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RESUMEN
En el desarrollo de nuestras carreras profesionales hemos venido evidenciando
que los proyectos de obras civiles presentan grandes inconvenientes entre las etapas de
planeación, diseños y construcción, la coordinación efectiva y el engrane entre los
diferentes componentes propende que el proyecto cumpla sus metas o no.
Así las cosas, trabajamos sobre uno de los proyectos que en desarrollo de nuestro
proceso de formación gerencial nos permita dilucidar y aplicar la metodología la
evaluación, análisis y consolidación de la información y correcta ejecución.
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ABSTRACT
In the development of our professional careers we have been evidencing that civil
works projects present great inconveniences between the planning, design and
construction stages, effective coordination and engagement between the different
components means that the project meets its goals or not.
Thus, we work on one of the projects that in development of our management
training process allows us to elucidate and apply the methodology, the evaluation,
analysis and consolidation of information and correct execution.
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INTRODUCCION
La búsqueda de alternativas que permitan mejorar las áreas donde se efectúan
conferencias, capacitaciones, encuentros de negocios y audiencias públicas de carácter
privado y público en las ciudades intermedias del país y que en la actualidad representan
algún tipo de inconformismo en los involucrados, fundamentan el presente proyecto el
cual propone como elemento detonante la atención para ampliar la cobertura de demanda
de infraestructura en la ciudad y con lo cual se busca desarrollar un proyecto que se base
en diseños bien planteados de acuerdo a los requerimientos y necesidades del cliente, el
cual genere beneficios no solo a las entidades sino también a la población en general.
La alta demanda de audiencias públicas y de salones de conferencias para
entidades de tipo gubernamental dentro de la ciudad y los pocos sitios dispuestos para
la ejecución de ello que cuenten con las comodidades y tecnologías en las ciudades
intermedias hacen parte fundamental de esta idea de negocio.
La propuesta busca separar el problema detectado en los distintos niveles que
abarca la formación de un diseño ingenieril y nos permite proponer espacios acordes a
las necesidades de sus usuarios, el desarrollo de un centro de negocios, conferencias y
capacitaciones. Además, la propuesta para marco lógico se desarrolló con el interés de
que la ciudad posea una imagen urbana positivamente identificable para todos sus
usuarios y visitantes, de tal manera que se generen múltiples beneficios a toda la
comunidad.

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FACULTAD DE POSTGRADOS
ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PROYECTOS
Gerencia de proyectos
Página 4 de 180

OBJETIVOS
Los objetivos de ejecución del proyecto se desglosan como general y específicos
así:
Objetivo General:
Ejecutar el diseño y construcción de una edificación dentro de los costos y tiempos
estimados por la organización, con el fin de satisfacer las demandas y necesidades
espaciales, estéticas y de calidad dentro de los parámetros presentados por el cliente.
Objetivos Específicos:
•

Realizar los estudios técnicos necesarios tales como topografías, estudios de

suelos, de resistividad del terreno, de redes existentes y todos aquellos que proporcionen
la información necesaria para realizar en forma correcta los diseños del proyecto.
•

Satisfacer las demandas y necesidades espaciales y estéticas de la edificación por

medio de la realización de diseños arquitectónicos que hagan atractivo para el usuario el
proyecto y presten el nivel de confort deseado por la organización.
•

Realizar diseños estructurales, de redes eléctricas, de redes RCI, hidráulicas,

sanitarias y de gas, de bioclimática y aire acondicionado, de seguridad y control que suplan
las necesidades del proyecto dentro de la normatividad legal y técnica aplicable y los
niveles de confort máximo para el usuario final.
•

Garantizar el cumplimiento de la construcción dentro de las especificaciones y

diseños del proyecto, dentro del presupuesto y el plazo de ejecución establecidos.
•

Lograr que el nivel de rentabilidad sea como mínimo el esperado.
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Capítulo 1
ANTECEDENTES ORGANIZACIONALES
1.1.

Descripción de la organización ejecutora
MR CONSTRUCCIONES es una empresa dedicada a los estudios, diseños,

planificación y ejecución de obras civiles y arquitectónicas de carácter público y privado.
Buscamos satisfacer las necesidades de nuestros clientes generando bienestar y calidad
de vida.
1.2.

Objetivos estratégicos
Posicionar a MR CONSTRUCCIONES como una de las empresas constructoras

más competitivas a nivel nacional, y mantener el buen nombre y posicionamiento.
Generar desarrollo económico para MR CONSTRUCCIONES y sus accionistas
dentro de los parámetros de sostenibilidad financiera, ambiental y social en desarrollo de
nuestros proyectos en marco de principios de rectitud y responsabilidad.
Liderar el mercado enmarcando en procesos de calidad, mediante la
implementación de planes y gestiones que propendan por el mejoramiento continuo de
nuestros procesos.
1.3.

Misión, Visión y Valores.

1.3.1 Misión.
Realizar proyectos de ingeniería adaptados a las necesidades de cada cliente,
brindando soluciones con desarrollo sostenible y altos estándares de calidad,
optimización de los procesos y adelantos tecnológicos.
1.3.2 Visión.
Ser una empresa reconocida nacionalmente en el mercado de construcción de
obras civiles y arquitectónicas por brindar soluciones rápidas, optimas, eficientes y con
altos estándares de calidad y tecnología.
1.3.3 Valores Corporativos
•

Calidad: El pilar fundamental de la organización está basado en que calidad en
cada uno de sus procesos.

•

Excelencia: Creamos valor para nuestro cliente brindando calidad y excelencia.
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•

Responsabilidad: Como individuos, exigimos total responsabilidad de nosotros
mismos; como organización, apoyamos la responsabilidad del cliente.

•

Eficiencia: Optimizamos la utilización de los recursos y solo hacemos lo que
podemos hacer mejor.

•

Participación: Trabajamos en equipo y cada individuo contribuye con sus
capacidades.

•

Integridad: Actuamos basados en un comportamiento ético y con responsabilidad
social.

1.4.

Mapa estratégico

Ilustración 1.Mapa estratégico.

1.5.

Cadena de Valor

Ilustración 2. Cadena de valor.
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1.6.

Estructura organizacional
DISEÑADOR
ARQUITECTONICO
COORDINADOR DE
DISEÑO
DISEÑADORES
TECNICOS

RESIDENTE DE OBRA
COORDINADOR DE
OBRA
ESPECIALISTAS
TECNICOS
GERENTE
GENERAL

DIRECTOR DE
PROYECTOS

PROGRAMACION Y
PRESUPUESTOS

COODINADOR
ADMINISTRATIVO

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

ALMACENISTA

COORDNADOR
FINANCIERO

Ilustración 3. Estructura Organizacional.

CONTADOR

PROVEEDORES
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Capítulo 2
EVALUACIÓN DEL PROYECTO A TRAVÉS DE LA METODOLOGIA DEL MARCO
LÓGICO
2.1.

Descripción del problema o necesidad
La carencia de plazas que suplan la alta demanda de conferencias,

capacitaciones, centros de negocios y audiencias públicas de carácter privado y público
en las ciudades intermedias del país entre ellas la ciudad de Neiva y las pocos espacios
destinadas para tal fin que cuenten con las comodidades y tecnologías han generado que
eventos corporativos exitosos sean centralizados solo en ciudades grandes como Bogotá
y Medellín lo que hace que las oportunidades de progreso de tales ciudades estén
siempre limitadas.
Actualmente la ciudad de Neiva solo cuenta con dos centros de convenciones con
las características necesarias de espacio y tecnología para eventos corporativos, lo que
hace que las grandes empresas segmenten sus eventos para atención a grupos
pequeños o se desplacen a ciudades principales.
2.2.

Árbol de Problemas
De acuerdo con las condiciones sociales y económicas de la región, y al tamaño

y número de empresas de la zona, Neiva en su calidad de capital de departamento ha
venido registrando un incremento en la demanda de salones de convenciones y centros
de negocios, lo que ha generado el desplazamiento para la generación de estos eventos
a ciudades más grandes que cuentan con lugares que ofertan la infraestructura y
tecnología necesarios. Se evidencia en la ilustración 4.
2.3.

Árbol de Objetivos
En ese orden de ideas, el presente planteamiento se esboza en la estimación de

una posible solución encaminada a la ampliación y modernización de los espacios
existentes en uno de los dos centros de convenciones o bien la construcción de un
espacio que supla las necesidades de empresariales y económicas de la comunidad
empresarial de la región. Se evidencia en la ilustración 5.
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Ilustración 4. Árbol de Problemas

Ilustración 5. Árbol de Objetivos
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2.4.

Árbol de acciones
El árbol de acciones determina las alternativas de solución de acuerdo con los

objetivos medios planteados, identificados; alquiler de centros de convenciones en
ciudades cercanas constituiría la solución de la demanda insatisfecha por el aumento de
empresas grandes en la región del Huila y Tolima.
El mejoramiento y acondicionamiento tecnológico de los salones de conferencias
existentes solo supliría una parte de la solución por cuanto no se cuenta con salones de
gran volumen. Por último, la construcción de salones de conferencias nuevos que suplan
las necesidades de volumen y capacidad tecnológica de punta y confort para los
asistentes supliría las necesidades totales de la ciudad en tal sentido.

DEMANDA SATISFECHA
PARA EL AUMENTO DE
GRANDES EMPRESAS EN
LA REGION

OPTIMAS CONDICIONES
DE CENTROS DE
CONVENCIONES CON
AREAS Y
ACONDICIONAMIENTO
TECNOLOGICO

ALTERNATIVA B
ALTERNATIVA A
ALQUILER DE CENTROS
DE CONVENCIONES EN
CIUDADES CERCANAS

MEJORAMIENTO DE
ACONDICIONAMIENTO
TECNOLOGICO DE LOS
SALONES DE
CONFERENCIAS
EXISTENTES

DEMANDA SATISFECHA
PARA LA REALIZACION DE
CAPACITACIONES Y
CONFERENCIAS EN SITIOS
ADECUADOS

ALTERNATIVA C
CONSTRUIR SALONES DE
CONFERENCAS CON LA
CAPACIDAD Y
TECNOLOGIA ADECUADA
PARA SUPLIR LAS
NECESIDADES DE LA
POBLACION INDUSTRIAL,
COMERCIAL E
INSTITUCIONAL DE LA
REGION

Ilustración 6. Árbol de acciones.

2.5.

Determinación de alternativas
Las acciones que concretan los medios identificados anteriormente. Al analizar

cuáles de ellas son complementarias, excluyentes y cuáles están fuera del dominio del
grupo del proyecto, se proponen las siguientes alternativas, Ampliación y modernización
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de los espacios existentes en uno de los dos centros de convenciones, Alquiler de centros
de convenciones en ciudades cercanas o Construcción de un centro de convenciones.
2.5.1. Alternativa A - Alquiler de centros de convenciones en ciudades cercanas
Esta alternativa contemplaría continuar con el alquiler de centros de convenciones
para ciudades cercanas que puedan contar con la infraestructura necesaria, dicha
alternativa no generaría costos inmediatos, pero a futuro la inversión para el sector
empresarial seria significativa sin mencionar que la ciudad no se nutriría del desarrollo
económico, social, turístico y cultural que se generaría si se encontrara a disposición
centros de convenciones en la misma ciudad.
2.5.2. Alternativa B - Modernización de los espacios existentes en uno de los dos
centros de convenciones
Esta alternativa estima el aprovechamiento de los espacios ya dispuestos para
modernización por medio de la adecuación y remodelación de los salones existentes, lo
que presenta como ventaja menor presupuesto de inversión, sin embargo, no se supliría
toda la demanda que se está presentando en el sector.
2.5.3. Alternativa C - Construcción de un centro de convenciones
La construcción de una edificación que supla las necesidades empresariales del
sector público y privado estima una inversión inicial más alta que las alternativas
inicialmente planteadas, sin embargo, a mediano y largo plazo puede generar beneficios
económicos más grandes incluyendo el aumento considerable en el desarrollo
económico, social, turístico y cultural del municipio en general. En esta alternativa se
suple las necesidades totales que se han planteado en la región, tanto en volumen y
capacidad, confort para los usuarios y tecnologías aplicadas para el desarrollo de las
actividades.
2.6.

Evaluación de alternativas

Tabla 1. Criterios de calificación de alternativas.

Análisis
Económica

Rangos de calificación
1 – 3 costo mínimo de inversión inmediata a costo intermedio (hasta 2.500
millones)
4 – 5 máximo costo de inversión inmediata (mínimo 2.501 millones – hasta
7.000 millones)
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Análisis
Ambiental

Social

Calidad

Desarrollo Turismo
empresarial

Rangos de calificación
1 – 3 No genera impacto ambiental a genera impacto promedio (de medio
alto a alto)
4 – 5 genera alto impacto ambiental (bajo a medio)
1 – 3 no se genera impacto social a impacto social moderado (bajo a
medio)
4 – 5 genera alto impacto ambiental (medio alto a alto)
1 – 3 no se evidencia mejoras en la calidad de los servicios (desde cero
mejoramiento a mejoramiento parcial de la calidad de los equipos y
tecnologías)
4 – 5 mejoramiento considerable en la calidad de los servicios (adecuación
de tecnologías y equipos – hasta el cambio de todos los equipos y
tecnologías a tecnología de punta)
1 – 3 no se genera incremento en el sector a se genera incremento
considerable en el sector en la ciudad de Neiva
4 – 5 se mejora sustancialmente el turismo en la ciudad de Neiva

Tabla 2. Análisis de Alternativas.
Alternativa
A - Alquiler de centros de
convenciones en ciudades
cercanas

B - Modernización de los
espacios existentes en uno de
los dos centros de
convenciones
C - Construcción de un centro
de convenciones

2.7.

Análisis

Puntos

Económica
Ambiental
Social
Calidad
Desarrollo - Turismo empresarial
Económica
Ambiental
Social
Calidad
Desarrollo - Turismo empresarial

1
5
1
1
2
3
2
3
4
3

Económica
Ambiental
Social
Calidad
Desarrollo - Turismo empresarial

5
2
5
5
5

TOTAL
PUNTOS
10

15

22

Descripción de la alternativa seleccionada
La alternativa seleccionada para suplir la necesidad de centro de convenciones a

la que se enfrenta el municipio de Neiva se determina evaluando el puntaje obtenido por
las variables económica, ambiental, social, calidad y desarrollo - Turismo empresarial, se
suma el resultado de cada variable y al final se calcula el puntaje total para cada
alternativa, observándose que los beneficios analizados y ponderados en las variables
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son considerablemente más altos que las otras alternativas. Así las cosas, se estima que
la mejor opción es la construcción de una edificación para un centro de convenciones en
la ciudad de Neiva.
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Capítulo 3
MARCO METODOLOGICO
3.1.

Tipos y métodos de investigación
Investigación explorativa: Inicialmente se hace una exploración en sitio para

verificar las características del sector, tanto morfológicas, como sociales, pensando en la
incidencia del proyecto y las diferentes consecuencias que genera este en su entorno.
Investigación descriptiva: Después del primer análisis se procede a hacer el flujo
vehicular y peatonal debido a que el proyecto genera diversos acontecimientos que
generarían dificultades urbanas en el sector, por lo tanto, es necesario hacer conteos y
flujos para revisar las incidencias de este en su entorno inmediato.
Investigación en campo: Se recorre el sector no tan inmediato como se hizo con
los anteriores, esta vez se procede a buscar proveedores, maquinaria, herramientas y
demás activos necesarios para la correcta ejecución de la obra, en pro de hacer análisis
de costos, cantidades y manejo tanto administrativo y de obra de acuerdo con las
dificultades que presente la ubicación del proyecto.
Investigación científica: Se procede a hacer pruebas de materiales, como lo son
apiques a terreno y demás estudios que corroboren que la información suministrada en
el proyecto es correcta y que se pueda ejecutar tal y como está contemplado.
Investigación de existentes o de antecedentes: Diferentes entidades ya hicieron
estudios previos el cual les permitió crear una serie de normas referentes al tipo de
proyectos o ubicación de estos, como los son; Alcaldía de Neiva, Plan de ordenamiento
territorial, empresas de servicios públicos de la ciudad. Normatividad técnica colombiana,
etc.
3.2.

Herramientas para recolección de la información y fuentes de información
Primero se utiliza información geográfica y se trabaja sobre esta para ver las

características del entorno inmediato del proyecto.
Segundo se crean formatos para llenar la frecuencia con la que se desplazan en
el sector los vehículos y los transeúntes, adicionalmente una encuesta para percibir el
impacto que genera este proyecto en los vecinos.
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Tercero se crean bases de datos con directorios y teléfonos, para tener un
suficiente registro de proveedores que permita tener un rápido acceso a las necesidades
en la época de ejecución de obra.
Cuarto se plantea el método Delphi con el apoyo de especialistas técnicos en cada
una de las disciplinas que aporten al proyecto en su desarrollo de estudios, diseños y
construcción.
3.3.

Fuentes de información
Primarios, contamos con fuentes de información primaria determinada por los

términos de contratación y el documento de estudios previos generado por la entidad
contratante.
Secundarios, normatividad Colombia, reglamentos técnicos vigentes aplicados –
NTC, RETIE, RELILAB, y NSR
Plan de ordenamiento territorial - Alcaldía de Neiva
Cámara de comercio de Neiva
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Capítulo 4
ESTUDIO TECNICO
4.1.

Diseño conceptual de la solución
El diseño y construcción de una edificación de carácter institucional cuyo uso es el

centro de convenciones a la que se enfrenta el municipio de Neiva, espacios óptimos
para el desarrollo de conferencias capacitaciones, centros de negocios y audiencias
públicas de carácter privado y público, supliendo así las necesidades del sector
empresarial de la zona.
La entidad contratante plantea una edificación de cuatro pisos de altura, sótano y
terraza habitable que cuente con áreas de servicios, suplencia tecnología, administrativa
y corporativa, atención general al público, salones de auditorio con capacidad desde 50
personas con posibilidad de expansión hasta de 200 personas y zonas de parqueo de
acuerdo con las condiciones de demanda establecidas en el estudio de mercado,
planteamiento que de acuerdo a los estudios iniciales al POT de la zona pueden
desarrollarse.
Dentro del producto de entrega de la fase de diseño se debe presentar estudios
técnicos pertinentes, diseños arquitectónicos, diseños estructurales, bioclimáticos y de
redes (hidrosanitarias, RCI, eléctricas, voz y datos, seguridad y control, y HVAC),
licencias y factibilidad de servicios públicos.
La fase de construcción, dotación y puesta en funcionamiento deberán cumplir con
los diseños aprobados por la entidad contratante enmarcados en los parámetros de
cumplimiento de normativas, respetando los materiales y equipos de diseño de la mejor
calidad.
El programa arquitectónico incluye un área de recepción y servicios en la primer
planta de la edificación, zona administrativa y de servicios, las tres siguientes plantas
contemplan cada una con un gran salón de conferencias con la dotación suficiente de
tecnología, área y confort para 200 personas, los cuales pueden ser divididos
temporalmente para atender reuniones o conferencias más pequeñas mediante la
utilización de paneles insonoros que modificaran los espacios sin que ellos dejen de dar
los niveles de confort y tecnología necesarios, por último, la terraza de la edificación podrá
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brindar servicios más informales al aire libre que podrá ser utilizada para eventos sociales
y corporativos con propósitos sociales. Todos los pisos involucran zonas de servicios y
cuartos técnicos de sonido, control y monitoreo incluyendo la terraza, dos elevadores
desde el sótano hasta la terraza incluyen el personal con movilidad reducida.
4.2.

Análisis y descripción del proceso
Para el desarrollo del proyecto se contempla el desarrollo en dos fases, la primera

de ejecución de estudios y diseños, y la segunda de construcción y dotación de la
edificación. Para la fase de diseño, se implementan normas técnicas vigentes a las
necesidades fundamentales del cliente indica, lo que genera la entrega y aprobación de
los diseños técnicos y arquitectónicos de la edificación, esta fase es base e insumo de la
segunda fase del proyecto.
Para el planteamiento de la fase de construcción y dotación de la edificación,
construcción en sistemas livianos (estructura metálica) que permita la ejecución en un
tiempo inferior al estimado en una construcción con estructura convencional. Dentro de
los acabados arquitectónicos modernos de alta calidad cumpliendo con los estándares
mínimos para dar cumplimiento con la normatividad de construcciones de edificaciones
institucionales. Las redes técnicas hidrosanitarias y de RCI se contemplarán dentro de lo
exigido en la normatividad establecida del RAS y NTC 1500, con garantía de servicio y
suplencia de mínimo 1 día. Los sistemas Eléctricos, voz, datos y seguridad se contemplan
a nivel óptimo para garantizar la competitividad de una edificación inteligente, con redes
sistematizadas que permitan la interacción, confort y atención de los usuarios. Dentro de
las redes contempladas que también se encuentran sistematizadas se incorpora aires
acondicionados y ventilación mecánica que deberán proporcionar nivel de confort de
acuerdo con el nivel de medida o número de usuarios en los salones de auditorio
proporcionados.
4.3.

Definición del tamaño y localización del proyecto
De acuerdo con las condiciones actuales de normatividad constructiva en las

comunas definidas como UGL de la ciudad de Neiva se ha logrado establecer que el
Centro tradicional de la ciudad de Neiva permite de acuerdo con normatividad establecida
construir este tipo de edificaciones. El predio, ubicado en la zona céntrica de la ciudad,
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es un sitio estratégico que permitiría el fácil acceso a los asistentes a los diferentes
eventos.

Ilustración 7. Mapa de Neiva – distribución de zonificación de la ciudad.
4.4.

Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructuras,
personal e insumos)
Los estudios y diseños arquitectónicos y técnicos serán realizados bajo el marco

de las necesidades planteadas por el cliente y la normatividad técnica vigente.
De acuerdo con los diseños aprobados realizar la construcción de una edificación
de cuatro pisos más sótano cuya estructura metálica, contemplando las actividades de
ejecución de redes técnicas hidrosanitarias y de RCI, sistemas Eléctricos, voz, datos y
seguridad, aires acondicionados y ventilación mecánica que deberán proporcionar nivel
de confort de acuerdo con el nivel de medida o número de usuarios en los salones de
auditorio proporcionados quienes son los usuarios finales.
El siguiente cuadro contempla de acuerdo con la fase del proyecto donde se
encuentre la estimación equipos, infraestructuras, personal e insumos necesarios.
Tabla 3. Requerimientos para el desarrollo del proyecto.

EQUIPOS

DISEÑO
• Equipos de topografía
• Equipos para perforación y
análisis de geotecnia
• Equipos de laboratorio para el
análisis de resultados de
muestreo de suelos
• Equipos de medición de
resistividad del suelo

CONSTRUCCION Y DOTACION
• Excavadoras
• Equipos de demolición
• Compresores
• Plantas eléctricas
• Equipos de bombeo
• Cargadores
• Volquetas
• Formaletas
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DISEÑO

CONSTRUCCION Y DOTACION
• Mixer
• Plumas – grúas
• Andamios certificados
• Equipos de soldadura
• Equipos de compactación
• Herramientas menores
INFRAESTRUCTURA Software
y
hardware Software
y
hardware
especializados
especializados
Campamento
Almacén
PERSONAL
• Director de diseño
• Director de obra
• Arquitecto diseñador
• Residente de obra
• Especialista estructural
• Residente HSEQ
• Especialista en geotecnia
• Especialistas en estructuras y
redes
• Especialista eléctrico
• Inspector de obra
• Especialista HVAC
• Almacenista
• Especialista hidrosanitario y
RCI
• Maestros de obra
• Profesional de programación y • Operarios de maquinaria y
presupuestos
equipos
• Operarios generales
INSUMOS
• Necesidades planteadas por el Estudios y diseños aprobados
cliente y estudio de factibilidad
• Área del predio y normatividad
de construcción de la zona
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Capítulo 5
ESTUDIO DE MERCADO
Este estudio permite determinar si existe o no, una demanda que justifique la
puesta en marcha del proyecto.
5.1.

Población
La población del municipio de Neiva es 348.964 (Trescientos cuarenta y ocho mil

novecientas sesenta y cuatro personas.
Según las cifras del DANE, la composición etnográfica1 del municipio es:
•

Blancos y mestizos: 98.9%

•

Indígenas: 0,3%

•

Negro, mulato o afrodescendiente: 0,8

Según varios análisis, la población que más utiliza el servicio de salones de
conferencias, aulas especializadas, salas de audiencia, escenarios de exposición, salas
de juntas y demás usos que se plantean, son, el sector educativo, empresarial, cultos,
grupos políticos, etc.
A nivel educativo la población es la siguiente.
•

198 colegios, de educación preescolar, básica y media con un total de 97.800
estudiantes.

•

Educación superior con 23 universidades y 17.564 estudiantes.

A nivel empresarial la población es la siguiente.
•

Existen 7.507 empresas en el municipio y 64.567 personas en todas estas.

A nivel Cultural, partidos políticos, cultos, feria y fiestas y demás sectores,
congregamos en un grupo el cual será varios, ya que la sumatoria de estos permite
involucrarlo en una mayoría debido a su cantidad de población, la cual es la siguiente.
•

Existen 1.135 entidades con estas características en el municipio y 23.843
personas.

1

Tomado de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censonacional-de-poblacion-y-vivenda-2018
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5.2.

Dimensionamiento de la demanda
En la siguiente tabla se puede observar cuales son los tipos de instituciones que

utilizan los servicios de salones de conferencias, aulas especializadas, salas de
audiencia, escenarios de exposición y salas de juntas y demás usos que se piensan
plantear.
Tabla 4. Dimensionamiento de demanda.

INSTITUCIONES
Colegios
Universidades
Empresas
Varios: Cultural – partidos
políticos – cultos – feria y
fiestas, etc.

POBLACION
97.800
17.564
64.567
23.843

CONSUMO % DE
EVENTOS EN UN
AÑO
8%
12%
35%
17.5%

TOTAL
7.824
2.107
22.598
4.172

En el siguiente grafico se puede observar cómo es el flujo de movimiento durante
los 12 meses del año, para los salones de conferencias, aulas especializadas, salas de
audiencia, escenarios de exposición y salas de juntas y demás usos que se plantean.

Ilustración 8. Gráfico de consumo - alquiler de salas durante el año 2018.
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5.3.

Dimensionamiento de la oferta
Tres importantes bibliotecas, dos centros culturales y varios hoteles cuentan con

especificaciones el cual contienen espacios con características que brindan un servicio
similar al que se quiere ofrecer como los son:
•

Biblioteca Departamental del Huila “Olegario Rivera”.

•

Biblioteca Banco de la República.

•

Biblioteca “Rafael Cortés Murcia”.

•

Centro Cultural y de Convenciones José Eustasio Rivera.

•

Recinto Ferial "La Vorágine".

•

Hotel HGI Style Neiva.

•

Hotel Sulicam

•

Cámara de comercio de Neiva.

Estas construcciones tienen características similares en zonificación especifica
dentro de sus espacios, contienen salones de conferencias, aulas especializadas, salas
de audiencia, escenarios de exposición y salas de juntas y demás usos que se plantean.
5.3.1. Precios
En la siguiente tabla se sitúan los valores de los auditorios más representativos de
la ciudad de Neiva. Según sus ubicaciones y servicios.
Tabla 5. Estudio de valores por alquiler de salones en la ciudad de Neiva. 2

LUGAR

AUDITORIO

Cámara de comercio de Auditorio empresarial
Neiva
Auditorio Mercurio
Salón de formación
Hotel GHI Style Neiva
Salón Guaduales
Salón Oropel

2

CAPACIDAD
PERSONAS
140
60
50
80
30

PRECIO TODO EL
DIA
$
$
$
$
$

328.000,00
218.600,00
195.000,00
435.000,00
205.000,00

https://www.usco.edu.co/es/la-universidad/dependencias/vicerrectoria-de-investigacion-y-proyeccion-social/centro-

de-informacion-y-documentacion/
https://www.ghlhotelneiva.com/eventos/
http://centrodeconvencionesneiva.com/salones-para-eventos/
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LUGAR
Hotel Sulicam

Centro de
Convenciones José
Eustasio Rivera

AUDITORIO
Salón Rosado
Salón Girasoles
Salón Sulicam
Salón Iris
Salón Violeta
Salón Tulipanes
Salón la selva
Salón L a Vorágine
Salón Águila Andina
Salón Los Potros
Auditorio tierra de
promisión

CAPACIDAD
PERSONAS
120
120
50
25
22
16
60
300
200
150
750

PRECIO TODO EL
DIA
$
635.000,00
$
421.000,00
$
190.000,00
$
110.000,00
$
100.000,00
$
80.000,00
$
210.000,00
$
580.000,00
$
725.000,00
$
405.000,00
$ 1.100.000,00
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Capítulo 6
ESTUDIO DE VIABILIDAD FINANCIERA
6.1.

Estimación de costos de inversión del proyecto
De acuerdo con las condiciones contractuales se otorga un pago inicial por

concepto de anticipo por el 50% del valor del proyecto, este anticipo será amortizado en
las facturas mensuales, y un pago final por rete garantía del 10% del valor del contrato.
Tabla 6. Estimación costos de inversión.

Nombre del Hito
VALOR TOTAL DEL PROYECTO
ESTUDIOS, DISEÑOS, TRAMITACION DE PERMISOS Y

Valor
6.800.000.000,00
142.800.000,00

DISPONIBILIDADES
OBRAS DE CONSTRUCCION
DOTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

6.300.000.000,00
357.200.000,00

El plazo establecido para la realización del proyecto es un año, la programación de
este se encuentra determinada, y de acuerdo con la misma debemos revisar el flujo de
caja para compra de materiales y la realización de pagos de anticipo para estructura
metálica, ascensores, equipos electromecánicos y dotacionales, proyectadas de acuerdo
con los plazos establecidos para la ejecución de las actividades inherentes a estos
elementos en obra.

Ilustración 9. Ítems del proyecto.
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Al tener este ingreso de anticipo se propone invertir $800.000.000,00 en un CDT para
ganar intereses solo hasta el sexto mes para no dejar sin flujo el proyecto. Los intereses
que ofrecen los diferentes bancos son los indicados en la tabla 7.
6.2.

Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto
La administración de la edificación debe contar unos costos adicionales estimados

dentro del documento final de entrega del proyecto y manuales de mantenimiento de
equipos.
Los costos que incluyen mantenimiento general de los espacios y equipos
electromecánicos tales como equipos de transporte vertical, equipos de bombeo, equipos
de Hvac, equipos eléctricos, electrónicos y mecánicos en general, para los primeros cinco
años se estima considerar un rubro de 80.000.000,00 anuales para dichos fines.
6.3.

Análisis de tasas de interés para costos de oportunidad
Al tener este ingreso de anticipo se propone invertir $800.000.000,00 en un CDT

para ganar intereses solo hasta el sexto mes para no dejar sin flujo el proyecto. Los
intereses que ofrecen los diferentes bancos son.
Tabla 7. Tabla de tasas de interés ofrecidas por entidades bancarias para CDT a corto plazo.

BANCOS
BBVA
BANCOLOMBIA
BANCO DE BOGOTA

TASAS DE INTERES DE CDT
EM
EA
0.34%
4.10%
0.32%
3,90%
0.36%
4.35%

Al analizar las diferentes tasas se opta por invertir el capital en el banco de Bogotá
ya que ofrece una tasa de capitalización del 4.35% EA que equivale al 0.36% efectivo
mensual.
6.4.

Análisis de tasas de interés para costos de financiación
De acuerdo con el flujo de caja es necesario que en el sexto mes de construcción

en donde la curva de flujo presente mayor crecimiento se requiera con una inversión de
recursos propios o de un préstamo bancario de un monto de $ 150.000.000,00 del valor
del contrato para continuar con las obras de construcción y dotación, durante los meses
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6, 7 y 8. Por lo tanto, es necesario hacer un análisis del sistema financiero para decidir
cuál es la mejor opción al momento de escoger la entidad bancaria y el tipo de préstamo.

Ilustración 10. Flujo de inversión mensual del Proyecto.

Tasas de interés de los diferentes bancos para el mes 6 el cual requiere de un
capital para poder seguir dando evolución al proyecto y lograr tener el suficiente flujo de
caja para evitar parar actividades.
Tabla 8. Tabla de tasas de interés ofrecidas por entidades bancarias para créditos de libre inversión.

BANCOS
FINANDINA
BANCOLOMBIA
BANCO DE OCCIDENTE
BANCO COLPATRIA

TASAS DE INTERES DE CREDITO DE CONSUMO
EM
EA
1.19%
15.25%
1.35%
17.46%
1.17%
14.97%
0.86%
10.78%

Se verifica en tasa efectiva mensual y efectiva anual para constatar que la mejor
opción sea solicitar el crédito con Banco Colpatria.
Tabla 9. Análisis de tasas.

