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GLOSARIO 

ALCANCE DEL CONTRATO: Son todas las actividades y obras necesarias para 
mantener el corredor vial en óptimas condiciones, el cual debe conservar y 
garantizar las condiciones, parámetros y características mínimas para la operación 
definidas en el Apéndice A, respetando las especificaciones y criterios técnicos del 
Apéndice B, del presente pliego. Las actividades contenidas en el Alcance del 
contrato son obligaciones del adjudicatario. 

 
CONTROL: El administrador del proyecto, deberá recoger información sobre el 
avance del proceso, comparar lo programado con lo realizado; y hacer las 
modificaciones necesarias y de acuerdo a las circunstancias. 
 
DIAGRAMA DE BARRAS O GRAFICO DE GANTT: El diagrama de Gantt es una 
herramienta gráfica que se emplea para planificar y programar tareas a lo largo de 
un período determinado de tiempo, permitiendo realizar el seguimiento y control 
del progreso de cada una de las etapas de un proyecto. 
 
PLANEACIÓN: Es una visión del conjunto de actividades que deben desarrollarse 
en un proyecto. 

 
PRODUCTIVIDAD: es la relación entre la productividad obtenida y los recursos 
utilizados para obtenerla. Es directamente proporcional a los productos e 
inversamente proporcional a los recursos. 

 
PROGRAMACIÓN: cuando el proyecto se asocia al factor tiempo, es decir cuando 
se calcula la duración de las diferentes actividades, iniciaciones y terminaciones, y 
se calcula la fecha de terminación. 

 
RUTA CRÍTICA: secuencia de los elementos terminales de la red de proyectos 
con la mayor duración entre ellos, determinando el tiempo más corto en el que es 
posible completar el proyecto. La duración de la ruta crítica determina la duración 
del proyecto entero. 

 
SISTEMA DE REDES: En el desarrollo de los programas gerenciales, se involucró 
el método de la ruta crítica para su planeación y administración. Consiste 
principalmente, en la planeación, programación y control de un proyecto, o de un 
proceso, llevado a un diagrama o red, en el cual se describe las etapas del 
proyecto, y su relación. 
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RESUMEN 

En el presente documento se realiza la recopilación de la información técnica, 

legal y presupuestal correspondiente al desarrollo en tiempo real del proyecto 

constructivo de la nueva Sede del Ministerio de Trabajo en el municipio de 

Facatativá Cundinamarca, con el fin de desarrollar por medio de herramientas 

administrativas como la Gerencia de Proyectos aplicada a través de la 

programación de obra y analizada por medio del método de Valor Ganado para 

predecir por medio de Indicadores el comportamiento real del proyecto. 

 

Palabras claves: Análisis Valor Ganado, Cronograma, Gerencia de Proyectos, 

PMI, Presupuesto, programación de obra. 
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ABSTRACT 

 

This document compiling the technical, legal and budgetary information for the 

real-time development of the construction project of the new headquarters of the 

Ministerio del Trabajo in the municipality of Facatativa Cundinamarca, in order to 

develop is done through administrative tools project Management as applied 

through programming work and analyzed by the method to predict Earned Value 

Indicators by the actual behavior of the project. 

 

Keywords: Earned value management, Schedule, Proyect Management, PMI, 

Budget, programming work. 
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PERIODO 2016-3 
PROGRAMA ACADÉMICO INGENIERÍA CIVIL 
ESTUDIANTE. DANIEL ALBERTO GONZÁLEZ IBÁÑEZ CÓDIGO 504145 
DIRECTOR SUGERIDO CARLOS PASTRÁN BELTRÁN 
ALTERNATIVA PRÁCTICA EMPRESARIAL 

1. TÍTULO 

Seguimiento financiero por medio del método del Análisis del Valor Ganado para 

la construcción de la nueva sede del ministerio de trabajo de Facatativá. 

 

2. ALTERNATIVA 

Según el artículo 2 del acuerdo 213, el cual reglamenta la materia de trabajo de 

grado, esta tesis se clasifica en la modalidad de práctica empresarial, en el 

entendido que el estudiante realizará una labor técnica profesional en una entidad 

privada. 

3. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

La línea de práctica empresarial se enfoca en la Gestión integral y dinámica de las 

organizaciones empresariales, Software inteligente y convergencia tecnológica 

basado en conceptos básicos de la gerencia de obra que involucra rendimientos y 

costos de ejecución por medio de Project Management, con el fin de presentar 

alternativas que permitan mejorar la rentabilidad del proyecto.  

4. EJE TEMÁTICO 

 Análisis financiero y técnico por medio del programa Microsoft Project. 
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5. INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Católica de Colombia (UCC) dentro de su pensum académico 

del programa de Ingeniería Civil y orientada a la Gerencia de Proyectos, 

establece la cátedra de costos y programación de obra civil, en la cual se 

estudia el desarrollo en orden cronológico de las actividades necesarias de 

carácter técnico que permiten lograr el cumplimiento de los objetivos 

propuestos, para lo cual se analizan las diferentes metodologías aplicadas a 

través de software, que traduce en un lenguaje gráfico la línea de tiempo de 

avance de las obras y permite a su vez corroborar el gasto financiero y 

administrativo en tiempo pasado, presente y futuro.  

 

La Unión temporal sede Faca, empresa que le corresponde la construcción de 

la nueva sede del Ministerio de trabajo, consideró que el contrato presentaba 

un desbalance económico que hacía inviable la ejecución del proyecto causado 

por externalidades que influenciaron el retraso de las obras, por lo cual se 

requirió evaluar de manera técnica con un alto grado de asertividad el 

comportamiento financiero en el desarrollo de la obra por medio de Método de 

Análisis del Valor Ganado con base en la programación de obra en Project 

Managament Sistem. 

 

A lo largo del documento se da desarrollo al método de Análisis del Valor 

Ganado - AVG, con el fin de poder realizar el seguimiento financiero, 

basándose en la programación de obra, e implementarlo en el proyecto de 

construcción de la nueva sede del Ministerio de Trabajo en el municipio de 

Facatativá.  

 

En la programación se define por medio del diagrama de Gantt la ruta crítica y 

el flujo de caja, con el fin de deducir la rentabilidad real del proyecto. Además 

de buscar estrategias basadas en la normatividad colombiana y los principios 

constructivos de la Ingeniería Civil que ayuden a mejorar las condiciones inicial 

mente pactada en la suscripción del contrato. 

 

Lo anterior tiene como fin demostrar que el buen uso de las herramientas 

administrativas descritas en la Gerencia de Proyectos como lo es la 

programación de obra y el método AVG, permite controlar de forma adecuada 

los procesos y el presupuesto de cualquier proyecto, garantizando de esta 

forma la rentabilidad y una adecuada ejecución técnica de la obra dentro de los 

plazos establecidos. 
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6. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El sitio objeto del trabajo se localiza al sur oriente del municipio de Facatativá 

Cundinamarca en la calle 2 No. 1-52, cuatro cuadras al sur de la Alcaldía 

Municipal de Facatativá, véase Figura 1. 

