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Resumen 
 
Por medio de este trabajo y de acuerdo con la investigación realizada, se hará el 
diagnostico en las etapas de planeación y estrategias para la creación de una 
empresa constructora especializada en la contratación pública por medio del 
Sistema General de Regalías en el municipio de Paz de Ariporo, Departamento de 
Casanare. 
 
Para poder desarrollar esta idea y aprovechar la oportunidad de negocio se 
estudiará la viabilidad técnica, económica y financiera, también se determinarán las 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) de la creación de la 
constructora y para el cual se llevará a cabo un estudio del mercado y un análisis 
del entorno de la empresa. 
 
El objeto de este análisis empresarial es intentar llevar a cabo posteriormente la 
creación y constitución legal de la empresa FISICONSTRUCCIONES SAS 
ingenieros contratistas y a su vez se elaborará el diseño de un proyecto de inversión, 
el cual se desarrollará a través de la problemática que presenta el municipio de Paz 
de Ariporo en temas de deporte, recreación y el sano esparcimiento de sus 
habitantes.     
 
Palabras claves: 
 
Construcción, contratación pública, diseño, D.O.F.A, estrategia, obra, planeación, 
presupuesto, planos, regalías. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Abstract 
 
Through this work and according to the research carried out, the diagnosis will be 
made in the planning stages and strategies for the creation of a construction 
company specialized in public procurement through the General System of Royalties 
in the municipality of Paz de Ariporo, Department of Casanare. 
 
In order to develop this idea and take advantage of the business opportunity, the 
technical, economic and financial viability will be studied, as well as the strengths, 
opportunities, weaknesses and threats (SWOT) of the construction company's 
creation and for which a market research and an analysis of the company 
environment. 
 
The objective of this business analysis is to try to carry out subsequently the creation 
and legal constitution of the company FISICONSTRUCCIONES SAS contractors 
engineers and in turn will be drawn up the design of an investment project, which 
will be developed through the problems presented by the municipality of Peace of 
Ariporo in subjects of sport, recreation and the healthy amparcimiento of its 
inhabitants. 
 
Key words: 
 
Construction, public procurement, design, D.O.F.A, strategy, work, planning, budget, 
plans, royalties.  
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento hace referencia a un análisis empresarial de una empresa 
de construcción, la cual responderá al nombre FISICONSTRUCCIONES SAS 
INGENIEROS CONTRATISTAS y se dedicará en sus inicios a la contratación 
pública y la formulación de proyectos de inversión.   
 
En este documento se llevó a cabo la elaboración de un plan de negocio como 
estrategia de puesta en marcha y al mismo tiempo se desarrolló el diseño de un 
proyecto de ingeniería, con el cual la empresa pretende iniciar operaciones y a partir 
del cual se realizó todo el estudio de necesidades de mercado y se proyectó la 
construcción y búsqueda de financiamiento del proyecto, el cual aspira a ser 
financiado con recursos del estado provenientes del sector de regalías por 
explotación de recursos no renovables.  
 
La empresa FISICONSTRUCCIONES SAS INGENIEROS CONTRATISTAS, tendrá 
lugar en el municipio de Paz de Ariporo, en el departamento del Casanare, al oriente 
del país y surge la idea de crear y constituir esta empresa constructora debido a una 
serie de aspectos sociales y económicos que se han presentado en los últimos años 
y los cuales generan una mayor influencia en el desarrollo municipal y presupuesto 
de inversión pública, como lo es el tema de las regalías por explotación de crudo de 
petróleo, las cuales pueden ser aprovechadas tanto de orden departamental como 
municipal. 
 
Otro de los motivos, es el aumento significativo de la población en el municipio, el 
cual a demandando un porcentaje favorable para el sector de la construcción tanto 
privada como pública y se puede evidenciar en la construcción y mejoramiento de 
la infraestructura urbana y rural, como lo es instituciones educativas, parques 
públicos, vías de acceso, acueductos, planta de tratamiento de aguas residuales, 
planes de viviendas subsidiadas por el Estado y en la construcción de un gran 
número de edificaciones residenciales y comerciales, pero no todo es positivo, 
debido al aumento en la población también aumento la delincuencia, la inseguridad, 
el deterioro y abandono de algunas zonas de interés del municipio de Paz de 
Ariporo. 
 
Mencionado lo anterior y aprovechando estos aspectos se decidió hacer un estudio 
de reconocimiento presencial por los sectores y zonas del municipio que presentan 
problemas de abandono, deterioro, inseguridad y vandalismo, con el fin de diseñar 
un proyecto de inversión que abarque esta problemática y eligiendo la opción más 
viable con base en la poca experiencia que se tiene en obras civiles. 
 
La empresa contribuirá en el desarrollo del departamento del Casanare mediante 
obras civiles financiadas por recursos del estado, mitigando en lo posible los 
problemas sociales y buscando soluciones sostenibles y amigables con el medio 
ambiente. 
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1 GENERALIDADES  
 
1.1. Descripción del proyecto 
 
Este proyecto consiste en el análisis de factibilidad de la creación de una empresa 
constructora especializada en la contratación pública y construcción de todo tipo de 
infraestructura rigiéndose como indica la ley, una de las normas más utilizadas en 
el sector de la construcción es el reglamento Colombiano de construcción sismo 
resistente (NSR 10), esto quiere decir que se aplicaran los conocimientos, 
habilidades, herramientas y técnicas que se adquirieron en el transcurso de cada 
uno de los semestres cursados de ingeniería civil y los cuales se emplearan para 
garantizar el éxito en los proyectos propuestos. 
 
También se diseñó un proyecto de inversión con el cual la empresa pretende iniciar 
sus operaciones y este comprende la construcción, recuperación y adecuación del 
parque público El Merecure en el municipio de Paz de Ariporo, Casanare. El 
municipio necesita la construcción y recuperación de estas zonas para que generen 
un libre y tranquilo esparcimiento de sus habitantes, se buscará el financiamiento 
de este proyecto por medio del Sistema General de Regalías. 
 
1.2. Emprendedor 
 
Gerson Calderón, estudiante de ingeniería civil en la universidad Católica de 
Colombia, con buen desempeño académicamente y excelente conducta 
disciplinaria, tiene conocimientos adquiridos en la formulación y evaluación de 
proyectos, costos y programación de obras civiles, diseños estructurales, gerencia 
de obras y legislación y contratación de obras públicas, también posee habilitad y 
gran eficacia en el manejo de softwares de ingeniería, como lo es AutoCAD, Etabs, 
Sap2000 y Microsoft Project, además de tener la capacidad y facilidad de aprender 
el uso y manejo de nuevas tecnologías y softwares, a esto se le suma su plena 
disposición de adquirir nuevos conocimientos en el área de emprendimiento y 
contratación pública. 
 
1.3. Objetivos  
 
1.3.1. Objetivo general 
 

 Realizar el análisis de factibilidad correspondiente con el fin de evaluar la 
creación y constitución de la empresa FISICONSTRUCCIONES SAS 
Ingenieros Contratistas dedicada a la contratación pública y a la formulación 
de proyectos de inversión en el municipio de Paz de Ariporo, en el 
departamento de Casanare. 
 

1.3.2. Objetivos específicos 
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 Realizar un análisis de la situación presente del mercado de contratación 
pública en el municipio de Paz de Ariporo en el departamento de Casanare. 
 

 Identificar los requerimientos y procesos respectivos para la constitución 
legal de la empresa FISICONSTRUCCIONES SAS Ingenieros Contratistas 

 
 Elaborar un estudio de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

(FODA) para la viabilidad de creación de empresa. 
 

 Diseñar el proyecto de ingeniería con el cual la empresa pretende iniciará 
operaciones. 
 

 Identificar los lineamientos para la formulación de proyectos de inversión que 
exige el Sistema General de Regalías (SGR) y el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP). 

 
1.4. Antecedentes  
 
El Sistema General de Regalías1 indica que cualquier persona natural, pública o 
privada puede formular proyectos y presentarlos ante la secretaria de planeación de 
la respectiva entidad territorial, este a su vez presentara el proyecto a la secretaria 
técnica del respectivo OCAD para su viabilización, priorización y aprobación para 
ser financiado con recursos del Sistema General de Regalías.  
 
“Este presupuesto de inversión o de financiamiento proviene del sector de 
hidrocarburos como regalías, por la explotación de recursos naturales no 
renovables y contribuye una importante fuente de recursos para la inversión pública 
y mejoramiento de infraestructura de los gobiernos territoriales”2. 
 
De acuerdo con la información del mapa de regalías en el Sistema General de 
Regalías3, el departamento del Casanare cuenta con un total de 459 proyectos 
aprobados por el sistema general de regalías con un presupuesto de 

                                            
1 Sistema de gestión de regalías. Quien puede formular proyectos [en línea]. Bogotá D.C.: 
Departamento nacional de planeación, 2012 [Citado 06 octubre, 2017]. Disponible en Internet : < 
URL: http://www.valledelcauca.gov.co/planeacion/descargar.php?id=9642> 
2 Unidad de planeación minero energética. Evaluación de la contribución económica del sector de 
hidrocarburos colombiano [en línea]. Bogotá: Subdirección de hidrocarburos, 2015 [citado 06 
octubre, 2017]. Disponible en internet: < URL: 
http://www1.upme.gov.co/Hidrocarburos/Estudios%202014-
2016/resumen_fedesarrollo_mme_final.pdf>    
3 Sistema de gestión de regalías. Mapa de regalías [en línea]. Bogotá D.C.: Sistema de gestión de 
regalías, 2012 [Citado 06 octubre, 2017]. Disponible en Internet: < URL: 
http://maparegalias.sgr.gov.co/#/recursos/?zoom=6&center=4.2853274380242965,-
77.76142578125&topLeft=12.907166580077359,-92.581982421875&bottomRight=-
4.336511704028766,-62.940869140625> 
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$1’794.888’345.007 y sus recursos presupuestados para inversión hasta el 2018 
son de $2’616.626’971.482 existiendo una brecha importante para la gestión de 
recursos a nivel departamental (véase Ilustración 1).  
   

Ilustración 1. Regalías del departamento del Casanare 

 
 

Tomado de: Sistema General de Regalías – Mapa de regalías 

 
Para el municipio de Paz de Ariporo se tiene un presupuesto de $35.500'213.795 
hasta el año 2018, donde $29.481'790.257 ya han sido aprobados en 47 proyectos, 
es decir hacen falta por gestionar $6.018’423.538 del cual se pretende ser 
aprovechado para financiar el proyecto a presentar. Estos datos son consolidados 
desde el año 2012 (véase Ilustración 2). 
 

Ilustración 2. Regalías del municipio de Paz de Ariporo 

 
 

Tomado de: Tomado de: Sistema General de Regalías – Mapa de regalías 
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“El presupuesto del gobierno regional proviene en su mayoría de regalías y tiene 
proyectado utilizar el 43% del total en infraestructura a la producción, quedando un 
57% para inversión social y desarrollo territorial” 4, lo que le otorga al departamento 
una condición crítica para el desarrollo y de posibilidades para superar las carencias 
de los habitantes de su región en los próximos años. 
 
1.5. Planteamiento del problema 
 
1.5.1. Descripción del problema 
 
La construcción y contratación en el municipio de Paz de Ariporo hasta el momento 
se ha venido manejando de una manera informal, ya que no existe una empresa 
constituida legalmente y dedicada a esto, realizando una revisión documental en la 
lista de proyectos aprobados y financiados por el Sistema General de Regalías de 
los años 2016 y 2017 para el municipio de Paz de Ariporo, se logró identificar que 
los contratistas en su mayoría son de carácter informal y se destaca la unión 
temporal y consorcios de personas, lo que representa la oportunidad de 
constituirnos legalmente como empresa dedicada a estos aspectos. 
 
Fedesarrollo5 en su informe Petróleo y Desarrollo señala que el departamento de 
Casanare cuenta con 9 municipios productores de petróleo entre estos se encuentra 
Paz de Ariporo, el cual percibe regalías tanto en el orden departamental como en el 
orden municipal. Siento este el municipio donde se constituirá la empresa y se 
desarrollará el estudio para la implementación del proyecto con el cual la empresa 
pretende arrancar operación. El presupuesto de inversión pública disponible 
pretende ser aprovechado para el financiamiento del proyecto a diseñar, el cual 
abarca la problemática que presentan múltiples zonas de esparcimiento y parques 
públicos del municipio, se evidencia descuido, abandono e infraestructura 
deteriorada y en varios casos destruida con una escasa iluminación (véase anexo 
A), Claudia rodríguez6 en su investigación sobre la mala iluminación pública dice 
que:  
 

Cuando se habla de alumbrado público, en la mayoría de los casos se habla 
también de seguridad, barrios o calles oscuras permiten el aumento de las 
posibilidades de que quienes delinquen pongan en riesgo nuestros bienes y 
sobre todo nuestra seguridad. La falta de iluminación hace vulnerables a los 
sectores, especialmente a los más alejados del centro de la ciudad, una calle 

                                            
4 banrepcultural. Petróleo y desarrollo [en línea]. Bogotá: Biblioteca virtual Luis Ángel Arango, [Citado 
06 octubre, 2017]. Disponible en Internet: < URL: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/faunayflora/orinoco/orinoco14d.htm> 
5 Fedesarrollo. Informe de coyuntura petrolera [en línea]. Bogotá: Mauricio Reina, 2015, [Citado 06 
octubre, 2017]. Disponible en internet: < 
http://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/2973> 
6 Rodríguez, Claudia. La mala iluminación pública alienta la inseguridad. 1 ed. Buenos Aires, 
Argentina, 2007. ISSN 1668-5229. 
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mal iluminada es sinónimo de inseguridad, la poca luz en la calle fomenta los 
robos, la violencia y la venta de drogas. 

 
Dicho lo anterior, la comunidad del sector necesita de manera urgente la 
construcción, recuperación y adecuación del parque público El Merecure, ya que el 
11% de la población son infantes en edades de 0 a 5 años, el 16% está representado 
por niñas y niños en edades entre 6 y 12 años, mientras que el 14% de la población 
total son adolescentes de 13 a 18 años, siendo así un 30% de la población total de 
6 a 18 años, el 15% de la población representan los jóvenes entre 19 a 26 años de 
edad7 (véase ilustración 3), por tal motivo requiere su inmediata intervención, para 
poder darles la comodidad y seguridad a comunidades que hacen uso de esta 
infraestructura. 
 

Ilustración 3. Distribución porcentual por rango de edades Municipio de Paz de Ariporo 

 
Tomado de: 

http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/pazdeariporocasanarepd20122015.pdf 

 
La mayor parte de este conocimiento de la problemática ha sido obtenido por medio 
de la experiencia y vivencia en Paz de Ariporo, también debido a experiencias 
relatadas por familiares, círculos sociales y comunidad, con ayuda de artículos de 
revistas y periódicos, como también el plan de ordenamiento territorial del municipio 
de Paz De Ariporo. 
 
1.5.2. Formulación del problema 
 
¿Qué estrategias debe implementar la empresa FISICONSTRUCCIONES SAS 
Ingenieros Contratistas, ubicada en el Municipio de Paz de Ariporo, para lograr 

                                            
7 Sistema de documentación e información municipal. Plan de desarrollo municipal. [en línea]. Paz 
de Ariporo: Alcaldía Municipal, 2015 [Citado 06 octubre, 2017]. Disponible en internet: < 
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/pazdeariporocasanarepd20122015.pdf
>   
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reconocimiento, posicionamiento y conquistar el mercado en el sector de la 
contratación pública y en la formulación de proyectos de inversión? 
 
¿Qué proyecto de inversión debe ser el adecuado para que la empresa inicie 
operaciones y el cual ofrezca una mejor calidad de vida a los habitantes y 
promuevan una mejor convivencia, tranquilidad y entretenimiento en el sector donde 
se desarrolle?   
   
1.6. Justificación 
 
Con el hallazgo de los yacimientos de petróleo hacia los años 80 en el departamento 
de Casanare, se han venido presentando varios fenómenos sociales. Desde este 
año Casanare se convirtió en el primer receptor de población del país y es por eso 
que durante los últimos años es uno de los departamentos con mayor incremento 
de población y asimismo siendo uno de los principales productores de petróleo del 
país. Este desarrollo imprevisto le demandó al departamento una mayor y mejor 
inversión pública para la atención de las necesidades primordiales de la comunidad 
en sectores como; educación, salud, servicios públicos, vivienda, infraestructura 
productiva, entre otros.  
 
Según el Sistema General de Regalías el municipio de Paz de Ariporo, lugar de 
presentación y ejecución del proyecto, tiene un presupuesto para inversión de 
proyectos de $6.018’423.538 pesos para los años 2017 y 2018, estos recursos que 
son destinados para el desarrollo del municipio buscan suplir las diferentes 
necesidades de la comunidad siendo una de ellas la construcción, recuperación y 
adecuación de parques públicos, en este municipio se destacan proyectos de temas 
relacionados con la recreación, el sano esparcimiento y el entretenimiento de sus 
habitantes. Estos proyectos han generado una expectativa en la comunidad de 
visión a futuro por la inversión, utilización y el buen manejo de los recursos públicos 
que han sido asignados al municipio, creando una sensación de satisfacción y 
tranquilidad por la buena gestión.  
 
Por esta razón, se hace importante que FISICONSTRUCCIONES SAS se constituya 
como una empresa legal dedicada a la contratación pública y la formulación de 
proyectos de inversión, teniendo como objetivo, el mejorar la calidad de vida de los 
habitantes y contribuir en el desarrollo de la infraestructura del municipio, ayudando 
en reducir la degradación social que se presenta e instaurando una conciencia 
tranquila en la población por la ejecución y culminación de los proyectos de 
inversión.   
 
El Sistema de Documentación e Información Municipal8 señala que el espacio 
público en el área urbana de Paz de Ariporo está conformado por parques públicos, 
reservas naturales y elementos arquitectónicos, destinados por su naturaleza para 

                                            
8 Sistema de documentación e información municipal, Op.cit., p 92. 
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la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden. Muchas de 
estas zonas de esparcimiento y deporte han sido subutilizadas, olvidadas y en 
estado de obra negra, como es el caso preciso del parque público El Merecure, el 
cual está generando y presentando un mal aspecto al municipio (véase anexo B). 
Esta zona se encuentra sin intervenir y con un grado de deterioro considerable y fue 
destinada por la alcaldía del municipio para el uso de recreación y deporte, el sano 
esparcimiento y aprovechamiento del tiempo libre. 
 
Según el plan de desarrollo municipal expedido por la alcaldía municipal en el año 
2012 – 2015, se buscará el mejoramiento del espacio público y tendrá como 
finalidad las siguientes premisas9:  
 

 Crear sentido de pertenencia y concientizar el deber ciudadano del respeto por lo 
público. 

 La necesidad de ofrecer lugares de convivencia y ejercicio de la democracia 
ciudadana y de desarrollo cultural, recreativo y comunitario. 

 El uso adecuado del espacio público en función de sus áreas y equipamientos 
circundantes. 

 Disminuir el déficit cuantitativo y cualitativo de las zonas verdes de recreación pasiva 
y activa. 

 Garantizar el mantenimiento del espacio público construido, mediante formas de 
aprovechamiento que no atenten contra su integridad, uso común, y libre acceso. 

 Orientar las inversiones de mantenimiento y producción de espacio público en las 
zonas que presenten un mayor déficit de zonas verdes por habitante. 

 
Mencionado lo anterior, se hace necesario realizar las obras que sean requeridas 
para contar con las condiciones óptimas y adecuadas para las que fueron 
destinadas, por esto, se hace necesario formular el proyecto CONSTRUCCIÓN, 
RECUPERACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO EL MERECURE EN 
EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE. Ya que por ello dependerá el 
bienestar y el libre esparcimiento de los habitantes del sector. 
 
Al tener una necesidad identificada, planteada y conocida se evidencia la fortaleza 
que se presenta en el diseño del proyecto, dado el desinterés a esta problemática 
por parte de las demás empresas o contratistas como se ha podido saber según 
una fuente confiable de la Arcadia del municipio, esto genera para nosotros un plus 
o ventaja al no presentar un gran número de competidores en aspectos del proyecto 
a diseñar, a esto se le añade la expectativa de los habitantes por regresar a estos 
espacios con mayor seguridad, comodidad y tranquilidad, también tener lugares que 
en pequeña o mediana escala ayuden al municipio con su turismo, que lo hacen 
más atractivo en infraestructura de recreación.  
 

                                            
9 Ibid., p. 93. 
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El mismo desinterés no es propio de Paz de Ariporo y en un nivel tanto 
departamental como nacional se evidencia el descuido de estos mismos lugares de 
recreación y deporte, por lo cual el proyecto se podría ejecutar con el mismo interés 
en otros municipios y demás lugares que lo requieran con sus debidas 
adecuaciones y modificaciones por cambios geográficos, sociales y demás. 
 
1.7. Delimitación 
 

Tiempo: Esta investigación se llevará a cabo en un tiempo comprendido del 15 
mayo de 2017 a 24 de octubre del 2017. 
 
Espacio: La investigación se llevará a cabo en el sector urbano del Municipio de 
Paz de Ariporo y a un nivel departamental la contratación pública. 
 
Contenido: Este trabajo presenta en primera instancia el análisis empresarial para 
la creación de una constructora y el cual se comprende en una investigación de 
los factores del entorno de la empresa y un plan de negocios. 
 
En segunda y última instancia se presenta el diseño de un proyecto de ingeniería, 
el cual se determinó debido al estudio de mercado y problemáticas que presenta el 
municipio.  
 
Alcance: El alcance de este trabajo de grado comprende la investigación de todos 
los aspectos legales y técnicos para la constitución de la empresa y el diseño de 
un proyecto de ingeniería que abarca una problemática clara que se presenta en 
el municipio.  
  



12 
 

2. MARCO TEORICO 
 
Este capítulo presenta la teoría que sustenta el desarrollo del presente trabajo. Se 
diseñó el hilo conductor que se muestra en la Ilustración 4 para una mejor 
comprensión del tema.  
 

Ilustración 4. Hilo conductor Marco Teórico 
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2.1. Emprendimiento 
 
No existe una definición oficial de emprendimiento, sin embargo, el siguiente se ha 
desarrollado como la persona que emprende un negocio o, en otras palabras, que 
crea una micro empresa por su propia iniciativa, a esta persona se le conoce como 
emprendedor. El emprendimiento es una decisión de una persona que adquiere un 
riesgo económico o que invierte capital con el objetivo de beneficiarse de una 
oportunidad que brinda el mercado, haciendo frente a varias dificultades, con el 
coraje de llegar a un determinado punto.  
 
La definición anterior se puede sustentar a través de los siguientes conceptos 
desarrollados en el paso del tiempo: 
  
“Empresarios como individuos que explotan la oportunidad del mercado a través de 
la innovación técnica y / u organizativa10”. 
 
“La riqueza es creada por individuos que asumen los principales riesgos en términos 
de equidad, tiempo y / o compromiso de carrera o proporcionan valor para algunos 
productos o servicios. El producto o los servicios pueden o no ser nuevos y únicos, 
pero el valor debe ser infundido de alguna manera por el empresario recibiendo y 
localizando las habilidades y los recursos necesarios”11. 
 
