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0. INTRODUCCIÓN 
 

En la industria de la construcción cada proyecto involucra variables que lo hacen 

único. A pesar de la planeación, existe un porcentaje de incertidumbre que hace 

que su manejo deba ser adecuado con las circunstancias y características de cada 

momento. 

 

Recopilar, documentar y generar lecciones aprendidas sobre la experiencia que 

adquieren los actores involucrados son actividades que permiten desarrollar una 

herramienta para el gerente de proyectos quien retomará la información en los 

momentos necesarios como apoyo en la toma de decisiones. 

 

El gerente de proyectos debe promover oportunidades para ampliar conocimiento 

con base en la experiencia, de tal manera que ésta herramienta sea útil para 

mejorar el desempeño en nuevos proyectos, analizando objetivamente las 

actividades de proyectos anteriores para documentar con certeza los procesos 

exitosos, los factibles a ser corregidos y aquellos que no deben ser repetidos para 

así evitar errores y repetir aciertos, tomando decisiones cada vez más precisas. 

 

Debido a las características particulares que envuelven el proyecto edificio Mario 

Laserna de la Universidad de los Andes se consideró importante realizar el 

seguimiento en su aspecto gerencial.  Es necesario anotar que éste proceso 

comprende las actividades que se adelantaron en el período de desarrollo de 

tesis. 

 

El seguimiento realizado al proyecto edificio Mario Laserna comprende el registro 

de la información extraída del proceso gerencial desarrollado en los aspectos 

legal, administrativo, económico y financiero, comercial y técnico.  Su organización 

parte de un marco teórico, para luego mencionar la información relacionada 

directamente sobre el proyecto y determinar al final como uno de los resultados las 



                                                                                                              MIC 2006-I-47 

 9 

SEGUIMIENTO PROCESO GERENCIAL EDIFICIO MARIO LASERNA 
Ing. Edgar Humberto Sánchez Cotte 
 

lecciones aprendidas y recomendaciones generadas sobre las actividades que 

fueron de mayor impacto. 

 

Otro resultado logrado es un material de apoyo académico que refleje los 

procesos adelantados, que será realizado  por el Ing. Juan Manuel Méndez en su 

tesis de maestría y que parte de la entrega de información de la actividad de 

seguimiento como fotografías, videos e información escrita recolectada en la labor 

del seguimiento e investigación de ésta tesis. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 

La gerencia de proyectos como actividad es novedosa  y cada día se hace más 

importante.  Debido a los problemas que se han presentado en el desarrollo de los 

proyectos se impone como una solución bastante atractiva, pues permite realizar 

coordinación de actividades, enfocar los objetivos en tiempo, costo y calidad 

acorde con las necesidades del cliente. 

 

Dada la naturaleza tan variada de los diversos proyectos en la Ingeniería, el 

gerente debe estar presente a lo largo de las etapas velando por el buen 

desarrollo de éstas, llevando en armonía a todos los participantes con la 

planeación elaborada para lograr los objetivos propuestos.  

 

La toma de decisiones adquiere un gran significado en la labor del gerente de 

proyectos y debe indicar la dirección correcta que se debe seguir.  Una gran 

experiencia es garantía en ésta labor, pero en ocasiones se puede fallar. 

 

Al documentar cuidadosamente los procesos sobre los cuales se adquiere 

experiencia y luego realizar un análisis íntegro, identificando aciertos y errores, se 

logra una herramienta adicional que será un valioso apoyo de referencia en los 

momentos en que se deban tomas éstas decisiones ó simplemente podrá ayudar 

a guiar actividades con base en las ya realizadas. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Hacer seguimiento al desarrollo gerencial del proyecto edificio  Mario Laserna en 

las etapas de tesis 1 y 2, que permita generar un material de aprendizaje que 

muestre el conocimiento adquirido, en el cual se registren los procesos, que 

permita plasmar nuevas experiencias de enriquecimiento al conocimiento de la 

Ingeniería y realizar un análisis para extraer las lecciones aprendidas y generar 

recomendaciones. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Realizar un seguimiento sobre el desarrollo del proceso gerencial de obra 

teniendo en cuenta todas las variables que se incluyan en él. 

 

• Generar documentación de procesos, registro fotográfico y fílmico sobre el 

desarrollo de obra. 

 

• Generar observaciones y recomendaciones de obra apoyadas en el manejo 

de información, experiencia y conocimiento adquirido en los cursos de 

maestría. 

 

• Maximizar la eficiencia de la comunicación del resultado haciendo uso de 

información en forma digital, como fotos y videos. 

 

• Motivar a la documentación de experiencias adquiridas con fines 

gerenciales, académicos ó de información. 

 

• Generar una propuesta de modelo para realizar el seguimiento de un 

proyecto de construcción complejo. 
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• Plantear una herramienta para el gerente de proyectos de construcción que 

tenga como base el seguimiento de procesos. 
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3. ALCANCE 
 

El alcance del presente trabajo de tesis consiste en reunir en un material de apoyo 

la recopilación de información sobre el seguimiento de desarrollo de los procesos 

gerenciales desde los puntos de vista legal, administrativo, financiero, técnico y 

comercial, involucrados en el proyecto “Edificio Mario Laserna” de la Universidad 

de los Andes, con el objetivo de generar conocimiento con base en la experiencia 

adquirida. 

 

Adicionalmente, realizar un análisis de los procesos, visualizando aquellos que 

fueron exitosos, generando recomendaciones sobre los que se pueden mejorar y 

los que no se deberían repetir, con mira a proyectos futuros.  La labor se 

encuentra enmarcada en un espacio de tiempo comprendido entre los meses de 

Febrero y Diciembre del año 2005, asignados al desarrollo de ésta tesis. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 

El desarrollo de los procesos compromete un apoyo de tipo conceptual a fin de 

poder lograr una mayor y mejor ubicación en el contexto.  La idea fundamental es 

determinar con claridad un conjunto de conocimientos, que permita dirigir el 

proceso elaborado en la forma más adecuada y con la mejor referencia a los 

términos que se utilicen.  

 

Es importante tener la idea global e ir desmenuzándola en ideas particulares que 

muestren las necesidades por zonas, de manera que se logren concatenar en esa 

idea global. 

 

 

4.1. GERENCIA DE PROYECTOS 
 

Un proyecto se genera con el propósito de satisfacer una necesidad, solucionar un 

problema o generar una oportunidad de inversión.  Está dentro de un marco 

limitante de recursos que se maneja mediante un presupuesto, plazo que se 

maneja mediante una programación y unas especificaciones de calidad. 

 

La gerencia es una disciplina novedosa en el medio, pero se hace necesaria en 

todo proyecto, de manera que permita generar coherencia en los objetivos de 

costo, tiempo y calidad, manejar la batuta utilizando clara comunicación, realizar 

seguimiento y retroalimentación oportunos.1 

 

La gerencia de proyectos es una labor que abarca actividades de tipo 

administrativo, legal, financiero y económico, técnico y comercial, con el fin de 

realizar la gestión para la iniciación y desarrollo de un proyecto inmobiliario.2 

                                                 
1
 Gerencia de Proyectos, Diego Echeverry, 2005 

2
 Decreto 2090, Sociedad Colombiana de Arquitectos, 1989 
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La  descripción de éstas funciones otorgadas al gerente de proyectos se 

encuentra en el Decreto 2090 de 1989 y es la única reglamentación existente 

elaborada por la Sociedad Colombiana de Arquitectos. 

 

La labor desarrollada por la gerencia de proyectos es fundamental debido a la 

naturaleza de éstos. Un proyecto es único e irrepetible, cuenta un inicio y un fin de 

tal manera que está encerrado en un tiempo, lo que lo hace temporal,  es complejo 

debido a que es multidisciplinario, maneja niveles de incertidumbre que afectan los 

parámetros de costo y tiempo, pero que van reduciéndose con el transcurrir de su 

avance y también está afectado por un entorno. 