 

Figura 1. Localización Obra Construcción Sede MIN Faca 

 
Fuente: Google Earth, Los Autores 
 

El lote en su fase inicial se encontraba construido y colinda al norte y al sur con 

viviendas de un piso, todas con el mismo sistema constructivo (Casas de 

Bareque). 

 

Las vías de acceso a la obra son pavimentadas y se encuentran en buen estado.  

 

6.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Desde el año 2012, el Ministerio del Trabajo ha venido ejecutando un proyecto de 

inversión destinado a la modernización y actualización de su infraestructura física, 

en aras de mejorar las condiciones de las sedes de las Direcciones Territoriales a 

nivel Nacional, por lo cual en el año 2015 por medio de la Licitación Pública No. 

MT LP No. 001-2015, adjudican el proceso cuyo objeto es: “CONTRATAR A 
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PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE 

CUNDINAMARCA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO, UBICADA EN EL 

MUNICIPIO DE FACATATIVÁ”, al proponente UNIÓN TEMPORAL SEDE FACA y 

suscriben el contrato de Obra No. 219 de 2015 el pasado 18 de Junio de 2015. 

 

A partir de la suscripción del contrato y después del perfeccionamiento del mismo, 

la obra no ha tenido un normal desarrollo debido a implicaciones climáticas que 

obligaron la suspensión mediante el acta No. 1 el día 8 de octubre de 2015, la cual 

se prorrogó cinco (5) veces hasta el 16 de abril de 2016, véase Figura 2. 

 

Figura 2. Línea de tiempo desarrollo jurídico contrato de Obra 219 de 2015 

 
Fuente: Los Autores 
 

Por lo anterior el proyecto presenta un desbalance económico causado por la 

planta de personal profesional contratada para el desarrollo del proyecto y por la 

variación de los precios originados por el nuevo año fiscal. 

 

El contratista UNIÓN TEMPORAL SEDE FACA necesitó determinar el verdadero 

estado financiero del proyecto por lo cual requirió proyectar en una línea de tiempo 

el desarrollo de las actividades y gasto presupuestal correspondiente al personal y 

los materiales con el fin de reorientar el desarrollo de la obra para poder cumplir 

con el alcance que exige el contrato. 

 

6.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Dada las suspensiones y la premura que tiene el Ministerio de Trabajo de recibir la 

obra, y las situaciones externas que modificaron las condiciones iniciales del 

contrato que no permiten el cumplimiento total de los ítems contratados. Es 

imperativo desarrollar un modelo económico que permita determinar las nuevas 

condiciones a nivel presupuestal para proyectar el verdadero alcance de la obra 

que se tendrá con el presupuesto inicial y calcular el desfase económico que 

deberá ser asumido por el Ministerio del Trabajo con el fin de poder generar 

estrategias de trabajo por medio de la programación de obra y el método de 
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Análisis del Valor Ganado, que permitan cumplir con los requerimientos de orden 

técnico de la entidad dentro de los plazos establecidos de una manera rápida con 

calidad.  
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7. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

La ingeniería Civil se encuentra en un momento crítico de la historia de Colombia, 

en la cual se ve fuertemente cuestionada por su falta de cumplimiento en la fecha 

de entrega de las obras, causado ya sea por factores externos como el clima y/o 

estudios previos no adecuados y/o corrupción y/o falta de planeación como lo 

manifiestan los medios de comunicación, por ejemplo: 

 

“San Andrés está en la situación más crítica, pues apenas el 5% de sus 

proyectos han terminado. También es bajo este porcentaje en Magdalena 

(19,6%).  La Guajira está por debajo del promedio de la región con el 32,5%.  

En los demás departamentos el porcentaje del valor de los proyectos 

terminados está por encima del promedio de la región, entre 41% (Sucre) y 52% 

(Córdoba)”, explica el informe de la Contraloría. (Redacción Nacional, 16) 

 

Figura 3. Porcentaje de obras terminadas  

 
Fuente: Los Autores 
 

Como se observa en la Figura 3 el Caribe Colombiano presenta el porcentaje más 

alto de incumplimiento en las obra, siendo nichos reconocidos de corrupción.  

 

Las entidades públicas en su afán de mitigar los posibles riesgos que causan los 

incumplimientos, exige a los proponentes participantes de los proceso licitatorios 

el cumplimiento de estrictos requisitos, los cuales deben ser mantenidos por el 

constructor en el desarrollo de la obra. Uno de estos métodos de control es la 

Programación de Obra, en la cual se exige un cronograma de actividades, costos 

y presupuesto que permite a la entidad y a la interventoría controlar el 

cumplimiento del contrato durante el periodo de ejecución. 

La ley Colombiana dice taxativamente que los Ingenieros Civiles estamos 

habilitados para “Gestionar, planear, organizar, ejecutar, administrar y controlar 

(inspección, dirección de obra y/o interventoría), los diferentes procesos 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%
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constructivos de los proyectos de obra civil o arquitectónica, utilizando las nuevas 

tecnologías…” (Ley 1229, Articulo 4, párrafo 1, literal b, 2008), por lo cual tenemos 

la capacidad técnica y la obligación para con la sociedad de realizar el adecuado 

seguimiento y control a nuestras obras. Por lo anterior y en busca del bien de la 

comunidad, de las empresas y las entidades, bajo el principio de la ética 

profesional y el buen manejo de los recursos públicos, se resalta la importancia de 

manejar adecuadamente las herramientas tecnológicas actualmente disponibles 

como lo es la programación de obra por medio de Project Management, que 

simplifica en un lenguaje visual proyectos de gran envergadura y complejidad a 

partir de un primer nivel técnico por medio de estudios que permiten determinar 

diseños y cantidades de obra, lo cual admite pasar a un segundo nivel financiero, 

en el que se calcula el costo total de la obra basado en Análisis de Precios 

Unitarios - APU. Al añadir una nueva dimensión “el Tiempo” en el análisis 

financiero, se permite evaluar en diferentes instantes el avance de la obra y el flujo 

de caja definiendo la rentabilidad o perdidas del proyecto estableciendo en su 

forma más básica la Programación de obra.  

 

Para la obra objeto de la presente pasantía es fundamental el desarrollo del 

seguimiento financiero a los procesos dado los inconvenientes que ha presentado 

en su desarrollo. Por lo cual es imperativo conocer y disponer de la normatividad 

vigente en el ámbito contractual como herramientas que permitan mejorar las 

condiciones de rentabilidad del proyecto. 

 

A continuación, cito dos (2) de las normas aplicables al proyecto: 

 

Ley 80 de 1993, Artículo 16: De la Modificación Unilateral. Si durante la 
ejecución del contrato y para evitar la paralización o la afectación grave del 
servicio público que se deba satisfacer con él, fuere necesario introducir 
variaciones en el contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo 
respectivo, la entidad en acto administrativo debidamente motivado, lo 
modificará mediante la supresión o adición de obras, trabajos, suministros o 
servicios. 