BANCOS
FINANDINA
BANCOLOMBIA
BANCO DE OCCIDENTE
BANCO COLPATRIA

EA
15.25%
17.46%
14.97%
10.78%

EB
2.39%
2.72%
2.35%
1.72%

ET
3.61%
4.11%
3.55%
2.59%

ES
7.35%
8.38%
7.22%
5.25%
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Según este análisis se verifica que la segunda opción es el Banco Occidente para
inversión de anticipo.
6.5.

Tablas de amortización y capitalización

6.5.1. Tabla de capitalización
La inversión del anticipo será realizada en el banco de Bogotá ya que ofrece una
tasa de capitalización del 0.36% efectivo mensual, sobre el mes vencido y se dejaría por
un tiempo estimado de 4 meses periodo en el cual es necesaria la inyección para otro
proyecto, lo que genera una rentabilidad de 11.582.357,43.
Tabla 10. Tabla de capitalización de inversión del anticipo.

PERIODO
1,00
2,00
3,00
4,00
RENTABILIDAD

INVERSION ANTICIPO
VR AHORRO
INTERES
800.000.000,00
2.880.000,00
802.880.000,00
2.890.368,00
805.770.368,00
2.900.773,32
808.671.141,32
2.911.216,11
1.582.357,43

ACUMULADO
802.880.000,00
805.770.368,00
808.671.141,32
811.582.357,43

6.5.2. Tabla de amortización
Se presenta la tabla de amortización del crédito un monto de $ 1.058.649.100,00
por seis meses para hacer el análisis de pagos a efectuar para tener claro la anualidad,
los intereses, y la renta.
Tabla 11. Tabla de amortización del crédito solicitado.
VP

150.000.000,00

n

6,00

i

0,860%

PERIODO

VR CREDITO

A
ABONO
CAPITAL

INTERESES

RENTA

25.757.869,62
SALDO

1,00

150.000.000,00
150.000.000,00

24.467.869,62

1.290.000,00

25.757.869,62

150.000.000,00
125.532.130,38

2,00

125.532.130,38

24.467.869,62

1.290.000,00

25.757.869,62

101.064.260,77

3,00

101.064.260,77

24.678.293,30

1.079.576,32

25.757.869,62

76.385.967,47

4,00

76.385.967,47

24.888.716,97

869.152,64

25.757.869,62

51.497.250,50
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5,00

51.497.250,50

25.100.950,30

656.919,32

25.757.869,62

26.396.300,20

6,00

26.396.300,20

25.314.993,26

442.876,35

25.757.869,62

1.081.306,94

5.628.524,64

154.547.217,70

TOTAL PAGAGO

Así las cosas, contando con que el crédito debe ser desembolsado en el mes 6,
las cuotas se pagarán a partir del mes 7, lo que muestra el flujo de caja con el ingreso
del préstamo, donde podemos evidenciar los diferentes pagos de rentas de obligación
con el banco.
6.6.

Flujo de caja
El periodo de ejecución del proyecto es de 12 meses, así las cosas, de proyecta

un flujo de caja a dicho periodo como se evidencia en la tabla 12. La inversión inicial que
se muestra en el flujo es contada desde los gastos presentados en la realización del
proceso de licitación, gastos de legalización del contrato, inherentes a gastos
administrativos para la iniciación de ejecución de actividades propias del objeto. Se
cuenta que solo hasta inicios del mes 2 se contará con el ingreso del anticipo para iniciar
con la inversión directa en el proyecto. Y se cuenta adicionalmente con una facturación
mensual proyectando su pago dentro de los dos meses posteriores una vez se produzca
corte de obra.
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Tabla 12. Flujo de caja del proyecto.
INGRESOS
CONCEPTO

Ingreso facturación

Otros
ingresos

30.000.000,00

EGRESOS
TOTAL
INGRESOS

Gastos
mensuales
ejecución

30.000.000,00

21.093.600,00

MES

1

MES

2

3.400.000.000,00

3.400.000.000,00

42.187.200,00

MES

3

11.280.000,00

11.280.000,00

MES

4

22.560.000,00

MES

5

59.793.410,95

MES

6

266.532.530,35

MES

7

MES
MES

Egresos
financieros

TOTAL
EGRESOS

Flujo Neto del
periodo

Saldo inicial de
efectivo

Saldo Final de
Caja del
Periodo

21.093.600,00

8.906.400,00

842.187.200,00

2.557.812.800,00

8.906.400,00

2.566.719.200,00

111.813.678,48

111.813.678,48

2.566.719.200,00

2.466.185.521,52

22.560.000,00

498.415.831,75

498.415.831,75

2.466.185.521,52

1.990.329.689,77

59.793.410,95

1.111.778.240,87

1.111.778.240,87

1.990.329.689,77

938.344.859,85

1.228.114.887,78

1.242.616.401,13

1.242.616.401,13

938.344.859,85

923.843.346,51

594.533.818,65

594.533.818,65

1.186.013.665,44

26.007.869,62

1.212.021.535,05

923.843.346,51

306.355.630,10

8

664.500.749,27

664.500.749,27

913.629.229,52

26.007.869,62

939.637.099,14

100.533.678,48
475.855.831,75
1.051.984.829,92
14.501.513,35
617.487.716,41
275.136.349,87

306.355.630,10

31.219.280,23

9

634.231.906,65

634.231.906,65

488.588.237,61

26.007.869,62

514.596.107,23

31.219.280,23

150.855.079,65

150.855.079,65

45.779.577,85

45.779.577,85

- 233.203.133,49

- 233.203.133,49

477.535.139,74

961.582.357,43

800.000.000,00

MES

10

266.532.530,35

266.532.530,35

345.600.162,53

26.007.869,62

371.608.032,15

MES

11

59.793.410,95

59.793.410,95

312.768.252,67

26.007.869,62

338.776.122,29

MES

12

820.241.642,84

820.241.642,84

83.495.500,00

26.007.869,62

109.503.369,62

119.635.799,42
105.075.501,80
278.982.711,34
710.738.273,22

8.906.400,00
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6.7.

Evaluación financiera y análisis de indicadores
Ahora bien, realizando el análisis de la relación costo / beneficio, encontramos que

al realizar el cálculo nos arroja un indicador de 1,02 que es mayor que 1, lo que indica
que el proyecto es viable por cuanto los ingresos son mayores a los costos.
Tabla 13. indicador costo/beneficio.

CONCEPTO
Beneficios
Costos
RELACION B/C
TASA MINIMA DE
RETORNO
INDICE BENEFICIO

SUMATORIA
7.791.582.357,43
7.314.047.217,70
1,07
4,3500%

Costo del Capital
338.933.832,55

Netos
7.452.648.524,89
7.314.047.217,70
1,02

1,02

1,02

Es importante indicar que la tasa mínima utilizada para el análisis es la tasa más
atractiva de retorno encontrada en el mercado correspondiente a 4,35% EA que ofrece
el Banco de Bogotá para una inversión de CDT, como se evidencia en el punto de análisis
de tasas de interés para costos de oportunidad presentado anteriormente.
Referente al periodo de recuperación del capital, la expectativa de recuperación
de inversión del capital se daba para el primer semestre del contrato, una vez realizado
el flujo de caja se evidencia que se cumple con dicha expectativa por cuanto la
recuperación logra darse entro de los primeros meses.
Tabla 14. Indicadores VAN y TIR.

Cok
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00

4,35%
- 871.500.000,00
8.906.400,00
2.557.812.800,00
- 100.533.678,48
- 475.855.831,75
- 1.051.984.829,92
14.501.513,35
- 617.487.716,41
- 275.136.349,87
119.635.799,42

8.535.122,18
2.349.004.504,35
88.477.779,20
- 401.333.657,03
- 850.251.115,02
11.232.039,09
- 458.333.022,43
- 195.707.894,27
81.550.959,53
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10,00
11,00
12,00

-

105.075.501,80
278.982.711,34
710.738.273,22
VAN
VIABLE
TIR

-

68.639.946,87
174.646.667,58
426.383.374,12
616.851.838,70
OK
18,78%

El análisis del proyecto desde el análisis VAN nos indica que el proyecto es viable
por encontrarse por encima de 0, lo que hace que el proyecto sea rentable desde este
punto de vista también. La tasa interna de retorno o TIR se encuentra por encima de la
COK y es positiva lo que reafirma la rentabilidad del proyecto.
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Capítulo 7
ESTUDIO AMBIENTAL Y SOCIAL
7.1.

Análisis y categorización de riesgos
La matriz de riesgos determina que los riesgos ambientales cuentan con una

valoración media a lo sumo, la mayoría de los riesgos analizados podrán ser manejados
de acuerdo con los planes de calidad, SG-SST y de manejo ambiental. De acuerdo con
lo indicado en la Tabla 16 de determinación cuantitativa de riesgos, y la Tabla 17. Matriz
de riesgos ambientales del proyecto.
7.2.

Análisis ambiental del ciclo de vida del proyecto
Al analizar los diversos materiales, equipos e insumos que componen el proyecto

y su afectación ambiental, social y económica se evidencian en la siguiente matriz de flujo
(tabla 18, flujo de entradas y salidas).
Impactos ambientales, sociales y económicos que se derivan del uso de las
materias primas/insumos/equipos seleccionados para el proyecto Tenga en cuenta los
impactos asociados a:
a. Extracción en la fuente. Transporte de materias primas/insumos/equipos
Impactos ambientales, sociales y económicos del concreto:
Positivos:

Negativos:

• Manejo de desechos.

• Emisiones de CO2 de los hornos.

• Alta tecnología.

• Contaminación de fuentes hídricas.

• Reutilización

y

destrucción

de

materiales residuales.

• El

polvo,

especialmente

la sílice libre,

constituye un riesgo importante para

• Reutilización del polvo de los hornos.

la salud de los empleados de la planta

• Considerables avances tecnológicos.

cuya exposición provoca la silicosis.

• Grandes
empleo.

empresas

creadoras

de

• Contaminación del medio ambiente por su
transporte.
• Corrupción política ya que es una industria
que maneja varias economías en muchos
países.
• Afecta el tráfico debido a la poca velocidad
por la carga.
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Impactos ambientales, sociales y económicos de las volquetas:
Positivos:

Negativos:

• Certificación de gases obligatoria

• Emisiones de gases.

• Mantenimiento en talleres específicos.

• Daño a las vías por ser vehículos de carga
pesada.
• Contaminación auditiva.
• Contaminación química por despojo de
residuos.
• Se altera el transito debido a la velocidad
baja que deben llevar.

Impactos ambientales, sociales y económicos de la arena:
Positivos:
• Grandes

Negativos:
empresas generadoras

empleo.
• Grandes avances tecnológicos.

de

• Biodiversidad de los fondos fluviales
• Dañan las redes tróficas.
• Afecta a obtención de alimentos para las
comunidades locales.
• Formación de aguas estancadas.
• Es el recurso más utilizado después del
aire y el agua.
• El consumo es desmedido sin controles y
es fácil de ejecutarlo ilegalmente.
• Facilita el ingreso de especies invasoras
que dañan el ecosistema.

b. Impactos ambientales y sociales asociados al uso del producto que se deriva
del proyecto
CONCRETO:
• Contaminación del medio ambiente debido al CO2 del transporte y
contaminación de elementos químicos debido al desperdicio.
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• Afecta el tráfico debido a la poca velocidad por la carga y la ubicación de la
obra es en el centro de la ciudad de Neiva.
• Impacto visual al ser parte de un proyecto de 4 pisos en un lote que no
presentaba ninguna construcción.
VOLQUETA:
• Contaminación del medio ambiente debido al CO2 del transporte y
contaminación de elementos químicos debido al desperdicio.
• Afecta el tráfico debido a la poca velocidad por la carga y la ubicación de la
obra es en el centro de la ciudad de Neiva.
ARENA:
• Contaminación del medio ambiente debido al CO2 del transporte y
contaminación de elementos químicos debido al desperdicio.
• Afecta el tráfico debido a la poca velocidad por la carga y la ubicación de la
obra es en el centro de la ciudad de Neiva.
• Impacto visual al ser parte de un proyecto de 4 pisos en un lote que no
presentaba ninguna construcción.
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Tabla 15. Matriz de riesgos ambientales del proyecto.
PROYECTO

DISEÑO Y
CONSTRUCCION
EDIFICIO SALAS DE
CONFERENCIA

GERENCIA
DEL
PROYECTO

PROYECTO A - GRUPO 39

ESTIMADO DE
COSTOS ($COP)
DURACIÓN (DÍAS)

$ 6.350.000.000,00

180

PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS
VALORACIÓN DE IMPACTO Y
PROBABILIDAD

CATEGORÍA

RIESGO

PERSONAS

DAÑOS A
INSTALACIONES

AMBIENTAL

ECONÓMICOS
(COSTOS)

TIEMPO

IMAGEN Y CLIENTES

VALORACIÓN
IMPACTO /
PROBABILIDAD
OTROS

VALORACIÓN GLOBAL

PLAN DE
RESPUESTA

POLITICO

Los posibles cambios en
las políticas municipales
pueden incidir

0

0

1B

1B

1B

2

2B

12

L

Mitigar

POLITICO

Organizaciones
empresarias que puedan
suplir las necesidades y
cubrimiento
de
suministros en la zona
para la ejecución del
contrato
Las
políticas
presentadas
pueden
generar o no cambios
tanto desde el punto de
vista económico o legal
Los permisos y licencias
ambientales aplicadas a
las obras de construcción
de
edificaciones
controladas
bajo
normatividad de orden
nacional y municipal

0

0

1C

0

2C

1C

1C

13

L

Explotar

0

1A

1A

1A

1A

1A

0

8

L

Mitigar

Aplicar las políticas pertinentes y
existentes, estar al día en los posibles
cambios registrados en las políticas
municipales y nacionales

0

0

2E

2E

2E

2E

1E

17

M

Mitigar

Aplicar las políticas pertinentes y
existentes, estar al día en los posibles
cambios registrados en las políticas
municipales y nacionales

POLITICO

LEGAL

ACCIÓN DE TRATAMIENTO

Aplicar las políticas pertinentes y
existentes, estar al día en los posibles
cambios registrados en las políticas
municipales
Crear alianzas estratégicas con grupos
empresariales de la zona
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LEGAL

Licencia de construcción
y permisos de trabajo

0

1E

1E

0

1E

2E

2E

17

M

Mitigar

LEGAL

NTC y NSR

0

1E

1E

0

1E

2E

2E

17

M

Mitigar

ECONOMICO

Mayor infraestructura de
producción

0

0

2B

2B

4B

1B

0

21

M

Compartir

ECONOMICO

La calidad en
servicios públicos

0

3B

2B

3B

4B

2B

0

21

M

Compartir

ECONOMICO

Divisas

0

1B

0

3B

4B

1B

0

21

M

Mitigar, Evitar

ECONOMICO

Aumentos en las tasas
de interés
Crecimiento poblacional
en el sector educación

0

1C

0

3C

4C

1C

0

22

M

Mitigar

0

0

0

1C

1C

1E

2C

13

L

Explotar

SOCIAL

Crecimiento poblacional
en el sector empresarial

0

1D

1D

2D

2D

1D

0

14

L

Explotar

HUMANO

Vandalismo, sabotaje y
robos de insumos y/o
maquinaria

0

0

0

2D

3D

1D

0

19

M

Mitigar

Disponibilidad de redes

0

1C

2C

1C

1C

2C

0

13

L

Explotar

SOCIAL

TECNOLOGICO

los

Aplicar las políticas pertinentes y
existentes, estar al día en los posibles
cambios registrados en las políticas
municipales y nacionales
Aplicar las políticas pertinentes y
existentes, estar al día en los posibles
cambios registrados en las políticas
municipales y nacionales
Aprovechamiento de la infraestructura de
producción externa con el fin de mejorar
los periodos administrativos de
adquisición y suministro de insumos en
general
Aprovechamiento de redes de servicios
públicos en la implantación del proyecto,
lo que representar mejoras en calidad y
tiempo de ejecución de actividades.
De acuerdo lo planteado en los análisis
financieros del proyecto y con el fin de
disminuir los posibles incrementos por
cambio de divisas, es importante
contemplar alternativas nacionales que no
limiten o expongan la calidad del proyecto.
Control y seguimiento de los planes
financieros realizados para el proyecto
Control y seguimiento de plan de gestión
social, aprovechamiento del incremento
poblacional
Control y seguimiento de plan de gestión
social, aprovechamiento del incremento
poblacional
"1. El encargado de almacén es el
responsable por custodia de las
herramientas, equipos y suministros, éste
realizará sus funciones en horarios
laborales, de acuerdo con el manual de
funciones y responsabilidades de obra.
2. En horarios no laborales, se debe
contratar seguridad privada."
Mejoramiento y aplicación de nuevas
tecnologías que permitan aplicar control y
seguimiento de la ejecución del proyecto
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TECNOLOGICO

TECNOLOGICO
TECNOLOGICO

TECNOLOGICO
TECNOLOGICO
AMBIENTE

Disponibilidad
de
tecnología que puedan
suplir las necesidades
del proyecto
Químicos
(derrames,
fugas)
Eléctricos (sobrecargas,
cortos circuitos)
Mecánicos
(colapsos,
volcamientos)
Térmico (incendio y
explosiones)
Tormentas que pueden
retrasar las obras

0

1C

2C

1C

1C

2C

0

13

L

Explotar

Mejoramiento y aplicación de nuevas
tecnologías que se apliquen en la
ejecución del proyecto

3A

3A

3A

1A

1A

0

0

15

L

Mitigar

3A

3A

3A

2A

2A

0

0

15

L

Mitigar

1. Control y seguimiento del plan de
manejo ambiental de obra
1. Control y seguimiento del plan de
manejo ambiental de obra

3A

3A

3A

2A

2A

0

0

15

L

Mitigar

4A

3A

3A

4A

4A

3A

0

20

M

Mitigar

2C

2C

3C

2C

3C

0

0

18

M

Mitigar

1. Control y seguimiento del plan de
manejo ambiental de obra
1. Control y seguimiento del plan de
manejo ambiental de obra
"1. Asegurar que el personal asignado por
el proyecto haga cumplir los lineamientos
ambientales previstos previa iniciación de
las actividades de obra.
2. Realizar evaluaciones periódicas al
cumplimiento del plan de manejo
ambiental."

AMBIENTE

Descargas eléctricas

4A

3A

3A

3A

3A

0

0

20

M

Mitigar

"1. Asegurar que el personal asignado por
el proyecto haga cumplir los lineamientos
ambientales previstos previa iniciación de
las actividades de obra.
2. Realizar evaluaciones periódicas al
cumplimiento del plan de manejo
ambiental."

AMBIENTE

Inundaciones

2B

3B

3B

1B

3B

2B

0

16

L

Mitigar

AMBIENTE

Movimientos en masa

3A

3A

3A

2A

2A

0

0

15

L

Mitigar

AMBIENTE

Las altas temperaturas
que registra la ciudad de
Neiva entre las 10 a.m. y
las 2 p.m. impiden el
desarrollo de las
actividades expuestos
directamente al sol

1B

1B

2B

0

1B

2B

0

12

L

Mitigar

1. Control y seguimiento del plan de
manejo ambiental de obra
1. Control y seguimiento del plan de
manejo ambiental de obra
Aplicar el plan de SG SST
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Tabla 16. Flujo de entradas y salidas.
PROCESO CONSTRUCTIVO DE UNA OBRA CIVIL
Adecuacion de infraestructura

DEMOLICIÓN

Manejo de la vegetacion

Maquinaria pesada: (Retro excavadora,
entre otros) y volquetas

Transporte de maquinaria

Intervención y uso del suelo

EXCAVACIÓN

Explanación

Maquinaria pesada: (Retro excavadora,
entre otros) y volquetas

Excavación y perforación

Emisión de ruido

FUNDIDA DE ELEMENTOS EN CONCRETO

Derrame de productos químicos

Maquinaria: mixer, Trompo.
Insumos: Acero y Concreto

Emisión de partículas y gases

Emisión de partículas

MAMPOSTERÍA Y PAÑETE

Adecuacion de infraestructura

Generación de escombros
Perdida de la cobertura vegetal
Contaminación del aire y auditiva

Erosión superficial
Cambio de uso del suelo

Contaminación auditiva
Aporte de grasas y aceites a los cuerpos de
Contaminación por material particulado

Cables
Tuberia PVC
Pegamento y estopa

Baldes, tubería
Adecuacion de infraestructura
Cinta malla, pegamento y estopa
Luminarías

Generación de escombros

I
N
S
T
A
L
A
C
I
O
N
E
S

Reciclado: Papel, Cartón, madera.
Respel: Estopa
* Se reutiliza la formaleta

Contaminación por material particulado

Muro en bloque con acabado en pañete

Alambre

Reciclado: La tierra producto de este
item es utilizada en rellenos

Generación de escombros

Generación de escombros

Bloque, pañete y mortero

Reciclado: Disponer en escombrera
certificada.
Acero y elementos similares, se
disponen para venta de chatarra.

Reciclado: Papel, Cartón.
Respel: Estopa
Disponer en escombrera certificada
(ladrillos, enchape)

Producto
ELÉCTRICAS

HIDRÁULICAS

VENTILACIÓN MECÁNICA
Residuo

Planta eléctrica, instalacion de circuitos

Bombas, válvulas, instatalaciones
hidráulicas y tanques (Agua potable y
aguas residuales y sanitarias)

Casette, minisplit, equipos y ductos

Producto
Residuos

ACABADOS
PINTURA
DRYWALL
ENCHAPES
ACCESORIOS
CARPINTERIA (MÉTALICA - MADERA)
LUMINARIAS

Producto
Generación de escombros
Residuos
Residuos

Reciclado: Papel, Cartón, madera, plástico.
Respel: Estopa, luminarias, insumos
quimicos peligrosos.
Disponer en escombrera certificada
(ladrillos, enchape)

Reciclado: Papel, Cartón, plástico.
Respel: Estopa, luminarias, insumos
quimicos peligrosos.
Acero y elementos similares, se
disponen para venta de chatarra.
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7.3.

Responsabilidad Social Empresarial (PSE)

Tabla 17. Lineamientos de sostenibilidad del proyecto.

NOMBRE DE
LA
ESTRATEGIA
Reciclaje de
papel

Gestión de
consumo de
energía
eléctrica

Gestión de
consumo de
combustibles
fósiles
Gestión de
mantenimiento
de maquinaria
y equipos

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA
ESTRATEGIA
Depositar de papel para reutilizar en un
sitio determinado
Imprimir por ambas caras
Imprimir lo estrictamente necesario
Depositar papel en punto ecológico
Determinar sitio de disposición final
Identificar los consumos de energía en
los equipos de oficina
Identificar los consumos en equipo de
obra
Determinar opciones de ahorro de
energía durante los periodos de stand by
en equipos de oficina
Apagar los equipos de obra los periodos
de stand by
Identificar consumos de maquinaria y
equipos
Procurar contratar proveedores de la
zona para disminuir distancias de
recorrido
Realizar y ejecutar el plan de gestión de
mantenimiento preventivo de maquinaria
y equipos

Plan de
imagen
corporativa

Cumplimiento del alcance y diseños
dentro del periodo estimado

Costo por
metro
cuadrado
construido

Realizar control y seguimiento del
rendimiento de actividades de
construcción
Realizar análisis de costo y beneficio en
la contratación de proveedores
Mejoramiento en la calidad de vida y
bienestar poblacional mediante
generación de empleo en la región

Gestión social

OBJETIVO

META

Disminución
de impacto
ambiental en
la tala de
arboles

Reciclar 70%
del papel del
proyecto

Disminución
de costos y de
emisiones de
CO2

Reducir en un
15% el
consumo de
energía

Disminución
de costos y de
emisiones de
CO2

Reducir en un
20% el
consumo de
combustibles
fósiles
Disminución
Lograr la
de costos
disponibilidad
de los equipos
el 100% en la
fase de
construcción
Dar
Obtener un
cumplimiento a 90% de
los programas satisfacción
dentro del
del cliente final
periodo
contractual
Reducir costos Obtener un 5%
y gastos del
de utilidad
proyecto
adicional a la
esperada
Aumentar los
índices de
empleo en la
región

Reducción
desempleo en
un 0,01% en la
ciudad de
Neiva
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Tabla 18. Indicadores para medir el alcance ambiental del proyecto.
NOMBRE DEL
INDICADOR
Reciclaje de papel

Gestión de consumo de
energía eléctrica

DESCRIPCIÓN
Reutilizar papel y controlar en
forma adecuada la disposición
de este en el proyecto
Utilizar en forma adecuada los
equipos que consumen energía
dentro del proyecto.

UNIDAD DE
MEDIDA
% de papel
reciclado
% de
disminución
de consumo

Gestión de consumo de
combustibles fósiles

Disminuir el consumo de
combustibles en maquinaria y
equipo

% de
disminución
de consumo

Gestión de mantenimiento
de maquinaria y equipos

Lograr que la maquinaria y
equipos estén disponibles en la
fase de construcción
Reducir las no conformidades
del cliente final

% de variación
en horas

Plan de imagen corporativa

Costo por metro cuadrado
construido

Disminución de los gastos y
costos por metro cuadrado
construido

Gestión social

Mejoramiento del bienestar
poblacional

% de
satisfacción
del cliente en
encuestas
% de costo
por metro
cuadrado
Disminución
del % de
desempleo

FÓRMULA

PERIODICIDAD

TIPOLOGÍA

Mensual

Gestión

Mensual
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 − ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 𝑏𝑦
𝑥 100%
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜

Gestión

Mensual

Gestión

Mensual
h𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 − ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 𝑏𝑦
𝑥 100%
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
Mensual
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠
𝑥 100%
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠

Gestión

kg de papel reciclado
x 100%
kg de papel utilizado

galones de combustible utilizado
𝑥 100%
𝑔𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜

Producto

Mensual

Producto

Anual

Producto

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥 100%
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥 100%
𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑎
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Capítulo 8
GESTION DE LA INTEGRACION DEL PROYECTO
8.1.

Acta de constitución del Proyecto
Con el fin de formalizar la iniciación del proyecto se realiza el acta de constitución

establecida a continuación:
Tabla 19. Acta de constitución del proyecto.
SIGLAS DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SALAS DE

SCJ

CONFERENCIAS

JUSTIFICACION
A partir de alta demanda de salas de conferencias y auditorios para la realización de
eventos empresariales en la ciudad de Neiva, se define el proyecto de diseño y construcción
de las salas de conferencias con capacidad de áreas y tecnología que permitan al sector
empresarial de la región realizar sus eventos corporativos.
ALINEACION CON OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Posicionar a MR construcciones como una de las empresas constructoras más
competitivas a nivel nacional y, mantener el buen nombre y posicionamiento.
OBJETIVO GENERAL
Ejecutar el diseño y construcción de una edificación dentro de los costos y tiempos
estimados por la organización, con el fin de satisfacer las demandas y necesidades espaciales,
estéticas y de calidad dentro de los parámetros presentados por el cliente.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
• Realizar los estudios técnicos necesarios tales como topografías, estudios de suelos, de
resistividad del terreno, de redes existentes y todos aquellos que proporcionen la
información necesaria para realizar en forma correcta los diseños del proyecto.
• Satisfacer las demandas y necesidades espaciales y estéticas de la edificación por medio
de la realización de diseños arquitectónicos que hagan atractivo para el usuario el proyecto
y presten el nivel de confort deseado por la organización.
• Realizar diseños estructurales, de redes eléctricas, de redes RCI, hidráulicas, sanitarias y
de gas, de bioclimática y aire acondicionado, de seguridad y control que suplan las
necesidades del proyecto dentro de la normatividad legal y técnica aplicable y los niveles
de confort máximo para el usuario final.
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• Garantizar el cumplimiento de la construcción dentro de las especificaciones y diseños del
proyecto, dentro del presupuesto y el plazo de ejecución establecidos.
• Lograr que el nivel de rentabilidad sea como mínimo el esperado.
PRINCIPALES INTERESADOS
• ORGANIZACION SCJ: Entidad contratante quien operará y administrará la edificación
• EQUIPO DEL PROYECTO: Dirección, Áreas generales de coordinación, equipos de
gestión, otros miembros del equipo de proyecto (especialistas, técnicos, administrativos,
operativos).
• MR CONSTRUCCIONES: la empresa diseñadora y constructora del proyecto.
• PROVEEDORES: Estudios, Concretos y aceros, Estructuras metálicas, Redes eléctricas y
cableado estructurado, Redes hidrosanitarias,

Aires acondicionados,

Suministros

acabados, Equipos especiales, Mobiliario.
• ENTIDADES PÚBLICAS MUNICIPALES: curaduría, empresas de servicio público.
• ENTIDADES FINANCIERAS: entidades con las cuales realizaremos crédito, inversiones de
CDT u otras actividades financieras.
• OTROS; usuarios finales (empresas grandes de la región, instituciones educativas), Sector
turismo, comercio y transporte de la ciudad.
SUPUESTOS
• Se otorgarán todos los permisos de construcción y disponibilidad de servicios públicos
• La red de internet en la ciudad tiene un funcionamiento correcto, buena velocidad y alcance
RESTRICCIONES
• El número máximo de pisos de acuerdo con la normatividad aplicable en la zona es de
cuatro
• El predio del lote cuenta con 485 metro cuadrados
• El Proyecto se debe desarrollar en un plazo máximo de 15 meses
• El Proyecto no podrá superar los $6.800.000.000,00
• Las jornadas laborales no pueden ser superiores a las 8 horas diarias de lunes a viernes, y
el sábado de 4 horas, si es necesario jornadas más extensas se deben solicitar permisos
ante el municipio.
RIESGOS PRINCIPALES
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• Riesgos derivados de planos o diseños defectuosos: Estos riesgos hacen referencia a la
realización de los planos o diseños sin tener en cuenta las normas técnicas existentes para
ello, o no estando acorde con las realidades materiales o no se encuentran actualizados.
• Riesgos emanados de la mayor duración de la obra: consisten en la prolongación en el
tiempo de la ejecución del contrato, por lo cual es necesario que el personal y los equipos
con que se cuenta deban seguir siendo empleados en la ejecución del mismo lo que produce
mayores costos al contratista. Estos riesgos deben ser asumidos por la parte responsable
de que la ejecución del contrato se prolongue
• Riesgos derivados de materiales defectuosos, usados o sin los requerimientos técnicos
necesarios
• Riesgos por financiamiento del contrato
• Riesgo derivado del Cambio en los precios o valores de los materiales a emplearse en la
ejecución del objeto contractual
• Riesgos por fuerza mayor por fenómenos naturales: los fenómenos naturales constituyen
fuerza mayor cuando por ellos se originan riesgos imprevisibles e irresistibles
• Riesgos por fuerza mayor por actos humanos
• Riesgos por fallas en telecomunicaciones, servicios públicos, operación de equipos y
herramientas, energía, vías de acceso, comunicaciones, cuyo uso sea necesario para la
ejecución del contrato
• Riesgos derivados por la licencia ambiental y las obligaciones que ésta supone
• Riesgos por afectación a redes de servicios públicos
• Riesgos por afectaciones generadas por excavaciones
• Riesgos derivados por daños a terceros: Se refieren a que, con motivo de la ejecución del
contrato, se causan lesiones físicas a terceros o daños a sus bienes, incluso a los del Estado
• Riesgos derivados por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: Estos riesgos
hacen referencia al acaecimiento de accidentes laborales y enfermedades profesionales, es
decir, que se presenten con ocasión del trabajo que se está realizando
CRONOGRAMA DE HITOS PRINCIPALES
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PRESUPUESTO GLOBAL PRELIMINAR
El Proyecto no podrá superar los $6.800.000.000,00
HITO

Nombre del Hito

Valor

VALOR TOTAL DEL PROYECTO

6.800.000.000,00

INICIO DEL PROYECTO – Acta de constitución

2.300.000,00

GERENCIA DEL PROYECTO

33.500.000,00

ESTUDIOS DISEÑOS, TRAMITACIÓN DE

107.000.000,00

PERMISOS Y DISPONIBILIDADES
OBRAS DE CONSTRUCCION

6.300.000.000,00

DOTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

357.200.000,00

CIERRE Y ENTREGA DEL PROYECTO

44.900.000,00

FIN DEL PROYECTO
DIRECTOR DE PROYECTO
Director del proyecto

2.300.000,00
NIVEL DE AUTORIDAD
x

Acceder a la información del cliente y negociar
cambios

x

Programar reuniones del proyecto con los
gerentes funcionales
Aprobar

presupuesto

del

proyecto

y

sus

modificaciones
x

Negociar con los gerentes funcionales los
miembros del equipo

PATROCINADOR

FIRMA DEL PATROCINADOR
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8.2.

Registro de supuestos y restricciones

Tabla 20. Tabla de supuestos y restricciones del proyecto.
TIPO (SUPUESTO
/ RESTRICCION)
Supuesto

A NIVEL DE
ALCANCE
Se cuentan con
todos los permisos
de construcción y
disponibilidad
de
servicios públicos
El número máximo
de pisos de acuerdo
con la normatividad
aplicable en la zona
es de cuatro.

