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Resumen 

El trabajo de grado “Diseño del mejoramiento polideportivo del barrio Villa Carmenza, 

municipio de Melgar – Tolima” se elabora mediante la guía del PMBOK®, desarrollando los 

procesos de dirección allí contemplados y en línea con la aplicación de los conocimientos y 

habilidades adquiridas durante la especialización en Gerencia de Proyectos. 

El presente proyecto es de tipo social en línea con la iniciativa de la JAC del barrio Villa 

Carmenza del municipio de Melgar -Tolima para la mejora del polideportivo del barrio para que 

brinde un mayor beneficio a la comunidad teniendo como pilar la práctica del ejercicio físico y 

centro de cultura, que se tornan una alternativa para que confluya el deporte y la recreación en un 

mismo escenario. Para ello se hace necesario en contribución a la iniciativa, implementar la 

metodología que permita desarrollarlo y llevarlo a término exitosamente. 

Palabras clave: Gerencia, dirección, salud, comunidad, escenarios, espacios públicos, 

bienestar, deporte, cultura. 
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Abstract 

The work of degree "Design of the improvement of the sports center of the neighborhood 

Villa Carmenza municipality of Melgar-Tolima" is elaborated by the guide of the PMBOK, 

developing the management processes there contemplated and in line with the application of the 

knowledge and skills acquired during the specialization in Project Management. 

The present project is of social type in line with the initiative of the JAC of the neighborhood 

of Villa Carmenza of the municipality of Melgar-Tolima for the improvement of the sports center 

of the neighborhood, to provide a greater benefit to the community having as a pillar the practice 

of physical exercise and culture center, which becomes an alternative for practice of sport and 

recreation in the same scenario. To this end, it is necessary to contribute to the initiative, implement 

the methodology that will allow it to be developed and successfully completed. 

Keywords: Management, direction, health, community, stage, public spaces, welfare, sport 

and culture.
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Introducción 

La aplicación de la metodología desarrollada por el Project Management Institute (PMI) 

mediante la guía del PMBOK®, retoma las buenas prácticas en el ejercicio de desarrollo de los 

proyectos para la planeación, gestión y control y las sintetiza a través de procesos que abarcan todo 

espectro del ciclo de vida del proyecto; de ahí que se exalte su mayor ventaja que es la de ser opción 

para cualquier tipo de proyecto y el énfasis en todos los procesos de planeación. 

Entendiendo que para la JAC del barrio Villa Carmenza el proyecto “Diseño del 

mejoramiento polideportivo del barrio Villa Carmenza, municipio de Melgar – Tolima” es una fuente 

para el desarrollo de futuros beneficios para la comunidad, el desafío del equipo del proyecto radica 

en realizar una detallada planeación. Al aplicar de forma práctica la implementación de las técnicas 

y herramientas establecidas en la guía del PMBOK y adquiridos durante la especialización de 

Gerencia de proyectos, en el presente proyecto se establecen las bases fundamentales para una 

correcta gestión del proyecto encaminada hacia el éxito marcados en parámetros de tiempo, costo, 

alcance y la excelencia en la ejecución. 

Para la comunidad del barrio es importante contar con un escenario completo para el 

desarrollo físico, social y cultural de las personas. Los beneficios de la actividad física mitigan los 

problemas de salud que trae el sedentarismo, promociona los hábitos saludables y motiva a la 

comunidad a estar más activa y participativa y la actual infraestructura no es insuficiente, en especial 

por la ausencia de cubierta teniendo en cuenta los factores climáticos del municipio del Melgar; razón 

por la que el diseño de mejoramiento del escenario actual se oriente en garantizar que no presente 

fallas durante su periodo de vida útil. 
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1. Planteamiento inicial del proyecto 

1.1  Antecedentes 

Teniendo en cuenta que el Municipio de Melgar no tiene buenas instalaciones deportivas 

dentro de sus comunidades y las que están cuentan con poco mantenimiento, esto genera bajo interés 

por las prácticas deportivas, así mismo a que aumente el riesgo de lesiones para aquellas personas 

que deciden finalmente realizar alguna actividad física en un espacio deportivo en malas condiciones 

o a tener temor en utilizar los escenarios por la delincuencia común que aqueja la comunidad en estos 

sectores que se encuentran en estado de abandono en el municipio. 

Melgar en la última década le ha apostado a la implantación de actividad física y esto se ve 

reflejado en los programas que presta la administración municipal, para ello ha adecuado y 

rehabilitado algunos escenarios deportivos como, por ejemplo, en los siguientes barrios: 17 de enero, 

Galán entre otros. El propósito de la administración es mejorar la calidad de vida de la comunidad 

que habita estos barrios, incentivando la realización de actividad física y al mismo tiempo disminuir 

el riesgo de adquirir enfermedades asociada al sedentarismo. Además, se debe tener en cuenta que el 

municipio ha incrementado su participación en los diferentes campeonatos de orden territorial como 

nacional y es necesario que sus competidores tengan un espacio adecuado para la práctica del deporte 

que representan y que en ultimas realizan un aporte a la cultura del municipio. 

La base de datos del municipio de Melgar registra más de 5 obras ejecutadas que tienen como 

objetivo contractual la adecuación de escenarios deportivos en los barrios Las Vegas, Sicomoro y 17 

de enero, incluyendo el acondicionamiento de infraestructura de los polideportivos de las diferentes 

sedes de la Institución Educativa Sumapaz y Gabriela Mistral. 

Teniendo en cuenta que este proyecto también pertenece al sector deporte y recreación se 

regio en la normativa relacionada que se presenta a continuación: 

La Constitución Política de la República de Colombia, en su artículo 52, expresa: 
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El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen 

como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud 

en el ser humano. El deporte y la recreación forman parte de la educación y constituyen gasto 

público social. Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del 

deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará estas actividades e 

inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones deportivas y recreativas cuya 

estructura y propiedad deberán ser democráticas… 

La Ley 181 de 1995 también conocida como la Ley del Deporte artículo 59, enuncia que: 

…el Sistema es el conjunto de organismos articulados entre sí, para permitir el acceso de la 

comunidad al deporte, a la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la educación 

extraescolar y la educación física, teniendo como objetivo generar y brindar a la comunidad 

oportunidades de participación en procesos de iniciación, formación, fomento y práctica del 

deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, como contribución al desarrollo 

integral del individuo y a la creación de una cultura física para el mejoramiento de la calidad 

de vida de los colombianos…” Los cuales hacen parte del Sistema Nacional de Deporte, el 

Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el 

Aprovechamiento del Tiempo Libre (COLDEPORTES), como ente rector, los entes 

departamentales, municipales y distritales que ejerzan las funciones de fomento, desarrollo y 

práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre; los organismos 

privados, las entidades mixtas, así como todas aquellas entidades públicas y privadas de otros 

sectores sociales y económicos en los aspectos que se relacionen directamente con estas 

actividades. (Constitución Politica. juridico, 2019) 

Se concluye en cuanto a la infraestructura, que en el municipio de Melgar ha realizado la tarea 

de adecuar los escenarios deportivos de acuerdo a un plan de mejoramiento en la ciudad, lo cual 
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incentiva la práctica deportiva en la población mejorando la calidad de vida de las personas del 

municipio. 

1.1.1 Antecedentes del problema. 

La comunidad del barrio Villa Carmenza del municipio de Melgar dispone de un 

polideportivo desde hace aproximadamente 7 años, durante ese tiempo no le han realizado los 

mantenimientos requeridos para su preservación y minimizar los daños ocasionados por el clima, por 

lo cual su estado actual de la infraestructura presenta un deterioro crítico que se evidencia 

principalmente por la existencia de fisuras en las placas, óxido en los marcos de las canchas y 

delineación de la cancha totalmente borrada. Al mismo tiempo se observa que, el espacio no cuenta 

con una cubierta lo que hace que la comunidad tenga una limitante horaria para la realización de 

actividades culturales, recreativas y deportivas, generando un bajo uso poco debido a las condiciones 

climáticas del municipio de Melgar, es decir temperaturas promedio mayores a 29°C entre las 10 de 

la mañana y las 5 de la tarde, inclusive de acuerdo a información del IDEAM en estos mismos 

horarios se pueden alcanzar los 38°C o más en algunas épocas del año. 

Así mismo, otro aspecto importante a tener en cuenta es la inseguridad que se genera 

alrededor del escenario deportivo debido a que se han presentado casos frecuentes de acciones 

delincuenciales por su inutilización, de acuerdo a la información publicada por los diferentes medios 

de comunicación de la región. 
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1.1.2 Descripción del problema. 

 

Figura 1. Árbol de problemas 

Fuente: Elaboración propia 
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1.1.3 Objetivos del proyecto. 

1.1.3.1 Objetivo general. 

Diseñar el mejoramiento de escenario deportivo existente en el Barrio Villa Carmenza del 

municipio de Melgar –Tolima. 

1.1.3.2 Objetivos específicos. 

❖ Diseñar un espacio óptimo y de calidad mediante la recopilación de información y 

aplicación de estándares técnicos. 

❖ Cumplimiento con la norma NSR-10 en los diseños estructurales de cubierta, camerinos 

y baños. 

❖ Elaborar los diseños técnicos de cubierta metálica, módulo de oficina y baño, 

arquitectónicos, hidráulicos y red eléctrica y obtener la aprobación de los mismos. 

❖ Elaborar el plan de dirección de proyecto. 
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Figura 2. Árbol de objetivos 

Fuente: Elaboración propia 

1.2 Descripción de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio Villa Carmenza 
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dar solución a necesidades identificadas dentro del barrio. Cabe destacar que su naturaleza jurídica 

le da autonomía de carácter privado, en dónde solo pueden hacer parte personas mayores de edad 

residentes del sector. 

La JAC del barrio Villa Carmenza obtiene sus recursos principalmente a través del recaudo 

del valor de la administración acordada con la comunidad adscrita a ella, y por medio de la realización 

de actividades comunitarias como: basares, ferias, campeonatos deportivos, etc. 

Los parámetros fundamentales para hacer parte de la JAC son los siguientes: 

I. ¿Quiénes pueden hacer parte de la junta? 

❖ Personas mayores de edad 

❖ Residentes del sector 

❖ No pueden estar afiliados a otra junta de acción comunal 

❖ Debe vivir como mínimo hace 2 años en el sector 

❖ No deben tener antecedentes judiciales 

II. ¿Quién puede ser presidente? 

❖ Las personas con más tiempo como residentes del sector 

❖ Debe ser mayor de edad 

❖ Debe ser residente en el sector 

III. Cada cuanto son las elecciones de la JAC 

❖ Cada 4 años en junio 12 

❖ 1 mes después de elecciones municipales 

IV. ¿Quiénes están dirigiendo o administrando la JAC? 

Las personas adjuntas a la Junta de Acción Comunal son: 

❖ Junta directiva 

❖ Consejo comunal 
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❖ Tesorero 

1.2.2 Direccionamiento estratégico de la JAC. 

1.2.2.1 Objetivo estratégicos. 

Velar por el bienestar de la comunidad, haciendo frente a los impases y problemáticas que se 

presenten dentro del territorio administrado con diferentes representantes que se hacen cargo de sub 

sectores. 

1.2.2.2 Políticas institucionales. 

Gracias a la experiencia ganada durante los 12 años que lleva la Junta de Acción Comunal a 

ella se le adjudican logros como las mejoras del bienestar social, implementando políticas vigilancia 

de seguridad por sub sectores, crecimiento comercial y mejoramiento estructural del barrio Villa 

Carmenza. 

Misión 

Promover el desarrollo de la población, con la intervención activa de todos sus participantes, 

para establecer un buen ambiente dentro del barrio, en los cuales los aspectos fundamentales del 

entorno estén basados en el respeto de la comunidad la tolerancia y la buena convivencia para así 

fortalecer el desarrollo social del barrio. 

Visión 

Para el 2020 la Junta de Acción Comunal seguirá siendo una entidad de carácter comunitario 

donde sus objetivos principales estén centralizados en la planeación y ejecución de sus proyectos, 

antecedido por la planeación que encabezan sus directivos. Todo con el fin de combatir las 

necesidades que afectan el barrio tales como: 

❖ Seguridad 

❖ Desarrollo social y sostenible 

❖ Cultura recreación y deporte 
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❖ Emprendimiento comercial del sector 

❖ Valores. 

❖ Lealtad. Integración con la comunidad para estrechar lazos de amistad y colaboración con 

la vecindad. 

❖ Trasparencia y equidad. Compromiso de hacer buen uso de los recursos obtenidos para la 

comunidad, estableciendo las necesidades de cada subsector siendo equitativos con la misión de toda 

la población del barrio. 

❖ Trabajo en equipo. Unión entre la población para mitigar problemáticas dadas en 

diferentes entornos del barrio. 

❖ Profesionalidad. Mejora continua de los aspectos gestionados por la JAC para evolucionar 

y buscar mejores alternativas y soluciones a problemas presentados durante el periodo de gestión. 
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Mapa estratégico. 

 

Figura 3. Mapa estratégico JAC 

Fuente: Elaboración propia 
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1.2.3 Estructura organizacional. 

La Junta de Acción Comunal del barrio Villa Carmenza está organizada de la siguiente manera: 

 

 

Figura 4. Organigrama (JAC) 

Fuente: Elaboración propia 

1.3 Caso de negocio 

1.3.1 Descripción de alternativas. 

Al trabajar en los medios raíz, se generan las estrategias que también impactan los medios 

superiores, con lo que se plantea la solucionan de todos los niveles del árbol de problemas. 

• Alternativa 1: Mantenimiento del polideportivo 

Medio: Gradas aptas para el público 

Evaluar y adecuar la estructura actual del polideportivo, reparando y fortaleciendo las partes 

afectadas por el deterioro causado por la falta de reparación. 

• Alternativa 2: Reestructuración del polideportivo agregando cubierta 

Medio: Estructura metálica en óptimas condiciones 

Presidente

Tesorero Contador Fiscal

Lider zona 1 Lider zona 2 Lider zona 3 Lider zona 4 Lider zona 5

Comunidad

Consejo comunal

Junta Directiva



29 

 

Mantenimiento y restructuración del polideportivo agregando una cubierta en el diseño 

inicial, para que la población pueda hacer uso del mismo en cualquier horario, sin que el factor clima 

impida realizar cualquier actividad física. 

• Alternativa 3: Demoler las instalaciones actuales y hacer un nuevo escenario 

deportivo 

Medio: Ambiente adecuado para el acondicionamiento físico, altos incentivos para la práctica 

de deportes, existencia de baños púbicos. 

Hacer una evaluación de las partes más afectadas por el deterioro del escenario y demoler 

para construir una nueva estructura que incluya la inclusión de batería de baños. 

1.3.2 Criterios de selección de alternativas. 

La Junta de Acción Comunal del barrio Villa Carmenza define los siguientes criterios los 

cuales se promediaron de las respectivas opiniones de la comunidad para determinar las 

ponderaciones del proyecto. 

Cuadro 1. Criterios de selección alternativas. 

N° Criterios 
1 2 3 4 5 

Muy malo Malo Bueno Sobresaliente Excelente 

1 Duración del proyecto 14 meses 12 meses 10 meses 8 meses 6 meses 

2 Costo del proyecto <$100.000.000 <$80.000.000 <$70.000.000 <$60.000.000 >$50.000.000 

3 

Impacto social del 

proyecto 

 

1 2 3 4 5 

4 
Beneficio del proyecto 

para la población 
1 2 3 4 5 

Fuente: Elaboración propia 
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1.3.3 Análisis de alternativas. 

Cuadro 2. Análisis y selección de alternativas. 

No Criterios 

Alternativa 1 

Mantenimiento 

del polideportivo 

Alternativa 2 

Restructuración del 

polideportivo 

agregando cubierta 

Alternativa 3 

Demoler las 

instalaciones 

actuales y hacer un 

nuevo escenario 

deportivo  

1 Duración del proyecto 
1 3 1 

2 Costo del proyecto 1 4 2 

3 
Impacto Social del 

proyecto 3 5 1 

4 
Beneficios del proyecto 

para la población 
2,0 4,0 1,0 

 
Calificación de las 

alternativas 1,8 4,0 1,3 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez establecidos los promedios encontramos que la restructuración del polideportivo 

agregando cubierta es la mejor alternativa. 

1.3.4 Selección de alternativa. 

Restructuración del polideportivo agregando cubierta, es la mejor alternativa por su impacto 

positivo a los siguientes factores de ponderación: presupuesto, tiempo y beneficios. ya que se 

aplicarán los diseños establecidos en la construcción anterior sin ocasionar traumas a la población 

por temas de demolición y evacuación de escombros, aprovechando el terreno que ya cuenta con 

servicios públicos y esta referenciado como punto de encuentro deportivo por la comunidad. 

1.3.5 Justificación del proyecto. 

Teniendo en cuenta la falta de espacios recreativos en el barrio Villa Carmenza y foco de 

inseguridad reflejado en los últimos años, se contempló la idea de rediseñar el escenario deportivo 
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ya construido, todo con el fin de obtener la información necesaria para poder ejecutar el proyecto, y 

conseguir recursos para la puesta en marcha del mismo. 

Además, teniendo en cuenta el factor clima de la región, se contempló la cubierta del 

polideportivo para que la práctica del deporte no se vea afectada por las altas temperaturas en horas 

de día. 

1.4 Marco Teórico 

¿Qué es Diseño? 

El italiano la palabra “disegno” se refiere a un boceto, bosquejo o esquema que se realiza, ya 

sea mentalmente o en un soporte material, antes de concretar la producción de algo. El término 

también se emplea para referirse a la apariencia de ciertos productos en cuanto a sus líneas, forma y 

funcionalidades. 

El concepto de diseño suele utilizarse en el contexto de las artes, la arquitectura, la ingeniería 

y otras disciplinas. El momento del diseño implica una representación mental y la posterior 

plasmación de dicha idea en algún formato gráfico (visual) para exhibir cómo será la obra que se 

planea realizar. El diseño, por lo tanto, puede incluir un dibujo o trazado que anticipe las 

características de la obra. 

Al diseñar, la persona no sólo tiene en cuenta aspectos estéticos, sino también cuestiones 

funcionales y técnicas. Esto exige a los diseñadores estudios, investigaciones y tareas de modelado 

que le permitan encontrar la mejor manera de desarrollar el objeto que pretenden crear. 

Además de la moda, otro campo que ha adquirido gran evolución y crecimiento en los últimos 

años es el conocido diseño de interior gracias al cual las salas de una vivienda o de un edificio 

en concreto consiguen mostrar una imagen espectacular gracias al estudio que los 

profesionales de aquel realizan teniendo en cuenta factores tales como la arquitectura o la 

psicología ambiental. ( Pérez Porto & Merino , 2008) 

https://definicion.de/arte
https://definicion.de/disciplina
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Diseño Estructural De La Cubierta: 

Las Cubiertas son estructuras de cierre superior, que sirven como cerramientos exteriores, 

cuya función fundamental es ofrecer protección al edificio contra los agentes climáticos y otros 

factores, para resguardo, darle intimidad, aislación acústica y térmica, al igual que todos los otros 

cerramientos verticales. 

Inicialmente, el planteamiento de la edificación se originó en la creación de espacios 

cubiertos, donde lo más importante era la cubierta que resguardaba de las inclemencias del tiempo y 

ofrecía un ámbito privado. 

Componentes del Sistema Estructural de una Cubierta: 

❖ Las correas: perfiles que se fijan con tornillos calibrados y que forman el entramado sobre 

el que va fijada la cubierta. Para cubiertas de gran tamaño se utilizan sistemas de unión de correas 

❖ Vigas Portantes: en celosías o llenas, se encargan de transmitir al apoyo las cargas de la 

cubierta. Se fija con tornillos de alta resistencia. 

❖ Pilares estructurales: soportan y transmiten al cimiento las acciones de la cubierta. La 

distribución coincide con los extremos de las vigas portantes. 

❖ Pilares de cierre: soportan y transmiten al cimiento las acciones originadas por el viento. 

Para su dimensión se considera la existencia de otras sobrecargas y se fabrican con perfiles UPN 

empresilla dos. 

❖ Anclajes: sobre ellos se materializa la unión entre los pilares y la cimentación. Cada 

conjunto está formado por una zona roscada para facilitar los niveles y aplome de los pilares. 

❖ Arriostra miento: son los elementos estructurales que van distribuidos en la cubierta y la 

fachada para transmitir a la cimentación el componente horizontal de las cargas que actúan en el 

edificio. 

https://www.construmatica.com/construpedia/Cerramientos_Exteriores
https://www.construmatica.com/construpedia/Correa
https://www.construmatica.com/construpedia/Anclajes
https://www.construmatica.com/construpedia/Pilar
https://www.construmatica.com/construpedia/Arriostrar
https://www.construmatica.com/construpedia/Fachada
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❖ Cubierta: se pueden utilizar distintos materiales, desde fibrocemento, paneles sándwich, 

chapas de acero galvanizados. Las modificaciones en los planos de la estructura se resuelven 

curvando las chapas o con caballetes especiales, dependiendo del material. 

❖ Lucernario: se ubican en zonas más inclinadas de la cubierta para aprovechar la luz natural 

pero evitar la entrada directa de los rayos solares. 

❖ Canalones: para recoger el agua y distribuirla hasta las bajantes. Las uniones entre tramos 

van soldadas para mayor duración. 

❖ Aislamiento térmico: textiles sintéticos (lana de vidrio por ejemplo) colocados bajo el 

material de cubierta y va distribuido sobre una red de soporte que se extiende sobre las correas. 

❖ Falso techo: fabricado con placas de fibrocemento o aluminio. Van ancladas en un 

entramado de listones de madera suspendido de la estructura de la cubierta. 

Condiciones para la Construcción de las Cubiertas: 

❖ La condición principal de una cubierta ha de ser la estanqueidad, y como todos los 

Cerramientos Exteriores, cumplirá todas aquellas funciones genéricas de protección y aislamiento 

que se califican como básicas en aquellos. 

❖ De manera que, la cubierta, como unidad de conjunto y cierre superior (por lo general, a 

veces se extiende lateralmente) debe tener un tratamiento específico de estanqueidad, y como 

elemento constructivo que lo recibe y apoya, debe cumplimentar las siguientes condiciones: 

a. Aislamiento y acústico de acuerdo a variables y por proyecto. 

b. Las cubiertas deben reunir las condiciones constructivas necesarias para cumplir con 

estanqueidad e impermeabilización y con las funciones que le son propias, conforme su naturaleza y 

circunstancias, con aptitud de los materiales para resistir cambios térmicos bruscos, ventilación 

adecuada, etc. 

https://www.construmatica.com/construpedia/Cubierta
https://www.construmatica.com/construpedia/Lucernario
https://www.construmatica.com/construpedia/Canal%C3%B3n
https://www.construmatica.com/construpedia/Aislamiento_T%C3%A9rmico
https://www.construmatica.com/construpedia/Correa
https://www.construmatica.com/construpedia/Falso_Techo
https://www.construmatica.com/construpedia/Estanqueidad
https://www.construmatica.com/construpedia/Cerramientos_Exteriores
https://www.construmatica.com/construpedia/Aislamiento
https://www.construmatica.com/construpedia/Aislamiento_Ac%C3%BAstico
https://www.construmatica.com/construpedia/Estanqueidad
https://www.construmatica.com/construpedia/Ventilaci%C3%B3n
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❖ De acuerdo al clima de la zona, resolverá la cubierta de modos diversos y con los 

materiales propios de la región. 

❖ Toda cubierta apoya sobre una base resistente, la cual está construida con los elementos 

constructivos correspondientes e independientes del tratamiento de la superficie de la cubierta en sí. 

No obstante, existen casos en que el elemento resistente está íntimamente ligado a ella, como en los 

siguientes casos: 

❖ La cubierta está resuelta con los mismos elementos de composición que la estructura 

resistente, en tal caso, es difícil separar uno de otro sobre todo en tratamiento de huecos, lucernarios, 

etc. Estos configuran casos singulares que no pueden sistematizarse. 

❖ La cubierta está realizada a través de una solución específica que comprende en su 

conjunto el elemento resistente. Tales son los casos de los forjados, y por ello conviene que 

encabecen la enumeración de los medios correspondientes a las cubiertas (materiales empleados, 

elementos y sistemas).( (CONSTRUMATICA, 1995)) 

Diseño arquitectónico: 

Disciplina que tiene por objeto generar propuestas e ideas para la creación y realización de 

espacios físicos enmarcado dentro de la arquitectura. En esta escala del diseño intervienen 

factores como los geométrico-espaciales; higiénico-constructivo y estético-formales. 

En el diseño arquitectónico confluyen otras esferas o áreas del diseño cuya finalidad es la de 

proveer de estructuras (diseño estructural) y formas decorativas (diseño de muebles, diseño 

de interiores, de jardinería, diseño lumínico, a las futuras construcciones. (EcuRed 

contributors, 2011) 

Polideportivo: 

https://www.construmatica.com/construpedia/Clima
https://www.construmatica.com/construpedia/Forjados
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Se llama polideportivo al sitio que dispone de diferentes instalaciones e infraestructuras para 

la práctica de disciplinas deportivas. Suele tratarse de un recinto cerrado, aunque muchas veces se 

incluyen áreas al aire libre. 

Un estadio o pabellón cubierto recibe el nombre de polideportivo cuando resulta apto para 

varios deportes. Puede tratarse de un lugar que permite practicar básquetbol (baloncesto), handball 

(balonmano), voleibol y gimnasia, por ejemplo. Un complejo polideportivo puede incluir además 

canchas de fútbol y de tenis, pistas de atletismo y piscinas. Así, en una misma zona, se concentran 

una amplia variedad de actividades deportivas.Es habitual que los polideportivos sean 

emprendimientos estatales. Un gobierno puede construir estos espacios para fomentar y favorecer el 

deporte entre los habitantes. Los polideportivos también pueden pertenecer a un club, un sindicato u 

otro tipo de organización o institución. ( Pérez Porto & Merino , 2008) 

Historial: 

En los últimos años se ha incrementado la actividad física y el deporte en el municipio de 

Melgar-Tolima, Por lo cual se fueron incrementando el desarrollo de polideportivos con cubiertas y 

que cumplan con las normas específicas puntuales por las entidades que regulan los diferentes 

deportes y ante todo satisfacer la necesidad del pueblo Melgarense que agrupan entre niños, jóvenes 

y familias que participan en gran variedad de disciplinas, formando un gran movimiento deportivo y 

social. 

Por este motivo la alcaldía municipal decide reestructurar los escenarios deportivos de 

algunas localidades e instituciones, restaurando los polideportivos instalando algunas mejoras como 

son: 

❖ Hechura de cubierta 

❖ Rehabilitación de graderías 

❖ Rehabilitación de cancha en concreto 

https://definicion.de/sitio/
https://definicion.de/baloncesto/
https://definicion.de/futbol
https://definicion.de/gobierno
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❖ Cambio de arcos de futsala 

❖ Cambio de aros para baloncesto 

❖ Cambio o arreglo de cerramiento 

❖ Pintura demarcación cancha 

❖ Pintura polideportivo general 

A continuación, alguna de las localidades e instituciones reestructuradas: 

Dentro del proyecto de mantenimiento y adecuación de los escenarios deportivos en el 

municipio de Melgar, departamento del Tolima, Agorasport ha sido la empresa adjudicataria para 

llevar a cabo dichas actuaciones, tanto en la cancha de Sicomoro como en la cancha de 17 de Enero 

y otras. (Agora Sport S.A., 2014) 

 

Figura 5. Escenario deportivo cancha de Sicomoro Municipio de Melgar -vista interior 

Fuente: (Agora Sport S.A., 2014) . [Página web de Ágora Sport, Colombia en AgoraSport.co], 

Recuperado el 29 de Febrero, 2020 de: http://agorasport.es/nuevas-canchas-deportivas-en-melgar/ 
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Figura 6. Escenario deportivo cancha de Sicomoro Municipio de Melgar -vista exterior 

Fuente: (Agora Sport S.A., 2014) . [Página web de Ágora Sport, Colombia en AgoraSport.co], 

Recuperado el 29 de Febrero, 2020 de: http://agorasport.es/nuevas-canchas-deportivas-en-melgar/ 

 

Figura 7. Escenario deportivo cancha Barrio 17 de Enero -vista exterior 

Fuente: (Agora Sport S.A., 2014) . [Página web de Ágora Sport, Colombia en AgoraSport.co], 

Recuperado el 29 de Febrero, 2020 de: http://agorasport.es/nuevas-canchas-deportivas-en-melgar/ 
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Figura 8. Construcción cubierta metálica Institución Educativa Técnica Sumapaz. 

Fuente: (Alcaldia Municipal de Melgar Tolima, 2016) . [Página web del estado Colombiano, 

Colombia en www.gov.co], Recuperado el 29 de Febrero, 2020 de: /http://www.melgar-

tolima.gov.co/noticias/construccion-de-cubiertas-metalicas-para-los-polideportivos 

Hoy los niños y jóvenes de las instituciones educativas descubren que las novedades en 

infraestructura son pensadas en las necesidades y bajo las normas que conlleven a una 

educación de calidad conforme a las nuevas tendencias didácticas, la experiencia y la 

imaginación de los alumnos. Descendiendo los porcentajes de abandono escolar en la 

localidad. (Alcaldia Municipal de Melgar Tolima, 2016) 

Teniendo en cuenta lo anterior los trabajos de adecuación que han consistido en varios 

trabajos de obra civil, excavaciones, cimentaciones, instalación de cubierta metálica, bajantes 

pluviales, adecuación de vestuarios, cerramientos en malla eslabonada, nuevos arcos, adecuación de 

graderíos, pintura y aplicación de superficie en resinas deportivas junto con las correspondientes 

señalizaciones y marcajes. 

http://www.melgar-tolima.gov.co/noticias/construccion-de-cubiertas-metalicas-para-los-polideportivos
http://www.melgar-tolima.gov.co/noticias/construccion-de-cubiertas-metalicas-para-los-polideportivos
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“Sin duda, una apuesta más por parte del municipio junto con Col deportes, en ofrecer más 

espacios abiertos al deporte que fomenten la recreación, la sociabilización y la integración de la 

comunidad”. (Agora Sport S.A., 2014) 

1.5 Marco metodológico 

1.5.1 Enfoque de investigación. 

Para realizar la investigación para el desarrollo del trabajo de grado se tomó el enfoque 

cualitativo basado en la recolección de datos no estandarizados con el fin de reconstruir la realidad 

como se observa y entendiendo el significado de las acciones. La muestra, recolección y análisis se 

realizan se forma simultánea y se busca obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes 

yendo de lo particular a lo general adquiriendo paulatinamente información detallada en forma de 

descripciones escritas o evidencia visual. 

1.5.2 Métodos de investigación. 

Investigación descriptiva 

De acuerdo a Van Dalen y Meyer (2006), ¨el objetivo de la investigación descriptiva consiste 

en llega a conocer situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta 

de la actividades, objetos, procesos y personas. ¨ 

Esto quiere decir, que, para el desarrollo de este trabajo de grado, se van a examinar las 

características del problema escogido (diseño del polideportivo del barrio Villa Carmenza de la 

ciudad de Melgar – Tolima), se elaborarán las técnicas de recolección de datos (a través de 

fotografías, evaluación del estado actual de la infraestructura, entre otras), se realizarán las 

observaciones objetivas para el diagnóstico de la infraestructura y se realizara el diseño del nuevo 

polideportivo. 

1.5.3 Herramientas para la recolección de información. 

Para la elaboración del proyecto se utilizó la siguiente herramienta: 
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Documental: Recopilar y seleccionar información para la investigación en diferentes 

documentos escritos, para tener como base la elaboración del presente trabajo extrajimos referencias 

literarias y guías visuales para estructurar el proyecto. Utilizando esta técnica se buscó organizar y 

estructurar el documento para hacer más sencilla su redacción. 

1.5.4 Fuentes de información (primarias, secundarias). 

1.5.4.1 Fuentes primarias. 

❖ Junta de Acción Comunal barrió Villa Carmenza 

❖ Secretaria de planeación – Melgar Tolima 

❖ Alcaldía municipal – Melgar Tolima 

1.5.4.2 Fuentes secundarias. 

❖ Manual de escenarios deportivos- MED 

❖ Instituto municipal para el deporte y la recreación de Ibagué 

❖ Construcción y adecuación de escenarios deportivos y recreativos, urbanos y rurales 

municipio de el Paujil. 
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2. Estudios y evaluaciones 

2.1 Estudio de Mercado 

2.1.1 Población. 

Melgar-Tolima es uno de los centros turísticos que son más visitados en Colombia, se 

encuentra a 1 hora y 40 minutos de la capital del país (Bogotá-Cundinamarca), al igual que Ibagué, 

Capital del departamento del Tolima a 80 minutos, el municipio brinda un valor importante en su 

infraestructura hotelera y diversos operadores turísticos, también llamado el mar de las piscinas con 

agradable clima, un abrasador y entretenido servicio nocturno (Zona Rosa), un inmejorable ambiente 

en la seguridad que se vive en su suelo urbano y su cuenca de Sumapaz que la rodea, además cuenta 

con aproximadamente 48 barrios, en especial el vecindario Villa Carmenza, en donde se realizara 

dicho proyecto, este cuenta con 12 manzanas y 132 casas, a su alrededor se encuentran barrios como: 

17 De Enero, Juan De Dios, Da techo y Las Palmas. 

 

Figura 9. Datos población 

Fuente: Fuente: (Municipios.com.co). [Mapa de Melgar, Colombia en municipios.com.co]. 

Recuperado el 29 de Abril, 2020 de: https://www.municipios.com.co/tolima/melgar  

https://www.municipios.com.co/tolima/melgar
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2.1.2 Dimensionamiento demanda. 

El equipo de Proyecto realiza un censo en el Barrio Villa Carmenza de Melgar-Tolima en el 

cual se contabilizo un total de 12 Manzanas y 132 Casas en donde se promedia 5 habitantes por 

vivienda para un Total de 660 personas, Todos estos datos fueron promediados aproximadamente a 

un valor real. 

Cuadro 3. Numero de promedio de personas por casa del Barrio Villa Carmenza. 

Barrio Villa Carmenza/ Melgar,Tolima 

Numero De Manzanas  Sector O Manzanas Número De Casas  

1 A 14 

2 B 12 

3 C 9 

4 D 11 

5 E 8 

6 F 14 

7 G 11 

8 H 9 

9 I 16 

10 J 9 

11 K 8 

12 L 11 

Total 12 132 

Promedio de personas por casa 5 660 

Fuente: Elaboración propia 

2.1.3 Dimensionamiento oferta. 

En lo siguiente se presentará un dimensionamiento de oferta en donde se encuentran 3 

empresas que Diseñan, fabrican y construyen: 

❖ Storage Xpress 
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❖ Acesco 

❖ Dobladora y cortadora Ricaurte S.A.S. 

❖ Storage Xpress 

Storage Xpress 

 

Figura 10. Presentación Storage Xpress 

Fuente: (Storage Xpress, 2009). [Página Web de la empresa Storage Xpress, Colombia en Storage 

Xpress.com]. Recuperado el 29 de Febrero, 2020 de: 

https://www.metal.com.co/lp/?gclid=Cj0KCQiAkKnyBRDwARIsALtxe7jNgylRJOX4m4uPw6fn8H2dZZP

Kino4wxa6H_5xW1DIBx57WzkFk7QaAkpiEALw_wcB 

https://www.metal.com.co/lp/?gclid=Cj0KCQiAkKnyBRDwARIsALtxe7jNgylRJOX4m4uPw6fn8H2dZZPKino4wxa6H_5xW1DIBx57WzkFk7QaAkpiEALw_wcB
https://www.metal.com.co/lp/?gclid=Cj0KCQiAkKnyBRDwARIsALtxe7jNgylRJOX4m4uPw6fn8H2dZZPKino4wxa6H_5xW1DIBx57WzkFk7QaAkpiEALw_wcB
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Cuadro 4. Presentación Storage Xpress. 