 
Si las modificaciones alteran el valor del contrato en veinte por ciento (20%) o 
más del valor inicial, el contratista podrá renunciar a la continuación de la 
ejecución. En este evento, se ordenará la liquidación del contrato y la entidad 
adoptará de manera inmediata las medidas que fueren necesarias para 
garantizar la terminación del objeto del mismo. 

 

Ley 80 de 1993 Artículo 40: Del Contenido del Contrato Estatal. Las 
estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, 
comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y 
naturaleza. 
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Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la 
autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. 

 
En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las 
modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las 
partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a 
la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta 
Ley y a los de la buena administración. 

 
En los contratos de empréstito o cualquier otra forma de financiación de 
organismos multilaterales, podrán incluirse las previsiones y particularidades 
contempladas en los reglamentos de tales entidades, que no sean contrarias a 
la Constitución o a la ley. 

 
Parágrafo.- En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá 
pactar el pago anticipado y la entregada de anticipos, pero su monto no podrá 
exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato. 

 
Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de 
su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales. 

 
Ver el Concepto del Consejo de Estado 1121 de 1998, así como el Fallo 10399 
de 2000; Ver el Concepto de la Sec. General 2125 de 1998, Ver el Concepto del 
Consejo de Estado 1920 de 2008. 
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8. MARCO TEÓRICO 

 

Los contratos de Obra se encuentran reglamentados por la Ley 80 de 1993, la cual 

dictamina las condiciones mínimas de calidad, pólizas y organismos de control 

necesarios para garantizar el normal desarrollo de las actividades contractuales, 

desde al acta de inicio hasta la liquidación y respectiva certificación; girando 

alrededor de un marco jurídico que no contempla ni reglamenta aspectos técnicos 

ignorando la base fundamental de toda obra “La Ingeniería”.  

 

La Ley 80 es un documento hecho por abogados para Abogados no para 

Ingenieros, por lo cual existe un vacío normativo que permite a las empresas de 

Ingeniería imponer su criterio profesional basados en conocimientos técnicos ante 

los designios de la ley. Es por ello que existen las prórrogas, las suspensiones, las 

adiciones y los ítems no previstos, impresiones técnicas que en la mayoría de 

casos generan sobre costos que superan hasta 4 veces el valor inicial del 

contrato, como por ejemplo la obra de construcción del deprimido de la calle 94 en 

Bogotá, en el cual se estimó una inversión inicial de 45 mil millones de pesos pero 

que a hoy se considera un valor total invertido de 166.000 mil millones de pesos 

(El Tiempo, 2016), sin contar el perjuicio económico para los habitantes del sector 

causado por el extenso periodo de ejecución de siete (7) años y que aún hoy en 

día no tiene definido fecha de terminación. 

 

Por lo anterior las entidades públicas encabezadas por el Instituto Nacional de 

Vías - INVIAS a partir del año 2015 con la implementación del decreto 1082 de 

2015, impuso como criterio calificable en los procesos de contratación la 

realización del programa de Gerencia de Proyectos como mecanismo de control y 

seguimiento presupuestal, permitiendo a la entidad por medio del organismo 

Interventor, sancionar los incumplimientos y ajustar de forma oportuna los retrasos 

generados en la ejecución de las obras. Esta herramienta administrativa se basa 

en los siguientes principios: 

 

8.1 PROYECTO DE INGENIERÍA 

 

Esfuerzo Planificado, temporal y único, realizado para crear un producto o servicio 

solicitado por el estado o una entidad privada por medio de una serie de 

actividades de desarrollo gradual. Se caracteriza por tener una fecha de inicio y un 

fin establecido y un presupuesto inicial, que deberá ser aprobado por las partes 

firmantes del contrato. (Crowe, 2005) 
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8.2 MÉTODOS DE ORDENAMIENTO 

 

Para realizar una programación encontramos diferentes métodos de ordenamiento 

como método PERT, CPM, LPU, FONDHAL Y KMPA. 

 

 Método PERT: método de red estadístico en la cual se estima unas 
duraciones de tiempo variables definidas como optimista, pesimista y más 
probable con el fin de cumplir un único objetivo, no valido para tareas 
repetitivas. 

 Método CPM: Común mente conocido como Método de la Ruta Crítica, 
permite evaluar la duración de proyectos por medio de rendimientos 
previamente evaluados o consecuentes con experiencias de trabajos 
similares ya ejecutados, es muy parecido al Método PERT pero su 
diferencia radica en que el Método CPM no incorpora incertidumbre en la 
asignación de tiempo por lo cual se considera un método determinativo. 

 

8.3 SOFTWARE MICROSOFT PROJECT – MSP 

 

Microsoft lanzo su primera versión del programa para DOS en 1984 la cual era 

usada principalmente por entidad militar y empresas oficiales. 

 

En la actualidad dada la facilidad de tener una computadora en casa el Software 

MSP se ha convertido en una herramienta fundamental para el desarrollo 

adecuado de proyectos especialmente de Ingeniería. Todo gracias a la interfaz 

que permite organizar proyectos de gran magnitud de una forma lógica y que a su 

vez por medio de subprogramas realiza informes de rendimiento técnico y 

financiero para evitar así los retrasos y no salirse del presupuesto, a continuación, 

se resalta las principales características que ofrece el programa Microsoft Project. 

 

 Ruta crítica: Se realiza una vez que todos los datos están ingresados. De 
esta forma de obtienen datos relevantes como los tiempos de inicio y 
término más cercanos y más lejano de cada actividad, o las holguras. 

 Diagrama de Gantt: Se muestra por default. Esta gráfica ilustra la 
programación de actividades en forma de calendario, en el que el eje 
horizontal representa el tiempo, y el vertical las actividades. Se señalan con 
barras los tiempos de inicio y término de la actividad, su duración y su 
secuencia. Las actividades críticas se muestran en rojo, las otras en azul. 
Las actividades que tienen otras secundarias dentro se muestran en color 
negro. 

 Sobrecarga de recursos: Significa que le estamos asignando a un recurso 
humano más tareas de las que puede realizar. Esto lo podemos observar 
en la herramienta Gráfica de Recursos del menú Ver. 
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 Resumen de Proyecto: Nos brinda diferentes tipos de información, como 
las fechas de inicio y término del proyecto en la parte superior, la duración, 
las horas totales de trabajo, los costos, el estado de las tareas y de los 
recursos. 

 Cálculo de costos: Calcula los costos de los recursos y la mano de obra, 
una vez que los recursos son asignados a cada tarea. Hay dos tipos de 
reportes: el flujo de efectivo – es un reporte del gasto semanal- y el 
requerimiento de materiales. 

 Control de proyecto: Cuando ya se han introducido todos los datos 
necesarios para realizar la ruta crítica, y se ha establecido el programa de 
proyecto como se desea, se puede salvar como línea base. Esto permitirá 
compararla con las modificaciones que se le vayan haciendo al proyecto. 