Restricciones

El predio del lote
cuenta con 485 metro
cuadrados

.

A NIVEL DE
CRONOGRAMA

A NIVEL DE
COSTOS

A NIVEL DE
EQUIPO DE
PROYECTO

A NIVEL DE
ADQUISICIONES
La red de internet en la
ciudad
tiene
un
funcionamiento
correcto,
buena
velocidad y alcance

El Proyecto se debe
desarrollar en un plazo
máximo de 15 meses

El Proyecto no podrá
superar
los
$6.800.000.000,00

Las
jornadas
laborales no pueden
ser superiores a las
8 horas diarias de
lunes a viernes, y el
sábado de 4 horas,
si es necesario
jornadas
más
extensas se deben
solicitar
permisos
ante el municipio
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8.3.

Plan de gestión de beneficios
Con el fin de asegurar que las acciones del proyecto cumplen con su propósito en

forma certera, se generan los mecanismos descritos a continuación:
Tabla 21. Plan de gestión de beneficios - Beneficio 1.
BENEFICIO 1
Beneficios objetivo

Alineación estratégica

Plazo para obtener los beneficios
Dueño de los beneficios
Métricas
Supuestos
Riesgos

De tipo financiero
Generar utilidades superiores a las estimadas en el proceso de
licitación del proyecto, mediante el manejo de los costos y gastos
de forma correcta, mesurada y la inversión correcta de los dineros
entregados por parte de la entidad contratante.
Posicionar a MR construcciones como una de las empresas
constructoras más competitivas a nivel nacional y, mantener el
buen nombre y posicionamiento.
MEDIANO PLAZO (dentro de la duración del proyecto, plazo
máximo un año)
El contratista empresa constructora MR
La cuantía debe ser mayor a la esperada en el proceso de
evaluación precontractual. Utilidad superior al 5,00%.
Que el presupuesto inicial con el que se presentó la propuesta o
abrieron la licitación sea correcto.
Que los imprevistos superen el rango existente.

Tabla 22. Plan de gestión de beneficios - Beneficio 2.
BENEFICIO 2
Beneficios objetivo
Alineación estratégica

Plazo para obtener los beneficios
Dueño de los beneficios
Métricas
Supuestos

Riesgos

De tipo organizacional
Lograr con el desarrollo del proyecto un posicionamiento dentro
de las empresas constructoras y consultoras a nivel nacional
Implementación correcta de los planes planteados para el
proyecto y propender al mejoramiento mediante el seguimiento,
control de estos. En el caso de presentar algún inconveniente en
la resolución de este llevar un control para aplicar en los próximos
proyectos.
MEDIANO PLAZO (dentro de la duración del proyecto, plazo
máximo un año)
El contratista empresa constructora MR
Reconocimiento en el medio de la construcción.
Lograr en el proceso de ejecución de obra beneficios para el
contratista y elementos que sobre salgan en el área de la
construcción.
Que se generen conflictos que no permitan un buen desarrollo
del proyecto.

Tabla 23. Plan de gestión de beneficios - Beneficio 3.
BENEFICIO 3
Beneficios objetivo

De tipo operacional
Optimizar las cargas operativas y aumentar la producción con el
fin de garantizar el cumplimiento de la ejecución del contrato
dentro del periodo contractual.
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Alineación estratégica

Plazo para obtener los beneficios
Dueño de los beneficios
Métricas
Supuestos
Riesgos

8.4.

Aplicación de procesos de calidad y simplificación de los mismos,
con el fin de dar eficiencia general al proyecto que determine
óptimos resultados.
CORTO PLAZO (de uno a dos meses)
El contratista empresa constructora MR
Comparativa de menor gasto mayor beneficio
Que se contrate personal que dé con la carga laboral del
proyecto.
Que exijan mayor personal para dar cumplimiento con las
obligaciones.

Plan de gestión de cambios
En desarrollo del proyecto se van presentando cambios los cuales deben ser

monitoreados y controlados, la responsabilidad de la aprobación y la implementación
recae sobre el director de proyectos, para ello se crea el plan de gestión de cambios que
para este proyecto específicamente se determina a continuación.
Tabla 24. Plan de gestión de cambios del proyecto.
PLAN DE GESTION DE CAMBIOS
CONTROL DE CAMBIOS
La dirección del proyecto evalúa el impacto de dicha acción sobre el proyecto y determina si
puede constituirse una acción correctiva, preventiva, por defecto o constituye un cambio al plan del
proyecto.
ROLES DE GESTION DE CAMBIOS
SPONSOR
DIRECTOR
COORDINADOR
COMITÉ DE
DEL
DE AREA
CAMBIOS
PROYECTO
Responsabilidad
• Validar
• Validar
• Analizar cambios
• Validar cambios
cambios
cambios
• Sugerencias
• Validar
documentos
• Aceptar
• Validar
• Aceptar
cambios
documentos
• Soluciones
• Implementar
• Soluciones
• Implementar
Autoridad
Alta
media alta
media
media alta
TIPOS DE CAMBIOS
Acción Correctiva
Cuando el cambio no impacta de manera significativa el proyecto.
No pasa por el comité de control de cambios.
El director del proyecto realiza el análisis directamente y coordina
directamente su implementación.
Se documenta la acción correctiva.
Acción preventiva
Los cambios no pasan por el comité de control de cambios.
Los cambios registrados no impactan significativamente el proyecto.
El director del proyecto realiza el análisis directamente y el
coordinador del área será el encargado de su implementación.
Se documenta la acción preventiva.
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Reparación por
defecto

Los cambios no pasan por el comité de control de cambios.
Los cambios registrados no impactan significativamente el proyecto.
El coordinador de área realiza el análisis directamente y realiza su
implementación, previa aprobación por parte del director.
Se documenta la reparación por defecto.
Actualización, cambio
Impactan directamente el alcance del proyecto.
del plan de proyecto
Requieren de análisis y aprobación por parte del comité de cambios.
El coordinador documenta y presenta a Dirección quien escala al
comité de cambios previo análisis.
Se requiere socialización en comité con los coordinadores y dirección.
Si se considera necesario el director deberá exponer dicho cambio al
Sponsor.
Se documenta el cambio del proyecto.
PROCESO DE GESTION DE CAMBIOS
Identificación
Podrá presentarse por cualquier interesado del proyecto mediante
comunicación formal a la dirección del proyecto inmediatamente al momento
en el que se presente el evento.
Responsable: Cualquier interesado
Herramientas: Formato de solicitud de cambios – remite por medio
electrónico al director del Proyecto
Registro
de
Serán revisadas por el comité de Cambios, el cual se encargará de
solicitud de cambios
aprobar o rechazar cambios y de informar oportunamente para su
implementación, en caso de tratarse de un cambio que impacte el alcance del
Proyecto. Se asignará un numero consecutivo para su rastreo y seguimiento.
Responsable: Cualquier integrante del comité de cambios o director
de proyecto
Herramientas: Formato de solicitud de cambios – Formato de estado
de solicitudes de cambio.
Evaluar
Serán evaluados por el coordinador del área pertinente dependiendo
impactos
del cambio solicitado, quien generará un informe de análisis cuantitativo del
impacto e informará a la dirección para su aprobación o rechazo. Incluye la
evaluación de impacto en las líneas base.
Responsable: evaluador – coordinador de área pertinente
Herramientas: Formato de solicitud de cambios – evaluación del
impacto en las líneas base.
Toma de
El cliente, el comité de cambios o en su defecto la dirección del
decisiones
Proyecto en su orden y de acuerdo con el requerimiento, tomará la decisión
de aprobar o rechazar los cambios oportunamente.
Responsable: aprobador
Herramientas: Formato de solicitud de cambios – Formato de estado
de solicitudes de cambio.
Implementació
Se comunicará al área requerida mediante Comunicación formal.
n del cambio
Se realizarán los cambios correspondientes si ello implica en los
diferentes documentos o planes de gestión del proyecto.
La dirección realizará el monitoreo y control de los cambios
implantados.
Responsable: evaluador designado y dirección para monitoreo y
control
Herramientas: Formato de solicitud de cambios – Formato de estado
de solicitudes de cambio.
Documentar la
Se realizarán los cambios aprobados dejando constancia del proceso
solicitud de cambios
realizado.
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Se diligenciarán los formatos de cambios, los cuales serán aprobados
por el comité de cambios y todas las partes interesadas.
CONTINGENCIA PARA CAMBIOS URGENTES
Los procesos indicados a continuación referentes a las solicitudes de cambio urgentes que se
deben realizar inmediatamente como parte de planes de contingencia tienen como responsable el
director del proyecto y deberá realizar el siguiente proceso:
1. Identificar el cambio
2. Registrar el cambio
3. Evaluar impactos y presentar impactos de potenciales a líneas base y documentos del
proyecto
4. Solicitar la revisión y aprobación por parte del cliente de manera urgente.
5. Si el cambio es aprobado, modificar las líneas base y realizar los cambios en los documentos
del Proyecto.
6. Comunicar al comité de cambios y a los interesados pertinentes mediante comunicación
formal o comité.
GESTION DE CAMBIOS EN LOS PROCESOS
Cronograma
Los cambios en la programación se registrarán cuando:
Cambie la ruta critica
Cambie las fechas de los hitos
Cambie la línea base
Se prorroga el contrato
Se determina la realización de Fast Track
Se determina la realización de Crashing
Presupuestos
Los cambios en el presupuesto se registrarán cuando:
Sobrecostos en el proyecto
Prorroga en el contrato
Cambie la línea base
Se adiciona el contrato
Alcance
Los cambios en el alcance se registrarán cuando:
Cambie la EDT
Hay una solicitud del cliente que implique el cambio en el alcance.
Se registren cambios sustanciales en el diseño y por consiguiente se
registren cambios en especificaciones de productos.
Documentos
del
Los cambios se establecen cuando los planes de gestión previamente
proyecto
establecidos sufren algún cambio considerable.
Cambios menores
Cambios que no impactan ninguna línea base pero que deben ser
registrados por su incidencia en posibles actualizaciones o cambios en los
documentos del proyecto.
HERRAMIENTAS DE REGISTRO
Formato de solicitud de cambios
Formato de estado de solicitudes de cambio
Tabla 25. Formato de solicitud de cambios del proyecto.
FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIOS NO._______
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL PROYECTO
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SALAS DE CONFERENCIAS
SCJ
TIPO DE CAMBIO REQUERIDO
Acción correctiva

Acción preventiva

Reparación por defecto

Actualizaciones

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FACULTAD DE POSTGRADOS
ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PROYECTOS
Gerencia de proyectos
Página 50 de 180

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN ACTUAL: Defina y acote el problema que se va a
resolver, distinguiendo el problema de sus causas, y de sus consecuencias.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL CAMBIO SOLICITADO: Especifique con claridad el cambio
solicitado, precisando el qué, quién, cómo, cuándo y dónde.

RAZÓN POR LA QUE SE SOLICITA EL CAMBIO: Especifique con claridad porque motivos o
razones solicita el cambio, porque motivos eligen este curso de acción y no otro alternativo, y qué
sucedería si el cambio no se realiza.

EFECTOS EN EL PROYECTO: Definir el efecto del cambio solicitado a corto o largo plazo en el
alcance del proyecto.
Corto plazo
Largo plazo
(máximo dos meses)
(de dos meses al periodo de ejecución del
contrato)

EFECTOS EN OTROS PROYECTOS, PROGRAMAS, PORTAFOLIOS U OPERACIONES.

EFECTOS EXTRA EMPRESARIALES EN CLIENTES, MERCADOS, PROVEEDORES, GOBIERNO,
ETC.

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES.

REVISIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS.
FECHA DE REVISION
EFECTUADA POR
(APROBADA / RECHAZADA)
RESPONSABLE DE APLICAR / INFORMAR
OBSERVACIONES ESPECIALES
Tabla 26. Formato de estado de solicitudes de cambios.
ESTADO DE SOLICITUDES DE CAMBIOS
NOMBRE DEL PROYECTO
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SALAS DE CONFERENCIAS
N° DE
SOLICITUD
DE CAMBIO

SOLICITANT
E DEL
CAMBIO

TIPO DE
CAMBIO
REQUERIDO

DESCRIPCI
ÓN DEL
CAMBIO

RESPONSA
BLE DEL
CAMBIO

SIGLAS DEL PROYECTO
SCJ
ESTADO
DEL
CAMBIO

OBSERVACI
ONES

El presente formato debe ser revisado e implementado dando seguimiento continuo a los cambios
registrados. Atender en los comités de seguimiento y comités de solicitudes de cambio.
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Capítulo 9
GESTION DE INTERESADOS DEL PROYECTO
9.1.

Registro de interesados

Tabla 27. Registro de interesados.
LISTA DE INTERESADOS
NOMBRE DEL PROYECTO
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SALAS DE CONFERENCIAS
ROL GENERAL
CLIENTE (A)

SIGLAS DEL PROYECTO
SCJ

INTERESADOS
ORGANIZACION SCJ

EQUIPO DE PROYECTO

DIRECTOR DE PROYECTO
EQUIPO DE GESTIÓN DE PROYECTO
OTROS MIEMBROS DEL EQUIPO DE
PROYECTO

DIRECTOR DEL PROYECTO (B)

Director del proyecto

COORDINADOR DE DISEÑO (C)

Coordinador de diseño

COORDINADOR OBRA – RESIDENTE
(D)

Coordinador de obra

COORDINADOR ADMINISTRATIVO (E)

Coordinador administrativo

COORDINADOR FINANCIERO (F)

Coordinador financiero

GERENCIA DE LA CONSTRUCTORA (A)

MR CONSTRUCTORES

PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS
(G)

Estudios
Concretos y aceros
Estructuras metálicas
Redes eléctricas y cableado estructurado
Redes hidrosanitarias
Aires acondicionados
Suministros acabados
Equipos especiales
Mobiliario
Entidades públicas municipales
Población
Entidades financieras

OTROS INTERESADOS (H)
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Tabla 28. Matriz de clasificación de interesados.

MATRIZ DE CLASIFICACIÓN DE INTERESADOS
MODELO DE PROMINENCIA
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SALAS DE

SCJ

CONFERENCIAS

PODER

“DURMIENTE”

“PELIGROSO”

“DOMINANTE”

“DEFINITIVO”
“DEMANDANTE”

“DISCRECIONAL”
“DEPENDIENTE”

URGENCIA

LEGITIMIDAD
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9.2.

Plan de involucramiento de los interesados

PLAN DE INVOLUCRAMIENTO DE LOS INTERESADOS
NOMBRE DEL PROYECTO
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SALAS DE CONFERENCIAS
INTERESADO CLAVE
NIVEL ACTUAL DE
NIVEL DESEADO
ALCANCE DEL
IMPACTO DEL
INVOLUCRAMIENTO EN
DE
CAMBIO PARA
CAMBIO PARA
EL PROYECTO
INVOLUCRAMIENT EL INTERESADO EL INTERESADO

SIGLAS DEL PROYECTO
SCJ
ANÁLISIS DE RELACIONES DEL
INTERESADO

O EN EL

Organización SCJ

Alto

PROYECTO
Alto

Director del proyecto

Alto

Alto

Alto

Alto

Coordinador de diseño

Medio Alto

Alto

Medio

Media - Alto

Coordinador de obra

Medio Alto

Alto

Medio

Media - Alto

Coordinador
administrativo

Medio Alto

Alto

Bajo

Bajo

Alto

Alto

Relación directa con el director de
proyecto
Relación directa con organización,
coordinadores,
proveedores
y
subcontratistas, Otros interesados
Relación con director de proyecto,
coordinador de obra, proveedores y
otros interesados.
Posible
interferencia
en
la
contratación de proveedores y
subcontratistas
por
definiciones
técnicas – coordinador administrativo.
Interferencia
en
obra
para
definiciones y aclaraciones de diseño
– coordinador de obra
Relación directa con director del
proyecto,
coordinadores,
proveedores y contratistas
Posible interferencia en la definición
de diseños – coordinación de diseños
Posible
interferencia
en
la
contratación de proveedores y
subcontratistas
por
definiciones
técnicas – coordinador administrativo
Relación con director del proyecto
Coordinador de obra y financiero,
otros interesados.
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Interacción directa en la etapa de
diseño con la dirección de diseños.
Interacción directa en la etapa de
contratación con las coordinaciones
financiera y de obra.
Coordinador financiero
Medio Alto
Alto
Medio
Medio
Relación directa con director de obra,
coordinador de obra y administrativo,
otros
interesados
(entidades
financieras).
Interacción directa en la etapa de
contratación con las coordinaciones
administrativa y de obra.
Proveedores
Y
Bajo
Medio
Bajo
Media - Alto
Relación directa con dirección de
Subcontratistas
proyecto y coordinadores
Otros Interesados
Bajo
Medio
Bajo
Bajo
Relación directa con director de obra,
coordinador de diseño, coordinador
de obra
MÉTODO DE ACTUALIZACIÓN Y REFINAMIENTO DEL PLAN: ESPECIFICAR EL MÉTODO DEFINIENDO EL QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE.
No se registrarán actualizaciones durante la primera identificación de interesados. A medida que se registran nuevos ingresos de interesados o
cambios en los mismos o incluso en sus roles si es preciso realizar ajustes o actualizaciones dentro del plan de interesados, dicho proceso será
reportado para el control de cambios generales del proyecto y se realizará inicialmente mediante reporte a la Dirección del Proyecto, en la que en
los comités designados se tomarán las consideraciones pertinentes debidamente documentadas y justificadas. Dichos ajustes o actualizaciones
serán comunicados a los interesados internos pertinentes mediante comunicados o memorandos o circulares.
DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN: DEFINIR LA INFORMACIÓN A DISTRIBUIR ENTRE LOS INTERESADOS, INCLUYENDO EL LENGUAJE, FORMATO, CONTENIDO, NIVEL
DE DETALLE, EL MOTIVO, EL PLAZO Y LA FRECUENCIA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN.
INTERESADOS
RECEPTORES

INFORMACIÓN
A DISTRIBUIR

ENCARGADO EN
EJECUTAR

FORMATO

Cliente

Informe
ejecutivo
mensual -

Director del
proyecto

MR-SCJIEM001

Dirección de
proyecto

Informe
semanal

Coordinador
de diseño

MR-SCJIST 001

CONTENIDO

Actividades
programadas
vs
ejecutadas
Avances
registrados
en desarrollo
de estudios y
diseños

NIVEL DE
DETALLE

RAZÓN O MOTIVO DE DISTRIBUIR
LA INFORMACIÓN

IMPACTO
ESPERADO

FRECUENCIA

General

Mantener
al
cliente
informado de su proyecto

Alto

Mensual

General –
en etapa de
diseño
o
cuando se
registre un

Mantener
a
dirección
informada de los avances,
registro de información,
resumen ejecutivo para
comités
semanales
de
seguimiento

Alto

Semanal
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cambio en
los mismos
General –
en etapa de
obra

Dirección de
proyecto

Informe
semanal

Coordinador
de obra

MR-SCJIST 002

Avances
registrados
en desarrollo
las obras de
construcción

Mantener
a
dirección
informada de los avances,
registro de información,
resumen ejecutivo para
comités
semanales
de
seguimiento
Contratación
de
proveedores
y
subcontratistas y estado de
contratos
Estado financiero quincenal
del proyecto

Alto

Semanal

Dirección de
proyecto

Informe
quincenal

Coordinador
administrativ
o

MR-ISCIST 001

Aspectos
generales de
contratación

General

Alto

Quincenal

Dirección de
proyecto

Informe
quincenal

Coordinador
financiero

MR-ISFIST 001

General

Coordinador
es
Diseño
Obra
Administrati
vo
Financiero
Coordinador
es
Diseño
Obra
Administrati
vo
Financiero
Proveedore
s

Comunicad
os internos

Dirección de
proyecto

MR-SCJCOMUNIC
ADO

Aspectos
generales de
contratación
Acciones
para
implementar

Alto

Quincenal

Especifico

Comunicación de la toma
de decisiones que puedan
impulsar
una
acción
pertinente
o,
determinaciones para tener
en cuenta

Alto

De acuerdo
con
la
frecuencia
de comités

Actas
de
seguimient
o
de
comités de
seguimient
o

Dirección de
proyecto

MR-SCJACS 001

Acciones
para
implementar

Especifico

Comunicación de la toma
de decisiones que puedan
impulsar
una
acción
pertinente
o,
determinaciones para tener
en cuenta

Alto

De acuerdo
con
la
frecuencia
de comités

Cambios o
solicitudes

MR-SCJIST 004

Otros
interesados

Socializació
n
Volantes
Carteles

Coordinador
de
diseño,
técnico
o
administrativ
o
Dirección de
proyecto

Cambios
o
solicitudes

Especifico

Cambios
técnicos,
operativos o administrativos

Medio
Alto

Información
pública
general

General

Información pública general

Bajo

-

Cuando
sea
necesario

Semestral
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Capítulo 10
GESTION DE ALCANCE DEL PROYECTO
10.1 Plan de gestión de alcance
NOMBRE DEL PROYECTO
Diseño Y Construcción De Salas De Conferencias en la ciudad de Neiva
PROCESO DE DEFINICION DEL ALCANCE
1. El equipo de trabajo está definido por el director del proyecto y los coordinadores
de las áreas de diseño, construcción, administrativo y financiero.
2. Las reuniones o comités se llevarán a cabo quincenalmente y deberá asistir el
equipo de trabajo definido.
3. El levantamiento de la información se llevará a cabo por los especialistas de cada
área en cabeza de su respectivo coordinador.
4. Con la información obtenida se procede a realizar el enunciado del alcance. La
validación y registro de este se encuentra en el punto 10.3 del presente documento.
ESTRUCTURA DE LA EDT
1. Teniendo en cuenta el alcance del proyecto, se definen los entregables del mismo
acorde con los objetivos planteados.
2. Definición de los paquetes de trabajo con cada uno de los entregables.
3. Se descomponen los principales entregables hasta determinar el desglose de los
paquetes de trabajo a nivel de actividades y tareas.
4. Aprobación de la estructura por parte del equipo de trabajo y de los interesados
principales.
DICCIONARIO DE LA EDT
1. Una vez definida la EDT el equipo de trabajo define el diccionario de ésta,
incluyendo alcance, objetivo, tareas, responsables, tiempos, criterios de
aceptación y riesgos.
2. Documentar cada una de las tareas.
AMBITO DE MANTENIMIENTO DE LA LINEA BASE
1. Alinear los documentos de definición del alcance.
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2. Validar y ajustar la EDT y su diccionario si se registra un nuevo alcance.
3. Actualizar cronograma y revisar afectación de recursos y tiempos.
4. Validar y marcar nueva línea de base.
5. Validar por parte del equipo de trabajo y registrar su aprobación.
ACEPTACION DE ENTREGABLES
Definido el alcance y generados los entregables se presentan al sponsor para
validación y aprobación mediante la presentación y suscripción de aprobación en actas
de entrega para las etapas de estudios y diseños, entrega de obras de construcción y
por último entrega de mobiliario y puesta en marcha del equipamiento de la edificación.
LINEAMIENTOS PARA CONTROLAR ALCANCE
1. Acta de terminación y aprobación de diseños
2. Actas de comités de seguimiento del proyecto
3. Acta de terminación y entrega a satisfacción
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10.2 Plan y matriz de trazabilidad de requisitos
Tabla 29. Matriz de trazabilidad de requisitos.
DESCRIPCION DEL
REQUISITO

FECHA

SOLICITADO
POR

ESTUDIOS Y
DISEÑOS
ARQUITECTÓNICOS
Y TECNICOS

2/01/2020
11/03/2020

SPONSOR

PERMISOS Y
LICENCIAS

19/02/2020
18/03/2020

SPONSOR

PRELIMINARES,
CIMENTACION Y
ESTRUCTURA

18/03/2020
1/06/2020

DIRECTOR
DE
PROYECTO

OBRA GRIS Y
ACABADOS

8/06/2020
13/11/2020

DIRECTOR
DE
PROYECTO

OBJETIVO
Satisfacer las demandas y
necesidades
espaciales
y
estéticas de la edificación por
medio de la realización de
diseños arquitectónicos que
hagan atractivo para el usuario el
proyecto y presten el nivel de
confort
deseado
por
la
organización.
Realizar
diseños
estructurales,
de
redes
eléctricas, de redes RCI,
hidráulicas, sanitarias y de gas,
de
bioclimática
y
aire
acondicionado, de seguridad y
control
que
suplan
las
necesidades del proyecto dentro
de la normatividad legal y técnica
aplicable y los niveles de confort
máximo para el usuario final.
Garantizar el cumplimiento
de la construcción dentro de las
especificaciones y diseños del
proyecto, dentro del presupuesto
y el plazo de ejecución
establecidos.
Satisfacer las demandas y
necesidades
espaciales
y
estéticas de la edificación por
medio de la realización de
diseños arquitectónicos que
hagan atractivo para el usuario el
proyecto y presten el nivel de
confort
deseado
por
la
organización.

PRIORIDAD

ESTADO

CODIGO

RESPONSABLE

ALTA

APROBADO

1.1.1.
1.1.2.

COORDINADOR
DE DISEÑO

ALTA

APROBADO

1.1.3.

COORDINADOR
DE DISEÑO

ALTA

APROBAD
O

1.2.1.

COORDINADOR
DE OBRA

ALTA

APROBAD
O

1.2.2.
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DESCRIPCION DEL
REQUISITO

FECHA

SOLICITADO
POR

INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS,
RCI Y GAS

20/04/2020
21/08/2020

DIRECTOR
DE
PROYECTO

INSTALACIONES
ELECTRICAS,
SEGURIDAD Y
CONTROL

08/05/2020
01/10/2020

DIRECTOR
DE
PROYECTO

INSTALACIONES
DE HVAC

10/09/2020
01/10/2020

DIRECTOR
DE
PROYECTO

OBRAS
EXTERIORES

01/10/2020
25/11/2020

DIRECTOR
DE
PROYECTO

DOTACION Y
PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO

18/11/2020
04/01/2021

SPONSOR

OBJETIVO
Garantizar el cumplimiento
de la construcción dentro de las
especificaciones y diseños del
proyecto, dentro del presupuesto
y el plazo de ejecución
establecidos
Garantizar el cumplimiento
de la construcción dentro de las
especificaciones y diseños del
proyecto, dentro del presupuesto
y el plazo de ejecución
establecidos
Garantizar el cumplimiento
de la construcción dentro de las
especificaciones y diseños del
proyecto, dentro del presupuesto
y el plazo de ejecución
establecidos
Garantizar el cumplimiento
de la construcción dentro de las
especificaciones y diseños del
proyecto, dentro del presupuesto
y el plazo de ejecución
establecidos
Ejecutar el diseño y
construcción de una edificación
dentro de los costos y tiempos
estimados por la organización,
con el fin de satisfacer las
demandas
y
necesidades
espaciales, estéticas y de
calidad dentro de los parámetros
presentados por el cliente.

PRIORIDAD

ESTADO

CODIGO

RESPONSABLE

ALTA

1.2.3

COORDINADOR
DE OBRA
RESIDENTE

ALTA

1.2.4

COORDINADOR
DE OBRA
RESIDENTE

ALTA

1.2.5

COORDINADOR
DE OBRA
RESIDENTE

ALTA

1.2.6

COORDINADOR
DE OBRA
RESIDENTE

ALTA

1.2.7
1.2.8

EQUIPO DEL
PROYECTO
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10.3 Enunciado del alcance
PROYECTO

Diseño Y Construcción De Salas De Conferencias en la
ciudad de Neiva

DESCRIPCION DEL ALCANCE DEL PROYECTO
El diseño y construcción de una edificación de carácter institucional cuyo uso es
el centro de convenciones a la que se enfrenta el municipio de Neiva, espacios óptimos
para el desarrollo de conferencias capacitaciones, centros de negocios y audiencias
públicas de carácter privado y público, supliendo así las necesidades del sector
empresarial de la zona.
La entidad contratante plantea una edificación de cuatro pisos de altura, sótano y
terraza habitable que cuente con áreas de servicios, suplencia tecnología,
administrativa y corporativa, atención general al público, salones de auditorio con
capacidad desde 50 personas con posibilidad de expansión hasta de 200 personas y
zonas de parqueo de acuerdo con las condiciones de demanda establecidas en el
estudio de mercado, planteamiento que de acuerdo a los estudios iniciales al POT de
la zona pueden desarrollarse.
Dentro del producto de entrega de la fase de diseño se debe presentar estudios
técnicos pertinentes, diseños arquitectónicos, diseños estructurales, bioclimáticos y de
redes (hidrosanitarias, RCI, eléctricas, voz y datos, seguridad y control, y HVAC),
licencias y factibilidad de servicios públicos.
La fase de construcción, dotación y puesta en funcionamiento deberán cumplir
con los diseños aprobados por la entidad contratante enmarcados en los parámetros
de cumplimiento de normativas, respetando los materiales y equipos de diseño de la
mejor calidad.
El programa arquitectónico incluye un área de recepción y servicios en la primer planta
de la edificación, zona administrativa y de servicios, las tres siguientes plantas
contemplan cada una con un gran salón de conferencias con la dotación suficiente de
tecnología, área y confort para 200 personas, los cuales pueden ser divididos
temporalmente para atender reuniones o conferencias más pequeñas mediante la

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FACULTAD DE POSTGRADOS
ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PROYECTOS
Gerencia de proyectos
Página 61 de 180

utilización de paneles insonoros que modificaran los espacios sin que ellos dejen de
dar los niveles de confort y tecnología necesarios, por último, la terraza de la edificación
podrá brindar servicios más informales al aire libre que podrá ser utilizada para eventos
sociales y corporativos con propósitos sociales. Todos los pisos involucran zonas de
servicios y cuartos técnicos de sonido, control y monitoreo incluyendo la terraza, dos
elevadores desde el sótano hasta la terraza incluyen el personal con movilidad
reducida.
OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICOS
Diseño y construcción de edificación cuyo uso es salas de conferencias en la
ciudad de Neiva, con las siguientes características:
1. Desarrollo de estudios, diseños y tramitación de permisos y licencias para la
construcción de una edificación de tipo institucional.
2. Satisfacer las demandas y necesidades espaciales y estéticas de la
edificación por medio de la realización de diseños arquitectónicos que hagan
atractivo para el usuario el proyecto y presten el nivel de confort deseado por
la organización SCJ.
3. Construcción de una Edificación de cuatro pisos, terraza habitable,
parqueaderos en sótano.
4. Dotar la edificación con equipos de última tecnología que brinden confort a los
usuarios finales.
5. Ejecutar un proyecto de diseño y construcción dentro de los costos y tiempos
estimados por la organización, dentro de los mejores estándares de calidad
de los insumos y productos.
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES
SUPUESTOS:
•

Se otorgarán todos los permisos de construcción y disponibilidad de servicios
públicos

•

La red de internet en la ciudad tiene un funcionamiento correcto, buena
velocidad y alcance
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RESTRICCIONES
•

El número máximo de pisos de acuerdo con la normatividad aplicable en la
zona es de cuatro

•

El predio del lote cuenta con 485 metro cuadrados

•

El Proyecto se debe desarrollar en un plazo máximo de 15 meses

•

El Proyecto no podrá superar los $6.800.000.000,00

•

Las jornadas laborales no pueden ser superiores a las 8 horas diarias de lunes
a viernes, y el sábado de 4 horas, si es necesario jornadas más extensas se
deben solicitar permisos ante el municipio

ENTREGABLES DEL PROYECTO
FASE DEL PROYECTO

ENTREGABLE

CONSULTORIA DE DISEÑO

Estudios Técnicos
Diseños Arquitectónicos y técnicos
Licencias y Permisos

OBRAS DE CONSTRUCCION

Preliminares, cimentación y estructura
Obra gris y acabados
Instalaciones hidrosanitarias, RCI y de Gas
Instalaciones eléctricas, seguridad y control
Instalaciones HVAC
Exteriores
Dotación y Mobiliario

CIERRE

Suscripción de acta de terminación

CRITERIOS DE ACEPTACION DEL PRODUCTO
CONCEPTOS
1. Técnicos

CRITERIOS DE ACEPTACION
Entrega de una edificación correctamente ejecutada dentro
de los parámetros establecidos en los diseños aprobados por
el cliente y las entidades municipales (curaduría y empresas
de servicios públicos)
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2. De calidad

Entregar una edificación que cumpla con los parámetros de
calidad establecidos en la normatividad vigente NSR 10 –
NTC - RAS – RETIE – RETILAB – y toda a normatividad
aplicable en cada área técnica atendida y construida dentro
del proyecto.

3. Administrativos Ejecutar y culminar el proyecto dentro de los criterios
contractuales establecidos inicialmente de alcance, calidad,
periodo de ejecución y presupuesto contractual.
4. Comerciales

Diseñar y Ejecutar un proyecto integral que se distinga dentro
de las construcciones representativas, creando Espacios con
características

únicas

para

nuestro

cliente,

lo

que

propenderá al futuro posicionamiento de MR dentro de las
constructoras más competitivas.
5. Sociales

Desarrollar el proyecto propendiendo a la contratación de
personal de la región.