“El espíritu empresarial es el proceso de crear o aprovechar una oportunidad y 
perseguirla independientemente de los recursos actualmente controlados"12. 
 
A sí mismo, los expertos en este tema sostienen que los emprendedores deben 
adquirir o poseer ciertas capacidades para conseguir el éxito, ya que los 
emprendimientos se afrontan a cualquier tipo de dificultades e inconvenientes. Los 
emprendedores deben estar en circunstancias de adaptarse a una realidad versátil. 
 
Así, por ejemplo, la Pahuja y Rinku13 dice que estas capacidades son: 
 
“Motivación: Los empresarios son apasionados, boyantes y altamente auto 
motivados. Tienen altos niveles de energía y están siempre dispuestos a tomar 
iniciativas. Siempre siguen pensando en su negocio y cómo aumentar la cuota de 
mercado, cómo mejorar sus procesos existentes.” 
 

                                            
10 Knight, F. Risk, Uncertainty, and Profit. Boston, MA: Hart, Schaffner & Marx (1921); Houghton 
Mifflin Company 
11 Ronstadt, R.C. Entrepreneurship, 1984. Dover, MA: Lord Publishing Co., pg. 28 
12 Timmons, J.A. Entrepreneurship for the 21stCentury. 4a ed. Burr RidgeI: Estados Unidos, 1994. 
13 Pahuja, Anurag y Sanjeev, Rinku, Introducción al Emprendimiento [en línea]. Ghaziabad: [Citado 
20 octubre, 2017]. Disponible en internet: <URL: https://ssrn.com/abstract=2761878> 
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“Tolerancia al riesgo: El establecimiento de cualquier emprendimiento empresarial 
es riesgoso y el emprendedor tiene que asumir riesgos. Como el riesgo y las 
recompensas son inseparables, para crecer, el empresario debe tener un gran 
apetito por asumir riesgos.” 
 
“Visión: Una de las principales responsabilidades de un empresario, como fundador 
y jefe de la empresa, es decidir dónde debe ir el negocio. Eso requiere una visión 
fuerte por parte de un empresario.” 
 
“La capacidad mental y la creatividad: El empresario debe anticipar los cambios y 
debe ser capaz de estudiar las diversas situaciones en las que las decisiones tienen 
que ser hechos. Los empresarios exitosos tienen la capacidad creativa de reconocer 
y buscar oportunidades. Están siempre en busca de nuevas formas de hacer las 
cosas, lanzar nuevos productos, ofrecer nuevos servicios, etc.” 
 
En conclusión, la proyección de un negocio tiene el propósito de diseñar un mapa 
para conseguir los objetivos, esto proporciona la estrategia que la empresa 
empleara o incorporara, implantando los objetivos, la estimación y las finanzas. De 
acuerdo con Burns & Dewhurst14 (1990), el mecanismo que ayuda al emprendedor 
a precisar y orientar las ideas y le ayuda a medir el desempeño del negocio se llama 
plan de negocios. Antes de desarrollar este mecanismo se debe realizar un análisis 
del entorno identificando los factores que puedan influir en la actividad de la 
empresa. El método más utilizado es el Análisis del Entorno PESTEL.  
 
2.1.1. Análisis del entorno PESTEL 
 
Según el equipo Free Management Ebooks15 las empresas o microempresas de hoy 
en día se encuentran operando en un entorno que está cambiando más rápido que 
nunca. El proceso de analizar las implicaciones de estos cambios y modificar la 
forma en que la organización reacciona a ellos se conoce como estrategia 
empresarial. Una herramienta popular para identificar estos factores externos es el 
Análisis PESTEL. 
 
Todas las empresas necesitan identificar factores externos dentro de su entorno 
que puedan tener un impacto positivo o negativo en sus operaciones. Muchas de 
estas serán aspectos sobre las que la empresa no tendrá control, pero cuyas 
implicaciones deben ser entendidas16.  
 

                                            
14 Burns and Dewhurst. Small Business and Entrepreneurship, citado por Talamantes, Jose. 
Entrepreneurship and the Business Plan [en línea]. Jonkoping. [citado 06 octubre, 2017]. Disponible 
en internet: < URL: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:228358/FULLTEXT01.pdf>  
15 free-management-ebooks. PESTLE Analysis: Strategy skill [en línea]. Team FME, 2013 [Citado 07 
octubre, 2017]: Disponible en internet: <URL:http://www.free-management-ebooks.com/dldebk-
pdf/fme-pestle-analysis.pdf>. ISBN 978-1-62620-998-5.  
16 Ibid., p.6-7.  
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El análisis PESTEL se usa para ayudar a considerar asuntos políticos, económicos, 
sociales, tecnológicos, legales y ambientales. Es una herramienta de gran interés 
para comprender el aumento o declive de un mercado especifico y, en 
consecuencia, la posición, potencial y dirección de un negocio, funciona como un 
marco para analizar estas situaciones o bien sea revisar la estrategia, en otras 
palabras, mide el potencial y la situación del mercado, con lo cual permite entender, 
presentar, discutir y tomar decisiones acerca de estos factores externos (véase 
ilustración 5).       
 
"La estrategia es la dirección y el alcance de una organización a largo plazo, lo cual 
logra ventajas en un entorno cambiante a través de su configuración de recursos y 
competencias”17. 
 

Ilustración 5. Pirámide de aspectos PESTEL 

 
 

Tomado de: www.free-management-ebooks.com 

 
2.1.1.1. Factores políticos 

 
Dentro del análisis PESTEL en primer lugar deben tenerse en cuenta los factores 
de perfil político que puedan desorganizar la creación, desarrollo y funcionamiento 
de la empresa. Son factores a considerar en este punto, las diferentes políticas del 
gobierno nacional, departamental y municipal, conflicto armado y planes de 
desarrollo o de ordenamiento territorial.  
 

2.1.1.2. Factores económicos  
 

                                            
17 Jhonson, G; Whittington, R; Scholes, K. Exploring Corporate Strategy with MyStrategyLab [en 
línea], 8ª ed. Italia: Lombarda, 2008 [Citado 07 octubre, 2017]. Disponible en internet: <URL: 
http://proz-
x.com/stephanlangdon/Library/CESACORE/Prentice%20Hall%20Exploring%20Corporate%20Strat
egy%208th.pdf>. ISBN: 978-0-273-71191-9. 
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El segundo factor que debe tenerse muy presente en la valoración del entorno de la 
empresa que se pretende poner en marcha es el económico. Dentro de este factor 
debe prestarse atención a la economía del sector donde se desarrollará la empresa 
y sus políticas económicas. 
 

2.1.1.3. Factores socioculturales  
 
El tercer factor son los aspectos sociales y culturales que pueden influir en el 
desarrollo de la empresa, como pueden ser cambios en el número de población, 
temas culturales, los cambios en el estilo de vida y el comportamiento del 
consumidor. 
 

2.1.1.4. Factores tecnológicos 
 
El cuarto factor es el aspecto tecnológico, en el presente se están promoviendo la 
innovación de las TIC y la inversión en I + D (investigación y desarrollo), de las 
cuales se indagará para entender la influencia de estas en la empresa. 
  

1.1.1.1. Factores ecológicos 
 
El quinto factor es el ecológico, hoy en día existe un gran interés de la humanidad 
por el cambio en el medio ambiente y se debe primordialmente a la toma de 
conciencia sobre los problemas que afectan a nuestro planeta y exigen una 
solución. 
 

1.1.1.2. Factores legales 
 
El sexto y últimos aspectos a tener en cuenta son los factores legales, este 
determina el proceso y requerimientos que se deben tener en cuenta a la hora de 
constituir una empresa. 
 
Todas estas características mencionadas anteriormente son propias del entorno de 
la empresa y se convierten en factores clave que pueden determinar el éxito o 
fracaso en la implantación de la estrategia. 
 
2.1.2. Plan de negocio 
 
Si bien es cierto cada empresa es diferente respecto a sus objetivos, mercado, 
producto, economía y otros factores del medio especifico en el que se desarrolle, 
es por esto que el concepto de modelo de negocio, no tiene una definición específica 
y depende del punto de vista en la que es analizado. 
 
Para poder entender la definición de un modelo de plan de negocio de una mejor 
manera y de cómo se adaptó a los cambios de su entorno en el transcurso de los 
años, se realizó una investigación amplia acerca del tema, sus fundamentos 
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prácticos y teóricos. En la siguiente tabla se encontrarán varias definiciones de un 
modelo de plan de negocio expuestas por diferentes autores (véase tabla 1). 
 

Tabla 1. Definiciones de Plan de negocio 

N. Nombre de articulo Autor (es) Definición 

1 
Business Models for 
Electronic Markets 

Paul Timmers 
(1998). 

“Modelo de negocio es la 
arquitectura del producto, 
servicio e información.” 

2 
Strategy Innovation takes 

Imagination 
Tucker (2001). 

"Un modelo de negocio es 
una descripción de cómo su 
empresa crea valor para los 
clientes que a su vez genera 
ingresos y beneficios para su 

empresa”. 

3 

The role of the business 
model in capturing value 
frominnovation: Evidence 
from Xerox Corporation’s 

technology spin-off 
companies. 

Chesbrough, H. & 
Rosenbloom, R.S. 

(2002). 

"Los modelos de negocio 
proveen una red de trabajo 

coherente que toma 
características tecnológicas y 

potenciales como entradas 
que son convertidas como 

salidas económicas para los 
clientes y el mercado" 

4 
Why business models 

matter. 
Magretta, J (2002). 

"Los modelos de negocio son 
el corazón, historias que 

explican cómo funciona el 
trabajo" 

5 

Development of SMEs and 
heterogeneity of trajectories: 
the case of biotechnology in 

France 

Vincent 
Mangematin, 

Stéphane Lemarié, 
Jean-Pierre 

Boissin, David 
Catherine, rédéric 
Corolleur, Roger 
Coronini, Michel 

Trommetter (2003). 

"Un modelo de negocio 
describe cómo será la 

relación de la empresa con su 
mercado, crecimiento 
esperado, modelo de 

gobernanza y organización 
de actividades" 

6 

A Framework for 
Understanding and 

Analysing e Business 
Models 

Adamantia G. 
Pateli, George M. 
Giaglis. (2003). 

"Representación abstracta de 
algunos aspectos de la 

estrategia de la empresa" 

7 
Strategy and Business 

Models: What is the 
Difference? 

Seddon & Lewis 
(2003). 

“Un modelo de negocio es 
una representación abstracta 

de un poco aspectos de la 
estrategia” 

8 
Business Models: A 

Strategic Management 
Approach 

Afuah, A (2004). 

"El conjunto de las 
actividades que la empresa 

realiza, cómo las realiza, 
cuando las realiza, que 
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recursos utiliza para llevar a 
cabo las actividades, 

teniendo en cuenta el objetivo 
de crear valor para el cliente 
y ponerse en un posición de 

valor apropiado en el 
mercado" 

9 
The Business Model 

Ontology A Proposition in a 
Design Science Approach 

Osterwalder 
(2004). 

“Un modelo de negocio es 
una herramienta conceptual 

que, mediante un conjunto de 
elementos y sus relaciones, 
permite expresar la lógica 

mediante la cual una 
compañía intenta ganar 

dinero generando y 
ofreciendo valor a uno o 

varios segmentos de clientes, 
la arquitectura de la firma, su 

red de aliados para crear, 
mercadear y entregar este 
valor, y el capital relacional 
para generar  fuentes de 

ingresos rentables y 
sostenibles". 

10 
Seeing What’s Next Using 
Theories ofInnovation to 
predict Industry Change 

Christensen, C.M., 
Anthony, S.D., 

Roth, E.A(2004). 

"La forma en que una 
empresa capta el valor de su 
innovación. Esto incluye la 
estructura de sus costes, 

cuales son los precios de su 
productos o servicios, a quien 
lo intenta vender, cómo se lo 
vende (una venta de tiempo, 

acuerdo de licencia, y así 
sucesivamente), que 

proposición que valor que 
pretende ofrecer, cómo se 

entrega su producto o 
servicio, la forma en que 

ofrece soporte post-venta”. 

11 

The business model: 
Theoretical roots, 

recentdevelopments, and 
future research 

Zott, Christoph; 
Amit, Raphael; 
Massa, Lorenzo 

(2010). 

"Un modelo de negocio 
describe el contenido, la 

estructura la gobernabilidad 
de las transacciones 

diseñadas con el fin de crear 
valor a través de la 

explotación de los negocios 
oportunidades" 
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Dadas las anteriores definiciones y ahora en un contexto más general y actual, un 
plan de negocio lo define Cole Ehmke y Jay Akridge18 como un documento donde 
se describe y explica lo que se pretende hacer con el negocio y cómo se hará. 
Diseñar un plan de negocios exige realizar una mirada profunda a la idea principal 
y cómo se transformará en un negocio exitoso. Al hacer esto se podrá reconocer las 
áreas que necesitan atención o re planeación. Para Burns & Dewhurst19 los planes 
de negocio se consideran una herramienta altamente valorada para ser utilizados 
en la obtención de finanzas, la formación de alianzas, el establecimiento de la 
dirección de una empresa o como una herramienta para medir el desempeño de la 
empresa. 
 
La Dr. Pahuja Anurag20 describe como una tarea tediosa la elaboración de un plan 
de negocios decisivo y viable, y afirma que la preparación del plan de negocios es 
necesaria para convencer a los inversores potenciales y las instituciones financieras 
sobre la viabilidad de la empresa para obtener financiación y proporcionar una hoja 
de guía para las personas de la empresa.  
 
Se suele pensar que un plan de negocios es algo que solo les corresponde a las 
grandes empresas, pero la verdad es que sin importar que se trate de un negocio 
grande o pequeño, la implementación de un plan de negocios es una etapa 
imprescindible por la que todo emprendedor debe pasar al momento de iniciarlo. 
 
De acuerdo con todo lo dicho anteriormente y dando una resolución a las 
definiciones propuestas, un plan de negocios sirve como guía para poner en marcha 
y consecutivamente administrar un negocio, nos permite hacer un plan para el uso 
de recursos, estrategias, pasos a seguir, reducir el riesgo y así ser más eficientes 
en la puesta en marcha y operación de la empresa. Entre otras cosas, también nos 
permite determinar quiénes serán los encargados de la administración del negocio, 
comparar resultados obtenidos con los planificados y saber la viabilidad o 
factibilidad del negocio, a través de un estudio de mercado, competencia y situación 
del entorno. 
  
Por último, una buena elaboración del plan de negocios permite demostrar a 
terceros la viabilidad de un negocio y lo atractivo de éste y, por tanto, ayuda a 
conseguir financiamiento dicho por la Dr. Anurag Pahuja21,  Por ejemplo, en caso 
de querer obtener un préstamo, nos permite demostrar ante un banco, entidad 
financiera o prestamistas (incluyendo familiares y amigos), que nuestro negocio será 

                                            
18 Ehmke, Cole and Akridge, Jay. The Elements of a Business Plan: First Steps for New 
Entrepreneurs [en línea]. West Lafayette, Estados Unidos. Agricultural Innovation & 
Commercialization Center, [Citado 07 octubre, 2017]. Disponible en internet: <URL: 
https://www.extension.purdue.edu/extmedia/ec/ec-735.pdf> 
19 Burns, P and Dewhurst, J. Small Business and Entrepreneurship. Basingstoke, Inglaterra. 
Macmillan Education, 1990. 
20 Pahuja, A, Op.cit., p.15. 
21 Ibid., p.15-16. 
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rentable y que seremos capaces de pagar la deuda oportunamente en un plazo, y 
así poder convencerlos de que nos lo otorguen. O, en caso de buscar un 
inversionista o un socio para nuestro negocio, nos permite demostrar lo atractivo de 
nuestra idea, la seriedad de nuestro proyecto y la rentabilidad del futuro negocio, y 
así poder convencerlos de que inviertan o se asocien con nosotros. 
 
Las razones para elaborar un plan de negocio de una empresa se verán 
representados en la ilustración 6, véase a continuación:  
 

Ilustración 6. Razones para elaborar un plan de negocio 

 
 

tomado de : https://mipropiojefe.com/por-que-es-importante-tener-un-plan-de-negocios/ 

 
 
Si bien cada proyecto es diferente, todo parte de tener una idea y materializarla por 
escrito, para la elaboración de este plan de negocio se realizará con base en cinco 
puntos básicos: 
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2.1.2.1. Estructura ideológica 
 
Esta incluye estructura incluye: 
 

 Nombre de la empresa: Debe ser preciso y conciso que se relacione con la 
actividad de la empresa. 

 
 Misión: Es el propósito por el que se crea la empresa. 

 
 Visión: Es una proyección de la empresa a futuro y su objetivo es influenciar 

e inspirar a los colaboradores, inversionistas, socios y clientes para llegar 
hasta donde se plantea. 
 

 Ventajas competitivas: Son los motivos por los que el producto y/o servicio 
obtendrá éxito en el mercado.  

 
2.1.2.2. Estructura del entorno 

 
Esta estructura se fundamenta en un análisis FODA de la empresa y en el 
comportamiento del sector en el que se desarrolla. 
 

 Análisis FODA: Este es un mecanismo de planificación estratégica, consiste 
en realizar un análisis interno (Fortalezas y Debilidades) y externo 
(Oportunidades y Amenazas) de la empresa. Las fortalezas representan a 
aquellas particularidades que hacen de la empresa ideal y diferente a sus 
competidores. Para la elaboración de las debilidades hay que ser honestos, 
consiste en reconocer cuáles son los defectos o como lo dice su nombre las 
debilidades del producto y/o servicio. Las oportunidades se deben enumerar 
según lo que solicita el mercado y cómo el negocio podrá satisfacer esas 
necesidades. Para elaborar las Amenazas se debe conocer la industria en la 
que se participa, porque sólo así se puede detectar un golpe de la 
competencia. 
 

 Mercado: Comprende el incremento económico del sector en los últimos 
años, tendencias de consumo y proyecciones de crecimiento a corto, 
mediano y largo plazo. 

 
 Clientes potenciales: Son los que comprarán el producto o se beneficiarán 

de ello. Se definen edades, hábitos y costumbres, etc.   
 

 Competencia: Se averigua la oferta de la competencia, los precios que 
prometen y los canales de distribución que manejan.  

 



22 
 

2.1.2.3. Estructura mecánica 
 
En esta estructura se enlistan las estrategias de distribución, ventas y publicidad. 
 

 Canales de distribución: Esta depende de la actividad de lo que se quiera 
comercializar, se eligen los medios a través de los cuales los clientes 
potenciales obtendrán acceso a la oferta de la empresa. 

 
 Publicidad o canales de comunicación: Este consiste definir el perfil del 

consumidor, para escoger el medio más adecuado para informar de los 
servicios que ofrece la empresa. 

 
2.1.2.4. Estructura financiera 

 
Este factor es básico para probar la viabilidad de la idea, en términos económicos. 
 

 Balance general: Este se divide en dos campos; qué posee la empresa y 
cómo se financió (activos de la empresa) y como surgieran los recursos para 
la operación de la empresa. 

 
2.1.2.5. Recursos humanos 

 
Este nos ayuda a definir los roles del equipo de trabajo y establecer los derechos y 
obligaciones de cada uno, no importa si se empieza con una sola persona, esto será 
la base para garantizar el desarrollo de la empresa. 
 

 Organigrama: Este elemento consiste en una estructura en el que se 
delimiten las funciones, obligaciones y responsabilidades del equipo con 
base en sus puestos de trabajo. 

 
2.2. Proyectos de construcción 
 
Alberto Sarria22 (1999) en su libro introducción a la ingeniería civil dice que la 
actividad de la construcción es una de las más importantes industrias en el mundo, 
así mismo el progreso de los países, departamentos y municipios se basa, en buena 
escala, en la construcción, mantenimiento y adecuación de obras públicas y de 
infraestructura que permiten a sus comunidades el acceso a los bienes y servicios 
inevitables para su bienestar y progreso, mejorando con esto la calidad de vida de 
sus habitantes.  
El estado, las entidades territoriales, empresas públicas, sociedades, sectores 
públicos, privados o industriales dentro del cumplimiento de sus objetivos 
principales, necesitan de ingenieros civiles aptos para gestionar, diseñar, construir 

                                            
22 Sarria, Alberto. Introducción a la Ingeniería Civil. Bogotá: Mcgraw-Hill, 2000. 
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y mantener la infraestructura física y las obras publicas y privadas, demostrando 
ética profesional reflejada en el accionar creativo, honesto, respetuoso y ecológico.  
 
Ninguna actividad de la ingeniería civil por pequeña que sea, es ajena a la 
construcción, puesto que diseños, proyectos, estudios financieros y técnicos, entre 
muchas otras actividades tienen como finalidad la construcción de una obra. 
 
Considerando ahora, el manual del ingeniero civil escrito por Merritt, Loftin y 
Ricketts23 (1999), plantea que la ejecución de un proyecto conlleva miles de detalles 
y de interrelaciones entre los propietarios, arquitectos, ingenieros, contratistas, 
fabricantes, comerciantes, distribuidores, dependencias gubernamentales, 
entidades territoriales, mano de obra y otros, y son estas interrelaciones las que 
dirigen el proyecto a una finalización exitosa, ya que con la participación de 
diferentes profesionales se llega a obtener mejores decisiones debido a los 
diferentes puntos de vista que cada uno aporta con base en su criterio profesional. 
 
Indicado todo lo anterior podemos concluir que proyectos de construcción en teoría 
son; ideas, documentos, planos, presupuesto, permisos y fases que proporcionarán 
forma al proyecto. Unos de los principales aspectos para el desarrollo de cualquier 
proyecto de construcción es tener en cuenta la viabilidad legal y urbanística, esta 
se encuentra en forma de reglamento en normas o leyes nacionales, 
departamentales y municipales y son de obligatorio cumplimiento. 
 
Ahora bien, el estatuto general de contratación de la administración pública más 
conocida como la Ley 80 de 1993, es quizás la ley más importante para celebrar 
contratos con el estado o entidades territoriales. Este se encuentra basada en los 
principios de transparencia, economía y responsabilidad. Otra de las disposiciones 
legales ligadas al urbanismo es el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), este 
reglamenta de forma directa la puesta en marcha de todo proyecto de construcción 
y del cual se puede obtener información relevante para el diseño y formulación de 
proyectos. También instaura las reglas a través de las cuales los municipios 
promueven el ordenamiento de su territorio, el uso del suelo, la preservación y 
defensa del patrimonio ecológico y cultural. 
 
2.2.1. Plan de ordenamiento territorial (POT) 
 
A partir de la expedición de la Ley 9 de 1989 y su posterior reforma retocada 
mediante la Ley 388 de 1997, las entidades territoriales departamentales debieron 
diseñar y expedir el Plan de Ordenamiento Territorial para cada uno de sus 
municipios, este debe elaborarse teniendo en cuenta las necesidades que presenta 
cada uno de los municipios.  
 