 

8.4 ANÁLISIS DEL VALOR GANADO – AVG 

 

El Método del Valor Ganado o la Técnica del valor Ganado, según (INSTITUTE, 
2004), es “un método objetivo para medir el desempeño del proyecto en lo 
referente al alcance, tiempo y costo”. El estándar del método fue publicado en el 
año 2005 por PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE – PM y se fundamenta en 
tener una imagen instantánea del avance real de la obra. Se compone de los 
siguientes pasos: 
 

a) Presupuesto desglosado en actividades que componen el proyecto 
distribuido en el tiempo por medio de Diagrama de Gantt. 

b) El costo acumulado del proyecto corresponderá a la suma del costo de 
cada una de las actividades a la fecha de su finalización. Ver Figura 4. 

 
Figura 4. Valor Acumulado de la Obra  
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Fuente: Los Autores 
c) Desviación en Programación – SV: es .una medida de desviación  en plazo 

en unidades monetarias la cual se calcula de la siguiente manera: 
 
Ecuación 1. 

𝑆𝑉 = 𝐵𝐶𝑊𝑃 − 𝐵𝐶𝑊𝑆 
En donde, 

 

BCWP : Valor Ganado 

BCWS: Coste Planificado 

 

Consideraciones: 

 

Si, 

 

SV<0 → El proyecto presenta retrasos por lo cual se debió haber gastado menos 

dinero del inicialmente presupuestado. 

 

SV>0 → El proyecto esta adelantado a lo programado por lo cual se debió haber 

gastado más dinero de lo inicialmente presupuestado. 

 

SV=0 → El proyecto marcha según lo previsto. 

 

d) Desviación en Coste – CV: es .una medida de desviación en unidades 
monetarias que nos dice lo que deberíamos haber gastado y se calcula de 
la siguiente manera: 

 
Ecuación 2. 

𝐶𝑉 = 𝐵𝐶𝑊𝑃 − 𝐴𝐶𝑊𝑃 
Donde, 

 

BCWP : Valor Ganado 

ACWP: Coste Realizado 

 

Consideraciones: 

 

Si,  

 

CV<0 → Se está gastando más de lo que se debería. 

 

CV >0 → Se está gastando menos de lo que se debería. 
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La ecuación 1 y 2 permite realizar predicciones respecto al valor final del proyecto, 

mas sin embargo en caso tal de tener predicciones pesimistas es conveniente 

aplicar una nuevas variables que redirecciones el posible desenlace del proyecto, 

una de estas variables se llamara EAC y corresponde al nuevo presupuesto 

estimado después de conocer la situación actual en un momento dado del 

proyecto. 

 

 

Figura 5. Costes planificado, real y valor ganado  

 
Fuente: Los Autores 
 

e) La nueva variable se describe así: 

 

Ecuación 3. 

𝐸𝐴𝐶 =  
𝐴𝐶𝑊𝑃

𝐵𝐶𝑊𝑃
𝑥𝐵𝐴𝐶 

 

Donde, 

 

BAC:  Presupuesto total del proyecto 

EAC:  nuevo presupuesto estimado 

BCWP : Valor Ganado 

ACWP: Coste Realizado 

 

Esta variable nos permite determinar las siguientes variables: 
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f) Desviación final del proyecto – VAC, Esta será la diferencia entre el 

presupuesto inicial del proyecto y la nueva estimación del mismo, se calcula 

así: 

 

Ecuación 4. 

𝑉𝐴𝐶 = 𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝐴𝐶 
Donde, 

 

BAC:  Presupuesto total del proyecto 

EAC:  nuevo presupuesto estimado 

 

g) Saldo por Gastar – ETC, se calcula así: 

 

Ecuación 5. 

𝐸𝑇𝐶 = 𝐸𝐴𝐶 − 𝐴𝐶𝑊𝑃 
Donde, 

 

EAC:  nuevo presupuesto estimado 

ACWP: Coste Realizado 

 

A continuación se representa gráficamente el comportamiento de las nuevas 

variables: 

 

Figura 6. Costes planificado, real y valor ganado  

 
Fuente: Los Autores 
 



 

24 
 

h) Índices de Eficiencia: para poder determinar la tendencia con mayor grado 
de efectividad definimos un cuarto grado de indicadores los cuales me 
determinan en términos de eficiencia entre 0 y 1 e incluso mayor a 1 con 
base en la variable Valor Ganado - BCWP y la variable Coste Realizado –
ACWP la Eficiencia en Coste – CPI y eficiencia en programación – SPI, las 
cuales se describen en la Ecuación 6 y Ecuación 7 respectivamente. 

 

Ecuación 6. 

𝐶𝑃𝐼 =
BCWP

ACWP
 

Donde, 

 

CPI:  Eficiencia en coste 

 

Ecuación 7. 

𝑆𝑃𝐼 =
BCWP

BCWS
 

Donde, 

 

SPI:  Eficiencia en programación 

 

Por lo anterior se considera 0 si no se ha hecho nada en ambas variables y 1 si se 

ha ejecutado acorde a lo programado, pero además podemos considerar las 

siguientes hipótesis acorde a los resultados: 

 

Consideraciones: 

 

Si, 

 

SPI>1 → Se ha ejecutado más de lo previsto 

CPI>1 → Se ha gastado menos de lo realmente aportado 

 

En la Figura 7 se relacionan las eficiencias calculadas, consiguiendo un mayor 

grado de análisis que desarrollar criterios de mejoramiento ante las diversas 

situaciones de un proyecto. 
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Figura 7. Diagrama resultado Índices de Eficiencia  

 
Fuente: (WORKLOGIC) 
 

Estas proyecciones pueden realizarse de diversas maneras y no consideran una 

carga económica considerable en el desarrollo de los proyectos y permiten 

identificar de manera oportuna lo siguiente: 

 

 Dónde están ocurriendo los problemas; 

 Si los problemas son críticos o no; 

 Qué se debe hacer para reconducir el proyecto en planificación y 

presupuesto. 

 Identificar tendencias y pronósticos para conseguir terminar en tiempo y 

costo. 

 

Las proyecciones más comunes son: 

 

 Proyección de la EAC basada en el trabajo correspondiente a la ETC, 

realizado según la proporción presupuestada. 

 Proyección de la EAC basada en el trabajo correspondiente a la ETC, 

realizado según el CPI actual. 

Por debajo del 

presupuesto 

pero por detrás 

de lo planificado 

Optimo – Por debajo 

del Presupuesto y 

adelantado en la 

planificación 

 

Peor escenario 

Por encima del 

presupuesto y por 

detrás de lo 

planificado. 

¿Redimensionar el 

Proyecto? 

Por encima del 

presupuesto y por 

delante de los 

planificado. Ajustar 

para reducir costes. 
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 Proyección de la EAC basada en el trabajo correspondiente a la ETC, 

realizado considerando ambos factores (SPI y CPI). 