Aspecto Características  

Storage Xpress 

 

Una empresa líder en el mercado de cubiertas en aceros galvanizados 

(PPGI) y aceros pre pintados (PPGL) desde el año 2009, apoyando los 

procesos constructivos y diseños arquitectónicos en nuestro país, dos 

PPGL) desde el año 2009, apoyando los procesos constructivos y 

diseños arquitectónicos en nuestro país. 

Ubicados: Av centenario 100-72 DIAGONAL 16 100-77 Bogotá- Colombia 

Servicios que ofrecen: 

 

Diseños arquitectónicos, ingeniería y montaje propio, cubiertas 

standing sean, cubiertas master 4 crestas, cubiertas trapezoidal 6 

crestas, cubiertas arquitectónica 8 crestas 

 

ACESCO 

 

Figura 11. ACESCO 

Fuente:(Acesco, 2016) . [Página web de Acesco, Colombia en Acesco.com.co], Recuperado el 29 de 

Febrero, 2020 de: 

https://www.acesco.com.co/cubiertas/?gclid=Cj0KCQiAkKnyBRDwARIsALtxe7hIAJ4Amj2xZ_-

7uoZ0rAPYCgvJ3zX-34Q4cvMommqCmsZPJv2lpzMaAusxEALw_wcB 

https://www.acesco.com.co/cubiertas/?gclid=Cj0KCQiAkKnyBRDwARIsALtxe7hIAJ4Amj2xZ_-7uoZ0rAPYCgvJ3zX-34Q4cvMommqCmsZPJv2lpzMaAusxEALw_wcB
https://www.acesco.com.co/cubiertas/?gclid=Cj0KCQiAkKnyBRDwARIsALtxe7hIAJ4Amj2xZ_-7uoZ0rAPYCgvJ3zX-34Q4cvMommqCmsZPJv2lpzMaAusxEALw_wcB
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Cuadro 5. Información sobre la empresa Acesco. 

Aspecto Características  

Acesco  Durante 50 años, Acesco se ha dedicado a la producción y 

comercialización de productos de acero con la más alta calidad 

(Acero galvanizado, pre-pintado, teja de zinc ondulada, 

entrepisos, cubiertas y tuberías 

Ubicación Acesco Colombia S.A.S Km 3 vía Malambo Sabanagrande 

Servicios que ofrecen Diseños arquitectónicos, cubierta arquitectónica, aceros planos, 

entre pisos, perfiles, tuberías, accesorios. 

Datos obtenidos en la página web de Acesco (Fuente: (Acesco, 2016)) 

Dobladora Y Cortadora Ricaurte S.A.S 

 

Figura 12. Dobladora Y Cortadora Ricaurte S.A.S 

Fuente: (Dobladora y Cortadora Ricaurte s.a.s, 2019). [Página web de Dobladora y Cortadora 

Ricaurte s.a.s, Colombia en Dobladora Ricaurte]. Recuperado el 29 de Febrero, 2020, de: 

https://dobladoraricaurte.com/cubiertas/ 

https://dobladoraricaurte.com/cubiertas/
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Cuadro 6. Información sobre la empresa Dobladora Cortadora Ricaurte. 

Aspecto Características  

Dobladora y Cortadora 

Ricaurte S.A.S  

Somos una empresa colombiana vinculada al sector metalmecánico, 

con más de 25 años de experiencia, dedicada a la comercialización, 

transformación de hierro y diseños; ajustándonos siempre a las 

necesidades del cliente. Contamos con maquinaria especializada para la 

fabricación de productos para uso estructural e industrial de los 

sectores transporte, petrolero, minero, agrícola, constructor, naval entre 

otros. 

Ubicación: Calle 7 # 28-44 Barrió Ricaurte - Bogotá 

0312770792 - 0312471245 

contacto@dobladoraricaurte.com 

Servicios que ofrecen: Diseños arquitectónicos, ingeniería y montaje propio, cortadora 

hidráulica, dobladora hidráulica, plasma, roladora, oxicorte, curvadora 

de perfiles, hornos industriales, contenedores, cerramientos, carros 

transportadores, puertas de seguridad-metálicas, conectores metálicos 

escaleras metálicas, cubiertas. 

Fuente : Datos obtenidos en la página web de Dobladora Ricaurte (Fuente: (Dobladora y Cortadora 

Ricaurte s.a.s, 2019)) 

En la siguiente tabla, se presenta la comparación de las empresas, Storage xpress 

Acesco, Dobladora y cortadora Ricaurte S.A.S, en donde se pueden visualizar los precios de oferta, 

experiencia, de igual forma de los productos que ofrecen cada empresa y la forma de pago. 

 

mailto:contacto@dobladoraricaurte.com


4
7
 

 

 

Cuadro 7. Comparativo de las empresas. 

Empresas Precio/ Oferta Experiencia Productos que ofrecen Forma de pago Anexos 

Storage Xpress $48.000.000 11 años de 

experiencia 

Diseños arquitectónicos, Ingeniería y montaje 

propio, Cubiertas standing seam, Cubiertas 

master 4 crestas, Cubiertas trapezoidal 6 

crestas, Cubiertas arquitectónica 8 crestas 

70% inicio y 

30% al final 

Pioneros en trabajar diseños en acero 

galvanizado 

Acesco $47.500.00 50 años de 

experiencia 

Diseños arquitectónicos, cubierta 

Arquitectónica, Aceros planos, Entre piso, 

perfiles, tuberías y accesorio 

60% inicio y 

40% al final 

Sistema de gestión de calidad se 

encuentra certificado bajo el estándar 

ISO 9001:2015 y se cuenta con un 

sistema de Gestión Ambiental 

certificado bajo la NTC ISO 

14001:2015 desde el año 2013. 

Contamos con sello de calidad para 

lámina de acero galvanizada, de 

acuerdo a lo establecido por la NTC 

4011:2017. 

Dobladora y 

Cortadora Ricaurte 

S.A.S 

$44.360.000 25 años de 

experiencia 

Diseños arquitectónicos, ingeniería y montaje 

propio, Cortadora Hidráulica, Dobladora 

Hidráulica, Plasma, Roladora, oxicorte, 

Curvadora de perfiles, Hornos industriales, 

Contenedores, Cerramientos y otros 

60% inicio, 

20% a mitad y 

20% a final 

Gran variedad de productos en hierro 

y maquinaria especializada 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1.4 Competencia – Precios. 

A continuación, encontraremos 3 cotizaciones del proyecto, pedidas a las siguientes 

empresas: 

❖ Storage Xpress 

❖ Acesco 

❖ Dobladora y Cortadora Ricaurte S.A.S 

Precios – Costo: 

Cuadro 8. Storage Xpress Oferta De Diseños. 

Storage Xpress 

Barrio Villa Carmenza/Melgar-Tolima 

Actividad/Equipo Und Cant Vr/Parcial Vr/Total 

Lugar de trabajo (oficina) mensual 6 $350.000 $ 2.100.000  

Pago servicios mensual 6 $120.000  $720.000  

Equipos mensual 3 $150.000  $450.000  

Honorarios gerente de trabajo mensual 6 $2.500.000  $15.000.000  

Honorarios Diseñador mensual 6 $1.600.000  $9.600.000  

Honorarios asesor constructivo mensual 6 $1.600.000  $9.600.000  

Diseños unidad 1 $4.500.000  $4.500.000  

Topografía unidad 1 $2.230.00  $2.230.000  

Estudio de suelos unidad 1 $3.800.000   $ 3.800.000  

Costo Total  $ 48.000.000  

. 
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Cuadro 9. Acesco Oferta De Diseños. 

Acesco  

Actividad/Equipo Und Cant Vr/Parcial Vr/Total 

Lugar de trabajo (oficina) mensual 6 $ 350.000  $2.100.000  

Pago servicios mensual 6 $ 120.000  $720.000  

Equipos mensual 3 $150.000  $450.000  

Honorarios gerente de trabajo mensual 6 $2.500.000  $15.000.000  

Honorarios Diseñador mensual 6 $1.600.000  $9.600.000  

Honorarios asesores constructivo mensual 6 $1.600.000   $9.600.000  

Diseños unidad 1  $4.500.000  $4.500.000  

Topografía unidad 1  $2.030.000  $2.030.000  

Estudio de suelos unidad 1 $3.500.000  $3.500.000  

Costo Total  $47.500.000  

 

Cuadro 10. Dobladora Y Cortadora Ricaurte S.A.S Oferta De Diseños. 

Dobladora Y Cortadora Ricaurte S.A.S 

Barrio Villa Carmenza/Melgar-Tolima 

Actividad/Equipo Und Cant Vr/Parcial Vr/Total 

lugar de trabajo (oficina) mensual 6 $320.000   $1.920.000  

pago servicios mensual 6 $120.000   $720.000  

Equipos mensual 3 $130.000   $390.000  

honorarios gerente de trabajo mensual 6 $2.300.000  $13.800.000  

honorarios Diseñador mensual 6 $1.500.000  $9.000.000  

Honorarios asesore constructivo mensual 6 $1.500.000  $9.000.000  

Diseños unidad 1 $4.200.000  $4.200.000  

Topografía unidad 1 $2.030.000  $2.030.000  

Estudio de suelos unidad 1 $3.300.000  $3.300.000  

Costo Total $44.360.000  
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2.2 Estudio Técnico 

2.2.1 Diseño conceptual. 

Este proyecto se presenta en el municipio de Melgar-Tolima siendo exactamente en el 

polideportivo del Barrio Villa Carmenza zona urbana; en el cual se realizará un Diseño de 

mejoramiento del polideportivo del Barrio Villa Carmenza, con unos diseños de mejora como son la 

cubierta, los camerinos y sus baños, se detallará un mejoramiento en su cerramiento. 

Este proyecto (Diseño Del Mejoramiento Polideportivo Del Barrio Villa Carmenza, 

municipio de Melgar – Tolima) como bien lo menciona es el que comprende el plan para la dirección 

de proyecto y diseño del mejoramiento polideportivo del Barrio Villa Carmenza, Municipio de 

Melgar – Tolima, para el diseño de instalaciones aptas para la actividad deportiva y cultural dadas 

las condiciones climáticas del municipio de Melgar- Tolima que comprenden: cubierta metálica, 

módulo de baños, bodega, adecuación de placa y gradería deterioradas. Este será sobre una cancha 

deportiva existente con un área total asignada de 40mx28m que equivalen a 1112m2, la cual consta 

de un área de cerramiento 44mx32m equivalen a 1408m2 y el área libre en zona verde sin 

construcción de 52 m2. 

Los diseños de mejoramiento son: 

Diseño Estructural De La Cubierta: 

Definir la geometría de la estructura en este caso (cubierta) su dimensión de los elementos 

que la conforman y la resistencia de estos ante diferentes solicitaciones de carga, además se 

especifican algunos detalles de su ejecución para que este se comporte según lo planificado en los 

cálculos 

Diseño estructural camerinos y baños: 

Definir la geometría de la estructura en este caso (camerinos y baños) la dimensión de este 

lugar que lo conforman y la resistencia de cargas (caso mínimo al ser de una sola planta) 
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especificaciones y detalles de su construcción para que este mismo se comporte según lo planificado 

en los cálculos. 

Diseños arquitectónicos: 

Contempla los planos de construcción de las superficies, altura de cada piso, cantidad de 

plantas, relaciones entre cada espacio, los usos, circulación, expresión etc. 

Diseños Hidráulicos: 

El diseño hidráulico contempla el dimensionamiento y distribución de toda la red de tuberías, 

para lo cual se calculan las pérdidas de Carga de las diferentes combinaciones de diámetros y 

longitudes de tuberías, manteniendo una tolerancia de presiones en la subunidad y calculándose un 

requerimiento total de presiones (ADT) 

Diseño de redes eléctricas: 

El diseño de red eléctrica contempla el dimensionamiento y distribución de tubería, puntos 

eléctricos y red eléctrica en la cual se contemplará que tipo de kW o carga eléctrica será requerida. 

Diseño de cerramiento: 

Los diseños de cerramiento son los planos realizados para las superficies envolventes que 

delimitan y acondicionan los espacios para que puedan cumplir la función para la cual fueron creados, 

cerrar o tapar una abertura o lugar para impedir o asegurar que se abra, evitar el paso y hacer que el 

interior de un espacio quede incomunicado con el exterior. 

Contando así con sus respectivos estudios y normas de diseño. 
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2.2.2 Análisis y descripción del proceso o bien que se desea obtener.  

PROCESO DE DISEÑO MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO VILLA CARMENZA 

No ACTIVIDAD DETALLE 

 

 

 

 

 

1  

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Se revisa la información recibida por parte del 

Ingeniero de diseño, proyectista y asesor 

estructural.  

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

  

Según la disciplina se asigna el Ingeniero para 

el cálculo y el diseño  

 

 

5 

 

  

El Director de Ingeniería o quien él designe 

revisa los diseños y cálculos  

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

Se entregan copias de las memorias al 

Ingeniero de Proyecto y asesor estructural para 

envío a revisión.  

 

  

 

 

Se recibe del director del 

proyecto las especificaciones 
técnicas, planos, formatos de 

compromiso adquiridos con la 

JAC y el cronograma. 

Se revisa la información el 
alcance. 

 Inicio 

Está completa 

la información 

No 

Si 

1 

Asignar el Ingeniero de Diseño 
para elaboración de cálculos. 

Realizar revisión. 

Presentar memorias de cálculo 

para aprobación 

 1 
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PROCESO DE DISEÑO MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO VILLA CARMENZA 

No ACTIVIDAD DETALLE 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se hacen correcciones o se atienden 

comentarios de ser necesario. 

 

8  

 

 

 

 

 

Según la disciplina se asigna el Proyectista 

para el dibujo de planos. 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11  

 

 

 

 

 

 

Se entregan copias de los planos y listas de 

materiales al Ingeniero de Proyecto y asesor 

estructural para envío a revisión 

  

 

 

 1 

¿Se 
aprobó el 

cálculo? 

No 

Si 

Hacer 

correcciones y 

atender a 

comentarios 

6 

Presentar planos para aprobación 

y lista preliminar de materiales. 

 2 

¿Se 
aprueban 
los planos? 

No 

Si 

Hacer 

correcciones y 

atender a 

comentarios 

9 

Hacer listas de materiales y 
emisión de planos en revisión 0 

 Se asigna Proyectista 
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PROCESO DE DISEÑO MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO VILLA CARMENZA 

No ACTIVIDAD DETALLE 

  

 

 

 

12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

Se hacen las modificaciones necesarias y se 

tienden a comentarios del Ingeniero de diseño 

y Asesor estructural. 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

Se emiten planos y listas en revisión 0 para 

firma del Director de Ingeniería 

 

15 

 

 

 

 

 

2.2.3 Análisis ciclo de vida del producto. 

El producto corresponde a un paquete de diseños para la mejora del espacio deportivo del 

Barrio Villa Carmenza, y es de notar que las características de este no se ajustan a la definición del 

ciclo de vida del producto entendiendo el concepto clásico de este como idea, desarrollo, madurez y 

declive. Un espectro más amplio, no siendo alcance del presente proyecto, puede dar referencia de 

la longevidad del producto y desde la perspectiva de un consumo o uso final así: 

 2 

¿Hay nuevos 
comentarios o 

se presentan 

sustituciones No 

Si 
14 

Modificación de listas y planos 

Envío para aprobación final 

 Fin 
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2.2.3.1 Diseños Proyecto (Fases de Diseño). 

❖ Requisitos o Necesidades del Proyecto (necesidad de la JAC en cuanto al polideportivo) 

❖ Recopilación de datos (verificación del sitio y su estado, recolección de encuestas y su 

necesidad) 

❖ Análisis de datos (verificación y análisis de la recopilación de datos) 

❖ Toma de decisiones (solución y pasos a seguir) 

❖ Estudios de Suelos (De 3 a 4 Sondeos, Características del suelo, Ensayo de penetración 

estándar y otros.) 

❖ Levantamiento topográfico, incluidas construcciones existentes 

❖ Diseños (Diseño estructural de la cubierta, diseño estructural de los camerinos, Diseños 

arquitectónicos, Diseños hidráulicos, Diseños de Red eléctrica, diseños 

❖ Entrega de diseños y proyecto en general 

❖ Cierre. 

2.2.3.2 Construcción (Fases de ejecución). 

❖ Inicio de la obra 

❖ Inicio de cimentación bases para la cubierta del polideportivo (zapatas y bases para la 

unión de columnas) 

❖ Postura de estructura metálica para la cubierta 

❖ Postura del tejado de la cubierta; asentamiento total y verificación final de la estructura 

❖ Hechura de camerinos y baños para el polideportivo 

❖ Red eléctrica y sistema de iluminación 

❖ Elementos de drenaje 

❖ Remodelación de placa y graderías del polideportivo 
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❖ Remodelación del escenario deportivo (canchas de microfútbol, canchas de baloncesto y 

toda su debida demarcación) 

❖ Remodelación del cerramiento del polideportivo 

❖ Pintura y terminados (Cubierta estructura, camerinos, cancha deportiva y acabados) 

❖ Lavado y limpieza 

❖ Mampostería en las afueras del polideportivo 

❖ Cierre y entrega del proyecto 

2.2.3.3 Mantenimiento polideportivo (conservación y cuidado del polideportivo de villa 

Carmenza). 

❖ Lavado y limpieza general del polideportivo 

❖ Cuidado de zonas verdes 

❖ Resane y pinturas del polideportivo 

❖ Cambio de farolas o bombillas dañadas 

❖ Cambios de acrílicos de canchas de baloncesto en su debido tiempo de uso 

❖ Otro 
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2.2.4 Definición de Tamaño y Localización del proyecto. 

 

Figura 13. Ubicación -Melgar-Tolima Polideportivo Barrio Villa Carmenza. 

Fuente: (Google, S.f). [Mapa de Melgar, Colombia en Google Maps]. Recuperado el 29 de Febrero, 

2020, de: https://www.google.com.co/maps/@4.2111575,-74.6283201,15z 

https://www.google.com.co/maps/@4.2111575,-74.6283201,15z
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Figura 14. Polideportivo Barrio Villa Carmenza. 

Fuente: (Google, S.f). [Mapa de Melgar, Colombia en Google Maps]. Recuperado el 29 de Febrero, 

2020, de: https://www.google.com.co/maps/@4.2111575,-74.6283201,15z 

2.2.5 Requerimientos para el desarrollo del proyecto  

Requerimientos legales: 

❖ Cumplimiento de norma NSR 10 

❖ Reglamentos y leyes de edificación vigentes en la localidad Garantía de calidad, criterios, 

lineamientos y cumplimiento en los diseños 

❖ Diseño Estructural De La Cubierta 

❖ Diseño estructural camerinos y baños 

❖ Diseños arquitectónicos 

❖ Diseños Hidráulicos 

❖ Diseño de redes eléctricas 

❖ Diseño de cerramiento 

❖ Cumplimiento del POT 

https://www.google.com.co/maps/@4.2111575,-74.6283201,15z
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❖ Firma autorizada por un ingeniero o arquitecto (diseñador) Con tarjeta profesional 

vigente. 

Equipos: 

❖ Computador con programas como: (Auto Cad, sketchup) 

❖ Impresora de planos. 

Infraestructuras: 

❖ Oficina (mesa de trabajo) 

Personal: 

❖ Gerente de proyectos 

❖ Ingeniero estructural 

❖ Ingeniero civil o arquitecto (diseñador) 

❖ Asesor desarrollo constructivo 

❖ Presidente (JAC) 

2.3 Estudio Económico-financiero 

Cuadro 11. Estimación de costos de inversión estimado por el equipo de proyecto. 

Barrio Villa Carmenza/Melgar-Tolima -- Costos 

Actividad/Equipo Und Cant Vr/Parcial Vr/Total 

Lugar de trabajo (oficina) mensual 6 $300.000  $1.800.000  

Pago servicios mensual 6 $100.000  $600.000  

Equipos mensual 3 $120.000  $360.000  

Honorarios gerente de trabajo mensual 6 $2.000.000  $12.000.000  

Honorarios Diseñador mensual 6 $1.500.000  $9.000.000  

Honorarios asesor constructivo mensual 6 $1.500.000  $9.000.000  

Diseños unidad 1 $4.000.000  $4.000.000  

Topografía unidad 1 $2.000.000  $2.000.000  



60 

 

Barrio Villa Carmenza/Melgar-Tolima -- Costos 

Actividad/Equipo Und Cant Vr/Parcial Vr/Total 

Estudio de suelos unidad 1 $3,500,000,00  $3,500,000,00  

Costo Total $42,260,000,00  

Fuente: Elaboración propia 

2.3.1 Definición de mantenimiento del proyecto. 

Se elabora un costo estimado para el mantenimiento del polideportivo del barrio Villa 

Carmenza del Municipio de Melgar Tolima, en donde cada uno de sus Ítems son elaborados de 

acuerdo a su tiempo de uso en el cual este es relativo al deterioro del escenario y el desgaste de 

algunos elementos del lugar; sean mensual o anual. 

Cuadro 12. Costos estimados de mantenimiento. 

Barrio Villa Carmenza/ Melgar-Tolima/ Costos Estimados De Mantenimiento 

Actividades Und Cant Valor/ Parcial Vr/Total 

Personal de trabajo 

Podar zonas verdes Mes 12 $ 30,000. $ 360,000. 

Personal oficios varios mes 12 $ 877,803. $10,533,636 

Subtotal $10,893,636 

Pintura General 

Pintura cancha, Camerinos y 

cubierta 

m 2 

1200 $ 12,000. $14,400,000 

Tiner Galón  1 $ 12, 000. $12,000 

Subtotal $14,412,000 

Resanar graderías y placa de la cancha, cuando esta lo requiera 

Cemento (relativo al daño) Unid 1 $23,000. $23,000 

Arena m 3 2 $ 70,000. $140,000. 

Subtotal $163,000 

Alumbrado 



61 

 

Barrio Villa Carmenza/ Melgar-Tolima/ Costos Estimados De Mantenimiento 

Actividades Und Cant Valor/ Parcial Vr/Total 

Cambio de Farolas Unid 1 $ 155,000. $155,000. 

Cambio de Bombillos Unid 6 $ 2, 000. $12,000. 

Subtotal $167000 

Cerramiento 

Cambio de malla eslabonada  ml 1 $ 700,041. $700,041 

Soldador Día  1 $50,000 $50,000 

Mantenimiento de puertas Unid 6 $40.000 $240.000 

Subtotal $990,041 

Mantenimiento arcos de futsala y aros de baloncesto  

Cambios acrílicos  Unid 2 $896,613. $1,793,226 

Cambios de malla de baloncesto  Par 1 $ 25,900. $25,900 

Cambios malla de arcos de micro Par 1 $140,000. $140,000. 

Anticorrosivo partes metálicas Galón 1 $28,000. $28,000. 

Subtotal $1,987126 

Herramientas de mano 

Escoba industrial Unid 3 $ 21,000. $63,000 

Rastrillos Unid 3 $12,000. $36,000 

Carretilla plana Unid 3 $ 18,000. $54,000 

Recogedores Unid 2 $ 25,000. $50,000 

Palas Unid 2 $ 23,000 $46,000 

Tijeras de podar Unid 1 $ 34,900. $34,900 

Manguera industrial 20 mts Global 1 $ 74,900. $ 74,900. 

Implementos de aseo  Global 1 $100,000 $100,000 

Subtotal $358,800 

Otros Global 1 $ 100.000 $100,000 

Total costo de mantenimiento $29, 171,603. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.2 Flujo de caja del proyecto. 

Cuadro 13. Flujo de caja del proyecto. 

Concepto Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

INGRESOS               

Ahorros de la Junta de 

Acción Comunal $ 15.000.000             

Cuota de 200 mil por cada 

casa (132 casas) $ 26.400.000             

Otras actividades 
$ 860.000             

Total Ingresos $ 42,260.000             

EGRESOS               

Alquiler oficina   $ 280.000 $ 280.000 $ 280.000 $ 280.000 $ 280.000 $ 280.000 

Pago servicios públicos   $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 

Alquiler equipos de computo   $ 55.000 $ 55.000 $ 55.000 $ 55.000 $ 55.000 $ 55.000 

Honorarios de personal   $ 4.579.335 $ 4.579.335 $ 4.579.335 $ 4.579.335 $ 4.579.335 $ 4.579.335 

Estudios    $ 2.375.000 $ 2.374.996         

Papelería    $ 243.333 $ 243.333 $ 243.333 $ 243.333 $ 243.333 $ 243.333 

Cafetería   $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 

Impresión de planos   $ 66.667 $ 66.667 $ 66.667 $ 66.667 $ 66.667 $ 66.667 

Mensajería   $ 16.667 $ 16.667 $ 16.667 $ 16.667 $ 16.667 $ 16.667 

Reserva   $ 860.665 $ 860.665 $ 860.665 $ 860.665 $ 860.665 $ 860.665 

Total Egresos $ 0,00 $ 8.626.667 $ 8.626.663 $ 6.251.667 $ 6.251.667 $ 6.251.667 $ 6.251.667 

Totales $ 42,260.000 $ 33.633.333 $ 25.006.669 $ 18.755.002 $ 12.503.335 $ 6.251.667 $ 0 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.3 Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos. 

La JAC tiene como fin los siguientes recursos aprobados en reunión: 

❖ 15 millones reunidos o ahorrados por la JAC 

❖ Una cuota de $200.000 por cada casa: 132 casas por 200 mil, total $26,400,000 

❖ $4, 280,000 se proveerán mediante bazares, ventas de garaje y actividades lúdicas. 

❖ Costo estimado total presupuestado por la JAC de $45,680,000 

Cuadro 14. Presupuesto recursos JAC Barrio Villa Carmenza. 

Actividad/ Equipo Und Cant Vr/Parcial Vr/Total 

Lugar De Trabajo (Oficina) Mensual 6 $ 250,000. $ 1,500.000. 

Pago servicios Mensual 6 $ 80,000. $ 480,000 

Equipos Mensual 3 $ 100,000, $ 300,000. 

Honorarios gerente de trabajo Mensual 6 $ 2, 000,000. $ 12, 000,000. 

Honorarios diseñador Mensual 6 $ 1, 800,000. $10, 800,000. 

Honorarios asesores constructivo Mensual 6 $ 1, 800,000. $ 10, 800,000. 

Diseños Unidad 1 $ 4, 200,000. $ 4, 200,000. 

Topografía Unidad 1 $ 2, 100,000. $ 2, 100,000. 

Estudio de suelos Unidad 1 $ 3, 500,00. $ 3, 500,000. 

Costo Total $ 45, 680,000. 

Fuente: Junta De Acción Comunal Barrio Villa Carmenza 

2.3.4 Evaluación Financiera del proyecto. 

El proyecto es de beneficio social por lo que el valor que representa a la población del barrio 

Villa Carmenza estará dado en como contribuye a su bienestar y beneficio social en general al 

obtener del proyecto un mayor consumo o utilización. Para el caso se utilizó la metodología costo 

– beneficio teniendo una valoración monetaria hipotética con la que se puede realizar los cálculos, 

en donde la estimación de los ingresos se cuantifica como si el espacio deportivo fuera de carácter 

privado y su utilización generara unos ingresos en un periodo de 10 años.
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Cuadro 15. Análisis Financiero.  

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

Inflación (proyección fuente 

Bancolombia)     3,5% 3,6% 3,1% 3,2% 3,5% 3,5% 3,4% 3,4% 3,4% 

Ingresos   25.270.000 26.154.450 26.179.720 26.053.370 26.078.640 26.154.450 26.144.342 26.134.715 26.131.621 26.130.418 

Costos y gastos   16.724.000 17.309.340 17.326.064 17.242.444 17.259.168 17.309.340 17.302.650 17.296.279 17.294.232 17.293.435 

Costos financieros    -                    

Utilidad antes de impuestos  -  8.546.000 8.845.110 8.853.656 8.810.926 8.819.472 8.845.110 8.841.692 8.838.436 8.837.390 8.836.983 

Provisión impuestos  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Utilidad neta  -  8.546.000 8.845.110 8.853.656 8.810.926 8.819.472 8.845.110 8.841.692 8.838.436 8.837.390 8.836.983 

Depreciación   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Amortización  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Flujo operativo  -  8.546.000 8.845.110 8.853.656 8.810.926 8.819.472 8.845.110 8.841.692 8.838.436 8.837.390 8.836.983 

Inversión fija (diseños) 42.260.000  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Inversión capital de trabajo  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Prestamos  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Inversión neta 42.260.000  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Recuperación activo fijo  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Recuperación capital de trabajo  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Valor de continuidad  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  58.913.217 

Deudas  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Valor residual  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  58.913.217 

Flujo neto de efectivo 

(42.260.000

) 8.546.000 8.845.110 8.853.656 8.810.926 8.819.472 8.845.110 8.841.692 8.838.436 8.837.390 67.750.200 

Tasa de oportunidad 15%                     

TIR 22,13%                     

VPN 16.399.568                     

B/C (Costo Beneficio) 1.4                     

Fuente: Elaboración propia
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3. Inicio y planeación del proyecto 

3.1 Aprobación del proyecto (Acta de Constitución) 

Acta De Constitución Del Proyecto 

Fecha: Nombre del Proyecto: Diseño del mejoramiento polideportivo del barrio 

Villa Carmenza, municipio de Melgar – Tolima 

Justificación 

La comunidad del barrio Villa Carmenza dispone de una cancha múltiple que data de hace 7 

años y su estado presenta deterioro considerable que se evidencia por dilataciones de algunas 

placas de la cancha, perdida de agregados en placas y gradas, estructura metálica de arcos sin 

mantenimiento con presencia de óxido; esto sin contar que el espacio no cuenta con una cubierta 

lo que hace que la comunidad no acceda al su uso de forma frecuente de este espacio dadas la 

condiciones climáticas del Municipio de Melgar. La situación actual del polideportivo de este 

barrio presenta un riesgo a los usuarios por problemas de fisuras, además del deterioro por el 

paso del tiempo cuyo diagnóstico actual es el siguiente: 
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El anterior análisis y diagnóstico de este espacio determina que se diseñara el mejoramiento del 

escenario deportivo del barrio Villa Carmenza del municipio del Melgar Tolima y así poder dar 

solución a la problemática que mantiene los habitantes de esta comunidad. 

Objetivos Estratégicos de la Organización a los que está alineado el proyecto: 

Velar por el bienestar de la comunidad, haciendo frente a los impases y problemáticas que se 

presenten dentro del territorio administrado con diferentes representantes que se hacen cargo de 

sub sectores. 

 

Breve descripción del proyecto 

La Junta de Acción Comunal del Barrio Villa Carmenza ha decidido iniciar los estudios 

pertinentes para el mejoramiento de su escenario deportivo y ponerlo al servicio de la 

comunidad con condiciones óptimas para su funcionamiento. este proyecto se genera como 
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iniciativa por parte de la Junta de Acción Comunal y dirigida a la alcaldía municipal de Melgar, 

el cual tiene como objetivo incentivar el uso de este escenario deportivo para que desarrollaren 

habilidades y destrezas que garanticen el bienestar de los niños, niñas, adolescentes y toda la 

comunidad en general. Para ello se adelantarán el proyecto de los diseños de mejoramiento del 

espacio deportivo que incluye: 

Diseño Estructural de la cubierta 

Diseño estructural camerinos y baños 

Diseños arquitectónicos 

Diseños Hidráulicos 

Diseño de redes eléctricas 

Diseño de cerramiento 

Objetivo General 

Diseñar el mejoramiento de escenario deportivo existente en el Barrio Villa Carmenza del 

municipio de Melgar –Tolima. 

Objetivos Específicos 

Diseñar un espacio óptimo y de calidad mediante la recopilación de información y aplicación de 

estándares técnicos. 

Cumplimiento con la norma NSR-10 en los diseños estructurales de cubierta, camerinos y 

baños. 

Elaborar los diseños técnicos de cubierta metálica, módulo de oficina y baño, arquitectónicos, 

hidráulicos y red eléctrica y obtener la aprobación de los mismos. 

Elaborar el plan de dirección de proyecto 

Nombre/Entidad Titulo Información de Contacto Rol en el 

Proyecto 

Jesús López Presidente de Junta de 

acción Comunal 

 Cel 3138122350 Patrocinador  

Yiced Paola Parga Secretaria de Planeación 

– Melgar (Tolima). 

Cra 25 con Cl 6a Esquina 

Palacio Municipal - Alcaldía 

Melgar 

Ente de control 
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Olga Lucia Ovalle Corporación Autónoma 

Regional del Tolima 

(CORTOLIMA)  

Cl 6 No 23-37 Barrio Centro Ente de control 

John Alexander 

Pedreros 

Secretaria de 

Infraestructura - Melgar 

(Tolima). 

Cra 25 con Cl 6a Esquina 

Palacio Municipal - Alcaldía 

Melgar 

Ente de control 

Luisa Fernanda 

Carreño 

Ingeniero Mecánico E mail: 

luisafernandacarrenovalero@y

ahoo.com 

cel. 3123972919 

Director del 

Proyecto 

Liuwer Alberto 

Ballesteros 

Ingeniero Civil liuwer2508@hotmail.com  Director de 

Ingeniería 

Juan Camilo 

Perdomo Martinez 

Ingeniero Civil juankmilo178@hotmail.com 
 

Ing. Desarrollo 

Constructivo 

Proveedores – 

Melgar (Tolima), 

Bogotá D.C 

    Espectador 

Empresas de 

suministro de 

servicios públicos 

– Melgar(Tolima). 

    Espectador 

Comunidad del 

Barrio Villa 

Carmenza 

  Barrio Villa Carmenza-Melgar 

(Tolima) 

Espectador 

Requisitos 

- Dar inicio al proyecto de acuerdo a la aprobación por parte del Patrocinador una vez 

revisado el acta de constitución. 

 

- El diseño de la cubierta será en estructura metálica, módulo oficina y baño tendrán un 

diseño que cumpla con la normatividad (NSR10) correspondiente. 

mailto:liuwer2508@hotmail.com
mailto:juankmilo178@hotmail.com
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- Rehabilitación de la cancha múltiple. 

- Establecer los parámetros técnicos para conocer la infraestructura que se requiere para el 

desarrollo del proyecto. 

- El diseño debe garantizar el alumbrado del lugar y suministro de agua. 

Supuestos 

La Junta de Acción comunal del barrio Villa Carmenza será parte activa y ofrecerán apoyo para 

la realización del proyecto. 

El diseño será novedoso y enfocado en el propósito de generar bienestar a la comunidad. 

El recurso del proyecto es capacitado en diferentes áreas que permitirá suministrar el mejor 

diseño aplicable. 

La información necesaria para la determinación de las especificaciones de diseño está 

disponible o son de acceso fácil. 

Se cuenta con equipos de cómputo y software capaz de dar soporte en la ejecución de cálculos y 

diseños. 

Restricciones 

El diseño debe ser entregado en seis (6) meses. 

El proyecto se desarrollará dentro del área actual de la cancha múltiple. 

El presupuesto para los diseños no debe sobre pasar los $45.680.000. 

Riesgos principales 

No Causa Riesgo Consecuencia 

1 Errores en la 

planificación inicial. 

Retrasos en la entrega y 

superación del tiempo de 

duración estimado. 

Modificación del 

cronograma. 

2 No viabilidad de la 

recuperación de la placa 

en concreto 

Cambio en el diseño de 

mejoramiento. 

Modificaciones del 

cronograma. 

 

3 Robo de los equipos de 

topografía 

Sobre costos en el 

proyecto 

Retraso en la entrega del 

proyecto. 

Cronograma de hitos principales: 
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Director del 

Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrocinador 

 

Luisa Fernanda Carreño Valero, fue asignada como Directora del Proyecto 

y tiene la autoridad total del manejo del proyecto, será la persona 

encargada del control, liderazgo, toma de decisiones en base a los objetivos 

del proyecto y en línea con el cumplimiento del cronograma con la 

supervisión de avances y generación acciones que den la continuidad 

planeada para la elaboración del proyecto. 

Nivel de autoridad 

Acceder a la información del cliente y negociar cambios. 