                                            
23 Merritt, Frederic; Loftin, Kent; Ricketts, Jhonathan. Manual del ingeniero civil. 4ª ed. México: 
McGraw-Hill, 1999.  
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De acuerdo a la ley 388 de 1997 y los Decretos Nacionales 879 de 1998 y 4002 de 
2004, el Plan de Ordenamiento Territorial es un instrumento de planeación del 
territorio de cada municipio, se especifica como el conjunto de objetivos, criterios, 
políticas, condiciones, metas, programas, acciones y normas acogidas para orientar 
y gestionar el desarrollo físico del territorio y el uso del suelo. También Indican las 
acciones urbanísticas que se pueden desarrollar. Así bien, los departamentos y 
municipios se expanden y se desarrollan ordenadamente, de forma que el 
presupuesto de inversión y los recursos con que se cuentan para el desarrollo de la 
infraestructura pública, se utilice de la mejor manera y eficientemente.  
 
El POT como mecanismo de desarrollo nos recuerda que no todo está permitido y 
lo que sí está, debe ser en destino del desarrollo más equilibrado posible. 
 
2.2.2. Normas urbanísticas  
 
De acuerdo con la ley 388 de 1997, las normas urbanísticas son definidas según las 
componentes de acción urbana, y en total relación con la estructura del suelo. El 
objetivo principal es controlar y encausar el desarrollo físico del municipio en su área 
urbana con el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y aprovechar de la 
mejor manera posible el espacio público, estableciendo los procesos y 
requerimientos que se deben implantar cuando se pretenda urbanizar, construir, 
ampliar, modificar, adecuar, reparar o demoler edificaciones. 
 
El trámite de solicitud y expedición de licencias de intervención y ocupación del 
espacio público está reglamentado en los artículos 2.2.6.1.1.12 y 2.2.6.1.2.16 del 
Decreto Nacional 1077 de 2015, en los que se dispone: 
 

La licencia de intervención y ocupación de espacio público es la 
autorización previa para intervenir bienes públicos de conformidad con el 
plan de ordenamiento territorial, por medio de esta se otorga la 
construcción y rehabilitación de andenes, parques, plazas, alamedas, 
separadores, ciclo rutas, orejas de puentes vehiculares, vías peatonales, 
escaleras y rampas. En cuanto a titulares de la licencia podrán ser las 
personas naturales o jurídicas, públicas o privadas y los consorcios o 
uniones temporales que precisen ocupar o intervenir el espacio público. 

 
Ahora en cuanto a los documentos para la solicitud de la licencia de intervención y 
ocupación del espacio público se encuentran en el artículo 2.2.6.1.2.1.7 y 
2.2.6.1.2.1.13 del citado decreto y corresponden a la copia del documento de 
identidad del solicitante, poder o autorización debidamente otorgado, descripción 
del proyecto indicando las características generales y  el plano de diseño del 
proyecto que contenga; localización del proyecto en el espacio público, cuadro de 
áreas que determine índices de ocupación, porcentajes de zonas duras, zonas 
verdes, áreas libres y registro fotográfico de la zona a intervenir. 
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Ahora bien, en el decreto 1504 de 1998 “Por el cual se reglamenta el manejo del 
espacio público en los planes de ordenamiento territorial”, en el artículo 5 indica que 
el espacio público está conformado por elementos del medio natural y mobiliario 
urbano, estos últimos se mencionarán a continuación (véase tabla 2): 
 

Tabla 2.Componentes de amueblamiento urbano 

Función Mobiliario 

Elementos de comunicación 

Mapas de localización del municipio, 
planos de inmuebles históricos o 
lugares de interés, informadores de 
temperatura, contaminación ambiental, 
decibeles y mensajes, teléfonos, 
carteleras locales, pendones, 
pasacalles y buzones 

Elementos de organización 
Bolardos, paraderos, tope llantas y 
semáforos 

Elementos de ambientación 

luminarias peatonales, luminarias 
vehiculares, protectores de árboles, 
rejillas de árboles, materas, bancas, 
relojes, pérgolas, parasoles, esculturas 
y murales 

Elementos de recreación Juegos para adultos o juegos infantiles 

Elementos de servicio 
Parquímetros, bicicleteros, surtidores 
de agua, casetas de ventas, casetas 
de turismo. 

Elementos de salud e higiene 
Baños públicos, canecas para reciclar 
las basuras 

Elementos de seguridad 

Barandas, pasamanos, cámaras de 
televisión para seguridad, cámaras de 
televisión para el tráfico, sirenas, 
hidrantes, equipos contra incendios. 

Fuente: Decreto 1504 de 1998 “Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de 
ordenamiento territorial” 

 
2.2.3. Manejo ambiental 
 
El decreto 1220 del 2005 ““por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 
1993 sobre licencias ambientales.”, define el plan de manejo ambiental como: 
 
“El conjunto detallado de actividades, que producto de una evaluación ambiental, 
están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos 
ambientales que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad.   
Incluye los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia, y abandono según la 
naturaleza del proyecto, obra o actividad”. 
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De acuerdo con la guía técnica para la elaboración de planes de manejo ambiental 
elaborada por la Alcaldía de Tunjuelito24, un estudio de impacto ambiental debe 
contemplar por los menos los siguientes elementos básicos: 
 
“Evaluación del entorno: Es la descripción de las características físicas y socio-
económicas de la zona o sector en donde se desarrolla la obra.” 
 
“Descripción del proyecto: Es la descripción precisa de cada uno de los 
componentes del proyecto de construcción, áreas construidas, zonas verdes, 
servicios colectivos, parqueaderos, planteamiento vial y urbanístico.” 
 
“Impacto del proyecto: Es la identificación de los impactos ambientales, generados 
por la construcción y operación, sobre la zona donde se desarrolla el mismo.” 
 
“Mitigación de los impactos: una vez identificados los impactos a generarse por el 
proyecto, realizar un propuesto para mitigar cada uno de ello.” 
 
2.2.4. Expensas de curaduría 
 
La expedición de la Ley 388 de 1997 “Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la 
Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones.” ratificó y reguló la imagen de los 
Curadores Urbanos en su artículo 101. Del cual se deriva que el Curador Urbano es 
el encargado de estudiar, tramitar y expedir licencias de urbanismo o de 
construcción a solicitud del interesado en ejecutar proyectos de urbanismo o de 
construcción. 
 
La curaduría urbana hace la actuación pública para comprobar el cumplimiento de 
las normas urbanísticas y de edificación vigente en el municipio a través del permiso 
de licencias de urbanización y de construcción. 
 
2.3.  Contratación publica 
 
La contratación pública tiene lugar cuando las entidades territoriales o publicas 
hacen contratos con personas jurídicas o naturales, con la celebración de los 
contratos las entidades buscan cumplir los fines del Estado, así como la incesante 
y segura prestación de los servicios públicos y la certeza de los derechos e intereses 
de las personas que viven en Colombia. 
 

                                            
24 Alcaldía local de Tunjuelito, Guía técnica para la elaboración de planes de manejo ambiental [en 
línea]. Bogotá: Gestión Ambiental Alcaldía Local, 2009 [Citado 18 octubre, 2017]. Disponible en 
internet: <URL: 
http://www.corpocaldas.gov.co/publicaciones/1380/GUIA%20TECNICA%20PARA%20LA%20ELAB
ORACION%20DE%20PMA%20(1)%20(1).pdf> 
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Para lograr los fines del Estado, las entidades estatales, así como los particulares 
deben cumplir a cabalidad con los deberes y obligaciones que les impone la ley 80 
de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública”. 
 
Para entender el ámbito que cobija la contratación estatal o pública, hay que tener 
claridad en relación con conceptos básicos de derecho, así como también 
comprender el tema de la capacidad de las entidades públicas para celebrarlos. 
 
2.3.1. Conceptos básicos 
 
Las siguientes definiciones fueron extraídas de la Ley 80 de 1993 “Por la cual se 
expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”: 
 

2.3.1.1. Entidad estatal  
 
Se   entiende por entidades estatales las siguientes: 
 
“Nación, regiones y departamentos, provincias, distritos capitales y distritos 
especiales, áreas metropolitanas, municipios y sus asociaciones, establecimientos 
públicos, empresas industriales y comerciales del estado, sociedades de economía 
mixta en las que el Estado tenga participación, entidades descentralizadas y demás 
personas jurídicas en donde tenga participación mayoritaria el estado.” 
 
“Senado de la República, Cámara de Representantes, Consejo Superior de La 
Judicatura, Fiscalía General de la Nación, Contraloría General de la República, 
Contralorías departamentales, distritales y municipales, Procuraduría General de la 
Nación, Registraduría Nacional del Estado Civil, Ministerios, Departamentos 
Administrativos, Superintendencias, en general organismos o dependencias del 
Estado a lo que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos.” 
 

2.3.1.2. El fin de la contratación estatal 
 
“Con la celebración de los contratos las entidades estatales deben buscar el 
cumplimiento de los fines del Estado, así como la continua y efectiva prestación de 
los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de las personas 
que viven en Colombia. El particular, por su parte, al contratar con el Estado debe 
considerar que al celebrar y ejecutar tales contratos colabora con el Estado en la 
consecución de sus fines, así como el cumplimiento de su función social.” 
 
“Para la consecución de los fines del Estado, las entidades estatales, así como los 
particulares deben cumplir a cabalidad con los deberes y obligaciones que les 
impone la ley. “ 
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2.3.1.3. Fines del estado 
 
“Son fines esenciales del Estado; servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones 
que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 
Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y 
asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.” 

 
2.3.1.4. Contratos estatales 

 
“Son actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades 
estatales, previstos en el derecho privado en normas de derecho público, como los 
que a titulo enunciativo se nombran a continuación: Contrato de obra, contrato de 
consultoría, contrato de prestación de servicios, contrato de concesión, encargos 
fiduciarios y de fiducia pública, entre otros.” 
 

2.3.1.5. Servidores públicos o contratista  
 
“Las personas naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras 
o la prestación de servicios en beneficios de terceros, por un precio determinado, 
asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con libertad 
y autonomía técnica y directiva.” 
 
2.3.2. Fuentes de financiación  
 
El recaudo de impuestos es la fuente primordial de ingresos que tiene los gobiernos 
actuales. El impuesto es un recaudo que hace el gobierno a empresas y personas 
por diferentes servicios que estos realicen.  
 
Existen 3 clases de impuestos: 
 

- Impuesto al Ingreso: Se realiza sobre salarios y utilidades. La contratación 
pública está exenta de IVA según el artículo 100 de la ley 21 de 1992.  

 
- Impuesto al Gasto: Es el impuesto al valor agregado y aranceles. 

 
- Impuesto a la Propiedad: Este se cobra a los dueños de propiedades o 

inmuebles. 
 
Aparte de los ingresos tributarios, el Estado también dispone de otras fuentes de 
financiación, como gestión, endeudamiento y regalías recibidas por explotación de 
recursos naturales no renovables. 
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2.3.2.1. Regalías por explotación de recursos no renovables 
 
En la Constitución Política de Colombia en el artículo 332 dice: “El Estado es 
propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables.”, por tanto, en 
el artículo 360 indica: “La explotación de un recurso natural no renovable causará a 
favor del Estado una contraprestación económica a título de regalía, sin perjuicio de 
cualquier otro derecho o compensación que se pacte. La ley determinará las 
condiciones para la explotación de los recursos naturales renovables.”, en este 
sentido en el artículo 361 establece que “Los departamentos, distritos y municipios 
en cuyo territorio se adelanten explotaciones de recursos naturales no renovables, 
así como los municipios y distritos con puertos marítimos y fluviales por donde se 
transporten dichos recursos o productos derivados de los mismos, tendrán derecho 
a participar en las regalías y compensaciones, así como a ejecutar directamente 
estos recursos.”  
  
Ahora, según el Sistema General de Regalías25 son el pago que efectúan las 
compañías petroleras al Estado Colombiano por explotar los yacimientos de 
petróleo, un recurso natural no renovable, es decir, que se extingue en el transcurso 
del tiempo. La regalía proviene de aplicar un porcentaje al valor de la producción y 
la cantidad extraída.  
 
A continuación, se ilustra el proceso por el cual se perciben regalías (véase 
ilustración 7): 
  

                                            
25 Sistema general de regalías. Regalías en plastilina, ed. 1 [en línea]. Medellín: Gobernación de 
Antioquia, Instituto para el Desarrollo de Antioquia, 2014 [Citado 08 octubre, 2017]. Disponible en 
internet: <URL: http://www.idea.gov.co/es-
co/SalaDePrensa/Publicaciones/Cartilla%20Regal%C3%ADas%20en%20Plastilina%20-
%20V.%201.pdf >. ISBN: 978-958-99868-8-2 



30 
 

Ilustración 7. Proceso de explotación de petróleo 

 
Tomado de: Sistema General de Regalías – Regalías en plastilina 

 
2.4. El nuevo Sistema General de Regalías 
 
Con el Acto Legislativo 005 del 18 de Julio de 2011” Por el cual se constituye el 
Sistema General de regalías, se modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución 
Política y se dictan otras disposiciones sobre el Régimen de Regalías y 
Compensaciones” entro en vigencia el 1 de enero de 2012 el nuevo Sistema 
General de Regalías (SGR). La Agencia Nacional de Hidrocarburos26 indica que 
este sistema plantea el incremento del alcance de la inversión de estos recursos a 
todas las regiones de Colombia, esto busca cumplir el principio de equidad regional 
y aumentar la competitividad del país en general. Esta reforma permitió aumentar la 
soberanía de las entidades territoriales y favoreció el aprovechamiento de las 
regalías en las regiones debido a la libre integración y formulación de proyectos de 
inversión. 
 
El Sistema General de Regalías27 tiene como objetivo principal establecer la 
distribución de todo el dinero recaudado por las regalías. De igual manera, la 
administración, ejecución, control, uso eficiente y la destinación de estas. Este 
sistema divide los recursos entre diferentes fondos para la financiación de proyectos 
de inversión, propone la conformación de los triángulos de buen gobierno (OCADS) 

                                            
26 Agencia Nacional de Hidrocarburos. Las regalías [en línea]. Bogotá: Sector de hidrocarburos 
[Citado 08 octubre, 2017]. Disponible en internet: <URL: 
http://www.anh.gov.co/portalregionalizacion/Paginas/Las-regalias.aspx>   
27 Sistema general de regalías, Regalías en plastilina, Op.cit., p.9. 
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con motivo de que los recursos sean viabilizados, priorizados y aprobados por los 
diferentes niveles de gobierno en un contexto de solución a las realidades y 
necesidades de las subregiones, vinculándolas con el desarrollo integral pensado 
como región y como país. 
 
Las principales normas que rigen al Sistema General de Regalías son (véase tabla 
3): 
 

Tabla 3. Normatividad del Sistema General de Regalías 

Norma ¿De qué trata? 

Ley 1530 de 2012 
Por  la  cual  se  regula  la  organización  y  el  
funcionamiento  del  Sistema  General  de  Regalías. 

Decreto 1949 de 19 
de sep. de 2012 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1530 de 
2012 en materia presupuestal y se dictan otras 
disposiciones. 

Decreto  0905  del  8  
de Mayo de 2013 

Por  el  cual  se  modifica  parcialmente  el  Decreto  
1949  de  2012  y  se  dictan  otras disposiciones. 

Decreto 0817 del 28 
de Abril de 2014 

Por el cual se modifican parcialmente los decretos 
1949 de 2012 y 414 de 2013 y se dictan otras 
disposiciones, en relación con el Sistema General de 
Regalías. 

Acuerdo 0017 del 
2014 

Por el cual se establecen los requisitos para la 
viabilización, aprobación, ejecución y previos al acto 
administrativo de apertura del proceso de selección 
que deben cumplir los proyectos de inversión 
financiados con recursos del Sistema General de 
Regalías. 

Acuerdo 0015 del 17 
Julio de 2013 

17 Julio de 2013Por   el   cual   se   establecen   los   
lineamientos   para   la   formulación,   presentación,   
verificación, viabilización, priorización y aprobación de 
los programas y proyectos de inversión de Ciencia 
Tecnología e Innovación a ser financiados con 
recursos del SGR 

Acuerdo 0020 del 11 
de junio de 2014 

Por el cual se dictan normas sobre los ajustes, cambio 
de la entidad pública designada como ejecutora del 
proyecto o de la entidad designada para adelantar la 
contratación de la interventoría y liberación de recursos 
de los proyectos de inversión financiados con recursos 
del Sistema General de Regalías 

Circular 006 del 05 de 
Marzo de 2014 

Sobre  la  ejecución  de  proyectos  de  inversión  
relacionados  con  obras  públicas  y  financiadas con 
recursos del SGR, se requiere que sea instalada una 
valla en el sitio del proyecto de ejecución, a partir del 1 
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de julio de 2014, donde se mostrará de manera visible 
la información que registra dicha circular 

Circular 057 del 19 de 
junio de 2013 

Sobre el plazo para iniciar la fase de ejecución de los 
proyectos de inversión del SGR 

Circular 059 del 10 de 
dic. de 2012 

Cargue de proyectos en el Sistema Unificado de 
Inversión y Finanzas Públicas – SUIFP - SGR 

Fuente: Sistema General de Regalías - Normativa 

 
2.4.1. Fondos del Sistema General de regalías 
 
Con el nuevo Sistema General de Regalías28 se crearon 2 fondos para el ahorro y 
tres fondos para financiar los proyectos de inversión y también, los departamentos 
y municipios pueden utilizar recursos de regalías directas para financiar iniciativas 
y proyectos que se quieran adelantar en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 
(véase ilustración 8): 
 

Ilustración 8. Fondos del Sistema General de Regalías 

 
Tomado de: Sistema General de Regalías - Presentación de proyectos al Sistema General de Regalías. 

 
El Sistema General de Regalías29 reparte los recursos en fondos de la siguiente 
manera; para el Fondo de ahorro y estabilización: Un máximo de hasta un 30%; 
Fondo pensional territorial: 10% de los recursos; Fondo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación: El 10%, los cuales son recursos destinados a incrementar la capacidad 
científica, tecnología, innovación y de competitividad de las regiones; Asignaciones 
directas: El 20%, Recursos destinados a los entes territoriales productores y 
                                            
28 Sistema general de regalías. Guía para el uso eficiente de los recursos [en línea]. Bogotá: 
Departamento nacional de planeación, 2012 [Citado 08 octubre, 2017]. Disponible en internet: <URL: 
http://www.valledelcauca.gov.co/planeacion/descargar.php?id=9642> 
29 Sistema general de regalías. Regalías en plastilina, ed. 1 [en línea]. Medellín: Gobernación de 
Antioquia, Instituto para el Desarrollo de Antioquia, 2014 [Citado 08 octubre, 2017]. Disponible en 
internet: <URL: http://www.idea.gov.co/es-
co/SalaDePrensa/Publicaciones/Cartilla%20Regal%C3%ADas%20en%20Plastilina%20-
%20V.%201.pdf >. ISBN: 978-958-99868-8-2 
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portuarios. Del 30% de recursos restante se distribuye de la siguiente forma; Fondo 
de Desarrollo Regional:  El 40%, los cuales son recursos destinados a mejorar la 
competitividad de la economía, el desarrollo social, económico, institucional y 
ambiental de las entidades territoriales, por medio de proyectos de impacto regional. 
Fondo de Compensación Regional:  El 60%, de los cuales se utiliza el 60% para 
financiar proyectos de impacto regional y el 40% para proyectos de impacto local en 
las entidades territoriales más pobres del país. 
 
2.4.2. Destinación de las regalías 
 
Según el artículo 361 de la constitución política y el artículo 22 de la ley 1530 de 
2012 los recursos de inversión del Sistema General de Regalías se destinarán al 
financiamiento de proyectos para el desarrollo económico, social y ambiental de las 
entidades territoriales; para inversiones en ciencia, tecnología e innovación; y en 
general, para aumentar la competitividad de la economía, buscando mejorar las 
condiciones sociales de la población. 
 
2.4.3. Órganos Colegiados de Administración y Decisión 
 
El SGR30 estable que los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD) 
son reuniones de decisión que están conformados por representantes de los 3 
niveles de gobierno:  Nacional, Departamental y Municipal. Es por ello que también 
son conocidos como los “Triángulos del buen gobierno” (véase ilustración 9). 
 

Ilustración 9. Triangulo del buen gobierno. 

 
Tomado de: Sistema General de Regalías - Regalías en plastilina 

 
Según el Departamento Nacional de Planeación, los Órganos Colegiados de 
Administración y Decisión son los responsables de definir los proyectos de inversión 
sometidos a su consideración que se financiarán con recursos del SGR, así como 
evaluar, viabilizar, aprobar y priorizar la conveniencia y oportunidad de financiarlos 

                                            
30 Ibid., p. 15. 
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y designará su ejecutor. El OCAD es el único que puede aprobar el uso de los 
recursos del Sistema General de Regalías. 
 
Los OCAD se sesionan y toman decisiones de adjudicación de recursos de acuerdo 
a su nivel. (véase ilustración 10): 
 

Ilustración 10. Secciones del OCAD. 

 
Tomado de: Sistema General de Regalías - Regalías en plastilina. 

 
2.4.3.1. Conformación de los OCAD 

 
La siguiente tabla sustenta cuales son los miembros que conforman los diferentes 
OCAD (véase tabla 4).  
 

Tabla 4. Conformación de los OCAD 

Tema 
OCAD 

Municipal 
OCAD 

Departamental 
OCAD 

Regional 

OCAD 
Ciencia y 

Tecnología 

Su 
secretaría 
técnica es 
ejercida 
por 

La Secretaría 
de planeación 
municipal  o 
quien haga 
sus veces. 

Secretaría de 
Planeación 
Departamental. 

Secretarías de 
planeación de 
departamentos 
que forman La 
región o 
aquella que de 
manera 
conjunta 
designen. 

Colciencias. 
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Están 
integrados 
por 

• Un 
Delegado 
Gobierno 
Nacional 
• El 
gobernador 
(o su 
delegado). 
• El alcalde 
del municipio 
(o su  
delegado). 

• Dos ministros o 
sus delegados. 
• El gobernador 
respectivo. 
• El 10% alcaldes 
del departamento 
o dos alcaldes 
para los 
departamentos 
con menos de 10 
municipios. 

• Cuatro 
ministros + 
Director DNP. 
• Todos los 
gobernadores 
de la región. 
• Dos alcaldes 
por Dpto. + un 
alcalde de  
ciudades 
capitales. 

• Tres 
ministros + 
DNP+ 
Colciencias. 
• Un 
gobernador 
por cada 
instancia 
regional. 
• Seis 
universidades: 
cuatro 
públicas + dos 
privadas 

Tomado de: Sistema General de Regalías - Regalías en plastilina. 

 
 
2.4.4. Quien puede formular un proyecto 
 
El Sistema General de Regalías31, indica que cualquier persona puede formular 
proyectos de inversión, ya sea personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 
o las comunidades étnicas minoritarias pueden formular proyectos y presentarlos 
ante la Secretaría de Planeación de la respectiva entidad territorial. Este a su vez 
presentará el proyecto a la Secretaría Técnica del respectivo OCAD para su 
viabilización, priorización y aprobación. 
 