(Navarro, 2014) 

8.5 MARCO HISTÓRICO 

 

Desde el siglo 1887 el Ingeniero Frederik W. Taylor público su teoría del Principio 

de la administración Científica, trabajó en conjunto con Henry Laurence Gantt 

hasta 1893, quien dio a conocer al mundo en 1910 su diagrama de Gantt un 

método gráfico sencillo que permite administrar, planear y controlar proyectos. 

 

Este método se ha generalizado y apoyado con Software se convirtió en requisito 

fundamental para evaluar el rendimiento técnico y financiero de las obras de 

ingeniería tanto para el ejecutor como para la interventoría. 

 

A nivel Colombia, en Ingeniería el uso de la Programación de Obra a pesar de ser 

una herramienta fundamental para el buen desarrollo de los proyectos no tiene 

reconocimiento o peor aún los profesionales no están capacitados para realizarla, 

por lo que se subestima como un requerimiento a cumplir ante la interventoría o 

entidad contante. 

 

Lo anterior implica que las empresas como los profesionales no conocen los 

beneficios reales tanto técnicos como financieros de realizar la Programación de 

Obras, por lo cual la presente Pasantía pretende demostrar al contratista que la 

programación de obra bien aplicada y entiendo adecuadamente los resultados, 

permite tomar decisiones a tiempo que influyen en la rentabilidad final del 

proyecto. 
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9. MARCO CONCEPTUAL 

Considerando lo expuesto en el marco teórico, se procede a enfocar el desarrollo 

del trabajo con el método de Análisis del Valor Ganado el cual contempla por 

medio de la recopilación de la información el desarrollo de indicadores basado en 

el seguimiento presupuestal y cronograma de ejecución elaborado en Mircrosoft 

proyect, considerando como método de proyección relacionando los factores SPI y 

CPI. 
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10. OBJETIVOS 

10.1 GENERAL 

 

Analizar de manera técnica y financiera el presupuesto de obra para la 

construcción de la Nueva Sede del Ministerio de Trabajo en el Municipio de 

Facatativá para facilitar la toma de decisiones correctivas basándose en la 

normatividad vigente que permitan cumplir los plazos establecidos del proyecto 

aplicando la Programación de Obra con base en las teorías del Método de Análisis 

del Valor Ganado, el Diagrama de Gantt y Ruta Crítica. 

 

10.2 ESPECÍFICOS 

 

 Aplicar conceptos técnicos para el beneficio del proyecto por medio del uso 
de herramientas tecnológicas y conocimientos adquiridos en la Universidad 
Católica. 

 Realizar el seguimiento de las actividades en obra que permita establecer el 
avance real por medio de cantidades de obra y flujo de caja.  

 Consolidar un modelo virtual (en M. Project) que integre un análisis 
financiero, administrativo y técnico que permitan desarrollar una 
herramienta de seguimiento efectivo por medio del software Project 
Management. 

 Comparación y análisis entre lo Programado, lo presupuestado y lo 
ejecutado por medio del método de Gestión del Valor Ganado para 
extrapolar el comportamiento a futuro de la obra. 

 

11. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 El alcance de este proyecto es realizar un modelo virtual por medio del 

programa Microsoft Project que permita evaluar y hacer seguimiento a la 

rentabilidad real del proyecto. 

 El presente proyecto se inicia el 25 de Julio de 2016 y finaliza en noviembre 

del presente año con ponencia del trabajo de la materia de proyecto de 

grado 

 Para el desarrollo del proyecto de grado es vital la disponibilidad de las 

salas de sistemas y Biblioteca de la universidad. 

  



 

29 
 

12. METODOLOGÍA 

12.1 FUENTE DE INFORMACIÓN 

 

 Condiciones Contractuales Presupuesto Oficial: Se obtiene 
directamente con la entidad contratante por medio del portal de 
Contratación Estatal – SECOP, o con la Unión Temporal Sede Faca. 

 Avance de Obra: se obtiene directamente con el Director de Obra y es 
confirmado por medio de la bitácora de la obra. 

 Flujo de Caja Objetivo: Se obtiene semanalmente en el comité de obra. 

 Precios del Mercado: Se obtiene al realizar mínimo tres cotizaciones con 
proveedores tanto de servicios como de insumos. 

 

Figura 8. Flujograma de la metodología que se va a desarrollar 

 
Fuente: Los Autores 
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13. PROGRAMACIÓN DE OBRA 

Basado en el presupuesto inicial (Anexo 1) y en consenso con el Director de Obra 

del proyecto Ing. José Tomas Beltrán Echeverry, se realizó la programación inicial 

considerando los siguientes parámetros: 

 

13.1 CALENDARIO LOCAL 

 

Se ingresó al programa Microsoft Project el calendario real concerniente al periodo 

contractual a partir del 18 de junio de 2015 hasta el 30 de septiembre de 2016 

considerando los días festivos y feriados del año 2015 y 2016. 

 

13.2 ITEMS Y PRESUPUESTO 

 

Basándose en el presupuesto oficial y las cantidades de obra, se ingresó al 

programa la descripción detallada de cada uno de los ítems con el valor total en 

pesos. 

 

13.3 PROGRAMACIÓN  

 

Considerando los rendimientos descritos en cada APU y relacionándolos con las 

cantidades pactadas en el presupuesto, se determinó la duración y la correlación 

de cada ítem, estableciendo el orden predecesor de cada actividad y los tiempos 

de duración del mismo. 

 

Para lo anterior fue necesario entender los procesos constructivos e identificarlos 

en el presupuesto de tal forma que se pudiera ordenar de forma cronológica el 

desarrollo de las actividades. 

 

Ejemplo: Primero se realiza el descapote luego se hace el replanteo y luego se 

procede a excavar la cimentación. 

 

En el Anexo 2, se encuentra la primera programación correspondiente a las 

condiciones inicialmente pactadas en el contrato de Obra 219 de 2015. 

 

13.4 RUTA CRÍTICA Y DIAGRAMA DE GANT  

 

Por medio del programa podemos mostrar en la ventana derecha de color rojo la 

ruta Crítica y el diagrama completo de GANT. 

 

Figura 9. Interfaz programa Microsoft Project 
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Fuente: Los Autores 
 

13.5 AJUSTES  

 

Dado que la programación inicial no contempla los tiempos de suspensión ni los 

periodos de adición, se procedió a ajustar la programación de tal manera que 

coincidiera con las condiciones actuales contratadas del proyecto. Por lo cual se 

contempló aumentar los rendimientos de algunos ítems justificándolos con el 

incremento de la mano de obra y o frentes de trabajo, así mismo en la fase inicial 

del desarrollo del proyecto, la UNIÓN TEMPORAL SEDE FACA realizó la revisión 

de los diseños arquitectónicos, estructurales e hidráulicos, encontrando 

inconsistencias, las cuales afectaban directamente el desarrollo de la obra, por lo 

cual se solicitó a la interventoría la revisión de dichos estudios obteniendo como 

respuesta nuevos planos y nuevas cantidades de obra las cuales se tuvieron en 

cuenta como adicionales en la programación más sin embargo no se asignó el 

cargo presupuesto dado que aún no se ha autorizado por parte de la entidad la 

adición del presupuesto. 