EXCLUSIONES DEL PROYECTO
No se contempla el pago de expensas por obtención de licencias de construcción, dicho
rubro estará a cargo de la entidad contratante.
El ítem de mobiliario solo contempla con en él se indica los muebles en general con el
cual debe contar la edificación, en el caso de equipos de cómputo diferentes a los
necesarios en los componentes de seguridad y control no son contemplados dentro de
la contratación.
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10.4 Estructura de descomposición del trabajo - EDT

Ilustración 11. EDT del proyecto.

10.5 Diccionario de la EDT
ID
NOMBRE DEL
ENTREGABLE
DESCRIPCION
DEL TRABAJO
RESPONSABLE
CRITERIOS DE
ACEPTACION

ID
NOMBRE DEL
ENTREGABLE
DESCRIPCION
DEL TRABAJO
RESPONSABLE
CRITERIOS DE
ACEPTACION

1.1.1.
ESTUDIOS TECNICOS
Realizar toma de muestras, ensayos de laboratorio, análisis y
realización de informes de estudio incluyendo conclusiones y aportes
para la posterior realización de los diseños.
Coordinador de diseño
Resultados de laboratorio y diagnósticos completos enmarcados dentro
de la normatividad vigente.
Los equipos empleados deben estar debidamente calibrados y con
certificaciones vigentes.
1.1.2.
DISEÑOS
Realización de diseños arquitectónicos, estructurales y de redes
técnicas debidamente coordinados y presentados para aprobación final.
Coordinador de diseño
Acta de entrega a satisfacción de diseños suscrita por el cliente como
aprobación de los mismos, de acuerdo a los planteamientos
determinados por la normatividad vigente.
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ID
NOMBRE DEL
ENTREGABLE
DESCRIPCION
DEL TRABAJO
RESPONSABLE
CRITERIOS DE
ACEPTACION

ID
NOMBRE DEL
ENTREGABLE
DESCRIPCION
DEL TRABAJO

RESPONSABLE
CRITERIOS DE
ACEPTACION

ID
NOMBRE DEL
ENTREGABLE
DESCRIPCION
DEL TRABAJO
RESPONSABLE
CRITERIOS DE
ACEPTACION

ID
NOMBRE DEL
ENTREGABLE

1.1.3.
LICENCIAS Y PERMISOS
Obtención de la licencia de construcción, permisos y factibilidad de
conexión de servicios públicos otorgadas por las autoridades
municipales competentes.
Coordinador de diseño
Entrega de resultados con informes y diagnósticos completos
enmarcados dentro de la normatividad vigente.
Los equipos empleados deben estar debidamente calibrados y con
certificaciones vigentes.
1.2.1.
PRELIMINARES, CIMENTACION Y ESTRUCTURA
Actividades de adecuación del predio.
Ejecución de movimientos de tierra en excavaciones y rellenos.
Ejecución de obras de cimentación.
Construcción de obras de estructura metálica.
Coordinador de obra
Cumplimiento de la NSR 10.
Cumplimiento de las NTC aplicables para concretos y aceros,
certificaciones de materiales y de ensayos a productos terminados.
Cumplimiento de lo establecido en el diseño estructural y arquitectónico
entregado.
1.2.3.
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, RCI Y GAS
Ejecución y entrega de redes hidráulicas, sanitarias, redes contra
incendios y de gas, conexión y acometidas domiciliarias y equipos de
los equipos de bombeo y de red contra incendios.
Coordinador de obra
Cumplimiento de la NSR 10 título J.
Cumplimiento de las NTC, ULFL y RAS aplicables, certificaciones de
materiales y de ensayos a productos terminados.
Cumplimiento de lo establecido en los diseños hidrosanitarios, de RCI,
gas y arquitectónicos entregado.
Certificación de ocupación expedida por Bomberos del municipio.
1.2.4.
INSTALACIONES ELECTRICAS, SEGURIDAD Y CONTROL
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DESCRIPCION
DEL TRABAJO

RESPONSABLE
CRITERIOS DE
ACEPTACION

Ejecución y entrega de redes eléctricas, electrónicas, de seguridad y
control general. De la conexión y acometidas domiciliarias y con
entidades de municipales de riesgo. Conexión y puesta en
funcionamiento de los equipos.
Coordinador de obra
Certificación RETIE.
Cumplimiento de la NSR 10 título J.
Cumplimiento de las NTC, RETIE, RETILAB, certificaciones de
materiales y de ensayos a productos terminados.
Cumplimiento de lo establecido en los diseños eléctricos, seguridad,
control y arquitectónicos entregados.
Certificación de ocupación expedida por Bomberos del municipio.

ID
NOMBRE DEL
ENTREGABLE
DESCRIPCION
DEL TRABAJO
RESPONSABLE
CRITERIOS DE
ACEPTACION

1.2.5.
INSTALACIONES DE HVAC

ID
NOMBRE DEL
ENTREGABLE
DESCRIPCION
DEL TRABAJO
RESPONSABLE
CRITERIOS DE
ACEPTACION

1.2.6.
EXTERIORES

ID
NOMBRE DEL
ENTREGABLE
DESCRIPCION
DEL TRABAJO
RESPONSABLE
CRITERIOS DE
ACEPTACION

1.2.7.
DOTACION Y MOBILIARIO

Ejecución y entrega de las redes de aire acondicionado y Conexión y
puesta en funcionamiento de los equipos.
Coordinador de obra
Certificación RETIE.
Cumplimiento de la NSR 10 título J.
Cumplimiento de las NTC, RETIE, certificaciones de materiales y de
ensayos a productos terminados.
Cumplimiento de lo establecido en los diseños hvac y arquitectónicos
entregados.
Certificación de ocupación expedida por Bomberos del municipio.

Ejecución y entrega de obras exteriores, vías de acceso, parqueaderos,
jardines y fachadas.
Coordinador de obra
Criterios establecidos en los diseños aprobados.
Pruebas de calidad de materiales y de productos terminados.

Suministro e instalación de mobiliario general del proyecto en general.
Coordinador de obra, Coordinador de diseño
Criterios establecidos en los diseños aprobados.
Calidad de productos terminados, colores, texturas y materiales.
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ID
NOMBRE DEL
ENTREGABLE
DESCRIPCION
DEL TRABAJO
RESPONSABLE
CRITERIOS DE
ACEPTACION

1.2.8.
ENTREGA DE OBRA

ID
NOMBRE DEL
ENTREGABLE
DESCRIPCION
DEL TRABAJO

1.3
SUSCRIPCION DE ACTA DE TERMINACION

RESPONSABLE
CRITERIOS DE
ACEPTACION

Entrega final de obra dentro de los criterios de diseño planteados y
aprobados.
Director del proyecto
Criterios establecidos en los diseños aprobados.
Calidad de productos terminados.

Entrega final del proyecto dentro de los criterios de diseño planteados y
aprobados.
Dosier - Manuales de mantenimiento, certificaciones totales de obra, de
equipos, de redes, registros de ensayos, informes, bitácora de obra y
planos récord.
Director del proyecto
Criterios establecidos en los diseños aprobados.
Calidad de productos terminados.
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Capítulo 11
GESTION DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO
11.1. Plan de gestión del Cronograma
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS

DEL

Diseño Y Construcción De Salas De Conferencias en la PROYECTO
ciudad de Neiva

SCJ

DESARROLLO DEL MODELO DE PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO
El plan de gestión del cronograma del presente proyecto estima de manera
detallada mediante análisis de las actividades determinadas en la EDT la
programación o cronograma gestión del proyecto.
Mediante el empleo de la herramienta de programación / formato, hitos del
cronograma, y los roles y responsabilidades de desarrollo previsto. Las herramientas
de apoyo serán diagrama de red y diagrama de Gantt.
Las actividades del proyecto se programan utilizando la herramienta Microsoft
Project. Cada actividad está contenida en un paquete de trabajo, cada paquete de
trabajo se define de forma puntual en el diccionario de la EDT incluyendo las
actividades a desarrollar, estableciendo una secuencia lógica en cada paquete de
trabajo.
La secuencia de las actividades tiene en cuenta la precedencia y orden lógico
entre las actividades, con una estimación de la duración de las mismas de acuerdo a
los rendimientos que hemos venido evidenciando en desarrollo de nuestra vida
laboral y de textos tales como el Construdata, adicional a lo anterior, se tiene en
cuenta los recursos que cada actividad requiere para su correcta ejecución.
El desarrollo del cronograma de actividades en el programa Microsoft Project,
es responsabilidad del gerente del proyecto y será revisado por el equipo del
proyecto. Una vez aprobado por el equipo del proyecto se enviará al patrocinador
para su revisión y análisis.
PERIODO DE LANZAMIENTO Y DE CONTROL
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Se deberán presentar informes quincenales y mensuales, el equipo del
proyecto es responsable de participar en las reuniones programadas semanalmente;
comunicar cualquier modificación a la fecha de inicio real al gerente del proyecto.
UNIDADES DE MEDIDA
Semanal y Mensual
REGLAS PARA LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO
Con el fin de dar una información más precisa del estado del proyecto a la
fecha programada para la presentación del informe, se plantean cortes de obra en los
cuales se realizan mediciones de avance de programación, de inversión y de los
indicadores generales de gestión de proyectos, técnicas para medir el valor ganado.
UMBRALES DE CONTROL
Determinados por el semáforo de control.
ROLES Y RESPONSABILIDADES
Los roles y responsabilidades para el desarrollo del programa son los
siguientes:
El director del proyecto será responsable de facilitar la definición del paquete
de trabajo, la secuenciación, y la estimación de la duración y los recursos con el
equipo del proyecto. También creará la programación del proyecto con MS Project y
validar el horario con el equipo del proyecto, las partes interesadas. El director del
proyecto obtendrá la aprobación de programación desde el patrocinador del proyecto
y la línea base del cronograma.
FORMATOS DE INFORME
Formato de informe semanal de avance
Formato de informe ejecutivo mensual de avance

11.2. Listado de actividades con análisis PERT
Tabla 30. Listado de actividades del Proyecto.
no.

EDT

1
2

1.1.1.1

ACTIVIDADES DEL
PROYECTO
INICIO
Estudios topográficos

Predecesora

1

DURACION
OPTIMISTA
SEMANAS

DURACION
ESPERADA
SEMANAS

DURACION
PESIMISTA
SEMANAS

σ

0,57

0,71

1,00

0,01

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FACULTAD DE POSTGRADOS
ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PROYECTOS
Gerencia de proyectos
Página 70 de 180

no.

EDT

3
4
5
6

1.1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3

7

1.1.2.4

8
9

1.1.2.5
1.1.3.1

10

1.1.3.2

11
12

1.1.3.3
1.2.1.1

13
14

1.2.1.2
1.2.1.3

15
16
17

1.2.1.4
1.2.1.5
1.2.1.6

18
19

1.2.2.1
1.2.2.2

20
21
22

1.2.2.3
1.2.2.4
1.2.2.5

23

1.2.3.1

24
25
26

1.2.3.2
1.2.3.3
1.2.3.4

27
28
29

30
31

1.2.4.1
1.2.4.2
1.2.4.3

1.2.5.1
1.2.5.2

ACTIVIDADES DEL
PROYECTO
Estudios de suelos
Diseños arquitectónicos
Diseños estructurales
Diseños de redes
hidrosanitarias, RCI y
de gas
Diseños de redes
eléctricas, seguridad y
control
Diseños HVAC
Licencia de
construcción
Permiso y disponibilidad
de servicios públicos
Permisos ambientales
Cerramiento y
campamento
Movimiento de tierras
Cimentación y
estructuras en concreto
Estructuras metálicas
Mampostería
Acometidas de servicios
públicos
Pisos
Pañetes, estucos y
pintura
Cubiertas
Carpintería
Instalación, pruebas y
puesta en marcha de
ascensores
Redes hidráulicas y
sanitarias
Redes contra incendios
Redes de gas
Instalación, pruebas y
puesta en marcha de
motobombas y equipos
especiales hidráulicos
Redes eléctricas
Redes de voz y datos
Instalación, pruebas y
puesta en marcha de
equipos eléctricos y
electrónicos especiales
Ductos y redes HVAC
Instalación, pruebas y
puesta en marcha de
equipos de HVAC
especiales

Predecesora
1
2
3;4FC-12 días
4

DURACION
OPTIMISTA
SEMANAS
2,86
4,43
2,71
1,71

DURACION
ESPERADA
SEMANAS
3,86
5,43
3,86
2,43

DURACION
PESIMISTA
SEMANAS
5,00
6,57
4,14
3,57

σ
0,13
0,13
0,06
0,10

4

2,29

2,43

2,57
0,00

4;5

4

1,29
2,00

2,43
2,57

2,57
3,29

6;7

2,14

2,29

2,57

0,29
0,29

1,14
0,57

1,57
1,71

0,05

3,14
3,43

3,29
4,14

3,43
4,57

0,00

5,00
2,43
1,29

5,29
2,57
1,71

6,43
3,71
2,57

0,06
0,05

16
16

8,29
8,14

9,29
9,29

10,14
10,29

0,10

15;16
18;19
20;18;19;21;28

2,14
3,00
2,29

2,29
3,86
3,14

2,86
5,00
4,00

0,01
0,11

9
9
9;11;12
13FC-8
días;4;5
14
14;15
10;12

0,05
0,05
0,01

0,06

0,04

0,05

0,13

0,08
17;16;6

7,43

7,57

8,00

17;16;6
17;16;6
23;24;25;27;28

7,57
2,00
2,14

8,43
3,00
2,29

9,00
3,14
3,14

0,01
0,06
0,04
0,03

7;17;16
7;17;16
27;28

8,57
6,00
6,86

9,29
7,00
7,00

9,43
8,14
7,29

0,02
0,13
0,01

8;19
30;27

3,71
1,71

3,86
2,14

4,57
2,71

0,02
0,03
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no.

EDT

32
33
34
35
36

1.2.6.1
1.2.6.2
1.2.6.3
1.2.7
1.3.1.1

37
38

1.3.1.2
1.3.1.3

39

1.3.1.4

40
41

1.3.1.5

ACTIVIDADES DEL
PROYECTO
Andenes y Jardineras
Parqueaderos
Fachadas
Dotación y mobiliario
Certificaciones RETIE,
RETILAB
Certificaciones ULFL
Permiso de ocupación
Final
Manual de
funcionamiento y
mantenimiento
Suscripción de acta de
terminación
FIN

Predecesora
20
20
32;33
21;32;33
22;26;29;31
26;36
34;35FC-10
días
34;36;37

DURACION
OPTIMISTA
SEMANAS
6,00
9,57
3,14
4,14
2,00

DURACION
ESPERADA
SEMANAS
7,00
9,86
3,86
5,00
2,29

DURACION
PESIMISTA
SEMANAS
7,29
10,43
4,71
5,86
2,86

0,86
2,00

1,43
3,14

1,86
4,00

4,43

4,71

5,57

σ
0,05
0,02
0,07
0,08
0,02
0,03
0,11
0,04

38;39
40

0,71

1,43

2,43

-

-

-

0,08
-
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11.3. Diagrama de red del proyecto
6,00
6,19 1.1.2.3 8,69
18,69
18,69
24,88 2,50 27,38

1,00
INICIO
0,00
0,00

0,00
0,00

2,00
1.1.1.1
0,00
0,00 0,74

0,74
0,00
0,74

3,00
1.1.1.2
2,31
2,31 3,88

3,88
2,31
6,19

4,00
0,74 1.1.2.1
0,00
0,74 5,45

7,00
6,19 1.1.2.4 8,62
18,76
18,76
24,95 2,43 27,38

6,19
6,19

10,00
8,69 1.1.3.2 11,00
18,69
18,69
27,38 2,31 29,69

8,00
6,19 1.1.2.5 8,45
29,86
29,86
36,05 2,26 38,31

5,00
6,19 1.1.2.2
6,19 3,71

9,90
9,90

9,00
9,90 1.1.3.1 12,50
9,90 2,60 12,50

11,00
12,50 1.1.3.3 13,57
12,50 1,07 13,57

12,00
12,50 1.2.1.1 13,21
0,36
0,36
12,86 0,71 13,57

13,00
13,57 1.2.1.2 16,86
13,57 3,29 16,86
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25,00
28,12 1.2.3.3 30,98
8,88
8,88
37,00 2,86 39,86

17,00
13,21 1.2.1.6 15,00
16,48
16,48
29,69 1,79 31,48

|

14,00
15,86 1.2.1.3 19,95
15,86 4,10 19,95

24,00
28,12 1.2.3.2 36,50
3,36
3,36
31,48 8,38 39,86

15,00
19,95 1.2.1.4 25,38
6,64
6,64
26,60 5,43 32,02

20,00
28,12 1.2.2.3 30,48
3,90
3,90
32,02 2,36 34,38

23,00
28,12 1.2.3.1 35,74
4,12
4,12
32,24 7,62 39,86

16,00
25,38 1.2.1.5 28,12
25,38 2,74 28,12

18,00
28,12 1.2.2.1 37,38
28,12 9,26 37,38

22,00
41,29 1.2.2.5 44,43
41,29 3,14 44,43

19,00
28,12 1.2.2.2 37,38
28,12 9,26 37,38

21,00
37,38 1.2.2.4 41,29
37,38 3,90 41,29

26,00
36,50 1.2.3.4 38,90
3,36
3,36
39,86 2,40 42,26
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30,00
37,38 1.2.5.1 41,33
0,93
0,93
38,31 3,95 42,26

36,00
44,43 1.3.1.1 46,76
44,43 2,33 46,76

31,00
41,33 1.2.5.2 43,50
0,93
0,93
42,26 2,17 44,43

27,00
38,90 1.2.4.1 48,10
- 5,83
- 5,83
33,07 9,19 42,26

29,00
48,10 1.2.4.3 55,12
-10,69
-10,69
37,40 7,02 44,43

37,00
46,76 1.3.1.2 48,17
46,76 1,40 48,17

32,00
30,48 1.2.6.1 37,36
6,93
6,93
37,40 6,88 44,29

44,43
0,45
44,88

35,00
1.2.7 49,43
0,45
5,00 49,88

33,00
30,48 1.2.6.2 40,38
3,90
3,90
34,38 9,90 44,29

34,00
40,38 1.2.6.3 44,26
3,90
3,90
44,29 3,88 48,17

38,00
47,76 1.3.1.3 50,86
2,12
2,12
49,88 3,10 52,98

39,00
48,17 1.3.1.4 52,98
48,17 4,81 52,98

40,00
52,98 1.3.1.5 54,45
52,98 1,48 54,45

54,45
54,45

41,00
FIN 54,45
54,45

28,00
28,12 1.2.4.2 35,14
2,26
2,26
30,38 7,02 37,40

Ilustración 12. Diagrama de red del proyecto.

De acuerdo con lo demostrado, el Proyecto de diseño y construcción de las salas de conferencia tendrá una duración de
54,45 semanas de ejecución (327 días laborales).
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11.4. Línea base del cronograma
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Ilustración 13. Línea Base del cronograma del Proyecto.
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11.5. Técnicas de desarrollar el cronograma aplicadas
Al generar el modelo de programación del proyecto tenemos como base las
actividades, recursos y duración determinados de acuerdo con la experiencia que MR ha
venido desarrollando en proyectos de este tipo de edificabilidad. En ese orden de ideas
y de acuerdo con el análisis determinado por el método de ruta crítica nos permite
identificar las actividades que por sus características y la realización de sus antecesoras
y predecesoras no pueden registrar ningún tipo de retraso por cuanto ello generaría
demoras en la ejecución del proyecto. Por otra parte, y con el fin de facilitar la planeación
del cronograma y su posterior control y seguimiento se utiliza la herramienta de Microsoft
Project.
Con posterioridad se procede a realizar la asignación de recursos a cada actividad
teniendo control para no sobre asignar los mismos, en tal sentido la sobre asignación de
los recursos observados en primera instancia, se resolverá mediante la contratación de
personal que permita suplir los rendimientos requeridos para la respetar el plazo de
ejecución contractual.
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Capítulo 12
GESTION DE COSTOS DEL PROYECTO
12.1. Plan de gestión de Costos
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS

DEL

Diseño Y Construcción De Salas De Conferencias en la PROYECTO
ciudad de Neiva

SCJ

DESARROLLO DE LA ESTIMACION
Los costos del proyecto se realizan directamente sobre las actividades
evidenciadas en el último nivel de la EDT, con el programa de control Microsoft
Project. Durante la reunión semanal programada del estado de avance del proyecto,
el director de proyecto y sus profesionales administrativos deberán analizar y
presentar el desempeño de costos anterior en compañía del informe de seguimiento
semanal técnico. Dicho informe debe incluir las desviaciones de costos, en caso de
encontrar cambios en los costos programados se deberán presentar al patrocinador
del proyecto, para su revisión y aprobación.
UNIDAD DE MEDIDA
Determinada de acuerdo con el tipo de recurso y/o al trabajo asignado.
NIVEL DE PRECISION
Redondeo de cantidades y precios a la unidad.
UMBRALES DE CONTROL
Determinados por el semáforo de control.
MEDICION DEL DESEMPEÑO
Utilizando la técnica del valor ganado se determinará el trabajo realizado frente
a los costos registrados en desarrollo del mismo. Las acciones correctivas se deben
formalizarse y aprobarse con el Patrocinador del proyecto antes de que pueda
convertirse en el alcance del proyecto.
FORMATOS DE INFORME
Formato de informe semanal de avance, Formato de informe ejecutivo
mensual de avance, Formato de balance financiero del proyecto.
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12.2. Estimación de costos
Tabla 31. Estimación de Costos del Proyecto.
EDT

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

COSTO
ACTIVIDADES

RESERVA
CONTINGENCIA
ADQUISICIONES

COSTO PAQ DE
TRABAJO

RESERVA
CONTINGENCIA
PAQ TRABAJO

LINEA BASE DE
COSTOS

11.776.000,00

260.676,00

12.036.676,00

481.467,00

12.518.143,00

3.776.000,00

83.586,00

3.859.586,00

154.383,00

4.013.969,00

8.000.000,00

177.090,00

8.177.090,00

327.084,00

8.504.174,00

1.1. consultoría diseño
1.1.1. Estudios técnicos
1.1.1.1

Estudios topográficos

1.1.1.2

Estudios de suelos

1.1.2. Diseños Arquitectónicos y técnicos
1.1.2.1

Diseños arquitectónicos

92.000.000,00
41.975.000,00

2.036.531,00
929.167,00

94.036.531,00
42.904.167,00

3.761.461,00
1.716.167,00

97.797.992,00
44.620.334,00

1.1.2.2

Diseños estructurales

18.000.000,00

398.452,00

18.398.452,00

735.938,00

19.134.390,00

1.1.2.3

Diseños de redes hidrosanitarias, RCI y de gas

10.675.000,00

236.304,00

10.911.304,00

436.452,00

11.347.756,00

1.1.2.4

Diseños de redes eléctricas, seguridad y control

10.675.000,00

236.304,00

10.911.304,00

436.452,00

11.347.756,00

1.1.2.5

Diseños HVAC

10.675.000,00

236.304,00

10.911.304,00

436.452,00

11.347.756,00

27.600.000,00

610.959,00

28.210.959,00

1.128.438,00

29.339.397,00

18.000.000,00

398.452,00

18.398.452,00

735.938,00

19.134.390,00

6.600.000,00

146.099,00

6.746.099,00

269.844,00

7.015.943,00

3.000.000,00

66.409,00

3.066.409,00

122.656,00

3.189.065,00

-

-

-

-

-

2.072.898.155,00

45.886.096,00

2.118.784.251,00

84.751.370,00

2.203.535.621,00

32.456.000,00

718.453,00

33.174.453,00

1.326.978,00

34.501.431,00

145.230.000,00

3.214.841,00

148.444.841,00

5.937.794,00

154.382.635,00

332.700.000,00

7.364.715,00

340.064.715,00

13.602.589,00

353.667.304,00

1.1.3. Licencias y permisos
1.1.3.1

Licencia de construcción

1.1.3.2

Permiso y disponibilidad de servicios públicos

1.1.3.3

Permisos ambientales

1.2. obras de construcción
1.2.1. Preliminares, cimentación y estructura
1.2.1.1

Cerramiento y campamento

1.2.1.2

Movimiento de tierras

1.2.1.3

Cimentación y estructuras en concreto
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EDT

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

1.2.1.4

Estructuras metálicas

1.2.1.5

Mampostería

1.2.1.6

Acometidas de servicios públicos

COSTO
ACTIVIDADES

RESERVA
CONTINGENCIA
ADQUISICIONES

COSTO PAQ DE
TRABAJO

RESERVA
CONTINGENCIA
PAQ TRABAJO

LINEA BASE DE
COSTOS

1.467.800.000,00

32.491.520,00

1.500.291.520,00

60.011.661,00

1.560.303.181,00

87.300.000,00

1.932.491,00

89.232.491,00

3.569.300,00

92.801.791,00

7.412.155,00

164.077,00

7.576.232,00

303.049,00

7.879.281,00

1.145.755.008,00

25.362.667,00

1.171.117.675,00

46.844.707,00

1.217.962.382,00

88.900.000,00

1.967.909,00

90.867.909,00

3.634.716,00

94.502.625,00

67.856.008,00

1.502.074,00

69.358.082,00

2.774.323,00

72.132.405,00

76.500.000,00

1.693.420,00

78.193.420,00

3.127.737,00

81.321.157,00

792.499.000,00

17.542.919,00

810.041.919,00

32.401.677,00

842.443.596,00

120.000.000,00

2.656.344,00

122.656.344,00

4.906.254,00

127.562.598,00

284.823.822,00

6.304.918,00

291.128.740,00

11.645.150,00

302.773.890,00

28.654.000,00

634.291,00

29.288.291,00

1.171.532,00

30.459.823,00

45.332.822,00

1.003.497,00

46.336.319,00

1.853.453,00

48.189.772,00

12.167.000,00

269.331,00

12.436.331,00

497.453,00

12.933.784,00

198.670.000,00

4.397.800,00

203.067.800,00

8.122.712,00

211.190.512,00

1.135.952.947,00

25.145.686,00

1.161.098.633,00

46.443.945,00

1.207.542.578,00

176.890.000,00

3.915.673,00

180.805.673,00

7.232.227,00

188.037.900,00

124.765.000,00

2.761.823,00

127.526.823,00

5.101.073,00

132.627.896,00

834.297.947,00

18.468.190,00

852.766.137,00

34.110.645,00

886.876.782,00

736.857.725,00

16.311.233,00

753.168.958,00

30.126.758,00

783.295.716,00

1.2.2. Obra Gris y Acabados
1.2.2.1

Pisos

1.2.2.2

Pañetes, estucos y pintura

1.2.2.3

Cubiertas

1.2.2.4

Carpintería

1.2.2.5

Instalación, pruebas y puesta en marcha de
ascensores
1.2.3. Instalaciones hidrosanitarias, RCI y de Gas
1.2.3.1

Redes hidráulicas y sanitarias

1.2.3.2

Redes contra incendios

1.2.3.3

Redes de gas

1.2.3.4

Instalación, pruebas y puesta en marcha de
motobombas y equipos especiales hidráulicos
1.2.4. Instalaciones eléctricas, seguridad y control
1.2.4.1

Redes eléctricas

1.2.4.2

Redes de voz y datos

1.2.4.3

Instalación, pruebas y puesta en marcha de
equipos eléctricos y electrónicos especiales
1.2.5. Instalaciones HVAC
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EDT

1.2.5.1

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

COSTO
ACTIVIDADES

RESERVA
CONTINGENCIA
ADQUISICIONES

COSTO PAQ DE
TRABAJO

RESERVA
CONTINGENCIA
PAQ TRABAJO

LINEA BASE DE
COSTOS

130.688.000,00

2.892.936,00

133.580.936,00

5.343.237,00

138.924.173,00

606.169.725,00

13.418.297,00

619.588.022,00

24.783.521,00

644.371.543,00

378.312.344,00

8.374.399,00

386.686.743,00

15.467.470,00

402.154.213,00

89.612.000,00

1.983.670,00

91.595.670,00

3.663.827,00

95.259.497,00

100.000.344,00

2.213.628,00

102.213.972,00

4.088.559,00

106.302.531,00

188.700.000,00

4.177.102,00

192.877.102,00

7.715.084,00

200.592.186,00

328.624.000,00

7.274.488,00

335.898.488,00

13.435.940,00

349.334.428,00

-

-

-

-

-

41.400.000,00

916.439,00

42.316.439,00

1.692.658,00

44.009.097,00

21.259.000,00

470.594,00

21.729.594,00

869.184,00

22.598.778,00

12.659.000,00

280.222,00

12.939.222,00

517.569,00

13.456.791,00

2.500.000,00

55.341,00

2.555.341,00

102.214,00

2.657.555,00

5.800.000,00

128.390,00

5.928.390,00

237.136,00

6.165.526,00

300.000,00

6.641,00

306.641,00

12.266,00

318.907,00

6.092.247.001,00

134.859.224,50

6.227.106.225,50

249.084.249,50

6.476.190.475,00

Ductos y redes HVAC

1.2.5.2

Instalación, pruebas y puesta en marcha de
equipos de HVAC especiales
1.2.6. Exteriores
1.2.6.1

Andenes y Jardineras

1.2.6.2

Parqueaderos

1.2.6.3

Fachadas

1.2.7. Dotación y mobiliario
1.3. cierre
1.3.1. Suscripción de acta de terminación
1.3.1.1

Certificaciones RETIE, RETILAB

1.3.1.2

Certificaciones ULFL

1.3.1.3

Permiso de ocupación Final

1.3.1.4

Manual de funcionamiento y mantenimiento

1.3.1.5

Suscripción de acta de terminación

TOTAL
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12.3. Estimación ascendente y determinación del presupuesto
Tabla 32. Estimación ascendente y determinación del presupuesto del proyecto.
EDT

ACTIVIDADE
S DEL
PROYECTO

COSTO
ACTIVIDADES

RESERVA
CONTINGENCIA
ADQUISICIONES

COSTO PAQ DE
TRABAJO

RESERVA
CONTINGENCIA
PAQ TRABAJO

LINEA BASE DE
COSTOS

RESERVA DE
GESTION

PRESUPUESTO
TOTAL

11.776.000,00

260.676,00

12.036.676,00

481.467,00

12.518.143,00

625.907,00

13.144.050,00

3.776.000,00

83.586,00

3.859.586,00

154.383,00

4.013.969,00

200.698,00

4.214.667,00

8.000.000,00

177.090,00

8.177.090,00

327.084,00

8.504.174,00

425.209,00

8.929.383,00

92.000.000,00
41.975.000,00

2.036.531,00
929.167,00

94.036.531,00
42.904.167,00

3.761.461,00
1.716.167,00

97.797.992,00
44.620.334,00

4.889.900,00
2.231.017,00

102.687.892,00
46.851.351,00

18.000.000,00

398.452,00

18.398.452,00

735.938,00

19.134.390,00

956.720,00

20.091.110,00

10.675.000,00

236.304,00

10.911.304,00

436.452,00

11.347.756,00

567.388,00

11.915.144,00

10.675.000,00

236.304,00

10.911.304,00

436.452,00

11.347.756,00

567.388,00

11.915.144,00

10.675.000,00

236.304,00

10.911.304,00

436.452,00

11.347.756,00

567.388,00

11.915.144,00

27.600.000,00

610.959,00

28.210.959,00

1.128.438,00

29.339.397,00

1.466.970,00

30.806.367,00

18.000.000,00

398.452,00

18.398.452,00

735.938,00

19.134.390,00

956.720,00

20.091.110,00

6.600.000,00

146.099,00

6.746.099,00

269.844,00

7.015.943,00

350.797,00

7.366.740,00

3.000.000,00

66.409,00

3.066.409,00

122.656,00

3.189.065,00

159.453,00

3.348.518,00

1.1. consultoría diseño
1.1.1. Estudios técnicos
1.1.1.1

Estudios
topográficos
1.1.1.2
Estudios de
suelos
1.1.2. Diseños
Arquitectónicos y técnicos
1.1.2.1
Diseños
arquitectónico
s
1.1.2.2
Diseños
estructurales
1.1.2.3
Diseños de
redes
hidrosanitarias
, RCI y de gas
1.1.2.4
Diseños de
redes
eléctricas,
seguridad y
control
1.1.2.5
Diseños HVAC
1.1.3. Licencias y permisos
1.1.3.1
1.1.3.2

1.1.3.3

Licencia de
construcción
Permiso y
disponibilidad
de servicios
públicos
Permisos
ambientales

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FACULTAD DE POSTGRADOS
ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PROYECTOS
Gerencia de proyectos
Página 84 de 180
EDT