 

La toma de decisiones y el esfuerzo para realizar cambios genera impacto en el 

proyecto. La mejor manera para evitar ésta consecuencia es una buena 

planeación inicial, en la que el gerente de proyecto juega un papel muy importante. 

 

Ilustración 1 Importancia de las decisiones y esfuerzo para hacer  cambios y correcciones  

 

 

 

ECHEVERRY, Diego. Gerencia de Proyectos de Construcción – Fase de desarrollo de un proyecto 
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Teniendo en cuenta las fases del desarrollo de un proyecto como son: factibilidad, 

diseño, construcción y puesta en marcha, se podría afirmar que la mayor 

incertidumbre está generada en la etapa de factibilidad, la cual va disminuyendo 

con el transcurso de su desarrollo y en la medida en que se avanza en las demás 

etapas. 

 

La relación entre el gerente de proyectos y los participantes del proyecto debe 

estar enmarcado en una labor que se asemeja a la desarrollada por un director de 

orquesta, quien no interpreta ningún instrumento, pero se encarga de llevar en 

armonía a todos los participantes de acuerdo con una partitura pre acordada. 

 

La gerencia de proyectos exige desarrollar mecanismos para llevar a cabo el 

control de los procesos y su ajuste a la planeación organizada en un inicio. Éste 

mecanismo debe permitir la visualización de los procesos que no estén bien 

encausados, que generen desviaciones en tiempo, recursos ó calidad, de tal 

manera que se convierta en una herramienta que aporte claridad y que permita la 

toma de decisiones a fin de corregir dichas desviaciones. 

 

Ilustración 2 Ciclo de control de un proyecto 

         
 

ECHEVERRY, Diego. Gerencia de Proyectos de Construcción – Ciclo de control de un proyecto 
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Ilustración 3 Esquema de comunicación del proyecto 

 

 
 

 

SÁNCHEZ, Edgar, Seguimiento proceso gerencial proyecto edificio Mario Laserna 

 

4.2. MANEJO AMBIENTAL 
 

El manejo ambiental es un aspecto fundamental que permite generar conciencia 

sobre  el cumplimiento de las normas establecidas en la legislación para la 

ejecución de un proyecto, además permite avanzar en el desarrollo de conductas 

que se amolden a una filosofía de mejoramiento del impacto que se pueda 

acarrear tanto en el entorno, como en su interior. 

 

El desarrollo de la obra en un proyecto tiene actividades que generan impactos 

ambientales, es importante generar acciones que lo reduzcan al máximo.  Para el 

desarrollo del tema de manejo ambiental se determinaran en la siguiente tabla las 

actividades consideradas y su impacto ambiental. 
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Ilustración 4 Tabla de actividades y su impacto ambiental en el proyecto Edificio Mario Laserna 
 

FASE PRELIMINAR 

ACTIVIDAD IMPACTO AMBIENTAL 

Infraestructura temporal  

Excavación - Emisiones de gases y material 

particulado. 

- Afectación de edificaciones 

aledañas. 

- Molestias a los peatones y 

usuarios externos. 

Determinación de rutas para 

transporte de materiales hacia los 

botaderos 

- Alteración del flujo vehicular 

- Carpado de vehículos 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Excavación - Emisiones de ruido 

- Afectación edificaciones 

aledañas 

Uso de dinamita en proceso de 

excavación 

- Emisiones de material 

particulado 

 

Uso de soldadura - Molestias a usuarios externos 

 

 

Manual de respeto al ciudadano, Instituto de Desarrollo Urbano, Alcaldía Mayor de Bogotá 

 

4.3. SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 

El tema de seguridad industrial es hoy en día de mucha importancia, en el pasado 

la industria de la construcción no lo enmarcaba dentro de sus prioridades, dado 

que en ocasiones ni siquiera estaba considerado en los proyectos. 
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Es importante hacer una reflexión acerca del tema y realizar un acercamiento real 

a su normatividad y legislación.  En Colombia son evidentes las deficiencias en 

materia de salud y seguridad que son causantes de un gran número de lesiones, 

muertes y deterioro en las condiciones del trabajador de la construcción. 

 

Llevar a cabo un seguimiento de la accidentalidad en los proyectos es base 

fundamental para hacer un análisis que permita corregir las deficiencias existentes 

y reducir sus implicaciones en algunos casos trágicas, pero que en todos dejan 

huellas y  afectan de manera considerable los proyectos. 

 

Desarrollar un programa de salud ocupacional teniendo en cuenta la particularidad 

de cada proyecto, que contemple higiene y seguridad industrial para la 

identificación y control de riesgos, involucrando a todos los actores, realizando una 

capacitación en busca de un cambio de conciencia dirigida hacia la seguridad es 

una herramienta que generará beneficios. 

 

Adicionalmente, generar y difundir un programa de atención de emergencias y 

desastres  que tenga una brigada que esté como responsable y coordinadora hará 

parte complementaria al programa de salud ocupacional. 

 

 

4.4. GESTIÓN DEL RIESGO 
 

Se puede definir el riesgo como la posibilidad que existe en un proyecto de ser 

afectado por un elemento, en donde dicha afectación puede causar un daño, de 

manera que altere su desarrollo normal. 

 

La gestión del riesgo es una labor indispensable en la gerencia, no es 

desconocido que grandes proyectos han fracasado debido a la mala visión y el  

manejo dado a la exposición de riesgos. 
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Existen factores que deben tenerse en cuenta y que podrían minimizar los riesgos 

como: manejar las presiones ejercidas al proyecto, el adecuado uso de la nueva 

tecnología, el buen desempeño en los procedimientos de operación,  la claridad 

acerca de roles y responsabilidades, la adecuada planeación, la incertidumbre que 

se genera al comenzar un proyecto y que se mantiene en nivel de descenso 

acorde con su avance, los factores externos, la toma de decisiones adecuada, en 

fin son un número muy variado de factores que pueden en determinados 

momentos generar éste problema. 

 

Las fuentes de riesgo más comunes en un proyecto son: contractuales, técnicas, 

financieras y externas.  Los riesgos contractuales hacen  mención a los deberes, 

derechos y responsabilidades de las partes en un contrato, la falta de claridad y 

entendimiento y la mala administración e implementación de éste. 

 

Los riesgos técnicos están relacionados con la incertidumbre tecnológica.  Los 

riesgos financieros están relacionados con malos estimativos en las propuestas, la 

disponibilidad de recursos  y la eficiencia en el manejo de éstos. 

 

Los riegos externos tienen que ver con cambios en los requerimientos y 

decisiones del cliente y los cambios en la legislación. 

 

La etapa inicial en el desarrollo del proceso de manejo del riesgo es la 

identificación de éste,  cabe añadir que un riesgo no identificado no puede ser 

manejado.  La identificación demanda habilidad, experiencia y criterio de todo el 

personal del proyecto. 

 

Transcurrida la etapa de identificación, el riesgo debe ser cuantificado en cuanto al 

impacto que generará en todos los aspectos, de ésta manera es posible afirmar 

que el riesgo está dado en función  de la incertidumbre y del impacto generado: 
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RIESGO: (INCERTIDUMBRE, IMPACTO)3 

 

 

Ilustración 5 Administración del riesgo 

 

ECHEVERRY, Diego. Gerencia de Proyectos de Construcción – Administración del riesgo 

 

El gerente de proyectos debe mantener equilibrio entre los recursos, el programa y 

el alcance del proyecto.  Administrar el riesgo de forma que se reduzca al máximo 

el impacto que se pueda generar en cualquiera de los tres aspectos mencionados. 

 

 

 
                                                 
3
 Gerencia de Proyectos, Diego Echeverry, 2005 
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Ilustración 6  Triángulo de gerencia de proyectos 

 

                                         
MARULANDA, Andrés. Gerencia de Proyectos en la Ingeniería de consulta 

 

4.5. ASPECTO TÉCNICO 
 

Los aspectos técnicos desplegados en el desarrollo de la fase constructiva de un 

proyecto deben poseer una fundamentación conceptual que permite analizar su 

desempeño y visualizar técnicamente los pasos de cada proceso. 