Programar reuniones del proyecto con los gerentes funcionales. 

Administrar el presupuesto del proyecto y sus modificaciones. 

 
________________ 

Firma Director de proyecto 

____________________________________________________________ 

 

Jesús López 

Presidente de Junta de acción Comunal 

 

_______________________________________________________ 

Firma del patrocinador 

 



71 

 

3.2 Plan de Dirección del proyecto 

El plan de Dirección del proyecto “Diseño del mejoramiento Polideportivo del barrio Villa 

Carmenza, municipio de Melgar – Tolima” se encaminará a preparar, establecer y coordinar todos 

los planes que en conjunto serán el Plan General del Proyecto cuya creación está a cargo del 

Director del proyecto y estará enfocado a guiar la dirección y generar los mecanismos de control 

durante el ciclo de vida del Proyecto. 

Partiendo de la guía del PMBok el plan se desarrollará de forma secuencial y de forma 

integral desde Planificación del Proyecto hasta el Cierre del Proyecto y este incluirá: 

Planes subsidiarios del Proyecto: 

❖ Plan de Gestión del Alcance 

❖ Plan de Gestión del Cronograma. 

❖ Plan de Gestión de los Costos. 

❖ Plan de Gestión de la Calidad. 

❖ Plan de Gestión de los recursos. 

❖ Plan de Gestión de las comunicaciones 

❖ Plan de Gestión de los Riesgos 

❖ Plan de Gestión de las Adquisiciones 

❖ Plan de Gestión de los interesados. 

Líneas base del Proyecto: 

❖ Línea base del alcance del Proyecto 

❖ Línea base del cronograma del Proyecto 

❖ Línea base del costo del Proyecto 
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Se determina que una vez establecidas las líneas base solo pueden ser modificadas mediante 

la aprobación de una solicitud de cambio que se deberá cursar a través del protocolo establecido en 

el Plan de Gestión de control de los cambios. 

3.2.1 Gestión de interesados. 

3.2.1.1 Plan de gestión de los interesados. 

La elaboración del presente plan tiene como fin consolidar las estrategias que lleven 

adelante una participación activa de los interesados a lo largo del desarrollo de las etapas del 

proyecto, requiriendo para ello la identificación de interesados, así como el análisis de sus 

requisitos según su nivel de interés impacto e influencia, minimizando impactos y dirigido a buscar 

el éxito total de acuerdo a los objetivos planteados para el proyecto. 

Se estima que por ser un proyecto de duración menor a un año no se efectúen cambios en 

la lista de Interesados. Considerando que se debe mantener su rol, en las reuniones semanas de 

equipo se contemplará como punto a verificar algún cambio que requiera que se haga una 

actualización del plan y el impacto que pueda tener en la Matriz de Comunicaciones (Gestión de 

las comunicaciones). 

De evidenciar un cambio sustancial se deberá a proceder a actualizar los documentos, 

notificando al equipo de proyecto el cambio y repositorio dentro de los archivos del proyecto para 

su futuro ubicación, deberá ser clara la versión con fecha y se dejará una nota pie de página los 

motivos de cambio 

En el proceso de iniciación se determinaron los interesados relacionados en el proyecto los 

cuales se resumen en la Matriz de registro de interesados; esta se consolido mediante reunión 

sostenida entre el Equipo del Proyecto y el presidente de la Junta de Acción comunal del Barrio 

Villa Carmenza y con posterior análisis de la información que incluyeron el uso como herramienta 
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la “lluvia de ideas” logrando consolidar la identificación y clasificación de los interesados. En la 

Tabla 1 se exponen los registros. 

Una vez obtenida la información de la matriz de registro de interesados en el cuadro 16 se 

hace necesario realizar una clasificación que permita ir llevando a detalle el análisis de los 

interesados. La clasificación requirió determinar los interesados dentro de un nivel así: 

❖ INTERÉS, asociado al compromiso hacia el proyecto. 

❖ INFLUENCIA, de acuerdo al poder de autoridad que ejerce o puede ejercer en el 

proyecto. 

❖ EXPECTATIVA, del análisis de lo contemplado en las reuniones determinar lo que se 

espera del proyecto. 

❖ IMPACTO, los efectos positivos o negativos que genera de acuerdo a la influencia e 

interés que un interesado brinde al proyecto. 
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Cuadro 16. Registro de interesados. 

Nombre del proyecto: Diseño Del Mejoramiento 

Polideportivo Del Barrio Villa Carmenza, 

Municipio De Melgar – Tolima 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: La Junta de Acción Comunal del Barrio Villa Carmenza ha decidido iniciar los estudios 

pertinentes para el mejoramiento de su escenario deportivo y ponerlo al servicio de la comunidad con condiciones óptimas para 

su funcionamiento. este proyecto se genera como iniciativa por parte de la Junta de Acción Comunal y dirigida a la alcaldía 

municipal de Melgar, el cual tiene como objetivo incentivar el uso de este escenario deportivo para que desarrollaren 

habilidades y destrezas que garanticen el bienestar de los niños, niñas, adolescentes y toda la comunidad en general. 

 

Id 

Nombre 

(Persona U 

Organización) 

Interno/ 

Externo 
Titulo Datos Contacto 

Responsabilidad 

en el Proyecto 

Rol en el 

Proyecto 
Expectativa Influencia Interés Impacto en el proyecto 

Nivel de 

Participación 

 S01   Jesús López   Interno   Presidente de 

Junta de acción 

Comunal  

 Cel 

3138122350  

 Revisar, 

 aprobar  

Patrocinador   Que el proyecto sea 

terminado exitosamente para 

generar un impacto positivo 

que le permita a la 

comunidad la viabilidad de 

usar con mayor frecuencia el 

espacio deportivo.  

 Alto: Porque su influencia 

puede alterar o modificar 

el concepto de los diseños  

 Alto: Por que el proyecto 

podrá presentarse para que 

se dispongan los recursos 

por parte de la Alcaldía par 

futura construcción  

 Alto: Por ser el interesado 

principal que requiere que 

se entregue el proyecto y 

mostrar su gestión.  

 Partidario  

 S02   Yiced Paola 

Parga  

Externo Secretaria de 

Planeación – 

Melgar 

(Tolima). 

Cra 25 con Cla 

6a Esquina 

Palacio 

Municipal - 

Alcaldía Melgar 

Expedir 

licencias de 

autorización  

Ente de 

control 

Que se construya con las 

especificaciones legales 

vigentes y otorgados 

mediante la licencia o 

permiso concedido por esta 

dependencia 

Alto: Porque su influencia 

puede alterar o modificar 

el concepto de los diseños, 

así como en el 

licenciamiento de la 

construcción 

Bajo porque no requiere 

nada del proyecto. 

Bajo porque no requiere 

nada del proyecto. 

Desconocedor 

 S03   Olga Patricia 

Ovalle 

 Externo  Corporación 

Autónoma 

Regional del 

Tolima 

(CORTOLIMA

)  

Cl 6 No 23-37 

Barrio Centro 

Expedir 

licencias de 

autorización  

Ente de 

control 

Que el proyecto contemple la 

mínima afectación al medio 

ambiente y otorgados 

mediante la licencia o 

permiso concedido por esta 

dependencia 

Alto: por que las 

disposiciones legales y las 

políticas del Ministerio del 

Medio Ambiente pueden 

alterar o modificar lo 

contemplado en el diseño  

Bajo porque no requiere 

nada del proyecto. 

Bajo porque no requiere 

nada del proyecto. 

Desconocedor 
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Id 

Nombre 

(Persona U 

Organización) 

Interno/ 

Externo 
Titulo Datos Contacto 

Responsabilidad 

en el Proyecto 

Rol en el 

Proyecto 
Expectativa Influencia Interés Impacto en el proyecto 

Nivel de 

Participación 

 S04   John 

Alexander 

Pedreros  

Externo Secretaria de 

Infraestructura - 

Melgar 

(Tolima). 

Cra 25 con Cl 6a 

Esquina Palacio 

Municipal - 

alcaldía Melgar 

Asesoría Ente de 

control 

Que el proyecto sea 

ejecutable alineado con el 

Plan de acción del Municipio 

Bajo porque no requiere 

nada del proyecto, sin 

embargo, en el futuro 

estará involucrado en la 

construcción de acuerdo a 

los diseños contenidos en 

el Proyecto 

Bajo porque no requiere 

nada del proyecto, sin 

embargo, en el futuro 

estará involucrado en la 

construcción de acuerdo a 

los diseños contenidos en 

el Proyecto 

Bajo porque no requiere 

nada del proyecto, sin 

embargo, en el futuro 

estará involucrado en la 

construcción de acuerdo a 

los diseños contenidos en 

el Proyecto 

Neutral 

 S05   Luisa 

Fernanda 

Carreño  

Interno Ingeniero 

Mecánico 

E mail: 

luisafernandacar

renovaleroQyah

oo.com 

cel. 3123972919 

* Planear, 

organizar, 

controlar, 

aprobar, 

gestionar y 

administra de 

forma ordenada 

y optima el 

desarrollo del 

proyecto.  

Gerente del 

Proyecto 

 

 

Que el proyecto se lleve a 

término dentro de los plazos, 

términos estipulados y con 

los recursos establecidos 

Alto: por ser parte de 

Equipo de Proyecto 

Alto: por ser parte de 

Equipo de Proyecto 

Alto: por ser parte de 

Equipo de Proyecto 

Líder 

 S06   Liuwer 

Alberto 

Ballesteros  

Interno Ingeniero Civil liuwer2508@ho

tmail.com 

Entregar los 

diseños en los 

tiempos y 

calidad 

estipulados. 

Director de 

Ingeniería 

Brindar sus conocimientos en 

el planteamiento del diseño 

de mejora del espacio 

deportivo 

Alto: por se parte de 

Equipo de Proyecto 

Alto: por ser parte de 

Equipo de Proyecto 

Alto: por ser parte de 

Equipo de Proyecto 

Líder 

 S07   Juan Camilo 

Perdomo  

Interno Ingeniero Civil ing.juanperdom

o@hotmail.com 

Asesorar de 

manera técnica 

los aspectos 

constructivos en 

concreto.  

Ing. 

Desarrollo 

constructivo 

  Alto: por ser parte de 

Equipo de Proyecto 

Alto: por see parte de 

Equipo de Proyecto 

Alto: por ser parte de 

Equipo de Proyecto 

Líder 

mailto:liuwer2508@hotmail.com
mailto:liuwer2508@hotmail.com
mailto:ing.juanperdomo@hotmail.com
mailto:ing.juanperdomo@hotmail.com
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Id 

Nombre 

(Persona U 

Organización) 

Interno/ 

Externo 
Titulo Datos Contacto 

Responsabilidad 

en el Proyecto 

Rol en el 

Proyecto 
Expectativa Influencia Interés Impacto en el proyecto 

Nivel de 

Participación 

 S08   Proveedores – 

Melgar 

(Tolima), 

Bogotá D.C  

Externo Proveedores Melgar - Tolima Entregar los 

materiales e 

insumos  

Espectador Que cumpla con la entrega 

de los materiales e insumos 

según lo acordado. (tiempo y 

Calidad) 

Alto: porque los diseños 

contemplaran materiales 

de adquisición local  

Bajo: Por que el proyecto 

es a nivel de diseño 

Bajo: Por que el proyecto 

es a nivel de diseño 

Desconocedor 

 S09   Empresas de 

suministro de 

servicios 

públicos – 

Melgar 

(Tolima).  

Externo Empresas de 

suministro de 

servicios 

públicos – 

Melgar 

(Tolima). 

Melgar - Tolima Aporte del 

suministro de 

agua y luz para 

el escenario 

Espectador   Bajo porque no requiere 

nada del proyecto. 

Bajo porque no requiere 

nada del proyecto. 

Bajo porque no requiere 

nada del proyecto. 

Desconocedor 

 S10   Comunidad 

del Barrio Villa 

Carmenza  

Externo Comunidad del 

Barrio Villa 

Carmenza 

Barrio Villa 

Carmenza-

Melgar (Tolima) 

Beneficiario del 

uso de espacio 

deportivo 

Espectador Que el proyecto presente un 

diseño viable 

constructivamente 

Bajo por que el proyecto 

es a nivel de diseño 

Alto por que están a la 

expectativa de que el 

proyecto a entregar a la 

JAC de inicio a la gestión 

de solicitar recursos para la 

construcción 

Alto: porque en el diseño 

de mejoramiento del 

polideportivo sea de 

beneficio común 

Partidario 

 S11   Mauricio 

German Diaz  

Externo Ingeniero Civil magediar@gmai

l.com 

Brindar asesoría 

especializada a 

los diseños de 

estructuras. 

Asesor 

estructural 

Brindar sus conocimientos  Alta por ser asesor en la 

parte de estructura 

metálica  

Alta por ser asesor en la 

parte de estructura 

metálica  

Alto por que su asesoría se 

verá reflejada en los 

diseños finales 

Neutral 

 S12   Jose Delgado  Externo Residente 

colindante al 

espacio 

deportivo Barrio 

Villa Carmenza 

Predio 

colindante al 

espacio 

deportivo Barrio 

Villa Carmenza 

Beneficiario del 

uso de espacio 

deportivo por ser 

la casa 

colindante  

Espectador Que el proyecto presente un 

diseño viable 

constructivamente sin sufrir 

afectación directa alguna 

Alto por ser el residente 

que colinda con el predio 

del espacio deportivo 

Alto por ser el residente 

que colinda con el predio 

del espacio deportivo 

Alto: porque el diseño 

debe procurar que no 

tenga mayores impactos 

debido a su vecindad con 

el predio 

Reticente 

Fuente: Elaboración propia 

mailto:magediar@gmail.com
mailto:magediar@gmail.com
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Cuadro 17. Clasificación de los interesados. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 18. Resultados de clasificación interesados. 

ID Interesado Poder Interés Poder Interés Calificación Control 

S01 Jesús López Alto Alto 2 2 4 Administrar de 

cerca 

S02 Yiced Paola Parga Alto Bajo 2 1 2 Mantener 

Satisfecho 

S03 Olga Patricia Ovalle Alto Bajo 2 1 2 Mantener 

Satisfecho 

S04 John Alexander 

Pedreros 

Bajo Bajo 1 1 1 Monitorear 

S05 Luisa Fernanda 

Carreño 

Alto Alto 2 2 4 Administrar de 

cerca 

S06 Liuwer Alberto 

Ballesteros 

Alto Alto 2 2 4 Administrar de 

cerca 

S07 Juan Camilo Pineda Alto Alto 2 2 4 Administrar de 

cerca 

S08 Proveedores – 

Melgar (Tolima), 

Bogotá D.C 

Alto bajo 2 1 2 Mantener 

Satisfecho 

S09 Empresas de 

suministro de 

servicios públicos – 

Melgar(Tolima). 

Bajo bajo 1 1 1 Monitorear 

S10 Comunidad del 

Barrio Villa 

Carmenza 

Bajo alto 1 2 2 Mantener 

Informado 

S11 Mauricio German 

Diaz 

Alto bajo 2 2 4 Administrar de 

cerca 

S12 José Delgado Alto Alto 2 2 4 Administrar de 

cerca 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 15. Gestión de involucramiento. 

Fuente: Elaboración propia 

Llevando a nivel de detalle, se elabora la Matriz de evaluación de la participación de los 

interesados, usando esta herramienta para determinar la estrategia para cada uno de ellos en el 

proyecto, ver cuadro siguiente. 

El resultado del análisis de la información se ve reflejada en la Matriz de Stakeholders 

(Cuadro 20) donde se consigna la estrategia de manejo para cada uno de los interesados. 
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Cuadro 19. Matriz de evaluación de la participación. 

ID Interesado Titulo Desconocedor Reticente Neutral Partidario Líder Clasificación Estrategia 

 S01   Jesús López   Presidente de 

Junta de acción 

Comunal  

      CD   Administrar de 

cerca 

Se realizará y presentar un informe mensual en donde se 

evidencia el desempeño del proyecto. 

S02 Yiced Paola 

Parga 

Secretaria de 

Planeación – 

Melgar 

(Tolima). 

C  D   Mantener 

Satisfecho 

Realizar un acercamiento a Secretaria de Planeación mediante 

la solicitud de una cita con el fin de conocer requisitos 

adicionales y/o aclaraciones de dudas sobre el POT en 

Melgar, considerando importante que la secretaria conozca el 

proyecto y la importancia para Junta de Acción Comunal y 

comunidad en general del barrio  

S03 Olga Patricia 

Ovalle 

Corporación 

Autónoma 

Regional del 

Tolima 

CORTOLIMA 

CD 

 

    Mantener 

Satisfecho 

Realizar un acercamiento a Secretaria de Planeación mediante 

la solicitud de una cita con el fin de conocer requisitos 

adicionales y/o aclaraciones de dudas sobre requisitos a tener 

en cuenta en los diseños 

S04 John 

Alexander 

Pedreros 

Secretaría de 

Infraestructura - 

Melgar 

(Tolima) 

  C 

 

D 

 

 Monitorear 

 

Realizar un acercamiento a Secretaria de Planeación mediante 

la solicitud de una cita con el Secretario con el fin de exponer 

los beneficios del proyecto resaltando que el involucramiento 

desde los diseños será favorable para que en su momento para 

la Junta de Acción comunal del barrio sea presentado para 

construcción de la mejora del polideportivo. 

S05 Luisa 

Fernanda 

Carreño 

Director de 

proyecto 

    CD 

 

Administrar de 

cerca 

 

Mantener claridad de roles y responsabilidades ante el 

proyecto y el Patrocinador mediante reuniones periódicas 

semanales y verificación de los entregables de su 
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ID Interesado Titulo Desconocedor Reticente Neutral Partidario Líder Clasificación Estrategia 

responsabilidad asi como velar por un ambiente de trabajo 

armonioso donde se den espacios a la participación. 

S06 Liuwer 

Alberto 

Ballesteros 

Director de 

ingeniería 

    CD 

 

Administrar de 

cerca 

 

Mantener claridad de roles y responsabilidades ante el 

proyecto y el Patrocinador mediante reuniones periódicas 

semanales y verificación de los entregables de su 

responsabilidad, así como velar por un ambiente de trabajo 

armonioso donde se den espacios a la participación. 

S07 Juan Camilo 

Perdomo 

Ingeniero 

desarrollo 

contructivo. 

    CD 

 

Administrar de 

cerca 

 

Mantener claridad de roles y responsabilidades ante el 

proyecto y el Patrocinador mediante reuniones periódicas 

semanales y verificación de los entregables de su 

responsabilidad, así como velar por un ambiente de trabajo 

armonioso donde se den espacios a la participación. 

S08 Proveedores  Proveedores CD     Monitorear Realizar una verificación de proveedores locales de aceros 

para construcción y ferretería en general. 

S09 Empresas serv. 

públicos 

Empresas serv. 

públicos 

CD 

 

    Monitorear Realizar visita a instalaciones de la empresa y solicitar 

información sobre la red de alimentación a la zona colindante 

al espacio deportivo. 

S10 Comunidad 

del barrio. 

Comunidad del 

barrio. 

   CD  Mantener 

Informado 

Realizar intervenciones en algunas de las reuniones que haga 

la Junta con el fin de mantenerlos informados. 

S11 Mauricio 

German Diaz 

Ingeniero Civil   C 

 

D 

 

 Administrar de 

cerca 

 

Buscar que se de valor agregado a la asesoría suministrada por 

el Ingeniero y lograr un relacionamiento moderado con la 

Junta de acción comunal buscando que se logre optimizar en 

diseño liviano, de fácil contractilidad y que la implicación en 

sus costos sean lo menor posible. 

S12 Jose Delgado Residente 

colindante 

 C 

 

 D 

 

 Administrar de 

cerca 

Incluir en las reuniones de seguimiento con el presidente de la 

Junta al Señor Delgado y hacerlo sentir participe del proyecto 

C: Nivel actual D: Deseado 

Fuente. Elaboración propia. 
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Cuadro 20. Matriz de Stakeolders con estrategias de involucramiento. 

Nombre Stakeholder  Jesús López  Tipo  Interno  ID S1 

Datos Ubicación  Cel 3138122350  

Objetivo, hito o etapa del 

proyecto 
Nivel de interes 

Nivel de 

influencia 

Impacto Participación 

Positivo Negativo Actual Deseado 

Diseño del mejoramiento 

del Polideportivo del 

Barrio Villa Carmenza- 

Melgar (Tolima) 

 Alto: Por que el 

proyecto podrá 

presentarse para 

que se dispongan 

los recursos por 

parte de la 

Alcaldía par 

futura 

construcción  

 Alto: Porque su 

influencia puede 

alterar o 

modificar el 

concepto de los 

diseños  

 Alto: Por ser el 

interesado principal 

que requiere que se 

entregue el proyecto 

y mostrar su 

gestión.  

N/A Partidario 

Partidario 
 

Cambios del interesado o 

semáforos en el tiempo 
Administrar de cerca 

Estrategia 
Se realizará y presentar un informe mensual en donde se evidencia el desempeño del proyecto. 
 

              

Nombre Stakeholder Yiced Paola Parga Tipo  Externo  ID S2 

Datos Ubicación Cra 25 con Cl. 6a Esquina Palacio Municipal - Alcaldía Melgar 

Objetivo, hito o etapa del 

proyecto 
Nivel de interes 

Nivel de 

influencia 

Impacto Participacion 

Positivo Negativo Actual Deseado 

Procesos técnicos 

* Consultar e investigar la 

normativa 

Bajo porque no 

requiere nada del 

proyecto. 

Alto: Porque su 

influencia puede 

alterar o 

modificar el 

concepto de los 

diseños asi como 

en el 

licenciamiento 

de la 

construcción 

N/A 

Bajo porque no 

requiere nada del 

proyecto. 

N/A 

Bajo porque no 

requiere nada 

del proyecto. 

Desconocedor 

Neutral 

Cambios del interesado o 

semáforos en el tiempo 
Mantener Satisfecho 

Estrategia 

Realizar un acercamiento a Secretaria de Planeación mediante la solicitud de una cita con el fin de conocer 

requisitos adicionales y/o aclaraciones de dudas sobre el POT en Melgar, considerando importante que la Secretaria 

conozca el proyecto y la importancia para Junta de Acción Comunal y comunidad en general del barrio. 
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Nombre Stakeholder Olga Patricia Ovalle Tipo  Externo  ID S3 

Datos Ubicación Cl 6 No 23-37 Barrio Centro 

Objetivo, hito o etapa del 

proyecto 
Nivel de interes 

Nivel de 

influencia 

Impacto Participacion 

Positivo Negativo Actual Deseado 

Procesos técnicos 

* Consultar e investigar la 

normativa 

Bajo porque no 

requiere nada del 

proyecto. 

Alto: porque las 

disposiciones 

legales y las 

políticas del 

Ministerio del 

Medio Ambiente 

pueden alterar o 

modificar lo 

contemplado en 

el diseño  

N/A 

Bajo porque no 

requiere nada del 

proyecto. 

N/A 

Bajo porque no 

requiere nada 

del proyecto. 

Desconocedor 

Desconocedor 
 

Cambios del interesado o 

semáforos en el tiempo 
Mantener Satisfecho 

Estrategia 
Realizar un acercamiento a Secretaria de Planeación mediante la solicitud de una cita con el fin de conocer 

requisitos adicionales y/o aclaraciones de dudas sobre requisitos a tener en cuenta en los diseños. 
 

 

Nombre Stakeholder John Alexander Pedreros Tipo  Externo  ID S4 

Datos Ubicación Cra 25 con Cl. 6a Esquina Palacio Municipal - Alcaldía Melgar 

Objetivo, hito o etapa del 

proyecto 
Nivel de interes 

Nivel de 

influencia 

Impacto Participacion 

Positivo Negativo Actual Deseado 

Procesos técnicos 

Consultar e investigar la 

normativa 

Bajo porque no 

requiere nada del 

proyecto, sin 

embargo, en el 

futuro estará 

involucrado en la 

construcción de 

acuerdo a los 

diseños 

contenidos en el 

Proyecto 

Bajo porque no 

requiere nada del 

proyecto, sin 

embargo, en el 

futuro estará 

involucrado en la 

construcción de 

acuerdo a los 

diseños 

contenidos en el 

Proyecto 

Bajo porque no 

requiere nada del 

proyecto, sin 

embargo, en el 

futuro estará 

involucrado en la 

construcción de 

acuerdo a los 

diseños contenidos 

en el Proyecto 

N/A 

Bajo porque no 

requiere nada 

del proyecto. 

Neutral 

Partidario 

Cambios del interesado o 

semáforos en el tiempo 
Monitorear 

Estrategia 

Realizar un acercamiento a Secretaria de Planeación mediante la solicitud de una cita con el Secretario con el fin de 

exponer los beneficios del proyecto resaltando que el involucramiento desde los diseños será favorable para que en 

su momento para la Junta de Acción comunal del barrio sea presentado para construcción de la mejora del 

polideportivo. 
 

 

Nombre Stakeholder Luisa Fernanda Carreño Tipo  Interno  ID S5 

Datos Ubicación E mail: luisafernandacarrenovaleroQyahoo.com cel. 3123972919 
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Objetivo, hito o etapa del 

proyecto 
Nivel de interes 

Nivel de 

influencia 

Impacto Participacion 

Positivo Negativo Actual Deseado 

 * Dirección proyecto 

*Plan de dirección del 

proyecto 

*Cierre 

Alto: por se parte 

de Equipo de 

Proyecto 

Alto: por se parte 

de Equipo de 

Proyecto 

Alto: por se parte de 

Equipo de Proyecto 

Desinterés por 

el proyecto  
Líder 

Líder 
 

Cambios del interesado o 

semáforos en el tiempo 
Administrar de cerca 

Estrategia 

Mantener claridad de roles y responsabilidades ante el proyecto y el Patrocinador mediante reuniones periódicas 

semanales y verificación de los entregables de su responsabilidad, así como velar por un ambiente de trabajo 

armonioso donde se den espacios a la participación. 
 

 

Nombre Stakeholder Liuwer Alberto Ballesteros Tipo  Interno  ID S6 

Datos Ubicación liuwer2508@hotmail.com 

Objetivo, hito o etapa del 

proyecto 
Nivel de interes 

Nivel de 

influencia 

Impacto Participacion 

Positivo Negativo Actual Deseado 

*Plan de dirección del 

proyecto 

*Procesos técnicos 

*Cierre 

Alto: por se parte 

de Equipo de 

Proyecto 

Alto: por se parte 

de Equipo de 

Proyecto 

Alto: por se parte de 

Equipo de Proyecto 

Desinterés por 

el proyecto  
Líder 

Líder 
 

Cambios del interesado o 

semáforos en el tiempo 
Administrar de cerca 

Estrategia 

Mantener claridad de roles y responsabilidades ante el proyecto y el Patrocinador mediante reuniones periódicas 

semanales y verificación de los entregables de su responsabilidad, así como velar por un ambiente de trabajo 

armonioso donde se den espacios a la participación. 
 

 

Nombre Stakeholder Juan Camilo Perdomo Tipo  Interno  ID S7 

Datos Ubicación ing.juanperdomo@hotmail.com 

Objetivo, hito o etapa del 

proyecto 
Nivel de interés 

Nivel de 

influencia 

Impacto Participacion 

Positivo Negativo Actual Deseado 

 

*Plan de dirección del 

proyecto 

*Procesos técnicos 

*Cierre 

Alto: por se parte 

de Equipo de 

Proyecto 

Alto: por ser 

parte de Equipo 

de Proyecto 

Alto: por ser parte 

de Equipo de 

Proyecto 

Desinterés por 

el proyecto  
Líder 

Líder 
 

Cambios del interesado o 

semáforos en el tiempo 
Administrar de cerca 

Estrategia 

Mantener claridad de roles y responsabilidades ante el proyecto y el Patrocinador mediante reuniones periódicas 

semanales y verificación de los entregables de su responsabilidad, así como velar por un ambiente de trabajo 

armonioso donde se den espacios a la participación. 
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Nombre Stakeholder 
Proveedores – Melgar (Tolima), 

Bogotá D.C 
Tipo  Externo  ID S8 

Datos Ubicación Melgar - Tolima 

Objetivo, hito o etapa del 

proyecto 
Nivel de interés 

Nivel de 

influencia 

Impacto Participación 

Positivo Negativo Actual Deseado 

Procesos técnicos 

*Diseños estructura 

metálica y concreto 
 

Bajo: Por que el 

proyecto es a 

nivel de diseño 

Alto: porque los 

materiales de 

adquisición local  

Disponibilidad de 

materiales a nivel 

local 

No 

disponibilidad 

de materiales a 

nivel local 

Desconocedor 

Desconocedor 
 

Cambios del interesado o 

semáforos en el tiempo 
Monitorear 

Estrategia 
Realizar una verificación de proveedores locales de aceros para construcción y ferretería en general. 
 

 

Nombre Stakeholder 
Empresas de suministro de servicios 

públicos – Melgar (Tolima). 
Tipo  Externo  ID S9 

Datos Ubicación Melgar - Tolima 

Objetivo, hito o etapa del 

proyecto 
Nivel de interés 

Nivel de 

influencia 

Impacto Participacion 

Positivo Negativo Actual Deseado 

Procesos técnicos 

Consultar e investigar la 

normativa 

Bajo porque no 

requiere nada del 

proyecto. 

Bajo porque no 

requiere nada del 

proyecto. 

N/A 

Bajo porque no 

requiere nada del 

proyecto. 

N/A 

Bajo porque no 

requiere nada 

del proyecto. 

Desconocedor 

Desconocedor 
 

Cambios del interesado o 

semáforos en el tiempo 
Monitorear 

Estrategia 
Realizar visita a instalaciones de la empresa y solicitar información sobre la red de alimentación a la zona 

colindante al espacio deportivo. 
 

 

Nombre Stakeholder 
Comunidad del Barrio Villa 

Carmenza 
Tipo  Externo  ID S10 

Datos Ubicación Barrio Villa Carmenza-Melgar (Tolima) 

Objetitivo, hito o etapa 

del proyecto 
Nivel de interes 

Nivel de 

influencia 

Impacto Participacion 

Positivo Negativo Actual Deseado 

Inicio y cierre del 

proyecto 

Alto por que 

están a la 

expectativa de 

que el proyecto a 

entregar a la JAC 

de inicio.  

Bajo por que el 

proyecto es a 

nivel de diseño 

Alto: porque en el 

diseño de 

mejoramiento del 

polideportivo primo 

que sea de beneficio 

común- 

N/A Partidario 

Partidario 
 

Cambios del interesado o 

semáforos en el tiempo 
Mantener Informado 

Estrategia 
Realizar intervenciones en alguna s de las reuniones que haga la Junta con el fin de mantenerlos informados. 
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Nombre Stakeholder Mauricio German Diaz Tipo  Externo    S11 

Datos Ubicación magediar@gmail.com 

Objetivo, hito o etapa del 

proyecto 
Nivel de interés 

Nivel de 

influencia 

Impacto Participacion 

Positivo Negativo Actual Deseado 

Procesos técnicos 

*Diseños estructura 

metálica 

Alta por ser 

asesor en la parte 

de estructura 

metálica  

Alta por ser 

asesor en la parte 

de estructura 

metálica  

Alto porque su 

asesoría se verá 

reflejada en los 

diseños finales 

Falta de 

disponibilidad 

para la asesoría 

Neutral 
 

Partidario 
 

Cambios del interesado o 

semáforos en el tiempo 
Administrar de cerca 

Estrategia 

Buscar que se de valor agregado a la asesoría suministrada por el Ingeniero y lograr un relacionamiento moderado 

con la Junta de acción comunal buscando que se logre optimizar en diseño liviano, de fácil constructividad y que la 

implicación en sus costos sean lo menor posible. 
 

 

Nombre Stakeholder José Delgado Tipo  Externo  ID S12 

Datos Ubicación Residente colindante al espacio deportivo Barrio Villa Carmenza 

Objetivo, hito o etapa del 

proyecto 
Nivel de interés 

Nivel de 

influencia 

Impacto Participacion 

Positivo Negativo Actual Deseado 

 Inicio y cierre del 

proyecto 

Alto por ser el 

residente que 

colinda con el 

predio del 

espacio deportivo 

Alto por ser el 

residente que 

colinda con el 

predio del 

espacio 

deportivo 

Está vinculado con 

la Junta de Acción 

Comunal 

Si el diseño no 

procura que no 

tenga mayores 

impactos 

debido a su 

vecindad con 

el predio 

Reticente 

Partidario 
 

Cambios del interesado o 

semáforos en el tiempo 
Administrar de cerca 

Estrategia 
Incluir en las reuniones de seguimiento con el presidente de la Junta al Señor Delgado y hacerlo sentir participe del 

proyecto. 
 

 

3.2.2 Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas. 

De presentarse conflictos o polémicas entre las personas involucradas en el proyecto se 

realizará registro de ellos con las correspondientes acciones en el siguiente formato: 

Cuadro 21. Registro de seguimiento de conflictos. 

REGISTRO DE SEGUIMIENTO DE CONFLICTOS 
VERSION:   

PAGINA   
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CODIGO   

PROYECTO: DISEÑO DEL MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO DEL BARRIO VILLA 

CARMENZA, MUNICIPIO DE MELGAR – TOLIMA 
 

  

FECH

A 

HOR

A INVOLUCRADOS 

CARG

O 

DESCRIPCION DEL 

CONFLICTO 

RESUELTO  

SI/NO 

ACCIONES Y 

COMPROMISOS 

FIRMA Y 

FECHA   

                    

                    

                    

                    

 

OBSERVACIONES ADICIONALES: 

 
 

 

 

 

 ______________________________ 

 GERENTE DEL PROYECTO 
 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.3 Gestión del alcance. 

3.2.3.1 Plan de gestión del alcance. 

Para establecer el alcance del proyecto se hace necesario realizar reuniones con el Sponsor 

y Equipo del Proyecto con el que gestionará la documentación relacionada 

A partir del Acta de constitución del Proyecto el Director del Proyecto y el equipo del 

proyecto detallarán su contenido para describir el trabajo que se requiere para llevar a cabo el 

proyecto; el aval de esta la planificación presentada será dada por un representante del equipo del 
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proyecto quien corroborará que está de acuerdo e incluye el contenido necesario para la verificación 

posterior del producto y aceptación de la JAC. El contenido incluye: 

❖ Propósito y justificación 

❖ Objetivos estratégicos de la JAC barrio Villa Carmenza 

❖ Alcance detallado a nivel de Proyecto y Producto 

❖ Exclusiones 

❖ Supuestos 

❖ Restricciones 

❖ Criterios de aceptación establecidos para que el Sponsor acepte el Proyecto 

❖ Entregables principales 

❖ Fecha de Inicio y Finalización 

❖ Cronograma de hitos 

❖ Presupuesto estimado del proyecto 

3.2.3.1.1 EDT. 

Una vez completado el enunciado del alcance, el director del proyecto en conjunto con el 

equipo del proyecto construirá la estructura de desglose de trabajo con el que se hace la 

representación gráfica de este; se realiza mediante Project office y Excel. La elaboración 

comprende: 

❖ Tomar los entregables determinados en el enunciado del alcance y descomponerlos 

hasta llegar al nivel de paquetes de trabajo. 

❖ Una vez construida la EDT se debe elaborar el diccionario de la EDT por cada paquete 

de trabajo. 
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3.2.3.1.2 Diccionario de EDT. 

La elaboración del diccionario del Proyecto respalda la EDT al realizar la descripción 

detallada del contenido de cada uno de los componentes de la EDT. Se elaborará bajo el siguiente 

formato. 

Cuadro 22. Formato EDT. 

 
Fuente: Elaboración propia 

3.2.3.1.3 Validación y control del alcance. 

❖ Validación del alcance: La validación del alcance se dará una vez los entregables sean 

verificados durante la gestión de la calidad y revisados con el patrocinador, esto con el fin de 

asegurar que han sido completados satisfactoriamente y que además han recibido aceptación formal 

suscribiendo la respectiva acta de aceptación. 