ACTIVIDADE
S DEL
PROYECTO

COSTO
ACTIVIDADES

RESERVA
CONTINGENCIA
ADQUISICIONES

COSTO PAQ DE
TRABAJO

RESERVA
CONTINGENCIA
PAQ TRABAJO

LINEA BASE DE
COSTOS

RESERVA DE
GESTION

PRESUPUESTO
TOTAL

-

-

-

-

-

-

-

2.072.898.155,00

45.886.096,00

2.118.784.251,00

84.751.370,00

2.203.535.621,00

110.176.781,00

2.313.712.402,00

32.456.000,00

718.453,00

33.174.453,00

1.326.978,00

34.501.431,00

1.725.072,00

36.226.503,00

145.230.000,00

3.214.841,00

148.444.841,00

5.937.794,00

154.382.635,00

7.719.132,00

162.101.767,00

332.700.000,00

7.364.715,00

340.064.715,00

13.602.589,00

353.667.304,00

17.683.365,00

371.350.669,00

1.467.800.000,00

32.491.520,00

1.500.291.520,00

60.011.661,00

1.560.303.181,00

78.015.159,00

1.638.318.340,00

87.300.000,00

1.932.491,00

89.232.491,00

3.569.300,00

92.801.791,00

4.640.090,00

97.441.881,00

7.412.155,00

164.077,00

7.576.232,00

303.049,00

7.879.281,00

393.964,00

8.273.245,00

1.145.755.008,00

25.362.667,00

1.171.117.675,00

46.844.707,00

1.217.962.382,00

60.898.119,00

1.278.860.501,00

88.900.000,00

1.967.909,00

90.867.909,00

3.634.716,00

94.502.625,00

4.725.131,00

99.227.756,00

67.856.008,00

1.502.074,00

69.358.082,00

2.774.323,00

72.132.405,00

3.606.620,00

75.739.025,00

76.500.000,00

1.693.420,00

78.193.420,00

3.127.737,00

81.321.157,00

4.066.058,00

85.387.215,00

792.499.000,00

17.542.919,00

810.041.919,00

32.401.677,00

842.443.596,00

42.122.180,00

884.565.776,00

120.000.000,00

2.656.344,00

122.656.344,00

4.906.254,00

127.562.598,00

6.378.130,00

133.940.728,00

284.823.822,00

6.304.918,00

291.128.740,00

11.645.150,00

302.773.890,00

15.138.695,00

317.912.585,00

1.2. obras de construcción
1.2.1. Preliminares,
cimentación y estructura
1.2.1.1
Cerramiento y
campamento
1.2.1.2
Movimiento de
tierras
1.2.1.3
Cimentación y
estructuras en
concreto
1.2.1.4
Estructuras
metálicas
1.2.1.5
Mampostería
1.2.1.6

Acometidas de
servicios
públicos
1.2.2. Obra Gris y
Acabados
1.2.2.1
Pisos
1.2.2.2

1.2.2.3

Pañetes,
estucos y
pintura
Cubiertas

1.2.2.4

Carpintería

1.2.2.5

Instalación,
pruebas y
puesta en
marcha de
ascensores
1.2.3. Instalaciones
hidrosanitarias, RCI y de
Gas
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EDT

1.2.3.1

1.2.3.2
1.2.3.3

ACTIVIDADE
S DEL
PROYECTO
Redes
hidráulicas y
sanitarias
Redes contra
incendios
Redes de gas

Instalación,
pruebas y
puesta en
marcha de
motobombas y
equipos
especiales
hidráulicos
1.2.4. Instalaciones
eléctricas, seguridad y
control
1.2.4.1
Redes
eléctricas
1.2.4.2
Redes de voz
y datos
1.2.4.3
Instalación,
pruebas y
puesta en
marcha de
equipos
eléctricos y
electrónicos
especiales
1.2.5. Instalaciones HVAC

COSTO
ACTIVIDADES

RESERVA
CONTINGENCIA
ADQUISICIONES

COSTO PAQ DE
TRABAJO

RESERVA
CONTINGENCIA
PAQ TRABAJO

LINEA BASE DE
COSTOS

RESERVA DE
GESTION

PRESUPUESTO
TOTAL

28.654.000,00

634.291,00

29.288.291,00

1.171.532,00

30.459.823,00

1.522.991,00

31.982.814,00

45.332.822,00

1.003.497,00

46.336.319,00

1.853.453,00

48.189.772,00

2.409.489,00

50.599.261,00

12.167.000,00

269.331,00

12.436.331,00

497.453,00

12.933.784,00

646.689,00

13.580.473,00

198.670.000,00

4.397.800,00

203.067.800,00

8.122.712,00

211.190.512,00

10.559.526,00

221.750.038,00

1.135.952.947,00

25.145.686,00

1.161.098.633,00

46.443.945,00

1.207.542.578,00

60.377.129,00

1.267.919.707,00

176.890.000,00

3.915.673,00

180.805.673,00

7.232.227,00

188.037.900,00

9.401.895,00

197.439.795,00

124.765.000,00

2.761.823,00

127.526.823,00

5.101.073,00

132.627.896,00

6.631.395,00

139.259.291,00

834.297.947,00

18.468.190,00

852.766.137,00

34.110.645,00

886.876.782,00

44.343.839,00

931.220.621,00

736.857.725,00

16.311.233,00

753.168.958,00

30.126.758,00

783.295.716,00

39.164.786,00

822.460.502,00

130.688.000,00

2.892.936,00

133.580.936,00

5.343.237,00

138.924.173,00

6.946.209,00

145.870.382,00

606.169.725,00

13.418.297,00

619.588.022,00

24.783.521,00

644.371.543,00

32.218.577,00

676.590.120,00

1.2.3.4

1.2.5.1
1.2.5.2

Ductos y redes
HVAC
Instalación,
pruebas y
puesta en
marcha de
equipos de
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EDT

ACTIVIDADE
S DEL
PROYECTO

COSTO
ACTIVIDADES

RESERVA
CONTINGENCIA
ADQUISICIONES

COSTO PAQ DE
TRABAJO

RESERVA
CONTINGENCIA
PAQ TRABAJO

LINEA BASE DE
COSTOS

RESERVA DE
GESTION

PRESUPUESTO
TOTAL

378.312.344,00

8.374.399,00

386.686.743,00

15.467.470,00

402.154.213,00

20.107.711,00

422.261.924,00

89.612.000,00

1.983.670,00

91.595.670,00

3.663.827,00

95.259.497,00

4.762.975,00

100.022.472,00

100.000.344,00

2.213.628,00

102.213.972,00

4.088.559,00

106.302.531,00

5.315.127,00

111.617.658,00

188.700.000,00

4.177.102,00

192.877.102,00

7.715.084,00

200.592.186,00

10.029.609,00

210.621.795,00

328.624.000,00

7.274.488,00

335.898.488,00

13.435.940,00

349.334.428,00

17.466.721,00

366.801.149,00

-

-

-

-

-

-

-

41.400.000,00

916.439,00

42.316.439,00

1.692.658,00

44.009.097,00

2.200.455,00

46.209.552,00

21.259.000,00

470.594,00

21.729.594,00

869.184,00

22.598.778,00

1.129.939,00

23.728.717,00

12.659.000,00

280.222,00

12.939.222,00

517.569,00

13.456.791,00

672.840,00

14.129.631,00

2.500.000,00

55.341,00

2.555.341,00

102.214,00

2.657.555,00

132.878,00

2.790.433,00

5.800.000,00

128.390,00

5.928.390,00

237.136,00

6.165.526,00

308.276,00

6.473.802,00

300.000,00

6.641,00

306.641,00

12.266,00

318.907,00

15.945,00

334.852,00

134.859.224,50

6.227.106.225,50

249.084.249,50

6.476.190.475,00

340.000.000,00

6.800.000.000,00

HVAC
especiales
1.2.6. Exteriores
1.2.6.1
1.2.6.2

Andenes y
Jardineras
Parqueaderos

1.2.6.3

Fachadas

1.2.7. Dotación y mobiliario
1.3. cierre
1.3.1. Suscripción de acta
de terminación
1.3.1.1
Certificaciones
RETIE,
RETILAB
1.3.1.2
Certificaciones
ULFL
1.3.1.3
Permiso de
ocupación
Final
1.3.1.4
Manual de
funcionamient
oy
mantenimiento
1.3.1.5
Suscripción de
acta de
terminación
TOTAL

6.092.247.001,00
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Nombre

Costo fijo Costo

Costo de linea base Costo Real

Costo Restante

Variación de costo

SALA DE CONFERENCIAS

$ 0,00

$ 6.476.190.475,00

$ 1.361.832.789,80

$ 5.438.167.210,20

$ 542.881.999,00

$ 140.159.707,00

$ 0,00

$ 8.783.707,00

$ 6.800.000.000,00

$ 0,00

CONSULTORIA DE DISEÑO
$ 0,00

$ 13.144.050,00

$ 12.518.143,00

$ 13.022.317,00

$ 0,00

$ 1.246.317,00

$ 102.687.892,00

$ 97.797.992,00

$ 97.797.992,00

$ 0,00

$ 5.797.992,00

$ 0,00

$ 30.806.367,00

$ 29.339.397,00

$ 29.339.398,00

$ 0,00

$ 1.739.398,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 1.221.673.082,80

$ 5.392.354.086,20

$ 530.803.168,00

$ 0,00

$ 2.313.712.402,00

$ 2.203.535.621,00

$ 1.221.673.082,80

$ 1.084.485.608,20

$ 233.260.536,00

1.2.2. Obra Gris y
Acabados
1.2.3. Instalaciones
hidrosanitarias, RCI y
de Gas
1.2.4. Instalaciones
electricas, seguridad y
control

$ 0,00

$ 1.278.860.501,00

$ 1.217.962.382,00

$ 0,00

$ 1.217.962.381,00

$ 72.207.373,00

$ 0,00

$ 317.912.585,00

$ 302.773.890,00

$ 0,00

$ 312.773.891,00

$ 27.950.069,00

$ 0,00

$ 1.267.919.707,00

$ 1.207.542.578,00

$ 0,00

$ 1.216.042.578,00

$ 80.089.631,00

1.2.5. Instalaciones
HVAC

$ 0,00

$ 822.460.502,00

$ 783.295.716,00

$ 0,00

$ 791.295.716,00

$ 54.437.991,00

$ 0,00

$ 422.261.924,00

$ 402.154.213,00

$ 0,00

$ 420.459.484,00

$ 42.147.140,00

$ 0,00

$ 366.801.149,00

$ 349.334.428,00

$ 0,00

$ 366.801.149,00

$ 37.657.890,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 45.813.124,00

$ 3.295.124,00

$ 0,00

$ 46.209.552,00

$ 44.009.097,00

$ 0,00

$ 45.813.124,00

$ 3.295.124,00

1.1.1. Estudios técnicos
1.1.2. Diseños
Arquitectónicos y
$ 0,00
técnicos
1.1.3. Licencias y
permisos

OBRAS DE CONSTRUCCION
1.2.1. Preliminares,
cimentación y
estructura

1.2.6. Exteriores
1.2.7. Dotacion y
mobiliario

CIERRE
1.3.1. Suscripción de
acta de terminación

Ilustración 14. Información general de costos - MS Project
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12.3.1.

Línea base de costos

Ilustración 15. Curva S, flujo de inversión del proyecto.
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Capítulo 13
GESTION DE RECURSOS DEL PROYECTO
13.1. Plan de gestión de recursos
El presente plan de gestión de recursos pretende demostrar entre otros las
características del personal o equipo de trabajo, de los materiales y equipos asignados y
determinados para la correcta ejecución de las actividades del proyecto. Adicional a lo
anterior, indica el alcance de cada uno de ellos, rol y objetivos dentro del desempeño y
ejecución del proyecto.
13.2. Estimación De los recursos
De acuerdo el tipo de recurso estimado designamos una estructura de desglose
de personal, materiales y equipos, los cuales de acuerdo con lo indicado en los siguientes
diagramas de estructura de desglose se estiman dentro del proyecto. Ilustración EDRe
de Personal.
MATERIALES; los materiales empleados se dividen o estiman en materiales de
oficina o de recursos administrativos y materiales de obra con los cuales se cuenta para
la ejecución de las actividades propias de la realización del proyecto o ejecución de las
obras de construcción.
EQUIPOS; al igual que los materiales, los equipos son estimados en equipos de
oficina o de recursos administrativos y equipos de obra para la ejecución de las obras de
construcción.

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FACULTAD DE POSTGRADOS
ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PROYECTOS
Gerencia de proyectos
Página 90 de 180

13.3. Estructura de desglose de recursos (EDRe)

Ilustración 16. EDRe de materiales del proyecto.
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Ilustración 17. EDRe del personal del proyecto.
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Ilustración 18. EDRe de materiales del proyecto.

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FACULTAD DE POSTGRADOS
ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PROYECTOS
Gerencia de proyectos
Página 93 de 180

13.4. Asignación de recursos
Tabla 33. Tabla de asignación de recursos.

ULTIMO NIVEL DE
LA EDT
1.1.1. Estudios
técnicos

1.1.2. Diseños
Arquitectónicos y
técnicos

1.1.3. Licencias y
permisos
1.2.1. Preliminares,
cimentación y
estructura

1.2.2. Obra Gris y
Acabados

ASIGNACIONES DEL EQUIPO DEL
PROYECTO
2/01/20
4/02/20
Dirección del proyecto
Coordinador de diseños
Arquitecto, Topógrafo, ingeniero
geotecnia, ingeniero eléctrico
14/01/20 11/03/20 Dirección del proyecto
Coordinador de diseños
Arquitecto, ingenieros geotecnia,
estructural, hidrosanitario, eléctrico,
mecánico, delineantes, profesional
en programación y presupuestos
19/02/20 18/03/20 Coordinador de diseños, auxiliar de
oficina, Arquitecto, ingenieros,
estructural, hidrosanitario y eléctrico
18/03/20 1/06/20
Dirección del proyecto
Coordinador de obra, ingeniero
geotecnia, ingeniero estructural,
residente, topógrafo, inspector de
obra, profesional HSEQ, almacenista,
cuadrillas especializadas estructuras.
INICIO

8/06/20

FIN

13/11/20 Dirección del proyecto
Coordinador de obra, arquitecto
diseñador, residente, inspector de
obra, profesional HSEQ, almacenista,
cuadrillas especializadas acabados.

ASIGNACIONES DE RECURSOS
FISICOS
Cinco computadores, impresoras,
plotter, equipo de topografía.
Resmas de papel, rollos de papel para
planos.
Trece computadores, impresoras,
plotter.
Resmas de papel, rollos de papel para
planos.

Dos computadores, impresoras, plotter.
Resmas de papel, rollos de papel para
planos.
Cuatro computadores, impresoras,
plotter. Equipo de topografía, retro
excavadora, volquetas, apisonadores,
equipos de seguridad, grúa.
Resmas de papel, rollos de papel para
planos. Material de rellenos, materiales
para izaje de estructura, materiales para
estructuras en concreto.
Cuatro computadores, impresoras,
plotter. Grúa, andamios, equipos de
seguridad, mezcladora. Herramienta
menor
Resmas de papel, rollos de papel para
planos. Materiales para obra gris y
acabados.
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1.2.3. Instalaciones
hidrosanitarias, RCI
y de Gas

1.2.4. Instalaciones
eléctricas,
seguridad y control

20/04/20 21/08/20 Dirección del proyecto
Coordinador de obra, residente,
ingeniero hidrosanitario, inspector de
obra, profesional HSEQ, almacenista,
cuadrillas especializadas
hidrosanitarias y RCI.
8/05/20
1/10/20
Dirección del proyecto
Coordinador de obra, residente,
ingeniero eléctrico, inspector de obra,
profesional HSEQ, almacenista,
cuadrillas especializadas eléctricas.

1.2.5. Instalaciones
HVAC

10/09/20 1/10/20

Dirección del proyecto
Coordinador de obra, residente,
ingeniero mecánico, inspector de
obra, profesional HSEQ, almacenista,
cuadrillas especializadas HVAC.
25/11/20 Dirección del proyecto
Coordinador de obra, arquitecto
diseñador, residente, inspector de
obra, profesional HSEQ, almacenista,
cuadrillas de acabados.

1.2.6. Exteriores

1/10/20

1.2.7. Dotación y
mobiliario

18/11/20 4/01/21

1.3.1. Suscripción
de acta de
terminación

7/12/20

1/01/21

Dirección del proyecto
Coordinador de obra, arquitecto
diseñador, profesional HSEQ,
almacenista, cuadrillas de acabados.
Dirección del proyecto
Coordinador de obra, Coordinador de
diseño, auxiliar de oficina,
profesionales especializados

Cuatro computadores, impresoras,
plotter. Andamios, equipos de
seguridad, Herramienta menor.
Resmas de papel, rollos de papel para
planos. Materiales para redes
hidrosanitarias y de RCI.
Cuatro computadores, impresoras,
plotter. Andamios, equipos de
seguridad, Herramienta menor.
Resmas de papel, rollos de papel para
planos. Materiales para redes eléctricas
y de cableado estructurado.
Cuatro computadores, impresoras,
plotter. Andamios, equipos de
seguridad, Herramienta menor.
Resmas de papel, rollos de papel para
planos. Materiales para HVAC.
Cuatro computadores, impresoras,
plotter. Andamios, equipos de
seguridad, mezcladora. Herramienta
menor
Resmas de papel, rollos de papel para
planos. Materiales para acabados.
Un computador, impresora. Andamios,
equipos de seguridad. Herramienta
menor
Resmas de papel.
Un computador, impresora, plotter.
Resmas de papel, rollos de papel para
planos.
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13.5. Calendario de recursos
Tabla 34. Informe de recursos del proyecto.

Nombre
Director de proyecto
Cuadrilla topografía
Especialista de suelos
Coordinador de diseño
Arquitecto diseñador
Ingeniero estructural
Ingeniero hidrosanitario
Ingeniero eléctrico
Ingeniero mecánico
delineante 1
delineante 2
delineante 3
delineante 4
delineante 5
Coordinador de obra
Residente
Cuadrilla A
Cuadrilla B
Cuadrilla C
Cuadrilla D
Cuadrilla E
Cuadrilla F
Cuadrilla G
Cuadrilla Especializada A
Cuadrilla Especializada B
Cuadrilla Especializada C
Profesional en presupuestos
Profesional en programación

Comienzo
jue 2/01/20
jue 2/01/20
jue 2/01/20
mar 7/01/20
mar 7/01/20
sáb 1/02/20
vie 14/02/20
vie 14/02/20
vie 14/02/20
mar 7/01/20
sáb 1/02/20
vie 14/02/20
vie 14/02/20
vie 14/02/20
mar 17/03/20
mar 17/03/20
mar 17/03/20
lun 6/04/20
mar 5/05/20
jue 11/06/20
sáb 21/03/20
sáb 21/03/20
mié 2/09/20
mié 2/09/20
mié 2/09/20
mié 30/09/20
mar 7/01/20
mar 7/01/20

Fin
mar 22/12/20
mar 7/01/20
mié 29/01/20
vie 1/01/21
lun 30/11/20
jue 11/06/20
jue 19/11/20
sáb 7/11/20
lun 2/03/20
lun 20/01/20
vie 14/02/20
lun 2/03/20
lun 2/03/20
lun 2/03/20
mié 23/12/20
jue 22/10/20
mar 22/09/20
mar 5/05/20
jue 11/06/20
lun 19/10/20
jue 27/08/20
mié 2/09/20
mar 29/09/20
jue 22/10/20
vie 18/09/20
jue 15/10/20
vie 14/02/20
vie 14/02/20

Trabajo restante
315,6 horas
0 horas
0 horas
93,12 horas
264 horas
163,2 horas
20 horas
30 horas
0 horas
0 horas
0 horas
0 horas
0 horas
0 horas
446,8 horas
758,4 horas
864 horas
0 horas
163,2 horas
960 horas
1.000 horas
840 horas
200 horas
528 horas
120 horas
120 horas
0 horas
0 horas

13.6. Plan de capacitación y Desarrollo del equipo
El contratista que ejecute sus actividades en menos tiempo al pactado recibe un
bono equivalente al 1% de valor de su contrato.
Si el personal de compras consigue ahorros o bonos se les dará el 10% del valor
equivalente al bono o descuento obtenido.

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FACULTAD DE POSTGRADOS
ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PROYECTOS
Gerencia de proyectos
Página 96 de 180
Tabla 35. Tabla de capacitaciones.
POBLACION
Todo el personal
de obra

CAPACITACION
Seguridad en obra

Todo el personal

Evacuación y
reacción en
circunstancias de
riesgo
Manejo de
programas de
dibujo digital

Arquitectos,
ingenieros,
delineantes y
auxiliares de
diseño
Todo el personal

Prevención de
conflictos modelo
ADR

OBJETIVO
Capacitar todo el personal de
obra para evitar accidentes en
obra.
Prevención de desastres

INTENSIDAD
8 horas

NIVEL
Avanzado

4 horas

Medio

Manejar programas de última
generación que faciliten el
trabajo colaborativo entre las
diferentes áreas.

50 horas

Avanzado

Manejar un buen ambiente
laboral

16 horas

Avanzado

EVALUACIONES INDIVIDUALES Y DE EQUIPO
PRUEBAS DE HABILIDAD.
La siguiente prueba debe ser ejecutada en un tiempo máximo de 3 horas.
Arquitecto diseñador.
1. En cada uno de los siguientes programas, indicar su nivel de conocimiento y
manejo para la delineación de proyectos arquitectónicos, siendo los siguientes
porcentajes medidos de la siguiente forma.
Nulo

=

0%

Bajo

=

25%

Medio

=

50%,

Alto

=

75%

Excelente.

=

100%

AutoCAD.

0%

25%

50%

75%

100%

Revit.

0%

25%

50%

75%

100%

Photoshop.

0%

25%

50%

75%

100%

Archicad.

0%

25%

50%

75%

100%

Sketchup.

0%

25%

50%

75%

100%

Lumion.

0%

25%

50%

75%

100%
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3DS Max.

0%

25%

50%

75%

100%

Rhiniceros 3D

0%

25%

50%

75%

100%

2. Hacer el programa arquitectónico de una sala de conferencias ubicada en un
centro comercial en el norte de la ciudad de Neiva, con las siguientes
características. Tener en cuenta el área técnica de la sala.
•

13 metros de frente x 17 metros de profundo.

•

Ubicado en el piso 1.

•

4.5 metros de altura libre.

3. Hacer un diseño de espacios básico, señalando su uso y áreas de cada uno de
los espacios. Presentar plantas arquitectónicas, cortes y fachadas que considere
necesarias.
4. Hacer 5 detalles constructivos que considere relevantes para la construcción de la
sala de audiencias.
5. Hacer una programación de hitos relevantes para la construcción del anteproyecto
que diseño.
6. Hacer un presupuesto general estimando para llegar a un valor aproximado del
valor de la construcción de la sala de audiencias.
7. Ejecutar APUS de los ítems que considere más relevantes del presupuesto.
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Capítulo 14
GESTION DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO
14.1 Plan de gestión de Comunicaciones
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SALAS DE

SCJ

CONFERENCIAS
CONTENIDO DEL PLAN DE INTERESADOS
Introducción
El plan de comunicaciones del proyecto Diseño y construcción de salas de
conferencias en la ciudad de Neiva propende asegurar que de forma oportuna y
apropiada se utilizará y comunicará la información entre los involucrados, de acuerdo
con los parámetros establecidos a continuación:
Objetivo del plan de interesados
Definir los procesos y lineamientos requeridos para desarrollar y controlar de
manera efectiva las comunicaciones en el ciclo de desarrollo del proyecto.
Alcance
Procedimientos, métricas, formatos y requerimientos para el desarrollo de la
gestión de comunicaciones del proyecto.
Contenido del plan
Planificar

comunicaciones,

Gestionar

comunicaciones

y

Controlar

las

comunicaciones

14.1.1 Canales de comunicación
Los canales de comunicación continua designados para el proyecto son; correo
electrónico, correspondencia externa e interna, comités de seguimiento, mesas de
trabajo, formatos del proyecto e informes de seguimiento.

14.1.2 Sistema de información de las comunicaciones
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE COMUNICACIONES
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NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SALAS DE

SCJ

CONFERENCIAS
COMUNICACIONES DEL PROYECTO
Las comunicaciones del proyecto están determinadas y detalladas en la matriz
de comunicaciones.
PROCEDIMIENTO PARA TRATAR INCIDENTES
Los procedimientos para la gestión de incidentes y defectos que definen el
control de incidentes y defectos, la identificación y resolución de los mismos, así
como el seguimiento de los elementos de acción, así las cosas:
Identificación

Se identifican los incidentes mediante conversaciones,
informes y observaciones del grupo de trabajo, éstas pueden ser
grupales o individuales. – Reporta el coordinador de cada grupo de
trabajo

(coordinador

de

diseños,

coordinador

de

obras,

coordinador o auxiliar administrativo).
Registro

Se registran los incidentes en formato de registro de
incidentes.

Análisis

Análisis, designación de responsable de solución, plazo de
ejecución de la solución y registro.

Seguimiento

Revisar si las soluciones se están aplicando correctamente, si
han sido efectivas, o si se deben plantear nuevas soluciones.
El seguimiento se plantea realizar en desarrollo de los comités
semanales de seguimiento del contrato.

PROCEDIMIENTO PARA UTILIZAR LA MATRIZ DE COMUNICACIONES
Se determina que la matriz de comunicaciones debe ser utilizada tal como se
plantea en el mismo documento, sin embargo, debe ser actualizado una vez su
cumpla cualquiera de estos eventos:
•

Cambios aprobados que impacten el plan del proyecto

•

Ajustes a los diseños aprobados
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•

Ajustes debido a imprevistos presentados en desarrollo del proyecto

•

Cambios en el equipo de trabajo, roles, asignación

•

Cambios registrados por registro de incidentes

•

Cambios por lecciones aprendidas y registro de cambios que modifiquen el
plan del proyecto

GUIAS PARA EVENTOS DE COMUNICACIÓN
Se realizará en desarrollo de los comités semanales de seguimiento
determinados y proyectados a realizarse los miércoles de cada semana, en donde se
incluirá en la agenda el desarrollo de los eventos y registros de comunicación.
GUIAS PARA DOCUMENTACION DEL PROYECTO
1. Se realiza seguimiento a la documentación del proyecto
2. Los documentos impresos en original serán archivados por auxiliar
administrativo y deben ser digitalizados para que todo el equipo de trabajo
pueda consultarlo.
3. La información es guardada en UPS, manejada y aunada por el auxiliar
administrativo en cabeza del director del proyecto para consulta de todo el
equipo de trabajo.
4. Una vez culminado el proyecto, los documentos digitalizados serán archivados
para consultas posteriores por parte de MR CONSTRUCCIONES.
5. Se entregará una copia de los documentos digitalizados pertinentes al cliente
ORGANIZACIÓN SJC una vez sea entregado el proyecto.
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14.1.3 Diagramas de flujo de la información
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14.1.4 Matriz de comunicaciones
Tabla 36. Matriz de comunicaciones del proyecto
INTERESADOS
Arquitecto

Esp. Geotecnia

Topógrafo

Coordinador de
diseño

Arquitecto

INFORMACION A
COMUNICAR

RESPONSABLE
DE COMUNICAR

GRUPO
RECEPTOR

Solicitud de visita
para inspección
visual de nuevo
proyecto en Neiva
Solicitud de visita
para ejecutar
estudio de suelos
de nuevo proyecto
en Neiva
Solicitud de
levantamiento
topográfico de
nuevo proyecto en
Neiva
informe de visita a
sitio
Levantamiento
arquitectónico.
Levantamiento
topográfico.
Estudio de suelos.
Análisis de
laboratorio de
muestras.
De cada uno de los
diseños técnicos:

Coordinador de
diseño

Comité de
diseño

Correo electrónico
Correo certificado.

Se presenta una
única vez.

PDF Documento
escrito.

1.1

Coordinador de
diseño

Comité de
diseño

Correo electrónico
Correo certificado.

Se presenta una
única vez.

PDF Documento
escrito.

1.1

Coordinador de
diseño

Comité de
diseño

Correo electrónico
Correo certificado.

Se presenta una
única vez.

PDF Documento
escrito.

1.1

Arquitecto
diseñador.
Esp geotecnia.
Topógrafo.
Laboratorio de
muestras.

Comité de
diseño

Correo electrónico.
Correo certificado.
Comités
presenciales.

Se presenta una
única vez.
Con posibilidad
de dos ajustes
solicitados por el
comité de diseño.

PDF informe escrito
CAD Planos de
levantamiento.
EXCEL Cuadros y
diagramas.
PDF Actas de
comités.

1.1

Diseñador
Hidrosanitario.
Diseñador
mecánico.
Diseñador red
contraincendios.
Diseñador eléctrico.

Comité de
diseño

Correo electrónico.
Correo certificado.

Se presenta
antes de cada
comité de diseño
para hacer un
filtro antes de
presentar la
información al
coordinador de
diseños.

PDF informe escrito.
CAD Planos.
EXCEL Cuadros,
diagramas,
REVIT modelo
tridimencional.

1.1

Modelo
tridimensional.
Planos
Informes

METODOLOGIA O
TECNOLOGIA

PLAZO Y
FRECUENCIA

FORMATO DE
ENTREGA

CODIGO
EDT
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INTERESADOS

INFORMACION A
COMUNICAR

RESPONSABLE
DE COMUNICAR

GRUPO
RECEPTOR

Coordinador de
diseño

De cada uno de los
diseños técnicos:

Comité de
diseño

Coordinador de
obra

Memorias de
cálculo.
Modelo
tridimensional.
Planos
Informes
Actas.
Memorias de
cantidades.
Memorias
descriptivas.
Anexos
De cada uno de los
diseños técnicos:

Diseñador
arquitectónico.
Diseñador
estructural.
Diseñador
Hidrosanitario.
Diseñador
mecánico.
Diseñador red
contraincendios.
Diseñador eléctrico.

Diseñador
arquitectónico.
Diseñador
estructural.
Coordinador de
diseños.

Comité de
obras

Memorias de
cálculo.
Modelo
tridimensional.
Planos
Informes
Actas.
Memorias de
cantidades.
Memorias
descriptivas.
Anexos

METODOLOGIA O
TECNOLOGIA

PLAZO Y
FRECUENCIA

FORMATO DE
ENTREGA

CODIGO
EDT

Correo electrónico.
Correo certificado.
Comités
presenciales.

Se presenta una
única vez.
Con posibilidad
de tres ajustes
solicitados por el
comité de diseño.

PDF informe escrito y
anexos.
CAD Planos.
EXCEL Cuadros,
diagramas, memorias
de cálculo, memorias
de cantidades,
memorias
descriptivas.
PDF Actas de
comités.
REVIT modelo
tridimencional.

1.1

Correo electrónico.
Correo certificado.
Comités
presenciales.

Se presenta una
única vez.
Con reuniones en
comités según
sea requerido por
el director de
obras

PDF informe escrito y
anexos.
CAD Planos.
EXCEL Cuadros,
diagramas, memorias
de cálculo, memorias
de cantidades,
memorias
descriptivas.
PDF Actas de
comités.
REVIT modelo
tridimencional.

1.2
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INTERESADOS
Contratistas

INFORMACION A
COMUNICAR

RESPONSABLE
DE COMUNICAR

GRUPO
RECEPTOR

De cada uno de los
diseños técnicos:

Diseñador
arquitectónico.
Diseñador
estructural.
Coordinador de
diseños.

Comité de
obras

Correo electrónico.
Correo certificado.
Comités
presenciales.

Se hacen comités
semanales, para
revisar avance de
obra y solucionar
o socializar
situaciones
específicas de la
construcción.

Contratistas

Comité de
obras

Correo electrónico.
Correo certificado.
Comités
presenciales.

Se presenta
antes de cada
comité de obra
para hacer un
filtro antes de
presentar la
información al
coordinador de
obra.

Coordinador de obra
y de diseño

Contratante

Correo electrónico.
Correo certificado.
Comités
presenciales.

Se presenta una
única vez.
Con posibilidad
de dos ajustes
solicitados por el
contratante.

Modelo
tridimensional.
Planos
Memorias
descriptivas.
Programación.
Residente de
obra

De cada uno de los
contratistas:
Memoria de
cantidades.
Presupuesto.
Programación.
Cortes de obra

Contratante

Informe final de
entrega con todas
garantías,
manuales, fichas
técnicas y planos
record del
proyecto.

METODOLOGIA O
TECNOLOGIA

PLAZO Y
FRECUENCIA

FORMATO DE
ENTREGA

CODIGO
EDT

PDF Memorias
descriptivas.
CAD Planos.
EXCEL
Programación.
REVIT modelo
tridimencional.

1.2

PDF informe escrito.
CAD Planos.
EXCEL Cuadros,
diagramas,
PROJECT
Programaciones.

1.2

PDF Informe final.
CAD Planos record.
EXCEL Cuadros y
diagramas.
PDF Fichas técnicas,
manuales y garantías.