 

4.5.1. EXCAVACIÓN 
 

Excavación es la actividad de retirar un material sobrante, con el fin de obtener el 

espacio necesario para realizar un proyecto. 

 

El objetivo es conseguir los niveles exigidos para construir una edificación, una vía 

ó parqueadero, lo mismo que para las brechas de cimientos y desagües. 

Los movimientos de tierra son necesarios para obtener el nivel más bajo de la 

edificación, de las vías y parqueaderos, así como de las brechas para 

cimentaciones y desagües.4 Estas excavaciones pueden ser realizadas a mano o 

                                                 
4
 Camacol Antioquia, Manual de especificaciones técnicas, ETC, 2004 
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con ayuda de maquinaria de diversas especificaciones según el volumen de tierra, 

la profundidad, el ancho de las excavaciones y la naturaleza del suelo. 

 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

 

Materiales 

 

Tablas, tablones, puntales, largueros para entibados, explosivos. 

 

Herramientas  

 

Palas, picos, barras, taladros, cinceles, martillos, manilas,  

 

Equipos 

 

Excavadoras de cuchara, excavadoras de manejo, retroexcavadoras, buldózeres, 

bombas, volquetas y coches. 

 

 

4.5.1.1. EXCAVACIÓN MANUAL 
 

Una excavación manual es aquella en la que se utilizan herramientas manuales 

como palas, picas, barras, etc. para retirar el material.  Se usa éste método acorde 

con las necesidades ó disponibilidad que se tenga en obra. 

 

Se considera necesidad en el momento en que sin importar que se cuente con 

maquinaria, las características de la zona  en la cual se desarrollará la actividad no 

permiten hacer su uso.  En el caso de disponibilidad no existe otra forma y se 

asume la única manera de adelantar la labor. 
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4.5.1.2. EXCAVACIÓN MECÁNICA 
 

Una excavación mecánica es aquella que se lleva a cabo utilizando maquinaria 

como retroexcavadoras, buldózer, etc. para retirar el material. 

 

4.5.2. CIMENTACIÓN 
 

La cimentación es el conjunto de elementos que permiten realizar la transferencia 

de cargas de la edificación al suelo. Existen varios tipos y se define dependiendo 

del estudio hecho al suelo de fundación. 

 

4.5.2.1. CAISSONS 
 

Los caissons son elementos estructurales que presentan una sección transversal 

considerable (comparada con los pilotes) y que se encargan de transmitir la carga 

de una sola columna a un estrato que sea capaz de soportarla. La relación entre la 

profundidad de la cimentación y el ancho de la pila es generalmente mayor que 

cuatro. 

 

Existen dos clases de Caissons: 

 

CAISSONS ESTRUCTURALES: Son aquellos que hacen parte de la cimentación 

de una estructura, transmitiendo las cargas a un estrato resistente. 

 

CAISSONS DE APROXIMACIÓN: Son aquellos que se utilizan para llegar a una 

zona de trabajo. 

 

4.5.3. ESTRUCTURA 
 

Es una armadura, generalmente de acero u hormigón armado, que se fija al suelo 

y sirve de sustentación a un edificio. 
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4.5.3.1. PANTALLAS 
 

Los muros pantalla son muros de hormigón armado de sección rectangular, que 

presentan una continuidad funcional a lo largo de su traza y que se construyen en 

el terreno desde la superficie del mismo, en forma de paneles discontinuos, antes 

de realizar la excavación del terreno  

 

4.5.3.2. ANCLAJES 
 

Los anclajes (al terreno) son elementos estructurales que transfieren cargas de 

tracción al terreno, ya sea suelo o roca y son diseñados bajo los mismos 

principios. Según el tiempo de servicio los anclajes se pueden diferenciar en dos 

tipos: 

 

Anclajes temporales que proporcionan estabilidad durante la construcción de la 

estructura, mientras se elabora algún otro elemento que aporte estabilidad 

definitiva. 

 

Anclajes permanentes que trabajan durante toda la vida útil del proyecto y a los 

cuales se les hace tratamiento especial  contra la corrosión. 

 

Como partes fundamentales de un anclaje tenemos: 

 

Zona de Bulbo: es la parte solidaria en el terreno en profundidad de transferir los 

esfuerzos al mismo por fricción y debe estar ubicada detrás de la línea de falla del 

terreno. 

 

Zona Libre: es la parte en la que la armadura se encuentra aislada del terreno 

que la rodea y se encuentra por delante de la línea de falla del terreno. 
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Cabeza y placa de apoyo: es la unión de la armadura con la estructura de apoyo, 

y sobre ella se ejerce la acción exterior de tensionamiento.5 

 

Ilustración 7  Partes de un anclaje 

 
 

 

 

Como características importantes de los anclajes tenemos que: 

 

� Se ejecutan mediante inyección o relleno de lechada o mortero de cemento. 

 

� El término pos tensado se refiere a que los anclajes son tensados 

posteriormente a la inyección y fragüe del medio aglomerante utilizado, 

permitiendo entonces aplicar cargas de tracción a elementos estructurales 

que son estabilizados mediante éstos. 

 

� Están integrados a un tipo de tendón de acero (cables), alojados centrados 

en una perforación que se rellena o inyecta con lechada de cemento, y que 

                                                 
5
 Procesos constructivos, Geofundaciones, 2002 
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en su extremo anterior que apoya sobre la estructura posee una cabeza y 

placa de transferencia de la carga de tracción. 

 

4.5.3.3. VIGAS, VIGUETAS Y RIOSTRAS 
 

Los términos utilizados para los elementos de refuerzo horizontal en una 

estructura son vigas, viguetas y riostras.  Existen dos tipos de vigas, que son: 

vigas de cimentación y vigas de amarre.  Una viga de cimentación es aquella 

sobre la cual se apoyan tres o más columnas, su sección transversal puede ser 

rectangular o adoptar la forma de T invertida.  Una viga de amarre tiene como 

función generar el amarre entre los elementos de cimentación a fin de impedir su 

desplazamiento horizontal, además es exigencia del Reglamento Colombiano de 

Construcciones Sismo Resistentes NSR-98.6 

 

4.5.3.4. COLUMNAS 
 

Las columnas son elementos verticales sobre los cuales se ejercen dos acciones 

físicas principalmente: soportan acciones de compresión y de flexión. Las 

columnas son diseñadas con una sección y refuerzo dimensionados de acuerdo 

con los esfuerzos que debe resistir.7 

 

4.5.3.5. PLACAS 
 

Las placas son elementos estructurales que por lo general se ubican entre dos 

niveles de la edificación y son losas. Las placas se pueden clasificar acorde con 

su ubicación en la estructura como de contrapiso, de entrepiso y de cubierta.   

 

 

 

                                                 
6
 Instituto del Concreto, Colección Básica del Concreto 2, 1998 

7
 Instituto del Concreto, Colección Básica del Concreto 2, 1998 
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4.6. ESTUDIOS Y DISEÑOS 
 

Los estudios son procesos que permiten determinar las características de los 

elementos y establecer parámetros para realizar los diseños de un proyecto de 

construcción.  

 

Los diseños son procesos de análisis y desarrollo de una idea que se origina en el 

cumplimiento de los requerimientos determinados por el dueño de un proyecto. 