 

En el Anexo 3, se encuentra la segunda programación correspondiente a las 

condiciones actualizadas del contrato de Obra 219 de 2015. 

 

14. INFORMES TÉCNICOS 

En el desarrollo de la pasantía, por medio de la recolección de la información, las 

anormalidades y las externalidades propias del contrato, se realizó dos informes 
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técnicos en los cuales se resumió el desarrollo jurídico y técnico de la fase inicial y 

media que permitieron desenvolver la realidad actual del contrato, lo anterior 

corresponde a los Anexo 4 y Anexo 5 del presente informe. 

 

La estructura de los informes se centró en: 

 

 Introducción 

 Descripción del proyecto (Localización, De Orden Jurídico, Técnico, forma 

de Pago Interventoría). 

 Avance del Contrato (Actividades Realizadas, Avance Financiero de la 

Obra) 

 Seguridad Industrial 

 Observaciones y Recomendaciones. 

 

Dentro de las observaciones se recalcó lo siguiente: 

 

14.1. OBSERVACIÓN 1 INFORME 1 

 

Debido al fenómeno del niño causado, la Alcaldía del Municipio de Facatativá 

declaro el día 21 de septiembre de 2015 mediante decreto 307 la alerta naranja, 

por lo cual se prohíbe el uso del agua para obras. En consecuencia la 

Interventoría atiende la observación y se suspende el contrato. 

 

14.2 OBSERVACIÓN 2 INFORME 1 

 

Al realizar el replanteo de la obra se observó una discrepancia en los planos 

arquitectónicos, por lo cual se solicitó el ajuste de los diseños acordes a las 

condiciones reales del lote. 

 

14.3 OBSERVACIÓN 3 INFORME 1 

 

En la etapa de demolición hubo inconvenientes por el tipo de edificación existente, 

por lo cual se debió realizar la demolición de forma manual para no afectar las 

edificaciones vecinas. En consecuencia se presentó un retraso en el proceso de 

demolición. 

 

14.4 OBSERVACIÓN 1 INFORME 2 

 

Se realizó la revisión de los diseños para iniciar la ejecución de las obras. Se 

solicitó ante la interventoría y la entidad la revisión de los diseños para aclarar las 

observaciones realizadas por la UNIÓN TEMPORAL SEDE FACA.  
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15. ANÁLISIS DEL VALOR GANADO 

Con el fin de analizar el desempeño del proyecto en lo referente al alcance tiempo 

y costo, se procedió a realizar lo siguiente: 

 

15.1 DATOS DE ENTRADA 

 

 De la programación de obra y los cortes de obra se obtuvo la siguiente 

información:  

 

 

15.1.1 CORTES DE OBRA (ACWP) 

 

Para el análisis del Valor Ganado se consideraron 5 cortes los cuales son: 

 

Tabla 1. Fecha y valor en pesos de los cortes de obra ACWP. 

NO. 
FECHA 

DE 
CORTE 

VALOR DEL 
CORTE 

VALOR 
ACUMULADO 

COSTO DIRECTO 

VALOR ACUMULADO 
SIN AIU 

Corte 1 08/10/2015  $    34.625.084,00   $    34.625.084,00   $           28.509.274,45  

Corte 2 30/06/2016  $  134.000.000,00   $  168.625.084,00   $         138.840.928,10  

Corte 3 31/07/2016  $  237.000.000,00   $  405.625.084,00   $         333.979.748,38  

Corte 4 31/08/2016  $  158.000.000,00   $  563.625.084,00   $         464.072.295,23  

Corte 5 31/08/2016  $  195.000.000,00   $  758.625.084,00   $         624.629.552,42  

 

 

15.1.2 PRESUPUESTO ESPERADO A FECHA DE CORTE (BCWS) 

 

Por medio de la programación realizada y con ayuda de la línea base se usó la 

herramienta fecha de estado para evaluar el valor ejecutado a las fechas de corte 

contemplando el porcentaje de ejecución. Dado que la programación se realizó 

con los costos directos sin AIU, se trabajará el valor de los cortes con la misma 

consideración. Se obtuvo lo siguiente: 

 

Tabla 2. Presupuesto esperado cortes de obra BCWS. 

No. Fecha de Corte Valor a Facturar 

Corte 1 08/10/2015  $     20.069.775  

Corte 2 30/06/2016  $   264.775.639  

Corte 3 31/07/2016  $   475.367.911  

Corte 4 31/08/2016  $   941.824.791  

Corte 5 30/09/2016 $1.164.191.731,15 
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15.1.3 PRESUPUESTO GASTADO A FECHA DE CORTE (BCWP) 

 

Se considera estimando la utilidad del proyecto de 4.7 % más la administración del 

15%: 

 

Tabla 3. Presupuesto gastado a cortes de obra BCWP. 

No. Fecha de Corte Valor a Facturar 

Corte 1 08/10/2015  $    22.892.947,38  

Corte 2 30/06/2016  $  111.489.265,27  

Corte 3 31/07/2016  $  268.185.737,95  

Corte 4 31/08/2016  $  372.650.053,07  

Corte 5 30/09/2016  $  501.577.530,59  

 

 

15.2 CALCULO DE VARIACIONES 

 

15.2.1 VARIACIÓN NO. 1 DESVIACIÓN EN PROGRAMACIÓN – SV 

 

Con la información de la Tabla 3 y Tabla 2 se calcula la Desviación en 

Programación – SV para diferentes etapas del proyecto, acorde a la Ecuación 1 se 

obtiene: 

 

𝑆𝑉 = 𝐵𝐶𝑊𝑃 − 𝐵𝐶𝑊𝑆 

 

Tabla 4. Calculo Desviación en Programación – SV 

No. 

Valor 

SV 

Concepto 
BCWP BCWS 

Corte 1  $    22.892.947,38   $          20.069.775   $          2.823.172,38  2 

Corte 2  $  111.489.265,27   $        264.775.639  -$     153.286.373,73  1 

Corte 3  $  268.185.737,95   $        475.367.911  -$     207.182.172,58  1 

Corte 4  $  372.650.053,07   $        941.824.791  -$     569.174.737,70  1 

Corte 5  $  501.577.530,59  $1.164.191.731,15 -$     662.614.200,56  1 

 
1. SV<0 → El proyecto presenta retrasos por lo cual se debió haber gastado menos dinero 

del inicialmente presupuestado. 

 

2. SV>0 → El proyecto esta adelantado a lo programado por lo cual se debió haber gastado 

más dinero de lo inicialmente presupuestado. 

 

3. SV=0 → El proyecto marcha según lo previsto. 
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En la Tabla 4 se observa que en la mayoría del desarrollo del proyecto ejecuta 

menor presupuesto que el esperado, por lo cual se presenta retrasos en el 

cronograma desde la fase inicial en el desarrollo de actividades programas. 