1.3
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14.1.5 Estrategia de comunicaciones
El ideal es generar una comunicación rápida, directa, fluida. Con rápida respuesta
sin intermediarios, pero si con un estricto control y supervisión, entre el entorno interno,
para poder crear información precisa, minimizando errores al entorno externo.
Métodos de comunicación:
Correo electrónico: La comunicación interna es por medio de correos electrónicos
el cual cada uno tiene de acuerdo con su cargo y su responsabilidad, estos serán
automáticamente copiados sus jefes de línea directa para poder llevar una supervisión
directa.
Correo certificado: Usar medios de correspondencia el cual garanticen la recepción
del documento, este medio es para elementos de mayor importancia.
Llamada telefónica: Información directa de urgencia o de comunicación para
citaciones el cual sea de fácil acceso, esta no es tomada como oficial.
Video llamadas: Estas son tomadas como reuniones el cual se debe generar acta
de comité para citar los elementos claves de estas.
Reuniones presenciales: Reuniones grabadas y con acta de estas para garantizar
los compromisos adquiridos en estas.
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Capítulo 15
GESTION DE CALIDAD DEL PROYECTO
15.1 Plan de Gestión de Calidad
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SALAS DE

SCJ

CONFERENCIAS
Velar por la buena ejecución del contrato de obra en términos de calidad, tiempo
y costos asociados. Todos los documentos, planos y documentos gráficos
debidamente rotulados y listados, correspondientes a los proyectos: Arquitectónicos,
Estructurales, Hidro-sanitarios, Eléctricos, Cableado estructurado, voz y datos,
Sistema de protección contra incendios, entre otros que el proyecto requiera.
Todos los materiales especificados deben ser nuevos y de primera calidad y su
aplicación y comportamiento son de responsabilidad del CONTRATISTA. Las
especificaciones, planos del proyecto y documentos anexos, se complementan entre
sí y tienen por objeto explicar las condiciones y características constructivas
relacionadas con el empleo de los materiales como figuran en planos.
Prevalecen en todo momento las especificaciones técnicas indicadas en los
planos y las relacionadas en el presente documento, a menos que los estudios
técnicos se indiquen condiciones especiales las cuales deben ser tenidas en cuenta.
OBJETIVOS DEL PLAN
• Exigir que la construcción se realice de acuerdo con los estudios, diseños,
planos y demás especificaciones técnicas, con el fin de garantizar la calidad de los
materiales y la estabilidad de la obra.
• Velar por que los diseños cumplan con todas las normas exigidas y
establecidas por las entidades que supervisan este tipo de construcciones.
• Velar por la seguridad de todos los participantes en la ejecución del proyecto,
desde los diseñadores hasta los trabajadores en obra.
• Velar por que todo el personal participe cumpla con los estándares mínimos de
calidad.
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• Velar por la garantía de los productos y materiales utilizados en la ejecución de
obra.
• Velar por la estabilidad calidad y correcto funcionamiento del edificio.
• Garantizar que los tiempos de entrega, las actividades a ejecutar y el
presupuesto señalado cumplan con sus objetivos establecidos.
ESPECIFICACIONES NORMATIVIDAD
•

Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistentes: NSR-10

•

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas: RETIE

•

Reglamento Técnico de Redes Internas de Telecomunicaciones: RITEL

•

Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico:
RAS

•

Normas Técnicas Colombianas: NTC

•

Reglamento Técnico de Construcción Sostenible.

•

Reglamento Técnico de Barras Corrugadas.

•

Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción.

•

Reglamento Técnico de Instalaciones Internas de Gas Combustible.

•

Ley 1259 de 2008 – Comparendo Ambiental.

•

Cogidos Locales de Construcción.

•

Normas y especificaciones técnicas emitidas por las Empresas de Servicios
Públicos locales.
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Tabla 37. Requisitos de calidad por paquete de trabajo (EDT) / entregable, incluyendo los requisitos técnicos.

Entregable
Estudios técnicos

Diseños

Licencias y permisos.

Preliminares,
cimentación y
estructura, obra gris y
acabados,

Requisito de Calidad
1. Correcta ejecución de los
trabajos desarrollados en campo.
2. Supervisión de calidad de
muestras.
3. Supervisión de informes
detallados.
4. Revisión de diseños, cálculos y
demás entregables en relación con
la norma.
1. Correcto levantamiento e
inspección del terreno.
2. Bocetos iniciales y
conceptualización, guiada hacia el
objetivo principal. (Reunión)
3. Elaboración diseños y
presupuestos.
4. Entrega completa con detalles,
costos y programación. Pasando
por la línea vertical de revisión.
1. Solicitud de información precisa a
entregar.
2. Visita a entidades de cada
profesional responsable.
3. Entrega de proyecto completo
debidamente supervisado.
1. Estudio y análisis de la
información en planimetría,
presupuesto y programación.
(Comités de obra)

Requisitos Técnicos
Presentación de informes iniciales segunda revisión y entrega final
teniendo en cuenta la recopilación de datos (estudios comparativos)
análisis de datos (costo-beneficio, costos de la calidad)
representación de datos (diagramas matriciales, mapeo mental),
toma de decisiones (Diagramas causa-efecto, de flujo, matriciales,
histogramas)

Presentación de informes iniciales, bocetos, anteproyectos, y
proyectos finales, incluyen originales y copias firmados con carta de
responsabilidad de cada diseñador. Planos de diseños específicos y
muestras en elementos de 3 dimensiones. (planos, renders,
esquemas) (estudios comparativos) análisis de datos (costobeneficio, costos de la calidad) representación de datos (diagramas
matriciales, mapeo mental), toma de decisiones (Diagramas causaefecto, de flujo, matriciales, histogramas)

Presentación de proyectos finales, incluyen originales y copias
firmados con carta de responsabilidad de cada diseñador. Planos de
diseños específicos. (planos, esquemas)

Presentación de informes, comités de obra y reuniones específicas
de supervisión tanto con proveedores como con contratistas.
(Estudios y muestras de materiales, pruebas de correcto
funcionamiento) análisis de datos (costo-beneficio, costos de la
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Entregable
Instalaciones,
exteriores.

Dotación de mobiliario.

Requisito de Calidad
2. Elaboración de programa
constructivo y ejecución de
actividades. (control de programa y
presupuesto)
3. Supervisión y pruebas de calidad
de materiales y actividades
ejecutadas en obra.
1. Revisión y supervisión a los
diseños del mobiliario.
2. Muestras de calidad y de los
materiales y de la ejecución.
3. Validación de medidas y confort
en sitio.

Requisitos Técnicos
calidad) representación de datos (diagramas matriciales, mapeo
mental), toma de decisiones (Diagramas causa-efecto, de flujo,
matriciales, histogramas)

Presentación de diseños, muestras y visitas a taller (Estudios y
muestras de materiales, pruebas de correcto funcionamiento) análisis
de datos (costo-beneficio, costos de la calidad) representación de
datos (diagramas matriciales, mapeo mental), toma de decisiones
(Diagramas causa-efecto, de flujo, matriciales, histogramas)

Tabla 38. Roles y Responsabilidades para la gestión de la calidad.

ROL NO 1: Director
de los diseños

ROL NO 2:
Diseñador
arquitectónico,
estructural y

Objetivos del rol: Dirigir y coordinar cada uno de los diseños llevando congruencia entre ellos y la
necesidad del cliente.
Funciones del rol: Supervisar y dirigir.
Niveles de autoridad: Máximo
Reporta a: Al cliente
Supervisa a: Diseñadores del proyecto
Requisitos de conocimientos: Conocimiento en diseño y construcción de edificaciones institucionales o
privadas guiadas hacia el público. Y manejo de personal.
Requisitos de habilidades: Manejo de personal, organización, manejo de programas de seguimiento.
Requisitos de experiencia: Conocimientos en gerencia de proyectos y más de 10 años en el desarrollo de
proyectos como director.
Objetivos del rol: Realizar los diseños de acuerdo a las normas y lineamientos guiados por el director
Funciones del rol: Crear y diseñar de acuerdo a las necesidades del cliente y cumpliendo con las normas
establecidas.
Niveles de autoridad: Alto

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FACULTAD DE POSTGRADOS
ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PROYECTOS
Gerencia de proyectos
Página 111 de 180

profesionales
responsables de
diseños técnicos.

ROL NO 3: Director
de obra

ROL NO 4:
Residentes de obra

ROL NO 5:
Cuadrillas de
obreros

Reporta a: Director de diseño
Supervisa a: Equipo de trabajo relacionado con su área.
Requisitos de conocimientos: Manejo de herramientas de diseño y programas especializados.
Requisitos de habilidades: Habilidades comunicativas, de software especializado, manejo de personal.
Requisitos de experiencia: Mas de 8 años diseñando proyectos relacionados con atención a público.
Objetivos del rol: Dirigir y coordinar todas las actividades de obra de acuerdo a la programación señalada.
Funciones del rol: Supervisar y dirigir.
Niveles de autoridad: Máximo
Reporta a: Al cliente
Supervisa a: Contratistas y residentes de obra
Requisitos de conocimientos: Conocimiento en construcción, procesos de obra
Requisitos de habilidades: Manejo de personal, orden, alto cumplimiento de las actividades establecidas.
Requisitos de experiencia: Mas de 10 años como director de obra de proyectos de más de 5000 metros
cuadrados.
Objetivos del rol: Coordinar todas las actividades de obra de acuerdo a la programación señalada, llevar
seguimiento administrativo y de personal.
Funciones del rol: Supervisar y coordinar.
Niveles de autoridad: Alto
Reporta a: Director de obra
Supervisa a: Contratistas y maestros de obra.
Requisitos de conocimientos: Conocimiento en construcción, procesos de obra y administrativos.
Requisitos de habilidades: Manejo de personal, orden, alto cumplimiento de las actividades establecidas.
Requisitos de experiencia: Más de 10 años como director de obra de proyectos de más de 5000 metros
cuadrados.
Objetivos del rol: Ejecutar las actividades de obra.
Funciones del rol: Hacer las actividades que permitan el desarrollo de la construcción.
Niveles de autoridad: Bajo
Reporta a: maestro de obra y residente.
Supervisa a: N/A
Requisitos de conocimientos: Empíricos y técnicos en alguna especialidad de la construcción.
Requisitos de habilidades: habilidades específicas de trabajo pesado o especializado.
Requisitos de experiencia: Mas de 2 años de experiencia en construcción.
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15.2

Métricas de calidad del proyecto

Tabla 39. Métricas de calidad

Nombre de la métrica:
Objetivo de la métrica:

Factor de calidad

Método de medición
Frecuencia de medición
Meta (Resultado deseado
para la métrica)
Responsable del factor de
calidad
Nombre de la métrica:
Objetivo de la métrica:

Factor de calidad
Método de medición
Frecuencia de medición
Meta (Resultado deseado
para la métrica)
Responsable del factor de
calidad
Nombre de la métrica:
Objetivo de la métrica:
Factor de calidad
Método de medición
Frecuencia de medición
Meta (Resultado deseado
para la métrica)
Responsable del factor de
calidad

Cumplimiento de Entregables de diseño
Medir el estado de cumplimiento y seguimiento de
entregables del proyecto; asegurando los componentes de
calidad en cada uno.
Que los diseños sean acordes con las solicitudes del
cliente, cumplan con las normas, tengan la calidad esperada
y estén relacionados entre sí.
Comité de diseño relacionando la fase de cada uno y fijando
directrices que permitan un desarrollo coherente.
Una vez a la semana.
100% de aceptación de los entregables
Director de diseños

Cumplimiento de licencias y permisos
Establecer el estado del cumplimiento de entrega de la
información presentada en las entidades que brindan las
autorizaciones y permisos.
Obligatorio cumplimiento para ejecución de obra.
Comité de diseño y entrega de documentación.
Cada dos semanas.
100% Cumplimiento del cronograma
Director del Proyecto

Cumplimiento de actividades de obra
Establecer el cumplimiento de costos, programación,
ejecución y calidad de la obra.
El factor de cumplimiento de costo, la programación y la
calidad. Seguimiento técnico, administrativo y gerencial
Comités semanales con los residentes de obra directores,
interventoría y contratistas.
Comité semanal
100% del cumplimiento semanal de compromisos generados
Director del Proyecto y residentes
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15.3

Documentos de prueba y evaluación

Tabla 40. Documentos de prueba evaluación.

Entregable
Estudios técnicos y
levantamiento
topográfico

Diseños

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cumplimiento
licencias y permisos

•
•
•
•
•
•
•

Cumplimiento de
Costos

•
•
•
•
•
•
•
•

Preliminares,
cimentación y
estructura, obra gris y
acabados,
Instalaciones,
exteriores.

•
•
•
•
•
•
•
•

Criterio de calidad
Visita al terreno
Pruebas de laboratorio
Planimetría
Análisis y recopilación de
datos.
Informe
Relación entre los diferentes
diseños.
Elaboración de arquitectura.
Elaboración de estructura
Elaboración de diseños
técnicos.
Elaboración de presupuesto.
Análisis y recopilación de
datos.
Check List
Cuadro comparativo.
Esquemas.
Realizar la investigación.
Realizar la documentación.
Presentar los planos de todos
los diseños.
Análisis y recopilación de
datos.
Check list
Análisis de la información.
Check list
Revisar la métrica
Documentar datos de gastos
Documentar datos contables
Comparar con el presupuesto
oficial.
Análisis y recopilación de
datos.
Check List
Análisis de la información.
Revisar cronograma.
Revisar presupuesto.
Revisar compromisos.
Análisis de seguimiento
Análisis de recopilación de
datos.
Esquemas.

Validación
Análisis de
información.

Análisis de
información.

Check list

Check list

Estado actual
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Dotación de mobiliario.

Satisfacción del
Cliente

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diagramas.
Actas.
Análisis de la información.
Revisar cronograma.
Revisar presupuesto.
Revisar compromisos.
Análisis de seguimiento
Análisis de recopilación de
datos.
Esquemas.
Diagramas.
Actas.
Análisis de la información.
Entrega de documentación
record.
Entrega de equipos
funcionando.
Entrega de garantías.
Análisis y recopilación de
datos.
Check List

Check list

Check list

15.4 Entregables verificados
Dentro de los entregables verificados se encuentran los formatos de inspección de
calidad el cual se adjunta en el apéndice del presente documento.
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Capítulo 16
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
16.1 Plan de gestión de Riesgos
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SALAS DE

SCJ

CONFERENCIAS
CONTENIDO DEL PLAN DE RIESGOS
Propendiendo por la consecución de los objetivos del proyecto dentro de la triple
restricción, se crea el plan de gestión de Riesgos, analizando de una forma eficaz,
objetiva y proactiva la identificación de los riesgos previsibles con el fin de:
Maximizar y aprovechar los riesgos positivos u oportunidades y mitigando los
riesgos negativos o amenazas, determinando y gestionando los recursos dentro de
la implantación de la metodología del PMBOK.
Este componente aportará a los diferentes departamentos y grupos de interés
del proyecto a tener especial atención sobre los riesgos identificados, sus acciones
para mitigación o aprovechamiento según sea su tipo.
METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS
La tabla 41 del presente documento presenta este aspecto.
CATEGORIZACIÓN DE RIESGOS
La identificación de los riesgos, su caracterización, estados, niveles de
tolerancia y definiciones.
1. Caracterización de las categorías de riesgos
Tabla 41. Caracterización de categorías de riesgos del proyecto

CATEGORÍA
Gobierno
municipal

Orden publico
Divisas

DESCRIPCIÓN
Los factores políticos establecidos a continuación están
fundamentados en el cambio de gobierno municipal que surtirá en los
próximos meses incluyendo las elecciones de orden nacional, que
posiblemente cambien la gobernabilidad del municipio.
Manifestaciones, marchas, ferias y fiestas o cualquier otra
medida de orden que pueda afectar el proyecto.
Cambios de divisas que puedan afectar las importaciones que se
estén generando en el proyecto. (Importación de equipos)
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Tasas de interés
Cultural empresarial
Redes
Tecnología
Disponible
Leyes
Licencias de
construcción
Permisos
ambientales

Normatividad
técnica (NSR10 y
NTC)
Clima

Geología
Recursos

Comunicación
Proveedores
Contrataciones

Fluctuación de tasas que puedan generar cambios en la
financiación proyectada.
Disminución en costos por fletes en el suministro de la materia
prima
Disponibilidad y conectividad de redes para comunicaciones.
Disponibilidad de hardware y software que supla las necesidades
del proyecto en las etapas de diseño y construcción.
Legislatura nacional y municipal.
La consecución de la licencia y construcción ante la curaduría
urbana y permisos de trabajo ante las autoridades municipales
permiten o no la iniciación de la etapa de construcción del proyecto.
Los permisos mineros y ambientales para los materiales de
cantera, los permisos ambientales para la disposición final de
escombros y residuos generales y peligrosos pueden influir o no en el
desarrollo de las actividades de obra, por cuanto si no es fácil que las
escombreras reciban material, se acumula en obra. Se debe realizar
la gestión hasta encontrar una cantera que cuente con permisos
mineros y ambientales en la zona
Aplicación de la normatividad técnica a cada uno de los
componentes arquitectónicos y técnicos de tal forma que cumpla con
la calidad de los productos entregados.
Es un aspecto decisivo en el avance de obra, pueden causar
inundaciones y cambios en la estructura del suelo. Puede retrasar las
actividades y/o causar lesiones a los trabajadores que no estén
protegidos.
Una ubicación en nivel de amenaza sísmica alta incide en la
ejecución de los diseños estructurales
Disponibilidad de recursos para la gestión de las actividades
dentro de los periodos presupuestados en la programación del
proyecto.
Disponibilidad de medios para generar una correcta
comunicación entre los interesados.
Proveedores de materiales, transportes o de mano de obra.
Se refiere a todos los tipos de contrataciones realizadas con los
diferentes proveedores del proyecto.

2. Caracterización de los estados de riesgo
Tabla 42. Caracterización de los estados de riesgos del proyecto.

ESTADO
IDENTIFICACION

DESCRIPCIÓN
Cualquier
interesado
identifica la situación que puede
generar un cambio en el
proyecto.

CRITERIOS
Determinar cuánto impactará
al proyecto, si es solo a un objeto
especifico o en todo el proyecto.
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EVALUACION

De acuerdo con los criterios
establecidos en el plan de
gestión de riesgo

ELIMINADO

No continúa siendo valido

EXPIRADO

Ya no es posible

CERRADO

Respuesta efectiva

OCURRIDO

ESCALADO

Riesgo generado, puede
ser positivo o negativo

Gestionar a mayor nivel

Determinar dentro del grado
de incertidumbre planteado el
riesgo encuentra una tolerancia
dentro del proyecto.
Genera impactos mínimos o
nulos en el proyecto.
Ya se generó, cumplió,
monitoreó y mostró impactos
mínimos en el proyecto.
Riesgo,
generado,
monitoreado, controlado y cerrado.
Si es positivo – causa
beneficio
Si es negativo – causa un
problema
Si
impacta
alcance,
cronograma o costos fuera de los
niveles de tolerancia se presenta al
sponsor.

ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS
Tabla 43. Roles y Responsabilidades de Riesgos

PROCESO
Planificación

ROLES
Sponsor
Director del
proyecto
Coordinadores
de áreas
Representante
s de grupos de
interés

Identificación de
riesgos

Sponsor
Director del
proyecto
Coordinadores
de áreas
Representante
s de grupos de
interés
Director del
proyecto
Coordinadores
de áreas

Análisis
cualitativo de
riesgos

RESPONSABILIDADES
Todos los interesados identificados realizarán:
Categorizar los riesgos. Determinar los grados de
incertidumbre. Determinar estrategias a implementar
para cada riesgo. Determinar la frecuencia del
monitoreo.
Director del proyecto
Realizar la planificación acorde a las necesidades del
proyecto. Incorporar los puntos de vista de los grupos
de trabajo y de interés. Determinar los roles y
responsabilidades en el plan de gestión.
Todos los interesados identificados realizarán:
Identificar riesgos potenciales
Director del proyecto
Incorporar los puntos de vista de los grupos de trabajo
y de interés. Realizar análisis de datos mediante la
técnica más adecuada. Determinar formato de registro
de riesgos e informe de riesgos. Determinar los roles y
responsabilidades en la identificación
Estimar de acuerdo con determinantes exactitud,
calidad, fiabilidad, objetividad, relevancia de los
riesgos identificados. Evaluar probabilidad e impacto.
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Análisis
cuantitativo de
riesgos
Planificación
de respuestas
a los Riesgos

Director del
proyecto

Implementar
las
respuestas a
los Riesgos

Director del
proyecto
Coordinadores
de áreas

Monitorear los
Riesgos

Director del
proyecto

Categorización del riesgo. Actualizar documentos del
PG
Evaluar y calificar en términos numéricos los riesgos
identificados. Actualizar informe de riesgos
Coordinadores de áreas
Coordinar las respuestas de riesgos individuales.
Director del proyecto
Coordinar las respuestas al riesgo general del
proyecto. Determinar la estrategia de la amenaza
entre escalar, evitar, transferir, mitigar o aceptar.
Crear estrategias de respuesta a las amenazas
detectadas y a las contingencias
Coordinadores de áreas
Informar los riesgos detectados y encontrados en
cuanto a la perspectiva de su rol. Alimentar el sistema
de información para la dirección del proyecto.
Director del proyecto
Coordinar la implementación del PG riesgos.
Coordinadores de áreas
Documentar los riesgos para presentar alarmas
Director del proyecto
Mitigar los riesgos encontrados. Presentar y gerenciar
las solicitudes de cambio. Actualizar el PG riesgos.
Actualizar activos de los procesos de la organización

TOLERANCIA DE LOS INTERESADOS AL RIESGO
Tabla 44. Tolerancia de los interesados al riesgo

OBJETIVO
Alcance

Tiempo

Costo

ACTITUD
La organización SCJ acepta cambios
menores en los diseños aprobados inicialmente
siempre que ellos no afecten la capacidad de las
salas de conferencias.
Los cambios que puedan afectar el diseño
arquitectónico deben ser presentados al
sponsor.
La organización SCJ acepta prorrogar el
cronograma hasta por 1 mes.
Los cambios que puedan afectar la
programación deben ser presentados al
sponsor.
La organización SCJ no cuenta con
recursos adiciones a los planteados en el caso
de negocios.

TOLERANCIA
Media

PESO
25%

Media – Alta

20%

Alta

10%
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Calidad

RSE

Medio
ambiente

Los cambios que puedan afectar el costo
total del proyecto deben ser presentados al
sponsor.
La calidad del proyecto debe encontrarse
dentro de los parámetros establecidos en la
normatividad técnica vigente.
MR constructores, bajo su responsabilidad
social empresarial tolera cambios en un nivel
de tolerancia medio, siempre que ellos no
afecten el proyecto ni la imagen corporativa.
El desarrollo del proyecto debe
encontrarse dentro de los parámetros
establecidos en la normatividad ambiental de
orden nacional y municipal vigente.

Alta

10%

Media

25%

Alta

10%

DEFINICION DE IMPACTO DE RIESGOS
Tabla 45. Evaluación de impacto de riesgos
Objetivo
del
Proyecto

Costo

Tiempo

Alcance

Calidad

Muy Leve
1

Leve
2

Aumento de
costo
insignificante
Disminución de
costo
insignificante
Aumento de
tiempo
insignificante
Disminución de
tiempo
insignificante
Disminución del
alcance apenas
perceptible

Aumento del
costo < 5%

Degradación de
la calidad
apenas
perceptible

Solo se ven
afectadas las
aplicaciones
muy exigentes

Disminución
del costo < 5%
Aumento del
tiempo < 5%
Disminución
del tiempo <
5%
Áreas del
alcance
secundarias
afectadas

Moderado
3

Alto
4

Aumento del
costo del 5 al
10%
Disminución
del costo del 5
al 10%
Aumento del
tiempo del 5 al
20%
Disminución
del tiempo del
5 al 20%
Áreas del
alcance
principales
afectadas

Aumento del
costo del 10 al
20%
Disminución del
costo del 10 al
20%
Aumento del
tiempo del 20 al
30%
Disminución del
tiempo del 20 al
30%
Reducción del
alcance
inaceptable
para el
patrocinador
Reducción de la
calidad
inaceptable
para el
patrocinador

Reducción de
la calidad
requiere de la
aprobación del
patrocinador

DEFINICION DE PROBABILIDAD DE RIESGOS

Muy alto
5
Aumento del
costo > 20%

-

Disminución
del costo >
20%
Aumento del
tiempo > 30%

+

Disminución
del tiempo >
30%
El elemento
final del
proyecto es
inservible

+

El elemento
final del
proyecto es
inservible

-

-

-
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Tabla 46. Evaluación cualitativa de la probabilidad

Frase coloquial
Evento del riesgo que tiene una probabilidad de
ocurrencia mayor que 0.85 pero menor que uno (una
certeza). Por ejemplo, de “casi seguro que ocurrirá” a “es
extremadamente seguro que ocurra”
Evento de riesgo que tiene una probabilidad de
ocurrencia mayor a 0.65 pero menor o igual a 0.85. Por
ejemplo, de “es probable que ocurra” a “es muy probable que
ocurra”
Evento de riesgo que tiene una probabilidad de
ocurrencia mayor que 0.35 pero menor o igual a 0.65. Por
ejemplo, de “no es probable que ocurra” a “es probable que
ocurra”
Evento de riesgo que tiene una probabilidad de
ocurrencia mayor a 0.15 pero menor a 0.35. Por ejemplo, “no
es muy probable que ocurra” a “no es probable que ocurra”
Evento de riesgo que tiene una probabilidad de ocurrencia
entre cero y 0.15. Por ejemplo, de “extremadamente seguro
de no ocurrir” a “casi seguro de no ocurrir”

Evaluación
Muy alta

Calificación
5

Alta

4

Moderada

3

Baja

2

Muy baja

1

Evaluación
Inmediata
Urgente
Importante
Oportuna
Conveniente

Calificación
5
4
3
2
1

Tabla 47. Evaluación cualitativa de urgencia.

Frase coloquial
Requiere atención de inmediato
Es urgente establecer medidas
Se debe priorizar la atención
Es oportuno adelantar respuestas
Podría ser conveniente establecer respuestas

CALENDARIO DE GESTION DE RIESGOS
Tabla 48. Calendario de Gestión de Riesgos del Proyecto

PROCESO
Planificación de gestión de los riesgos
Identificación de riesgos
Análisis cualitativo de riesgos
Análisis cuantitativo de riesgos
Planificación de respuesta a los riesgos
Monitoreo de los riesgos

RECURSOS DE GESTION DE RIESGOS

PERIODICIDAD
Al inicio del proyecto
Emergente
Emergente
Emergente
Al inicio del proyecto
Cada dos semanas

TIEMPO EST.
15 días
NA
NA
NA
15 días
En comité
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Tabla 49. Recursos de gestión de riesgos del proyecto

PROCESO
Planificación de
gestión de los
riesgos

Identificación de
riesgos

Análisis cualitativo
de
riesgos

Análisis cuantitativo
de
riesgos

Planificación de
respuesta a los
riesgos

Monitoreo de los
riesgos

PERSONAS
Director del
proyecto
Coordinadores
de áreas
$550.000,00
Director del
proyecto
Coordinadores
de áreas
$550.000,00
Director del
proyecto
Coordinadores
de áreas
$350.000,00
Director del
proyecto
Coordinadores
de áreas
$350.000,00
Director del
proyecto
Coordinadores
de áreas
$550.000,00
Director del
proyecto
Coordinadores
de áreas
$1.750.000,00

MATERIALES
Software y
bases de datos
corporativas
$0,00
Software y
bases de datos
corporativas
$0,00
Software y
bases de datos
corporativas

EQUIPOS
Computadores

TOTAL

$180.000,00
Computadores

$730.000,00

$50.000,00
Computadores

$600.000,00

$0,00
Software y
bases de datos
corporativas

$50.000,00
Computadores

$400.000,00

$0,00
Software y
bases de datos
corporativas

$50.000,00
Computadores

$400.000,00

$0,00
Software y
bases de datos
corporativas

$120.000,00
Computadores

$670.000,00

$0,00

$600.000,00

$2.350.000,00

FORMATOS DE GESTION DE RIESGOS
El apéndice B del presente documento presenta los formatos correspondientes
a este plan de gestión.
Formato

Plan de gestión
de riesgos

Tabla de Contenido
• Evaluación del contexto
• Metodología de gestión de riesgos
• Roles y responsabilidades de gestión
de riesgos

Proceso en
el cual se
genera
Planificació
n

Responsabl
e
Director del
proyecto
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Plantilla para
identificación de
riesgos
Plantilla de
evaluación de
riesgos

Registro de
riesgos

Informe de
riesgos

• Categoría – estructura de desglose de
riesgos
• Definición de los estados de riesgos
que se usarán en el proceso
• Tolerancia y actitud de los interesados
hacia el riesgo
• Definiciones de impacto de riesgos
• Definición de la evaluación cualitativa
de probabilidad y urgencia
• Mapas de calor – matices de
evaluación
• Calendario de gestión de riesgos
• Presupuesto de gestión de riesgos
• Formatos de gestión de riesgos
• Trazabilidad de gestión de riesgos
• Formatos de gestión de riesgos
• Seguimiento
Código del riesgo
Descripción del riesgo
Causa raíz
Desencadenador
Entregables afectados
Estimados de probabilidad
Objetivo afectado
Estimación de impacto
Probabilidad de impacto
Tipo de riesgo
Código del riesgo
Amenaza / oportunidad
Descripción del riesgo
Causa raíz
Desencadenador
Entregables afectados
Probabilidad de impacto
Tipo de riesgo
Responsable del riesgo
Respuesta planificada
Tipo de respuesta
Responsable planificado
Fecha planificada
Plan de contingencia
• Agenda o listado de riesgos
identificados anteriormente,
responsable y compromiso.
• Revisión e implementación de planes
de respuestas a los riesgos.

Identificació
n

Coordinadore
s de áreas

Análisis
cualitativo

Director de
proyecto –
personal
asignado
para riesgos

Identificació
n

Director de
proyecto –
personal
asignado
para riesgos

Monitoreo

Director de
proyecto –
personal
asignado
para riesgos

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FACULTAD DE POSTGRADOS
ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PROYECTOS
Gerencia de proyectos
Página 123 de 180

• Seguimiento de riesgos identificados e
identificación de nuevos riesgos

TRAZABILIDAD DE LA GESTION DE RIESGOS
Junto con el informe mensual del estado del proyecto se presentará un registro
del monitoreo realizado a la gestión de riesgos. Una vez finalizado el proyecto, se
presentará un informe final de la gestión de riesgos aunando las situaciones generadas
para beneficio de los proyectos actuales y futuros.
LECCIONES APRENDIDAS
Mensualmente se alimentará el registro de lecciones aprendidas. Una vez
finalizado el proyecto, se evaluará el registro en pro del beneficio de los proyectos
actuales y futuros.
AUDITORÍAS
Las auditorias se generarán eventualmente siempre y cuando que no se exceda
el periodo trimestral dentro del proyecto, se realizará por lo menos una auditoría
externa en el desarrollo del proyecto. Enfoque en la priorización de hallazgos y
recomendaciones, mitigación de riesgos y eficiencia general del proyecto, uso efectivo
de los recursos.
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Tabla 50. Metodología de Riesgos.
PROCESO
Planificación

DESCRIPCIÓN
Definir como se
realizarán las actividades de
gestión de riesgos en
desarrollo del proyecto.

HERRAMIENTAS
Reuniones con el
equipo de trabajo y la
participación de
especialistas.

Identificación de
riesgos

Identificación de
riesgos individuales, fuentes,
beneficiarios claves en el
ciclo de vida del proyecto.

Reuniones con el
equipo de trabajo y la
participación de
especialistas.
Análisis de FODA,
causa raíz y/o supuestos
y restricciones.

Análisis
cualitativo de
riesgos

Priorizar los riesgos
para análisis evaluando el
impacto y la probabilidad de
ocurrencia de cada uno de
los riesgos.

Análisis
cuantitativo de
riesgos

Análisis numérico.
Cuantificar la probabilidad de
ocurrencia y el impacto de
los riesgos.

Reuniones con el
equipo de trabajo y la
participación de
especialistas.
Evaluación de
calidad de datos sobre
riesgos.
Matriz de
probabilidad impacto.
Categorización del
riesgo.
Reuniones con el
equipo de trabajo y la
participación de
especialistas.
Diagrama de
influencia.