 

4.6.1. ESTUDIO GEOTÉCNICO 
 

Se define cómo estudio geotécnico el conjunto de actividades (caracterización del 

subsuelo y análisis profesional), orientado a emitir las recomendaciones de diseño 

y construcción de las obras en contacto con el suelo, de tal forma que garantice un 

funcionamiento adecuado a sus propósitos de diseño y proteja los predios y obras 

vecinas.8 

 

4.6.2. DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
 

El diseño arquitectónico es un proceso de análisis y síntesis realizado por un 

arquitecto diseñador, de todos los aspectos condicionantes de la solución de los 

problemas espacial, funcional, técnico y estético de cualquier edificación y 

corresponde a la elaboración de un proyecto cuyo resultado final se visualiza 

mediante la presentación gráfica o espacial con planos y maquetas, además de 

satisfacer de manera armónica, económica y técnica los objetivos planteados por 

el cliente.9 

 

 

 

                                                 
8
 Caracol Antioquia, Manual de especificaciones técnicas ETC, 2004 

9
 Caracol Antioquia, Manual de especificaciones técnicas ETC, 2004 
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4.6.3. DISEÑO ESTRUCTURAL 
 

El diseño estructural es un proceso de análisis y cálculo de los elementos 

estructurales que van a cumplir con el objetivo de dar sostenimiento a la 

edificación.  Ésta actividad entrega como resultado final en forma gráfica y escrita . 
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5. METODOLOGÍA 
 

La metodología que fue usada en el desarrollo de éste trabajo fue la de registro 

histórico del proceso gerencial del edificio Mario Laserna en sus aspectos legal, 

administrativo, técnico, comercial y financiero mediante documentación periódica 

en las etapas de diseños y construcción parcial, por medio de seguimiento en 

obra, entrevistas a personas vinculadas directa e indirectamente al proyecto, 

entrevistas a personas que conocen acerca del tema, registro fotográfico y fílmico 

de procesos técnicos, clasificación y organización del material elaborado, de forma 

que se desarrolle un enriquecimiento al proceso de tesis.  Adicionalmente,  existió 

apoyo de consulta bibliográfica, búsqueda de información en Internet y consulta en 

la información adquirida en los cursos de maestría. 

 

A medida que se recolectaba ésta información se iba haciendo un análisis sobre 

enseñanzas generadas por el  proceso gerencial, de forma que se mencionan 

lecciones aprendidas a considerar en proyectos futuros como aquellas que se 

consideran  importantes por su gran éxito e impacto, aquellas que dejan los 

procesos que están sujetos a mejoras y las que ofrecen los procesos que se 

considera no se deben repetir. 

 

Éste proceso de seguimiento se inició en el mes de Noviembre del año 2004 y 

culmina con la entrega del documento de ésta tesis.  La labor se programó de la 

siguiente manera: 

 

- Documentación previa sobre el proyecto. 

 

- Consecución de permisos en la Universidad para acceder al proyecto. 

 

- Ingreso al proyecto. 
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- Programación semanal de actividades como visitas de obra, entrevistas con el    

personal involucrado en el desarrollo, seguimiento a comités de obra y actividades 

desarrolladas al interior del proyecto. 

 

- Asistencia a eventos como conferencias, charlas y reuniones relacionadas con 

el proyecto edificio Mario Laserna. 

 

- Recolección de información, registro fotográfico y fílmico. 

 

- Investigación sobre documentos como artículos, tesis de maestría y 

publicaciones acerca del proyecto. 

 

- Clasificación y análisis de la información recolectada. 

 

- Generación de documentación de los procesos con interacción con el asesor. 

 

- Generación del modelo para seguimiento de procesos - SPC 

 

Todas las actividades mencionadas se desarrollaron ininterrumpidamente durante 

el año de seguimiento lo que permitió una efectiva interacción con todo lo 

relacionado al proyecto. 
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6. ANTECEDENTES 
 

La Universidad de los Andes en su compromiso de dar respuesta desde el terreno 

educativo a las necesidades reales del país y aportar a la evolución del mismo ha 

consolidado una serie de políticas encaminadas a cumplirle a la sociedad 

Colombiana y mundial. 

 

Para lograr tal fin, desarrolla y pone en práctica metodologías de avanzada en la 

docencia y la investigación, orientadas a que el estudiante sea el principal agente 

de su formación y resuelva los problemas que se le presenten con creatividad y 

responsabilidad. 

 

El proyecto edifico Mario Laserna hace parte del compromiso de construir 

infraestructura que compense la gran necesidad de involucrar un mayor espacio 

de experimentación dentro de las actividades curriculares. 

 

Actualmente son muy pocas las Universidades que poseen centros de desarrollo 

de aprendizaje e investigación como el proyecto edificio Mario Laserna que se 

está construyendo en la Universidad de los Andes, que surgió de varias ideas que 

fueron propiciadas como consecuencia  de diversas visitas hechas por un grupo 

de profesores de la facultad de ingeniería cuando regresaron de conocer la 

experiencia acumulada de pares internacionales en las universidades del grupo de 

pioneras a nivel mundial en el tema de investigación. 

 

El proceso de seguimiento al proyecto edificio Mario Laserna fue iniciado por el 

Ingeniero Alex Wihiler en el desarrollo de su tesis de maestría “Seguimiento del 

desarrollo del proyecto del nuevo edificio Mario Laserna de ingeniería de la 

universidad de los Andes”, cuya continuación se plantea en el desarrollo de ésta 

tesis y que dada la importancia del tema se considera pertinente continuar con el 

seguimiento en las demás etapas. 
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Ilustración 8 Últimos usos del terreno donde se ubica el proyecto edificio Mario Laserna 

 

 

 
 

 

 

SÁNCHEZ, Edgar, Seguimiento proceso gerencial proyecto edificio Mario Laserna 
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7. ASPECTO GERENCIAL DEL PROYECTO EDIFICIO MARIO LASERNA 
 

Éste capítulo contiene la descripción del proyecto edificio Mario Laserna en los 

aspectos legal, financiero, técnico, administrativo y comercial. 

 

7.1. ASPECTO LEGAL 
 

En el aspecto legal, la gerencia del proyecto edificio Mario Laserna desarrolla 

actividades con el fin de cumplir con las disposiciones que afectan el proyecto. 

 

7.1.1. LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 
 

El proceso de obtención  de la licencia de construcción para el proyecto edificio 

Mario Laserna se inició el 24 de Junio  del 2003 con la radicación por parte de la 

Universidad de una aclaración de interpretación de algunos puntos del Plan de 

Regularización y Manejo de la Universidad (Resolución 009 de Enero de 2003), 

para resolver el cuestionamiento hecho por la Corporación La Candelaria durante 

la obtención de la licencia del edificio Q. 

 

Para obtener la licencia de construcción se debieron cumplir requisitos adicionales 

debido a que el proyecto se encuentra en el Centro histórico de Bogotá, por tal 

motivo además intervinieron en el proceso el Ministerio de Cultura y la 

Corporación La Candelaria. 

 

El 23 de Julio de 2004, se radicó oficialmente ante la curaduría No. 1 el Proyecto 

del Edificio Mario Laserna y se fija la valla informativa en el lote.  El 7 de 

Septiembre de 2004, el curador urbano hace entrega a la Universidad de la 

Licencia de Construcción del edificio Mario Laserna mediante el número LC 04-01-

0362.10 

                                                 
10

 Seguimiento del desarrollo del proyecto del nuevo edificio Mario Laserna de ingeniería de la universidad de 

los Andes, Alex Wihiler 
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Actualmente la licencia de construcción se encuentra en proceso de cambio por 

actualización.  Las razones que motivaron éste proceso son los cambios físicos en 

la etapa de construcción que se han hecho al proyecto, como es el hecho de 

haber cubierto algunos espacios por necesidad de infraestructura y un cambio 

proyectado a futuro que hace relación al puente peatonal que conectará el edificio 

con los predios de la Universidad, en donde actualmente se encuentra el edificio 

“W”, éste paso cambiará de la proyección que tenía en el segundo piso para el 

quinto nivel. 

 

7.1.2. CONTRATOS 
 

El proceso de contratación inició con un contrato de administración, gerencia de 

obra e interventoría, celebrado entre la Universidad de los Andes y la firma PAYC 

S. A. (Pérez Arciniegas y Cia.), cuyos objetivos fundamentales son: 

 

1. Gerencia de Proyecto 

2. Coordinación de Contratos 

3. Interventoría técnica y administrativa 

4. Control de Programación y Presupuesto  

 

Bajo éste esquema el 7 de Septiembre de 2004 se recibió el lote de la compañía 

que tenía a su cargo el manejo del parqueadero que funcionaba en el terreno y el 

15 de Septiembre del 2004, se inició la construcción del Edificio Mario Laserna, 

con el proceso de excavación. 