Estos proyectos pueden tener pertinencia en cualquiera de los siguientes sectores: 
 

- Agricultura y Desarrollo Rural 
- Ambiente y Desarrollo Sostenible 
- Ciencia, Tecnología e Innovación 
- Comercio, Industria y Turismo 
- Cultura 
- Deporte y Recreación 
- Educación  
- Inclusión Social y Reconciliación 
- Justicia y del Derecho 
- Minas y Energía 
- Salud y Protección Social 
- Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
- Transporte 

                                            
31 Sistema general de regalías. Guía para el uso eficiente de los recursos [en línea]. Bogotá: 
Departamento nacional de planeación, 2012 [Citado 09 octubre, 2017]. Disponible en internet: <URL: 
http://www.valledelcauca.gov.co/planeacion/descargar.php?id=9642> 
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- Vivienda, Ciudad y Territorio 
 
2.4.5. Formulación y presentación de proyectos al SGR 
 
La ley 1530 de 2012 “Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del 
Sistema General de Regalías” en el artículo 25 establece: “Todo proyecto de 
inversión debe ser formulado de conformidad con las metodologías y lineamientos 
que defina el Departamento Nacional de Planeación, en su condición de entidad 
nacional de planeación.” 
 
El Departamento Nacional de Planeación exige que todos los proyectos deben ser 
formulados y presentados en un formato que se llama Metodología General 
Ajustada (MGA). Mediante esta metodología los proyectos son estructurados en una 
lengua común entre los diferentes niveles de gobierno, y cuentan con las 
especificaciones necesarios para una adecuada ejecución. 
 
2.4.6. Metodología General Ajustada (MGA) 
 
El Departamento Nacional de Planeación32 indica que La Metodología General 
Ajustada es un instrumento informático que de forma sintética y modular apoya al 
proceso de estructuración identificando, preparando, evaluando y programando los 
proyectos de inversión. Este método cumple un orden lógico para el 
almacenamiento de la información más importante, obteniendo como resultado la 
formulación y estructuración de proyectos de inversión. 
 
La Metodología General Ajustada recibe este nombre porque cumple con tres 
condiciones:  En primer lugar, se estructura como metodología, dado que presenta 
una secuencia ordenada de formularios que se integran de manera sistemática para 
facilitar la toma de decisiones y la gestión de los proyectos de inversión pública. En 
segundo lugar, es general en el sentido que está concebida para registrar cualquier 
iniciativa de inversión pública, independientemente de la fase en la que esta se 
encuentre, del sector al que pertenezca y de las fuentes de financiación tratándose 
por supuesto del presupuesto de inversión pública. Por último, por ajustada se 
entiende que ha venido evolucionando en el tiempo. Aunque se tienen antecedentes 
desde 1989, es especialmente a partir de 2003 que se desarrolla como aplicación 
informática experimentando modificaciones tanto en la composición de los 
formularios como en los sistemas operativos utilizados para su funcionamiento33. 
 

                                            
32 Departamento Nacional de Planeación. Manual de soporte conceptual metodología general para 
la formulación y evaluación de proyectos [en línea]. Bogotá: Dirección de inversiones y finanzas 
públicas, 2013 [Citado 20 octubre, 2017]. Disponible en internet: <URL: 
https://www.sgr.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=sGf0xqep7Og%3D&tabid=186&mid=>  
33 Ibid., 11. 
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La MGA está compuesta por módulos y capítulos organizados de manera 
secuencial para que el usuario registre progresivamente la información obtenida y 
trabajada en el proceso de formulación. Contempla desde el momento en que se 
identifica una situación negativa experimentada por un determinado grupo de 
personas y una o más alternativas de solución, hasta la evaluación de la viabilidad 
técnica, social, ambiental y económica de cada una de dichas alternativas; lo cual 
permite elegir la más conveniente y programar el cumplimiento del objetivo general 
propuesto en términos de indicadores y metas34. Esta aplicación informática 
actualmente se encuentra disponible en versión web en la dirección electrónica 
https://mgaweb.dnp.gov.co/ 
 
La ruta para la presentación de proyectos es la siguiente (véase ilustración 11): 
 

Ilustración 11. Ruta para la presentación de proyectos 

 
Tomado de: Sistema General de Regalías -   

 
 

                                            
34 Ibid., 7. 
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3. METODOLOGIA 
 
Para le realización del presente trabajo se ha utilizado, bibliografía de las 
asignaturas propias de la carrera profesional en ingeniería civil, considerable 
información obtenida o extraída de bases de datos a través de internet y también se 
han utilizado estudios existentes sobre aspectos que involucran los servicios de la 
empresa. 
 
3.1. Emprendimiento 
 
Se consultó en diferentes páginas webs entre las que destaca la cámara de 
comercio y la alcaldía de Paz de Ariporo, también documentos y artículos para la 
elección de la forma jurídica que mejor se adaptara a las características de la 
empresa y los correspondientes trámites de constitución.  
 
3.1.1. Análisis PESTEL 
 
En lo que pertenece al análisis externo se ha realizado mediante estudios en los 
factores políticos, ecológicos, socioculturales, tecnológicos, ecológicos y legales 
con el objetivo de describir cada uno de estos aspectos que pueden alterar el 
desarrollo de la empresa o negocio y cuya viabilidad será estudiada.  La mayoría de 
datos se han obtenido de páginas web, estudios por entidades públicas, alcaldía 
local de Paz de Ariporo y de diarios o periódicos en temas de economía, 
contratación pública y aspectos legales, con el fin de incluir en el trabajo las últimas 
novedades de estos factores y que resultan selectas para la puesta en marcha del 
negocio. 
 
3.1.2. Plan de negocio 
 
El análisis se diferenciará por estructuras, tal como se explicó en el marco teórico, 
en primer lugar, para la estructura ideológica, se planteará el nombre que más guste 
técnicamente para la empresa y se elaborará su misión y visión. También se 
desarrollará estudios para identificar las ventajas competitivas respecto a la 
competencia. 
 
En la estructura del entorno se ha realizado a través del estudio de diferentes 
artículos y documentos, y en particular mediante la lectura de varios estudios del 
sector de construcción, población y contratación pública, así como también en un 
análisis FODA de la empresa.  
 
Para la estructura mecánica o el plan de marketing se comenzará analizando el 
mercado y los clientes potenciales. A partir de ahí se establece los canales de 
distribución y la publicidad o marketing operativo que incluye los servicios a ofrecer 
y el compromiso de la empresa por el municipio. 
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La estructura financiera ha sido realizada utilizando los conocimientos adquiridos en 
las asignaturas de la carrera profesional relacionadas con dichos aspectos y 
páginas web. Para la descripción del equipamiento de la empresa y el costo 
aproximado del proyecto a realizar se ha consultado con un profesional en 
ingeniería civil experto en dichos temas. 
 
Finalmente, en cuanto a la estructura de recursos humanos u organizativa, se ha 
extraído información sobre los perfiles profesionales del sector y su clasificación 
para poder realizar el respectivo organigrama de la empresa. 
 
3.2. Proyectos de construcción 
 
A partir de la investigación realizada del mercado y en conjunto con la problemática 
que se presenta en el municipio de Paz de Ariporo, se llevará a cabo el diseño de 
un proyecto de ingeniería y consistirá en la construcción, recuperación y adecuación 
del parque público El Merecure en el barrio El Merecure.    
 
Se desarrollarán las ideas, planos y presupuesto del proyecto con el cual la empresa 
pretende iniciar operaciones. 
 
3.2.1. Plan de Ordenamiento Territorial  
 
Consecuente a esto se hizo la consecución del plan vigente de ordenamiento 
territorial del municipio de Paz de Ariporo directamente en la dependencia de 
planeación municipal de la alcaldía local, para de esta forma realizar el estudio 
correspondiente del proyecto a desarrollar.  
 
3.2.2. Manejo ambiental 
 
Se investigará referente a las consideraciones para el manejo ambiental en 
proyectos de inversión pública y con especial énfasis en la construcción de parques 
públicos, en numerando los aspectos a considerar en la mayoría de proyectos de 
este tipo. 
 
3.3. Contratación publica 
 
Se hará una investigación en la normatividad vigente que comprende la contratación 
pública en Colombia con el fin de determinar, las modalidades de selección del 
contratista y los procesos de contratación, para de este modo tener un mayor 
contexto y conocimiento en lo que será el campo de desempeño e influencia de la 
empresa a constituir. 
 
3.4. Sistema General de Regalías (SGR) 
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3.4.1. OCAD 
 
Se investigará directamente en la página web del sistema de gestión de regalías 
con el objetivo de averiguar cuáles son los órganos colegiados de administración y 
decisión municipal, con el fin de reconocerlos y saber cuál es la persona encargada 
para este fin. 
 
3.4.2. Formulación y presentación de proyectos al SGR 
 
Se realizará la investigación correspondiente con el fin de determinar el proceso que 
se debe llevar a cabo para la estructuración de proyectos de inversión, así como 
también su normatividad y demás información que sea útil en este aspecto. 
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4. RESULTADOS 
 
 
4.1. Emprendimiento 
 
La idea de constituir una empresa nace a raíz de la inquietud personal que tiene el 
autor y del impulso adicional generado por la elaboración de este tipo de proyectos 
de inversión. 
 
De acuerdo a la investigación realizada para la constitución legal de la empresa, lo 
primero que se debe realizar, es consultar que sea posible registrar el nombre de la 
empresa, ya que la ley ordena a las cámaras de comercio abstenerse de inscribir 
un comerciante o un establecimiento de comercio cuando se compruebe que, en la 
base de datos de todas las cámaras de comercio del país, se encuentre otro ya 
inscrito con el mismo nombre. 
 
Dicho lo anterior, la página web de la cámara de comercio de Bogotá ofrece un 
aplicativo virtual para consultar el nombre elegido para la constitución de la empresa 
(véase ilustración 12).  
 

Ilustración 12.Disponibilidad nombre o razón social de la empresa 

 
Tomado de: Cámara de comercio de Bogotá – Consulta nombre o razón social 

 
Una vez echa esta consulta y teniendo disponibilidad legal para el nombre de la 
empresa, se prosigue a escoger qué tipo de empresa se constituirá. 
 
De acuerdo con las definiciones de sociedad y asumiendo la opción más favorable 
para la empresa, se decidió escoger la Sociedad por Acciones Simplificadas 
(S.A.S.). Esta según la ley 1258 del 5 de diciembre de 2008, podrá constituirse por 
una o varias personas naturales o jurídicas, quienes serán responsables hasta el 
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monto de sus respectivos aportes. Se recurrirá a 2 socios de carácter familiar, no 
solo para financiar parte de la adecuación de la empresa, sino sobre todo para 
beneficiarnos con su experiencia y conocimiento del mercado. Estos socios 
aportaran la suficiente experiencia en gerencia de obras y administración de obras 
civiles, siendo estas unas de los principales campos de actividad de la empresa. 
 
La Cámara de Comercio de Bogotá indica que los documentos necesarios para el 
registro de la Sociedad por Acciones Simplificadas son:  
 

 Suscripción de los estatutos, ya sea por documento privado o público. 
 

 Original del documento de identidad. 
 

 Formulario del Registro Único Tributario (RUT). 
 

 Formulario Registro Único Empresarial y Social (RUES). 
 

 Abrir cuenta bancaria para depositar el capital social en el caso que la 
aportación sea dineraria. 

 
 Llevar el NIT definitivo expedido por la DIAN a la Cámara de comercio para 

que los inscriban en el certificado de existencia y representación Lega 
 
Ahora bien, según la ley 1150 de 2007, todas las personas naturales o jurídicas 
nacionales o extranjeras que aspiren a celebrar contratos con las entidades 
estatales para la ejecución de obras, suministro de bienes o prestación de servicios, 
se inscribirán en el Registro Único de Proponentes (RUP) del Registro Único 
Empresarial de la cámara de comercio con jurisdicción en su domicilio principal, este 
tendrá como objeto almacenar la experiencia, capacidad jurídica, capacidad 
financiera, capacidad de organización y clasificación del proponente.  
 
Los documentos exigidos para el registro único de proponentes según el decreto 
1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.1.5.2. son: 
 

 Bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, identificados con 
el Clasificador de y Servicios en el tercer nivel.  
 

 Certificado expedido por el representante legal y el revisor fiscal, si la persona 
jurídica está obligada a tenerlo, o el auditor o contador, en el que conste que el 
interesado no es parte de un grupo empresarial, no ejerce control sobre otras 
sociedades y no hay situación control sobre el interesado, en los términos del Código 
de Comercio. Si grupo empresarial o circunstancia de control existe, en el certificado 
debe constar la identificación de los miembros del grupo empresarial, la situación 
de control y los controlantes y controlados. 
 



43 
 

 Estados financieros la sociedad y los estados financieros consolidados del grupo 
empresarial, cuando la norma aplicable lo exige, auditados con sus notas y los 
siguientes anexos, suscritos por el representante legal y el revisor fiscal, si persona 
jurídica obligada a tenerlo, o suscritos por representante legal y el auditor o contador 
si persona jurídica no está obligada a tener revisor fiscal; 1. Principales cuentas 
detalladas del balance general. 2. Principales del estado pérdidas y ganancias. 3. 
Cuentas contingentes deudoras y acreedoras. Si el interesado no tiene antigüedad 
suficiente para tener estados financieros auditados a 31 diciembre, debe inscribirse 
con estados financieros de corte trimestral, suscritos por representante legal y 
auditor o contador o estados financieros apertura. 
 

 Copia de los documentos adicionales exigidos por la Superintendencia de 
Sociedades respecto de sociedades sometidas a su inspección, vigilancia o control. 
 

 Certificados de la experiencia en la provisión los obras y servicios que ofrecerá a las 
Entidades Estatales, los deben ser expedidos por terceros que hayan recibido tales 
bienes, obras o servicios y deben corresponder a contratos ejecutados o copias de 
contratos cuando interesado no puede tal certificado. interesado debe indicar en 
cada certificado o en cada copia de los contratos, bienes, obras y servicios a los 
cuales corresponde la experiencia que pretende acreditar, identificándolos con el 
Clasificador de Bienes y Servicios en tercer nivel. Si la constitución del interesado 
es menor a (3) años, puede acreditar la experiencia sus accionistas, socios o 
constituyentes. 
 

 Certificado expedido por representante legal y el revisor fiscal, si la persona jurídica 
está obligada a tenerlo, o el auditor o contador, relativa al tamaño empresarial 
acuerdo con la definición y reglamentaria. 

 
Teniendo en cuenta todos los tramites que se deben realizar, se pronostica costos 
para la constitución legal de la empresa en $850.000 pesos. 
 
4.1.1. Análisis del entorno PESTEL para la empresa FISICONSTRUCCIONES 

SAS INGENIEROS CONTRATISTAS. 
 
Las características propias del entorno de la empresa se convierten en factores 
clave, pudiendo determinar el éxito o fracaso en la implantación de la estrategia. 
 

4.1.1.1. Factores políticos 
 
Se puede suponer fácilmente que los factores políticos que puedan afectar no solo 
a las empresas sino a la población de un país, son numerosos y muy diferentes, 
partiendo de esto, sería sumamente excesivo tratar de en listas estos factores, 
teniendo en consideración que cualquier administración publica ya sea nacional, 
departamental e incluso municipal puede tener efectos favorables o desfavorables. 
  
Empezaremos por considerar y decir que se incluye en estos factores la existencia 
de conflicto armado, los cuales influyen en la estabilidad de un mercado en el lugar 
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donde se presente. Dicho lo anterior y en un contexto histórico, el departamento del 
Casanare se vio fuertemente golpeado por el conflicto armado de grupos al margen 
de la ley (ELN y FARC), debido a su estrecha relación con la exploración y 
explotación petrolera, sin embargo, como fruto de la política de seguridad 
democrática como lo es el acuerdo de paz entre el gobierno nacional y la FARC, se 
logró una notoria mejora en la tranquilidad y seguridad del departamento, hasta el 
punto de reducirse considerablemente el conflicto. 
 
Otro factor que interesa es el reciente incremento en el IVA como medida de 
estabilidad debido al post conflicto y del cual se tienen dos opciones frente al 
incremento de dicho tributo obligatorio, las empresas del sector pueden aplicar el 
aumento del IVA en los costos de los servicios involucrados o conservar los costos 
y asumir ellos mismos el impuesto del IVA. Con este incremento los precios de 
materia prima, gasolina y demás varían.  
 
 
Otro factor importante a tener en cuenta señalado por La Sociedad Calificadora de 
Valores “Value & Risk Rating” 35 es el Plan de Desarrollo para el cuatrienio 2016-
2019, este está orientado en recuperar la economía mediante estrategias 
productivas que contribuyan a la competitividad, el empleo y una diversificación a 
nivel productivo. Así mismo, uno de sus proyectos bandera es construir confianza 
en la comunidad y los inversionistas, generar oportunidades de desarrollo y mejorar 
notablemente su infraestructura. De este, se destacan los avances registrados en 
la terminación de obras inconclusas de administraciones pasadas. 
 
Entre otras causas puede estar; Modificaciones en la distribución de los ingresos 
por explotación de recursos no renovables, modificación o cambios en el estatuto 
de contratación (ley 80 de 1993), arreglos en los planes de desarrollo u 
ordenamiento territorial, impuestos de ley que surgen anualmente, entre otros. 
 

4.1.1.2. Factores económicos  
 
La actividad productiva de la construcción es un factor importante para el desarrollo 
interno y el incremento de la riqueza en un nivel municipal, departamental y 
nacional, pero esto depende de una ley o acto político del gobierno nacional que 
sea razonable para que se creen las condiciones precisas para que esta actividad 
sea de una manera razonable uno de los motores de la industria nacional. 
 
Por otra parte, el informe de gestión pública departamento de Casanare36 señala 
que la actividad económica se genera en gran medida por la explotación de petróleo 
y actividades agrícolas, estas últimas ocupan 196,349 Hectáreas y corresponden al 
2,7% del total de la superficie del departamento. Cultivos de arroz, la ganadería y la 

                                            
35 Value & Risck Rating, Departamento del Casanare. Op. Cit., p.02. 
36 Gobernación de Casanare, Informe de Gestión Pública. Yopal: Gabinete departamental, 2015.  
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palma de aceite son las principales fuentes de empleo de la mano de obra calificada 
y no calificada. Hay que mencionar, además que la actividad ganadera se desarrolla 
en todo el territorio y tiene grandes proyecciones para desarrollar una ganadería 
sostenible con posibilidades al mercado europeo. 
 
Ahora bien, el Plan de Desarrollo Departamental37 indico que el sector de regalías 
el departamento ha recibido dos grandes sacudidas que han impactado 
negativamente su economía. El primero se evidencio en el año 2011 con la reforma 
constitucional en el régimen de regalías, y por el cual se creó el Sistema General de 
Regalías, el cual redujo casi en un 80% de los recursos que se perciben por 
explotación de recursos naturales no renovables para ser distribuidos 
equitativamente en todo el territorio nacional. En según lugar, la disminución del 
precio de petróleo internacional que comenzó en el año 2014, ha provocado ajustes 
macroeconómicos de las finanzas nacionales y una evidente reducción económica 
basada en regalías de los departamentos petroleros, como es el caso del 
departamento del Casanare. 
 
No obstante, La Asociación Colombiana de Petróleo38 señala que este sector 
minero energético presenta una gran influencia en el PIB departamental y nacional, 
el cual se ha visto reducido en los últimos años debido a la baja del precio del 
petróleo. Sin embargo, con esta caída del precio presentada desde el año 2014, el 
petróleo continúa siendo uno de los principales motores de desarrollo del país y 
fuente principal de rentas para el departamento vía regalías e impuestos. Aun así, 
el impacto de la caída del precio de petróleo va más allá, dado que el crecimiento 
de otros sectores depende al menos parcialmente del minero energético. Es el caso 
concreto de la construcción, puesto que la mayoría de obras civiles, en especial la 
de los municipios y departamentos, se financian con recursos de regalías, haciendo 
frente a esto, el Ministro de Hacienda informó que se está estudiando el uso de los 
recursos que se han venido ahorrando a través del Sistema General de Regalías 
para compensar parcialmente la caída de los ingresos a las regiones productoras y 
así poder compensar estos impactos negativos39.  
 
“El rol de los hidrocarburos en los próximos cuatro años es ser la caja para conseguir 
un país en paz, más equilibrado y mejor educado”, de esta manera describió el 
viceministro de Minas y Energía, Carlos Fernando Erazo (2015), el papel del sector 
petrolero en el desarrollo del país. 
 

                                            
37 Plan de desarrollo departamental, Casanare con paso firme [en línea]. Yopal: Gobernación de 
Casanare, 2016 [Citado 10 octubre, 2017]. Disponible en internet: <URL: 
https://ceo.uniandes.edu.co/images/Documentos/Plan%20de%20Desarrollo%20Casanare%202016
%20-2019.pdf> 
38 Asociación Colombiana de Petróleo. Petróleo, sector clave para el país, ed.12. [en línea]. Bogotá: 
ACP Hidrocarburos, 2015 [Citado 10 octubre, 2017]. Disponible en internet: <URL: 
https://acp.com.co/web2017/images/pdf/salaprensa/revista/ACP%20ED12.pdf>  
39 Ibid., p.8. 
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4.1.1.3. Factores socioculturales  
 
Según lo extraído en la Monografía Político Electoral del departamento de 
Cansare40, la exploración y explotación del petróleo en el departamento de 
Casanare trajo consigo tres impactos sociales. En primer lugar, la creciente 
urbanización de los municipios del departamento y el arribo de grandes masas de 
población a beneficio del hallazgo de yacimientos de petróleo y sus respectivas 
exploraciones, lo que causo una desorganización social fuerte. En segundo lugar, 
la tierra comenzó a escasear con la llegada de estas olas migratorias en busca de 
oportunidades debido a la exploración y explotación de petróleo, por lo tanto, los 
precios se incrementaron considerablemente tanto de venta como de arriendo. 
Casanare para ese momento tenía una cierta igualad social y sufrió un gran cambio 
debido a esto, algunos municipios obtuvieron un incremento económico fuerte como 
es el caso de Paz de Ariporo y otros quedaron aislados. Por último y en tercer lugar 
paso de ser un departamento casi completamente olvidado y con muy escasa 
presencia del Estado a captar una amplia atención y ser unos de los departamentos 
más influyentes en el PIB.  
 
Ahora podemos decir de acuerdo al DANE que, como resultado de este fuerte 
crecimiento poblacional, el departamento le pertenece a una población joven, donde 
el 57% de la población pertenece al grupo de edad de 0 a 28 años, de los cuales el 
21.24% pertenecen a la población de 0 a 5 años de edad; el 21.32% pertenecen a 
la población de 6 a 11 años; el 21.16% a la población de 12 a 17 años y el 36.26% 
pertenece a la población de 14 a 28años (véase ilustración 13). 
 