FUENTES DE INFORMACIÓN
• PMBOK
• NTC-ISO31000
• PG Proyecto y todos sus
componentes
• Registro de interesados
• PMBOK
• NTC-ISO31000
• PG Proyecto y todos sus
componentes
• PG Riesgos
• Documentos de adquisición
• Acuerdos
• PMBOK
• NTC-ISO31000
• PG Proyecto y todos sus
componentes
• PG Riesgos
• Registro de riesgos

• PMBOK
• NTC-ISO31000
• PG Proyecto y todos sus
componentes
• LB alcance
• LB cronograma

PERIODICIDAD
Inicio del
proyecto
Procesos de
mejora
Durante todo el
proyecto

Durante todo el
proyecto

Durante todo el
proyecto
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PROCESO

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTAS

Planificación
de respuestas
a los Riesgos

Seleccionar las
estrategias y acordar
acciones para abordar los
riesgos.

Reuniones con el
equipo de trabajo y la
participación de
especialistas.
Estrategias para
amenazas,
oportunidades.

Implementar
las respuestas
a los Riesgos

Implementar planes
acordados de respuesta de
riesgos.

Reuniones con el
equipo de trabajo y la
participación de
especialistas.
Sistemas de
información para la
dirección de proyectos.

Monitorear los
Riesgos

Seguimiento de la
implementación del plan

Reuniones con el
equipo de trabajo
Análisis de
desempeño técnico

FUENTES DE INFORMACIÓN
• LB Costos
• LB estimaciones
• PG Riesgos
• Registro de riesgos
• Informe de riesgos
• Registro de supuestos
• PMBOK
• NTC-ISO31000
• PG Riesgos
• PG recursos
• Registro de riesgos
• LB costos
• Cronograma
• Asignación del equipo
• Calendario de recursos
• Sistema de dirección de
proyectos
• PMBOK
• NTC-ISO31000
• PG Proyecto y todos sus
componentes
• PG Riesgos
• Registro de riesgos
• Informe de riesgos
• Registro de lecciones
aprendidas
• PMBOK
• NTC-ISO31000
• PG Riesgos

PERIODICIDAD

Durante todo el
proyecto

Ejecución –
periodicidad
mensual

Monitoreo y
control –
periodicidad
mensual
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PROCESO

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTAS

FUENTES DE INFORMACIÓN
• Datos de desempeño de
trabajado
• Informes de desempeño de
trabajo
• Registro de riesgos
• Informe de riesgos
• Registro de lecciones
aprendidas
• Registro de incidentes

PERIODICIDAD
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16.2 Matriz de Probabilidad – impacto (inicial y residual)
16.2.1 Matriz de Probabilidad – impacto inicial
Se realiza un análisis probabilístico cualitativo de riesgos determinado con las
matrices determinadas a continuación:
VALORACION DE OBJETIVOS
Alcance
25%
Cronograma
20%
Costo
10%
Calidad
10%
RSE
25%
Medio Ambiente
10%

OPORTUNIDADES
AMENAZAS

PROBABILIDAD

Muy Leve
-1

Muy Alto

5

-5

Alto

4

-4

16

-8

Moderado

3

-3

7

15-6

Leve

2

-2

21

Bajo

1

-1

RIESGO

IMPACTO
Moderado
-3

Leve
-2
-10

-15

14

-4
-2

20

PROB.

Alto
-4

Muy Alto
-5

Afortunado
5

Muy Favorable
4

-20

-25

25

20

-16

-20

20

16
1

OPORTUNIDAD
Favorable
3

Optimista
2

Beneficioso
1

15

10

5

12

18
8

2

9
-12

17

-9

12

-12

-15

15

12

9

6

13
-6

19

-8

-10

10

8

-4

-5

5

4

-3

3

4

IMPACTO
PONDERADO

CRITICIDAD
PONDERADA

8

4

6
10

3

6

4

2

3 11

2

1

CALIFICACION

5

TRATAMIENTO
DEL RIESGO

No.

R1

R2

Riesgos derivados de planos o
diseños defectuosos: Estos
riesgos hacen referencia a la
realización de los planos o
diseños sin tener en cuenta las
normas técnicas existentes para
ello, o no estando acorde con
las realidades materiales o no
se encuentran actualizados.
Riesgos emanados de la mayor
duración de la obra: consisten
en la prolongación en el tiempo
de la ejecución del contrato, por
lo cual es necesario que el
personal y los equipos con que
se cuenta deban seguir siendo
empleados en la ejecución del
mismo lo que produce mayores
costos al contratista. Estos
riesgos deben ser asumidos por
la parte responsable de que la
ejecución del contrato se
prolongue.

4

4,50

18,00

ALTO

4

-3,05

-12,20

MODERADO

R3

Riesgos
derivados
de
materiales defectuosos, usados
o sin los requerimientos
técnicos necesarios.

3

-4,25

-12,75

ALTO

R4

Riesgos por financiamiento del
contrato, por parte de la entidad
contratante.

1

-3,65

-3,65

BAJO

Reporte
inmediato –
Respuesta
inmediata –
Solución
inmediata –
Monitorear
solución

Asignación de
interesado –
Respuesta corto
plazo – Solución
corto plazo –
monitorear
Reporte
inmediato –
Respuesta
inmediata –
Solución
inmediata –
Monitorear
solución
Reporte mediano
plazo –
Respuesta
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RIESGO

PROB.

IMPACTO
PONDERADO

CRITICIDAD
PONDERADA

CALIFICACION

TRATAMIENTO
DEL RIESGO

No.

R5

Riesgo derivado del Cambio en
los precios o valores de los
materiales a emplearse en la
ejecución del objeto contractual.

3

2,95

8,85

MEDIO

R6

Riesgos por fuerza mayor por
fenómenos
naturales:
los
fenómenos
naturales
constituyen
fuerza
mayor
cuando por ellos se originan
riesgos
imprevisibles
e
irresistibles.

2

-3,15

-6,30

MEDIO

R7

Riesgos por fuerza mayor como
muerte de algún director o
personal de cargo importante en
el proyecto.

3

-2,15

-6,45

MEDIO

R8

Riesgo de materiales difíciles de
conseguir en la zona.

4

2,40

9,60

MEDIO

R9

Riesgos derivados por la
licencia
ambiental
y
las
obligaciones que ésta supone,
como
los
temas
de
desperdicios, zonas verdes, etc.

4

-3,45

-13,80

MODERADO

R10

Riesgos por mano de obra del
área de ejecución del proyecto.

3

2,55

7,65

MEDIO

R11

Riesgos
por
afectaciones
generadas por excavaciones,
debido a que se presente algún
imprevisto.

1

3,25

3,25

BAJO

R12

Riesgos derivados por daños a
terceros: Se refieren a que, con

3

-3,90

-11,70

MEDIO

mediano plazo –
Solución
mediano a largo
plazo (trimestral)
Reporte corto
plazo –
Respuesta
mediano plazo –
Solución
mediano plazo
(mensual)
Reporte corto
plazo –
Respuesta
mediano plazo –
Solución
mediano plazo
(mensual)
Reporte corto
plazo –
Respuesta
mediano plazo –
Solución
mediano plazo
(mensual)
Reporte corto
plazo –
Respuesta
mediano plazo –
Solución
mediano plazo
(mensual)
Asignación de
interesado –
Respuesta corto
plazo – Solución
corto plazo –
monitorear
Reporte corto
plazo –
Respuesta
mediano plazo –
Solución
mediano plazo
(mensual)
Reporte mediano
plazo –
Respuesta
mediano plazo –
Solución
mediano a largo
plazo (trimestral)
Reporte corto
plazo –
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RIESGO

PROB.

IMPACTO
PONDERADO

CRITICIDAD
PONDERADA

CALIFICACION

TRATAMIENTO
DEL RIESGO

No.
motivo de la ejecución del
contrato, se causan lesiones
físicas a terceros o daños a sus
bienes, incluso a los del Estado.

R13

Riesgos de enfermedades a
profesionales o trabajadores.

2

-3,35

-6,70

MEDIO

R14

Riesgos
laborales.

3

-2,75

-8,25

MEDIO

R15

Riesgos
por
fallas
en
telecomunicaciones cuyo uso
sea necesario para la ejecución
del contrato.

3

-2,15

-6,45

MEDIO

R16

Riesgos por fallas en servicios
públicos cuyo uso sea necesario
para la ejecución del contrato.

4

-2,15

-8,60

MEDIO

R17

Riesgos por fallas en equipos y
herramientas cuyo uso sea
necesario para la ejecución del
contrato.

3

-3,05

-9,15

MEDIO

R18

Riesgos de colaboración de las
entidades
estatales
y
la
sociedad que colinda con el
proyecto.

4

2,50

10,00

MEDIO

R19

Riesgo de inestabilidad en
puntos específicos en el terreno.

2

-3,60

-7,20

MEDIO

de

accidentes

Respuesta
mediano plazo –
Solución
mediano plazo
(mensual)
Reporte corto
plazo –
Respuesta
mediano plazo –
Solución
mediano plazo
(mensual)
Reporte corto
plazo –
Respuesta
mediano plazo –
Solución
mediano plazo
(mensual)
Reporte corto
plazo –
Respuesta
mediano plazo –
Solución
mediano plazo
(mensual)
Reporte corto
plazo –
Respuesta
mediano plazo –
Solución
mediano plazo
(mensual)
Reporte corto
plazo –
Respuesta
mediano plazo –
Solución
mediano plazo
(mensual)
Reporte corto
plazo –
Respuesta
mediano plazo –
Solución
mediano plazo
(mensual)
Reporte corto
plazo –
Respuesta
mediano plazo –
Solución
mediano plazo
(mensual)
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RIESGO

IMPACTO
PONDERADO

PROB.

CRITICIDAD
PONDERADA

TRATAMIENTO
DEL RIESGO

CALIFICACION

No.

R20

Riesgo de inconvenientes de
vecindad
afectado
las
construcciones colindantes.

1

-2,70

-2,70

BAJO

R21

Riesgo
de
inconvenientes
públicos
debido
a
inconformidades con el proyecto
en el sector.

2

-2,10

-4,20

BAJO

Reporte mediano
plazo –
Respuesta
mediano plazo –
Solución
mediano a largo
plazo (trimestral)
Reporte mediano
plazo –
Respuesta
mediano plazo –
Solución
mediano a largo
plazo (trimestral)

16.2.2 Matriz de Probabilidad – impacto Residual
La exposición es de -2.99 de acuerdo con los niveles de criticidad de los anteriores
proyectos de la empresa puede aceptar este nivel de criticidad siempre que se disminuya
la exposición a los riesgos.
Leve

IMPACTO
Moderado

Alto

Alto

1

2

1

Moderado

3

2

Leve

1

3

Bajo

1

1

Leve

IMPACTO
Moderado

Alto

-8

-24

-16

PROBABILIDAD

Muy Leve

Muy Alto

Afortunado

Muy Favorable

OPORTUNIDAD
Favorable

Optimista

Beneficioso

Muy Alto

PROBABILIDAD

Muy Leve

1

2
2

1

Muy Alto

Afortunado

Muy Favorable

OPORTUNIDAD
Favorable

Optimista

Beneficioso

Muy Alto
Alto

-18

-18

Leve

-4

-18

Bajo

-2

-3

Moderado

16

16
12

3
SUMA
AMENAZAS
OPORTUNIDADES
TOTAL

-111
47
-64

CANTIDAD
CRITICIDAD
15 7,40
6
7,83
21 3,05

Análisis de criticidad total por causas, relacionado por las causas determinadas en
la matriz de riesgos y la probabilidad determinada para cada una de ellas.
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16.3 Matriz De Riesgos
RIESGO

PROB.

IMPACTO
ALCANCE
25%

IMPACTO
CRONOGRAMA
20%

IMPACTO
COSTO
10%

IMPACTO
CALIDAD
10%

IMPACTO
RSE
25%

IMPACTO
MEDIO
AMBIENTE
10%

IMPACTO
PONDERADO

CRITICIDAD
PONDERADA

CALIFICACION

4

5

4

4

5

5

3

4,50

18,00

ALTO

4

-1

-5

-5

-1

-4

-2

-3,05

-12,20

MODERADO

No.

R1

R2

R3

Riesgos derivados de
planos o diseños
defectuosos: Estos riesgos
hacen referencia a la
realización de los planos o
diseños sin tener en
cuenta las normas técnicas
existentes para ello, o no
estando acorde con las
realidades materiales o no
se encuentran
actualizados.
Riesgos emanados de la
mayor duración de la obra:
consisten en la
prolongación en el tiempo
de la ejecución del
contrato, por lo cual es
necesario que el personal
y los equipos con que se
cuenta deban seguir
siendo empleados en la
ejecución del mismo lo que
produce mayores costos al
contratista. Estos riesgos
deben ser asumidos por la
parte responsable de que
la ejecución del contrato se
prolongue.
Riesgos derivados de
materiales defectuosos,
usados o sin los
requerimientos técnicos
necesarios.

TRATAMIENT
O DEL
RIESGO

Reporte
inmediato –
Respuesta
inmediata –
Solución
inmediata –
Monitorear
solución

Asignación de
interesado –
Respuesta
corto plazo –
Solución corto
plazo –
monitorear

3

-5

-4

-4

-5

-4

-3

-4,25

-12,75

ALTO

Reporte
inmediato –
Respuesta
inmediata –
Solución
inmediata –
Monitorear
solución
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RIESGO

PROB.

IMPACTO
ALCANCE
25%

IMPACTO
CRONOGRAMA
20%

IMPACTO
COSTO
10%

IMPACTO
CALIDAD
10%

IMPACTO
RSE
25%

No.

R4

Riesgos por financiamiento
del contrato, por parte de
la entidad contratante.

R5

Riesgo derivado del
Cambio en los precios o
valores de los materiales a
emplearse en la ejecución
del objeto contractual.

R6

Riesgos por fuerza mayor
por fenómenos naturales:
los fenómenos naturales
constituyen fuerza mayor
cuando por ellos se
originan riesgos
imprevisibles e
irresistibles.

R7

Riesgos por fuerza mayor
como muerte de algún
director o personal de
cargo importante en el
proyecto.

R8

Riesgo de materiales
difíciles de conseguir en la
zona.

1

3

2

3

4

-4

3

-3

-2

3

-4

4

-5

-4

3

-5

5

-3

-3

4

-4

3

-3

-2

3

-3

2

-2

-1

1

IMPACTO
MEDIO
AMBIENTE
10%

-2

1

-3

-1

1

IMPACTO
PONDERADO

-3,65

2,95

-3,15

-2,15

2,40

CRITICIDAD
PONDERADA

-3,65

8,85

-6,30

-6,45

9,60

CALIFICACION

TRATAMIENT
O DEL
RIESGO

BAJO

Reporte
mediano plazo
– Respuesta
mediano plazo
– Solución
mediano a
largo plazo
(trimestral)

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

Reporte corto
plazo –
Respuesta
mediano plazo
– Solución
mediano plazo
(mensual)
Reporte corto
plazo –
Respuesta
mediano plazo
– Solución
mediano plazo
(mensual)
Reporte corto
plazo –
Respuesta
mediano plazo
– Solución
mediano plazo
(mensual)
Reporte corto
plazo –
Respuesta
mediano plazo
– Solución
mediano plazo
(mensual)
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RIESGO

PROB.

IMPACTO
ALCANCE
25%

IMPACTO
CRONOGRAMA
20%

IMPACTO
COSTO
10%

IMPACTO
CALIDAD
10%

IMPACTO
RSE
25%

No.

R9

Riesgos derivados por la
licencia ambiental y las
obligaciones que ésta
supone, como los temas
de desperdicios, zonas
verdes, etc.

R10

Riesgos por mano de obra
del área de ejecución del
proyecto.

R11

Riesgos por afectaciones
generadas por
excavaciones, debido a
que se presente algún
imprevisto.

R12

Riesgos derivados por
daños a terceros: Se
refieren a que, con motivo
de la ejecución del
contrato, se causan
lesiones físicas a terceros
o daños a sus bienes,
incluso a los del Estado.

R13

Riesgos de enfermedades
a profesionales o
trabajadores.

4

3

1

3

2

-3

4

2

-4

-3

-3

3

5

-4

-3

-3

2

4

-5

-4

-3

4

2

-4

-3

-4

1

3

-4

-4

IMPACTO
MEDIO
AMBIENTE
10%

-5

1

4

-2

-3

IMPACTO
PONDERADO

-3,45

2,55

3,25

-3,90

-3,35

CRITICIDAD
PONDERADA

-13,80

7,65

3,25

-11,70

-6,70

CALIFICACION

MODERADO

MEDIO

BAJO

MEDIO

MEDIO

TRATAMIENT
O DEL
RIESGO

Asignación de
interesado –
Respuesta
corto plazo –
Solución corto
plazo –
monitorear
Reporte corto
plazo –
Respuesta
mediano plazo
– Solución
mediano plazo
(mensual)
Reporte
mediano plazo
– Respuesta
mediano plazo
– Solución
mediano a
largo plazo
(trimestral)
Reporte corto
plazo –
Respuesta
mediano plazo
– Solución
mediano plazo
(mensual)
Reporte corto
plazo –
Respuesta
mediano plazo
– Solución
mediano plazo
(mensual)
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RIESGO

PROB.

IMPACTO
ALCANCE
25%

IMPACTO
CRONOGRAMA
20%

IMPACTO
COSTO
10%

IMPACTO
CALIDAD
10%

IMPACTO
RSE
25%

No.

R14

Riesgos de accidentes
laborales.

R15

Riesgos por fallas en
telecomunicaciones cuyo
uso sea necesario para la
ejecución del contrato.

R16

Riesgos por fallas en
servicios públicos cuyo uso
sea necesario para la
ejecución del contrato.

R17

Riesgos por fallas en
equipos y herramientas
cuyo uso sea necesario
para la ejecución del
contrato.

R18

Riesgos de colaboración
de las entidades estatales
y la sociedad que colinda
con el proyecto.

3

3

4

3

4

-2

-3

-2

-4

3

-3

-3

-4

-4

4

-5

-1

-1

-3

2

-2

-1

-2

-4

3

-3

-2

-1

-1

1

IMPACTO
MEDIO
AMBIENTE
10%

-2

-1

-3

-3

2

IMPACTO
PONDERADO

-2,75

-2,15

-2,15

-3,05

2,50

CRITICIDAD
PONDERADA

-8,25

-6,45

-8,60

-9,15

10,00

CALIFICACION

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

TRATAMIENT
O DEL
RIESGO

Reporte corto
plazo –
Respuesta
mediano plazo
– Solución
mediano plazo
(mensual)
Reporte corto
plazo –
Respuesta
mediano plazo
– Solución
mediano plazo
(mensual)
Reporte corto
plazo –
Respuesta
mediano plazo
– Solución
mediano plazo
(mensual)
Reporte corto
plazo –
Respuesta
mediano plazo
– Solución
mediano plazo
(mensual)
Reporte corto
plazo –
Respuesta
mediano plazo
– Solución
mediano plazo
(mensual)
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RIESGO

PROB.

IMPACTO
ALCANCE
25%

IMPACTO
CRONOGRAMA
20%

IMPACTO
COSTO
10%

IMPACTO
CALIDAD
10%

IMPACTO
RSE
25%

No.

R19

Riesgo de inestabilidad en
puntos específicos en el
terreno.

R20

Riesgo de inconvenientes
de vecindad afectado las
construcciones
colindantes.

R21

Riesgo de inconvenientes
públicos debido a
inconformidades con el
proyecto en el sector.

2

1

2

-5

-2

-2

-5

-2

-3

-3

-2

-2

-5

-4

-2

-1

-4

-2

IMPACTO
MEDIO
AMBIENTE
10%

-3

-2

-1

IMPACTO
PONDERADO

-3,60

-2,70

-2,10

CRITICIDAD
PONDERADA

-7,20

-2,70

-4,20

CALIFICACION

MEDIO

TRATAMIENT
O DEL
RIESGO

Reporte corto
plazo –
Respuesta
mediano plazo
– Solución
mediano plazo
(mensual)

BAJO

Reporte
mediano plazo
– Respuesta
mediano plazo
– Solución
mediano a
largo plazo
(trimestral)

BAJO

Reporte
mediano plazo
– Respuesta
mediano plazo
– Solución
mediano a
largo plazo
(trimestral)
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Tabla 51. Matriz de riesgos del proyecto
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Tabla 52. Plan de respuesta de riesgos
PLAN DE RESPUESTA DE RIESGOS
DESCRIPCION RIESGO
Riesgos derivados de planos o diseños defectuosos: Estos
riesgos hacen referencia a la realización de los planos o diseños
R1 sin tener en cuenta las normas técnicas existentes para ello, o
no estando acorde con las realidades materiales o no se
encuentran actualizados.
Riesgos emanados de la mayor duración de la obra: consisten
en la prolongación en el tiempo de la ejecución del contrato, por
lo cual es necesario que el personal y los equipos con que se
R2
cuenta deban seguir siendo empleados en la ejecución del
mismo lo que produce mayores costos al contratista. Estos
riesgos deben ser asumidos por la parte responsable de que la
ejecución del contrato se prolongue.

R3

Riesgos derivados de materiales defectuosos, usados o sin los
requerimientos técnicos necesarios.

TIPO AMENAZA /
OPORTUNIDAD

CATEGORIA

PROBABILIDA
D

IMPACTO

ESTRATEGIA DE
RESPUESTA

RESPUESTAS
POTENCIALES

ABIERTO

MUY
FAVORABLE

MEJORAR

AMENAZA

AMBIENTAL

ALTO

MODERADO

MITIGAR

Buscar alternativas
mediante planes de
contingencia que puedan
subsanar los retrazos
generados

Director de obra y
residente de obra.

Retrazo en la
iniciacion o
ejecucion de la
actividad de un 5%

ABIERTO

EVITAR

Devolución inmediata del
material con defectos o
sin certificaciones de
calidad o certificaciones
de laboratorio

Encargado de
compras y
residente de obra.

Una vez se reciben
los productos, si no
se cuenta con las
especificaciones
tecnicas solicitadas
debe ser devuelto

ABIERTO

AMENAZA

COMERCIAL

MODERADO

ALTO

AMENAZA

ECONOMICA

BAJO

MODERADO

ACEPTAR

R5

Riesgo derivado del Cambio en los precios o valores de los
materiales a emplearse en la ejecución del objeto contractual.

OPORTUNIDAD

ECONOMICA

MODERADO

OPTIMISTA

EXPLOTAR

Compra inmediata de
elementos de bajo costo.

AMENAZA

AMBIENTAL

LEVE

MODERADO

ACEPTAR

AMENAZA

SOCIAL

MODERADO

LEVE

ACEPTAR

R8

Riesgo de materiales difíciles de conseguir en la zona.

ESTADO

ALTO

Riesgos por financiamiento del contrato, por parte de la entidad
contratante.

Riesgos por fuerza mayor como muerte de algún director o
personal de cargo importante en el proyecto.

FECHA LIMITE

INTERNA

R4

R7

DISPARADOR

OPORTUNIDAD

Búsqueda de
financiamiento bancario,
entre tanto se realizan los
pagos

Riesgos por fuerza mayor por fenómenos naturales: los
R6 fenómenos naturales constituyen fuerza mayor cuando por ellos
se originan riesgos imprevisibles e irresistibles.

RESPONSABLE

Grupo diseñador del
Revisión del
Replanteamiento del
proyecto,
personal de obra y
proyecto y ajuste
directamente el
subcontratistas
inmediato de los diseños.
director de
especializados
proyectos.

OPORTUNIDAD

AMBIENTAL

ALTO

OPTIMISTA

MITIGAR

Buscar otra ruta para el
ingreso donde se pueda
transportar.
Búsqueda de personal
con igual o mejores
capacidades.
Búsqueda de nuevos
materiales similares o
mejores.

Demoras en los
pagos parciales del
Entidad
contrato,
contratante.
seguimiento en
comites con el
Cliente
En el momento de
baja de la TRM se
Encargado de
debe inciar
compras y
negocicaciones con
residente de obra.
proveedores
importadores
Director de obra y En el momento que
residente de obra.
sucede
Director del
proyecto.

ABIERTO

ABIERTO

ABIERTO

En el momento que
acontece

ABIERTO

Encargado de
Determinado en
compras y
estudio de mercado
residente de obra.

ABIERTO
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PLAN DE RESPUESTA DE RIESGOS
DESCRIPCION RIESGO

TIPO AMENAZA /
OPORTUNIDAD

CATEGORIA

PROBABILIDA
D

IMPACTO

ESTRATEGIA DE
RESPUESTA

R9

Riesgos derivados por la licencia ambiental y las obligaciones
que ésta supone, como los temas de desperdicios, zonas
verdes, etc.

AMENAZA

AMBIENTAL

ALTO

MODERADO

MITIGAR

R10

Riesgos por mano de obra del área de ejecución del proyecto.

OPORTUNIDAD

AMBIENTAL

MODERADO

OPTIMISTA

EXPLOTAR

R11

Riesgos por afectaciones generadas por excavaciones, debido a
que se presente algún imprevisto.

RESPUESTAS
RESPONSABLE
POTENCIALES
Búsqueda de
escombreras, canteras
cercanas con licencias
Residente de obra.
Ambientales. Cumplir con
la nortamividad ambiental
municipal y nacional
Persona encargada
Contratación inmediata.
de compra y
contratación.
Redimensionamiento de la
Ingeniero residente
estructura nuevos
y diseñador.
cálculos estructurales.
Proteger el entorno del
Director y residente
proyecto. Apoyo por
de obra.
medio de poliza de RCE
Tener varios trabajadores
Residente de obra y
capacitados para ejecutar
director de obra.
varias actividades.
Encargado de
Seguridad
Llevar de inmediato a un
Industrial, Salud
centro medico.
Ocupacional y
Medio Ambiente
Compra de elementos
tecnológicos que permitan Director y residente
el desarrollo de
de obra.
actividades.
Alquilar una planta
eléctrica o comprar los
Director de obra y
elementos necesarios
residente de obra.
para la continuidad del
proyecto.

OPORTUNIDAD

AMBIENTAL

BAJO

FAVORABLE

COMPARTIR

Riesgos derivados por daños a terceros: Se refieren a que, con
R12 motivo de la ejecución del contrato, se causan lesiones físicas a
terceros o daños a sus bienes, incluso a los del Estado.

AMENAZA

SOCIAL

MODERADO

MODERADO

TRANSFERIR

R13

Riesgos de enfermedades a profesionales o trabajadores.

AMENAZA

SOCIAL

LEVE

MODERADO

ESCALAR

R14

Riesgos de accidentes laborales.

AMENAZA

SOCIAL

MODERADO

LEVE

ESCALAR

R15

Riesgos por fallas en telecomunicaciones cuyo uso sea
necesario para la ejecución del contrato.

AMENAZA

TECNOLOGIC
O

MODERADO

LEVE

MITIGAR

R16

Riesgos por fallas en servicios públicos cuyo uso sea necesario
para la ejecución del contrato.

AMENAZA

AMBIENTAL

ALTO

LEVE

ACEPTAR

R17

Riesgos por fallas en equipos y herramientas cuyo uso sea
necesario para la ejecución del contrato.

AMENAZA

TECNOLOGIC
O

MODERADO

MODERADO

MITIGAR

Solicitar el cambio
inmediato.

R18

Riesgos de colaboración de las entidades estatales y la
sociedad que colinda con el proyecto.

OPORTUNIDAD

SOCIAL

ALTO

LEVE

MEJORAR

Colaborar a la población
colindante del proyecto.

R19

Riesgo de inestabilidad en puntos específicos en el terreno.

AMENAZA

AMBIENTAL

LEVE

MODERADO

EVITAR

Replantear el diseño en el
área perjudicada.

R20

Riesgo de inconvenientes de vecindad afectado las
construcciones colindantes.

AMENAZA

INTERNO

BAJO

LEVE

EVITAR

Arreglar con el afectado y
solucionar de forma
inmediata.

R21

Riesgo de inconvenientes públicos debido a inconformidades
con el proyecto en el sector.

AMENAZA

ECONOMICO

LEVE

LEVE

EVITAR

Brindar ayudas a la
población colindante.

DISPARADOR

FECHA LIMITE

ESTADO

Control constante
de los mismos
Profesional
Ambiental

ABIERTO

Determinado en
estudio de mercado

ABIERTO

Determinado en la
ejecucion de los
trabajos

ABIERTO

Control constante
de los mismos

ABIERTO

Control constante
de los mismos por
personal SISO

ABIERTO

Control constante
de los mismos por
personal SISO

ABIERTO

Monitoreo a planes
de datos y voz

ABIERTO

Falta de servicios
de agua, luz,
telefonia o internet

ABIERTO

Residente de obra y
Fallas en el
persona encargada funcionamiento del
de compras.
equipo

ABIERTO

Encargado de
Seguridad
Industrial, Salud
Ocupacional y
Medio Ambiente
Ingeniero
estructural
diseñador.
Encargado de
Seguridad
Industrial, Salud
Ocupacional y
Medio Ambiente
Encargado de
Seguridad
Industrial, Salud
Ocupacional y
Medio Ambiente

Quejas o reclamos
por parte de la
entidad

ABIERTO

Fallas en los suelos

ABIERTO

Fallas en las
estructuras
colindantes escombros o
grietas
Quejas o reclamos
por parte de la
comunidad, grietas
o fallas en las
estructuras de
pavimentos

ABIERTO

ABIERTO
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Tabla 53. Plan de mitigación en causa
PLAN DE MITIGACION EN CAUSA
DESCRIPCION RIESGO

Riesgos derivados de planos o diseños defectuosos: Estos
riesgos hacen referencia a la realización de los planos o diseños
R1 sin tener en cuenta las normas técnicas existentes para ello, o
no estando acorde con las realidades materiales o no se
encuentran actualizados.

Riesgos emanados de la mayor duración de la obra: consisten
en la prolongación en el tiempo de la ejecución del contrato, por
lo cual es necesario que el personal y los equipos con que se
R2
cuenta deban seguir siendo empleados en la ejecución del
mismo lo que produce mayores costos al contratista. Estos
riesgos deben ser asumidos por la parte responsable de que la
ejecución del contrato se prolongue.

R3

R9

Riesgos derivados de materiales defectuosos, usados o sin los
requerimientos técnicos necesarios.

Riesgos derivados por la licencia ambiental y las obligaciones
que ésta supone, como los temas de desperdicios, zonas
verdes, etc.

CALIFICACION

ALTO

MODERADO

ALTO

MODERADO

IDENTIFICACION

Fallos o alertas en los diseños
en la ejecucion del contrato

Retrazos en la ejecucion de
actividades del cronograma de
obra

Devolución inmediata del
material con defectos o sin
certificaciones de calidad o
certificaciones de laboratorio

ACCIONES A TOMAR

Revision y replanteo de los diseños, de acuerdo a
recomendaciones de especialistas.
Reuniones con especialistas, ajustes correspondientes y
revisiones de repercusion en otras especialidades.
En razon al control y seguimiento establecido semanalmente y
una vez identificado el rendimiento en la ejecución de actividades
reportadas en la semana inmediatamente anterior y las que se
incian en la siguiente semana. Lo que determina si se encuentra
avanzado, a tiempo o retrazado.

INDICADORES
PARA
SEGUIMIENTO
Fallas al realizar la
Grupo diseñador del coordinación los
proyecto,
diseños.
directamente el
director de
Faltas en
proyectos.
aplicación de
normatividad
PROPIETARIO DE
LA RESPUESTA

Director de obra y
residente de obra.

Se determina que para ir a tiempo se debe proyectar a una
semana o dos semanas anteriores el seguimiento de las proximas
tareas y contar con los recursos necesarios con anterioridad a la
iniciacion de las mismas.
En desarrollo de la contratación de los materiales, suminsitros,
bienes y servicios determinar las caracteristicas exactas de los
productos que necesitamos para el correcto desarrollo.
Determinacion exacta de especificaciones, ensayos y fichas de
calidad.

Búsqueda de escombreras,
canteras cercanas con licencias
Determinar de acuerdo a la normatividad vigente municipal y
Ambientales. Cumplir con la
nacional para evitar inconvenientes.
nortamividad ambiental
municipal y nacional

Retrazos en la
ejecucion de
actividades de
contratacion de
recursos

SEÑALES DE
ALERTA
TEMPRANA

FECHA LIMITE

Faltas en
aplicación de
normatividad

Una vez se
identifique la
respuesta debe
tener un plazo
macimo e quince
dias

Control semanal
Semaforo
del mismo, en
determiando en el
procura de
plan de gestion de identificar el evento
cronograma
en un tiempo casi
inmedito

Fallas en
Diferencias en las
Profesional de
contratacion o las especificaciones
compras, Residente especificaciones de los prodcutos o
y Almacenista
que solciitan los
calidad de los
diseños
mismos

Profesional
Ambiental,
Residente y
Almacenista

Aplicación de
normatividad
Ambiental

Determinado en
contratacion

Investigacion,
Deteccion de fallas
aplicación y
en el control
tramites durante la
planificación.
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Tabla 54. Plan de Contingencia y Recuperación del Proyecto
PLAN DE CONTINGENCIA Y RECUPERACION
DESCRIPCION RIESGO

Riesgos derivados de planos o diseños defectuosos: Estos
riesgos hacen referencia a la realización de los planos o diseños
R1 sin tener en cuenta las normas técnicas existentes para ello, o
no estando acorde con las realidades materiales o no se
encuentran actualizados.