 

Existen características fundamentales y comunes a todos los contratos generados 

a partir de la labor desempeñada por el contratista PAYC S. A. como son: 

 

1. Esquema de precios unitarios fijos. 
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2. El AIU, tiene un tratamiento especial a describir: 

  

A (Costos de administración) 

 

• Inscrito en un formato generado para éste propósito. 

• No es porcentaje sobre el valor de costos directos. 

• Es un valor fijo mensual debidamente sustentado en el formato. 

• En caso de que la actividad contratada excediera el tiempo 

establecido y debiera ser reprogramada, el primer mes de 

administración no se pagaría y de ser mayor el tiempo para 

terminarla, el valor  cancelado se ajustaría al previamente 

establecido y justificado. 

 

I + U (Imprevistos + Utilidad) 

 

• Si los costos directos por obras adicionales o mayores cantidades se 

incrementan en un % mayor o igual al 15% de los costos directos 

iniciales, el reconocimiento es proporcional al I+U inicial. 

  

En caso de no superar el 15% el I+U no se incrementa. 

 

Bajo éste esquema y los pliegos específicos de cada actividad se han generado 

contrataciones para ítem particulares como son: 

 

CONTRATISTAS DE DISEÑO 

 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

U. T. JAVIER VERA 

Javier Vera 
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DISEÑO ESTRUCTURAL 

P Y D LTDA. 

Alejandro Pérez Silva 

 

DISEÑO ELÉCTRICO 

SM Y A 

Javier Sánchez 

 

ASESOR GEOTÉCNICO 

ALFONSO URIBE Y CIA. 

Alfonso Uribe 

 

DISEÑO VENTILACIÓN MECÁNICA 

ALVARO TAPIAS Y CIA. 

Álvaro Tapias 

 

DISEÑO HIDROSANITARIO 

ALVARO TAPIAS Y CIA. 

Álvaro Tapias 

 

DISEÑO SEGURIDAD Y CONTROL 

A. G. R. Y CIA. 

Antonio García Rozo 

 

DISEÑO TRÁFICO VERTICAL 

RAFAEL BELTRÁN 

Rafael Beltrán 

 

DISEÑO ACÚSTICO 

CONSTRUCCIONES ACÚSTICAS 
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Gonzalo Durán 

 

DISEÑO ILUMINACIÓN 

CARMENZA HENAO 

Carmenza Henao 

 

ASESORÍA AMBIENTAL 

GERENCIA AMBIENTAL DE PROYECTOS 

Mauricio Wiesner 

 

DISEÑO CABLEADO ESTRUCTURADO 

SMYA   

Jaime Sánchez 

 

ASESORÍA BIO CLIMÁTICA 

ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA 

Jorge Ramírez 

 

AUTOMATIZACIÓN ACADÉMICA 

TRANSFERTEC LTDA. 

Miguel Bernal 

 

PAISAJISMO 

PAISAJE URBANO Ltda. 

María Teresa Perdomo 

 

AMOBLAMIENTO 

Catalina Iannini 
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CONTRATOS DE OBRA 

 

EXCAVACIÓN 

U. T. MARIO LASERNA 

Fernando Ramírez 

 

PRELIMINARES 

VICTOR M. GARZÓN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS LTDA. 

Víctor Manuel Garzón 

 

INSTRUMENTACIÓN 

ESPINOSA Y RESTREPO Y CIA. LTDA 

Carlos Restrepo G. 

 

MUROS DE CONTENCIÓN 

CIVILIA S. A. 

Francisco Camargo 

 

ANCLAJES 

GEOFUNDACIONES S. A. 

Mauricio Arango López 

 

SUMINISTROS CONCRETO 

CEMEX S. A. 

Victor Nelson Parra 

 

FUNDIDA CAISSONS ESTRUCTURA 

CIVILIA S. A. 

Francisco Camargo 
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SUMINSTROS ACERO REFUERZO 

LAMINADOS ANDINOS S. A. 

Otto Giraldo Salazar 

 

EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL 

MELCO DE COLOMBIA S.A. 

Itsuo Arakawa 

 

7.2. ASPECTO FINANCIERO 
 

Los recursos utilizados en el proyecto proceden de fuentes como: 

 

  - MATRÍCULAS 

- SERVIDOR 

- COMERCIALIZACIÓN DE LABORATORIOS 

  - CONTRATOS CONSULTORÍA 

  - ESTUDIOS 

  - PATROCINIO 

 

 

7.3. ASPECTO TÉCNICO 
 

7.3.1. ESTUDIOS Y DISEÑOS 
 

7.3.1.1. ESTUDIO GEOTÉCNICO 
 

El estudio geotécnico fue desarrollado en dos fases, una preliminar en Noviembre 

de 2002, en donde se hicieron siete (7) perforaciones y una complementaria y 

definitiva en Febrero de 2004 en donde se adicionaron cuatro (4) perforaciones, 

para un total de once (11) perforaciones. 
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En estos estudios se concluyó acerca de: 

 

• El subsuelo contenía una placa asfáltica de no más de 0.1 m.  Bajo la placa 

se encuentran rellenos de material granular tipo recebo, rellenos en varias 

tierras y rellenos arenosos con escombros, así como placas de concreto 

reforzado que seguramente correspondían a antigüas edificaciones que 

había en el predio.  Por éste predio pasaba el cauce original del Río San 

Francisco en sentido suroriente – noroccidente, de manera que se 

encuentran rellenos con espesores variables que corresponden al antigüo 

cauce. 

• En las perforaciones se encuentran entre 2.5 y 6.5 m. bajo la superficie 

arenas y gravas y piedras de matriz arenosa. 

• A continuación en todas las perforaciones se encontraron piedras, cantos y 

grandes bloques de roca arenisca.  Ocasionalmente se encuentran rocas 

de mayor dureza y se extrajeron núcleos hasta de 80 cm., como único fue 

el hallazgo de un núcleo de 1.60 m., lo anteriormente mencionado alcanzó 

profundidades entre 15.8 y 19.2 m. bajo la superficie. 

 

De común acuerdo con la Universidad de los Andes se estableció la 

instrumentación requerida para poder monitorear los niveles de agüa, las 

edificaciones y vías aledañas, presiones sobre los muros de contención y el 

comportamiento de los muros anclados. 

 

Para desarrollar las labores de monitoreo se contó con cuatro elementos que son: 

Topografía, Piezómetros, Inclinómetros y Celdas de presión.  La función de la 

topografía es determinar características del terreno y colocar plaquetas de 

nivelación y plomos para realizar lecturas semanales. Los Piezómetros que se 

instalaron con una anterioridad no menor a tres meses del inicio de obra en pares, 

uno de hilo vibrátil y otro de tipo casagrande a varias profundidades con el fin de 

determinar con exactitud los niveles de agüa y se tomaron lecturas cada  semana. 
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Los Inclinómetros ubicados en la periferia de la excavación a una distancia no 

menor a dos metros de los muros anclados, quedarán embebidos en la roca 

arcillolita para analizar los desplazamientos relativos. 

 

Finalmente, las Celdas de presión se instalaron sobre los muros de contención y 

en los anclajes para determinar los valores de presión horizontal  o carga sobre los 

anclajes a fin de verificar que éstos valores estén dentro de los rasgos 

establecidos. 

 

7.3.1.2. DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
 
El proceso de diseño arquitectónico se inició con la apertura de un concurso por 

parte de la Universidad, para tal fin se elaboró un documento que contiene las 

bases de éste proceso, el cual se inicia con una presentación de la Universidad. 