❖ Control del alcance: Una vez consolidado el Alcance del Proyecto se debe asegurar que 

éste es el que corresponde durante todo el proceso de planificación. La validación del Alcance se 

realizará mediante reuniones planificadas del equipo del Proyecto en cabeza del Director del 

Proyecto e incluirá: 

▪ Actualización de la matriz de requisitos vs las circunstancias dadas en el avance del 

proyecto en cuanto a trazabilidad, así como su cumplimiento. 

▪ Verificación cambios detectados en el desarrollo de planificación y definir los impactos 

para realizar los ajustes necesarios en su debido momento asegurando la correcta ejecución de los 

entregables del Proyecto. 
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▪ Verificar que no se realice trabajo innecesario y este estará orientado a cumplir los 

objetivos del proyecto. 

▪ Todos los entregables deberán ser revisados y pre aprobados por el director del 

Proyecto antes de la presentación al Sponsor. 

▪ Verificar periódicamente que se esté dando cumplimiento a los requisitos. 

▪ Actualizar la documentación. 

3.2.3.1.4 Acta de cierre de proyecto o fase. 

Se utilizará el siguiente formato. 

Cuadro 23. Formato acta de cierre. 

ACTA DE CIERRE 
 

VERSION:   

PAGINA   

CODIGO   

En el municipio de XXXXX , en instalaciones XXXXX se reunieron XXXX identificado con 

cédula de ciudadanía No XXX expedida en XXX y XXXX identificado cédula de ciudadanía 

No XXX expedida en XXX el calidad de Director del Proyecto, para suscribir la presente acta 

de cierre del proyecto XXX 

 

Objeto: 

 

Valor: 

 

Plazo de ejecución: 

 

Fecha de inicio: 

 

Fecha de finalización: 

OBLIGACIONES EJECUTADAS: 
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OBLIGACIONES PENDIENTES: 

IMPACTOS AL PROYECTO 

 

 

PAZ Y SALVO 

Con la firma de la presente Acta de Cierre, las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo 

concepto en el cumplimiento de sus obligaciones surgidas 

 

De acuerdo a esto las partes comprometidas manifestamos estar de acuerdo en: 

 

FIRMAS 

Se firma como prueba de aprobación en el XXXX - fecha 

 

______________________ _________________________ 

 PATROCINADOR GERENTE DEL PROYECTO 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.3.2 Documento de requisitos. 

Cuadro 24. Documento de requisitos. 

Nombre del proyecto Objetivo General 

DISEÑO DEL MEJORAMIENTO 

POLIDEPORTIVO DEL BARRIO VILLA 

CARMENZA, MUNICIPIO DE MELGAR – 

TOLIMA 

Diseñar el mejoramiento del escenario 

deportivo existente en el Barrio Villa 

Carmenza del municipio de Melgar –Tolima. 

 

I. Requisitos del Negocio: Describir las necesidades de alto nivel de la organización; tales 

como oportunidades de negocio y razones por las que se ha emprendido el proyecto. 
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1 Dar inicio al proyecto de acuerdo a la aprobación por parte 

del cliente una vez revisado el acta de constitución 

Alto 

 

2 Entrega de los planes de gestión de cada una de las áreas 

de conocimiento y entrega de cada muestra de gestión de 

las actividades indicadas. 

Alto 

3 Documentación de cada proceso Alto 

4 Rehabilitación de la cancha múltiple sub - utilizada Medio 

5 Re establecer la seguridad e integridad física de las 

personas de la comunidad del Barrio Villa Carmenza 

Bajo 

6 Promover la actividad física como aporte a salud Bajo 

7 Vincular la cultura como medio para incrementar el 

bienestar entre vecinos 

Bajo 

II. Requisitos Funcionales: Describir el funcionamiento del producto. Se puede incluir 

acciones, procesos, datos e interacciones que el producto debe ejecutar. 

8 Conocer las dimensiones y necesidades para la adecuación 

de la estructura a implementar 

Alto 

9 Establecer los parámetros técnicos para conocer la 

infraestructura que se requiere para el desarrollo del 

proyecto 

Alto 

10 Definir la satisfacción de las necesidades de espacios Alto 

11 Conocer el terreno a intervenir y contar con 

especificaciones claras de diseño hidráulico 

Alto 

12 Conocer el terreno a intervenir y contar con 

especificaciones claras de diseño eléctrico 

Alto 

13 Garantizar que el proyecto está legalmente autorizado para 

dar inicio a las obras planeadas 

Medio 

14 Planos de diseños estructura de cubierta, modulo oficina-

baño, Arquitectónicos, hidráulicos y eléctricos. 

Alto 

15 Determinar los requerimientos en cuanto a permisos 

ambientales y legales en el proceso constructivo 

Medio 
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III. Requisitos No Funcionales: Describir las condiciones o cualidades ambientales requeridas 

para que el producto sea efectivo. Se puede incluir nivel de servicio, capacidad de soporte, 

fiabilidad, seguridad, rendimiento, etc 

16 El diseño de mejoramiento del proyecto deberá contemplar 

la no afectación en mayor grado al medio ambiente y los 

recursos naturales presentes en el predio 

Medio 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.3.3 Matriz de trazabilidad de requisitos. 

La matriz de trazabilidad de requisitos reúne todos los requisitos, objetivos y entregables 

del proyecto y se presentan a continuación: 
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Cuadro 25. Matriz de trazabilidad de requisitos. 

ID Requisito Objetivo del Proyecto 
Priorida

d 
Categoría Fuente 

Descripción del 

Requisito 
Entregable ID WBS 

1 Documento en detalle 

para conocer y aprobar el 

proyecto 

• Elaborar el plan de dirección de proyecto Alta Interno Sponsor-Fuente 

principal 

Dar inicio al proyecto de 

acuerdo a aprobación de 

contenido del documento 

Acta de constitución del 

proyecto 

1.1.2 

2 Entrega de los planes de 

gestión 

• Elaborar el plan de dirección de proyecto Alta Interno Sponsor-Fuente 

principal 

Describir formalmente 

aprobados, la dirección, 

ejecución, monitoreo y 

control y cierre del 

proyecto 

Plan de dirección del 

proyecto 

1,2 

3 Conocer las dimensiones 

y necesidades para la 

adecuación de la 

estructura a implementar 

• Diseñar un espacio óptimo y de calidad 

mediante la recopilación de información y 

aplicación de estándares técnicos.  

• Elaborar los diseños técnicos de cubierta 

metálica, módulo de oficina y baño, 

arquitectónicos, hidráulicos y red eléctrica y 

obtener la aprobación de los mismos. 

Alta Externo Ingeniero 

estructural- Fuente 

secundaria 

Especificaciones técnicas 

necesarias para detallar el 

elemento a diseñar 

Diseño de la cubierta 3,1 

4 Establecer los parámetros 

técnicos para conocer la 

infraestructura que se 

requiere para el 

desarrollo del proyecto 

• Diseñar un espacio óptimo y de calidad 

mediante la recopilación de información y 

aplicación de estándares técnicos.  

• Elaborar los diseños técnicos de cubierta 

metálica, módulo de oficina y baño, 

arquitectónicos, hidráulicos y red eléctrica y 

obtener la aprobación de los mismos. 

Alta Externo Ingeniero Civil- 

Arquitecto --

Fuente secundaria 

Especificaciones técnicas 

necesarias para detallar el 

elemento a diseñar 

Diseño del camerinos y 

baño 

3,2 

5 Definir la satisfacción de 

las necesidades de 

espacios 

• Diseñar un espacio óptimo y de calidad 

mediante la recopilación de información y 

aplicación de estándares técnicos 

• Elaborar los diseños técnicos de cubierta 

metálica, módulo de oficina y baño, 

arquitectónicos, hidráulicos y red eléctrica y 

obtener la aprobación de los mismos. 

Alta Externo Arquitecto - 

Fuente secundaria 

Especificaciones técnicas 

necesarias para detallar el 

elemento a diseñar 

Diseño arquitectónico 3,3 



 

 

9
4
 

ID Requisito Objetivo del Proyecto 
Priorida

d 
Categoría Fuente 

Descripción del 

Requisito 
Entregable ID WBS 

6 Conocer el terreno a 

intervenir y contar con 

especificaciones claras de 

diseño hidráulico 

• Diseñar un espacio óptimo y de calidad 

mediante la recopilación de información y 

aplicación de estándares técnicos 

• Elaborar los diseños técnicos de cubierta 

metálica, módulo de oficina y baño, 

arquitectónicos, hidráulicos y red eléctrica y 

obtener la aprobación de los mismos. 

Alta Externo Ingeniero Civil- 

Fuente secundaria 

Especificaciones técnicas 

necesarias para detallar el 

elemento a diseñar 

Diseños Hidráulicos 3,4 

7 Conocer el terreno a 

intervenir y contar con 

especificaciones claras de 

diseño eléctrico 

• Diseñar un espacio óptimo y de calidad 

mediante la recopilación de información y 

aplicación de estándares técnicos 

• Elaborar los diseños técnicos de cubierta 

metálica, módulo de oficina y baño, 

arquitectónicos, hidráulicos y red eléctrica y 

obtener la aprobación de los mismos. 

Alta Externo Ingeniero Civil- 

Fuente secundaria 

Especificaciones técnicas 

necesarias para detallar el 

elemento a diseñar 

Diseño de red eléctrica 3,5 

8 Garantizar que el 

proyecto está legalmente 

autorizado para dar inicio 

a las obras planeadas 

• Diseñar un espacio óptimo y de calidad 

mediante la recopilación de información y 

aplicación de estándares técnicos 

Alta Interno Normas, 

legislación, 

expertos 

Documentar los 

requerimientos: permisos 

normativos, ambientales 

y legales en el proceso 

constructivo.  

Especificaciones del 

diseño 

2 

9 Documentación de cada 

proceso 

• Elaborar el plan de dirección de proyecto Alta Interno Sponsor-Fuente 

principal 

Cumplir las 

especificaciones 

planteadas y entregar 

todos los documentos 

finales del trabajo para su 

respectiva liquidación y 

satisfacción total. 

Documentación de cierre 4,1 

10 Entrega formal del 

producto final 

• Elaborar el plan de dirección de proyecto Alta Interno Sponsor-Fuente 

principal 

Satisfacer en su totalidad 

las expectativas del 

cliente 

Acta final 4,2 

11 Uso de Software SAP 

2000 ( Método de los 

Elementos Finitos 

(MEF)) 

• Diseñar un espacio óptimo y de calidad 

mediante la recopilación de información y 

aplicación de estándares técnicos 

Alta Interno Software Realizar la modelación, 

análisis y 

dimensionamiento de las 

estructuras  

Cálculo estructural 3.1 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3.4 Línea base del alcance. 

3.2.3.4.1 Enunciado del alcance. 

 

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

Proyecto 
DISEÑO DEL MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO DEL BARRIO 

VILLA CARMENZA, MUNICIPIO DE MELGAR – TOLIMA 

Descripción (propósito y justificación): 

El proyecto a realizar tiene como propósito diseñar un mejoramiento para el escenario deportivo 

del barrio villa Carmenza en la cual incluye principalmente una cubierta, de tal forma poder 

beneficiar a la comunidad donde el deporte y la recreación ocupan un papel cada día más 

relevante en el desarrollo del individuo y la sociedad, lo cual podrán utilizar este escenario en 

diferentes ambientes climáticos donde se espera una participación comunitaria en materia 

recreo-deportiva, la optimización de la infraestructura deportiva y la satisfacción de las 

necesidades de las personas en general que puedan favorecerse de este escenario. 

La comunidad del barrio Villa Carmenza dispone de un polideportivo que data de hace 7 años y 

su estado presenta deterioro considerable que se evidencia por dilataciones de algunas placas de 

la cancha, perdida de agregados en placas y gradas, estructura metálica de arcos sin 

mantenimiento con presencia de óxido; esto sin contar que el espacio no cuenta con una cubierta 

lo que hace que la comunidad no acceda al su uso de forma frecuente de este espacio dadas la 

condiciones climáticas del Municipio de Melgar. La situación actual del polideportivo de este 

barrio presenta un riesgo a los usuarios por problemas de fisuras, además del deterioro por el 

paso del tiempo cuyo diagnóstico actual es el siguiente: 
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Lo anterior, se analizó y diagnóstico de este espacio lo cual se diseñará el mejoramiento del 

escenario deportivo del barrio Villa Carmenza del municipio del Melgar Tolima y así poder dar 

solución a una parte de la problemática que mantiene los habitantes de esta comunidad. 

Objetivo General: 

Diseñar el mejoramiento de escenario deportivo existente en el Barrio Villa Carmenza del 

municipio de Melgar –Tolima. 

Específicos: 

Diseñar un espacio óptimo y de calidad mediante la recopilación de información y aplicación de 

estándares técnicos. 

Cumplimiento con la norma NSR-10 en los diseños estructurales de cubierta, camerinos y baños 
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Elaborar los diseños técnicos de cubierta metálica, módulo de oficina y baño, arquitectónicos, 

hidráulicos y red eléctrica y obtener la aprobación de los mismos. 

Elaborar el plan de dirección de proyecto 

Alcance detallado 

A nivel de producto: 

El proyecto comprende el plan para la dirección m de proyecto y diseño del mejoramiento 

polideportivo del barrio Villa Carmenza, municipio de Melgar – Tolima 

Diseño de instalaciones aptas para la actividad deportiva y cultural dadas las condiciones 

climáticas del municipio de Melgar- Tolima que comprenden: cubierta metálica, módulo de 

baños, camerino, adecuación de placa y gradería deterioradas. Este será sobre una cancha 

deportiva existente con un área total asignada de 40mx28m que equivalen a 1112m2, la cual 

consta de un área de cerramiento 44mx32m equivalen a 1408m2 y el área libre en zona verde 

sin construcción de 52 m2. 

Diseños a entregar: 

Diseño estructura de cubierta: Estructura metálica aporticada y tejado en base de aluminio 

Diseño de modulo camerino y baño: Diseño en mampostería numero 5 perforación vertical 

Diseño Arquitectónico: Tipo polideportivo con gradería y estructura metálica 

Diseño Hidráulico: Diseño por gravedad sin equipos hidroneumáticos 

Diseño Eléctrico: Diseño de energización vía subterránea con tubería conduit 

Diseño de cerramiento. 

A nivel de proyecto: 

Definición: 

Identificación de los interesados 

Aprobación acta de constitución 

Planeación: 

Estimación de costos 

Definición de planes de gestión(subsidiarios) 

El alcance del proyecto presenta el diseño, acorde a los requisitos del cliente para su aceptación 

total 

Ejecución y seguimiento: 

Realizar las reuniones periódicas de seguimiento 
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Actas de comité 

Informes de avance 

Cierre: 

Actas finales  

No está incluido en el Alcance (exclusiones): 

La construcción, contratación de servicios y compra de materiales. 

Procedimiento de mantenimiento, administración, cuidado de polideportivo 

Supuestos: 

La Junta de Acción comunal del barrio Villa Carmenza será parte activa y ofrecerán apoyo para 

la realización del proyecto. 

El recurso del proyecto es capacitado en diferentes áreas que permitirá suministrar el mejor 

diseño aplicable. 

La información necesaria para la determinación de las especificaciones de diseño está 

disponible o son de acceso fácil. 

Se cuenta con equipos de cómputo y software capaz de dar soporte en la ejecución de cálculos y 

diseños. 

Restricciones: 

El diseño debe ser entregado en seis (6) meses 

El proyecto se desarrollará dentro del área actual de la cancha múltiple 

El presupuesto para los diseños no debe sobre pasar los $45.680.000 millones de pesos. 

Criterios de aceptación:  
 

Objetivo Criterio De Éxito 

Alcance Diseño de la mejora del espacio 

deportivo existente 

Cumplir con el diseño que incluya cubierta 

metálica, baños y bodega -Oficina sin 

afectar a la comunidad en una futura 

construcción y en pro de cumplimento de 

requisitos 

Tiempo Llevar a cabo el diseño en cuatro (6) 

meses 

Desarrollar en proyecto de acuerdo al 

cronograma desarrollado en MS Project- 
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Costo Evaluar el costo final del proyecto Entregar el costo estimado de las mejoras 

en diseño para el espacio deportivo que 

están presupuestadas en $ 45.680.000 

Calidad Satisfacer plenamente los 

requerimientos y expectativas de JAC 

del barrio Villa Carmenza 

Cumplir con los objetivos de calidad. 

Entregables principales: 

Entregables del proyecto 

Acta de constitución, documento de alto nivel que brinda una visión preliminar de los roles y 

responsabilidades, de los objetivos, de los principales interesados y define la autoridad del 

Project Manager- 

Plan de dirección del proyecto. 

Línea base del cronograma. 

Línea base del presupuesto. 

Acta de cierre del proyecto 

Entregables del producto 

Diseño Cubierta metálica, (planos y cálculos) 

Diseño del módulo camerinos y baño (planos y cálculos) 

Diseño arquitectónico 

Diseño hidráulico 

Diseño de redes eléctricas 

Diseño de cerramiento 

Fecha de inicio: agosto 31 2020 

Fecha de finalización: marzo 5 de 2021 

Hitos del Proyecto: 
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Presupuesto estimado del proyecto: $45.680.000 

Director del Proyecto 

Nombre: Luisa Fernanda Carreño Firma  

Patrocinador 

Nombre: Jesús López 

Firma  

 

3.2.3.5 EDT. 

 

Figura 16. Estructura de desglose de trabajo (EDT/WBS) 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3.6 Diccionario de la EDT. 

Cuadro 26. Diccionario de la EDT. 

Nombre entregable Dirección del proyecto 

Descripción del trabajo 
El documento contiene lo relacionado con la administración y estudios 

necesarios para el fin del proyecto. 

Responsable  Gerente del proyecto 

Criterios de aceptación 
Proporcionar un documento con todos los criterios que debe cumplir el 

proyecto. 

 

ID 2. 

Nombre entregable Especificaciones de Diseño 

Descripción del trabajo 
El documento contiene la información de elementos de entrada para la 

elaboración de los diseños. 

Responsable  Gerente del proyecto 

Criterios de aceptación 
100% cumplimiento de requisitos chequeados de las normas técnicas para 

el cumplimiento del proyecto. 

 

ID 3. 

Nombre entregable Procesos técnicos 

Descripción del trabajo 

El documento contiene la información que determina la localización, 

distribución, diseño de las instalaciones (diseños de estructural de la 

cubierta, tamaño del proyecto y proceso productivo. Documentos que 

contienen lo relacionado con las reglas pertinentes y exigidas por los entes 

encargados para la aprobación de este proyecto en cuanto a su 

mejoramiento, para su previa ejecución 

Responsable  Gerente del proyecto 

Criterios de aceptación 
El número de documentos emitidos finales, Revisión >=0 con comentarios 

no debe superar el 5% del total, <=5%. 
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ID 4. 

Nombre entregable CIERRE 

Descripción del trabajo Documentos y acta de entrega del proyecto. 

Responsable  Gerente del proyecto 

Criterios de aceptación Actas firmadas 

 

ID 1.1 

Nombre entregable INICIO DEL PROYECTO 

Descripción del trabajo 

El documento contiene el Planteamiento del proyecto en el cual se 

requiere aproximarse al tema del proyecto, formar los equipos de trabajo, 

establecer el procedimiento para la colaboración en el equipo y concretar 

el tema y el objetivo del proyecto. 

Responsable  Gerente del proyecto 

Criterios de aceptación 
Actas firmadas y con el registro de los interesados(son formalmente 

firmados y aprobados por el patrocinador) 

 

ID 1.2 

Nombre entregable PLAN DE DIRECCION DE UN PROYECTO 

Descripción del trabajo 

El planteamiento en la dirección de un proyecto se procede mediante un 

monitoreo y control integrado de cambio, en los cuales hay una 

planificación, iniciación, ejecución y un cierre. 

Responsable  Gerente del proyecto 

Criterios de aceptación 
Los planes de gestión son analizados y aprobados por el director del 

proyecto 

 

ID 2.1 

Nombre entregable NORMAS TECNICAS  

Descripción del trabajo 

El documento que contiene la información en la cual se tiene una 

normatividad en la que se deben cumplir parámetros y reglamentes en las 

normas aplicables- 

Responsable  Diseñador/Gerente del proyecto  

Criterios de aceptación Cumplir con los parámetros exigidos para proceder a diseñar 
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ID 2.2  

Nombre entregable ESTUDIOS TECNICOS 

Descripción del trabajo Requerimientos de localización, replanteo y reglamentarios. 

Responsable  Gerente del proyecto  

Criterios de aceptación 

Verificar la posibilidad técnica para la fabricación del producto o la 

prestación del servicio el cual debe responder a los interrogantes: ¿Cómo? 

¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y con que se va a elaborar o prestar el servicio? 

 

ID 2.3 

Nombre entregable Diseño conceptual 

Descripción del trabajo Generar un pre diseño, boceto o anteproyecto 

Responsable  Gerente del proyecto  

Criterios de aceptación 

Los parámetros de bocetos y ante proyectos para el previo pre diseño del 

proyecto (formas, largo, ancho alto etc.) en cumplimiento con las normas 

aplicables. 

 

ID 3.1 

Nombre entregable Diseño de la cubierta 

Descripción del trabajo 

El documento que contiene la información de los diseños de la cubierta y 

este entregables materializa mediante cálculos, planos estructurales y 

arquitectónicos  

Responsable  Diseñador/Gerente del proyecto  

Criterios de aceptación 
El diseño debe cumplir con los parámetros que cumplan con la norma 

NSR10. 100% cumplimiento de requisitos chequeados 

 

 

ID 3.2 

Nombre entregable Diseño modulo camerino y baños 

Descripción del trabajo 

El documento que contiene la información en la cual se tiene una idea de 

la manera que se desea establecer una mejora de un polideportivo del 

barrio villa Carmenza del municipio de Melgar-Tolima mediante unos 

planos estructurales y arquitectónicos que cumplan con la norma nsr10 
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Responsable  Diseñador/Gerente del proyecto 

Criterios de aceptación 
El diseño debe cumplir con los parámetros que cumplan con la 

especificación aplicable. 100% cumplimiento de requisitos chequeados 

 

ID 3.3 

Nombre entregable Diseño arquitectónico 

Descripción del trabajo 

La manera en la cual se desea visualizar una idea y establecerla por medio 

de unos planos y diseños en los que se podrán detallar parte de la idea que 

se quiere plantear en el proyecto.  

Responsable   Diseñador/Gerente del proyecto 

Criterios de aceptación 
El diseño debe cumplir con los parámetros que cumplan con la 

especificación aplicable. 100% cumplimiento de requisitos chequeados 

 

ID 3.4 

Nombre entregable Diseños hidráulicos 

Descripción del trabajo 

Planteamiento en parte de la distribución de la tubería potable como parte 

del mejoramiento y complemento para los diseños de los baños y oficinas 

del proyecto a diseñar. 

Responsable  Diseñador/Gerente del proyecto 

Criterios de aceptación 
El diseño debe cumplir con los parámetros que cumplan con la 

especificación aplicable. 100% cumplimiento de requisitos chequeados 

 

ID 3.5 

Nombre entregable Diseño redes eléctricas  

Descripción del trabajo 

Planteamiento en parte de la distribución de la red eléctrica como parte del 

mejoramiento y complemento para los diseños de los baños, oficinas y 

cubierta del proyecto a diseñar. 

Responsable   Diseñador/Gerente del proyecto 

Criterios de aceptación 
El diseño debe cumplir con los parámetros que cumplan con la 

especificación aplicable. 100% cumplimiento de requisitos chequeados 
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ID 3.6 

Nombre entregable Diseño de cerramiento 

Descripción del trabajo 

La manera en la cual se desea visualizar una idea y establecerla por medio 

de unos planos y diseños en los que se podrán detallar parte de la idea para 

la restauración o mejora del encerramiento del polideportivo. 

Responsable  Diseñador/Gerente del proyecto 

Criterios de aceptación 
El diseño debe cumplir con los parámetros que cumplan con la 

especificación aplicable. 100% cumplimiento de requisitos chequeados 

 

ID 4.1 

Nombre entregable Documentación Cierre del proyecto 

Descripción del trabajo 

Documento en el cual contiene una serie de pasos para completar y 

clausurar el proyecto mediante: documentación de aceptación formal, 

archivos del proyecto, documentos de cierre del proyecto, información 

histórica y registro de lecciones aprendidas.  

Responsable  Gerente del proyecto 

Criterios de aceptación 

Actas firmadas/aceptación final del producto por parte del cliente, 

resultado del proyecto, valorar las tareas realizadas, recopilar la 

información y la experiencia adquirida, satisfacción de los interesados. 

 

ID 4.2 

Nombre entregable Entrega del proyecto (acta final) 

Descripción del trabajo 

Documento en el cual contiene la aceptación y aprobación de los 

requerimientos exigidos por los entes encargados para la realización de 

este proyecto mediante algunas fases: análisis del problema, justificación 

y objetivos del proyecto, propuesta de perspectiva del proyecto, 

planificación pedagógica, operativa y económica, estimación de resultados 

y evaluación y seguimiento del proyecto. 

Responsable  Gerente del proyecto 

Criterios de aceptación 

Resumen final del presupuesto con balance de recursos gastados y 

beneficios obtenidos. Cronograma final desviaciones entre las previsiones 

iniciales y el resultado. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.4 Gestión de comunicaciones. 

En línea con lo desarrollado en el Plan de gestión de los Interesados, se hace necesario 

gestionar adecuadamente las comunicaciones entre Director del proyecto, el equipo del proyecto y 

los interesados; la identificación de los canales de comunicación en el proyecto son la herramienta 

apropiada para la generación de estrategias para asegurar el manejo adecuado de la información. 

3.2.4.1 Canales de comunicación. 

La determinación de los canales reales de comunicación para el Proyecto se calculó 

mediante: 

 𝑛 =
10(10−1)

2
=  𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

n = 45 canales reales de comunicación se tendrán en el proyecto. 

Una vez determinado se procedió a realizar la depuración de los canales y determinar los 

que serían control del Equipo de proyecto, ver cuadro siguiente. 
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Cuadro 27. Matriz canales reales de comunicación. 

No 

Nombre 

Interesado 

/Canal 

Titulo 
Relaci

ones 

Total, 

Relacione

s 

Relaciones 

control 

Equipo 

Total, 

Control 

Equipo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  Jesús López  

Presidente de 

Junta de 

acción 

Comunal  

4,5,8, 5 5 1                     

 9, 10                           

2 

  

Yiced Paola 

Parga 

Secretaría de 

Planeación – 

Melgar 

Tolima.  

4 1 5 1                   

                            

3 

  

Olga Patricia 

Ovalle 

  

Corporación 

Autónoma 

Regional del 

Tolima  

4 1 5 1                    

                            

4 

  

John 

Alexander 

Pedreros 

  

Secretaria de 

Infraestructur

a - Melgar 

(Tolima).  

1,5,10 3 5 1                     

                            

5  

Equipo del 

proyecto  

Equipo del 

Proyecto  

1,2,3,5

6,7,8 10 6 1                     

 9,10                           

6  Proveedores Proveedores  

5 1                         

                            

7 

  

Empresas de 

suministro de 

servicios 

públicos  

Empresas de 

suministro de 

servicios 

públicos  

5 1                         
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No 

Nombre 

Interesado 

/Canal 

Titulo 
Relaci

ones 

Total, 

Relacione

s 

Relaciones 

control 

Equipo 

Total, 

Control 

Equipo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8  

Comunidad 

del Barrio 

Villa 

Carmenza  

Comunidad 

del Barrio 

Villa 

Carmenza  

1,5 2 1,5 2                     

                            

9  

Mauricio 

German Diaz  

Ingeniero 

Civil - Asesor 

Estructural 

Metálico  

1,5,10 3                         

    5 1                     

10  José Delgado  

Residente 

colindante al 

espacio 

deportivo 

Barrio Villa 

Carmenza  

1,5,10 3 1,5 2                     

                            

    

Total canales 

depurados   30                         

    

Total canales 

bajo control 

del equipo       10                     

Fuente: elaboración propia 
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3.2.4.2 Matriz de comunicaciones. 

El análisis realizado por el equipo y utilizando como herramienta la “lluvia de ideas” y 

“Reunión de toma de decisiones” arrojo  10  canes de comunicación que están bajo el control del 

equipo. En el cuadro 28 se consigan la matriz de comunicaciones con los análisis respectivos y en 

el cuadro 29 se registran las  estrategias específicas para la gestión de conflictos para estos canales. 

3.2.4.3 Actualización del plan de comunicaciones. 

El Director del Proyecto ha designado al Ing. Liuwer Alberto Ballesteros para que sea la 

persona encargada para gestiona el plan de comunicaciones, esto teniendo en cuenta que el tiempo 

para este es parcial y no influye en rol principal en el proyecto. De evidenciar un cambio sustancial 

al plan deberá a proceder a actualizar los documentos, notificando al equipo de proyecto el cambio 

y repositorio dentro de los archivos del proyecto para su futuro ubicación, Deberá ser clara la 

versión con fecha y se dejará una nota pie de página los motivos de cambio. 

3.2.4.4 Métodos de comunicaciones. 

❖ Interactiva - Formal verbal: Se llevará a cabo reuniones presenciales o virtuales con 

conexión mediante Skype. Dependiendo la ubicación de los participantes se determinará el método. 

No tendrán duración mayo a una (1) hora, esto teniendo en cuenta el material escrito que se 

presentara en Power Point u otro programa. 
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Cuadro 28. Matriz de comunicaciones  

ID Canal Nombre identificación del canal Que información Quien la transmite A quien debe transmitirse 

C1  Equipo del proyecto -Presidente de Junta 

de acción Comunal  

Seguimiento plan de trabajo 

del proyecto 

Director del Proyecto 
Sponsor 

C2 Equipo del proyecto - Secretaría de 

Planeación – Melgar (Tolima) 

Requisitos constructivos Designación encargada 

por el equipo del proyecto 

Funcionario Secretaria de 

Planeación 

C3 Equipo del proyecto - Corporación 

Autónoma Regional del Tolima 

(CORTOLIMA) 

Requisitos ambientales 
Designación encargada 

por el equipo del proyecto 

Funcionario 

CORTOLIMA 

C4 Equipo del proyecto - secretaria de 

Infraestructura - Melgar (Tolima 

Información del Proyecto Designación encargada 

por el equipo del proyecto 

Funcionario secretaría de 

Infraestructura 

C5 Equipo del proyecto - Proveedores Sondeo de mercado Designación encargada 

por el equipo del proyecto 

Interna del Equipo del 

proyecto 

C6 Equipo del proyecto - Empresas de 

suministro de servicios públicos – Melgar 

(Tolima) 

Actualización de disposición 

de redes de acueducto, 

alcantarillado y red eléctrica 

Designación encargada 

por el equipo del proyecto 

Funcionario secretaría de 

Infraestructura 

C7 Equipo del proyecto - Comunidad Barrio 

Villa Carmenza 

Informe de avance del 

proyecto 

Director del Proyecto Representante de la 

comunidad 

C8 Presidente de Junta de acción Comunal - 

Comunidad Barrio Villa Carmenza 

Informe de avance del 

proyecto 

Sponsor Representante de la 

comunidad 

C9 Presidente de Junta de acción Comunal - 

Residente colindante al espacio deportivo 

(José Delgado) 

Sensibilización del proyecto 

Sponsor  

C10 Equipo del proyecto - Residente colindante 

al espacio deportivo (José Delgado) 

Sensibilización del proyecto Director del Proyecto o 

delegado para el fin 

José Delgado 
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No. 

Cómo (dimensiones) Periodicidad Medio (tecnología) Método 

¿Quién autoriza la 

transmisión? 
¿Dónde se conserva? 

in
te

rn
a 
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Otro medio 

¿Cuál? 
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o
 

P
u

sh
 

P
u
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C1 x   x       x x x x       x           x   x     Director del proyecto 
Carpeta física y respaldo 

en servidor del proyecto 

C2   x x         x x x x                 x   x     Director del proyecto 
Carpeta física y respaldo 

en servidor del proyecto 

C3   x x         x x x x                 x   x     Director del proyecto 
Carpeta física y respaldo 

en servidor del proyecto 

C4   x x         x x x x                 x   x     Director del proyecto 
Carpeta física y respaldo 

en servidor del proyecto 

C5   x           x x x x                   
Reunión 

presencial 
x     Director del proyecto 

Carpeta física y respaldo 

en servidor del proyecto 

C6   x x         x x x x                 x   x     Director del proyecto 
Carpeta física y respaldo 

en servidor del proyecto 

C7   x x x   x x   x x x                 x     x   Director del proyecto 
Carpeta física y respaldo 

en servidor del proyecto 

C8   x x     x x       x                   Reunión       Director del proyecto 
Carpeta física y respaldo 

en servidor del proyecto 

C9   x x     x x       x                   Reunión       Director del proyecto 
Carpeta física y respaldo 

en servidor del proyecto 

C10   X X     X X   X   X                 X   X     Director del proyecto 
Carpeta física y respaldo 

en servidor del proyecto 
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Cuadro 29. Estrategias específicas para la gestión de conflictos. 

ID Nombre identificación del canal Estrategia específica para gestionar los conflictos 

C1 

 Equipo del proyecto -Presidente de 

Junta de acción Comunal  

Teniendo en cuenta que el Señor Jesús López ha solicitado estar al tanto del desarrollo del proyecto se atenderán las reuniones programadas según 

agenda y realizadas inicialmente quincenales donde se hará la presentación del avance mediante presentación en Power Point con una duración no 

mayor a media hora.  

C2 

Equipo del proyecto - Secretaría de 

Planeación – Melgar (Tolima) 

Se deberá consolidar una cita con el funcionario directo para dar a conocer el proyecto y recoger impresiones, inquietudes y sugerencias, todo 

apuntando a generar valor agregado para los fines posteriores a la presentación del diseño por parte de la Junta de Acción comunal. 

C3 

Equipo del proyecto - Corporación 

Autónoma Regional del Tolima 

(CORTOLIMA) 

Se deberá consolidar una cita con el funcionario directo para dar a conocer el proyecto y recoger impresiones, inquietudes y sugerencias, todo 

apuntando a generar valor agregado para los fines posteriores a la presentación del diseño por parte de la Junta de Acción comunal. 

C4 

Equipo del proyecto - secretaria de 

Infraestructura - Melgar (Tolima 

Se deberá consolidar una cita con el funcionario directo para dar a conocer el proyecto y recoger impresiones, inquietudes y sugerencias, tod 

apuntando a generar valor agregado para los fines posteriores a la presentación del diseño por parte de la Junta de Acción comunal. 

C5 
Equipo del proyecto - Proveedores 

El director del Proyecto designara a un representante del equipo para que realice un sondeo de la consecución o no de acero estructura. Esta gestión la 

retroalimentará al equipo y al Ing., Especialista en estructura que estará como asesor en el tema. 

C6 

Equipo del proyecto - Empresas de 

suministro de servicios públicos –  

El Director del Proyecto designara a un representante del equipo para realizar visita directa a las empresas con el fin de indagar requisitos que no se 

han contemplado en los diseños. 

C7 

Equipo del proyecto - Comunidad 

Barrio Villa Carmenza 

El Equipo de Proyecto mantendrá relación estrictamente necesaria con las personas de la comunidad teniendo en cuenta que se puede ver haber 

afectaciones por partidarios políticos de diferentes grupos. De realizarse comunicaciones estas se harán de forma oficial y de preferencia en la reunión 

de Junta de Acción Comunal. 

C8 

Presidente de Junta de acción Comunal 

- Comunidad Barrio Villa Carmenza 

En las reuniones programadas de Junta de Acción comunal asistirá el Director de Proyecto o su delegado para generar soporte a cualquier tema que se 

deba a tender con el fin de no generar mal entendidos y dar respuestas de primera mano. 