 

15.2.2 VARIACIÓN NO. 2 DESVIACIÓN EN COSTE – CV 

 

Con la información de la Tabla 3 y Tabla 1 se calcula la Desviación en Coste – CV 

para diferentes etapas del proyecto, acorde a la Ecuación 2 se obtiene: 

 

𝐶𝑉 = 𝐵𝐶𝑊𝑃 − 𝐴𝐶𝑊𝑃 

 

Tabla 5. Calculo Desviación en Coste – CV 

No. 

Valor 

CV Concepto 
BCWP ACWP 

Corte 1  $    22.892.947,38   $    18.849.378,67   $          4.043.568,71  2 

Corte 2  $  111.489.265,27   $    91.796.977,63   $        19.692.287,64  2 

Corte 3  $  268.185.737,95   $  220.816.238,47   $        47.369.499,48  2 

Corte 4  $  372.650.053,07   $  306.829.079,03   $        65.820.974,03  2 

Corte 5  $  501.577.530,59   $  412.984.167,07   $        88.593.363,52  2 
 

1. CV<0 → Se está gastando más de lo que se debería. 

 

2. CV >0 → Se está gastando menos de lo que se debería. 

 

A pesar de estar retrasadas con el cronograma LA UNIÓN TEMPORAL SEDE 

FACA a cuidado sus finanzas con el valor gastado por cada ítem presupuestado, 

teniendo saldo positivo. 

 

En la Figura 10, se presenta el comportamiento de las curvas ACWP, BCWS y 

BCWP en la cual se observa el comportamiento atípico del proyecto, marcado 

principalmente por el presupuesto no ejecutado dentro del cronograma 

establecido. 

 

Para poder determinar los indicadores, procedemos a calcular la variable nuevo 

presupuesto estimado EAC, la cual se determina acorde a la Ecuación 3. 

 

𝐸𝐴𝐶 =  
𝐴𝐶𝑊𝑃

𝐵𝐶𝑊𝑃
𝑥𝐵𝐴𝐶 

 

Donde, 

 

BAC:  Presupuesto total del proyecto 
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EAC:  nuevo presupuesto estimado 

BCWP : Valor Ganado 

ACWP: Coste Realizado 

 

Considerando el valor total del proyecto BAC = $1.164.191.731,15. 

 

Tenemos para cada uno de los cortes: 

 

Tabla 6. Calculo nuevo presupuesto estimado EAC 

No. ACWP BCWP BAC EAC 

Corte 1  $    18.849.378,67   $    22.892.947,38  $1.164.191.731,15 $958.561.185,61 

Corte 2  $    91.796.977,63   $  111.489.265,27  $1.164.191.731,15 $958.561.185,61 

Corte 3  $  220.816.238,47   $  268.185.737,95  $1.164.191.731,15 $958.561.185,61 

Corte 4  $  306.829.079,03   $  372.650.053,07  $1.164.191.731,15 $958.561.185,61 

Corte 5  $  412.984.167,07   $  501.577.530,59  $1.164.191.731,15 $958.561.185,61 

 

Dado que los gastos ACWP están relacionados con el BCWP para cada corte da 

el mismo EAC, por ende el nuevo presupuesto estimado es de $958.561.185,61. 

 

15.2.3 VARIACIÓN NO. 3 DESVIACIÓN FINAL DEL PROYECTO – VAC 

 

Con el nuevo presupuesto EAC determinamos el VAC del proyecto usando la 

Ecuación 4. 

 

𝑉𝐴𝐶 = 𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝐴𝐶 
 

𝑉𝐴𝐶 = $1.164.191.731,15 − $958.561.185,61 = $205.630.545,54 

 

 

15.2.4 VARIACIÓN NO. 4 SALDO POR GASTAR – ETC 

 

Con el nuevo presupuesto EAC determinamos el ETC del proyecto para el corte 

No. 5 usando la Ecuación 5. 

 

𝐸𝑇𝐶 = 𝐸𝐴𝐶 − 𝐴𝐶𝑊𝑃 

 

𝐸𝑇𝐶 = $958.561.185,61 −  $412.984.167,07 =   $545.577.018,54   
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15.3 CALCULO DE INDICADORES 

 

𝑉𝐴𝐶 = 𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝐴𝐶 
 

𝑉𝐴𝐶 = $1.164.191.731,15 − $958.561.185,61 = $205.630.545,54 

 

 

15.4 CALCULO DE INDICADORES 

 

15.4.1 INDICADOR NO. 1 ÍNDICE DEL DESEMPEÑO DEL COSTO - CPI 

 

Basándonos en la siguiente ecuación: 

 

𝐶𝑃𝐼 =
𝐵𝐶𝑊𝑃

𝐴𝐶𝑊𝑃
= 1.21 

 

Tabla 7. Calculo Indicador CPI 

No. 

Valor 

CPI 
BCWP ACWP 

Corte 1  $    22.892.947,38   $    18.849.378,67  1,21  

Corte 2  $  111.489.265,27   $    91.796.977,63  1,21  

Corte 3  $  268.185.737,95   $  220.816.238,47  1,21  

Corte 4  $  372.650.053,07   $  306.829.079,03  1,21  

Corte 5  $  501.577.530,59   $  412.984.167,07  1,21  

 

Como es mayor a 1 significa que se ha gastado menos presupuesto pero no se ha 

avanzado según lo programado. 

 

 

15.4.2 INDICADOR NO. 2 ÍNDICE DEL DESEMPEÑO DEL CRONOGRAMA - SPI 

 

Basándonos en la siguiente ecuación: 

 

𝑆𝑃𝐼 =
𝐵𝐶𝑊𝑃

𝐵𝐶𝑊𝑆
= 0.59 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 
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Tabla 8. Calculo Indicador SPI 

No. 

Valor 

SPI 
BCWP BCWS 

Corte 1  $    22.892.947,38   $          20.069.775  1,14  

Corte 2  $  111.489.265,27   $        264.775.639  0,42  

Corte 3  $  268.185.737,95   $        475.367.911  0,56  

Corte 4  $  372.650.053,07   $        941.824.791  0,40  

Corte 5  $  501.577.530,59  $1.164.191.731,15 0,43  

 

Como es menor a 1 significa que se ha ejecutado menos de lo previsto. 

 

Figura 10. Líneas tendencia BCWS, BCWP y ACWP  

 
Fuente: Los Autores 
 

Si se considera la relación entre los dos indicadores SPI y CPI acorde a la Figura 

7 se afirma que el contrato presenta un retraso en el desarrollo de las actividades 

y que se ha ejecutado menos presupuesto de lo que se debe, por lo cual se debe 

considerar incrementar los rendimientos aumentando el personal presente en la 

obra o realizar multitareas que se traslapen en el mismo periodo de tiempo. 