 

El objeto del concurso de carácter abierto fue la selección de un consultor en 

materia Arquitectónica que realizara el desarrollo del anteproyecto del Edificio 

Germania. La edificación está catalogada como de  carácter mixto y dentro de sus 

instalaciones funcionarán las siguientes dependencias de la Universidad: la 

Facultad de Ingeniería, la Biblioteca General, un Auditorio, Salones de clase y 

Estacionamientos. El participante ganador deberá desarrollar las siguientes 

actividades:  

 

1. Elaborar el proyecto arquitectónico. 

2. Coordinar los diseños arquitectónicos con los diseños requeridos. 

3. Ejercer la supervisión arquitectónica durante la construcción del Edificio 

Germania de la Universidad de los Andes. 
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4. Obtener la Licencia de Construcción del Edificio Germania de la 

Universidad de los Andes ante la curaduría Urbana.11 

 

Adicionalmente, se pretende cumplir con aspectos técnicos de bienestar y confort 

como son: 

 

• Autosostenibilidad 

• Iluminación Natural 

• Control de Temperatura 

• Acústica 

• Iluminación 

• Seguridad contra incendio 

• Señalización 

 

El concurso fue ganado por la Unión temporal Javier Vera, quien es su 

representante legal. 

 

7.3.1.3. DISEÑO ESTRUCTURAL 
 
El proceso del diseño estructural se inició con el desarrollo de una licitación 

privada en el 2003, que fue adjudicada y viene siendo desarrollada por P Y D 

Ltda., cuyo representante legal es Alejandro Pérez Silva. 

 

La labor fue suspendida por un período de dos meses cuando se presentó la 

intervención en el proceso de la licencia de construcción por parte de la 

Corporación la Candelaria, para luego ser reanudada. 

 

                                                 
11

 Bases del concurso Arquitectónico de Anteproyecto del Edificio Germania, Universidad de los Andes; 

Dirección de Planta Física, Dirección de Planeación y Evaluación; 2003 
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Su desarrollo ha tenido cambios por varias razones como son: el tipo de suelo y 

los caisson, el cambio de altura, los pases para tuberías y los cambios 

arquitectónicos derivados de los cambios hechos al proyecto. 

 
 
7.3.2.  ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
 

La etapa de construcción se inició el 15 de Septiembre con las actividades de 

preliminares y excavación, a continuación se documenta la etapa de construcción. 

 

7.3.2.1. PROCESOS CONSTRUCTIVOS 
 

Los procesos constructivos desarrollados durante la etapa de seguimiento fueron: 

 

� EXCAVACIÓN 

� PANTALLAS 

� ANCLAJES 

� CIMENTACIÓN 

� ESTRUCTURA (PARCIAL) 

 

7.3.2.1.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Las especificaciones técnicas de determinadas para cada proceso son: 

 

7.3.2.1.1.1. EXCAVACIÓN 
 

La excavación en el edificio Mario Laserna fue iniciada en el mes de Septiembre 

de 2004 y culminó en el mes de Enero de 2005.  Las cantidades manejadas  que 

generaron un mayor impacto en el proyecto del proceso se encuentra relacionadas 

así: 
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Ilustración 9 Tabla comparativa de cantidades representativas en el proceso de excavación 
 

 UNIDAD CONTRATO INICIAL 
CANTIDAD OCT. 

2005 

DEMOLICIONES EN 

CONCRETO 
M3 500.00 2.084.92 

DEMOLICIONES DE 

ELEMENTOS NO 

ESTRUCTURALES 

M3 500.00 939.55 

EXCAVACIÓN 

MANUAL DE 

CAISSONS ESTRATO 

1 

M3 2.996.00 68.61 

EXCAVACIÓN 

MANUAL DE 

CAISSONS ESTRATO 

2 

M3 4.495.00 8.756.84 

 

Analizando la tabla se nota una clara diferencia entre las cantidades inicialmente 

presupuestadas y las ejecutadas, que fue causa para tomar la decisión de realizar 

una reprogramación por parte de la gerencia del proyecto. 

 

Éste proceso fue desarrollado haciendo uso de maquinaria como 

retroexcavadoras y volquetas 

 

 
Ilustración 10 Secuencia fotográfica de excavación del proyecto edificio Mario Laserna 

 

      

 

SÁNCHEZ, Edgar, Seguimiento proceso gerencial proyecto edificio Mario Laserna 



                                                                                                              MIC 2006-I-47 

 46 

SEGUIMIENTO PROCESO GERENCIAL EDIFICIO MARIO LASERNA 
Ing. Edgar Humberto Sánchez Cotte 
 

7.3.2.1.1.2. PANTALLAS 
 

Como primer aspecto acerca de éste tema es importante anotar que debido a la 

función que desempeñarían las pantallas se determinó no realizar su construcción 

en todo el contorno del terreno.  Las razones que determinaron ésta decisión 

fueron dos, la primera fue el análisis de estabilidad de un muro encontrado de la 

estructura de la cervecería Germania y que arrojó un resultado positivo, 

permitiendo su uso en el cumplimiento de la función que harían las pantallas de 

esa zona.  La segunda fue el desconocimiento de la ubicación del tubo que 

conduce la canalización del río San Francisco y que pasa por un costado del 

terreno, lo cual generaba un riesgo en caso de la utilización de pantallas, ya que al 

colocar el anclaje éste se podría perforar. 

 

 

Ilustración 11 Planta sótano, ubicación métodos utilizados de contención para taludes 

 
SÁNCHEZ, Edgar, Seguimiento proceso gerencial proyecto edificio Mario Laserna 
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7.3.2.1.1.3. ANCLAJES 
 

Los anclajes se desarrollaron como anexo a los muros pantalla y su profundidad  

osciló alrededor de los 15 mts. La longitud del bulbo estuvo alrededor de 6 mts. 

según diseño. 

 

7.3.2.1.1.4. CIMENTACIÓN 
 

La cimentación del edificio Mario Laserna está constituida por caissons cuyas 

dimensiones oscilan en diámetros entre 1.2 mts. y  5.00 mts. aproximadamente y 

su profundidad está sujeta a encontrar el suelo de fundación que es la roca 

arcillolita y empotrarse como mínimo en 4.00 mts.  La excavación fue hecha a 

mano, utilizando dinamita y herramientas manuales para el retiro del material. 

 

Ilustración 12 Corte típico de un caisson 

 

 

 

SÁNCHEZ, Edgar, Seguimiento proceso gerencial proyecto edificio Mario Laserna 
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7.3.2.1.1.5. ESTRUCTURA PARCIAL 
 

La estructura parcial desarrollada en el proyecto corresponde a la construcción de 

elementos como son: vigas de cimentación, vigas de estructura, losa de 

contrapiso, losas de entrepiso y columnas. 

 

La construcción de estos elementos corresponde a los parámetros establecidos en 

los estudios y diseños del proyecto, además de la calidad que debe presentar el 

acabado del concreto, dado que la obra contará con concreto a la vista. 

 

7.3.2.1.2. METODOLOGÍA DE LOS PROCEDIMIENTOS 
 

7.3.2.1.2.1. EXCAVACIÓN 
 

El uso de maquinaria fue fundamental durante el proceso de excavación, aunque 

al interior del cuerpo de los caissons fue necesario hacer uso de herramientas 

manuales, después de extraído éste material se trasladaba a un punto de acopio, 

o simplemente se cargaba directamente en el vehículo para retirarlo de obra. 

 

El proceso de excavación debió tener en cuenta el retiro del material necesario 

para iniciar la cimentación, de tal suerte que bajo el piso del parqueadero existente 

se encontraba sepultada una construcción correspondiente a la cervecería 

Germania, cuyas instalaciones se encontraban dispuestas en ésta zona. 

 

La excavación, cargue y retiro del material fue desarrollado mediante actividades 

cíclicas haciendo uso de retroexcavadoras y volquetas, que a su vez trasladaron el 

material a un botadero. 

 

Durante el proceso de excavación fue necesario realizar excavación manual 

debido a la complejidad del terreno.  La dimensión diametral y la profundidad, 
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hicieron que la extracción del material se realizara haciendo uso de herramientas 

manuales. 