Ilustración 13. Población niños, adolescentes y jóvenes. Casanare 2015 

 
Tomado de: DANE. Proyecciones de población-Procesa DAP 

                                            
40 Monografía Político Electoral departamento de Casanare [en línea]. Ed.1. Bogotá: Misión de 
observación electoral, 2007 [Citado 11 octubre, 2017]. Disponible en internet: <URL: 
http://moe.org.co/home/doc/moe_mre/CD/PDF/casanare.pdf> 
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4.1.1.4. Factores tecnológicos 
 
La aplicación de la tecnología en el campo de la construcción también se 
desarrollado en el trascurso del tiempo. Introducir innovación tecnológica en la 
empresa, está vinculada a agilizar el trabajo del personal, disminuyendo tiempos y 
optimizando costos. 
 
Actualmente, el uso de Apps móviles son realmente útiles y las cuales permiten 
hacer funciones en obra como son, Capturar fotos de obra y enviarlas en un email, 
reconocimiento facial a la hora de supervisar el personal que entra a obra, toma de 
medidas y bitácoras, visualización y edición de planos, entre otras. Los productos 
para topografía también se han desarrollada y ahora se implementa el uso de 
drones para hacer los levantamientos, también se utilizan como instrumento de 
supervisión y monitoreo a distancia. La actualización y creación de nuevos 
softwares que apoyan las actividades que se desarrollan en el diseño y construcción 
de un proyecto son piezas clave para el desarrollo de la empresa, pues los usos de 
estos programas tecnológicos son de gran ayuda para actividades de monitoreo, 
seguimiento, administración, formulación de proyectos, diseños y planos, sin 
embargo, es de mencionar que su eficiencia depende del factor humano, es 
necesario tener conocimiento o experiencia en el manejo de estas herramientas. 
 
Otro avance importante a tener en cuenta es la nueva maquinaria de construcción 
y procesos de construcción, así mismo los materiales modernos que se utilizan o 
remplazan a otros. Sin embargo, estos sistemas constructivos no han cambiado 
mucho en el trascurso de los años, son prácticamente los mismos.  
 
En este factor podríamos incluir como avance tecnológico en la formulación de 
proyectos de inversión, al mecanismo desarrollado por el Departamento Nacional 
de Planeación, el cual es la metodología general ajustada y cumple la función de 
enfocar y precisar la información más relevante de los proyectos a realizar.  
 

1.1.1.1. Factores ecológicos 
 
Debido al cambio climático y sus consecuencias se ha despertado un gran interés 
del ser humano por los problemas que afectan el medio y consigo al planeta, 
exigiendo soluciones amigables y conciencia ciudad frente a este problema. 
 
Las empresas que se desarrollen en cualquiera que sea su actividad deben tener 
muy claro que la ecología, el reciclaje, el ahorro de agua, luz y demás servicios 
públicos son puntos muy importantes en la actualidad para mitigar el cambio 
climático.     
 
En el sector de la construcción las entidades ambientales correspondientes han 
desarrollado una postura estricta frente a todo lo relacionado con el medio ambiente, 
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y para el cual siempre hay que elaborar un plan de contingencia o de medidas 
ambientales con el objetivo de reducir al máximo el impacto. 
 
Algunas actividades a tener en cuenta para el suelo son, descapote, excavaciones, 
demoliciones, obras hidráulicas y construcción de vías, entre otras. Estas 
actividades presentan muchos efectos negativos en el medio ambiente, como los 
son, contaminación por excesiva utilización de materiales, perdidas de recursos 
naturales, degradación paisajística, cambios en drenajes naturales y alteración 
geomorfológica.   
 
Para el aire sus actividades de influencia son la operación de máquinas y 
herramientas, el uso de combustibles fósiles, cortes de taludes y transporte de 
materiales, los cuales general ruido, polvo y emisiones de CO2. 
 
Otro tipo de riesgo que se corre frente a la ejecución de proyectos es la localización 
de este, en un país, departamento o municipio en el que ninguna vez se ha trabajado 
se hará frente a un entorno regulador desconocido, provocando muchos apuros 
sobre la viabilidad jurídica del proyecto.  
 

1.1.1.2. Factores legales 
 
Para la constitución de la empresa es necesario conocer los requisitos legales, 
laborales, comerciales y tributarios.  
 
Lo primero que se debe hacer es la verificación de la disponibilidad del nombre o 
razón social de la empresa en la Cámara de Comercio, determinar el tipo de 
sociedad con el cual se constituirá la empresa y a su vez se debe indicar cómo será 
la administración de la sociedad, las asambleas y juntas de socios, según el tipo de 
sociedad escogida. 
 
La inscripción en el registro único tributario (RUT) se realiza mediante aplicativo web 
y posteriormente se presenta el formulario en la oficina correspondiente de cámara 
y comercio. 
 
Otro campo a considerar es el uso del suelo, el cual se encuentra en el plan de 
ordenamiento territorial que expiden las entidades territoriales, con el objetivo de 
saber si el lugar respectivo donde se encontrará establecida la empresa y donde se 
pretenden desarrollar proyectos de construcción sean aptos para dicha actividad. 
 
4.1.2. Plan de negocio para la empresa FISICONSTRUCCIONES SAS 

INGENIEROS CONTRATISTAS. 
 
Para el momento actual, la empresa no se encuentra constituida legalmente, debido 
a esto se desarrollará el plan de negocio y estudios de mercado para identificar las 
posibilidades de éxito. 
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4.1.2.1. Estructura ideológica 

 
Una vez se pudo comprobar que el nombre elegido para la empresa es de su total 
aceptación legalmente, se establecerá y responderá al nombre de 
FISICONSTRUCCIONES SAS y su eslogan Ingenieros Contratistas. 
 
DESCRIPCION DE LA EMPRESA: 
 
Razón Social: FISICONSTRUCCIONES SAS 
Eslogan: Ingenieros Contratistas 
Paz de Ariporo - Casanare. 
 
Logotipo:  
 

 
 
El logotipo para la identificación de la empresa se diseñó para que presente un 
diseño atractivo e influente según la actividad de la empresa y que sea claro para 
permitir facilidad de reconocimiento entre los clientes. 
 
La constructora FISICONSTRUCCIONES SAS Ingenieros Contratistas, presta sus 
servicios en el sector de la contratación pública y la formulación de proyectos de 
inversión, buscando siempre presentar altos estándares de calidad y cumplimiento, 
con el objeto de ganar reputación por su excelente conducta en la ejecución de 
obras públicas. El producto de la empresa es el diseño, formulación y ejecución de 
proyectos de inversión pública en el departamento del Casanare, servicios de 
asesoría profesional para la elaboración de infraestructura de excelente calidad y 
arreglos locativos. 
 
Misión: 
 
La empresa FISICONSTRUCCIONES SAS Ingenieros Contratistas, tiene como 
misión convertirse en una firma reconocida y líder del sector de la construcción y la 
contratación pública del municipio de Paz de Ariporo, ofreciendo diseños 
innovadores de proyectos de construcción e inversión pública con las mejores 
propuestas socioeconómicas y financieras, en lo que compete al perfil y la 
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necesidad de cada uno de nuestros clientes, proporcionando un óptimo servicio con 
altos estándares de calidad y cumplimiento.  
 
Visión: 
 
Para el año 2020 ser una empresa líder en el sector de la construcción y la 
contratación pública del municipio de Paz de Ariporo y expandir su actividad en 
contrataciones con municipios. Para el año 2030 debe ser pionera en la contratación 
pública del departamento del Casanare y expandir su actividad a departamentos 
cercanos como son, Arauca, Meta y Boyacá. Por último y no menos importante 
contribuir al desarrollo óptimo del país mediante la excelente ejecución de los 
recursos del estado. 
 
FISICONSTRUCCIONES SAS Ingenieros Contratistas será motivación de 
emprendimiento, calidad en el servicio y producto para toda la ciudadanía que lo 
requiera. 
 
Ventajas competitivas:  
 

 Optimo cumplimiento en plazos y especificaciones del proyecto. 
 
 Localización central de la oficina para facilitar la llegada del cliente. 

 
 Implementación de las nuevas tecnologías en ejecución de obras de 

ingeniería y técnicas de construcción. 
 

 Equipo de trabajo comprometido con la calidad y el servicio 
 

 Contratación de mano de obra calificada y del sector de influencia. 
 

 Máximo cumplimiento en las normas legales de construcción. 
 

 Investigación e implementación de las nuevas técnicas de construcción. 
 

 Uso de softwares de máxima calidad para un excelente diseño y formulación 
del proyecto como es AutoCAD, Microsoft Excel, Etabs, entre otros.  

 
 Creatividad e ingenio en el producto final del proyecto. 

 
 Eficiencia y economía en el presupuesto final del proyecto. 

 
 Buena relación con funcionarios públicos de la alcaldía local del municipio. 
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4.1.2.2. Estructura del entorno 
 
Mercado:  
 
El sector en el que la empresa FISICONSTRUCCIONES SAS Ingenieros 
Contratistas tendrá especial énfasis es la contratación pública, aprovechando el 
presupuesto de regalías, el cual lo asigna el Sistema General de Regalías y puede 
ser aprovechado de orden departamental como municipal. Además de esto, también 
se tendrá mercado objetivo en la zona norte del departamento de Casanare, la cual 
está conformada por los municipios de Hato Corozal, Pore, Tamara, Trinidad, 
Nuchia, San Luis de Palenque y la capital del departamento Yopal. Estos recursos 
que son destinados al desarrollo del municipio buscan suplir las diferentes 
necesidades de la comunidad, mejorar la calidad de vida de sus habitantes y 
fomentar un libre y tranquilo esparcimiento. 
 
La Sociedad Calificadora de Valores “Value & Risk Rating”41 señala que el 
departamento de Casanare se establece como el segundo productor de petróleo de 
Colombia, con una participación a nivel nacional del 17,9%, por lo que su economía 
se fundamenta en dicha actividad. Sin embargo, históricamente las ramas de 
agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca también han jugado un papel 
importante para el desarrollo económico de la región. 
 
Teniendo en cuenta que el presupuesto se asigna bienal, para el año 2015 y 2016, 
los recursos del SGR asignados al departamento de Casanare ascendió a 
$1'337.558'303.564 Billones de pesos y de los cuales fueron presupuestados para 
proyectos de inversión $512.558'426.371 millones de pesos financiando un total de 
349 proyectos de inversión. Para el presente año 2017 y el próximo 2018, los 
recursos del SGR fueron de $978.615'209.082 millones de pesos y presupuestados 
para proyectos de inversión $526.595'658.479 millones de pesos, y para octubre de 
2017 se llevan aprobados y financiados 248 proyectos de inversión (véase 
ilustración 14). 
 

                                            
41 Value & Risk Rating. Departamento del Casanare [en línea]. Bogotá: 2017 [Citado 09 octubre, 
2017]. Disponible en internet: <URL: http://www.vriskr.com/wp-
content/uploads/2016/01/Casanare_CI_2017.pdf>  
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Ilustración 14. Recursos SGR y proyectos aprobados 2017-2018 

 
Tomado de: Mapa de regalías del SGR – Departamento de Casanare 

 
Hay que mencionar, además que según el Departamento Nacional de Planeación 
en su revista ExpoRegalías del año 2016, informa que el crecimiento económico en 
el departamento del Casanare permitió que la inversión pública se incrementara en 
los últimos 15 años, proporcionándole al departamento una mejor capacidad de 
desarrollo y crecimiento económico debido a la construcción y mejoramiento de su 
infraestructura pública (véase ilustración 15).  
 

Ilustración 15. Incremento de la inversión publica 

.    
Tomado de: ExpoRegalías, Casanare, 2016 

 
Por otro lado, Paz de Ariporo Lugar de acción de la empresa y presentación del 
proyecto cuenta con un presupuesto asignado de $35.500'213.795 desde el año 
2012 y de los cuales solo se han aprobado $29.481'790.257 pesos en 47 proyectos 
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de inversión. El presupuesto restante para inversión pública es de 6.018’423.538 
pesos, existiendo así la posibilidad de aprovechar este para el financiamiento del 
proyecto a presentar (véase ilustración 16).     
 

Ilustración 16. Recursos del SGR - Paz de Ariporo 

 
Tomado de: Mapa de regalías – Paz de Ariporo 

 
Ahora bien, como ya se había mencionado se abarcará el mercado objetivo en los 
municipios cercanos a Paz de Ariporo y se empezará analizando la situación de 
recursos del SGR del municipio de Hato Corozal. El presupuesto total desde el año 
2012 para este municipio es de $6.309'415.748 pesos y de este presupuesto tan 
solo se ha gestionado $1.767'198.706 pesos, financiado así 29 proyectos de 
inversión y faltando por gestionar un total de $4.542’217.042 pesos (véase 
ilustración 17). 
 

Ilustración 17. Recursos del SGR - Hato Corozal 

 
Tomado de: Mapa de regalías – Hato Corozal 

 

El municipio de Tamara presenta un caso similar al de Hato Corozal, demostrando 
así la siguiente información, se han financiado 18 proyectos de inversión con un 
costo total de $1.148'692.614 pesos, que corresponde al total aprobado desde el 
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año 2012 y el presupuesto asignado de inversión es de $4.225'114.622 para estos 
años, faltando por aprobar $3.076’422.008 pesos (véase ilustración 18). 
 

Ilustración 18. Recursos del SGR - Tamara 

 
Tomado de: Mapa de regalías – Tamara 

 

El municipio de Pore cuenta con un total aprobado de $10.148'771.280 pesos en 25 
proyectos de inversión y fue destinado un presupuesto total de $16.300'637.845 
pesos, esto corresponde desde el año 2012, quedado así en este municipio un 
faltante por aprovechar de $6.151’866.565 pesos (véase ilustración 19).   

 
Ilustración 19. Recursos del SGR – Pore 

 

Tomado de: Mapa de regalías – Pore 

 
El municipio de Trinidad cuenta con un presupuesto faltante por ser aprobado de 
$7.969’795.997 pesos y donde se han financiado un total de 30 proyectos de 
inversión con un valor aprobado de $13.722'318.479 pesos. El presupuesto 
asignado para este municipio desde el 2012 es de $21.692'114.476 pesos (véase 
ilustración 20). 
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Ilustración 20. Recursos del SGR - Trinidad 

 
 

Tomado de: Mapa de regalías – Trinidad 

 
El municipio de Nuchia cuenta con un presupuesto de $5.248'365.677 pesos, del 
cual se han aprobado un total de $1.722'144.601 en 25 proyectos de inversión y al 
cual le falta $3.526’221.076 pesos para gestionar en proyectos (véase ilustración 
21).  
 

Ilustración 21. Recursos del SGR - Nuchia 

 
Tomado de: Mapa de regalías – Trinidad 

 

El municipio de San Luis de Palenque presenta un presupuesto de $36.282'340.112 
pesos y un total aprobado de $30.577'926.163 pesos, en 39 proyectos de inversión, 
quedando disponible $5.704’413.949 pesos (véase ilustración 22). 
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Ilustración 22. Recursos del SGR - San Luis de Palenque 

 
 

Tomado de: Mapa de regalías – San Luis de Palenque 
 

Por último, se tiene a la capital del departamento, Yopal cuenta con un presupuesto 
asignado para inversión desde el año 2012 de $116.806'256.753 pesos, donde solo 
se han gestiona el uso de $82.657'349.049 pesos, en 76 proyectos de inversión. 
Dicho esto, Yopal es así el municipio que mayores recursos del SGR recibe, y 
presenta un margen elevado por falta de gestión en proyectos de inversión teniendo 
un presupuesto disponible para ejecutar de $34.148’907.704 pesos (véase 
ilustración 23). 
 

Ilustración 23. Recursos del SGR - Yopal 

 
 

Tomado de: Mapa de regalías – Yopal 

Con la información presentada anteriormente, se concluye que el departamento de 
Casanare presenta un índice elevado con problemas para estructurar proyectos de 
inversión y se puede ver reflejado en los saldos de recursos pendientes por ejecutar 
y los bajos niveles de contratación pública. El 68% de los municipios presentan una 
situación crítica y alta en la capacidad de formular proyectos (véase ilustración 24). 
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Esto conllevo a que en los años 2012-2015, quedaran 12 municipios con más del 
20% de saldo de los recursos asignados y en general el departamento de Casanare 
para estos años presento $19.385 millones de pesos en saldos por no contar con 
proyectos estructurados (véase ilustración 25), este saldo incluye $2.882 millones 
de pesos en proyectos aprobados, pero sin contratar, donde 4 municipios del 
departamento tienen más de 12 meses con proyectos aprobados sin contratar 
(véase ilustración 26). 
 

Ilustración 24. Capacidad de estructuración de proyectos en Casanare 

 
Tomado de: ExpoRegalías 2016 Casanare - SGR 

 
Ilustración 25. Saldos de recursos asignados departamento de Casanare 

 
Tomado de: ExpoRegalías 2016 Casanare – SGR 
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Ilustración 26. Proyectos aprobados sin contratar Casanare 

 
Tomado de: ExpoRegalías 2016 Casanare – SGR 

 
Estos factores presentados anteriormente, proporciona para le empresa una 
oportunidad de cara a convertirse en una fortaleza debido al bajo índice en 
estructuración de proyectos en el departamento y por el cual la empresa se 
destacará debido a la experiencia adquirida en la realización de este trabajo. 
 
En cuanto a la problemática que presenta el municipio Paz de Ariporo, se cuenta 
con 10 parques para el ocio y diversión especialmente para la comunidad joven e 
infantil, esto se evidencia en el plan de ordenamiento territorial del municipio y con 
el gran problema que en su mayoría se encuentran en malas condiciones (véase 
anexo A), lo que ha generado el descontento y la falta de interés por parte de los 
habitantes a asistir a estos lugares.  
 
Como ya se había mencionado anteriormente y según el censo por el DANE, la 
población de Paz de Ariporo corresponde en un 41% a los infantes y adolescentes, 
representado con esto una alta población que se beneficiara con los proyectos de 
inversión y del mismo modo estos serán enfocados en el beneficio de esta 
comunidad.  
 
Canales de distribución: 
 
Como principal canal de distribución se tendrá la plataforma virtual que ofrece el 
gobierno para licitación de proyectos públicos, el cual se le conoce como SECOP y 
su sitio web es https://www.colombiacompra.gov.co/, en este se encontrara toda la 
información necesaria de los proyectos para intereses de sus participantes. 
 
En relación con la formulación de proyectos de inversión se tiene al aplicativo virtual 
MGA, establecido por el Departamento Nacional de Planeación y el cual se 
encuentra en la página del SGR. En este aplicativo se realizará la estructuración de 
los proyectos de inversión.    
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Cabe resaltar que se tendrá información confiable de los proyectos próximos en 
entrar a licitación por parte de la entidad territorial del municipio, anticipándonos a 
estos y logrando una ventaja en los estudios y diseños requeridos. 
 
Empresas líderes del sector: 
 
Según el Sistema de Documentación e Información Municipal42, actualmente en el 
municipio de Paz de Ariporo no existe una empresa constituida legalmente como 
constructora y que se especialice en la contratación pública, el diseño y formulación 
de proyectos de inversión. La adjudicación de los proyectos se ha realizado a 
contratistas y empresas en su mayoría externas al municipio como se pudo 
evidenciar en un estudio documental llevado a cabo en la revisión de proyectos 
aprobados y financiados por el SGR para Paz de Ariporo. Sin embargo, para el 
proyecto se pueden presentar una variedad de competidores ya que el Sistema 
General de Regalías permite que cualquier persona natural, empresa constituida o 
asociaciones formulen proyectos de inversión y posteriormente presentarlos 
cumpliendo con los requerimientos y lineamientos que exige el DNP. 
 
No obstante, la empresa FISICONSTRUCCIONES SAS contara con el suministro 
de información de los proyectos próximos a ser ejecutados en el municipio debido 
a la cercanía con funcionarios públicos propios de la alcaldía municipal.  
 
Tendencias de consumo:  
 
En el municipio de Paz de Ariporo se destacan proyectos de pavimentación de vías 
urbanas y rurales, construcción de 250 viviendas de interés social, construcción de 
la planta de tratamiento de agua residual, construcción del parque extremo y 
construcción de la primera etapa del patidronomo. La aprobación y ejecución de 
estos proyectos de inversión han creado interés, atención y esperanza en la 
población respecto al futuro uso de la utilización e inversión de los recursos del 
SGR.  
 
El plan de ordenamiento territorial del municipio de Paz de Ariporo, según su misión; 
buscara el desarrollo social y económico del municipio, el acceso con equidad a los   
servicios institucionales y el mejoramiento de la calidad de vida de todas y todos los 
ciudadanos, así como al manejo eficiente de los recursos públicos43. 
 

                                            
42 Sistema de documentación e información municipal. Plan de desarrollo municipal. [en línea]. Paz 
de Ariporo: Alcaldía Municipal, 2015 [Citado 10 octubre, 2017]. Disponible en internet: < 
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/pazdeariporocasanarepd20122015.pdf
>  
43 Ibid., p. 22. 
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Ahora bien, teniendo en cuenta que el sector de influencia de la empresa se 
expandirá a municipios cercanos, se realizó el estudio en la lista de proyecto 
aprobados por el Sistema General de Regalías de los últimos años, en donde, el 
municipio de Hato Corozal se destacan proyectos de construcción y ampliación de 
redes eléctricas de media y baja tensión, construcción de 36 viviendas de subsidio, 
construcción cancha sintética con dos canchas multifuncionales e iluminación del 
campo de futbol de la villa olímpica, construcción de la pavimentación de vías 
urbanas,  construcción de la planta de tratamiento de agua potable y construcción 
de vías en concreto rígido en el casco urbano. 
 
El municipio de Tamara presenta proyectos aprobados en temas de ampliación de 
redes eléctricas de media y baja tensión, construcciones de puentes vehiculares, 
control de canales de aguas lluvias, mejoramiento y adecuación campo de futbol.  
 
El municipio de Pore muestra tendencia de proyectos aprobados en temas de 
adecuación, reposición y mejoramiento de andenes del centro histórico, adecuación 
y mejoramiento del escenario deportivo coliseo azul, construcción y mejoramiento 
de escenarios multideportivos en el área urbana, construcción pavimentación vías 
urbanas y ampliación de redes eléctricas de media y baja tensión. 
 
En el municipio de Trinidad se destacan proyectos de adecuación de los canales de 
aguas lluvias, ampliación cobertura en redes de media-baja tensión, construcción 
de pavimento articulado (adoquín) de vías urbanas, construcción de 211 viviendas 
para la población vulnerables y construcción de vías urbanas.  
 
En el municipio de Nuchia se aprobaron proyectos que corresponde a temas de 
construcción de cancha multifuncional, construcción de puentes peatonales, 
construcción de puentes vehiculares y ampliación de redes de media y baja tensión. 
En el municipio de San Luis de Palenque se destacan proyectos de construcción de 
cancha multifuncional en el barrio Guasimal, construcción de cancha sintética 
recreativa, construcción parque en el barrio la unidad, remodelación del complejo 
deportivo central mediante la adecuación de dos canchas multifuncionales, la pista 
atlética, construcción de cerramiento, la iluminación de la cancha de futbol, 
construcción del centro cultural, construcción de la pavimentación de vías y 
construcción redes eléctricas de media y baja tensión. 
 