C9 

Presidente de Junta de acción Comunal 

- Residente colindante al espacio 

deportivo (José Delgado) 

Se trabajará con el Señor José Delgado mediante conversaciones con el Director de Proyecto y si es del caso el Equipo completo en búsqueda de que 

en lo posible las conversaciones hacia el Señor Delgada no se hagan directas sobre el Proyecto en particular y el equipo de proyecto se comprometerá 

a realizar las visitas a sitio solo para la toma de datos y de ninguna forma influir en los temas políticos que son el motivo de los inconvenientes entre 

estas dos personas. 

C10 

Equipo del proyecto - Residente 

colindante al espacio deportivo (José 

Delgado) 

Se dará un manejo independiente por parte del director del Proyecto al Señor José delgado que incluirá una sensibilización del proyecto y lo 

importante que es poder realizar unos diseños apropiados, se le dará espacio para conversar y escuchar sugerencias y aclarar inquietudes en búsqueda 

de tonar su opinión favorable al proyecto independiente de la relación que lleve con el Señor Jesús López. Se hará una primera reunión con el Señor 

Delgado en un espacio neutral y de esta se sugerirá la periodicidad de próximas reuniones si es del caso. La estrategia se está revisando 

quincenalmente para actualización. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.5 Gestión del cronograma. 

3.2.5.1 Plan de gestión del cronograma. 

En el presente plan de gestión se definirán los criterios y las actividades para desarrollar 

monitorear y controlar el cronograma a lo largo del proyecto, esto con el fin de cumplir los tiempos 

establecidos para la entrega de los diseños del mejoramiento polideportivo del barrio Villa 

Carmenza, municipio de Melgar – Tolima 

El propósito del Plan es establecer las actividades, secuenciarlas, determinar su duración 

con la asignación de los recursos necesarios para su ejecución y para ello se determinan como 

elementos de entrada: 

❖ Acta de constitución del proyecto: Suministrara la información del cronograma de hitos 

y que estarán contenidos en el cronograma. 

❖ Plan de gestión del alcance: Suministrará la información de cómo se desarrollará el 

cronograma partiendo que la planificación del tiempo del proyecto y se dará con base a la EDT 

❖ Información recolectada en juicio de expertos 

Herramientas de programación 

Microsoft Project 

❖ Diagrama de Gant 

❖ Diagrama de red 

Unidades de medida 

❖ La duración del proyecto se estimará en días 

Identificación de actividades: 

En concordancia con los paquetes de trabajo determinados en la EDT, las actividades por 

cada uno de estos seguirán codificación numérica secuencial y expresando los subniveles que 

correspondan 
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Secuencia de actividades y estimación de las duraciones 

Para secuenciar las actividades, estimación de duraciones y asignación de recursos de 

realizará mediante datos históricos y conocimiento de expertos. Los tiempos se estimarán dentro 

de jornada laboral, esto incluye las horas que se deban asistir a reuniones y se realizará por la 

técnica PERT beta-normal. Para definir la secuencia de actividades predecesoras y sucesoras se 

utilizarán los tipos de dependencias Final a Inicio (FS) e Inicio a Inicio (SS). 

Roles y responsabilidades 

El Sponsor y el Director del proyecto serán responsables de dar aprobación al cronograma 

y a las revisiones que surjan durante la ejecución del proyecto, así como controlar las duraciones 

de las actividades y las fechas estipuladas. El equipo o persona designada elaborara informes 

semanales para el Director del proyecto con el fin de que se analice el estado de cumplimiento de 

fechas y duraciones 

Control del cronograma 

Con el objetivo de controlar el cronograma, se empleará: 

❖ Análisis de Valor Ganado, donde se prestará atención a la variación de la programación 

(SV) y al índice de desempeño de programación (SPI), los cuales indican si se está atrasado o 

adelantado según el cronograma planeado 

❖ Técnica de “Crashing” para acortar la duración con la asignación de recursos solo bajo 

autorización del Director del proyecto 

❖ Fast Tracking una vez analizada la ruta crítica solo bajo autorización del Director del 

proyecto. 

❖ Listado de actividades. 
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3.2.5.2 Listado de actividades, estimación distribución PERT beta-normal.  

Cuadro 30. Secuencia y estimación de la duración de las actividades. 

0 

Diseño del mejoramiento 

polideportivo del barrio Villa 

Carmenza, Municipio de Melgar – 

Tolima 

P
re

d
ec

es
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s 
 

O
 (
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1  DIRECCIÓN PROYECTO                   

1.1  INICIO DEL PROYECTO                   

Hito 1 Inicio                 0 

1.1.2 
 Elaborar y aprobar el Acta de 

Constitución 
Hito 1 1 1 1 1 0   1 1 

1.1.3 
 Elaborar y aprobar la matriz de 

interesados 
1.1.2 6 7 12 7,7 1,0 6,7 8,7 8 

1.2 
 PLAN DE DIRECCIÓN DEL 

PROYECTO 
                  

1.2.1 
 Elaborar el Plan de dirección del 

Proyecto 
1.1.3 10 14 20 

14,3

3 
1,67 

12,6

7 

16,0

0 
15 

1.2.2 
 Preparar y realizar el Kick off 

Meeting del Proyecto 
1.2.1 1 1 1 1,0 0,0 1,0 1,0 1 

Hito 2 
 Finalización Elaboración del Plan de 

Dirección del Proyecto 
                0 

2  ESPECIFICACIONES DE DISEÑO                   

2.1  NORMAS TENICAS                   

2.1.1 

 Recopilación de requisitos de acuerdo 

al Reglamento Colombiano de 

Construcción sismo resistente NSR-10 

1.2.2 10 14 20 
14,3

3 
1,67 

12,6

7 

16,0

0 
15 

2.1.2 

 Recopilación de requisitos de acuerdo 

a "Specification for Structural Steel 

Buidings" Estándar nacional 

estadounidense NSI/AISC 360-16 

1.2.2 10 14 20 
14,3

3 
1,67 

12,6

7 

16,0

0 
15 

2.1.3 

 Recopilación de requisitos de acuerdo 

a RETILAP - Reglamento Técnico de 

Iluminación y Alumbrado Público 

(MinMinas y Energía) 

1.2.2 10 14 20 
14,3

3 
1,67 

12,6

7 

16,0

0 
15 

2.1.4 
 Reglamento Técnico de Instalaciones 

Eléctricas - RETIE 
1.2.2 10 14 20 

14,3

3 
1,67 

12,6

7 

16,0

0 
15 
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2.1.5 

 Recopilación de requisitos de acuerdo 

a decreto 1072 de 2015, resolución 

1111 de 2017 y ley 1562 de 2012 y 

demás normatividad vigente en 

SST,(Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo)  

1.2.2 10 14 20 
14,3

3 
1,67 

12,6

7 

16,0

0 
15 

2.1.6 

 Recopilación de requisitos de acuerdo 

a LEY 142 del 11 de julio de 1994 

Régimen de Servicios Públicos 

Domiciliarios.  

1.2.2 10 14 20 
14,3

3 
1,67 

12,6

7 

16,0

0 
15 

2.1.7 

 Recopilación de requisitos de acuerdo 

al Reglamento técnico de Agua y 

Saneamiento (RAS) 

1.2.2 10 14 20 
14,3

3 
1,67 

12,6

7 

16,0

0 
15 

2.2  ESTUDIOS TECNICOS                   

2.2.1 
 Localización y replanteo de los 

espacios de trabajo 
1.2.2 6 7 12 7,7 1,0 6,7 8,7 8 

2.2.2 
 Verificación estudio de suelo 

preliminar  
1.2.2 10 14 20 

14,3

3 
1,67 

12,6

7 

16,0

0 
15 

2.2.3 
 Consultar e investigar las licencias 

y/o permisos - Nivel Local Melgar 
1.2.2 6 7 12 7,7 1,0 6,7 8,7 8 

2.2.4 
 Depuración de opciones y evaluación 

vs restricciones 
1.2.2 6 7 12 7,7 1,0 6,7 8,7 8 

2.3  DISEÑO BASICO CONCEPTUAL                   

2.3.1  Distribución general arquitectónico 

2.1.1;

2.1.2,

2.2.1,

2.2.2,

2.2.3,

2.2.4 

10 14 20 
14,3

3 
1,67 12,7 

16,0

0 
15 

2.3.2  Planimetría general 

2.1.1, 

2.1.2, 

2.1.3, 

2.1.4, 

2.1.5, 

2.1.6, 

2.1.7, 

2.3.1 

10 14 20 14,3 1,67 12,7 
16,0

0 
15 

2.3.3  Materiales propuestos 2.3.2 10 14 20 14,3 1,67 12,7 
16,0

0 
15 

3  PROCESOS TÉCNICOS                   
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3.1 
 DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA 

CUBIERTA 
                  

3.1.1 
 Elaboración de especificaciones 

estructura de la cubierta 

2.1.1, 

2.1.2, 

2.3.1, 

2.3.2, 

2.3.3, 

2.2.1, 

2.2.2 

10 14 20 14,3 1,7 12,7 16,0 15 

3.1.2 
 Diseño, cálculos, soportes estructura 

de la cubierta 
3.1.1 10 14 20 14,3 1,7 12,7 16,0 15 

3.1.3 
 Planos de detalle estructura de la 

cubierta 
3.1.2 10 14 20 14,3 1,7 12,7 16,0 15 

3.1.4 
 Entrega de diseño aprobado 

estructura de la cubierta 
3.1.3 1 1 1 1,0 0,0 1,0 1,0 1 

Hito 3 
 Finalización Diseño estructural de 

cubierta 
3.1.4               0 

3.2 
 DISEÑOS ESTRUCTURALES 

CAMERINOS 
                  

3.2.1 
 Elaboración de especificaciones 

estructura de camerinos 

2.1.1, 

2.15, 

2.1.6, 

2.1.7, 

2.2.1,

2.2.2, 

2.2.3, 

2.2.4, 

2.3.1, 

2. 

3..2, 

2.3.3  

10 14 20 14,3 1,7 12,7 16,0 15 

3.2.2  Diseño estructura de los camerinos 3.2.1 10 14 20 14,3 1,7 12,7 16,0 15 

3.2.3 
 Planos de detalle estructura de los 

camerinos 
3.2.2 10 14 20 14,3 1,7 12,7 16,0 15 

3.2.4 
 Entrega de diseño aprobado 

estructura de los camerinos 
3.2.3 1 1 1 1,0 0,0 1,0 1,0 1 

Hito 4 
 Finalización Diseño estructural de 

camerinos 
3.2.4       0,0 0,0 0,0 0,0 0 

3.3  DISEÑOS ARQUITECTONICOS                   
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3.3.1 
 Elaboración de especificaciones 

arquitectónicas 

2.1.1, 

2.15, 

2.1.6, 

2.1.7, 

2.2.1,

2.2.2, 

2.2.3, 

2.2.4, 

2.3.1, 

2.3..2, 

2.3.3 

10 14 20 14,3 1,7 12,7 16,0 15 

3.3.2  Diseño arquitectónico 3.3.1 10 14 20 14,3 1,7 12,7 16,0 15 

3.3.3  Planos de detalle arquitectónicos 3.3.2 10 14 20 14,3 1,7 12,7 16,0 15 

Hito 5  Finalización Diseños arquitectónicos 3.3.3       0,0 0,0 0,0 0,0 0 

3.4  DISEÑOS HIDRAULICOS                   

3.4.1 
 Elaboración de especificaciones 

hidráulicas 

2.1.6, 

2.1.7, 

3.2.4, 

3.3.4 

10 14 20 14,3 1,7 12,7 16,0 15 

3.4.2  Diseño hidráulico 3.4.1 10 14 20 14,3 1,7 12,7 16,0 15 

3.4.3  Planos de detalle hidráulicos 3.4.2 10 14 20 14,3 1,7 12,7 16,0 15 

Hito 6  Finalización Diseños hidráulico 3.4.3       0,0 0,0 0,0 0,0 0 

3.5 
 DISEÑOS DE REDES 

ELECTRICAS 
                  

3.5.1 
 Elaboración de especificaciones 

eléctricas 

2.1.3, 

2.1.4, 

3.1.4, 

3.2.4, 

3.3.4 

10 14 20 14,3 1,7 12,7 16,0 15 

3.5.2 
 Diseñar Instalación y conexión de red 

eléctrica 
3.5.1 10 14 20 14,3 1,7 12,7 16,0 15 

3.5.3 
 Planos de detalle instalación y 

conexión eléctrica 
3.5.2 10 14 20 14,3 1,7 12,7 16,0 15 

Hito 6  Finalización Diseños eléctrico 3.5.3       0,0 0,0 0,0 0,0 0 

3.6  DISEÑO DE CERRAMIENTO                   

3.6.1 
 Elaboración de especificaciones para 

el cerramiento 

3.1.4, 

3.2.4, 

3.3.4 

10 14 20 14,3 1,7 12,7 16,0 15 

3.6.2  Diseño del cerramiento 3.6.1 10 14 20 14,3 1,7 12,7 16,0 15 
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3.6.3  Planos de detalle del cerramiento 3.6.2 10 14 20 14,3 1,7 12,7 16,0 15 

3.6.4 
 Entrega de diseño aprobado del 

cerramiento 
3.6.3       0,0 0,0 0,0 0,0 0 

4  CIERRE                   

4.1  DOCUMENTACIÓN DE CIERRE                   

4.1.1 
 Evaluación de cumplimiento de 

objetivos 

3.1.4, 

3.2.4, 

3.3.4, 

3.5.4, 

3.6.4 

4 5 7 5,2 0,5 4,7 5,7 5 

4.1.2 
 Verificación de cumplimento 

documental de la entrega 
4.1.1 4 5 7 5,2 0,5 4,7 5,7 5 

4.1.3 
 Firmar la aceptación final de todos 

los entregables del proyecto. 
4.1.2 4 5 7 5,2 0,5 4,7 5,7 5 

4.1.4  Verificación de cierre de pendientes 4.1.3 4 5 7 5,2 0,5 4,7 5,7 5 

4.1.5 
 Documentación y repositorio de 

lecciones aprendidas 
4.1.4 4 5 7 5,2 0,5 4,7 5,7 5 

4.2  ACTA FINAL                   

4.2.1 
 Elaboración y firma de Acta de 

entrega del proyecto 
4.1.5 4 5 7 5,2 0,5 4,7 5,7 5 

Hito 7 Fin de Proyecto 4.2.1               0 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.5.3 Línea base del cronograma. 

Se presenta el cronograma del proyecto, en el software Microsoft Project, el cual arroja 143 

días hábiles, trabajando de lunes a viernes de 7 am a 5 pm y los días sábados de 7 a 12 pm. Iniciando 

el día 1 de septiembre del 2020, con una fecha fin del 18 de marzo de 2021. 
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Figura 17. Cronograma del proyecto. 

3.2.6 Gestión de costos. 

3.2.6.1 Plan de gestión de costos. 
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El plan de gestión de costos del Proyecto “Diseño Del Mejoramiento Polideportivo Del 

Barrio Villa Carmenza, Municipio De Melgar – Tolima”, definirá la gestión de costos del proyecto 

en las actividades que van desde la estimación, monitoreo y control de todos los costos que se 

generen en línea con el alcance para la realización del proyecto y con recursos proporcionados por 

la JAC. 

Se determinan los siguientes motivos como “Aceptables” para modificación del 

presupuesto: 

❖ Cambios de diseño o especificaciones aprobados por el sponsor. 

❖ Error en cantidades y valores unitarios presupuestados. 

❖ Cambios en las fechas de entrega del proyecto. 

Toda actividad adicional o que requiera un cambio en el presupuesto se debe informar por 

parte del Director de Ingeniería y será presentada al Director de proyecto para su eventual 

divulgación y análisis con la JAC del barrio Villa Carmenza; se presentará mediante un acta de 

comité, reunión, correo electrónico o memorando informativo donde presentará las evidencias y 

justificaciones que fundamenten la necesidad del adicional las cuales deben ser soportadas por 

APUs o cuadros que muestres el comparativo y sustenten el costo de la actividad.. Después que 

sean aprobadas las desviaciones, el Director del proyecto asignara al Director de Ingeniería la 

gestión de la orden del cambio a realizar. 

3.2.6.1.1 Procedimiento para informar los costos. 

Se efectuarán informes mensuales que soportar las cantidades y actividades, las 

actualizaciones de sus cambios en diseños o planos con memorias gráficas y de cálculo ingresadas 

en un libro de Excel. Los valores unitarios se deben actualizar mediante análisis de precios unitarios 

(APU) realizar un soporte de las causas con el fin de hacer una retroalimentación y tener una mejora 

continua en los presupuestos. 
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Adicional se realizarán 3 informes bimestrales, en donde se sustentará el primer bimestre 

del proyecto, sus inicios, el segundo bimestre llevará el proceso del proyecto hasta la fecha y el 

último bimestre llevará el informe total y final del proyecto. 

Estos serán soportados según las actividades que se realicen de cuerdo al cronograma y sus 

eventuales cambios que hayan sido requeridos con su debida justificación, ya sean cambios o 

anexos en los planos, cantidades extraídas de los planos de construcción, memorias gráficas y de 

cálculo ingresadas en el Excel. 

3.2.6.1.2 Medida de desempeño de los Costos. 

Se elaborará por el método del valor ganado, ya que las medidas derivadas de este análisis 

le permiten: 

❖ Advertir si se pueden encontrar desviaciones con relación a la línea base del desempeño. 

❖ constituir costo, tiempo y trabajo realizado (alcance) 

❖ Ser más productivos 

❖ Conocer qué tan bien está el proyecto 
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Cuadro 31. Términos para el método del valor ganado. 

 
Fuente: (project management institute,inc, 2017) (Pagina web PMBOK) Recuperado el 27 de junio 

de 2020 de: www.PMI.org 

Cuadro 32. Formulas para el método del valor ganado. 

 
Fuente: (project management institute,inc, 2017) (Pagina web PMBOK) Recuperado el 27 de junio 

de 2020 de: www.PMI.org 

Siglas Término Interpretación

PV Valor planificado
Al día de hoy ¿Cuál es el valor estimado de

trabajo que se tiene planificado hacer?

EV Valor ganado
Al día de hoy ¿Cuál es el valor estimado de

trabajo que realmente se ha realizado?

AC Costo Real (costo total)
Al día de hoy ¿Cuál es el costo real en el que

hemos incurrido para el trabajo realizado?

BAC

Presupuesto hasta la

conclusión (el

presupuesto)

¿De cuánto fue nuestro PRESUPUESTO para el

esfuerzo TOTAL del proyecto?

EAC Estimación a la conclusión
¿Actualmente cuánto esperamos que cueste el

proyecto TOTAL (una proyección)?

ETC
Estimación hasta la

conclusión

A partir de este punto ¿Cuánto MÁS esperamos

que cueste terminar el proyecto (una

proyección)?

VAC Variación a la conclusión

Al día de hoy ¿Qué tan por encima o por debajo

del presupuesto creemos que estaremos al

finalizar el proyecto?

Nombre Fórmula Interpretación

Variación del Costo (CV) EV - AC
NEGATIVO es por encima del presupuesto;

POSITIVO es por debajo del presupuesto.

Variación del Cronograma (SV) EV - PV

NEGATIVO es retrasado respecto al

cronograma; POSITIVO es adelantado

respecto al cronograma.

Índice de Desempeño del Costo

(CPI)
EV / AC

Por cada $1 que gastamos, estamos

obteniendo un valor $______ en trabajo.

Los fondos se están o no se están

utilizando eficientemente. Mayor que uno

es bueno; menor que uno es malo.

Índice de Desempeño del

Cronograma (SPI)
EV / PV

Estamos progresando únicamente a un

______ por ciento del ritmo originalmente

planificado. Mayor que uno es bueno;

menor que uno es malo.

Nombre Fórmula Interpretación

Variación del Costo (CV) EV - AC
NEGATIVO es por encima del presupuesto;

POSITIVO es por debajo del presupuesto.

Variación del Cronograma (SV) EV - PV

NEGATIVO es retrasado respecto al

cronograma; POSITIVO es adelantado

respecto al cronograma.

Índice de Desempeño del Costo

(CPI)
EV / AC

Por cada $1 que gastamos, estamos

obteniendo un valor $______ en trabajo.

Los fondos se están o no se están

utilizando eficientemente. Mayor que uno

es bueno; menor que uno es malo.

Índice de Desempeño del

Cronograma (SPI)
EV / PV

Estamos progresando únicamente a un

______ por ciento del ritmo originalmente

planificado. Mayor que uno es bueno;

menor que uno es malo.
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Cuadro 33. Formulas e interpretaciones del método del valor ganado 

 
Fuente: (project management institute,inc, 2017) (Pagina web PMBOK) Recuperado el 27 de junio 

de 2020 de: www.PMI.org 

3.2.6.1.3 Roles y responsabilidades. 

El director del proyecto es el encargado de negociar compras, contratos y generar la 

aprobación de las mismas. Será el responsable de revisar los costos que surjan durante la ejecución 

del proyecto, así como controlar estas mismas. Designará a la persona del equipo para elaborar los 

informes con el fin de que se analice el estado de cumplimiento de compras, contratos y costos. 

3.2.6.1.4 Estimar los Costos. 

Se estimarán los valores para el proyecto mediante la determinación de cantidades teóricas, 

y el análisis costos unitarios procedentes de cotizaciones en general, así mismo de los precios 

unitarios de cada actividad según los históricos pagados por la compañía de proyectos en la zona. 

Se desarrolló una estimación de los costos de acuerdo a los paquetes de trabajo que se 

establecieron en la (EDT) estructura de desglose de trabajo WBS 

3.2.6.1.5 Detalle de los estimados. 

La determinación estimada de los costos tiene un rango de ±5% correspondiente al costo 

que se ha presupuestado, los cambios de diseño o especificación que superen el rango de estimación 

están fuera del alcance del proyecto y deben estar aprobados por el sponsor. La determinación será 

definida por el equipo de trabajo, a juicio de expertos. 

Nombre Fórmula Interpretación

Estimación a la conclusión

(EAC)
BAC / CPI

Al día de hoy ¿cuánto esperamos que

cueste el proyecto en su totalidad?

$________ 

Estimación hasta la conclusión

(ETC)
EAC - AC ¿Cuánto más costará el proyecto?

Variación a la conclusión (VAC) BAC - EAC

¿Qué tanto por encima o por debajo del

presupuesto estaremos al final del

proyecto?
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La reserva de contingencia será calculada de acuerdo al análisis cuantitativo registrado en 

el plan de gestión de los riesgos. 

3.2.6.1.6 Especificación del presupuesto. 

El presupuesto se definirá sumando los paquetes de trabajo y la reserva de contingencia 

calculada de acuerdo al análisis cuantitativo registrado en la gestión de los riesgos estimados para 

el proyecto. 

3.2.6.1.7 Control del presupuesto. 

Se realizará el análisis de Valor ganado mediante el uso del software Microsoft Project, 

monitoreando la variación del costo (CV) y al índice de desempeño del costo (CPI) los cuales 

indican si se está gastando más o menos de lo planeado. Con la medida del valor ganado se 

estudiarán las desviaciones más específicas de cara a la línea base del cumplimiento que se accedan 

a la toma de determinaciones que optimicen el tiempo, alcance y costo del proyecto 

Cada mes se presentará un informe de control de costos que abarque los aspectos que 

impacten ya sea tanto positiva o negativa el costo del proyecto, el principal responsable de controlar 

el presupuesto será la persona asignada quien conjunto en apoyo con en el Gerente del proyecto 

estarán actualizando constantemente el presupuesto. En el cual por medio del método de Pareto 

(80/20) donde el 80% de los efectos provienen del 20% de las causas donde justificará los 

incrementos y disminuciones obtenidas en cada bimestre. 

3.2.6.1.8 Análisis de reserva. 

En cada informe de costos se debe hacer análisis la reserva para contingencias verificando 

si se requieren o si se carece de nuevas reservas según el análisis de los riesgos estimados. 

La persona asignada debe informar en el control o informe bimestral de costos la 

materialización de riesgos y determinar en conjunto con el gerente del proyecto si la reserva es la 

indicada para terminar el proyecto y prevenir nuevas amenazas. 
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3.2.6.2 Estimación de costo de las actividades. 

A continuación, se presentan la estimación de costos 

Cuadro 34. Estimación de costos. 

Proyecto Diseño Del Mejoramiento Polideportivo Del Barrio Villa Carmenza, municipio de 

Melgar – Tolima 

Capitulo Valor 

N.1 Lugar de trabajo (oficina) $1,680,000,00 

N.2 Pago servicios $600,000,00 

N.3 Equipos $330,000,00 

N.4 Honorarios gerente de trabajo $11,286,012,00 

N.5 Honorarios Diseñador $ 9,000,000,00 

N.6 Honorarios asesores constructivos $7,200,000,00 

N.7 Diseños $3,000,000,00 

N.8 Topografía $2,000,000,00 

N.9 Estudio de suelos $2,000,000,00 

Total  $37,096,012,00 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.6.3 Presupuesto del proyecto. 

Reservas de contingencia: 

Por medio de la matriz de riesgos realizada para el proyecto se dispuso mediante el 

análisis cualitativo el efecto esperado en costo es de $ 5´163.992 como reserva de 

contingencia. 

Reservas de gestión: 

Se determina con el patrocinador que no se contemplara reserva de gestión y se estima 

cubierta por el análisis arrojado en la reserva de contingencia. 
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Cuadro 35. Presupuesto total. 

Descripción Valor (COP) Peso (%) 

Presupuesto de consecución de las actividades $37,096,012 87,78% 

Reserva de contingencia  $5,163,992  12;22% 

Línea base de costos $42,260,004 100% 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.6.4 Línea base de costos (curva S). 

 

Gráfica 1. Curva S del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.6.5 Estructura de desagregación de costos (CBS). 

 

Figura 18. Estructura de desagregación de costos (CBS) 

3.2.7 Gestión de la calidad. 

3.2.7.1 Plan de gestión de la calidad. 

El objeto del presente plan es describir las actividades del sistema de gestión de calidad a 

desarrollar en la ejecución del proyecto “ Diseño del mejoramiento polideportivo del barrio Villa 

Carmenza, municipio de Melgar – Tolima”, incluyendo los procedimientos y registros a aplicar, 

los responsables, la frecuencia de las actividades y los recursos necesarios para el logro de los 
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objetivos de calidad del proyecto a través del cumplimiento de los requisitos de la JAC del Barrio 

Villa Carmenza y los requisitos internos. 

La planificación del proyecto se establece mediante un programa detallado de trabajo 

“PDT” en el software MS Project. 

La Gestión del Proyecto se ejecuta bajo responsabilidad del d 

Director de proyecto y diseños de ingeniería con el Director de Ingeniería (Anexo A – 

Procedimiento de Diseño) 

Para el proyecto no se recibirá en custodia materiales y equipos. La documentación recibida 

por el Cliente se recibirá y de encontrarse en medio físico se procederá a digitalizarla y se lleva al 

sitio de repositorio del proyecto para tal información. Se listará su contenido y se comunicará a los 

miembros del equipo. 

Para conocer la satisfacción del Cliente El Director del Proyecto deberá recolectar y analizar 

la siguiente información para implementar las mejoras respectivas: 

❖ Quejas / Inconformidades del Cliente; 

❖ Comentarios positivos y/o negativos del Cliente 

❖ Actas de Reunión con el Cliente con referencia a temas que impacten el desarrollo del 

proyecto 

❖ Información de la Encuesta de Satisfacción del Cliente. 

❖ Análisis de la información recogida al interior del equipo y registrada en actas. 

En el cuadro siguiente se encuentra la matriz del plan de calidad 
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Cuadro 36. Matriz del plan de calidad. 

  Ejecución Inspección, medición y ensayo  

Ítem 
 

Req, 

Legal 

Req. 

Contractual 

Rec. 

Infraestructur

a 

Rec. 

RH 

Responsable Equipos Criterios 

aceptación 

Responsable Variable 

inspección 

Equipos Tolerancia Método 

control 

Frecuencia Registros Documentos 

referencia 

1 Planificación  

1.1 Definir entregables del diseño (cálculos, planos)   
S S Sitios de 

trabajo - 

Oficina 

De acuerdo a 

organigrama 

del Proyecto, 

Coordinadore

s de 

Disciplina. 

Computadore

s, hardware, 

software y de 

oficina  

100% 

cumplimiento 

de requisitos 

chequeados 

            Formato 

planificación 

del diseño 

IFP-02 

Procedimient

o de diseño 

IPD -01 

  
2 Ejecución  

2.1 Identificar las características críticas del Diseño para la seguridad, la operabilidad, la mantenibilidad, constructibilidad, etc.   
S S Sitios de 

trabajo - 

Oficina 

Ingeniero de 

diseño 

Proyectista 

Ingeniero de 

Diseño 

Computadore

s, hardware, 

software y de 

oficina 

100% 

cumplimiento 

de requisitos  

            Formato listo 

de chequeo 

IFCH-04 

Procedimient

o de diseño 

IPD -01  

3 Producto  

3.1 Aplicar las normas técnicas, estándares, especificaciones, etc., que permitan asegurar la calidad de los diseños   
S S Sitios de 

trabajo - 

Oficina 

Ingeniero de 

diseño 

Proyectista 

Ingeniero de 

Diseño 

Computadore

s, hardware, 

software  

NC 

generadas por 

encima del 

80%,  

            Formato 

estado IFE-05 

  

Procedimient

o de diseño 

IPD -01 

3.2 Realizar comunicación interna con los integrantes del equipo para optimizar el desarrollo de los diseños.  
                           Formato 

actividades 

diarias IFAD-

03 

  

4 Revisión  

4.1 Realizar auto chequeo; pero se deberá asignar para la revisión a personal competente (persona con mayor nivel técnico que el diseñador / o quien preparó). 

4.1 
 

S S Sitios de 

trabajo - 

Oficina 

Ingeniero de 

diseño 

Proyectista 

Ingeniero de 

diseño 

Proyectista 

Computadore

s, hardware, 

software y de 

oficina 

Documentos 

Revisión >=0 

con 

comentarios, 

no debe 

superar el 5% 

del total 

            formato 

IFCH-04 

“Lista de 

Chequeo 

(Diseño)”  

Procedimient

o de diseño 

IPD -01 

5 Verificación  

5.1 Asignar para la verificación una persona con mayor nivel técnico que el diseñador / o quien preparó. 
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  Ejecución Inspección, medición y ensayo  

Ítem 
 

Req, 

Legal 

Req. 

Contractual 

Rec. 

Infraestructur

a 

Rec. 

RH 

Responsable Equipos Criterios 

aceptación 

Responsable Variable 

inspección 

Equipos Tolerancia Método 

control 

Frecuencia Registros Documentos 

referencia 

5.1  S S Sitios de 

trabajo - 

Oficina 

De acuerdo a 

organigrama 

del Proyecto, 

Director de 

Ingeniería 

Computadore

s, hardware, 

software y de 

oficina 

100% 

cumplimiento 

de requisitos 

chequeados 

Director de 

Ingeniería 

Requisitos 

del diseño 

Computadore

s, hardware, 

software  

  Lista de 

chequeo 

De acuerdo a 

cronograma 

formato 

IFCH-04 

“Lista de 

Chequeo  

Procedimient

o de diseño 

IPD -01 

  
6 Validación  

6.1 Realizar simulaciones de proceso con el software SAP2000 y la validación del diseño la constituyen los planos 

finales del proyecto, y el archivo magnético o físico del modelo estructural realizado. 

 

6.1  S S Sitios de 

trabajo - 

Oficina 

Ingeniero de 

diseño 

Proyectista 

Ingeniero de 

Diseño 

Software 

SAP2000 

100% 

cumplimiento 

de requisitos 

chequeados 

Ingeniero de 

Diseño 

Requisitos 

del diseño 

Software 

SAP2000 

  Lista de 

chequeo 

De acuerdo a 

cronograma 

formato 

IFCH-04 

“Lista de 

Chequeo 

(Diseño)”  

Procedimient

o de diseño 

IPD -01 

  

7 Control de cambios  

7.1 Gestionar y solicitar aprobación del cambio al Cliente.   
S S Sitios de 

trabajo - 

Oficina 

Ingeniero de 

diseño 

Proyectista 

Ingeniero de 

Diseño 

Computadore

s, hardware, 

software y de 

oficina  

100% 

cumplimiento 

de requisitos  

            Formato 

Modificación 

IFM-07 

Procedimient

o de diseño 

IPD -01 
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3.2.7.2 Política de calidad y objetivos de calidad del proyecto. 

Política de calidad 

Compromiso con la JAC del barrio Villa Carmenza en satisfacer plenamente sus 

requerimientos y expectativas teniendo como principios: 

❖ La prevención para hacer las cosas bien. 

❖ Eficacia en los procesos para lograr cero defectos. 

❖ Establecer un ambiente de calidad entre las personas donde se promueva la mejora 

continua. 

Objetivos de calidad del proyecto 

Con el propósito de cumplir los requisitos del proyecto y lograr la satisfacción de la JAC se 

definen los siguientes objetivos de calidad del proyecto: 

❖ El número de documentos emitidos finales, Revisión >=0 con comentarios no debe 

superar el 5% del total, <=5%. 

❖ La eficacia en el cierre de No Conformidades generadas en el proyecto estará por 

encima del 80%, >= 80 %. 

❖ Resultado de la Encuesta de Satisfacción Cliente >= 4 (Formato ES-10 incluido en el 

Anexo A) 

3.2.7.3 Especificaciones técnicas de desarrollo. 

Los documentos aplicables que rigen las actividades en el desarrollo del proyecto para los 

procesos de diseño e ingeniería y con los que se asegura la gestión son: 

❖ Procedimiento de diseño IPD – 01 incluido en el Anexo A 



133 

 

3.2.7.4 Roles y responsabilidades. 

El Director de Proyecto como líder del buen funcionamiento del SGC, asegura la 

satisfacción del Cliente y la mejora de la calidad del Proyecto, mediante la asignación de personal 

comprometido en las actividades del mismo, con la habilidad y competencia requerida, 

garantizando que los lineamientos descritos en el presente Plan sean comprendidos e 

implementados. 

El compromiso de la Dirección del Proyecto queda evidenciado en la autorización para 

ejecución del presente Plan de Calidad y en la asignación de recursos (humanos, tecnológicos, 

logísticos, etc.), para su eficaz implementación. 

3.2.7.5 Herramientas de control de calidad. 

❖ Control de salidas no conforme: Si se detectan diseños No Conformes, es decir, diseños 

cuyas características no cumplan con las especificaciones técnicas o con los requerimientos del 

Cliente, se generará la No Conformidad correspondiente en el formato ‘NC-08’ (Anexo 3 – 

Formatos). Mediante dicho formato, se analizarán las causas y simultáneamente se solicitarán tanto 

las correcciones al producto, como las Acciones Correctivas del caso. Posteriormente, la ejecución 

de las correcciones al producto será verificadas por el Coordinador de Calidad del Proyecto o por 

quien éste asigne con lo que se asegura la entrega de los diseños dentro de especificación. 

❖ Seguimiento y medición: Durante la ejecución del Proyecto se verificará la conformidad 

entre lo programado y el progreso ‘avance’ del proyecto con el fin de identificar cualquier actividad 

crítica y dar las soluciones pertinentes, realizando seguimiento y análisis de los procesos en 

reuniones semanales propiciando la toma de decisiones a tiempo. 
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3.2.7.5.1 Auditoria. 

Las auditorias se llevarán a cabo a intervalos planificados, donde el encargado de calidad 

dentro del proyecto programará las áreas a auditar y donde se determinará: 

❖ Conformidad en la ejecución referente a las disposiciones planificadas, para requisitos 

manifestados para el proyecto. 

❖ Evidenciar si los procesos promueven la mejora continua y la satisfacción del cliente en 

línea con los Procedimiento de diseño IPD – 01 incluido en el Anexo A. 

❖ El análisis de datos y resultados de la auditoria será utilizado como entrada las 

actividades de seguimiento, medición y para establecer el Plan de Mejora del SGC. Los registros 

de la auditoria se llevarán en el formato IF-AI-11 (Cuadro siguiente). 