 

Ilustración 13 Fotografías de excavación manual y retiro de material en los caisson 
 

    
 
SÁNCHEZ, Edgar, Seguimiento proceso gerencial proyecto edificio Mario Laserna 

 

7.3.2.1.2.2. PANTALLAS 
 

Las pantallas fueron construidas de manera intercalada por fases, es decir que se 

excavaba y fundía una pantalla de tal forma que para la siguiente el material no se 

retiraba y en la siguiente se repetía el proceso.  Luego se retiraba el material y se 

fundían aquellas que habían quedado pendientes. 

 

Cada fase constituía un tramo horizontal con el mismo nivel y en la medida en que 

se terminaba una fase se avanzaba verticalmente hacia abajo para continuar con 

la siguiente fase. 
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Ilustración 14 Descripción gráfica de la forma de avance en el proceso constructivo de pantallas 

 

 

 

 

SÁNCHEZ, Edgar, Seguimiento proceso gerencial proyecto edificio Mario Laserna 

 

 

 

 

Ilustración 15 Construcción de pantallas 
 

          
 

SÁNCHEZ, Edgar, Seguimiento proceso gerencial proyecto edificio Mario Laserna 
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Ilustración 16 Fotografía muros de contención 
 

 
 

SÁNCHEZ, Edgar, Seguimiento proceso gerencial proyecto edificio Mario Laserna 

 

7.3.2.1.2.3. ANCLAJES 
 

Los anclajes se fabricaron en un lugar seco para evitar la oxidación. El equipo de 

tensión se ubicó en obra, manteniéndose en un sitio adecuado para evitar su 

deterioro, de igual manera el cemento se mantuvo en lugares apropiados. 

 

Para conducir la lechada desde el equipo de inyección hasta el anclaje, se utiliza 

una combinación de manguera y tubería de 1” de diámetro, para conducir el aire  

se utilizó tubería entre 2” y 3” de diámetro y para la conducción de agüa tanto para 

la preparación de la lechada así como para lavar los equipos se utilizó tubería de 

½” ó ¾”. 

 

El proceso de perforación dada las características del terreno fue de 

rotopercusión, siendo una combinación de rotación y percusión del martillo. 

Terminada la perforación se realiza la limpieza del hueco perforado para evitar 

residuos, utilizando agüa a presión o aire y se introduce el tensor en un tiempo 

máximo de una hora y media para evitar derrumbamientos y a su vez el cable 

debe quedar 1 mt. por fuera del muro pantalla. 
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El proceso de llenado se hizo con lechada de cemento de relación agüa cemento 

1:1 hasta el fondo para generar un sello inicial, permitiendo un fragüe del llenado 

durante un período entre 24 y 48 horas. Luego se procedió a realizar el proceso de 

inyección  a presión del bulbo según diseño.  En cuanto a la concentración de 

lechada en la inyección su relación estuvo dentro de las relaciones agüa cemento 

1:1 y 0.5:1 y dependía de la presión de inyección que se obtenía. 

 

El proceso de tensionamiento se ejecutó siete (7) días después de realizado el 

proceso de inyección en cada anclaje y se hizo siguiendo el proceso de carga y 

descarga, siempre y cuando la edad del concreto de la estructura de reacción lo 

permitiera. 

 

Ilustración 17 Secuencia de instalación de anclajes 

 

     
 

SÁNCHEZ, Edgar, Seguimiento proceso gerencial proyecto edificio Mario Laserna 

 

 

 

7.3.2.1.2.4. CIMENTACIÓN 
 

CONSTRUCCIÓN DE LOS CAISSONS 

 

La metodología empleada para la construcción de los caissons en el edificio Mario 

Laserna se encuentra planteada en forma esquemática en la siguiente figura: 
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Ilustración 18 Proceso constructivo caissons del proyecto edificio Mario Laserna 

 

 
 

SÁNCHEZ, Edgar, Seguimiento proceso gerencial proyecto edificio Mario Laserna 

 

Para determinar las características específicas de los pasos utilizados en el 

desarrollo del proceso de la construcción  de los caissons se definen así: 

 

INICIO: comienzo del proceso. 

 

Ilustración 19 Proceso de inicio de excavación manual de caissons 

 

 

 

SÁNCHEZ, Edgar, Seguimiento proceso gerencial proyecto edificio Mario Laserna 
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ESTADO DE TERRENO: la decisión que se toma dependiendo de la dificultad 

para adelantar el proceso de excavación. 

 

Ilustración 20 Fotografía que referencia el tamaño de roca encontrado en el proceso de excavación 

 

 

 

SÁNCHEZ, Edgar, Seguimiento proceso gerencial proyecto edificio Mario Laserna 

 

EXCAVACIÓN: proceso de retiro del material haciendo uso de herramientas o 

maquinaria con el fin de trasladarlo al punto de acopio o directamente a la 

volqueta para ser retirado. 

 

 

USO DE ESPLOSIVOS: proceso utilizado en los casos en que el tamaño de roca 

encontrado no era fácil de manejar directamente y debía ser reducido. 

 

 

 

Ilustración 21 Fotografía de los materiales explosivos utilizados en el proceso de excavación 

 

                         

 

SÁNCHEZ, Edgar, Seguimiento proceso gerencial proyecto edificio Mario Laserna 
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Para lograr la ejecución fue necesario  efectuar voladuras con materiales 

explosivos que permitieron reducir su tamaño, de forma tal que pudieran ser 

manipuladas, cargadas y luego retiradas.  Para cumplir el objetivo se contó con 

una persona responsable de la actividad, quien contó con amplia experiencia  y 

permisos necesarios. El material utilizado es RI, compuesto fundamentalmente por 

AGRON o NITRON, CLORATO DE POTASIO y ALUMINIO NEGRO. La cantidad 

que se almacenó en obra no superó la cantidad necesaria para el desarrollo 

semanal de la actividad y se mantuvo bajo debidas medidas de seguridad. 

 

Éste proceso se llevó a cabo secuencialmente de la siguiente manera 

 

1. Utilizando martillos neumáticos provistos de barrenos de 7/8” se realiza una 

perforación que varía entre 40 y 70 cms. de profundidad  en la roca a 

demoler. 

 

Ilustración 22 Fotografía de martillo neumático utilizado en el proceso de excavación 

 

 

 

SÁNCHEZ, Edgar, Seguimiento proceso gerencial proyecto edificio Mario Laserna 

 

2. Luego de efectuar las perforaciones se procede a rellenar con el material 

explosivo, en la cantidad necesaria de acuerdo con la ubicación, tamaño y 

características de la roca. 
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Ilustración 23 Fotografía de la preparación de una columna de material explosivo 

 

 

 

SÁNCHEZ, Edgar, Seguimiento proceso gerencial proyecto edificio Mario Laserna 

 

3. La columna (tiro) más usual fue de 40 cms., que contenía entre 10 y 15 

cms. de material explosivo y entre 25 y 30  cms. de tapa (recebo o arcilla) 

 

Ilustración 24 Gráfico de composición de columna para explotar roca 

 
 

 

SÁNCHEZ, Edgar, Seguimiento proceso gerencial proyecto edificio Mario Laserna 

 

4. Una vez colocado el tiro se coloca la espoleta y se activa la explosión 

mediante un impulso eléctrico. 
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Ilustración 25 Fotografía de explosión de roca 

 

 

 

SÁNCHEZ, Edgar, Seguimiento proceso gerencial proyecto edificio Mario Laserna 

 

5. Para evitar proyecciones de partículas y amortiguar en parte el ruido, se 

colocan sobre la roca elementos como bateas, llantas, planchones y 

alfombras debidamente atracadas. 

6. Si la voladura se encuentra en una zona adyacente al andén o vía se 

interrumpe tanto el paso de peatones como el de vehículos, a fin de 

prevenir cualquier eventualidad. 

 

7.3.2.1.2.5. ESTRUCTURA PARCIAL 
 

El desarrollo de la etapa de estructura parcial se inició a partir de la zona 

nororiental  con el desarrollo de las vigas de cimentación, dando paso a que las 

actividades que se encontraban en proceso fueran concluyéndose paralelamente. 