Ahora bien, para la capital del departamento Yopal, donde se espera tener actividad 
futura, se destacan proyectos de temas como mejoramientos y construcción de vías 
urbanas, ampliación de redes eléctricas de media y baja tensión, construcción y 
dotación de la biblioteca pública, construcción de alcantarillado sanitario, 
construcción cubierta con graderías para las canchas del barrio El Yopo, 
construcción de cancha multifuncional, construcción de espacio público (andenes y 
sardineles) en el área urbana, construcción de vías terciarias y construcción de 
puentes vehiculares. 
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De todo lo anterior presentado, se infiere que en la mayoría de los municipios se 
han desarrollados proyectos con temas relacionados de construcción, recuperación, 
adecuación de parques y espacios públicos. Mostrando con esto un interés de las 
entidades territoriales municipales y departamentales en mejor la calidad de vida de 
sus habitantes mediante el libre esparcimiento público, el deporte y la recreación.   
 
Clientes potenciales:  
 
La población del municipio de Paz de Ariporo, está dividida en dos; rural y urbana, 
siendo esta ultima la que cuenta con mayor número de población, según el censo 
general del año 2005 realizado por el DANE, corresponde a 29.120 habitantes, este 
será el sector donde se va a dirigir el mercado de este proyecto principalmente, y 
también teniendo un mayor grado de acción y aceptación en esta zona. 
 
Como cliente principal se tiene a la comunidad que se va a ver beneficiada con la 
realización del proyecto; la población infantil y jóvenes principalmente, por último, 
en una pequeña medida los adultos mayores, sin dejar a un lado la comunidad de 
la zona rural que corresponde a 6.986 habitantes44 y los cuales se va a ver atraídos 
por el desarrollo de este tipo de proyectos. 
  
En términos del proyecto se tiene paralelamente como cliente a las entidades 
territoriales a las que se va a presentar el proyecto, bien sean departamentales o 
municipales, esta son las encargadas de la revisión de la formulación del proyecto, 
la verificación de los requisitos y evaluación de la necesidad e impacto que 
generaría el desarrollo del proyecto en el sector, para posteriormente sea viabilizado 
y aprobado por el OCAD. 
 
Entre los municipios cercanos a Paz de Ariporo y los cuales podrán actuar como 
clientes potenciales según su entidad estatal se tiene a; Hato Corozal con distancia 
de 45 minutos en automóvil, Pore a 15 minutos, Tamara a 30 minutos, Trinidad a 90 
minutos, Nuchia a 90 minutos, San Luis de Palenque a 120 minutos, Orocue 100 
minutos y la capital del departamento Yopal a 80 minutos. Estos se encuentran 
respectivamente cerca debido al buen estado de las vías, lo cual hace que se puede 
trasladar de un lugar a otro sin ningún problema, con el objetivo de realizar estudios 
sectoriales para la formulación de proyectos de inversión. 
 
Competencia: 
 
Una de las fuerzas más influyentes en el desenlace de la empresa, hace referencia 
a la competencia entre estas, que presentan su actividad en el mismo sector. En la 
contratación pública todas las empresas ofrecen el mismo producto y a medida que 
la competencia se hace más grande, las ganancias proyectadas de la ejecución del 

                                            
44 Sistema de documentación e información municipal. Plan de desarrollo municipal Paz de Ariporo. 
Op.cit. 
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proyecto se verán disminuidas con el fin de hacerse con el proyecto, esto provoca 
que esta actividad se haga poco atractiva y conlleve a la disminución de nuevos 
competidores. 
 
Una gran competencia se puede interpretar como opción a desarrollar una 
estrategia destinada a ganar, con lo cual se busca aprovechar cualquier debilidad 
que ellos presenten para ser utilizado a nuestro favor. 
 
Algunas estrategias que se prevén utilizar son, reducir el porcentaje de utilidad de 
tal manera que sea más atractivo para el presupuesto de inversión pública, 
aumentar calidad de los materiales y productos, creatividad en los diseños, 
incrementar la publicidad y generar conciencia en la comunidad por el buen 
desempeño en obras públicas.   
 
Sin embargo, para la contratación de proyectos de inversión financiados con 
recursos de regalías, cualquier persona puede formular y estructurar un proyecto a 
partir de una idea y el cual se presenta en la secretaria técnica del OCAD, esta 
verifica los requisitos del proyecto y su viabilidad para posteriormente ser 
priorizados y aprobados. La alcaldía u otra entidad pública son las responsables de 
seleccionar al ejecutador del proyecto.   
 
Mencionado lo anterior, este sería el principal mercado en el cual la empresa tendrá 
influencia, aprovechando que la rivalidad de la competencia se verá disminuida en 
este apartado, dado que el diseño, formulación y costos serán de total autonomía 
del autor.   
 
Análisis FODA 
 
El análisis FODA se representará a continuación (véase tabla 5). 
 

Tabla 5. Análisis FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Manejo de técnicas, equipo y 
materiales sostenibles. 

 
 Existencia de los terrenos para el 

desarrollo del proyecto. 
 

 Se cuenta con la tecnología 
necesaria, recursos humanos, 
materiales y equipos en la zona. 

 

 Se realizan estudios completos del 
mercado. 
 

 Existe un amplio mercado para este 
tipo de proyectos. 
 

 Se cuenta con redes de servicios 
públicos en el sector. 

 
 Alta demanda de mano de obra. 
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 Se cuenta con la experiencia 
especifica en gerencia de obras y 
administración de obras civiles.  

 
 Apoyo de la comunidad al proyecto 

a presentar. 
 

 Vínculos sociales con funcionarios 
públicos propios de la alcaldía 
municipal. 

  

 Fácil acceso a recursos hídricos y 
de material granular. 

 
 Creación de nuevos empleos. 

 
 Posicionamiento en el mercado. 

 
 Reconocimiento por la comunidad. 

 
 Adquirir experiencia en proyectos 

de inversión.  

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Dependencia de los recursos del 
estado. 
 

 No se realizan los estudios al suelo 
y del sector, generando cambios en 
el proceso constructivo y sobre 
costos por inclusión de redes de 
servicio. 

 
 No se realizan estudios 

económicos y financieros 
completos. 

 
 Falta de experiencia en la 

formulación de proyectos para el 
estado. 

 
 Fluctuación en la contratación del 

recurso humano. 

 Intereses políticos. 
 

 Limitantes por normas urbanísticas 
u otras. 

 
 Situación financiera del municipio 

y/o departamento afecta viabilidad 
del proyecto. 

 
 Incursión en el mercado. 

 
 Inflación en los precios de mano de 

obra y materiales. 
 

 Entrada en el mercado de 
competidores presentando costos 
más bajos. 

 
 Cambios en la normatividad. 

 
 

4.1.2.3. Estructura mecánica 
 
Como táctica de inclusión al mercado se planea cubrir con una buena planeación y 
formulación, minimizando las debilidades en el proceso de constitución de la 
empresa, para lo cual se ha realizado un estudio de posibles factores que pueden 
contribuir al desarrollo y darnos una ventaja ante competidores futuros. 
 
La empresa pretende estar localizada en un punto estratégico de la zona centro del 
municipio, para que de una manera fácil permita la llegada de los clientes, así mismo 
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poder captar la atención de la población, con un excelente diseño de interior y 
logotipo.   
 
Se realizará una fuerte campaña de marketing activo de nueva generación, la cual 
se conoce como Marketing On Line, dado que para la actualidad las empresas 
obtienen un mayor alcance mediante internet. Se diseñará dicha campaña de una 
manera llamativa e involucrado el compromiso de la empresa con el desarrollo de 
la región y la buena gestión de los recursos públicos, estas campañas se realizar a 
través de las populares redes sociales Facebook e Instagram, utilizando sus 
mecanismos de publicidad y segmentando la población objetivo para tener un mayor 
alcance.  
 
Al mismo tiempo, se pautará en las principales emisoras radiales del municipio y el 
departamento, ofreciendo información acerca de los servicios que prestará la 
empresa, sus promociones y como ya se mencionó, el compromiso de esta por el 
desarrollo de la región. El alcance de esta publicidad será en un nivel rural y urbano 
acogiendo la población objetivo que no tiene acceso o gusto por las redes sociales. 
 
En caso de que sea necesario implementar nuevos métodos, se planeara la 
publicidad por medio de perifoneo por la zona comercial y residencial del municipio. 
 
Ahora bien, en términos del proyecto a ejecutar por la empresa, se tiene como 
primera medida mostrar a la comunidad beneficiada de una manera recreativa e 
impactante los beneficios que traerá la adecuación de este parque público y la 
influencia que tendrá en el turismo y el libre esparcimiento de la población. Este se 
planea por medio de pasacalles, renders y socialización del proyecto. 
 
La estrategia de llegada al cliente para futuros proyectos será con el uso de 
encuestas y recomendaciones que la población en generar dará sobre este 
proyecto, para posteriormente ser evaluadas y tomar las consideraciones 
necesarias para realizar un proyecto acorde con el gusto y la aprobación de la 
comunidad, claro está, todo será considerado bajo la opinión y experiencia 
profesional.  
 
A todo esto, se le suma el interés que tiene la empresa FISICONSTRUCCIONES 
SAS Ingenieros Contratistas por el desarrollo del municipio en aspectos de 
infraestructura, economía, cultura y el compromiso que tiene por incentivar cada 
uno de estos aspectos. 
 

4.1.2.4. Estructura financiera 
 
Para la constitución de la empresa física, con sus documentos, requisitos y 
adecuación de espacio, se opta por fondos propios de los socios (véase tabla 6). 
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Tabla 6. Fondos financieros 

CAPITAL 
Socio Valor 
Norberto Calderón $ 15.000.000 
Sandra Calderón $ 15.000.000 
Gerson Calderón $ 15.000.000 
TOTAL $ 45.000.000 

 
 
Gastos de oficina: 
 
El local comercial que se desea tomar como arriendo, tiene un valor de canon de 
aproximadamente $800.0000 pesos, en la zona centro del municipio de Paz de 
Ariporo. En este sector no hay administración ni celaduría, por lo que lo gastos 
generados de esto es nulo. Se presentará a continuación una tabla con los datos de 
arriendo proyectados a 6 y 12 meses (véase tabla 7): 
 

Tabla 7. Costos de arriendo 6 y 12 meses 

GASTOS DE ARRIENDO 
Ítem V. unitario Meses V. total 
Arriendo  $ 800.000 6 $ 4.800.000 
Arriendo  $ 800.000 12 $ 9.600.000 

 
Gastos fijos: 
 
Una vez establecida la empresa se presentarán gastos fijos que corresponde a 
servicios públicos, entre los cuales se tiene; servicios de Claro para telefonía móvil, 
e internet y los servicios básicos; energía eléctrica, acueducto y alcantarillado 
(véase tabla 8). En estos gastos también se incluyen los relacionados con papelería, 
cafetería, aseo, afiliación a Construdata y transportes en general (véase tabla 9). 
 

Tabla 8. Gastos servicios públicos 

GASTOS DE SERVICIOS PUBLICOS 

Descripción Cant. 
(meses) 

V. Unitario 
($) V. Total   ($) 

Acueducto y 
Alcantarillado 12 $ 60.000 $ 720.000 

Energía Eléctrica 12 $ 50.000 $ 600.000 
Claro 12 $ 120.000 $ 1.440.000 
TOTAL $ 2.760.000 
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Tabla 9. Gastos adicionales de la oficina 

GASTOS VARIOS OFICINA 

Descripción Cant. 
(meses) 

V. Unitario 
($) 

V. Total     
($) 

Papelería 12 $ 40.000 $ 480.000 
Cafetería 12 $ 20.000 $ 240.000 
Aseo 12 $ 50.000 $ 600.000 
Transporte 12 $ 250.000 $ 3.000.000 
Construdata 1 $ 350.000 $ 350.000 
TOTAL $ 4.670.000 

 
 
Inversiones adecuación y funcionamiento: 
 
Para la adecuación de la oficina, se estima una inversión en mobiliario, aparatos 
electrónicos y licencias de software para la buena gestión de proyectos los cuales 
se relacionan a continuación (véase tabla 10 y 11): 
 

Tabla 10. Inversión en tangibles 

MOBILIARIO Y APARTOS ELECTRONICOS 
Descripción Cant. V. Unitario V. Total 
PC Fijos 2 $ 1.000.000 $ 2.000.000 
PC Portátiles 1 $ 1.500.000 $ 1.500.000 

Impresora multifuncional 1 $ 180.000 $ 180.000 

Escritorio 3 $ 300.000 $ 900.000 
Sillas de oficina 3 $ 130.000 $ 390.000 
Sillas de espera 4 $ 60.000 $ 240.000 
Archivadores 2 $ 70.000 $ 140.000 
Mesa de dibujo 1 $ 80.000 $ 80.000 
Otros Accesorios 1 $ 200.000 $ 200.000 
TOTAL $ 5.630.000 

 
Tabla 11. Inversión en intangibles 

LICENCIAS SOFTWARE 
Descripción Cant. V. Unitario V. Total 
AutoCAD 2018 2 $ 3.600.000 $ 7.200.000 
ETABS 1 $ 4.200.000 $ 4.200.000 
Otro 1 $ 2.500.000 $ 2.500.000 
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TOTAL $ 13.900.000 
 
Saldos de fondos: 
 
Se recurre a socios para financiar la puesta en marcha de la empresa, dado que 
para la ejecución del proyecto se contará con un anticipo que otorgará la entidad 
estatal y que en la mayoría de los casos corresponde al 50% del total del costo del 
proyecto. En la siguiente tabla se presenta el saldo del fondo inicial dado por los 
socios para un periodo de 12 meses (véase tabla 12). 
 

Tabla 12. Total fondos. 

SALDO FONDO INICIAL 
Descripción Valor 
Gastos de arriendo $ 9.600.000 

Gastos de servicios públicos $ 2.760.000 

Gastos adicionales oficina $ 4.670.000 
Mobiliario y aparatos 
electrónicos $ 5.630.000 

Licencias de software $ 13.900.000 
TOTAL GASTOS $ 36.560.000 
Capital social $ 45.000.000 
TOTAL FONDOS $ 8.440.000 

 
De acuerdo con la información presentada anteriormente, la empresa 
FISICONSTRUCCIONES SAS Ingenieros Contratitas presenta una solvencia 
económica para prestar la actividad comercial durante un año. En estos cálculos no 
se tienen en cuenta gastos ni ganancia del proyecto a ejecutar. 
 
Con respeto al proyecto se debe tener en cuenta que se cuenta con fondos propios 
y serán utilizados para el diseño del proyecto, estudios técnicos, diseño del 
proyecto, investigaciones y demás que hayan sido necesarios para la elaboración 
del documento. 
 
Posteriormente dada la aprobación y aceptación para el desarrollo del proyecto 
serán utilizados los fondos asignados por el SGR para la realización del proyecto, 
iniciando la ejecución de la obra con el anticipo estipulado en las condiciones del 
contrato. 
 
 

4.1.2.5. Recursos humanos 
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De acuerdo con el artículo 17 de la ley 1258, "Por medio de la cual se crea la 
Sociedad por Acciones Simplificada" indica que; los únicos órganos obligatorios son 
la asamblea de accionistas y el representante legal. La ley concede plena libertad a 
los asociados para crear los órganos que consideren convenientes para el buen 
funcionamiento de la empresa. 
 
Objeto social: La sociedad conformada podrá tener acción en las siguientes 
actividades; a) Construcción de obras de ingeniería civil; b) Diseños estructurales; 
c) Asesoría técnica; d) Contratación pública; e) Diseño y formulación de proyectos 
de inversión.   
 
Asamblea General de Accionistas: Sera el máximo órgano en la sociedad y estará 
compuesta por todos los accionistas. 
 
Junta directiva: Al inicio de su actividad comercial la empresa no tendrá junta 
directiva, esta se conformará después, si los socios así lo desean. 
 
Gerente General: Será a su vez el representante legal de la empresa. 
 
Organigrama: La organización de la empresa FISICONSTRUCCIONES SAS es 
una estructura directa, especialmente por la capacidad del proyecto, se busca 
escoger decisiones agiles, basadas en la experiencia técnica y profesional de cada 
uno de los socios de la empresa. Así mismo, permite establecer compromisos claros 
y precisos (véase ilustración 27). 
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Ilustración 27. Organigrama 

 
Fuente: Elaboracon propia 

 
 
La estructura del organigrama para este proyecto inicial, desaparecerá en el 
momento que finalice el proyecto. 
 
Responsabilidades y compromisos: 
 
Para dar un buen y adecuado desempeño a los objetivos propuestos de la empresa, 
se implantan las siguientes responsabilidades y compromisos dentro del equipo de 
trabajo: 
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 Socios 
 
Esta se encuentra representada por tres socios con igualdad de participación en la 
empresa, corresponde cada uno al 33.33%, los socios buscan tener un retorno de 
la inversión en un plazo no mayor a 1 año.   
 

 Gerente General 
 
El representante legal de la empresa actuara como gerente general, es el encargado 
de establecer las políticas de operación, administrativas y de calidad. Es 
responsable por los resultados de las operaciones y el desempeño de la 
organización, en otras palabras, controla, planea y dirige las actividades de la 
empresa. Ejerce autoridad administrativa y funcional sobre los demás cargos 
ejecutivos y operacionales de la empresa. 
 
Entre sus funciones principales se tiene:  
 

1. Guía el proceso de planeación estratégica de la empresa, estableciendo las 
causas críticas de éxito, implantando los objetivos y metas determinadas de 
la empresa. 
 

2.  Desplegar habilidades generales para lograr los objetivos y metas 
planteadas. 

 
3. Establecer un ambiente en el que las personas consigan lograr las metas en 

conjunto con la menor cantidad de tiempo, dinero, materiales, es decir 
optimizando los recursos disponibles. 
 

 Gerente del proyecto 
 
Cerciorarse de las funciones y el desarrollo corriente de los objetivos del proyecto, 
comprobando el desempeño financiero y operativo, a través de servicios y contratos, 
mantenimiento, operación, vigilancia y supervisión de las instalaciones, los bienes 
muebles e inmuebles que solicite el proyecto, cumplir con los deberes fiscales y las 
que se tienen con terceros, como los empleados, clientes, proveedores. 

 
Entre sus funciones principales se tiene: 
 

1. Dirigir, coordinar, supervisar y dictar normas para el eficiente desarrollo de 
las actividades de la empresa en cumplimiento de las políticas adoptadas por 
la Junta de accionistas. 
 

2. Presentar informes a la Junta de Accionistas en pro de los programas y 
políticas que estos tienen, sometiendo a su aprobación los proyectos y 
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nuevas estrategias, como los presupuestos de ingresos, costos y gastos de 
la empresa. 

 
3. Presentar al Gerente General alguna modificación a los estatutos de la 

empresa. 
 

4. Celebrar contratos que se encuentren relacionados con el proyecto. 
 

5. Adoptar los reglamentos, manuales de funciones y dictar normas y 
procedimientos necesarios para el cumplimiento de las actividades de la 
empresa. 

 
6. Autorizar la contratación de nuevo personal, crear grupos de trabajo que 

considere necesarios. 
 

7. Exigir las garantías y contratar las pólizas de seguros necesarios para la 
protección de los bienes e intereses patrimoniales de la empresa y otros 
riesgos cuyo amparo se estime social y económicamente.  
 

 Director de obra 
 
Coordinar, dirigir la planeación de las diferentes etapas de la demolición, 
construcción, vigilancia, supervisión y finalización del proyecto, teniendo en cuenta 
los requerimientos preestablecidos. 
 
Entre sus funciones principales se tiene: 
 

1. verificar y controlar los planes en la construcción siguiendo los cronogramas 
dados para este fin. 
 

2. Elaboración los cronogramas, proponiendo los cargos necesarios para 
obtener el cumplimiento de estos o las consultorías que se requieren en las 
diferentes etapas de construcción. 

 
3. Determinar los recursos financieros, operativos y de personas que se 

requiere en cada etapa. 
 

4. Autorizar y suscribir los contratos de obra y servicios a celebrar entre la 
empresa y terceros involucrados en el proceso. 

 
5. Verificar y dar visto bueno a los presupuestos de obras con sus precios 

unitarios, análisis de indirectos, factor de salario real, costo horario del 
equipo, explosión de insumos, análisis de mano de obra y equipos. 

 
6. Asegurar la aplicación de las estrategias de operación 
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 Residente de obra 
 
Ser responsable de la correcta ejecución de procesos en la obra y garantizar el 
manejo de los materiales y entregas. 
 
Entre sus funciones principales se tiene: 
 

1. Hacer los requerimientos de materiales, siendo estos ajustados a los planes 
de los inventarios que se mantendrán y dando el visto bueno al uso de estos. 
 

2. Formalizar las actas de verificación física de las diferentes etapas de la 
construcción y su entrega posterior. 

 
3. Realizar seguimiento a los cronogramas de obras y ser el encargado de 

elaborar los informes para los diferentes entes de control. 
 

4. Hacer la solicitud de materiales para al almacén y hacer los pedidos de 
aquellas que hagan falta para cumplir con los planes de construcción. 

 
5. Hacer las solicitudes de personal que se necesita para las obras y dar su 

visto bueno para iniciar el proceso de contratación. 
 

 Maestro de obra 
 
Enlace entre los obreros y el ingeniero residente o el personal técnico. 
 
Entre sus funciones principales se tiene: 
 

1. Se encargará de dirigir y supervisar el personal en campo. 
 

2. Recibir información del director y gerente del proyecto, tales como métodos 
constructivos, diseños y calidad. 

 
3. Velar por la seguridad ocupacional de los trabajadores incluyendo a los 

contratistas. 
 

4. Distribuir tareas realizadas por el personal para su control presupuestal. 
 

5. Dirigir, revisar e inspeccionar los trabajos que se hacen. 
 

6. Efectuar los cortes a contratistas quincenales. 
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7. Estudiar y dar seguimiento general de planos constructivos y 

especificaciones durante el proceso constructivo. 
 

8. Cuantificar y revisar algunos materiales especiales y labores según le indique 
el cronograma. 
 

 Almacenista 
 
Atender los requerimientos de diferentes unidades o dependencias en cuanto al 
suministro de materiales, repuestos, equipos y otros rubros de depósito. 
 
Entre sus funciones principales se tiene: 
 

1. Recibir y revisar materiales, repuestos, equipos, alimentos y otros 
suministros que ingresan al almacén.  

 
2. Verificar que las características de materiales, repuestos, equipos y/o 

suministros.  
 

3. Elabora inventarios parciales y periódicos en el almacén. 
  

4. Elabora saldos de mercancía que quedan en existencia e informa a su 
superior inmediato.  
 

5. Informar sobre el estado de los pedidos y del inventario de bodega. 
 

 Contratistas  
 
FISICONSTRUCCIONES SAS contratará ciertos servicios con personas o 
empresas externas especializadas por medio de subcontratos, esto en búsqueda 
de la reducción de costos generales. Los siguientes son los procesos que serán 
contratados (véase ilustración 28): 
 

Ilustración 28. Contratistas procesos contratados 

 
Fuente: Elaboración propia 



74 
 

 
Servicios de vigilancia: Este servicio se contratará una empresa inscrita ante la 
superintendencia de vigilancia; cumpliendo con las regulaciones existentes en 
Colombia para la prestación de este servicio.  
 