Toda No Conformidad generada en el Proyecto deberá tener su análisis de causas y la 

Acción Correctiva correspondiente. El cierre de la No Conformidad se hará una vez se ha verificado 

el cumplimiento efectivo de la Acción Correctiva. 

Las Acciones Correctivas se determinarán como la falta de cumplimiento de requerimientos 

especificados detectados en hallazgos internos y/o por hallazgos del Cliente; y las Acciones 

Preventivas se determinarán como necesidad de mejoramiento del SGC del Proyecto. Las acciones 

Preventivas son documentadas y se generan para eliminar causas de No Conformidades 

potenciales. 

 

 

 

 

 



135 

 

Cuadro 37. Registro de auditoria interna Formato IF-AI-11 

Proyecto Formato Versión Fecha  

Diseño del mejoramiento polideportivo 

del barrio Villa Carmenza, municipio de 

Melgar – Tolima 

IF-AI- 11 1 Febrero 15 /2019 

REGISTRO DE AUDITORIA INTERNA 

Fecha:       

PROCESO: 
 

 
 

    

DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA: 
 

      

Auditor (es): 
 

      

Auditado (s):    

Puntos fuertes: 

      

Puntos débiles: 
  

  

Hallazgo:    

No Conformidad: 

    

Recomendaciones a la 

mejora:    

 Compromisos: 
   

  

 Firma Auditor 
 

 
 

 Firma Auditado 
 

  

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.8 Gestión de recursos. 

3.2.8.1 Plan de gestión de recursos. 

Con el fin de cumplir a cabalidad con los objetivos del proyecto, la provisión de los recursos 

contempla la asignación del personal clave necesario para su realización, así como el asegurar la 

disponibilidad adecuada de los recursos técnicos (software, hardware, etc.), de insumos (materiales 

oficina) y financieros necesarios durante el tiempo de ejecución, garantizando su buen uso. Se 

asignan los recursos en cantidad y calidad adecuada para la ejecución de los trabajos alcance del 

mismo. 

En la asignación de responsabilidades se establecen los roles y responsabilidades de cada 

uno de los integrantes del equipo para garantizar que el personal que realiza actividades que afecten 

la conformidad de los requisitos del diseño cumplan con el perfil de cargo asignado. Posterior se 

evaluará el desempeño periódico que lleve a la toma decisiones oportunas orientadas a los fines del 

proyecto. Cuando exista un cambio del personal clave del proyecto como todo aquel que este en 

línea directa con el desarrollo de los diseños, informar el cambio será por parte del Director de 

Ingeniería y deberá solicitar aprobación escrita del Director del Proyecto. 

Para desarrollar el equipo se realizarán actividades que promuevan la mejora continua y se 

dará un plan de incentivos complementarios, dando estos como elementos de motivación para 

mantener el rendimiento planeado para el proyecto. 

Se utilizará la infraestructura de la oficina tomada en arriendo en la Cra. 14 No 21-46 en el 

municipio de Girardot (Cundinamarca) donde el sitio de trabajo estará dotado con los equipos y 

herramientas de hardware, software y de oficina necesarios para la ejecución del Proyecto 

contemplados en el Plan de Adquisiciones. La jornada laboral será de 48 horas semanales de lunes 
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a sábado de siete de la mañana a cuatro de la tarde, los días domingos y festivos del calendario no 

serán laborables. 

3.2.8.2 Estimación de recursos (RsBS). 

Los recursos necesarios para la ejecución de las actividades se establecieron mediante 

reunión sostenida entre el Director del proyecto con el equipo, determinando la siguiente estructura 

de los recursos con el fin de facilitar la planificación y controlar el trabajo del proyecto: 

 

Figura 19. RsBS 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.8.3 Roles, responsabilidades y autoridad. 

Se establece las responsabilidades y nivel de autoridad del equipo de gerencia para lograr 

la sincronización de los recursos y el desarrollo del objetivo del proyecto. 
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Cuadro 38. Roles , responsabilidades y autoridad. 

Rol  Responsabilidad Autoridad 

Director de Proyecto  Administrar los recursos asignados. 

Encargado de motivar al equipo del proyecto y evaluar su desempeño. 

Aprobar la política de calidad del proyecto, así como la revisión periódica del plan de calidad. 

Establecer las responsabilidades del equipo del proyecto. 

Estimar y contratar el presupuesto, considerando los cambios necesarios para evitar afecciones 

a las líneas base del proyecto. 

Promover la comunicación periódica con el cliente del proyecto- 

Velar por el control del desarrollo del proyecto y tomar acciones en alertas de desviaciones 

Informar y garantizar la documentación oportuna los cambios presentados y el impacto que 

genera. 

Realizar las actividades relacionadas con proveeduría. 

Dirige al equipo del 

proyecto. 
 

Patrocinador Desembolsar oportunamente los recursos necesarios para la ejecución del proyecto. 

Participar en el seguimiento del proyecto a través de las reuniones con el Director del 

proyecto. 

Realizar aprobaciones de las adquisiciones superiores a COP 3.000.000. 

Aprobación de cambios 

sustanciales en el 

presupuesto. 

Director de 

Ingeniería 

Administrar de manera eficiente y oportuna las actividades de estudios y diseños, así como 

realizar la medición para los indicadores de gestión contribuyendo en velar por la mejora 

continua del equipo de diseño. 

Velar por el cumplimiento de todos los requisitos de las normas. 

Aprueba la adquisición de 

recursos, aprueba 

cambios. 
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Rol  Responsabilidad Autoridad 

Aplicar y ejercer el cumplimiento del procedimiento de diseño IPD – 01 incluido en el Anexo 

1 y Procedimiento para el control de planos IPCP-02 incluido en el Anexo 2 

Liderar el análisis técnico de información de campo para desarrollos topográficos, de suelos, 

hidrológicos y eléctricos. 

Ingeniero Desarrollo 

constructivo 

Responsable de realizar diseños arquitectónicos, hidráulicos, eléctricos y cerramiento 

Responsable del aseguramiento y control de calidad en el proyecto. Mantenimiento del sistema 

de gestión de calidad. 

Recibe instrucciones del 

director de ingeniería. 

Diseñador Responsable de realizar los diseños estructurales 

Analizar normas técnicas, reglamentos de ley constructivos, requerimientos de espacio y otros 

documentos e informes técnicos. 

Recibe instrucciones del 

director de ingeniería y 

transmite al proyectista. 

Proyectista Realizar dibujos y diseño de planos especializados de ingeniería y arquitectura. 

Obtener la cantidad de materiales necesarios. 

Optimizar el diseño de tal forma que se pueda tener cantidades de obra lo más competitiva 

posible. 

Diseño de los planos. 

Asesor estructural 

 

Dar soporte a los procesos de diseño de estructura metálica y los cementos donde sean 

requeridos con el fin de garantizar diseño seguro y estable. 

Autoridad Técnica de 

soporte 

QA/QC Realizar auditorías en las áreas de trabajo para validar el cumplimiento del alcance del plan de 

calidad. 

Realizar mediciones, formatos y revisiones periódicas para verificar cumplimiento. 

Organizar actividades de supervisión y chequeo 

Control de procesos 

Fuente: Elaboración propia
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3.2.8.4 Organigrama del proyecto. 

 

Figura 20. Organigrama del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.8.5 Matriz RACI. 

Cuadro 39. Matriz RACI. 

 Descripción  

P
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n
ad

o
r 

D
ir
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r 
D
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y
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D
ir

. 
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a 
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n
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o
r 

P
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y
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a 

A
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r 

E
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ct

u
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l 

Q
A

 /
Q

C
 

1 DIRECCIÓN PROYECTO A R I I I I I I 

1.1 INICIO DEL PROYECTO A R I I I I I I 

Hito 1 Inicio A R I I I I I I 

1.1.2 Elaborar y aprobar el Acta de Constitución A R I I I I I I 

1.1.3 Elaborar y aprobar la matriz de interesados A R C C I I I I 
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 Descripción  

P
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a 
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Q
A

 /
Q
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1.2 PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO A R C C I I I I 

1.2.1 Elaborar el Plan de dirección del Proyecto A R C C I I I I 

1.2.2 Preparar y realizar el Kick off Meeting del Proyecto A R C C I I I I 

Hito 2 
 Finalización Elaboración del Plan de Dirección del 

Proyecto 

A 
R C C I 

I 
I I 

2 ESPECIFICACIONES DE DISEÑO I C A I R I C I 

2.1 NORMAS TENICAS I C A I R I C I 

2.1.1 

Recopilación de requisitos de acuerdo al Reglamento 

Colombiano de 

Construcción sismo resistente NSR-10 

I C 

A I 

R 

I 

C 

I 

2.1.2 

Recopilación de requisitos de acuerdo a "Specification for 

Structural Steel Buidings" Estándar nacional 

estadounidense ANSI/AISC 360-16 

I C 

A I 

R 

I 

C 

I 

2.1.3 

Recopilación de requisitos de acuerdo a RETILAP - 

Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Publico 

(Min.Minas y Energia) 

I C 

A I 

R 

I 

C 

I 

2.1.4  Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE I C A I R I C I 

2.1.5 

Recopilación de requisitos de acuerdo a decreto 1072 de 

2015, resolución 1111 de 2017 y ley 1562 de 2012 y demás 

normatividad vigente en SST,(Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo) 

I C 

A I 

R 

I 

C 

I 

2.1.6 

Recopilación de requisitos de acuerdo a LEY 142 del 11 de 

julio de 1994 Régimen de Servicios Públicos 

Domiciliarios. 

I C 
A 

 
I R I C I 

2.1.7 
Recopilación de requisitos de acuerdo al Reglamento 

técnico de Agua y Saneamiento (RAS) 

I 

 
C 

A I 
R I C 

I 

2.2 ESTUDIOS TECNICOS I C A I R I C I 
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2.2.1 Localización y replanteo de los espacios de trabajo I C A I R I C I 

2.2.2 Verificación estudio de suelo preliminar  I C A I R I C I 

2.2.3 
Consultar e investigar las licencias y/o permisos - Nivel 

Local Melgar 

I 
C 

A I 
R I C 

I 

2.2.4 Depuración de opciones y evaluación vs restricciones I C A I R I C I 

2.3 DISEÑO BASICO CONCEPTUAL I C A I R C C I 

2.3.1 Distribución general arquitectónico I C A I R C C I 

2.3.2 Planimetría general I C A I R C C I 

2.3.3 Materiales propuestos I C A I R C C I 

3 PROCESOS TÉCNICOS I C A I R C C I 

3.1 DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA CUBIERTA I C A I R C C C 

3.1.1 Elaboración de especificaciones estructura de la cubierta I C A I R C C C 

3.1.2 Diseño, cálculos, soportes estructura de la cubierta I C A I R C C C 

3.1.3 Planos de detalle estructura de la cubierta I C A I R C C C 

3.1.4 Entrega de diseño aprobado estructura de la cubierta I C A I R C C C 

Hito 3 Finalización Diseño estructural de cubierta I C A I R C C C 

3.2 DISEÑOS ESTRUCTURALES CAMERINOS I C A I R C C C 

3.2.1 Elaboración de especificaciones estructura de camerinos I C A I R C C C 

3.2.2 Diseño estructura de los camerinos I C A I R C C C 

3.2.3  Planos de detalle estructura de los camerinos I C A I R C C C 

3.2.4  Entrega de diseño aprobado estructura de los camerinos I C A I R C C C 

Hito 4 Finalización Diseño estructural de camerinos I C A I R C C C 

3.3 DISEÑOS ARQUITECTONICOS I C A R C C C C 

3.3.1 Elaboración de especificaciones arquitectónicas I C A R C C C C 

3.3.2 Diseño arquitectónico I C A R C C C C 

3.3.3 Planos de detalle arquitectónicos I C A R C C C C 
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Hito 5 Finalización Diseños arquitectónicos I C A R C C C C 

3.4 DISEÑOS HIDRAULICOS I C A R C C C C 

3.4.1 Elaboración de especificaciones hidráulicas I C A R C C C C 

3.4.2 Diseño hidráulico I C A R C C C C 

3.4.3 Planos de detalle hidráulicos I C A R C C C C 

Hito 6 Finalización Diseños hidráulico I C A R C C C C 

3.5 DISEÑOS DE REDES ELECTRICAS I C A R C C C C 

3.5.1 Elaboración de especificaciones eléctricas I C A R C C C C 

3.5.2 Diseñar Instalación y conexión de red eléctrica I C A R C C C C 

3.5.3 Planos de detalle instalación y conexión eléctrica I C A R C C C C 

Hito 6 Finalización Diseños eléctrico I C A R C C C C 

3.6 DISEÑO DE CERRAMIENTO I C A R C C C C 

3.6.1 Elaboración de especificaciones para el cerramiento I C A R C C C C 

3.6.2 Diseño del cerramiento I C A R C C C C 

3.6.3 Planos de detalle del cerramiento I C A R C C C C 

3.6.4 Entrega de diseño aprobado del cerramiento I C A R C C C C 

4 CIERRE A R C C I I I C 

4.1 DOCUMENTACIÓN DE CIERRE A R C C I I I C 

4.1.1 Evaluación de cumplimiento de objetivos A R C C I I I C 

4.1.2 Verificación de cumplimento documental de la entrega A R C C I I I C 

4.1.3 
Firmar la aceptación final de todos los entregables del 

proyecto 
A R C C I I I C 

4.1.4 Verificación de cierre de pendientes A R C C I I I C 

4.1.5 Documentación y repositorio de lecciones aprendidas A R C C I I I C 

4.2 ACTA FINAL A R C C I I I C 

4.2.1 Elaboración y firma de Acta de entrega del proyecto A R C C I I I C 
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Hito 7 Fin de Proyecto A R I I I I I I 

 

Responsable R 

Aprueba A 

Consultado C 

Informado I 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.8.6 Adquirir los recursos. 

La adquisición de los recursos necesarios se realizará: 

❖ Bienes y servicios necesarios para el proyecto y que deban adquirirse de forma externa: 

estarán incluidos dentro del Plan de adquisiciones como sigue: 

Cuadro 40. Recursos de bienes y servicios. 

Código SOW 

A1 Estudio de suelos 

A2 Comisión topográfica 

A3 Alquiler de oficina 

A4 Asesoría estructural 

A5 Servicio de Diseñador delineante de Ingeniería 

A6 Alquiler de computadores. 

A7 Servicio de telefonía e internet 

A8 Papelería e insumos de oficina 

A9 Impresión de planos 
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Código SOW 

A10 Actualización de software SAP2000@  

A11 Cafetería y aseo 

A12 Servicios de mensajería. 

Fuente: Elaboración propia 

❖ Personal: Se realizará proceso de selección del personal que incluirá desarrollar una 

prueba técnica donde se evidencie los conocimientos específicos y posterior una entrevista para 

evidenciar habilidades y competencias claves para el desarrollo de las actividades. Los perfiles de 

cargo corresponderán como sigue: 

Cuadro 41. Perfiles de los cargos. 

Cargo Perfil -Funciones- Experiencia Habilidades 

Diseñador  Ingeniero Civil con experiencia mínima 

certificable especifica en diseño de estructuras de 

5 años, quien será responsable de llevar a cabo las 

tareas del departamento, incluyendo llevar la 

documentación de ingeniería, la estimación y la 

mejora de procesos. Conocimiento del software 

SAP2000@ y AutoCAD. El candidato 

seleccionado dependerá directamente del Director 

de Ingeniería. 

Atención impecable a los detalles 

Capacidad para planificar, programar, 

coordinar y resolver problemas de manera 

efectiva 

Liderazgo e iniciativa. 

Trabajo en equipo. 

Innovación y pensamiento creativo 

Resolución eficaz y eficiente de 

problemas. 

Proyectista 

Dibujante Diseñador con experiencia mínima 

certificable de 3 años en el sector metalmecánico. 

Se encargará de realizar los dibujos y diseño de 

planos especializados de ingeniería y arquitectura, 

así como de emitir las listas de cantidades de 

materiales necesarios. Conocimiento profundo del 

software AutoCAD y normatividad aplicable. 

Habilidades en diseño: crear nuevas ideas, 

estética, bocetaje y dibujo técnico 

realización de modelos tridimensionales. 

Trabajo en equipo 

Habilidad para la interpretación del diseño. 

Habilidades de comunicación 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.8.7 Desarrollar el equipo y plan de capacitaciones. 

Con el fin de incentivar el trabajo en equipo y el rendimiento del proyecto se determina las 

siguientes actividades orientadas a aumentar sus competencias para completar las actividades del 

proyecto y se manifiesten en actitudes de compromiso, trabajo en equipo, confianza y motivación: 

❖ Involucrar al equipo en reuniones semanales del primer día hábil de la semana donde se 

tratarán los temas de rendimiento, así como se reconocerá la labor el algún miembro en particular 

por su destacada labor en las categorías: Liderazgo, cumplimiento de compromisos, promotor de 

buenas prácticas de autocuidado, Trabajo con eficiencia y simplicidad. 

❖ Publicar en cartelera las fechas de cumpleaños de cada uno y para que se manifieste 

estas fechas en especial para contribuir a la integración laboral. 

❖ Estimular el uso del programa de pausas activas incorporado en los equipos de cómputo, 

y resaltar los beneficios de la práctica. 

❖ Programas de mejora por medio de capacitaciones (mínimo una mensual) para reforzar 

conocimientos de nuevos procedimientos y organización en las tareas ejecutadas según se describe 

en el cuadro siguiente. 

Cuadro 42. Programa de capacitaciones. 

Mes Tema de capacitación Duración Capacitador 

1 Salud postural y ergonomía 2 horas ARL Sura 

2 Esquemas de pintura aplicación 

industrial. 

2 horas Sika Colombia 

3 Prevención de enfermedad 

cardiovascular 

2 horas ARL Sura 

4 Fabricación en taller de 

estructuras metálicas 

2 horas Asesor Estructural 
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Mes Tema de capacitación Duración Capacitador 

5 Finanzas para el hogar 2 horas Asesor Bancolombia 

6 Uso de morteros e 

impermeabilizantes 

2 horas Sika Colombia 

 

3.2.8.8 Esquema de reconocimientos y recompensa. 

Se establece el plan de incentivos que contribuya al buen desempeño y motivación del 

equipo de trabajo para cumplir las metas fijadas: 

▪ Bono de COP 10.000 de Helados Popsy por reconocimiento otorgado en las reuniones 

semanales. 

▪ Bono de COP $ 50.000 mensual de almacén de cadena por lograr la ejecución total de 

actividad mayor o igual al 95% 

▪ Bono de $ 100.000 por cumplimiento de objetivos sobre el 95% de acuerdo indicadores 

de medición de desempeño. 

3.2.8.9 Dirigir el equipo. 

El director del proyecto como líder velará por que se cumplan las metas propuestas 

mediante una dirección que permita aprovechar las fortalezas de las personas del equipo e 

identificar debilidades que se puedan minimizar. Para ello se evaluará el desempeño de cada 

integrante en función del cumplimiento de un contrato individual con los indicadores consignados 

en el cuadro 40. 
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Cuadro 43. Indicadores de medición de desempeño- Contrato de desempeño individual. 

Peso Objetivos Estrategia y Desempeño % Cumple Supera 

30% Comportamiento Categorías: 

*Liderazgo 

*Cumplimiento de compromisos 

*Promotor de buenas prácticas de 

autocuidado 

*Trabajo con eficiencia y simplicidad. 

30% Es posible evidenciar estos 

comportamientos en el 

desarrollo del trabajo 

Es posible evidenciar estos 

comportamientos en el desarrollo del 

trabajo y hay reconocimientos por 

esta labor. 

15% Gente * Realizar pausas activas 

* Cumplimiento entregables 

15,0

% 

Es posible evidenciar estos 

comportamientos en el 

desarrollo del trabajo 

Es posible evidenciar estos 

comportamientos en el desarrollo del 

trabajo y hay reconocimientos por 

esta labor. 

20% Política de 

calidad 

Compromiso con la JAC del barrio Villa 

Carmenza en satisfacer plenamente sus 

requerimientos y expectativas teniendo 

como principios: 

• La prevención para hacer las cosas bien. 

• Eficacia en los procesos para lograr cero 

defectos. 

• Establecer un ambiente de calidad entre las 

personas donde se promueva la mejora 

continua. 

20% Es posible evidenciar estos 

comportamientos en el 

desarrollo del trabajo 

Es posible evidenciar estos 

comportamientos en el desarrollo del 

trabajo y hay reconocimientos por 

esta labor. 

15% Objetivos de 

calidad del 

proyecto 

• El número de documentos emitidos finales, 

Revisión >=0 con comentarios no debe 

superar el 5% del total, <=5%. 

5% =5%.  <5%. 

• La eficacia en el cierre de No 

Conformidades generadas en el proyecto 

estará por encima del 80%, >= 80 %. 

5% = 80 %.   >80 %.  
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Peso Objetivos Estrategia y Desempeño % Cumple Supera 

• Resultado de la Encuesta de Satisfacción 

Cliente >= 4 (Formato ES-10) 

5% = 4 > 4 

20% Excelencia 

Operacional 

Mejora Continua  10% Es posible evidenciar estos 

comportamientos en el 

desarrollo del trabajo 

Es posible evidenciar estos 

comportamientos en el desarrollo del 

trabajo y hay reconocimientos por 

esta labor 

Asistencia a entrenamientos y reuniones 

semanales. 

10% Asistencia del 90% Asistencia del 100% 

   
100

% 

  

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.8.10 Controlar los recursos. 

Con el fin de asegurar que los recursos asignados al proyecto estén en disponibilidad de 

acuerdo a la planeación se requiere realizar un riguroso monitoreo que permita tomar acciones 

encaminadas a no impactar en sobre costos dado por una provisión de estos en una forma 

inadecuada en cuanto a cantidad y tiempo; se tendrán las siguientes actividades de control: 

❖ Medición de los consumos de los recursos y verificación contra el plan. 

❖ Identificar si hay sobre asignación o escasez de recursos. 

❖ Garantizar que los recursos sean liberados en función de su utilización. 

❖ Informar a tiempo problemas por causa de recursos a os interesados pertinentes. 

❖ Gestionar y documentar los cambios 

3.2.9 Gestión del riesgo. 

3.2.9.1 Plan de gestión de los riesgos del proyecto. 

Cuadro 44. Plan de gestión del riesgo. 

NOMBRE DEL PROYECTO 

DISEÑO DEL MEJORAMIENTO 

POLIDEPORTIVO DEL BARRIO VILLA 

CARMENZA, MUNICIPIO DE MELGAR – 

TOLIMA 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Diseñar el mejoramiento de escenario deportivo 

existente en el Barrio Villa Carmenza del 

municipio de Melgar –Tolima 

METODOLOGIA 

El Director del proyecto y el equipo de trabajo gestionaran los riesgos con la siguiente 

metodología: 

Levantamiento de información: En reuniones sostenidas y mediante la técnica de tormenta de 

ideas se identificarán todos los posibles riesgos y oportunidades que se pueden presentar en el 

desarrollo del proyecto. Para ello se utilizarán las preguntas ¿que podría suceder´? ¿cómo 

prevenir? y ¿qué hacer si sucede? Estas serán respondidas por cada participante y se 
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consolidaran en una “Lista larga” que posteriormente se analizará y depurara para llegar a la 

“Lista corta”. 

Identificación de riesgos y consecuencias: 

Sintaxis del riesgo: En consenso entre Gerente y Equipo del proyecto se realzará la redacción de 

la sintaxis las cual contendrá: causa-situación / efecto / impacto en el proyecto. 

Estructura de desglose de riesgos y categorización: Estos riesgos se agruparán por categorías 

dependiendo su naturaleza en técnicos, administrativo, operacional, dirección, social. 

Identificación de disparador: Se deberá identificar una situación o evento que sea determinante 

para anticipar el posible riesgo y estará debidamente asociado. 

Análisis Cualitativo 

El análisis cualitativo se realizará apoyados en la matriz de Probabilidad e impacto que permite 

evaluar los valores numéricos resultado de cruzar la probabilidad Vs el impacto y de acuerdo a 

los siguientes parámetros: 

Atribuir una probabilidad: Para determinar la mediad de probabilidad de la ocurrencia de que 

los factores internos y externos originen un riesgo. 

Definir impacto: Se define el valor guía para evalúe el impacto 

Determinar la severidad 

Análisis Cuantitativo: Se realizará estableciendo el valor monetario esperado (EMV) y poder 

determinar la reserva de contingencia tanto para los riesgos como para las oportunidades y la 

clasificación de severidad obtenida. 

Elaboración plan de respuesta 

Monitoreo y control 

TOLERANCIA AL RIESGO DE LOS INTERESADOS 

Para determinar la tolerancia al riesgo de los interesados pertinentes se utilizará la pregunta: 

¿Cuánto tiempo y dinero estaría dispuesto a aceptar por encima de lo presupuestado? 

Se define la siguiente escala de tolerancia al riego: 
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Nivel 1 (+ tolerancia- en búsqueda del riesgo): Hasta un máximo del 5% 

Nivel 2 y 3 (Ignorante al riesgo): No sabe o determina valor mayor al 5% 

Neutral (Neutral al riesgo): Indiferente 

Nivel 4 Baja (- Adverso al riesgo): No acepta retrasos o sobrecostos 

TOLERANCIA AL RIESGOS DE LOS INTERESADOS 

ID 

NOMBRE (PERSONA 

U ORGANIZACIÓN) 

INTERNO/

EXTERNO TITULO 

TOLERANCIA AL 

RIESGO 

S01 Jesús López Interno 

Presidente de Junta de acción 

Comunal 1 

S02 Yiced Paola Parga Externo 

Secretaria de Planeación – Melgar 

(Tolima). 2 

S03 Olga Patricia Gonzales Externo 

Corporación Autónoma Regional 

del Tolima (CORTOLIMA)  2 

S04 

John Alexander 

Pedreros Externo 

Secretaria de Infraestructura - 

Melgar (Tolima). 3 

S05 

Luisa Fernanda 

Carreño Interno Ingeniero Mecánico 1 

S06 

Liuwer Alberto 

Ballesteros Interno Ingeniero Civil 1 

S07 Juan Camilo Perdomo Interno Ingeniero Civil 4 

S08 

Proveedores – Melgar 

(Tolima), Bogotá D.C Externo Proveedores 2 

S09 

Empresas de 

suministro de servicios 

públicos  Externo 

Empresas de suministro de servicios 

públicos – Melgar(Tolima). 2 

S10 

Comunidad del Barrio 

Villa Carmenza Externo 

Comunidad del Barrio Villa 

Carmenza Neutral 

S11 Mauricio German Diaz Externo Ingeniero Civil Neutral 

S12 José Delgado Externo 

Residente colindante al espacio 

deportivo Barrio Villa Carmenza 4 
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Fuente: Elaboración propia 

ROLES Y RESPONSABILIDADES EN LA GESTIÓN DE RIESGOS 

Proceso 

Actividades 

incluidas Responsabilidad Responsable 

Planificación 

Plan de gestión  

Estructurar como se llevarán a cabo 

las actividades de gestión de riesgos *Director de Proyecto 

Identificación * Identificar los riesgos de proyecto 

*Director de Proyecto 

* Equipo del proyecto 

  

* Documentar los riesgos existentes, 

las fuentes de generación, respuestas a 

estos y asignación de dueño-

responsable. 

* Liuwer Alberto 

Ballesteros 

Análisis 

*Realización de análisis cualitativo y 

cuantitativo determinando la 

priorización de los riesgos y 

determinación de Reservas. 

* Liuwer Alberto 

Ballesteros 

* Juan Camilo Perdomo 

Acciones de 

prevención 

Desarrollar opciones, seleccionar 

estrategias y acordar acciones para 

abordar los riesgos del proyecto. 

*Director de Proyecto 

* Liuwer Alberto 

Ballesteros 

Ejecución Implementación 

*Tramitar solicitudes de cambio y 

actualización del plan 

* Registrar incidentes, lecciones 

aprendidas, Seguimiento al registro de 

riesgos, elaboración de informes 

* Liuwer Alberto 

Ballesteros 

Monitoreo y 

control 

Monitorear y 

controlar 

*Monitorear los Riesgos 

*Monitorear la implementación de los 

planes de respuesta a los riesgos 

*Hacer seguimiento a los riesgos 

identificados * Identificar y analizar 

nuevos riesgos 

*Evaluar la efectividad del proceso. 

*Director de Proyecto 

* Liuwer Alberto 

Ballesteros 
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En cabeza del Director de proyecto quien liderará la planificación y ejecución de la gestión de 

riesgos de determinan las siguientes responsabilidades por proceso: 

MONTO Y GESTIÓN DE RESERVAS 

Con el fin de obtener el valor de la reserva de contingencia del proyecto se establecerá el valor 

monetario esperado (EMV) a los riesgos y oportunidades de calificación de severidad severo, 

crítico y medio. Se determina con el patrocinador que no se contemplará reserva de gestión y se 

estima cubierta por el análisis arrojado en la reserva de contingencia. 

DEFINICIÓN DE PROBABILIDAD 

Para determinar la mediad de probabilidad de la ocurrencia de que los factores internos y 

externos originen un riesgo se utilizara: 

Muy alta (80%): Es altamente probable que se presente el hecho. Casi seguro que ocurra 

Alta (65%): Es muy probable que se presente el hecho- Sucede de forma reiterada. 

Media (50%): Es probable que se presente el hecho. Es posible que suceda. 

Baja (30%): Es poco probable que se presente el hecho Sucede de forma remota. 

Muy baja (10%): Es muy poco probable que se presente el hecho. Muy difícil que ocurra. 

MATRIZ DE IMPACTO PARA AMENAZAS 
 

Objetivo Del 

Proyecto 

Impacto Muy 

Bajo 2 

Impacto 

Bajo 4 

Impacto 

Moderado 6 

 

Impacto Alto 8 
Impacto Muy 

Alto 10  

Tiempo 
Atraso manejable 

en las holguras 

Atraso del 5% 

del 

cronograma 

Atraso del 

10% del 

cronograma 

Atraso del 20 

% del 

cronograma 

Atraso por encima 

del 20% del 

cronograma 

Alcance 

Requiere ajustes 

en algunas 

actividades  

Control de 

cambios en 

áreas 

secundarias 

Control de 

cambios en 

los objetivos 

principales 

Paro del 

proyecto o 

solicitud de 

decisiones de 

alto nivel 

Cancelación total 

del proyecto o 

inutiliza el 

producto del 

proyecto 
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Costo 

Sobre costos 

manejables con 

algunos ajustes 

Sobrecosto 

dentro de la 

reserva de 

contingencia 

Sobrecosto 

entre el 10% y 

el 20% 

sobre costo 

entre el 20% y 

el 30% 

Sobre costo por 

encima del 30% 

Calidad 
Degradación 

manejable 

Afectación en 

requisitos que 

requieren 

ajustes 

Se solicita 

aprobación 

del 

patrocinador 

Se requieren 

cambios 

mayores en el 

proyecto 

El producto no es 

utilizable o el 

desempeño no es 

aceptable 

MATRIZ DE PROBABILIDAD Vs IMPACTO Y ACCIONES PARA AMENAZAS 

 

Acciones: Se definen los siguientes rangos: 

Severo: Mayor igual 5. Requiere acciones de prevención, plan de contingencia 

Crítico: Entre 3 y 4.8. Requiere acciones de prevención 

Medio: Entre 1.1 y 2.6. Requiere acciones de prevención 

Leve Menor o igual a 1. Monitorear periódicamente 

Determinación de la estrategia para riesgos negativos: 

Evitar: Para riesgos muy severos y críticos 

Mitigar y transferir: Para riegos críticos y medios 

Aceptar: para riesgos no críticos 

Aceptar 

Plan de contingencia: En los casos que se determine de deberá indicar las acciones a tomar de 

llegar a materializarse el riesgo o se manifiesta el disparador. 
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MATRIZ DE IMPACTO PARA OPORTUNIDADES: 

Objetivo Del 

Proyecto 

Impacto Muy 

Bajo 2 

Impacto 

Bajo 4 

Impacto 

Moderado 6 

 

Impacto Alto 8 
Impacto Muy 

Alto 10  

Tiempo 

Ahorro menor 

del 5% del 

cronograma 

Ahorro del 

5%-9,9%del 

cronograma 

Ahorro del 

10%-19,9% 

del 

cronograma 

Ahorro del 

20%-29,9% del 

cronograma 

Ahorro mayor al 

30% del 

cronograma 

Costo 

Beneficio menor 

al 5% del 

presupuesto 

Beneficio del 

5%-9,9% del 

presupuesto 

Beneficio del 

10%-19,9% 

del 

presupuesto 

Beneficio del 

20%-29,9% del 

presupuesto 

Beneficio mayor 

al 30% del 

presupuesto 

MATRIZ DE PROBABILIDAD Vs IMPACTO Y ACCIONES PARA OPORTUNIDADES 

 

Acciones: Se definen los siguientes rangos: 

- Máximo: Mayor o igual a 5. Planear acciones de prevención para asegurar o concretar la 

oportunidad. 

- Muy bueno: Entre 3 y 4,9. Planear acciones de prevención para compartir oportunidad con un 

tercero. 

- Medio: Entre 1,1 y 2,9. Planear acciones de prevención para impulsar o potenciar condiciones 

que disparan la probabilidad o impacto de la oportunidad. 

- Menor: Menor o igual a 1.  Monitorear periódicamente para decidir si se aprovecha la 

oportunidad. 
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Determinación de la estrategia para oportunidades: 

Escalar 

Explotar 

Compartir 

Mejorar 
 
RISK BREAKDOWN STRUCTURE (RBS) 

Se presenta la estructura de desglose de riesgos con las categorías para la identificación de los 

riesgos somo sigue: 

 

Figura 21. RBS (Estructura de Desglose de Riesgos) 

FORMATO DEL REGISTRO DE RIESGOS 

El registro de los riesgos se llevará en un formato donde se diligenciará y se llevaran 

actualizaciones que sean del caso de la siguiente información: 

Identificación 

ID 

Descripción del riesgo 

Tipo 

Categoría 
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Disparador/Indicio 

Análisis cualitativo 

Probabilidad 

Impacto 

Calificación 

Grado 

Análisis cuantitativo 

Impacto en el costo 

Impacto en tiempo 

Valor monetario esperado (costo) 

Valor monetario esperado (tiempo) 

Base de estimación 

Plan de respuesta 

Estrategia de respuesta 

Plan de prevención 

Plan de contingencia 

Responsable del riesgo 

Análisis del Riesgo después del Plan de Respuesta - plan prevención 

Probabilidad final 

Impacto final 

Calificación final 

Grado 

Monitoreo 

Estado 

Seguimiento 

MONITOREO DE RIESGOS 

El plan de gestión de riesgos se verificará con una periodicidad quincenal durante las reuniones 

de equipo, allí se revisará e informará sobre los riesgos que se lleguen a materializar, así como 

alertas en los disparadores. Se generan indicadores visuales de alerta utilizando técnica de 

semáforo en cada riesgo. 
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3.2.9.2 Identificación de riesgos y determinación de disparador. 

Cuadro 45. Identificación de los riesgos y oportunidades. 

ID Descripción del Riesgo Tipo Categoría Disparador/Indicio 

T1 No realizar estudios de suelos puede causar que no se 

detecte el suelo no apto y esto puede impactar en el 

presupuesto del proyecto. 

Amenaza Técnico Al realizar la excavación para las zapatas o bases estos se 

encuentren con un suelo no apto el cual se tenga que mejor y 

aumentar el presupuesto 

E2 En caso de que el proveedor de servicio de ploter e 

impresión tenga fallas con las impresoras podría causar 

afectaciones en el cronograma de actividades. 

Amenaza Externos El incumplimiento de la fecha de entrega del servicio por 

parte del proveedor. 

R3 Debido a alta carga laboral se presente un ambiente de 

trabajo no apto dentro de las oficinas presentándose 

fatiga mental y postural. 

Amenaza Organización El exceso de trabajo, la carga laboral en algunos miembros 

del equipo de trabajo manifestada en más de una vez a la 

semana 

E4 Por falta de calibración del equipo de topografía se 

puedan reportarse información incorrecta para los diseños 

generando posibles errores en las coordenadas y niveles 

generando sobrecosto al proyecto. 