 

Figura 11. Resultado comparación Índices de Eficiencia  

 
Fuente: (WORKLOGIC) 

Por debajo del 

presupuesto pero por 

detrás de lo 

planificado 
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16. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

En la Tabla 9 se encuentra el modelo del cronograma que se desarrollara a lo 

largo del proyecto de grado: 

 

Tabla 9. Modelo de cronograma de trabajo para el correcto desarrollo del trabajo 

de grado 

Nombre de Actividad 
Duración  

(días) 
Comienzo  Fin 

Cronograma Tesis de Grado 149 18/04/2016 29/11/2016 

Definición del Proyecto 5 18/04/2016 23/04/2016 

Acercamiento Empresa 4 25/04/2016 29/04/2016 

Solicitud Formal U. Católica 6 04/05/2016 11/05/2016 

Aceptación por parte de la U. Católica 0 07/07/2016 07/07/2016 

Obtención Información Previa Proyecto 18 07/07/2016 25/07/2016 

Radicación Ante proyecto  0 29/07/2016 29/07/2016 

Realización de la Programación de Obra 5 01/08/2016 05/08/2016 

Evaluación y Aprobación Programación 

de Obra con el Contratista 
1 08/08/2016 09/08/2016 

Obtención de Información Avance Obra 

Técnica y facturación 
3 10/08/2016 12/08/2016 

Alimentación Programación de Obra con 

Información Técnica y Financiera Real 
5 15/08/2016 19/08/2015 

Realización de Informes Diagnostico y 

evaluación de Indicadores 
5 22/08/2016 24/08/2016 

Seguimiento técnico y control del 

presupuesto (asistencia comité de obra, 

cotización e informes) 

97 24/08/2016 29/11/2016 
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17. PRODUCTOS A ENTREGAR. 

Como resultado de la práctica empresarial se entregará lo siguiente: 

 

 Programación actualizada en Project Management impreso y en medio 
magnético. 

 Informes iniciales de diagnóstico técnico y financiero del avance de la obra. 

 Plan de Inversión que permitan mejorar rendimientos y rentabilidad. 

 Curva de análisis Rentabilidad versus Tiempo. 

 Análisis de la Gestión del Valor Ganado. 
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18. INSTALACIONES Y EQUIPO REQUERIDO 

 

Universidad católica de Colombia 

 Computador con sistema operativo Windows con capacidad de 
procesamiento mayor a 700 MHz, memoria RAN mayor de 250 MB y 
pantalla con resolución mayor a 1024x768. 

 Programa Project 2010 licencia Académica. 

 Sistemas de comunicación como Celular o teléfono fijo y conectividad a 
Internet. 

 Impresora y Plotter. 
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19. PRESUPUESTO DEL TRABAJO Y RECURSOS FINANCIEROS 

 

Se estima un presupuesto total de TRES MILLONES CIENTO UN MIL 

CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE ($3.101.417 pesos), para el 

normal desarrollo de la pasantía. 

 

Tabla 10. Presupuesto para la ejecución del proyecto 

 
Fuente: Los Autores 

  

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
DEDICACIÓN 

MENSUAL
MESES VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

A

A.1 Auxiliar de Ingenieria Und 1 25% 5 689.454$             861.818$          

861.818$          

2 1.723.635$      

B

B.1 Papeleria Und 1 100% 5 50.000$               250.000$          

B.2 Vehículo Und 1 100% 5 50.000$               250.000$          

B.3 Ploter - Impresión Und 1 100% 5 50.000$               250.000$          

B.4 Comunicaciones Und 1 100% 5 40.000$               200.000$          

950.000$          

2.673.635$      

427.782$          

3.101.417$      

Subtotal:

TOTAL (A+B+C):

IVA:

VALOR TOTAL:

Personal Profesional Tecnico y Administrativo

Subtotal:

Total Personal Profesional con Factor Multiplicador:

Costos directos
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20. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 

 

La comunicación del proyecto se hará de manera formal ante la comunidad 
académica en la presentación final del proyecto, en cuanto a divulgación se 
hará mediante el artículo científico que se entrega a la facultad y la copia del 
proyecto de grado al repositorio de la universidad, para que la comunidad 
académica de la facultad de ingeniería civil pueda tener acceso a los 
documentos del proyecto. 
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21. CONCLUSIONES 

El proyecto presenta un balance económico que garantiza la utilidad final 

esperada, pero no corresponde al avance real que requiere para poder cumplir 

con el plazo esperado del contrato. 

 

El Análisis de Valor Ganado concluyó que el proyecto presenta un retrasó del 50% 

en el cronograma de actividades, lo cual se explica debido a los inconvenientes 

técnicos en los diseños iniciales y los problemas climatológicos que rodeó el 

tiempo de ejecución del contrato, por lo cual la entidad a través de la Interventoría 

determino realizar una prórroga de 3 meses al contrato para que finalizara el día 5 

de Diciembre de 2015. 

 

A pesar que la obra a fecha de corte 2 de noviembre de 2016 según cronograma y 

según acta de obra No. 5 culminó la estructura de la edificación facturando el 50% 

de la obra para un cumplimiento en tiempo efectivo de 88%, no es de alarmar 

dado que las actividades que faltan por desarrollar corresponden a los acabados 

eléctricos, locativos y fachada en el cual se facturará el otro 50% del presupuesto 

programado. Por lo cual se considera cumplir con el cronograma dentro del nuevo 

plazo establecido a 5 de diciembre del presente año. 

 

Se demostró que el uso adecuado de herramientas tecnológicas como Mircrosoft 

Project Management sistem a orientado con métodos teóricos como lo es el 

Análisis del Valor Ganado, permite realizar un seguimiento minucioso y adecuado 

con argumentos para concluir el verdadero rendimiento del desarrollo de una obra, 

generando alertas tempranas que ayudan a desarrollar alternativas de solución 

oportunamente.  
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22. RECOMENDACIONES 

En el transcurso de la Pasantía se recomendó a la UNIÓN TEMPORAL SEDE 

FACA, solicitar los respectivos ajustes presupuestales dada el nuevo año fiscal 

incluyendo la ampliación del cronograma acorde a la complejidad de las 

condiciones climatológicas locales, todo sustentado bajo la programación en 

Project la cual se presentó a la interventoría. Como resultado la entidad realizo las 

respectivas adiciones de tiempo mas no acepto realizar la adición presupuestal 

dado que se evidenció que los precios aun permitían desarrollar el proyecto. 

 

Se recomienda el desarrollo de métodos basados en herramientas tecnológicas 

para el seguimiento presupuestal de un proyecto con el fin de reaccionar 

oportunamente a los cambios que puede tener una obra, lo cual implica beneficios 

económicos a corto plazo que retribuyen la inversión en un profesional técnico 

capacitado para la aplicación de las herramientas de Gerencia de Proyectos. 
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24 ANEXOS 

 

Anexo 1. Presupuesto de Obra contrato 219 de 2015 

Anexo 2. Programación Inicial 

Anexo 3. Programación Ajustada a las condiciones del Contrato 219 de 2015. 

Anexo 4. Informe 1 

Anexo 5. Informe 2 

Anexo 6. Manual MS Project 2010. 
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