CALIFICACION

IDENTIFICACION

ACCIONES A TOMAR
Se identifican filtros de revisión y coordinación de diseño,
inicialmente sobre la fase de estudios y diseños.

ALTO

Replanteamiento del proyecto y Previo a la ejecucion de obras y especilidades, tanto el personal
ajuste inmediato de los diseños. profesional de obra como los proveedores (estructuras metálicas,
redes hidrosanitarias y RCI, redes electicas, redes HVAC y
equipos especiales deben estudiar los planos y diseños
presentados para aclarar dudas y si es el caso ajustar.

PROPIETARIO DE
LA RESPUESTA

INDICADORES
PARA
SEGUIMIENTO

SEÑALES DE
ALERTA
TEMPRANA

FECHA LIMITE

Control semanal
Grupo diseñador del
Alerta por
del mismo, en
proyecto,
observaciones
Observaciones de
procura de
directamente el
presentadas por el especialistas en la
identificar el evento
director de
personal de obra o
fase de obra
en un tiempo casi
proyectos.
de los proveedores
inmedito

De acuerdo al semaforo de control de retrazos reportados en el
plan de gestion del cronograma.
Riesgos emanados de la mayor duración de la obra: consisten
en la prolongación en el tiempo de la ejecución del contrato, por
lo cual es necesario que el personal y los equipos con que se
R2
cuenta deban seguir siendo empleados en la ejecución del
mismo lo que produce mayores costos al contratista. Estos
riesgos deben ser asumidos por la parte responsable de que la
ejecución del contrato se prolongue.

R3

Riesgos derivados de materiales defectuosos, usados o sin los
requerimientos técnicos necesarios.

R9

Riesgos derivados por la licencia ambiental y las obligaciones
que ésta supone, como los temas de desperdicios, zonas
verdes, etc.

MODERADO

Buscar alternativas mediante
planes de contingencia que
puedan subsanar los retrazos
generados

De acuerdo con los informes presentados y en nivel de retraso, se
el gerente del proyecto en compañía de su equipo de trabajo
técnico, operativo y administrativo deberá analizar y presentar una
estrategia de nivelación del cronograma denominada plan de
acción. Dicha contingencia se abordará de acuerdo a los métodos
de compresión de Fast Traking, Crasting, Trabajos en horas
extras, Reasignación de recursos, recuperar compromisos,
análisis de dependencias, mejora de procesos o como ultimo
recurso la solicitud de prorroga o cambio de alcance del proyecto

Director de obra y
residente de obra.

Una vez se
registre un retrazo
los determinados
en el plan de
gestion de
cronograma

SEMAFORO

Control semanal
del mismo,
aplicación de las
contigencias
10,00%
consideradas de
15,00% acuerdo a plan de
gestion de
cronograma.

ATRASO %
1,50%
5,01%
10,01 %

5,00%

Control en el
Defectos,
momento de
imperfectos
Profesional de
recibir los
En desarrollo del
compras, Residente
ALTO
productos y
No dispone de
evento
y Almacenista
servicios dentro de
certificacion de
los estandares
calidad
planteados en el
Búsqueda de escombreras,
El profesional Ambiental y el almacenista una vez reciban
Profesional
canteras cercanas con licencias
Eventos fuera de la
materiales de cantera deben confirmar la licencia de explotacion y
Ambiental,
Los establecidos
En desarrollo del
Ambientales. Cumplir con la
normatividad
MODERADO
ambiental. Que se provea el recurso dentro de los horarios
Residente y
fuera del PGAS
evento
nortamividad ambiental
ambiental
establecidos por las autoridades ambientales.
Almacenista
municipal y nacional
Devolución inmediata del
material con defectos o sin
certificaciones de calidad o
certificaciones de laboratorio

Una vez se entregue el suminsitro del proveedor el almacenista
debe verificar:
Que cumple con las especificaciones contratadas
Que se encuentra en buenas condiciones
Que cuenta con las certificaciones de calidad
Que cuenta con los ensayos requeridos
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Dentro de los planes de mitigación, contingencia y recuperación identificamos
riesgos secundarios que repercuten dentro de la ejecución del proyecto, ellos son:
Tabla 55. Riesgos secundarios del plan de mitigación
DESCRIPCION RIESGO
PLAN DE MITIGACION
Riesgos derivados de planos o diseños defectuosos: Estos
riesgos hacen referencia a la realización de los planos o diseños
R1 sin tener en cuenta las normas técnicas existentes para ello, o Riesgo de reportar retrasos en las actividades de la fase de diseño
no estando acorde con las realidades materiales o no se
encuentran actualizados.
Riesgos emanados de la mayor duración de la obra: consisten
en la prolongación en el tiempo de la ejecución del contrato, por
lo cual es necesario que el personal y los equipos con que se
Sobre costos en el proyecto
R2
cuenta deban seguir siendo empleados en la ejecución del
mismo lo que produce mayores costos al contratista. Estos
riesgos deben ser asumidos por la parte responsable de que la
ejecución del contrato se prolongue.
Fallas en al contratacion por especificaciones defectuosas.
Riesgos derivados de materiales defectuosos, usados o sin los
R3
Incrementos en costos del proyecto.
requerimientos técnicos necesarios.
Retraso en la ejecución del contrato.
Riesgos derivados por la licencia ambiental y las obligaciones
Retraso en la ejecución del contrato.
R9
que ésta supone, como los temas de desperdicios, zonas
Sobre costos en el presupuesto.
verdes, etc.

Tabla 56. Riesgos secundarios del plan de contingencia y recuperación
DESCRIPCION RIESGO
Riesgos derivados de planos o diseños defectuosos: Estos
riesgos hacen referencia a la realización de los planos o diseños
R1 sin tener en cuenta las normas técnicas existentes para ello, o
no estando acorde con las realidades materiales o no se
encuentran actualizados.
Riesgos emanados de la mayor duración de la obra: consisten
en la prolongación en el tiempo de la ejecución del contrato, por
lo cual es necesario que el personal y los equipos con que se
R2
cuenta deban seguir siendo empleados en la ejecución del
mismo lo que produce mayores costos al contratista. Estos
riesgos deben ser asumidos por la parte responsable de que la
ejecución del contrato se prolongue.

PLAN DE CONTINGENCIA Y RECUPERACION
Retrasos en obra.
Fallas en la contratacion de suminsitros por especificaciones defectuosas
lo que repercute en incremento en los costos del proyecto.
Demoliciones a estructuras por diseños defectuosos.

Sobre costos en el proyecto

R3

Riesgos derivados de materiales defectuosos, usados o sin los Incrementos en costos del proyecto.
Retraso en la ejecución del contrato.
requerimientos técnicos necesarios.

R9

Riesgos derivados por la licencia ambiental y las obligaciones
que ésta supone, como los temas de desperdicios, zonas
verdes, etc.

Retraso en la ejecución del contrato.
Sobre costos en el presupuesto.
Multas y sanciones ambientales

El análisis cuantitativo y cualitativo de los riesgos secundarios identificados ya fue
realizado por cuanto, aunque ellos son secundarios para los riesgos identificados como
prioritarios también constituyen riesgos prioritarios ya identificados.
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Capítulo 17
GESTION DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO
17.1. Plan de gestión de Adquisiciones
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SALAS DE

SCJ

CONFERENCIAS
COORDINACIÓN CON OTROS ASPECTOS DEL PROYECTO: ¿CÓMO SE COORDINARA LA
ADQUISICIÓN CON EL DESARROLLO DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO Y LOS PROCESOS DE
CONTROL?

El responsable de realizar la gestión de compras y adquisiciones es el departamento
de compras y contratos, bajo las directrices determinadas por el Director del Proyecto
y los lineamientos del cronograma y las especificaciones determinadas y aprobadas
en los diseños.
CALENDARIO DE ACTIVIDADES: DETALLAR LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LAS
ADQUISICIONES.

Determinado en la matriz de adquisiciones del proyecto.
CRITERIOS PARA ELECCIÓN DE PROVEEDOR
Criterios de aceptación de materiales:
-

Proveedores con los que se haya tenido relación comercial anteriormente y que
hayan presentado buenos resultados.

-

Proveedores que acrediten certificados de calidad de sus productos.

-

Proveedores que den buenos tiempos de entrega.

-

Proveedores que dispongan de precios favorables para el proyecto.

Criterios de aceptación para servicios profesionales:
-

Para el personal base, profesionales que cumplan con los requerimientos básicos
exigidos en los términos de referencia que presenta el cliente.

-

Profesionales con los que se haya tenido relación comercial anteriormente y que
hayan presentado buenos resultados.
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-

Profesionales con buenas referencias y experiencia acreditada en este tipo de
proyectos.

-

Personal de la zona.

Criterios de aceptación de equipos:
-

Proveedores con los que se haya tenido relación comercial anteriormente y que
hayan presentado buenos resultados.

-

Proveedores de equipos que cuenten con buen mantenimiento preventivo
certificado y cuenten con la maquinaria que solicita el proyecto.

ROLES

Y

RESPONSABILIDADES: DESCRIBIR

LOS ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LOS

INTERESADOS RELACIONADAS CON LAS ADQUISICIONES, INCLUIDA LA AUTORIDAD Y LAS
RESTRICCIONES DEL EQUIPO DE PROYECTO.

Determinado en la matriz de adquisiciones del proyecto.
MÉTRICAS DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES:
Durante el contrato; durante el periodo efectivo de la contratación, la evaluación se
realizará después de cada comité de seguimiento, en el cual se revisa el avance de
la programación y la desviación registrada a la fecha, con ello se determinará un
indicador de cumplimiento.

Finalizado el contrato, se evaluará satisfacción de los involucrados en el proceso y
cumplimiento total de las cláusulas contractuales, de acuerdo con los resultados se
asignará una calificación entre 1 y 5, la cual alimentará la base de datos de los
siguientes proyectos.
RIESGO DE ADQUISICIONES:
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Dentro de los riesgos detectados en el plan de gestión de riesgos que pueden influir
dentro del presente plan de gestión de adquisiciones se encuentra; fluctuaciones de
la TRM, Falta de proveedores en la zona y Mano de obra en la zona del proyecto.
PROGRAMACIÓN DE ADQUISICIONES:
No.

Concepto

Método de

Fecha de

Fecha de

Adquisición

adquisición

inicio del

Estado

contrato
1

Contratación

de

Diseños

Precio fijo sin

07-12-2019

formula de

07-01-

Progra

2020

mada

05-05-

Progra

2020

mada

29-06-

Progra

2020

mada

29-06-

Progra

2020

mada

reajuste
2

3

Contratación

de

Precio fijo sin

Estructura

formula

metálica

reajuste

Contratación

de

de

Precio fijo sin

instalaciones

formula

hidrosanitarias

reajuste

05-04-2020

09-05-2020

de

RCI y Gas
4

Contratación

de

Precio fijo sin

instalaciones

formula

eléctricas,

reajuste

seguridad y control
APROBACIÓN DEL PG DE ADQUISICIONES:

de

09-05-2020
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17.2. MATRIZ DE ADQUISICIONES Y CRONOGRAMA DE COMPRAS
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SALAS DE CONFERENCIAS

PRODUCTO O SERVICIO A
ADQUIRIR

CÓDIGO
EDT

TIPO DE
CONTRA
TO

DISEÑOS
Diseño Arquitectónico

1.1.2
1.1.2.1

PS

Diseño Estructural

1.1.2.2

PS

Diseño Hidrosanitario,
RCI y Gas

1.1.2.3

PS

Diseño Eléctrico

1.1.2.4

PS

SCJ

FORMA DE
CONTACTAR
PROVEEDORE
S

RESPONS

MANEJO DE

PRESUPUES

PROVEEDO

ABLE DE
LA
COMPRA

MÚLTIPLES
PROVEEDO
RES

TO MÁXIMO
PARA
CONTRATAC
IÓN

RES
PRECALIFIC
ADOS

CRONOGRAMA DE
ADQUISICIONES REQUERIDAS
Inicio
Suscrip
Inicio
Proces
ción
labore
o
s

Razón Social
- Proveedor:
Representan
te legal:
NIT:
Tel/Dir:
Nombre
contacto:
Razón Social
- Proveedor:
Representan
te legal:
NIT:
Tel/Dir:
Nombre
contacto:
Razón Social
- Proveedor:
Representan
te legal:
NIT:
Tel/Dir:
Nombre
contacto:
Razón Social
- Proveedor:
Representan
te legal:
NIT:

Coordina
dor
de
compras
y
contratos

NA

Ver
formato
evaluación

15-112019

15-122020

07-012020

Coordina
dor
de
compras
y
contratos

NA

Ver
formato
evaluación

15-152019

15-012020

01-022020

Coordina
dor
de
compras
y
contratos

NA

Ver
formato
evaluación

01-012020

01-022020

14-022020

Coordina
dor
de
compras
y
contratos

NA

Ver
formato
evaluación

01-012020

01-022020

14-022020
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Diseño HVAC

PRELIMINARES,
CIMENTACION
ESTRUCTURAS
Cerramiento

1.1.2.5

PS

Tel/Dir:
Nombre
contacto:
Razón Social
- Proveedor:
Representan
te legal:
NIT:
Tel/Dir:
Nombre
contacto:

Coordina
dor
de
compras
y
contratos

NA

Ver
formato
evaluación

01-012020

01-022020

14-022020

Coordina
dor
de
compras
y
contratos

NA

Ver
formato
evaluación

01-022020

01-032020

17-032020

Coordina
dor
de
compras
y
contratos

Ver
formato
evaluación

10-022020

10-032020

25-032020

Coordina
dor
de
compras
y
contratos

Ver
formato
evaluación

20-022020

20-032020

06-042020

1.2.1
Y
1.2.1.1

PF

Movimiento de tierras

1.2.1.2

PUF

Cimentación
y
estructuras en concreto

1.2.1.3

PUF

Razón Social
- Proveedor:
Representan
te legal:
NIT:
Tel/Dir:
Nombre
contacto:
Razón Social
- Proveedor:
Representan
te legal:
NIT:
Tel/Dir:
Nombre
contacto:
Razón Social
- Proveedor:
Representan
te legal:
NIT:
Tel/Dir:
Nombre
contacto:
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Estructuras metálicas

1.2.1.4

PUF

Mamposterías

1.2.1.5

PUF

1.2.1.6

PUF

Acometidas
servicios públicos

de

INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS, RCI
y GAS
Redes hidráulicas y
sanitarias

Redes contra incendios

Razón Social
- Proveedor:
Representan
te legal:
NIT:
Tel/Dir:
Nombre
contacto:
Razón Social
- Proveedor:
Representan
te legal:
NIT:
Tel/Dir:
Nombre
contacto:
Razón Social
- Proveedor:
Representan
te legal:
NIT:
Tel/Dir:
Nombre
contacto:

Coordina
dor
de
compras
y
contratos

Ver
formato
evaluación

20-032020

20-042020

05-052020

Coordina
dor
de
compras
y
contratos

Ver
formato
evaluación

01-052020

01-062020

11-062020

Coordina
dor
de
compras
y
contratos

NA

10-022020

10-032020

21-032020

Razón Social
- Proveedor:
Representan
te legal:
NIT:
Tel/Dir:
Nombre
contacto:
Razón Social
- Proveedor:
Representan
te legal:
NIT:

Coordina
dor
de
compras
y
contratos

Ver
formato
evaluación

06-052020

06-062020

26-062020

Coordina
dor
de
compras
y
contratos

Ver
formato
evaluación

13-052020

13-062020

29-062020

1.2.3

1.2.3.1

PUF

1.2.3.2

PUF
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Redes de gas

1.2.3.3

PUF

Instalación, pruebas y
puesta en marcha de
motobombas y equipos
especiales hidráulicas

1.2.3.4

PF

INSTALACIONES
DE
REDES
ELECTRICAS,
SEGURIDAD Y CONTROL
Redes eléctricas

Redes de voz y datos

Tel/Dir:
Nombre
contacto:
Razón Social
- Proveedor:
Representan
te legal:
NIT:
Tel/Dir:
Nombre
contacto:
Razón Social
- Proveedor:
Representan
te legal:
NIT:
Tel/Dir:
Nombre
contacto:

Coordina
dor
de
compras
y
contratos

Ver
formato
evaluación

13-052020

13-062020

29-062020

Coordina
dor
de
compras
y
contratos

Ver
formato
evaluación

20-072020

20-082020

02-092020

Coordina
dor
de
compras
y
contratos

Ver
formato
evaluación

13-052020

13-062020

29-062020

Coordina
dor
de
compras
y
contratos

Ver
formato
evaluación

29-052020

29-062020

29-062020

1.2.4

1.2.4.1

PUF

1.2.4.2

PUF

Razón Social
- Proveedor:
Representan
te legal:
NIT:
Tel/Dir:
Nombre
contacto:
Razón Social
- Proveedor:
Representan
te legal:
NIT:
Tel/Dir:
Nombre
contacto:
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Instalación, pruebas y
puesta en marcha de
equipos
eléctricos
y
electrónicos especiales

1.2.4.3

PF

Razón
Social
Proveedor:
Representa
nte legal:
NIT:
Tel/Dir:
Nombre
contacto:

Coordin
ador de
compras
y
contrato
s

Ver
formato
evaluació
n

15-072020

15-082020

02-092020
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Capítulo 18
GESTION DEL VALOR GANADO
18.1 Indicadores de gestión del proyecto
Con el fin de establecer bajo parámetros definidos el desempeño del proyecto y
de acuerdo con las buenas prácticas, se usarán los parámetros de medición indicados a
continuación.
En relación con los criterios de medición se realizarán mediciones semanalmente
para presentación a los comités de seguimiento, los resultados determinarán las acciones
a tomar, en tal sentido si el indicador se muestra un criterio en color amarillo será
evaluado con el fin de tomar las acciones correctivas.
Para el caso de las medidas de eficiencia índice de desempeño del cronograma
SPI e índice de desempeño de costos CPI, se determinarán las acciones de acuerdo con
el nivel determinado en el semáforo con alertas verde, amarilla y roja que en su orden
están desde media, media alta y alta. La aplicación de la técnica del valor ganado será
graficada en la curva “s” del proyecto.
Tabla 57. Indicadores de desempeño de gestión cronograma y costos.

INDICADOR
Variación

del

SIGLA
SV

cronograma

CRITERIOS DE EVALUACION
SV > 0

Adelantado

SV = 0

A tiempo

SV < 0
Variación

del

CV

costo

Índice

del

TCPI

Retrazado

CV > 0

Por debajo del costo planificado

CV = 0

En el costo planificado

CV < 0

Por encima del costo planificado

TCPI > 1

Difícil de cumplir

desempeño del

TCPI = 1

Dificultad indiferente

trabajo

TCPI < 1

Fácil de cumplir

completar

por
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Tabla 58. Medidas de eficiencia cronograma y costos.

INDICADOR
Índice

de

SIGLA
SPI

desempeño del
cronograma

CRITERIOS DE EVALUACION
SPI > 1

Fácil de completar

SPI = 1

Lo mismo para completar

SPI < 1

Difícil de completar
SPI < 0,25
0,26 < SPI < 0,50
0,51 < SPI < 1

Índice

de

CPI

CPI > 1

desempeño del

El costo es inferior al planificado respecto al
trabajo completado

costo

CPI = 1

El costo del trabajo completado es igual al
planificado

CPI < 1

El costo es superior al planificado respecto al
trabajo completado
CPI < 0,25
0,26 < CPI < 0,50
0,51 < CPI < 1

Tabla 59. Proyecciones de gestión cronograma y costos.

INDICADOR

SIGLA

Variación a la

VAC

conclusión

CRITERIOS DE EVALUACION
VAC > 0

Se espera concluir con menores costos

VAC = 0

Se

espera

concluir

con

los

costos

presupuestados
VAC < 0
Estimación a la

Se espera concluir con mayores costos

EAC

Se estima cuánto costará el proyecto

ETC

Cuánto dinero se necesita a partir de hoy para concluir el

conclusión
Estimación
hasta
conclusión

la

proyecto
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18.2 Análisis del valor Ganado y curva S
Para la realización del análisis de la técnica del valor ganado se plantean dos
fechas de corte; el 22 de mayo de 2020 y el 31 de julio de 2020. Así las cosas, los
indicadores arrojan los siguientes resultados:
18.2.1 Seguimiento fecha 1 – 22 de mayo de 2020
La ilustración 27 presenta el seguimiento contractual del proyecto a la fecha del 22
de mayo de 2020, mediante el programa Project. La curva S determina el análisis del
valor ganado a la fecha estimada de corte.

Costo

Curva S - Vr Ganado
Corte 22 de mayo de 2020
Valor acumulado

Valor planeado

AC

1,6E+09

1,4E+09
1,2E+09
1E+09
800000000
600000000
400000000
200000000
0

Semana 21

Ilustración 19. Curva S, grafico representativo de Vr ganado, corte 30 de junio de 2020.

Semana 20

T2
2020

Semana 19

T1

Semana 18

Semana 17

Semana 16

Semana 15

Semana 14

Semana 13

Semana 12

Semana 11

Semana 10

Semana 9

Semana 8

Semana 7

Semana 6

Semana 5

Semana 4

Semana 3

Semana 2

Semana 1

Semana 1
T4
2019
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Ilustración 20. Valor acumulado del proyecto, corte 22 de mayo de 2020.

Los resultados de los indicadores del proyecto, analizados con la fecha de corte
del 22 de mayo de 2020 arrojan el siguiente análisis.
CONCEPTO

SIGLA

VALOR

Valor Ganado

EV

1.236.294.155

Costo Real

AC

1.236.294.155

Valor Planificado

PV

1.350.696.214
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Tabla 60. Indicadores del proyecto, corte 22 de mayo de 2020.

Indicadores de desempeño
INDICADOR
Variación del

SIGLA
SV

VALOR

ANALISIS

- 114.402.059 Proyecto retrasado

cronograma
Variación del costo
Índice de desempeño

CV

0 Proyecto en el costo planificado

TCPI

1 A completar dentro de lo proyectado

del trabajo
Medidas de eficiencia
INDICADOR

SIGLA

VALOR

ANALISIS

Índice de desempeño

SPI

0,92 Cantidad de trabajo menor al previsto

CPI

1,00 Costo dentro de lo proyectado

del cronograma
Índice de desempeño
de costo
Proyecciones de gestión de cronograma y costos
INDICADOR
Variación a la

SIGLA
VAC

conclusión
Estimación a la

ANALISIS
0 Se espera concluir con los costos
presupuestados

EAC

conclusión
Estimación hasta

VALOR

6.257.118.001 Dentro del costo de línea base del
proyecto

ETC

5.020.823.846 Costo que falta invertir en el proyecto

conclusión

ACCIONES A SEGUIR como resultado del análisis de los indicadores de gestión de
cronograma y costos analizados desde el método del valor ganado a fecha de corte 22 de mayo
de 2020, se puede evidenciar que el proyecto se encuentra retrasado en cronograma, por cuanto
específicamente en actividad estructuras metálicas se registraron demoras en el suministro y
transporte de parte del contratista, así las cosas y con el fin de poner al día la programación se
propone como plan de contingencia el empleo de una cuadrilla adicional para la instalación de la
estructura. Contingencia que incrementará el costo, pero que generará avance significativo para
el proyecto toda vez que la actividad se encuentra dentro de la ruta crítica.

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FACULTAD DE POSTGRADOS
ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PROYECTOS
Gerencia de proyectos
Página 157 de 180

18.2.2 Seguimiento fecha 2 – 31 de julio de 2020
La ilustración 29 presenta el seguimiento contractual del proyecto a la fecha del 31
de julio de 2020, mediante el programa Project. La curva S determina el análisis del valor
ganado a la fecha estimada de corte.

Ilustración 21. Valor acumulado del proyecto, corte 31 de julio de 2020.
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Curva S - Valor Ganado
Corte 31 de julio de 2020
Valor acumulado

Valor planeado

AC

3E+09

2,5E+09

Costo

2E+09

1,5E+09

1E+09

500000000

Semana 31

Semana 30

Semana 29

T2

2019

Semana 28

Semana 27

Semana 26

Semana 25

Semana 24

Semana 23

Semana 22

Semana 21

T1

Semana 20

Semana 19

Semana 18

Semana 17

Semana 16

Semana 15

Semana 14

Semana 13

Semana 12

Semana 11

Semana 10

Semana 9

T4

Semana 8

Semana 7

Semana 6

Semana 5

Semana 4

Semana 3

Semana 2

Semana 1

Semana 1

0

T3

2020

Ilustración 22. Curva S, grafico representativo de Vr ganado, corte 30 de junio de 2020.

Los resultados de los indicadores del proyecto, analizados con la fecha de corte
del 31 de julio de 2020 arrojan el siguiente análisis.
CONCEPTO

SIGLA

VALOR

Valor Ganado

EV

1.236.294.155

Costo Real

AC

1.236.294.155

Valor Planificado

PV

2.651.849.812

Tabla 61. Indicadores del proyecto, corte 31 de julio de 2020

Indicadores de desempeño
INDICADOR
Variación del
cronograma

SIGLA
SV

VALOR

ANALISIS

(1.415.555.657) Proyecto retrasado
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Variación del costo

CV

- Proyecto sobre lo presupuestado, es
claro que en vista del retraso registrado
se generará un sobre costo

Índice de

TCPI

1,00 Proyecto dificultad indiferente, debe ser

desempeño del

analizado una vez se implemente el plan

trabajo

de contingencia
Medidas de eficiencia

INDICADOR
Índice de

SIGLA

VALOR

ANALISIS

SPI

0,47 Cantidad de trabajo menor al previsto

CPI

1,00 Costo equivalente al presupuestado, ,

desempeño del
cronograma
Índice de
desempeño de

debe ser analizado una vez se

costo

implemente el plan de contingencia
Proyecciones de gestión de cronograma y costos

INDICADOR
Variación a la

SIGLA
VAC

conclusión
Estimación a la

conclusión

ANALISIS
Se espera concluir con mayores costos a
lo presupuestado

EAC

conclusión
Estimación hasta

VALOR

6.257.118.001 El proyecto puede desarrollarse dentro
de los requerimientos del alcance

ETC

5.020.823.846 Se requiere para concluir el proyecto si la
estimación para la conclusión proyectada
fuese considerada

ACCIONES A SEGUIR como resultado del análisis de los indicadores de gestión de
cronograma y costos analizados desde el método del valor ganado a fecha de corte 31 de julio de
2020, y a los semáforos dispuestos para la toma de decisiones presentados, se puede evidenciar
que el proyecto se encuentra retrasado en una manera significativa, así las cosas, se dispone a
realizar un plan de contingencia sobre las actividades de ruta crítica.
Una vez analizado el proyecto desde el método de desviación del cronograma, a la presente
semana (31) existe un retraso de 19,16 semanas y como se observa en la ilustración es imperativo
recuperar estas semanas mediante un plan de contingencia de seis semanas.
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Medicion del plan de contingencia
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

0,43
0,38
1

3

5

7

9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37
SPI ($)

SPI (t)

Ilustración 23. Plan de contingencia - desviación del cronograma.

De acuerdo con los informes presentados y en nivel de retraso, el director del proyecto en
compañía de su equipo de trabajo técnico, operativo y administrativo deberá analizar y presentar
una estrategia de nivelación del cronograma denominada plan de acción. Dicha contingencia se
abordará de acuerdo con los métodos de compresión de Fast Traking, Crasting, Trabajos en horas
extras, Reasignación de recursos, recuperar compromisos, análisis de dependencias y mejora de
procesos, lo que generará inversión en términos de costos, pero se propende por el cumplimiento
del periodo contractual.
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Capítulo 19
INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO
INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SALAS DE CONFERENCIAS
FECHA DE INICIO

2/01/2020

FECHA DE REPORTE:

FECHA DE TERMINACIÓN

SCJ

1/01/2021

PLAZO DE EJECUCIÓN

Comienzo
real

Nombre de tarea

SALAS DE CONFERENCIAS
INICIO
CONSULTORIA DE DISEÑO
1.1.1. Estudios técnicos
1.1.2. Diseños
Arquitectónicos y técnicos
1.1.3. Licencias y permisos
OBRAS DE CONSTRUCCION
1.2.1. Preliminares,
cimentación y estructura
1.2.2. Obra gris y acabados
1.2.3. Instalaciones
hidrosanitarias, RCI y de Gas
1.2.4. Instalaciones
electricas, seguridad y control
1.2.5. Instalaciones HVAC
1.2.6. Exteriores
1.2.7. Dotacion y mobiliario
CIERRE
1.3.1. Suscripción de acta de
terminación
FIN

Comienzo
previsto

Fin de línea
base

% Avance
previsto

Fin real

Valor planeado

Costo

% desviación. Desempeño

45%
100%

31%
100%

-14%
0%

100%

100%

0%

100%

100%

0%

mar 7/01/20 mar 7/01/20 lun 2/03/20 lun 2/03/20
vie vie
28/02/20 28/02/20
mar mar
17/03/20 17/03/20
mar mar
17/03/20 17/03/20
lun lun
29/06/20 29/06/20
lun lun
29/06/20 29/06/20
lun lun
29/06/20 29/06/20

mié
25/03/20
lun
30/11/20
lun
29/06/20
jue
22/10/20
vie
18/09/20
mié
21/10/20
jue
NOD mié 2/09/20
15/10/20
mié mié
lun
15/07/20 15/07/20
19/10/20
lun
lun
NOD
26/10/20
30/11/20
jue
NOD
vie 1/01/21
22/10/20
jue
NOD
vie 1/01/21
22/10/20
NOD vie 1/01/21 vie 1/01/21

100%

100%

0%

mié
25/03/20

100%

100%

0%

NOD

38%

0%

-38%

lun
29/06/20

100%

0%

-100%

NOD

28%

0%

-28%

NOD

51%

0%

-51%

NOD

34%

0%

-34%

NOD

0%

0%

0%

NOD

16%

0%

-16%

NOD

0%

0%

0%

NOD

0%

0%

0%

NOD

0%

0%

0%

NOD

0%

0%

0%

SIGLA
SV

Valor acumulado

% físico
comp.

jue 2/01/20 jue 2/01/20 vie 1/01/21
NOD
jue 2/01/20 jue 2/01/20 jue 2/01/20 jue 2/01/20
mié
mié
jue 2/01/20 jue 2/01/20
25/03/20
25/03/20
mié
mié
jue 2/01/20 jue 2/01/20
29/01/20
29/01/20

Curva Inversión

AC

12 MESES

26 DE JULIO DE 2020

CV

VALOR
(-$ 19.267.925,98)
-

TCPI

1,00

SPI

0,99

CPI

1,00

VAC
EAC

6.257.118.001

ETC

3.699.401.042
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RESUMEN EJECUTIVO:
EL PROYECTO CUENTA CON UN AVANCE A LA FECHA DEL

31%, AUNQUE EL PREVISTO SE ESTIMABA DE ACUERDO CON LA

PROGRAMACIÓN INICIAL AL 45%, LOS RETRASOS GENERADOS RESPONDEN A LAS DEMORAS EN LA APROBACIÓN DE LICENCIAS
Y PERMISOS QUE PERMITIERAN INICIAR LA ETAPA DE OBRA .

A LA FECHA SE HA COMPLETADO LA FASE DE CONSULTORIA DE DISEÑO Y SE HAN VENIDO TOMANDO

ACCIONES CORRECTIVAS EN LA FABRICACION DE LAS ESTRUCTURAS METALICAS PARA DISMUNIR
LOS TIEMPOS DE ENSAMBLE EN EL PROYECTO.
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CONCLUSIONES
El proyecto desarrollado contribuye en gran medida en nuestra vida profesional y
laboral por cuanto las prácticas y metodologías empleadas propenden al correcto
desarrollo de un proyecto que por sus características constituye un lineamiento claro para
la implementación exitosa en los nuevos proyectos que emprenderemos e incluso en el
presente.
La implementación de la metodología, las herramientas de control y seguimiento
establecidas por el PMI permiten desarrollar en forma exitosa un proyecto en términos
determinados bajo la triple restricción.
Las herramientas de control y seguimiento del proyecto permiten presentar de
forma más precisa el estado del proyecto en cualquier punto de corte mediante un análisis
gerencial y determinar mediante las mediciones el tipo de acciones a seguir.
La implementación de los planes de gestión articulados propende a la correcta
utilización de los recursos, encamina de forma más adecuada y consiente a la
planificación y ejecución exitosa del proyecto.
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APENDICE
Apéndice A, ENTREGABLES VERIFICADOS

Ilustración 24. Modelo de Formato de inspección de calidad.
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Apéndice B. Plan De gestión de Riesgos

Ilustración 25. Formato identificación y evaluación de riesgos.

Ilustración 26. Formato de registro de riesgos. Fuente Propia
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Ilustración 27. Formato informe de monitoreo de riesgos. Fuente Propia