Amenaza Externos Equipos no calibrados con certificación no vigente 

D5 No realizar reuniones rigurosamente programadas y la 

inasistencia de los convocados puede originar desviación 

de la información y continuidad a las actividades. 

Amenaza Dirección La falta de comunicación e información en el equipo de 

trabajo, conlleva a la inconsistencia y retrasos de datos para 

los avances del proyecto 

E6 Por persistencia de la temporada invernal, la información 

de levantamiento en sitio y estudios de suelos podrían 

presentar demoras para realizar el levantamiento en sitio 

impactando el presupuesto del proyecto 

Amenaza Externos 3 días antes de programada la actividad esta no ha concluido 

y este se retrasaría 
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ID Descripción del Riesgo Tipo Categoría Disparador/Indicio 

T7 Por no disponer de la actualización del programa de 

diseño SAP2000 puede impedir la continuidad en la 

realización de los diseños y demorando el incrementando 

el costo de las actividades. 

Amenaza Técnico Avisos repetitivos del programa cuando la licencia esta por 

vencerse. 

O8 Si se llega a cordar una tarifa menor a la estimada con el 

Diseñador el valor de presupuesto del proyecto a la JAC 

podría optimizarse a favor. 

Oportunidad Técnico Entrega del presupuesto estimado dentro del proyecto  

E9 Si el presidente de la JAC tiene un viaje imprevisto antes 

de la adjudicación del proyecto, no se podrían firmar las 

actas finales y se extendería el tiempo de entrega del 

proyecto para dar por cumplida la actividad. 

Amenaza Externos No disponibilidad por el presidente la JAC por más de 3 días. 

R10 Que los $4, 280,000 que la JAC buscará mediante 

bazares, ventas de garaje y actividades lúdicas no se 

realicen impactado el flujo de caja del proyecto. 

Amenaza Organización que la JAC no pueda cumplir con la meta y no recaude lo 

requerido presentando demoras en el desembolso de dinero 

según fechas pactadas 

O11  Si se necesitara personal administrativo se tendría como 

prioridad a la participación de la comunidad con personas 

que cumplan los requisitos y de esta manera contribuir 

con el empleo y ayuda a la población del sector, y ahorro 

en el presupuesto. 

Oportunidad Organización En base a requerir una persona de apoyo para llevar procesos 

administrativos dentro de lo pertinente  

E12 Si se presenta suspensión del suministro de energía 

eléctrica, puede causar que los equipos de trabajo se 

dañen con posible pérdida de la información del proyecto 

y retrasando el avance generando sobrecostos. 

Amenaza Externos Los constantes bajones y apagones de luz en el sector 
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ID Descripción del Riesgo Tipo Categoría Disparador/Indicio 

D13 Por fallas en los equipos de cómputo se generen tiempos 

muertos que afecten el tiempo pactado para entrega de 

documentos, informes o cual quiera otro que aplique. 

Amenaza Organización Se presenta falla de más de una vez a la semana de los 

equipos. 

T14 Que se origine retrabajo en el desarrollo de diseños al 

evidenciarse ítems sin chequear en las listas de 

"verificación del diseño", lo cual requiera examinar y 

completar generando sobre costo al proyecto 

Amenaza Técnico 5 días antes de la fecha programada de la entrega de estudios 

se evidencie más del 5% de puntos sin chequear en las listas 

de chequeo. 

T15 Por incapacidad laborar causada por enfermedad general 

se generen retrasos en la fecha de entrega de los diseños 

impactando el presupuesto del proyecto- 

Amenaza Técnico 8 días antes de la fecha programada de la entrega de diseños 

no se encuentren en procesos de aprobación final, nota 

"emitido para aprobación" en documentos identificados 

como “Rev. A o B" 

T16 Debido a perdida de información (archivos, documentos, 

datos de levantamiento) se genere sobrecostos por 

retrabajos en ubicación de datos relevantes para los 

cálculos. 

Amenaza Técnico En revisión semanal del repositorio de documentación no se 

encuentre la misma cantidad en ítems de información 

registrada en el documento " Control de documentos y 

registros del Proyecto" 

T17 Que se genere retrabajo en Ingeniería de detalle 

manifestado en más tiempo en la elaboración de planos 

por falta de conocimiento en procesos constructivo de 

estructura metálica. 

Amenaza Técnico En revisión del Que se genere retrabajo en Ingeniería de 

detalle manifestado en más tiempo en la elaboración de 

planos por falta de conocimiento en procesos constructivo de 

estructura metálica. 

D18 Si se generen problemas de comunicación entre los 

diferentes interesados del proyecto por falta de claridad 

en los mensajes, s puede generar mal ambiente de trabajo 

dentro del proyecto, manifestando mayor costo de las 

actividades. 

Amenaza Dirección En las reuniones periódicas se seguimiento queden acciones 

sin cerrar por más dos semanas. 
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ID Descripción del Riesgo Tipo Categoría Disparador/Indicio 

E19 Por situaciones de orden público, ambiental y de salud 

pública el equipo de trabajo tiene que desarrollar 

actividades de acuerdo al cronograma por medio de 

equipos de cómputo al no contar el personal con estos no 

se podrá trabajar por modalidad de teletrabajo. 

Amenaza Externos Problemas políticos, de servicios público, creciente, 

avalanchas o problemas de contaminación ambiental que 

decrete la contaminación en el aire impidiendo salir, 

pandemias o virus que justifiquen un aislamiento u toque de 

queda que cese actividades y otras más opciones que alertan 

el tipo de riesgos 

O20 Que se realice previo estudio en el mercado para 

determinar la consecución de Acero con Fy mayor a 36 

ksi (2530 kg/cm2) con lo que se obtendría una eficiencia 

en el peso final de la estructura metálica y se 

optimizarían los costos. 

Oportunidad Técnico Se diseñe la estructura con un menor peso total 

O21 Que se cuente con Ingeniero especialista en estructura de 

edificios con lo que se mejoren los tiempos de ejecución 

de los diseños y se optimicen al máximo los costos de las 

actividades. 

Oportunidad Dirección Mejora operativa (contratando en el equipo de trabajo un 

ingeniero con el perfil) 

O22 Que se desarrolle en diseño mediante SAP 2000 versión 

21 (2019) contribuyendo a la actualización del personal 

involucrado y mejorando el tiempo de ejecución de los 

diseños y cargo menos costo a las actividades 

Oportunidad Organización Capacitación para actualización en el uso del Software.  

Fuente: Elaboración propia  
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3.2.9.2.1 Análisis cualitativo de los riegos. 

Cuadro 46. Análisis cualitativo. 

ID Descripción del Riesgo Probabilidad Impacto Calificación Grado 
Base para análisis 

de impacto 

T1 No realizar estudios de suelos puede causar que no se detecte el 

suelo no apto y esto puede impactar en el presupuesto del 

proyecto. 

0,5 6 3 Critico Sobrecosto entre 

el 10% y el 20% 

E2 En caso de que el proveedor de servicio de ploter e impresión 

tenga fallas con las impresoras podría causar afectaciones en el 

cronograma de actividades. 

0,3 2 0,6 Leve Atraso manejable 

en las holguras  

R3 Debido a alta carga laboral se presente un ambiente de trabajo no 

apto dentro de las oficinas presentándose fatiga mental y 

postural. 

0,3 2 0,6 Leve Atraso manejable 

en las holguras  

E4 Por falta de calibración del equipo de topografía se puedan 

reportarse información incorrecta para los diseños generando 

posibles errores en las coordenadas y niveles generando 

sobrecosto al proyecto. 

0,5 6 3 Critico Sobrecosto entre 

el 10% y el 20% 

D5 No realizar reuniones rigurosamente programadas y la 

inasistencia de los convocados puede originar desviación de la 

información y continuidad a las actividades. 

0,3 4 1,2 Medio Degradación 

manejable  

E6 Por persistencia de la temporada invernal, la información de 

levantamiento en sitio y estudios de suelos podrían presentar 

demoras para realizar el levantamiento en sitio impactando el 

presupuesto del proyecto 

0,3 2 0,6 Leve Atraso manejable 

en las holguras  
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ID Descripción del Riesgo Probabilidad Impacto Calificación Grado 
Base para análisis 

de impacto 

T7 Por no disponer de la actualización del programa de diseño 

SAP2000 puede impedir la continuidad en la realización de los 

diseños y demorando el incrementando el costo de las 

actividades. 

0,1 4 0,4 leve Atraso manejable 

en las holguras  

O8 Si se llega a cordar una tarifa menor a la estimada con el 

Diseñador el valor de presupuesto del proyecto a la JAC podría 

optimizarse a favor 

0,3 2 0,6 Menor Beneficio menor 

al 5% del 

presupuesto 

E9 Si el presidente de la JAC tiene un viaje imprevisto antes de la 

adjudicación del proyecto, no se podrían firmar las actas finales 

y se extendería el tiempo de entrega del proyecto para dar por 

cumplida la actividad. 

0,3 2 0,6 leve Atraso manejable 

en las holguras  

R10 Que los $4, 280,000 que la JAC buscará mediante bazares, 

ventas de garaje y actividades lúdicas no se realicen impactado 

el flujo de caja del proyecto. 

0,5 6 3 critico Sobrecosto entre 

el 10% y el 20% 

O11  Si se necesitara personal administrativo se tendría como 

prioridad a la participación de la comunidad con personas que 

cumplan los requisitos y de esta manera contribuir con el empleo 

y ayuda a la población del sector, y ahorro en el presupuesto. 

0,5 2 1 Menor Beneficio menor 

al 5% del 

presupuesto 

E12 Si se presenta suspensión del suministro de energía eléctrica, 

puede causar que los equipos de trabajo se dañen con posible 

pérdida de la información del proyecto y retrasando el avance 

generando sobrecostos. 

0,3 6 1,8 Medio Sobre costos 

manejables con 

algunos ajustes 
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ID Descripción del Riesgo Probabilidad Impacto Calificación Grado 
Base para análisis 

de impacto 

D13 Por fallas en los equipos de cómputo se generen tiempos muertos 

que afecten el tiempo pactado para entrega de documentos, 

informes o cual quiera otro que aplique. 

0,1 4 0,4 Leve Atraso manejable 

en las holguras  

T14 Que se origine re-trabajo en el desarrollo de diseños al 

evidenciarse ítems sin chequear en las listas de "verificación del 

diseño", lo cual requiera examinar y completar generando sobre 

costo al proyecto 

0,8 8 6,4 Severo Sobrecosto entre 

el 20% y el 30% 

T15 Por incapacidad laborar causada por enfermedad general se 

generen retrasos en la fecha de entrega de los diseños 

impactando el presupuesto del proyecto- 

0,3 10 3 Critico Sobrecosto entre 

el 10% y el 20% 

T16 Debido a perdida de información (archivos, documentos, datos 

de levantamiento) se genere sobrecostos por retrabajos en 

ubicación de datos relevantes para los cálculos. 

0,65 10 6,5 Severo Sobrecosto entre 

el 20% y el 30% 

T17 Que se genere retrabajo en Ingeniería de detalle manifestado en 

más tiempo en la elaboración de planos por falta de 

conocimiento en procesos constructivo de estructura metálica. 

0,65 6 3,9 Critico Sobrecosto entre 

el 10% y el 20% 

D18 Si se generen problemas de comunicación entre los diferentes 

interesados del proyecto por falta de claridad en los mensajes, s 

puede generar mal ambiente de trabajo dentro del proyecto, 

manifestando mayor costo de las actividades. 

0,3 4 1,2 Medio Requiere ajuste 

en algunas tareas 

E19 Por situaciones de orden público, ambiental y de salud pública el 

equipo de trabajo tiene que desarrollar actividades de acuerdo al 

cronograma por medio de equipos de cómputo al no contar el 

0,65 8 5,2 Severo Sobrecosto entre 

el 20% y el 30% 
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ID Descripción del Riesgo Probabilidad Impacto Calificación Grado 
Base para análisis 

de impacto 

personal con estos no se podrá trabajar por modalidad de 

teletrabajo. 

O20 Que se realice previo estudio en el mercado para determinar la 

consecución de Acero con Fy mayor a 36 ksi (2530 kg/cm2) con 

lo que se obtendría una eficiencia en el peso final de la estructura 

metálica y se optimizarían los costos. 

0,65 4 2,6 Medio Beneficio del 5 - 

9-9% del 

presupuesto 

O21 Que se cuente con Ingeniero especialista en estructura de 

edificios con lo que se mejoren los tiempos de ejecución de los 

diseños y se optimicen al máximo los costos de las actividades. 

0,5 6 3 Muy 

bueno 

Beneficio del 5 - 

9-9% del 

presupuesto 

O22 Que se desarrolle en diseño mediante SAP 2000 versión 21 

(2019) contribuyendo a la actualización del personal involucrado 

y mejorando el tiempo de ejecución de los diseños y cargo 

menos costo a las actividades 

0,5 4 2 Medio Ahorro menor al 

5% del 

cronograma. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.9.2.2 Análisis cuantitativo de los riegos. 

Cuadro 47. Análisis cuantitativo. 

ID Descripción del Riesgo Probabilidad 
Impacto en 

costo 

Valor monetario 

esperado (costo) 
Base de estimación 

T1 No realizar estudios de suelos puede causar que no se 

detecte el suelo no apto y esto puede impactar en el 

presupuesto del proyecto. 

50% $ 2.100.000 $ 1.050.000 Se requeriría realizar sondeos adicionales a nuevos 

puntos. Requiere acciones de prevención  

E4 Por falta de calibración del equipo de topografía se 

puedan reportarse información incorrecta para los 

diseños generando posibles errores en las coordenadas y 

niveles generando sobrecosto al proyecto. 

50% $ 2.100.000 $ 1.050.000 Se requeriría contratar una nueva comisión para la 

ejecución del trabajo. 

Requiere acciones de prevención 

O8 Si se llega a cordar una tarifa menor a la estimada con el 

Diseñador el valor de presupuesto del proyecto a la JAC 

podría optimizarse a favor 

30% $ 3.000.000 $ 900.000 La primera revisión presupuestal estima posible 

ahorro en la gestión de actividades de estudios. 

Monitorear periódicamente por cambios 

R10 Que los $4, 280,000 que la JAC buscará mediante 

bazares, ventas de garaje y actividades lúdicas no se 

realicen impactado el flujo de caja del proyecto. 

50% $ 4.280.000 $ 2.140.000 De presentarse demoras se debe contar al final con 

el valor para completar pagos pendientes. 

Requiere acciones de prevención y plan  

de contingencia 

O11  Si se necesitara personal administrativo se tendría como 

prioridad a la participación de la comunidad con 

personas que cumplan los requisitos y de esta manera 

contribuir con el empleo y ayuda a la población del 

sector, y ahorro en el presupuesto. 

50% $ 617.000 $ 308.500 Se presentaría un ahorro en generación de pago de 

subsidio de transporte. 
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ID Descripción del Riesgo Probabilidad 
Impacto en 

costo 

Valor monetario 

esperado (costo) 
Base de estimación 

E12 Si se presenta suspensión del suministro de energía 

eléctrica, puede causar que los equipos de trabajo se 

dañen con posible pérdida de la información del 

proyecto y retrasando el avance generando sobrecostos. 

30% $ 1.500.000 $ 450.000 De presentarse algún daño en los equipos se 

tendrían de arreglar. 

Requiere acciones de prevención 

T14 Que se origine retrabajo en el desarrollo de diseños al 

evidenciarse ítems sin chequear en las listas de 

"verificación del diseño", lo cual requiera examinar y 

completar generado sobre costo al proyecto 

80% $ 2.880.000 $ 2.304.000 Verificar y actualizar la información requeriría 

incrementar el recurso en 9 días que se tendrían que 

pagar una vez se supere la situación. 

T15 Por incapacidad laborar causada por enfermedad 

general se generen retrasos en la fecha de entrega de los 

diseños impactando el presupuesto del proyecto- 

30% $ 1.280.000 $ 384.000 Las actividades pendientes y que sean urgentes se 

deberá desinar un recurso para completar las tareas 

pendientes. Requiere acciones de prevención y plan  

de contingencia 

T16 Debido a perdida de información (archivos, 

documentos, datos de levantamiento) se genere 

sobrecostos por retrabajos en ubicación de datos 

relevantes para los cálculos. 

65% $ 1.600.000 $ 1.040.000 Las actividades pendientes y que sean urgentes se 

deber desinar un recurso para completar las tareas 

pendientes. Requiere acciones de prevención, plan 

de contingencia, plan de respaldo 

T17 Que se genere retrabajo en Ingeniería de detalle 

manifestado en más tiempo en la elaboración de planos 

por falta de conocimiento en procesos constructivo de 

estructura metálica. 

65% $ 2.880.000 $ 1.872.000 Un perfil de cargo más alto probablemente tenga un 

mayor costo al contratarlo.Requiere acciones de 

prevención y plan  

de contingencia 

E19 Por situaciones de orden público, ambiental y de salud 

pública el equipo de trabajo tiene que desarrollar 

actividades de acuerdo al cronograma por medio de 

65% $ 2.240.000 $ 1.456.000 Actualización de equipos y contratación de red de 

soporte de internet con suficiente capacidad. 
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ID Descripción del Riesgo Probabilidad 
Impacto en 

costo 

Valor monetario 

esperado (costo) 
Base de estimación 

equipos de cómputo al no contar el personal con estos 

no se podrá trabajar por modalidad de teletrabajo. 

Requiere acciones de prevención, plan de 

contingencia, plan de respaldo 

O20 Que se realice previo estudio en el mercado para 

determinar la consecución de Acero con Fy mayor a 36 

ksi (2530 kg/cm2) con lo que se obtendría una eficiencia 

en el peso final de la estructura metálica y se 

optimizarían los costos. 

65% $ 4.522.320 $ 2.939.508 Menor peso de la estructura. 

Requiere acciones de prevención 

O21 Que se cuente con Ingeniero especialista en estructura 

de edificios con lo que se mejoren los tiempos de 

ejecución de los diseños y se optimicen al máximo los 

costos de las actividades. 

50% $ 2.434.000 $ 1.217.000 La experiencia especifica en edificios mas 

estructural metica contribuiría a generar beneficios 

sobre el 5% del presupuesto. 

O22 Que se desarrolle en diseño mediante SAP 2000 versión 

21 (2019) contribuyendo a la actualización del personal 

involucrado y mejorando el tiempo de ejecución de los 

diseños y cargo menos costo a las actividades 

50% $ 2.434.000 $ 1.217.000 Tener personal capacitado permitiría ejecutar tareas 

en tiempos más cortos  
 

TOTAL RESERVA DE CONTIGENCIA $ 5.163.992   

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.9.3 Matriz de riesgos. 

A continuación, se presenta los riesgos y oportunidades del proyecto en la matriz de 

probabilidad vs Impacto: 

Cuadro 48. Riesgos del proyecto - matriz de riegos. 

 
 

Severidad Valor ID Riesgo Total 

Severo Mayor igual 5. T14, T16, E19 3 

Critico Entre 3 y 4.8 T1, E4, R10, T15, T17 5 

Medio Entre 1.1 y 2.6 D5, E12, D18 3 

Leve Menor o igual a 1 E2, R3, E6, T7, E9, D13 6 

Fuente. Elaboración propia. 
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Cuadro 49. Oportunidades del proyecto - matriz de oportunidades. 

 
 

Calificación Valor ID Oportunidad Total 

Máximo Mayor igual 5.  0 

Muy bueno Entre 3 y 4.9 O21 1 

Medio Entre 1.1 y 2.9 O20,O22 2 

Menor Menor o igual a 1 O8,O11 2 

Fuente. Elaboración propia  

3.2.9.4 Plan de respuesta a riesgo. 

A continuación, se presentan el Plan de prevención y Plan de contingencia:  
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Cuadro 50. Plan de respuesta a los riesgos. 

ID Descripción del Riesgo 
Estrategia de 

Respuesta 

 Plan de prevención, antes de que se 

materialice el riesgo 

Plan de Contingencia - si se 

materializa riesgo 

Responsable - 

Dueño del riesgo 

T1 No realizar estudios de suelos puede causar 

que no se detecte el suelo no apto y esto 

puede impactar en el presupuesto del 

proyecto. 

Mitigar Para los diseños se entregará como 

requisito el estudio de suelos 

validado.  

 
Director de 

proyecto 

E2 En caso de que el proveedor de servicio de 

ploter e impresión tenga fallas con las 

impresoras podría causar afectaciones en el 

cronograma de actividades. 

Aceptar Elaboración de lista de proveedores 

de servicio local. 

 
Juan Camilo 

Perdomo 

R3 Debido a alta carga laboral se presente un 

ambiente de trabajo no apto dentro de las 

oficinas presentándose fatiga mental y 

postural. 

Aceptar Incorporar en los equipos de 

cómputo el programa de pausas 

activas suministrado por la ARP 

  Director de 

proyecto 

E4 Por falta de calibración del equipo de 

topografía se puedan reportarse información 

incorrecta para los diseños generando 

posibles errores en las coordenadas y 

niveles generando sobrecosto al proyecto. 

Mitigar Se deberán presentar los certificados 

de calibración de los equipos como 

requisitos previos a a la contratación. 

El proceso se realizará competitivo y 

se dejará registro de adjudicación a 

primer proponente. 

Re adjudicar a segunda 

mejor oferta presentada en 

el proceso competitivo de 

adjudicación. 

Juan Camilo 

Perdomo 

D5 No realizar reuniones rigurosamente 

programadas y la inasistencia de los 

Mitigar Dentro de los lineamientos para la 

comunicación se establece como 

  Director de 

proyecto 
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ID Descripción del Riesgo 
Estrategia de 

Respuesta 

 Plan de prevención, antes de que se 

materialice el riesgo 

Plan de Contingencia - si se 

materializa riesgo 

Responsable - 

Dueño del riesgo 

convocados puede originar desviación de la 

información y continuidad a las actividades. 

obligatorio la confirmación por 

Outlook y en el acta correspondiente 

se relacionará el chequeo. 

E6 Por persistencia de la temporada invernal, 

la información de levantamiento en sitio y 

estudios de suelos podrían presentar 

demoras para realizar el levantamiento en 

sitio impactando el presupuesto del 

proyecto 

Aceptar Verificar las holguras en la 

programación y determinar las 

posibilidades de ejecución que no 

afecten el cronograma 

  Director de 

proyecto/Equipo 

de proyecto 

T7 Por no disponer de la actualización del 

programa de diseño SAP2000 puede 

impedir la continuidad en la realización de 

los diseños y demorando el incrementando 

el costo de las actividades. 

Aceptar Verificar, confirmar y registrar el 

estado de licencias de software en el 

día uno de inicio de actividades. 

  Liuwer Ballesteros 

O8 Si se llega a cordar una tarifa menor a la 

estimada con el Diseñador el valor de 

presupuesto del proyecto a la JAC podría 

optimizarse a favor 

Aceptar Revisar presupuesto de las 

actividades y determinar posible 

optimización de costos. 

  Director de 

proyecto 

E9 Si el presidente de la JAC tiene un viaje 

imprevisto antes de la adjudicación del 

proyecto, no se podrían firmar las actas 

finales y se extendería el tiempo de entrega 

del proyecto para dar por cumplida la 

actividad. 

Aceptar   Delegar a otra persona para 

la verificación del proyecto 

y firmar las actas de entrega  

Director de 

proyecto 
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ID Descripción del Riesgo 
Estrategia de 

Respuesta 

 Plan de prevención, antes de que se 

materialice el riesgo 

Plan de Contingencia - si se 

materializa riesgo 

Responsable - 

Dueño del riesgo 

R10 Que los $4, 280,000 que la JAC buscará 

mediante bazares, ventas de garaje y 

actividades lúdicas no se realicen 

impactado el flujo de caja del proyecto. 

Mitigar El acuerdo de desembolso de fondos 

deberá ser monitoreado 

semanalmente. Se gestionará 

adecuadamente un recordatorio al 

Sponsor sobre el desarrollo de las 

actividades de la JAC para proveer 

los fondos faltantes. 

Acordar el pago a terceros 

en lo posible dentro de los 

15 a 30 días después de 

ejecutado los trabajos y/o 

servicios. 

Director de 

proyecto 

O11  Si se necesitara personal administrativo se 

tendría como prioridad a la participación de 

la comunidad con personas que cumplan los 

requisitos y de esta manera contribuir con el 

empleo y ayuda a la población del sector, y 

ahorro en el presupuesto. 

Aceptar Seguimiento en reuniones-   Equipo del 

proyecto 

E12 Si se presenta suspensión del suministro de 

energía eléctrica, puede causar que los 

equipos de trabajo se dañen con posible 

pérdida de la información del proyecto y 

retrasando el avance generando 

sobrecostos. 

Mitigar Se tendrá respaldo de una UPS  

(Uninterruptible Power Supply) 

  Liuwer Ballesteros 

D13 Por fallas en los equipos de cómputo se 

generen tiempos muertos que afecten el 

tiempo pactado para entrega de 

documentos, informes o cual quiera otro 

que aplique. 

Aceptar Realizar mantenimiento preventivo 

de equipos antes de iniciar las 

actividades del proyecto. 

Revisar base de datos o 

nube donde constantemente 

se esté realizando una copia 

Equipo del 

proyecto 
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ID Descripción del Riesgo 
Estrategia de 

Respuesta 

 Plan de prevención, antes de que se 

materialice el riesgo 

Plan de Contingencia - si se 

materializa riesgo 

Responsable - 

Dueño del riesgo 

T14 Que se origine re-trabajo en el desarrollo de 

diseños al evidenciarse ítems sin chequear 

en las listas de "verificación del diseño", lo 

cual requiera examinar y completar 

generando sobre costo al proyecto 

Mitigar El diligenciamiento de las listas de 

chequeo será obligatorio y deberá 

contener registro del autor, así como 

el revisor y aprobador con la fecha. 

contratar o direccionar a 

más personas que chequeen 

y verifiquen los ítems 

Director de 

proyecto 

T15 Por incapacidad laborar causada por 

enfermedad general se generen retrasos en 

la fecha de entrega de los diseños 

impactando el presupuesto del proyecto- 

Mitigar Toda la información deberá estar en 

la carpeta común destinada para los 

diseños. Es obligatorio el 

diligenciamiento del reporte diario 

de actividades, así como guardarlo 

en la carpeta del proyecto.  

Dependiendo la actividad y 

conociendo el estado debe 

estar consignado en reporte 

diario de actividades; se 

avanzará en aquellas cuya 

capacidad del equipo esté 

disponible y se mirarán 

cuáles actividades pueden 

mitigar el impacto en 

tiempo realizando avance. 

Se contemplará la 

necesidad o no de contratar 

trabajos con externos. 

Director de 

proyecto 

T16 Debido a perdida de información (archivos, 

documentos, datos de levantamiento) se 

genere sobrecostos por retrabajos en 

ubicación de datos relevantes para los 

cálculos. 

Mitigar El diligenciamiento del formato " 

Control de documentos y registros 

del Proyecto" será obligatorio y 

deberá contener registro del autor, 

así como el revisor y aprobador con 

la fecha. No se tendrán archivos del 

Actualización, verificación 

y completamiento de 

información en un plazo no 

mayor a 3 días. Una vez 

realizado se difundirá a lo 

involucrados vía e mail 

Liuwer Ballesteros 
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ID Descripción del Riesgo 
Estrategia de 

Respuesta 

 Plan de prevención, antes de que se 

materialice el riesgo 

Plan de Contingencia - si se 

materializa riesgo 

Responsable - 

Dueño del riesgo 

proyecto en computadores y 

memoras personales.  

incluyendo la ubicación en 

el repositorio. Todos los 

hallazgos de 

incumplimiento serán 

difundidos para crear 

conciencia. 

T17 Que se genere retrabajo en Ingeniería de 

detalle manifestado en más tiempo en la 

elaboración de planos por falta de 

conocimiento en procesos constructivo de 

estructura metálica. 

Mitigar El perfil de cargo será para 

Proyectista, o de dibujante con 

experiencia demostrable como 

proyectista. 

Para los planos de 

estructura metálica se 

contará con base de datos 

de proyectistas externos que 

presten su servicio como un 

externo. 

Director de 

proyecto 

D18 Si se generen problemas de comunicación 

entre los diferentes interesados del proyecto 

por falta de claridad en los mensajes, s 

puede generar mal ambiente de trabajo 

dentro del proyecto, manifestando mayor 

costo de las actividades. 

Mitigar El formato de resolución de 

conflictos debe estar diligenciado y 

cerrado en un plazo no mayor a una 

semana después de ocurrido y 

registrado el evento. 

Reunión extraordinaria 

citada a discreción del 

Director del Proyecto para 

el tema puntual. 

Director de 

proyecto 

E19 Por situaciones de orden público, ambiental 

y de salud pública el equipo de trabajo tiene 

que desarrollar actividades de acuerdo al 

cronograma por medio de equipos de 

cómputo al no contar el personal con estos 

Mitigar Los equipos de cómputo serán del 

tipo portátil.  

Se incluirá dentro del 

salario un aporte de COP 

30.000 mensuales para 

aporte parcial al pago del 

servicio de internet 

domiciliario en casos 

Director de 

proyecto 
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ID Descripción del Riesgo 
Estrategia de 

Respuesta 

 Plan de prevención, antes de que se 

materialice el riesgo 

Plan de Contingencia - si se 

materializa riesgo 

Responsable - 

Dueño del riesgo 

no se podrá trabajar por modalidad de 

teletrabajo. 

especiales y previa 

aprobación del director del 

proyecto. 

O20 Que se realice previo estudio en el mercado 

para determinar la consecución de Acero 

con Fy mayor a 36 ksi (2530 kg/cm2) con 

lo que se obtendría una eficiencia en el peso 

final de la estructura metálica y se 

optimizarían los costos. 

Mejorar Durante las actividades de estudios 

técnicos se realizará un sondeo de 

mercado en ferreterías ubicadas en 

Bogotá ubicando el material en 

inventarios actual en A572 gr. 50 . 

Este resultado será entregado 

previamente a la actividad 2.2.4 con 

el que se hará la depuración de 

opciones y evaluación vs 

restricciones que serán insumo para 

los diseños básicos conceptuales. 

  Equipo del 

proyecto 

O21 Que se cuente con Ingeniero especialista en 

estructura de edificios con lo que se 

mejoren los tiempos de ejecución de los 

diseños y se optimicen al máximo los 

costos de las actividades. 

Mejorar En el perfil de cargo se generará 

como Ingeniero Proyectista, con 

experiencia demostrable, 

preferiblemente.  

  Director de 

proyecto 

O22 Que se desarrolle en diseño mediante SAP 

2000 versión 21 (2019) contribuyendo a la 

actualización del personal involucrado y 

mejorando el tiempo de ejecución de los 

Aceptar Hacer sondeo de mercado para 

valorar el costo de la licencia y 

evaluarlo.  

  Equipo del 

proyecto 



1
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ID Descripción del Riesgo 
Estrategia de 

Respuesta 

 Plan de prevención, antes de que se 

materialice el riesgo 

Plan de Contingencia - si se 

materializa riesgo 

Responsable - 

Dueño del riesgo 

diseños y cargo menos costo a las 

actividades 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.9.5 Análisis del Riesgo después del Plan de Respuesta. 

Se presenta el análisis del riesgo con el recalculo de valores de probabilidad Vs impacto teniendo como respaldo los planes de 

respuesta planteados. 

Cuadro 51. Análisis del riesgo después del plan de respuesta. 

ID Descripción del Riesgo 
Probabilidad 

final 
Impacto final 

Calificación 

final 
Grado 

T1 No realizar estudios de suelos puede causar que no se detecte el suelo no 

apto y esto puede impactar en el presupuesto del proyecto. 

50% 4 2 Medio 

E2 En caso de que el proveedor de servicio de ploter e impresión tenga fallas 

con las impresoras podría causar afectaciones en el cronograma de 

actividades. 

30% 2 0,6 Leve 

R3 Debido a alta carga laboral se presente un ambiente de trabajo no apto 

dentro de las oficinas presentándose fatiga mental y postural. 

30% 2 0,6 Leve 

E4 Por falta de calibración del equipo de topografía se puedan reportarse 

información incorrecta para los diseños generando posibles errores en las 

coordenadas y niveles generando sobrecosto al proyecto. 

30% 6 2 Medio 
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ID Descripción del Riesgo 
Probabilidad 

final 
Impacto final 

Calificación 

final 
Grado 

D5 No realizar reuniones rigurosamente programadas y la inasistencia de los 

convocados puede originar desviación de la información y continuidad a las 

actividades. 

30% 2 0,6 Leve 

E6 Por persistencia de la temporada invernal, la información de levantamiento 

en sitio y estudios de suelos podrían presentar demoras para realizar el 

levantamiento en sitio impactando el presupuesto del proyecto 

30% 2 1 Leve 

T7 Por no disponer de la actualización del programa de diseño SAP2000 puede 

impedir la continuidad en la realización de los diseños y demorando el 

incrementando el costo de las actividades. 

10% 4 0,4 Leve 

O8 Si se llega a cordar una tarifa menor a la estimada con el Diseñador el valor 

de presupuesto del proyecto a la JAC podría optimizarse a favor. 

50% 2 1 Menor 

E9 Si el presidente de la JAC tiene un viaje imprevisto antes de la adjudicación 

del proyecto, no se podrían firmar las actas finales y se extendería el tiempo 

de entrega del proyecto para dar por cumplida la actividad. 

30% 2 1 Leve 

R10 Que los $4, 280,000 que la JAC buscará mediante bazares, ventas de garaje 

y actividades lúdicas no se realicen impactado el flujo de caja del proyecto. 

30% 6 2 Medio 

O11  Si se necesitara personal administrativo se tendría como prioridad a la 

participación de la comunidad con personas que cumplan los requisitos y de 

esta manera contribuir con el empleo y ayuda a la población del sector, y 

ahorro en el presupuesto. 

65% 2 1,3 Medio 

E12 Si se presenta suspensión del suministro de energía eléctrica, puede causar 

que los equipos de trabajo se dañen con posible pérdida de la información 

del proyecto y retrasando el avance generando sobrecostos. 

30% 4 1,2 Medio 
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ID Descripción del Riesgo 
Probabilidad 

final 
Impacto final 

Calificación 

final 
Grado 

D13 Por fallas en los equipos de cómputo se generen tiempos muertos que 

afecten el tiempo pactado para entrega de documentos, informes o cual 

quiera otro que aplique. 

10% 4 0,4 Leve 

T14 Que se origine re-trabajo en el desarrollo de diseños al evidenciarse ítems 

sin chequear en las listas de "verificación del diseño", lo cual requiera 

examinar y completar generando sobre costo al proyecto 

60% 8 4,8 Critico 

T15 Por incapacidad laborar causada por enfermedad general se generen 

retrasos en la fecha de entrega de los diseños impactando el presupuesto del 

proyecto- 

30% 8 2,4 Medio 

T16 Debido a perdida de información (archivos, documentos, datos de 

levantamiento) se genere sobrecostos por retrabajos en ubicación de datos 

relevantes para los cálculos. 

50% 8 4 Critico 

T17 Que se genere retrabajo en Ingeniería de detalle manifestado en más tiempo 

en la elaboración de planos por falta de conocimiento en procesos 

constructivo de estructura metálica. 

50% 4 2 Medio 

D18 Si se generen problemas de comunicación entre los diferentes interesados 

del proyecto por falta de claridad en los mensajes, s puede generar mal 

ambiente de trabajo dentro del proyecto, manifestando mayor costo de las 

actividades. 

30% 2 0,6 Leve 

E19 Por situaciones de orden público, ambiental y de salud pública el equipo de 

trabajo tiene que desarrollar actividades de acuerdo al cronograma por 

medio de equipos de cómputo al no contar el personal con estos no se podrá 

trabajar por modalidad de teletrabajo. 