Contratistas de obra: Se contratarán para diferentes actividades de obra como 
instalaciones electromecánicas, enchapes, pintura, maderas, estructuras, los 
mismos deben cumplir las normas de seguridad y control implantadas en el 
proyecto, asimismo como realizar lo especificado en planos y en caso de cualquier 
consulta o solicitud de cambio, se hará directamente al Director del Proyecto o al 
Maestro de Obra. Estos contratistas son encargados de los requerimientos de 
servicio posventa. 
  
4.2. Proyecto de construcción – Diseño del Parque Público El Merecure 
 
El proyecto a diseñar se encuentra en el municipio de Paz de Ariporo, departamento 
del Cansare el cual tiene la siguiente Tipología: 
 

 ÁREA DE ACTIVIDAD: Recreacional 
 SECTOR: Barrio El Merecure. 
 TRATAMIENTO: Construcción, recuperación y adecuación urbanística.  
 MODALIDAD: Construcción y Reactivación. 

 
4.2.1. Descripción del proyecto 
 

Tabla 13. Aspectos del proyecto 

ASPECTO DESCRIPCION 
Lote Área de 1301,52 m2 

Posesión del predio Alcaldía Municipal 

Uso proyectado para el 
predio Uso recreacional 

Oferta actual Construcción de espacios para recreación 
y deporte 

Suelo Tipo de suelo más desfavorable (NSR-10) 
Titulo E 

Ubicación Zona urbana 

Servicios públicos Energía eléctrica y alcantarillado 

Fuente: elaboración propia 
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4.2.2. Proceso constructivo  
 

1. Realizar obras preliminares 
 

Esta actividad se incluyen las necesarias para empezar la ejecución de la obra como 
lo es la localización y replanteo y otras actividades relacionadas de administración. 
 
La localización y replanteo comprende el levantamiento tanto horizontal como 
vertical de las áreas a construir del proyecto. 
 

2. Construcción cancha microfútbol 
 
En esta actividad se incluye el descapote, conformación del terreno, excavaciones 
y rellenos. 
 
El descapote consiste en limpiar y despejar el área donde se va construir de maleza, 
pastos, material granular no necesario, entre otros. Con el fin de preparar el terreno 
para la construcción de la cancha. El espesor del descapote es de e=30cm 
 
La conformación del terreno consiste en la homogenización y compactación del 
terreno, con el objetivo de aumentar su capacidad portante. La superficie tendrá una 
pendiente de 0,5% para garantizar la evacuación adecuada de agua lluvia.  
 
La excavación manual son las actividades que son necesarias para la instalación 
del cerramiento contra impacto y mobiliario. 
 
El concreto de limpieza se aplica al fondo de las excavaciones; malla contra impacto 
y cancha, con el fin de proteger el piso de cimentación y el refuerzo de cualquier 
tipo de contaminación o alteración de las condiciones naturales del terreno. Espesor 
capa de concreto de 0,05 m de 105 kg/cm² (1.500 psi). 
 
El relleno de recebo consiste en el suministro, transporte, colocación y 
compactación por capas del material sobre el terreno natural apisonado. Tendrá un 
e=0,20 m y 0,5% de pendiente en el sentido transversal. 
 
La actividad de colocación de malla electrosoldada corresponde al suministro, 
transporte, amarre y colocación de la malla M-131 15 cm x 15 cm – 5,0 mm para 
losas fabricadas con alambres corrugados de alta resistencia. Estas mallas se 
utilizarán como refuerzo de las estructuras en la placa de contrapiso. 
 
La construcción de la placa contrapiso son losas macizas en concreto reforzado de 
f’c=210 kg/cm² (3.000 psi), espesor e=0,10 m. Comprende el suministro, transporte 
y colocación de concreto reforzado para placa de contrapiso.  
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La malla contra impacto es de 1m de altura para la cancha múltiple con entramado 
de tubo estructural de 3”, incluye pintura anticorrosiva y dos manos de esmalte, 
además de suministro, transporte e instalación. 
 
La dotación de la cancha deportiva será teniendo en cuenta los tres deportes 
(básquet, microfutbol y voleibol), se considera la demarcación como parte de la 
construcción, al igual que los arcos de fútbol de salón, integrados con los tableros 
de baloncesto, sus soportes y los aros correspondientes. 
 

3. Construcción de áreas para juegos, ejercicios, senderos y otros. 
 
En esta actividad se incluye el descapote, conformación del terreno, excavaciones, 
rellenos y senderos. 
 
En el descapote se deberá realizar la preparación del terreno para la nivelación y 
adecuación de la zona en donde se llevará a cabo la respectiva construcción de la 
placa deportiva; consiste en limpiar y despejar toda el área de rastrojo, maleza, 
bosque, pastos, cultivos, etc., de espesor hasta 0,30 m. 
 
En la conformación del terreno se realizarán los movimientos de tierra necesarios 
para la adecuación de los niveles previstos para la construcción de la obra en los 
diferentes sectores donde se requiera de nivelación a máquina. 
 
La excavación manual son las actividades que son necesarias para la instalación 
de los juegos, aparatos de ejercicio y cerramiento contra impacto de la cancha. 
 
Para los andenes de uso peatonal se tendrá en cuenta un espacio donde van 
ubicados en los bordes del parque bordillos de confinamiento fundidos en concreto, 
instalados después de a la excavación de la respectiva zanja. 
 
También se hará la Construcción de andén en concreto hidráulico, espesor 7,50 cm, 
incluye transporte y suministro de materiales, andén perimetral 
La construcción de los pisos para las áreas ejercicios tendrá una estructura 
compuesta por un relleno granular de 15 cm de espesor. Para estas zonas se dejará 
una pendiente del 1% la cual dirigirá el agua lluvia a las zonas verdes. 
 

4. Instalación del sistema de iluminación del parque 
 
El parque debe garantizar la iluminación en horas de poca luz solar. Se instalará un 
mecanismo manual que permita la activación y desactivación de la iluminación, 
además de esto también se instalará los conductores, luminarias, dictarías, 
medidores, acometida, cajas de inspección y otros que sean necesarios.  
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El sistema eléctrico se diseñará para ser conectado con el alumbrado público 
existente, esta debe tener la capacidad de alimentar iluminarias de 400 W sobre 
postes de 12 m.  
 
Para la instalación eléctrica se seguirá según lo dispuesto en el Reglamento Técnico 
de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP. 
 

Ilustración 29. Esquema poste de alumbrado publico 

 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación – Proyecto parque recreo deportivo 
 
Es necesario el apoyo de un especialista en electricidad para realizar esta actividad. 
 

5. Construcción redes de drenaje 
 
Las redes de drenajes serán trazados longitudinales de borde a borde del parque, 
los cuales captarán el agua por escurrimiento desde los senderos y las zonas de 
juegos y ejercicios. La zanja llevara una pendiente del 0,5 %. Para la conexión con 
la red de alcantarillado, se construirán cajas de inspección de 0,6 m x 0,6 m de base 
y de 0,8 m de profundidad y se utilizara tubería de 8”. 
 

6. Conformación de las zonas verdes  
 
En esta actividad se hará la plantación de pasto y árboles en las áreas verdes del 
proyecto. Es necesario el apoyo de un especialista forestal para realizar esta 
actividad. 
 

7. Dotación del parque con aparatos de ejercicio, juegos y mobiliario urbano. 
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Consiste en la adecuación y fijación de los juegos y aparatos de ejercicio. La fijación 
se hace atreves de las patas, anclándolas a un soporte metálico de 50 cm x 50 cm. 
Estas serán instaladas de acuerdo a las especificación y recomendaciones dadas 
por el fabricante. Esto se hará de igual forma para el mobiliario urbano de las zonas 
del parque. Esta actividad también incluye lo correspondiente a los elementos de 
aseo, de recolección de basura y desechos. 
 
4.2.3. Visualización planos del proyecto 
 

Ilustración 30.  Diseño del Parque el Merecure 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 31. Vista en planta Parque el Merecure zona biosaludable e infantil 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 32.  Componentes del Parque el Merecue 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 33. Detalle del cerramiento en malla contra impacto 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Para ver con más detalle los planos diríjase a los anexos (véase anexo C). 
 
4.2.4. Presupuesto de obra 
 
El presupuesto de obra concluyo de la siguiente manera (véase tabla 14 y 15).  
 

Tabla 14. Precio por actividad 

Íte
m 

Descripción Valor total 

1 Realizar obras preliminares $ 2.357.017 
2 Construir cancha microfútbol $ 324.700.362 
3 Construir áreas para juegos, ejercicio, senderos y 

espacio publico 
$ 137.031.516 

4 Instalar el sistema de iluminación del parque y cancha $ 16.035.451 
5 Instalar las redes de drenaje $ 13.077.153 
6 Conformar las zonas verdes $ 10.973.258 
7 Dotar el parque recreo deportivo con aparatos, juegos y 

mobiliario urbano 
$ 44.492.521 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15. Presupuesto de obra 

Costo directo $223.966.915 

Administración 17% $38.074.376 

Imprevistos 3% $6.719.007 

Utilidad 10% $22.396.692 

Subtotal AIU 30% $67.190.075 

   

 Total  $291.156.990 

Fuente: Elaboración propia 
 

Para ver el presupuesto con mayor detalle diríjase a los anexos (véase anexo D). 
 
4.2.5. Cronograma de actividades 
 
El siguiente cronograma se presenta con base al proceso constructivo presentado 
anteriormente y realizado con la supervisión de uno de los socios con experiencia 
en programación de obras civiles. Para más detalles diríjase a los anexos (véase 
anexo E).  
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Ilustración 34. Cronograma de actividades 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
4.2.6. Plan de ordenamiento municipal (POT) 
 
La última modificación vigente que tiene el POT del municipio de Paz de Ariporo es 
del 2012, en el cual nos basaremos para la elaboración de este proyecto, además 
de ser la edición suministrada directamente en la oficina de planeación municipal de 
la alcaldía. 
 
4.2.6.1. Clasificación del suelo 
 
El suelo del municipio de Paz de Ariporo se clasifica en suelo urbano, suelo 
suburbano, suelo de expansión urbana, Zona de aislamiento, suelo de protección y 
zona de expansión urbana (véase ilustración 35), estas clasificaciones están acorde 
con las clases de suelo definidas por la Ley 388 de 1997. 
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Ilustración 35.Clasificación del suelo Paz de Ariporo 

 
 

Fuente: Plan de ordenamiento de Paz de Ariporo, Casanare, 2012. 
 

El proyecto se encuentra ubicado en suelo urbano y de convención temática 
recreacional. 
 
4.2.6.2. Suelo urbano  
 
Constituyen el suelo urbano, las áreas destinadas a vías urbanas, que cuenten con 
infraestructura vial y redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado, 
posibilitándose su urbanización y edificación. 
 
El suelo urbano está definido en los planos que componen el POT, como aquel en 
el cual el municipio tiene capacidad de prestar sus servicios públicos primarios 
denominándose éste como perímetro sanitario o de servicios públicos. 
 
4.2.6.3. Tipologías de usos de suelo 
 
De acuerdo a las características particulares de cada actividad, los usos se 
clasifican por tipología en Paz de Ariporo de la siguiente forma: 
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 Comercial y de servicios  
 Recreacional 
 Institucional 
 Lote – sin uso actual 
 Mixto 
 Áreas de interés ambiental 
 Vivienda 

 
Siendo el uso recreacional el lugar donde tendrá procedencia el proyecto. 
 
4.2.6.4. Uso recreacional 
 
Los parques y las zonas verdes son espacios públicos, en donde predominan los 
valores paisajísticos, por tanto, es un escenario con un alto potencial recreativo y 
por el contacto con la naturaleza. En este sentido, el parque se constituye en un 
elemento protector del ambiente, que posibilita la sana convivencia y las relaciones 
sociales entre miembros de una comunidad o vecindad (Alcaldía mayor Santa Fe 
de Bogotá D.C Parques Barriales.1997). 
 
El proyecto tendrá lugar en un parque público  llamado “Parque El Merecure” que 
se encuentra localizado en zona urbana del municipio en la urbanización El 
Merecure y el cual comprende un área de  1301,52𝑚 . 
 
Dentro de los Planes de Ordenamiento Territorial de cada ciudad, se fijan una serie 
de lineamientos en cuanto a las vías. En el caso específico del proyecto, por ser 
una zona madura en el desarrollo vial y de redes, no existen proyectos de 
ampliación, esto de acuerdo a los proyectos futuros que se encuentran en secretaria 
de obras públicas y plan de ordenamiento territorial. 
 
4.2.7. Normas urbanísticas  
 
Las siguientes especificaciones son dadas de acuerdo al artículo 248 y 259 del 
Decreto 619 de 2000 “Especificaciones mínimas para los Parques” 
 

 Índice de ocupación: El 100% del área se podrá utilizar para la recreación 
pasiva adecuada como área verde o área dura arborizada. En el caso en que 
se proponga combinación de actividades en el proyecto, los índices de 
ocupación serán los siguientes; a. Mínimo el setenta por ciento (70%) del 
área total del predio se destinará a áreas verdes o plazoletas arborizadas.  
Se incluye en este porcentaje la zona para juegos de niños. Hasta el treinta   
por ciento (30%) del área total del predio se podrá destinar a la recreación 
activa o zona deportiva al aire libre. 
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 Andenes perimetrales: Deberán ser arborizados y tendrán como mínimo 2 
metros de ancho, o si el ancho previsto es superior a esta dimensión por   
efecto del tipo de vía circundante, se mantendrá aquel establecido en la 
sección vial respectiva. 
 

 No se permite ningún tipo de edificaciones, ni de instalaciones deportivas 
cubiertas, ni la construcción de servicios complementarios al interior del área 
del parque. 
 

 Especialización de áreas: Las áreas definidas para el desarrollo de 
actividades ligadas a la recreación activa deberán separarse 
convenientemente de las áreas destinadas a la recreación pasiva, e 
igualmente de las zonas de juegos de niños, de forma tal que no se presente 
conflicto entre estos usos. 
 

 
4.2.8. Manejo ambiental 
 
En el desarrollo de un proyecto de ingeniería, más específicamente en el campo de 
proyectos de inversión pública, que tienen como destino la construcción, 
recuperación o adecuación de un conjunto de elementos públicos no ha existido una 
cultura ambiental que genere un mejor desarrollo y que sea equitativo entre los 
recursos naturales que existan en el área del proyecto y la construcción del mismo. 
 
Consecuente con lo anterior, las autoridades ambientales han desarrollado especial 
atención a los impactos que se generan en la construcción, operación y finalización 
de los proyectos de construcción. Por tal motivo la licencia ambiental ha cambiado 
de un plano no relevante a primer plano y este se encuentra considerado en la etapa 
de evaluación, seguimiento y monitoreo de toda obra de construcción.  
 
a consecuencia del decreto 1220 de 2005 “por el cual se reglamenta el Título VIII 
de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales.”, hoy en día los estudios de 
impacto ambiental se consideran de suma importación y estos implican no solo 
aspectos técnicos, sino económicos, sociales y ambientales.   
 
A continuación, se presentarán algunos aspectos a considerar en el proyecto de 
ingeniería propuesto.  
 
4.2.8.1.  Gestión social  
 
Este aspecto procura tratar los impactos sociales que se generen en las 
construcciones, obteniendo un contacto con la comunidad para establecer 
confianza y apoyo, brindándole información oportuna de las actividades a 
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desarrollar y teniendo en cuenta su participación referente al proyecto, con el fin de 
reducir los conflictos que se puedan presentar.  
 

Tabla 16. Impacto social 

IMPACTO ASPECTO 

Alteraciones sociales, incomodidades 
y molestias a terceros dentro del área 
de Influencia. 

 Cerramiento de vías. 
 Generación de ruido. 
 Generación de material particulado. 
 Generación de otras emisiones 

atmosféricas. 
 Ocupación de zonas ajenas al 

proyecto. 
Fuente: Elaboración propia 

 
4.2.8.2.  Manejo de señalización y publicidad 
 
Según la guía de manejo ambiental para el sector de la construcción expedida por 
la Secretaria Distrital de Ambiente de Bogotá este factor comprende las exigencias 
en materia de señalización técnica y vial necesarias para reducir los riesgos de 
accidentes viales, ambientales y ocupacionales en las obras.  
 

Tabla 17. Impacto visual 

IMPACTO ASPECTO 
Alteración del paisaje • Instalación de señales.  

Alteraciones sociales, incomodidades 
y/o molestias a terceros dentro del 

área de Influencia. 

• Cerramiento de vías.  
• Obstaculización del flujo vehicular 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
4.2.8.3.  Manejo de escombros 
 
Durante la construcción del proyecto del “Parque El Merecure”, el cual actuará como 
generador de escombros, se debe tener en cuenta el sitio y lugar de disposición 
final de los volúmenes de escombros dispuestos en dicho sitio. 
 
4.2.9. Expensas de curaduría  
 
Cabe recalcar que “expensas” se define como el cobro que hace la curaduría al 
usuario interesado en el servicio de tramitar una licencia de urbanismo o de 
construcción.  
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Toda solicitud de licencia crea un cargo fijo y un cargo variable; el cargo fijo es 
cancelado en el instante de la radicación de los documentos; el cargo variable 
cuando el curador expide la licencia. Se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 

 La liquidación del cargo fijo y del cargo variable, dependen del uso y magnitud 
del proyecto propuesto.  

 
 El estrato socioeconómico sólo es tenido en cuenta en el caso de los 

proyectos de vivienda. 
  

 Cuando el proyecto contenga más de una unidad estructuralmente 
independiente, el cargo variable se liquida por cada una de las edificaciones 
planteadas.  

 
 Las solicitudes de licencia de subdivisión y las otras actuaciones generan un 

cargo único.  
 
4.3. Contratación publica 
 
4.3.1. Modalidades de selección  
 
De acuerdo con el artículo 2 de la ley 1150 de 2007 y posteriormente modificado 
por el artículo 94 de la ley 1474 de 2011, las entidades estatales deberán elegir los 
contratistas bajo las siguientes modalidades: 
 

 Licitación Pública 
 Selección Abreviada 
 Concurso de Méritos 
 Contratación Directa. 
 

Estas deben aplicar los principios rectores de la ley 80 de 1993 que son; economía, 
transparencia y responsabilidad. 
 
Para conocer la teoría de cada una de las modalidades de selección a lo que se 
refiere de que es, como funciona y en qué casos se aplica diríjase a los anexos 
(véase anexo F). 
 
4.3.2. Etapas del proceso contractual 
 
El proceso de contratación pública se divide en cuatro (4) etapas. 
 

1. Primera Etapa: Planeación en la Contratación Estatal. 
2. Segunda Etapa: Publicaciones de Proyecto de Pliegos y Convocatoria 

Pública. 
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3. Tercera Etapa: Apertura de la Licitación Pública y Pliegos Definitivos. 
4. Cuarta Etapa: Preparación de las Ofertas, Audiencias y Adjudicación. 

 
En el anexo F, se podrá encontrar la información detalladamente respecto a lo que 
consiste cada etapa y definición de conceptos necesarios para entenderlo (véase 
anexo G).  
 
4.4. Sistema general de regalías (SGR) 
 
4.4.1. OCAD 
 
De acuerdo con la investigación realizada en el sitio web del Sistema General de 
Regalías, se concluyó que la información que se presenta esta desactualizada y 
corresponde a funcionarios públicos de la administración pasada (véase ilustración 
36). 
 

Ilustración 36. Conformación OCAD municipal 

 
Fuente: Sistema General de Regalías –OCAD municipal 

 
Sin embargo, se logró indagar en la alcaldía propia del municipio de Paz de Ariporo 
respecto a este tema y El OCAD municipal está conformado por un delegado del 
Gobierno nacional, el gobernador departamental o su delegado y alcalde del 
Gobierno municipal. 
 
El gobernador del departamento de Casanare (2016 – 2019) es Josue Alirio Barrera 
Rodriguez. El alcalde municipal de Paz de Ariporo (2016 – 2019) es Favio Alexandro 
Vega Galindo. 
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4.4.2. Formulación y presentación de proyectos al SGR 
 
A continuación, se presenta el flujo del proceso de registro seguido en la MGA, 
destacando especialmente la secuencia que se establece entre los módulos y la 
discriminación de cada uno de los capítulos que la conforman (véase ilustración 37). 
 

Ilustración 37. Flujo del proceso en la MGA 

 
Fuente: Sistema General de Regalías – Metodología General Ajustada 

 
Para el desarrollo de cada sección el lector o participante encontrara una especie 
de esquema que resume el proceso especifico de la formulación que se esté 
abordando y el cual se desagrega en entradas, técnicas, desarrollo del proceso y 
sus respectivas salidas. De igual forma, en cada una de las secciones se presentará 
un ejemplo que se desarrollará progresivamente de acuerdo con el avance de los 
contenidos expuestos, de tal forma que se brinde una referencia práctica para los 
usuarios de la aplicación informática. 
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5. CONCLUSIONES 
 
Para dar por finalizado el plan de negoción se concluye respecto al análisis del 
entorno que después de la reforma tributaria en 2016, el IVA tuvo incremento y paso 
del 16% a 19% lo cual supone un obstáculo difícil para el desarrollo de la actividad 
de la empresa y obliga a repercutir este incremento a los clientes o asumirlos en los 
servicios que se prestaran. Por otro lado, la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) manifestó que los contratos celebrados con las entidades 
territoriales están exentos de IVA, lo cual trae como consecuencia que las empresas 
o contratistas no puedan cobrar el IVA en sus honorarios o utilidades.  
 
Por otra parte, la caída del precio del petróleo presento efectos en la economía del 
país reduciéndola en los últimos años y afectando directamente al presupuesto de 
inversión pública en los departamentos y municipios productores. En vista de esto, 
el gobierno tomo medidas de compensación y estudiaran el poder utilizar los 
recursos que se han ahorrado desde el 2012 a través del Sistema General de 
Regalías. Esta medida indica que el presupuesto de inversión será compensado al 
menos parcialmente mientras se tenga un precio de petróleo bajo, para subsanar el 
hueco generado en el presupuesto de inversión.     
 
Para terminar de concluir este análisis externo, se destaca el gran número de 
habitantes que tiene el departamento de Casanare y el municipio de Paz de Ariporo 
en edades de 5 – 18 años de edad, lo que genera una perspectiva de adecuación y 
construcción de espacios públicos para el desarrollo, la actividad y el libre 
esparcimiento de esta población, fomentando el deporte y la recreación como 
mecanismos de cultura y de reducción en la degradación social. 
 
Ahora en cuanto al análisis interno, se recurre a socios no solo para financiar parte 
de la idea, también para aprovechar su experiencia y conocimiento en obras civiles 
y en el mercado de influencia. De modo que se indago por la forma jurídica que 
mejor se adaptará a las condiciones y propuestas de quienes conformaran la 
empresa, y se escogió la Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS), ya que la 
inversión inicial será distribuida equitativamente en cada uno de los socios y debido 
a la actividad mercantil implica riesgos importantes, lo cual hace necesario limitar la 
responsabilidad de cada uno de los integrantes. Ahora, con respecto al lugar donde 
se constituirá la empresa, este fue escogido ya que consideramos que es el 
municipio donde residimos y en el cual tenemos un gran número de influencias 
administrativas del sector público y privado, proporcionándole a la empresa una 
condición importante para el buen desempeño de sus actividades a ofrecer. 
 