50% 6 3 Critico 



1
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ID Descripción del Riesgo 
Probabilidad 

final 
Impacto final 

Calificación 

final 
Grado 

O20 Que se realice previo estudio en el mercado para determinar la consecución 

de Acero con Fy mayor a 36 ksi (2530 kg/cm2) con lo que se obtendría una 

eficiencia en el peso final de la estructura metálica y se optimizaran los 

costos. 

65% 8 5 Máximo 

O21 Que se cuente con Ingeniero especialista en estructura de edificios con lo 

que se mejoren los tiempos de ejecución de los diseños y se optimicen al 

máximo los costos de las actividades. 

65% 6 4 Muy bueno 

O22 Que se desarrolle en diseño mediante SAP 2000 versión 21 (2019) 

contribuyendo a la actualización del personal involucrado y mejorando el 

tiempo de ejecución de los diseños y cargo menos costo a las actividades 

65% 4 3 Muy bueno 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 52. Riesgos después del plan de respuesta. 

 

Severidad Valor ID Riesgo antes del 

plan de respuestas 

Total ID Riesgo después del 

plan de respuestas 

 

Severo Mayor igual 5. T14, T16, E19 3  0 

Critico Entre 3 y 4.8 T1, E4, R10, T15, 

T17 

5 T14, T16, E19 3 

Medio Entre 1.1 y 2.6 D5, E12, D18 3 T1, E4, R10, E12, T15, 

T17 

6 

Leve Menor o igual 

a 1 

E2, R3, E6, T7, E9, 

D13 

6 E2, R3, D5, E6, T7, E9, 

D13, D18 

8 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 53. Oportunidades después del plan de respuesta. 
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Calificación Valor ID Oportunidad Total ID Oportunidad después 

del plan de respuestas 

Total 

Máximo Mayor igual 5.  0 O21 1 

Muy bueno Entre 3 y 4.9 O21 1 O20,022 2 

Medio Entre 1.1 y 2.9 O20,O22 2 O11 1 

Menor Menor o igual a 

1 

O8,O11 2 O8 1 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.10 Gestión de adquisiciones. 

3.2.10.1 Plan de gestión de las adquisiciones. 

Para el proyecto “Diseño del mejoramiento polideportivo del barrio Villa Carmenza, 

municipio de Melgar – Tolima se tendrán en cuenta todos los aspectos necesarios para la 

adquisición de los productos y servicios; esto incluye selección de proveedores, las solicitudes de 

propuestas, evaluaciones de las propuestas, preparación, emisión de órdenes de compras y 

seguimiento de los bienes o servicios contratados. 

Para el suministro de servicios del proyecto se realizará el acuerdo con el vendedor 

mediante un contrato, para la adquisición de materiales se realizará el acuerdo con el vendedor 

mediante órdenes de compra. Los servicios de suministros de planes de datos y conectividad serán 

manejados de forma directa con el operador que se elija. 

Se otorga plena autoridad al Director del proyecto para realizar las negociaciones y 

contrataciones, con el único objetivo de garantizar productos y servicios de calidad que bien le 

convengan a la ejecución del proyecto. Estará encargado de revisar, coordinar la ejecución de los 

contratos y/o órdenes de compra y gestionar los cambios que se puedan originar sin que esto afecte 

a la línea base del proyecto, así como su debió registro y actualización de planes donde 

corresponda. Tendrá comunicación directa los proveedores y será la persona que dará 
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instrucciones. Las aprobaciones estarán limitadas a adjudicaciones que no superen los COP 

3.000.000, las que sean superiores este valor deberán ser previamente aprobadas por el Sponsor 

(Sr. Jesús López, presidente de la JAC) 

En sus roles y responsabilidades el Diretor del proyecto deberá: 

❖ Realizar selección de proveedores, preparar y enviar las solicitudes de oferta, evaluar 

las propuestas junto con la Autoridad Técnica respectiva. 

❖ Seleccionar el contratista, realizar el contrato, validar las cláusulas y pólizas. 

❖ Tener comunicación eficaz y eficiente con los vendedores. 

❖ Abastecer al contratista con los insumos de materias primas o información, que se haya 

comprometido previamente. 

❖ Realizar y gestionar las órdenes de compras, revisar las facturas de compra, así como 

su pago. 

❖ Realizar inspecciones para asegurar el cumplimiento y ejecución del trabajo. 

❖ Realizar seguimiento y control a los contratos en alcance, tiempo, costo y calidad. 

La documentación normalizada para las adquisiciones para solicitar información, propuesta 

o cotización a los posibles vendedores se utilizarán los documentos de las adquisiciones 

dependiendo el fin para el que se requiera, así: 

❖ RFI: Solicitud de información 

❖ RFQ: Solicitud de cotización 

❖ RFP: Solicitud de propuesta 

La estrategia de adjudicación será la siguiente: 
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Se adjudicará a la mejor propuesta comercial que previamente haya superado la etapa de 

evaluaciones de criterios técnicos que ofrezca un tiempo de entrega ajustado a las necesidades del 

cronograma establecido por el proyecto, cuyo precio genere el mejor beneficio. 

En caso de que un solo vendedor cumpla con la Evaluación Técnica y dicha oferta está 

dentro del objetivo comercial, se recomendara la adjudicación a ese oferente. En caso de no tener 

ninguna oferta viable para el suministro se declarará desierto el proceso y se deberá establecer una 

nueva estrategia de compra según se la mejor opción. 

Una vez realizada la evaluación comercial se podrá entrar a negociar con los participantes 

que hayan pasado la evaluación técnica. 

En caso de empate comercial, entendiéndose por éste cuando la diferencia en valor sea 

menor o igual al dos por ciento (2%), el desempate estará dado por el vendedor que haya obtenido 

la mayor puntuación en los criterios de decisión. Se podrán realizar adjudicaciones parciales. 

Cuadro 54. Diagrama de compras. 

No Actividad Detalle Responsable 

  

 

 

  

1  Los requerimientos de proyectos se consignan en 

el Requerimiento de compra (bienes o servicios) 

para ser abastecidos. 

Equipo del 

proyecto. 

2  El director del proyecto recibe el requerimiento 

diligenciando por el solicitante en el formato 

"Requerimiento de compra y/o Servicio". 

Dependiendo el contenido de la solicitud 

determinará los proveedores a invitar ya sea por 

experiencias anteriores o por realización de 

sondeo de mercado. 

Director del 

proyecto. 

INICIO 

Requerimiento de 

compra 

Seleccionar 

proveedores 
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No Actividad Detalle Responsable 

3  Se preparará el contenido del RFI (Request For 

Information) incluyendo el motivo de la solicitud 

de información sobre la confirmación o no de la 

prestación del servicio o suministro del bien. Se 

envía vía e-mail a los proveedores seleccionados 

donde se debe incluir claramente la fecha límite 

de recibido de información. 

Director del 

proyecto. 

4  

 

 

 

 

 

  

5  

 

Se prepara el contenido del RFP (Request For 

proposal) incluyendo alcance, especificaciones 

del producto o servicio, duración o tiempo de 

entrega, forma de pago, requerimientos de 

presentación de la propuesta, oferta técnica, 

persona contacto. Se envía vía e-mail a los 

proveedores seleccionados en el RFI donde se 

debe incluir claramente la fecha límite de 

recibido de información. 

 

Director del 

proyecto. 

6  

 

 

 

 

  

7  Se prepara el contenido del RFQ (Request For 

quotation) solicitando la presentación de precios 

en firme. Se envía vía e-mail a los proveedores 

seleccionados en el RFP donde se debe incluir 

claramente la fecha límite de recibido de 

información. 

Director del 

proyecto. 

Emisión RFI 

¿Se 

reciben 

respuestas? 

3 

S

i 

Si 

Emisión RFP 

S

i 

¿

Se reciben 

respuestas? 

Emisión RFQ 

No 

5 

No 

Si 
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No Actividad Detalle Responsable 

8  

 

 

 

  

9  Una vez recibidas las ofertas, se realizará análisis 

de estas mediante tabulación de datos donde se 

hará verificación vs las especificaciones y se 

realiza análisis comercial de la oferta (precio - 

tiempo - forma de pago). La Autoridad técnica 

será responsable de emitir la aceptación o no de 

las ofertas. 

 

Director del 

proyecto. 

Autoridad 

Técnica 

10  

 

 

 

  

11  Con el resultado de la evaluación Técnica y 

comercial el Directos del proyecto emitirá una 

recomendación de compra o adjudicación para el 

proveedor que cumpla los criterios de 

evaluación. Se presentará al Sponsor las 

adjudicaciones que superen los COP 3.000.000, 

las que son menores el Director del proyecto 

tiene autoridad para hacer la emisión de la 

adjudicación. 

Director del 

proyecto. 

Sponsor 

12  Se elabora el Contrato //Orden de compra de 

acuerdo al modelo de precio fijo cerrado (FFP). 

Se hará envío vía e-mail. Se debe recibir 

aceptación por escrita de recibido. Los 

documentas estarán debidamente firmados por 

las partes. 

 

Director del 

proyecto. 

13  

 

El vendedor entrega el bien o servicio objeto del 

contrato. 

Vendedor 

S

i 

¿Se reciben 

respuestas? 

Evaluación de ofertas 

S

i 

¿Hay 

aprobación 

de ofertas? 

Recomendación de 

compra y aprobación 

Emisión de 
Contrato/orden de 

Compra 

Entrega del bien y/o 

servicio 

3 

3 

No 

No 

Si 

Si 



188 

 

 

No Actividad Detalle Responsable 

14  Se realizan procesos de cierre con el vendedor, 

firma de actas, cierre de no conformidades, 

recibo de facturas y pagos pendientes. 

Director del 

proyecto 

15  

 

  

Fuente: Elaboración propia 

3.2.10.2 Definición y criterios de valoración de desempeño de proveedores. 

Inicio: Las adquisiciones de productos y servicios deben ejecutarse de modo que el 

vendedor inicie su gestión dentro de las fechas requeridas teniendo en cuenta que los servicios 

contemplados tienen impacto directo en la fecha de entrega final de los diseños a la JAC. 

❖ Etapa de Control: El tiempo de ejecución del proyecto es corto por lo que es necesario 

llevar un estricto control sobre el cumplimiento a los entregables contratados. Se debe llevar a 

acuerdos claros con los vendedores y en especial todo lo relacionado a los aspectos técnicos. Los 

términos y condiciones deberán estar previamente revisados y aprobados por las partes. 

❖ Cierre: Se dará el cierre previo recibido a satisfacción por parte de la Autoridad Técnica, 

esta será de forma escrita y será soporte y requisito para terminar con los compromisos de pagos 

pendientes 

Se definen los siguientes criterios de evaluación de desempeño de proveedores: 

Cuadro 55. Criterios de evaluación de desempeño de proveedores. 

ID Criterio Descripción Escala de Calificación Ponderado 

TE Tiempo de 

entrega 

Grado de cumplimiento en el plazo 

acordado. 

TE = Número de días pactados en OC 

/Contrato – Número de días reales. 

Bueno: TE < 2 días (50%) 

Regular: TE ≤ 4 días (40%) 

Malo: TE > 5 días (25%) 

 50% 

Q Calidad Grado de cumplimiento de requisitos Bueno: Q = 1 NC (50%) 50% 

Cierre 

FIN 
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ID Criterio Descripción Escala de Calificación Ponderado 

Q = Número de No conformidades 

generadas (NC) 

Regular: TE ≤ 3 NC (40%) 

Malo: TE > 4 NC (25%) 

   Total 100% 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.10.3 Tipos de contrato por uso. 

El tipo de contrato a usar en el proyecto es el de precio fijo cerrado (FFP) 

Cuadro 56. Tipo de contrato por uso. 

Tipo de contrato Definición 

Contrato a precio fijo cerrado (FFP) El precio de los bienes se fija al comienzo y no está sujeto a 

cambios, salvo que se modifique el alcance del trabajo. 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.10.4 Definición y criterios de valoración de ofertas de proveedores. 

Se establecen los criterios de valoración de proveedores como sigue:



1
9
0
 

 

 

 

Cuadro 57. Criterios de valoración de ofertas de proveedores. 

ID Criterio Descripción Escala Calificación Ponderación 

1 Calidad 

 

1.Especificaciones técnicas, normas 

aplicables y requisitos de ley 

1. Cumple: 100% requisitos confirmados (30%) 

2.No cumple: Menos del 100% requisitos confirmados (0%) 

30% 

2 Costo 1. Análisis del costo total 

2. Forma de pago 

3. Opciones de manejo de descuento 

Bueno: Mejor propuesta de 3 criterios (30%) 

Regular: Mejor propuesta de 2 criterios (15%) 

Malo: Mejor propuesta de 1 criterio o ninguno (0%) 

30% 

3 Fecha de 

entrega 

1.Tiempo en que tarda el vendedor en 

suministrar el bien o servicio. 

1.Cumple: Igual o menor en 5 días al plazo establecido en el 

cronograma del proyecto (20%) 

2.No cumple: Mayor al plazo establecido en el cronograma del 

proyecto (0%) 

20% 

4 Experiencia  1. Verificación de experiencia especifica 1. Cumple La empresa cuenta con experiencia comprobada en para 

el bien o servicio requerido mayor a 3 años. (10%) 

2. No Cumple: La empresa cuenta con experiencia menor a dos 

años o menos (0%) 

10% 

5 Disponibilidad 1.Capacidad del proveedor para suministrar 

el bien o servicio en función del tiempo. 

Bueno: Mejor propuesta en función del tiempo (10%) 

Regular: Disponibilidad entre 1-5 días (5%) 

Malo: Disponibilidad mayor a 6 días (0%) 

10% 

   Total 100% 

Fuente: Elaboración propia



191 

 

 

Se determina como información técnica el criterio de calidad el cual será evaluado por la 

Autoridad técnica correspondiente, los demás se evaluará conforme a los criterios establecidos en 

la tabla 43 estos deben alcanzar los puntajes mínimos y ser viables en cumplimiento a los 

requerimientos del proyecto. 

Los Participantes deberán cumplir los criterios de calidad y será requisito para continuar 

con la evaluación de los demás criterios. El Participante que no obtenga los puntajes mínimos 

establecidos para cada objeto quedará eliminado y no será tenido en cuenta para la Evaluación 

Comercial; se estable como puntaje mínimo total de la oferta para ser aceptada y seguir a proceso 

de recomendación haber obtenido 80% mínimo. 
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3.2.10.5 Cronograma de compras. 

Cuadro 58. Definición de las adquisiciones y cronograma. 

COD Sow Justificación Tipo de contrato Documentación  Presupuesto  %Participación 
Fecha 

adquisición 

Responsable 

A1 Estudio de 

suelos 

El estudio de suelos es un requisito para la 

elaboración de los diseños estructurales. 

Precio fijo cerrado 

(FFP) 

RFI 

RFQ 

RFP 

$ 3.500.000 7,7% Septiembre 10 

de 2020 

Dir.Proyecto 

Sponsor 

A2 Comisión 

topográfica 

Se debe tener la información actualizada 

de niveles y coordenadas para el diseño de 

la estructura. 

Precio fijo cerrado 

(FFP) 

RFI 

RFQ 

RFP 

$ 2.030.000 4.4% Septiembre 10 

de 2020 

Dir.Proyecto 

 

A3 Alquiler de 

oficina 

Es necesario tener un sitio físico amoblado 

para desarrollar las actividades del diseño, 

incluye servicios públicos. 

Precio fijo cerrado 

(FFP) 

RFI 

RFQ 

RFP 

$ 1.800.000 3.9% Septiembre 3 

de 2020 

Dir.Proyecto 

 

A4 Asesoría 

estructural 

Se requiere contar con asesoría de un 

experto en estructura metálica para 

garantizar la calidad de los diseños. 

Precio fijo cerrado 

(FFP) 

RFI 

RFQ 

RFP 

$ 9.000.000 19,7% Septiembre 3 

de 2020 

Dir.Proyecto 

Sponsor 

A5 Servicio de 

Diseñador 

delineante de 

Ingeniería 

Se requiere contar con el servicio de un 

Diseñador y delineante de ingeniería para 

garantiza la calidad de los planos. 

Precio fijo cerrado 

(FFP) 

RFI 

RFQ 

RFP 

$ 9.000.000 19,7% Septiembre 3 

de 2020 

Dir.Proyecto 

Sponsor 

A6 Alquiler de 

computadores. 

Se requiere tener 3 computadores para 

realizar las actividades de diseño. 

Precio fijo cerrado 

(FFP) 

RFI 

RFQ 

RFP 

$ 2.700.000 5,9% Septiembre 3 

de 2020 

Dir.Proyecto 
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COD Sow Justificación Tipo de contrato Documentación  Presupuesto  %Participación 
Fecha 

adquisición 

Responsable 

A7 Servicio de 

telefonía e 

internet 

Se requiere tener el servicio de telefonía y 

datos para el equipo del proyecto y para la 

oficina. 

Precio fijo cerrado 

(FFP) 

 

RFQ 

RFP 

$ 660.000 1,4% Septiembre 3 

de 2020 

Dir.Proyecto 

 

A8 Papelería e 

insumos de 

oficina 

Se requiere papelería en insumos para las 

labores propias de oficina. 

Precio fijo cerrado 

(FFP) 

 

RFQ 

RFP 

$ 1.500.000 3.3% Septiembre 3 

de 2020 

Dir.Proyecto 

 

A9 Impresión de 

planos 

Los formatos del papel para la impresión 

de planos no son manejables en 

impresoras de escritorio y se requiere 

realizarlo con un externo. 

Precio fijo cerrado 

(FFP) 

 

RFQ 

RFP 

$ 400.000 0,9% Septiembre 15 

de 2020 

Dir.Proyecto 

 

A10 Actualización de 

software 

SAP2000@  

Se requiere si la licencia perdió vigencia y 

aun no se termina el desarrollo de los 

diseños. 

Precio fijo cerrado 

(FFP) 

 

RFQ 

RFP 

$ 100.000 0,2% Septiembre 3 

de 2020 

Dir.Proyecto 

 

A11 Cafetería y aseo Hidratación del personal teniendo en 

cuenta la temperatura promedio de la 

zona. 

Precio fijo cerrado 

(FFP) 

 

RFQ 

RFP 

$ 300.000 0,7% Septiembre 3 

de 2020 

Dir.Proyecto 

 

A12 Servicios de 

mensajería. 

Para envío de documentación fuera del 

perímetro municipal. 

Precio fijo cerrado 

(FFP) 

 

RFQ 

RFP 

$ 100.000 

 

0,2% Septiembre 3 

de 2020 

Dir.Proyecto 

 

Total Adquisiciones  Total $  $ 31.090.000  

% De Participación 68,1% 

Valor Total $ 31.090.000 

Presupuesto del proyecto total $ 45.680.000 

Fuente: Elaboración propia
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4. Conclusiones y Recomendaciones 

Realizar mejores proyectos es crítico para obtener éxito en ellos ya sea en la generación de 

beneficio en un entorno de negocios o social. Bajo la guía del PMBOK®, todo gerente de proyecto 

debe saber sobre las áreas de conocimiento y la intervención de los procesos de dirección para 

determinar que tanta intensidad debe aplicar a cada uno de ellos teniendo en cuenta que los 

proyectos son de diversa naturaleza y habrá variables del tamaño, complejidad y tipo que 

determinaran características particulares y únicas. 

El Gerente de proyecto actúa como líder en la integración del equipo y sus esfuerzos están 

orientados a coordinar, lograr sinergias, asegurar que los elementos para la funcionalidad del 

proyecto estén presentes y gestionar el hacer que las cosas sucedan. Para ello es necesario que 

exista compromiso genuino de las personas que integran el proyecto y se determine una unidad 

como equipo donde se deberá cumplir rigurosamente con los procesos establecidos y entregar los 

resultados prometidos. 

Administrar correctamente el proyecto se enfoca en cumplir los objetivos de alcance, 

tiempo y costo con lo que se espera la satisfacción del sponsor y stakeholders. La gestión de los 

riesgos otorga al desarrollo del proyecto un entorno de seguridad y predecible para ejecución en 

términos del cronograma y la garantía de confiabilidad de la inversión; todo en un entorno de 

control desde el inicio a fin de que ira siendo más explícito y detallado a medida que el proyecto 

madura. 
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Anexo A. Procedimiento de diseño 

Diseño del mejoramiento polideportivo del 

barrio Villa Carmenza, municipio de Melgar – 

Tolima 

Documento 

IPD- 01 

Versión 

1 

Fecha de 

Implementación 

Sep. 1/2020 

Firma 

PROCEDIMIENTO DE DISEÑO 

 

1. Objetivo 

Asegurar la calidad de los diseños, cálculos y planos elaborados para el proyecto” Diseño 

del mejoramiento polideportivo del barrio Villa Carmenza, municipio de Melgar – Tolima” y 

determinar los parámetros que se deben cumplir para el flujo y uso de información en la elaboración 

cálculos y revisión de planos de diseño. 

2. Alcance 

Este procedimiento aplica para el proyecto “Diseño del mejoramiento polideportivo del 

barrio Villa Carmenza, municipio de Melgar – Tolima” y cubre las actividades desde la recepción, 

procesamiento y entrega de la información para el desarrollo de los diseños y cálculos, la 

elaboración y revisión de planos, al igual que la distribución de éstos. 

3. Responsables 

❖ La asignación de la elaboración de los diseños y cálculos la hará el Director de 

Ingeniería. 

❖ La asignación de la elaboración de los planos la hará el Director de Ingeniería o el 

Coordinador de Dibujo. 

❖ El Director de Ingeniería o su delegado serán responsables por enviar las memorias de 

cálculo y planos al Director del Proyecto para su revisión y aprobación. 
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❖ Donde se indiquen actividades y/o responsabilidades del Director de Ingeniería, se 

entiende que estarán a cargo de él mismo o su designado dentro de la Dirección, quien está 

facultado para firmar los documentos pertinentes por poder. 

❖ Los proyectistas tienen la responsabilidad de la elaboración de los planos garantizando 

el cumplimiento de los requerimientos de diseño y la calidad de dibujo. 

4. Términos y definiciones 

❖ Memorias de cálculo: Documento donde se indican las consideraciones de diseño, 

materiales, normas y códigos utilizados, topología de la construcción, cargas y corridas de 

computador, hojas de cálculo y otras herramientas utilizadas para obtener datos numéricos a ser 

empleados en el diseño. 

❖ Planos de diseño: Son los dibujos que contienen la información general necesaria para 

conocer los elementos que constituyen una construcción incluyendo ubicación y material 

calculado; a partir de esta información se pueden producir los planos de taller y montaje. 

❖ Planos de Taller: Son los dibujos que contienen la información geométrica requerida 

para la fabricación de cada uno de los elementos de la construcción para conformar conjuntos, 

donde se incluye el tipo de perfil, localización, tipo y tamaño de soldaduras, tornillos, destijeres, 

perforaciones, láminas, calidad de materiales, usando como base las memorias de cálculo y/o los 

planos de diseño. 

❖ Planos de montaje: Son los dibujos que sirven de guía para la localización definitiva de 

todos y cada uno de los componentes de la construcción. Deben incluir datos suficientes para que 

cualquier elemento ya fabricado pueda ser colocado en su sitio definitivo y también la disposición 

general de las construcciones. 
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❖ Especificación: Documento que establece requisitos de diseño, planos, materia prima, 

producto en proceso, producto terminado, entrega, etc. 

❖ Planos AS BUILT: Son los planos finales que reflejan el estado final de la construcción, 

incluyendo las modificaciones que puedan ocurrir durante la fabricación, el montaje o la obra civil. 

5. Generalidades 

5.1. Planificación del diseño 

5.1.1. Datos de entrada para diseño 

El Director de Ingeniería asistirá a la reunión convocada por el Director de proyecto donde 

se dará inicio formal a la ejecución del proyecto. Allí se diligenciará el formato IFAI-01 “Acta 

Interna”, el cual debe quedar completamente diligenciado en los ítems referentes a Ingeniería. 

Una vez finalizada la reunión de inicio el Director de Ingeniería se reunirá con el Ingeniero 

de Diseño encargado de cálculos y con los Proyectistas que trabajarán en el proyecto, con el fin de 

analizar los aspectos particulares del proyecto. Allí se debe verificar la recepción de los 

documentos que Ingeniería requiere para iniciar el proyecto. El Director de Ingeniería recibe y 

verifica directamente o a través de sus designados la siguiente documentación: 

❖ Las especificaciones técnicas 

❖ Cantidades de construcción a fabricar. 

❖ Lista de materiales preliminares, estimadas por Presupuestos anteriores. 

❖ El cronograma general del proyecto 

❖ Estudios. 

❖ Requerimientos técnicos no especificados por el cliente y que pueden tener aplicación 

en el desarrollo del diseño. 

El control de documentos del cliente que afectan el diseño se hace de la siguiente manera: 
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❖ Los documentos recibidos por correo electrónico se almacenan en carpetas comunes 

ubicadas en el servidor, creando una nueva carpeta cuyo nombre es la fecha en que se recibe la 

documentación de forma año-mes- día (AAAA/MM/DD) (ej.2020-04-30). 

Toda esta información es estudiada por el Director de Ingeniería, quien distribuye las 

labores tanto de diseño como de dibujo entre el personal de la Dirección de Ingeniería. 

5.1.2. Asignación de actividades y responsabilidades del personal 

Para la planificación y asignación de las actividades y responsabilidades de los Ingenieros 

y proyectistas se utilizan los formatos IFP-02 “Planificación del Diseño” y IFAD-03“Actividades 

Diarias”, con estos formatos se designa y se supervisa las actividades de cada uno de los 

funcionarios de esta Dirección y así mismo se observa tanto la destreza del personal de área, como 

el desarrollo y evolución del diseño y el dibujo de los planos. 

El trabajo es distribuido por el Director de Ingeniería entre las Áreas de Dibujo y Diseño; 

así mismo para los diseños, se distribuye al Ingeniero de Diseño se diseña dependiendo de 

las normas aplicables. 

Al inicio de los trabajos de cada proyecto, el Director de Ingeniería establece un responsable 

del proyecto al interior de la Dirección, bien sea un Ingeniero de Diseño o un Proyectista con 

experiencia, que tendrá la misión de velar por el desarrollo del proyecto en todas sus etapas, 

independientemente de la labor que ejecute para el mismo, incluyendo garantizar el cumplimiento 

del presente procedimiento de Diseño y la disponibilidad de los registros del SIG que requiera. 

5.3. Datos para el inicio del diseño 

La Dirección de Ingeniería a través del Director del proyecto debe conseguir y entregar 

todos los datos adicionales que se requieren, para la elaboración de las memorias de cálculo y 

planos. 
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Para verificar la existencia de los datos de entrada mínimos para la ejecución del diseño se 

deben llenar las actividades relacionadas con esta etapa del proceso en el formato IFCH-04 “Lista 

de Chequeo (Diseño)”. 

5.4. Datos resultantes del diseño 

5.4.1. Diseño 

5.4.1.1. Modelo Geométrico 

Para estructuras en general lo primero que se efectúa es el modelo geométrico (esqueleto 

de las construcciones) que se hace a escala, iniciando con la silueta externa, tamaños máximos para 

que no exista interferencia con otras construcciones y puntos de aplicación de las cargas. Teniendo 

en cuenta estas consideraciones se define la topología de la construcción de tal forma que la 

construcción resultante sea estable, optima y cumpla con las especificaciones geométricas 

entregadas por el cliente. 

Una vez definido el modelo geométrico, se evalúan las cargas con base a las normas y los 

códigos de diseño de las especificaciones. Con esto definido se enumeran los nodos y los elementos 

(se crea el modelo matemático), y se definen los grupos de diseño, llamados así por tener 

características homogéneas con respecto al tipo de perfil, longitudes de esbeltez y conexión. 

5.4.1.2. Memorias de cálculo 

Teniendo en cuenta los datos anteriores se ingresa al sistema SAP2000, donde se definen 

las coordenadas de los nodos y las incidencias de los elementos, los puntos de aplicación y las 

magnitudes de las cargas, además de las propiedades de los materiales, los parámetros de diseño 

como longitudes de esbeltez y número de tornillos en las conexiones. Seguido se hace el análisis 

de datos en el sistema y se corrigen las posibles inconsistencias por medio de los graficadores de 

los programas. 
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En el diseño se procura utilizar materiales de consecución comercial, de acuerdo con 

experiencias recientes y análisis de mercado efectuado por el Equipo de proyecto. Una vez 

determinado se hace el análisis estructural del modelo revisando el porcentaje de utilización de 

cada elemento y determinando si es necesario el cambio de los perfiles para acomodar mejor el 

diseño con los requerimientos. Todas estas revisiones se efectúan de manera preventiva para 

optimizar tanto los diseños como la futura producción. 

La revisión hecha a las memorias de cálculo constituye la liberación de éstas para 

aprobación final. Esta revisión está en cabeza del Ingeniero de Diseño en primera instancia, para 

luego ser aprobadas por el Director de Ingeniería. Las memorias de cálculo son la base de revisión 

del diseño. 

5.4.2. Dibujo 

Antes de iniciar la elaboración de planos el Director de Ingeniería asignará de manera 

específica a cada Proyectista los planos que deberá elaborar. 

Cada Proyectista es responsable de la consistencia de la información contenida en los planos 

y del cumplimiento de los criterios establecidos por la información de entrada del diseño, así como 

la entregada por el Ingeniero de Diseño de datos sin autorización escrita de la Dirección de 

Ingeniería. 

El Proyectista solicita al Ingeniero de Diseño la ampliación de la información que requiera 

para completar los planos de fabricación y deberá mantener comunicación permanente informando 

cambios requeridos, interferencias presentadas, decisiones de fabricación etc. Para llevar el control 

de la elaboración de los planos internos y externos se utiliza el formato IFEP-05 “Estado de Planos 

y Listas de Materiales”. 
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5.4.3. Lista de materiales 

En la Dirección de Ingeniería se elaboran las listas de materiales y de tornillos que requieren 

las construcciones. Se elaborarán en el formato IFLM-06 donde se encuentran los datos del cliente, 

nombre del proyecto, descripción de la calidad de los materiales por longitud, cantidad y peso 

unitarios, cantidad y peso total y por último el peso por plano. 

5.4.4. Distribución de la información 

Para distribuir la información generada en la Dirección de Ingeniería se llena el formato 

IFED-11 “Entrega de Documentos” con el cual se controla y permite conocer los planos y las listas 

de materiales fueron entregadas a cada Dirección o Área con revisión y fecha, este formato se 

distribuye con cada entrega. 

5.5. Revisión del diseño 

Después de revisar el porcentaje de utilización de cada elemento componente del diseño, el 

Director de Ingeniería y el ingeniero de diseño chequean que los desplazamientos y las conexiones 

estén dentro de los parámetros permitidos por las normas (revisar que todos los elementos estén 

consistentes). La evidencia de la revisión del diseño se registra en el formato IFCH-04 “Lista de 

Chequeo (Diseño)”. 

La lista de chequeo es un formato único en blanco que se llena con los datos específicos a 

revisar para cada diseño, a través de plantillas existentes por especialidad que permiten al mismo 

tiempo controlar que se revisen los mismos parámetros siempre y que se puedan mejorar con 

experiencias de proyectos anteriores. 

Luego de hacer la respectiva revisión, se hacen los cambios en caso de que aplique. Este 

proceso se hará iterativamente hasta que se apruebe el diseño. Terminado el proceso de revisión, 
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se enviarán los documentos a aprobación al Director del proyecto. Adicionalmente se enviará a 

dibujo con el fin ellos den inicio a la realización de los planos. 

5.5.1. Revisión de planos, listas de materiales 

Los planos son revisados por el Ingeniero de diseño responsable, avalando con su firma la 

aceptación. Esta revisión está dirigida a detectar inconsistencias respecto de las memorias de 

cálculo y especificaciones del proyecto. Adicionalmente el Revisor de planos realiza una revisión 

de los planos al detalle incluyendo: 

❖ Que los planos cumplan con las especificaciones de diseño. 

❖ Listado de materiales y cantidades. 

❖ Las medidas 

❖ Las conexiones, 

❖ Detalles de empalme 

❖ Desarrollos, 

❖ Armados, 

❖ Las tolerancias. 

❖ Especificaciones de proyecto. 

❖ Nomenclatura de elementos. 

❖ Normas de dibujo aplicables. 

Cuando los planos no cumplan con las condiciones de dibujo el revisor debe devolver ese 

plano al proyectista con el fin sea ajustado. 

5.6. Verificación del diseño 

La verificación del diseño la realiza el Director de Ingeniería y mediante su chequeo se dará 

la versión final. Realizará comparación los datos resultantes del diseño con las normas existentes 
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y los requerimientos del cliente, mediante el formato IFCH-04 “Lista de Chequeo (Diseño)” con 

lo que se dará la revisión, aprobación y firmas de las memorias de cálculo y planos. 

5.7. Validación del diseño 

El proceso de validación se dará una vez aprobado, instalado y terminado donde se confirma 

su correcto funcionamiento y se cumple con la validación del diseño, el cual servirá como base 

para diseños posteriores o fabricaciones de productos del mismo tipo. 

La validación del diseño se lleva a cabo a través de una de las siguientes formas: 

1. Si el diseño incluye conexiones pernadas o soldadas, la validación la realiza el Ingeniero 

de Diseño encargado, quien deberá utilizar los métodos de cálculo específicos según el uso del 

producto. 

2. Para los casos exceptuando el punto uno la validación del diseño la constituyen los planos 

finales del proyecto, y el archivo magnético o físico del modelo estructural realizado para el diseño, 

donde se simula la condición del uso real en el software SAP2000. Por otro lado, se entenderá 

validado el diseño si no se tienen comentarios del cliente durante su aplicación posterior a la 

entrega. 

La validación del diseño queda registrada en las respectivas memorias de cálculo del 

proyecto. 

5.8. Cambios en el diseño 

Los cambios en el diseño son aprobados por el Director de Ingeniería y pueden suceder en 

las diferentes etapas como son: 

❖ Durante la revisión del diseño. 

❖ Durante la revisión de los planos 
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La modificación de los planos, de registrará en el formato IFM-07 “Modificación”. Los 

planos obsoletos impresos se marcarán con sello en tinta roja con la palabra “OBSOLETO” y se 

entregarán a disposición temporal para posterior eliminación. 

5.9. Aprobación del diseño 

Las memorias de cálculo, los planos y todos los documentos incluyendo las posibles 

modificaciones que se detecten son el resultado del diseño. Se entregan al Ingeniero de Proyecto 

para que éste haga los envíos correspondientes al Director del proyecto para dar la aprobación. La 

aprobación deberá ser remitida al Director de Ingeniería de forma escrita y esta será incluida dentro 

de la documentación del proyecto. 

Proyecto FORMATO Versión Fecha  

Diseño del mejoramiento 

polideportivo del barrio Villa 

Carmenza, municipio de 

Melgar – Tolima 

ES- 10 1 Febrero 15 /2019 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

Fecha:       

Nombre de quien diligencia:       

Cargo:        

A las siguientes preguntas elegir a su criterio la calificación que considere apropiada: 

Muy satisfecho: 5 Satisfecho: 4 Neutral: 3 Insatisfecho:2 Muy insatisfecho: 1 

¿Qué tan satisfecho está con sus servicios prestados hasta ahora? 

Muy satisfecho ○ Satisfecho ○ Neutral ○ Insatisfecho ○ Muy Insatisfecho ○ 

¿Qué tan satisfecho está con la calidad de la información documental hasta ahora planos, cálculos)? 

Muy satisfecho ○ Satisfecho ○ Neutral ○ Insatisfecho ○ Muy Insatisfecho ○ 

¿Qué tan satisfecho está con el soporte de asesoría prestados hasta ahora? 

Muy satisfecho ○ Satisfecho ○ Neutral ○ Insatisfecho ○ Muy Insatisfecho ○ 

¿Qué tan satisfecho está con el cumplimiento de entrega hasta ahora? 

Muy satisfecho ○ Satisfecho ○ Neutral ○ Insatisfecho ○ Muy Insatisfecho ○ 

Comentarios: Espacio para aclaración de sus respuestas. 

 