La siguiente conclusión trata del mercado de la construcción y contratación pública 
en Colombia. Este sector es uno de los que más influye en la dinámica de la 
economía nacional, departamental y municipal. Es por esto que siempre se 
requerirán de servicios especializados en estos campos, que identifiquen con 
precisión y claridad las necesidades o falencias que se presentan en el mercado, 
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aprovechando estos aspectos para formular proyectos y propuestas que beneficien 
a la comunidad y a la empresa FISICONSTRUCCIONES. Hay que mencionar, 
además que la mayoría de mayoría de municipios presentan índices bajos en la 
estructuración de proyectos de inversión lo que genera saldos en las arcas del 
presupuesto para inversión pública. 
 
Finalmente se identificó mediante una serie de análisis, la factibilidad y viabilidad 
que genera la constitución de la empresa FISICONSTRUCCIONES SAS. La cual 
ofrece y promete una gran rentabilidad en actividades de este mercado. 
 
En consecuencia, si se cumplen las expectativas, se planteará el estudio de 
viabilidad y factibilidad para la ampliación de la empresa y así tener influencia en 
departamentos vecinos. Pero antes de especular se debe prestar atención al 
comportamiento del mercado, teniendo en cuenta los factores económicos externos.  
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6. RECOMENDACIONES 
 
El análisis del entorno PESTEL es de gran utilidad para conocer la viabilidad de la 
idea, este aborda los temas del crecimiento o declive del mercado en el que se 
desarrollara la propuesta y los posibles factores del entorno que puedan tener 
influencia o consecuencias en el desarrollo de la mismo. 
 
La elaboración de un plan de negocio se recomienda a la hora de poner en marcha 
una empresa, se debe tener claro varios factores; la financiación, expansión, 
funcionamiento, estrategias, mercado, clientes, plan de marketing o publicidad, 
entre otros. Este mecanismo en clave para cualquier etapa de una empresa ya sea 
para iniciar o para mejorar. La característica más impórtate que genera un plan de 
negocio es el presentar la viabilidad y factibilidad de la idea, en caso de requerir 
inversionistas o socios. 
 
Para la constitución legal de una empresa se debe estudiar y tener claro las 
diferentes formas jurídicas que se pueden implementar, tomando la mejor opción de 
acuerdo a las capacidades sociales y económicas de la futura empresa.  

 
Para la publicidad o plan de marketing se debe dar gran importación a la escogencia 
de los canales adecuados de promoción. Esto es vital para el reconocimiento y 
posicionamiento de la empresa. Se deben tener en cuenta los avances tecnológicos 
y la capacidad de los clientes a acceder a estos, ya que en la actualidad las 
publicidades por redes sociales tienen un mayor alcance a diferencia de los medios 
comunes de publicidad que son: radio, trato personal y perifoneo. 
 
En relación con los proyectos de construcción se debe tener muy presente el Plan 
de Ordenamiento Territorial del municipio o en su defecto el Plan de Desarrollo 
Departamental, ya que en estos se encuentra información útil y relevante del sector 
donde se desarrollará el proyecto. Define el uso del suelo, normas urbanísticas, 
zonas de expansión, entre otros.  
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ANEXOS 

 

Anexo A. Estado actual de los parques públicos, Paz de Ariporo, Casanare  

 

1. Parque los Centauros 

El Parque los Centauros se encuentra ubicado en la zona Sur-Este del municipio 
de Paz de Ariporo entre la calle 4 y la carrera 5 (véase ilustración 38).  

Ilustración 38.Ubicación Parque los Centauros 

 

Tomado de: Google Maps – Paz de Ariporo 

Presenta: 

 El estado actual del parque es pésimo.  
 Deterioro de la estructura en la cancha de micro futbol. 
 No tiene el cerramiento adecuado para ejercer este deporte. 
 No cuenta con la totalidad del perímetro en sardinales, limitando el tránsito 

de los peatones y exponiéndolos al peligro, debido a que transitan por las 
carreteras. 
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 Las zonas transitorias y accesos al parque presentan daños en su 
estructura, no permitiendo la cómoda circulación de las personas y aún más 
grave no permite el acceso a personas con discapacidad. 

 No cuenta con cestas de basura. 
 Sus zonas de estar son incomodas y están con un grado de deterioro 

considerable. 
 No tiene iluminación pública. 
 Sus áreas de esparcimiento se encuentran deterioradas. 

 

En la siguiente tabla se observarán fotografías del Parque los Centauros (fuente 
propia) y la ubicación (fuente: Google maps) representada por un punto de 
referencia del sitio donde fue tomada (véase tabla 18).  

 

Tabla 18. Fotografía y ubicación Parque los Centauros 

Fotografía Ubicación 
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2. Parque La Fragua 

El Parque la Fragua se encuentra ubicado en la zona Norte del municipio de 
Paz de Ariporo entre la calle 23 y la carrera 10 (véase ilustración 39).  

Ilustración 39. Ubicación Parque la Fragua 

 
Tomado de: Google Maps – Paz de Ariporo 

 

Presenta: 

 El estado actual del parque se encuentra en obra negra.  
 No tiene el cerramiento adecuado para ejercer deporte. 
 No cuenta sardinales, limitando el tránsito de los peatones y exponiéndolos 

al peligro, debido a que transitan por las carreteras. 
 No tiene zonas transitorias y accesos al parque. 
 No cuenta con cestas de basura. 
 Sus tiene zonas de estar. 
 No tiene iluminación pública. 
 Sus áreas de esparcimiento se encuentran deterioradas. 

 

En la siguiente tabla se observarán fotografías del Parque la Fragua (fuente 
propia) y la ubicación (fuente: Google maps) representada por un punto de 
referencia del sitio donde fue tomada (véase tabla 19). 
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Tabla 19. Fotografía y ubicación Parque la Fragua 

Fotografía Ubicación 

 

 

 

 



103 
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3. Parque El Palmar 

El Parque el Palmar se encuentra ubicado en la zona Oeste del municipio de 
Paz de Ariporo entre la calle 12 y la carrera 12 (véase ilustración 40).  

Ilustración 40. Ubicación Parque el Palmar 

 

Tomado de: Google Maps – Paz de Ariporo 

 

Presenta: 

 El estado actual del parque es pésimo.  
 Deterioro de la estructura en la cancha de micro futbol. 
 No tiene el cerramiento adecuado para ejercer este deporte. 
 No cuenta con la totalidad del perímetro en sardinales, limitando el tránsito 

de los peatones y exponiéndolos al peligro, debido a que transitan por las 
carreteras. 

 No tiene zonas transitorias y accesos al parque. 
 No cuenta con cestas de basura. 
 Sus zonas de estar están destruidas. 
 Escasa iluminación pública. 
 Sus áreas de esparcimiento se encuentran deterioradas. 

En la siguiente tabla se observarán fotografías del Parque el Palmar (fuente 
propia) y la ubicación (fuente: Google maps) representada por un punto de 
referencia del sitio donde fue tomada (véase tabla 20). 
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Tabla 20. Fotografía y ubicación Parque el Palmar 

Fotografía Ubicación 
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4. Parque Juan Moreno 

El Parque Juan Moreno se encuentra ubicado en la zona centro del municipio 
de Paz de Ariporo entre la calle 8 y la carrera 7 (véase ilustración 41).  

Ilustración 41. Ubicación Parque Juan Moreno 

 

Tomado de: Google Maps – Paz de Ariporo 

Presenta: 

 El estado actual del parque es pésimo.  
 No tiene el cerramiento adecuado para ejercer el deporte de voleibol. 
 No cuenta con sardinales adecuados para el tránsito de personas, 

exponiéndolos al peligro, debido a que transitan por las carreteras. 
 Las zonas transitorias y accesos al parque presentan daños en su 

estructura, no permitiendo la cómoda circulación de las personas y aún más 
grave no permite el acceso a personas con discapacidad. 

 No cuenta con cestas de basura. 
 No tiene zonas de estar. 
 No tiene iluminación pública. 
 Sus áreas de esparcimiento se encuentran deterioradas y con un grado de 

maleza considerable. 

En la siguiente tabla se observarán fotografías del Parque Juan Moreno (fuente 
propia) y la ubicación (fuente: Google maps) representada por un punto de 
referencia del sitio donde fue tomada (véase tabla 21). 
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Tabla 21. Fotografía y ubicación Parque Juan Moreno 

Fotografía Ubicación 
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Anexo B. Estado actual del Parque El Merecure, Paz de Ariporo. 

El Parque el Merecure se encuentra ubicado en la zona Centro-Este del municipio 
de Paz de Ariporo, en un reciente barrio llamado El Merecure. Las imágenes 
satelitales de Google Maps no registra el mapa, sin embargo, se señala su ubicación 
aproximada. (véase ilustración 42).  
 

Ilustración 42. Ubicación aproximada del Parque el Merecure 

 
Tomado de: Google Maps – Paz de Ariporo 

 
Presenta: 
 

 El estado actual del parque es pésimo.  
 No tiene el cerramiento adecuado para ejercer el deporte de micro futbol. 
 No existen andenes para el tránsito de personas. 
 No tiene zonas transitorias y accesos al parque. 
 No cuenta con cestas de basura. 
 No tiene zonas de estar. 
 No tiene iluminación pública. 
 Sus áreas de esparcimiento se encuentran en estado de obra negra. 
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En la siguiente tabla se observarán fotografías actuales del Parque el Merecue 
(fuente propia) y la descripción de la ubicación de donde fue fotografiado (véase 
tabla 22). 

 

Tabla 22. Fotografías y ubicación del Parque el Merecure 

Fotografías Ubicación 

 

Fotografía tomada de la 
esquina Norte-Oeste 

 

Fotografía tomada del costado 
Norte 
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Fotografía tomada del costado 
Norte 

 

Fotografía tomada de la 
esquina Sur-Oeste 
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Anexo C. Planos del proyecto 

(Adjuntos en formato PDF en el CD) 
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Anexo D. Presupuesto de obra 

(Adjuntos en formato PDF en el CD) 
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Anexo E. Cronograma de actividades 
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Anexo F. Modalidades de selección del contratista 

 
1. Licitación pública 

 
Se  entiende  por  licitación  pública  el  proceso  de  selección  utilizado  por  las  
entidades  estatales  mediante  el  cual  escoge  a  sus  contratistas  a  través  de  
una  invitación  de  carácter  público  que  se  dirige  a  todas  las  personas  
potencialmente  interesadas  en  ejecutar  un  contrato,  para  que en  igualdad  de  
condiciones  y  bajo  criterios  objetivos  garantizados  por  el  pliego  de  condiciones,  
presenten ofertas entre las que se escogerá la más favorable. 
 
La licitación pública, en la práctica, se reserva para objetos de carácter complejo y 
mayor valor. 
 

2. Concurso por méritos  
 
Corresponde a la modalidad prevista para la selección de consultores o proyectos, 
en los que se podrá utilizar sistemas de concurso abierto o de pre calificación. En 
este último caso, la conformación de la lista de precalificados se hará mediante 
convocatoria pública, permitiéndose establecer listas limitadas de oferentes 
utilizando para el efecto, entre otros, criterios de experiencia, capacidad intelectual 
y de organización de los proponentes, según sea el caso. 
 
En esta modalidad de selección se premia el talento y la experiencia en la 
contratación de consultoría por encima del precio, creando las condiciones para un 
desarrollo vigoroso de esta área, responsable, entre otras cosas, de los diseños y 
de la interventoría de las obras publicas. 
 

3. Selección abreviada  
 
La selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista 
en aquellos casos en que, por las características del objeto a contratar, las 
circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, 
puedan adelantarse procesos simplificados (uso de subastas a la inversa, bolsas de 
productos o compras por catálogo) para garantizar la eficacia de la gestión 
contractual. 
 

 La adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas 
uniformes y de común utilización por parte de las entidades. 

 La contratación de menor cuantía. 
 La contratación cuyo proceso de licitación haya sido declarado desierto. 
 La celebración de contratos para la prestación de servicios de salud. 
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 Productos de origen o destinación agropecuarios que se ofrezcan en las 
bolsas de productos legalmente constituidas. 

 La contratación de bienes y servicios que se requieran para la defensa y 
seguridad nacional. 

 Enajenación de bienes. 
 

4. Contratación directa 
 
La contratación directa es una modalidad de contratación de carácter excepcional, 
por lo que su aplicación es de carácter restrictivo. En efecto, la ley de Contratación 
Publica en Colombia, prevé los siguientes eventos en los cuales es procedente esta 
modalidad de contratación: 
 

 En los casos de Urgencia manifiesta. 
 Contratación de empréstitos. 
 Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado. 
 Para el arrendamiento o adquisición de inmuebles. 
 Para los contratos interadministrativos. 
 Para la contratación de bienes y servicios en el sector de Defensa y del DAS 

que requieran reserva en su contratación. 
 Para los contratos de desarrollo de actividades científicas y tecnológicas. 
 Los contratos de encargo fiduciario celebrados por las entidades territoriales 

según los requisitos previstos en la Ley 1150 de 2007. 
 Para la ejecución de trabajos artísticos o de prestación de servicios 

profesionales de apoyo a la gestión. 
 
Fuente: Régimen de Contratación  
Ministerio de relaciones exteriores, Régimen de contratación [en línea]. Bogotá: 
Ministerio de transporte [citado 18 octubre, 2017]. Disponible en internet: <URL: 
http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/DocEstrategicos/ABCContratacion.p
df> 
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Anexo G. Etapas del proceso contractual  

 
1. Primera Etapa: Planeación en la Contratación Estatal 
 
En la planeación del contrato se deben fijar los requerimientos de la contratación, 
tales como la identificación de la necesidad del contrato, los recursos 
presupuestales disponibles para su financiación, su ajuste al plan de necesidades y 
al plan de compras y la elaboración y alcance de los estudios y diseños previos 
(técnicos, económicos y jurídicos. De tal manera que luego de una buena 
planeación, se celebrará el contrato si éste se ajusta a las necesidades de la entidad 
para cumplir con el servicio. 
 
2. Segunda Etapa: Publicaciones de Proyecto de Pliegos y Convocatoria 

Pública 
 

 ¿Qué es el proyecto de pliegos?: El proyecto de pliegos, como su nombre lo 
indica, es un proyecto de lo que serán los pliegos de condiciones finales. 
Como proyecto que es, se presenta al público para que todos los interesados 
lo conozcan, lo estudien, y de esta manera hagan todas las observaciones y 
preguntas que consideren del caso. 

 
Este proyecto debe ser lo más cercano posible al pliego definitivo y abarcar 
el contenido integral del futuro pliego de condiciones. El proyecto debe 
contener toda la información y todas las “reglas de juego” que regirán en el 
proceso contractual. Deben ser en su estructura y contenido, lo más cercano 
que sea posible, al proyecto definitivo de pliego de condiciones. Esto 
garantizará que los interesados opinen sobre todo su contenido. 

 
 ¿Cómo obtienen los contratistas información sobre los procesos de 

contratación de las entidades estatales?: La entidad contratante debe 
garantizar la publicidad de todos los procedimientos y actos asociados a los 
procesos de contratación salvo los asuntos expresamente sometidos a 
reserva. 

 
La publicidad en los procesos de contratación se debe hacer en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) a través del Portal único 
de Contratación, cuyo sitio web será indicado por su administrador. Con base 
en lo anterior, se publicarán, entre otros: el proyecto de pliego de condiciones 
y la indicación del lugar físico o electrónico en que se podrán consultar los 
estudios y documentos previos. 

 
Así mismo deben publicarse las observaciones y sugerencias al proyecto de 
pliego de condiciones que presenten los posibles oferentes y el documento 
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que contenga las apreciaciones de la entidad sobre las observaciones 
presentadas. 

 
En caso de no contarse con los medios tecnológicos adecuados o de no 
encontrarse disponible el Seco en el día en que deba realizarse la publicación 
a que se refiere el inciso segundo del artículo 4° del decreto 2474 de 2008, 
la entidad publicará para cada proceso de licitación, selección abreviada y de 
concurso de méritos, un aviso en un diario de amplia circulación nacional, 
departamental o municipal, según el caso, o a falta de estos en otros medios 
de comunicación social que posean la  misma  difusión,  informando  el  lugar  
donde  puedan  ser  consultados  en  forma  gratuita  tanto  el proyecto de 
pliego de condiciones como la versión definitiva del mismo y señalando la 
forma en  que  se  dará  publicidad  a  los  demás  actos  del  proceso.  La no 
presentación del reporte o del plan de acción señalado anteriormente 
acarreará la violación del decreto reglamentario y por ende la vulneración de 
los deberes funcionales de los responsables, la que se apreciará por las 
autoridades competentes de conformidad con lo previsto en el Código 
Disciplinario único. 

 
Sin perjuicio de la publicación que del contrato celebrado se haga en el Seco, 
deben tenerse en cuenta las normas que regulan la publicación de los 
contratos en el Diario único de Contratación Pública, o en su defecto en la 
Gaceta Oficial de la respectiva entidad territorial o por algún mecanismo 
determinado en forma general por la autoridad administrativa territorial, que 
permita a los habitantes conocer su contenido. 

 
La publicación electrónica de los actos y documentos descritos debe hacerse 
en la fecha de su expedición, o, a más tardar dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes.  El plazo general de su permanencia se extenderá hasta 
dos (2) años después de la fecha de liquidación del contrato, o de la 
ejecutoria del acto de declaratoria de desierta según corresponda. 

 
 ¿Qué es Portal Único de Contratación?: El Portal Único de Contratación es 

una página de Internet, administrada por el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública (SECOP). 

 
Mediante este sistema se cumple la mayoría de los requisitos de publicidad 
en el proceso de contratación pública. A su vez, a través de éste se permite 
al público la consulta de toda clase de información referente al proceso 
contractual. 

 
Su principal objetivo es garantizar la transparencia y la publicidad en la 
selección de los contratistas particulares. 
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 ¿Cuál es la importancia de las observaciones y sugerencias que se 
presentan al proyecto de pliego de condiciones?: La importancia de estos, 
por así llamarlos, comentarios, radica en que los pliegos de condiciones 
definitivos podrán incluir los temas planteados en las observaciones, siempre 
que se estimen relevantes.  Así se está minimizando la posibilidad de que se 
susciten controversias, bajo la premisa de que los interesados ya han tenido 
la oportunidad de opinar y de ser oídos en el trámite de elaboración de los 
pliegos definitivos. 

 
 Resolución de Apertura del proceso de selección: La Resolución de Apertura 

del proceso de selección es un acto administrativo mediante el cual se 
ordena: 
 
1. la apertura del proceso de selección. 
2. la publicación del Pliego de Condiciones definitivo. 
 
En los procesos de selección por licitación, selección abreviada y concurso 
de méritos, se hará la convocatoria pública una vez evaluadas las 
observaciones y propuestas presentadas por los interesados a los proyectos 
de pliego de condiciones, documentos y estudios previos. La Resolución de 
apertura del proceso de selección es propiamente un acto administrativo de 
carácter general, mediante el cual se ordena la apertura del proceso de 
selección. La competencia para proferirlo radica en el representante legal de 
la entidad, quien tiene competencia para delegar esta función. 

 
3. Tercera Etapa: Apertura de la Licitación Pública y Pliegos Definitivos 
 

 ¿Qué información contiene el Acto Administrativo de apertura?: Se deberá 
determinar el objeto del contrato; se tendrán que indicar el número de 
publicaciones que se deberán realizar y el intervalo de tiempo entre cada una 
de ellas; Se tendrá que ordenar la publicación de los pliegos definitivos en la 
página Web que crea la entidad, o en su defecto tendrá que publicar 
información acerca del lugar exacto en donde se pueden consultar los pliegos 
de condición. 
 
En las licitaciones públicas, los pliegos de condiciones de las entidades 
estatales deberán señalar el momento en el que, con anterioridad a la 
presentación de las ofertas, los oferentes y la entidad revisarán la asignación 
de riesgos con el fin de establecer su distribución definitiva” 
 

 ¿Qué es un pliego de condiciones definitivo?: Es el acto jurídico fundamental 
para entrar a regular una relación contractual y que se tiene como futura entre 
las partes, es importante resaltar lo anterior, siempre que la posibilidad de 
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negociación de los contenidos contractuales posterior a la adjudicación de 
los contratos estatales es prácticamente nula. 
 
Los pliegos de condiciones definitivos son los mismos proyectos de    pliegos, 
pero ajustados conforme las observaciones y complementaciones hechas 
por los particulares, que la entidad contratante desee adoptar. 
En el pliego de condiciones deberá establecerse un término por medio del 
cual las entidades deban; Evaluar las propuestas; Solicitarles a los 
proponentes las aclaraciones y explicaciones que la entidad considere 
indispensables. 
 
Es relevante el conocimiento de este término por parte de los proponentes, 
debido a que dependiendo de lo que se diga en el informe de evaluación, 
ellos podrán realizar las observaciones que consideren necesarias para 
aclarar el contenido de sus ofertas. (Ley 80 de 1993 Art.30 Núm. 8) 
 

 ¿En qué consiste la audiencia de riesgos? El objeto de esta audiencia será 
la de realizar por parte de los interesados unas propuestas, basadas en 
observaciones que tengan al proyecto de pliego de condiciones en lo que se 
refiere a cómo fueron tipificados  los  riesgos  previsibles  por  parte  de  la  
entidad,  o  en  cuanto  a  la  cuantificación  de  los  mismos, o en cuanto a 
quién es el que soportará tales riesgos, y en general a lo que tenga que ver 
en la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles en el 
desarrollo y ejecución del contrato. 

 
 ¿Hasta cuándo se pueden solicitar aclaraciones? Es importante señalar que 

los interesados en el proceso pueden solicitar aclaraciones dentro del plazo 
de la licitación, y es un deber de las entidades contestarlas por escrito, con 
copia a todos aquéllos que retiraron los pliegos. 
 

4. Cuarta Etapa: Preparación de las Ofertas, Audiencias y Adjudicación 
 

 Audiencia de Adjudicación: La adjudicación deberá realizarse en audiencia 
pública, donde participarán además del jefe de la entidad o al delegado para 
el caso, los demás proponentes e interesados en asistir.  
 
En esta audiencia y previo a la decisión de adjudicación los interesados 
pueden pronunciarse sobre la respuesta dada por la entidad a las 
observaciones realizadas a los informes de evaluación. 
 

 ¿Qué es el acto de adjudicación?: El acto de adjudicación es un acto 
administrativo que profiere la entidad, mediante el cual se designa al oferente 
escogido. A partir de ese momento se convierte en el adjudicatario, es decir 
el futuro suscriptor del contrato. 
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Fuente: Régimen de Contratación  
Ministerio de relaciones exteriores, Régimen de contratación [en línea]. Bogotá: 
Ministerio de transporte [citado 18 octubre, 2017]. Disponible en internet: <URL: 
http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/DocEstrategicos/ABCContratacion.p
df> 

 

 

 

 