 

Los elementos estructurales construidos son: vigas de cimentación, placa de 

contrapiso (parcial), placas de entrepiso (parcial), columnas y muros 

arquitectónicos. 
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Ilustración 26 Fotografías de elementos de estructura parcial 
 

    
 

SÁNCHEZ, Edgar, Seguimiento proceso gerencial proyecto edificio Mario Laserna 

 

Las vigas aéreas han sido construidas de dos maneras, las vigas principales 

fundidas in situ y las viguetas prefabricadas y empotradas. Por éste motivo se 

determinó un espacio para realizar el armado y fundida de éstos elementos. 

 

Ilustración 27 Zona para elaborar elementos prefabricados 
 

    
 

SÁNCHEZ, Edgar, Seguimiento proceso gerencial proyecto edificio Mario Laserna 

 

7.3.3. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 
 
El manejo de la seguridad industrial se realiza mediante la contratación y es 

responsabilidad de cada contratista cumplir con los requerimientos hechos por la 

ley ante tal aspecto. 

 

Es importante tener en cuenta que la interventoría que en éste caso es realizada 

por PAYC S. A., quien toma acciones a fin de que la obra se desarrolle en forma 

adecuada. A continuación se muestra una tabla que referencia el índice de 

accidentalidad que presenta el proyecto edificio “Mario Laserna”. 
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Ilustración 28 Índice de accidentalidad del proyecto edificio Mario Laserna  
 

 
 

PAYC S. A., Informe mensual de gestión 

Ilustración 29 Secuencia de accidente 
 

    
 

SÁNCHEZ, Edgar, Seguimiento proceso gerencial proyecto edificio Mario Laserna 

 

7.3.4. MANEJO AMBIENTAL 
 
El manejo en el aspecto ambiental, al igual que la seguridad industrial se 

desarrolla mediante planes de acción para las actividades, que son propuestos por 

el contratista, revisados y controlados por la interventoría. 

 
En el caso particular de las actividades desarrolladas en el proceso de ésta tesis, 

los planes contemplan los siguientes temas: 
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- Manejo de escombros 

- Manejo de obras en concreto 

- Manejo de residuos líquidos 

- Manejo de agüa superficial 

- Manejo de vegetación 

- Manejo de maquinaria y equipos 

- Manejo de campamento y almacenes 

- Control de emisiones atmosféricas 

- Señalización 

- Gestión social 

 

Sobre éste tema existe falta de control y mención de temas como: 

 

- Emisión de ruido 

- Emisión de partículas 

- Impacto visual 

 

7.3.5. GERENCIA Y TOMA DE DECISIONES 
 

El gerente de proyectos debe tomar decisiones adecuadas en situaciones 

precisas, por ésta razón acorde con la situación en determinados momentos 

existió ésta necesidad en el proyecto edificio Mario Laserna, lo que conllevó a 

tomar decisiones en aspectos como: el número de caissons, cambio de muros 

anclados, manejo de altura en el edificio, cambios arquitectónicos y losa de 

entrepiso. 

 

7.3.5.1. ASPECTO TÉCNICO 
 

Durante el desarrollo de la etapa de construcción se han tomado decisiones que 

hacen claridad en aspectos que se salen de la planeación original desarrollada 

para el proyecto, cuando se ejecuta un plan pueden surgir cambios que deben 
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estar acompañados de una visión clara que no permita que el proyecto se desvíe 

de los objetivos iniciales. 

 

7.3.5.1.1. REDUCCIÓN EN NÚMERO DE CAISSONS 
 

Una decisión importante en su momento fue un cambio en la cimentación debido 

al cambio en el número inicial de caissons proyectado para el edificio Mario 

Laserna. 

 

La cantidad de caissons proyectada inicialmente era de 103 y según análisis 

posterior se estudió la posibilidad de reducirla. El resultado de éste proceso arrojó 

un cambio sustancial en ésta cantidad pasando a un número de 58. Los caissons 

que no se ejecutaron correspondían a la losa de reacción y los caissons 

perimetrales. 

 

Para hacer cumplir  los objetivos y función planteados para la cimentación, 

algunas dimensiones de los caissons que permanecerían debieron ser alteradas.  

 

Es importante tener en cuenta que el impacto en el aspecto económico debido a 

ésta reducción fue grande, de manera que se logró seguir cumpliendo el objetivo y 

reducir costos.  

 

7.3.5.1.2. CAMBIO DE MUROS ANCLADOS 
 

Cuando se desarrolla una actividad, existen situaciones que pueden alterar su 

programación, es el caso del diseño de muros pantalla y anclajes elaborado para 

contener los esfuerzos generados por la  excavación en los taludes laterales. 

 

Inicialmente estaba planeada la construcción de estos muros en todo el contorno, 

pero surgieron dos situaciones que hicieron tomar decisiones que alteraron ésta 

planeación. 
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La primera surgió cuando se desarrollaba la excavación y se encontró sepultada la 

antigua construcción que perteneció en su entonces a la cervecería Germania.  

Particularmente ésta construcción contenía un muro al cual se le hizo un análisis 

de estabilidad y se determinó que podía cumplir la función de los muros pantalla 

proyectados para la zona en la cual estaba ubicado. 

 

La segunda se presentó sobre el costado de la Calle 19ª  y  tuvo que ver con una 

canalización del río San Francisco. Dicha canalización pasa bajo la Calle y utiliza 

un tubo cuya localización no se tenía con exactitud. Razón por la cual se 

determinó no realizar anclajes a los muros pantalla de éste sector y en su 

reemplazo se utilizaron muros de contrafuerte que permitieron hacer las veces de 

los anclajes para sostenerlos. 

 

7.3.5.1.3. MANEJO DE ALTURA 
 

Durante el proceso de obtención de la licencia de construcción, se estableció una 

altura bajo la cual se debería desarrollar el proyecto edificio Mario Laserna.  El 

desarrollo del proyecto arquitectónico tuvo un punto de referencia equivocado y se 

constituyó un sobrepaso en la altura total determinada para el edificio.  Al notar el 

desfase de altura fue importante determinar la solución para hacer la corrección. 

 

La decisión para corregir el sobrepaso fue rediseñar los elementos estructurales 

que afectan directamente el edificio en el tema de altura y así lograr adecuar 

nuevamente el proyecto a la altura inicialmente planeada. 

 

7.3.5.1.4. CAMBIOS ARQUITECTÓNICOS 
 

Aún cuando existe un plan inicial, generado con  base en el desarrollo de estudios 

y diseños aprobados por los actores involucrados, existen cambios constantes en 

varios aspectos, caso particular el aspecto arquitectónico que se ha visto afectado 
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en su desarrollo, con las consecuencias que ello implica en otros aspectos como 

por ejemplo el estructural. 

 

Si bien es cierto que los cambios desarrollados en un proyecto lo afectan 

considerablemente, es importante concebir la idea de una planeación insegura 

sobre los estudios y diseños que la determinaron. 

 

Cuando se desarrolla una planeación se deben tener claros los objetivos de un 

proyecto,  

 

7.3.5.1.5. LOSA DE ENTREPISO 
 
Para realizar la contratación de cimentación parcial y estructura fue conveniente 

tomar la decisión para realizar las placas de entrepiso bajo el concepto de losa 

fundida in situ o losa prefabricada. 

 

Teniendo en cuenta que existían retrasos en obra, una actividad que podría 

permitir un avance más rápido era la losa prefabricada, por otra parte el análisis 

estructural concluyó que por efecto de grandes áreas era conveniente realizar 

losas fundidas in situ. 

 
 
 
7.3.5.1.6. AFECTACIONES A LOS VECINOS 
 

Por lo general el proceso constructivo de una edificación genera consecuencias en 

los terrenos colindantes, de tal manera que dichas consecuencias deben ser 

corregidas a fin de subsanar los inconvenientes que se puedan ocasionar. 

 

La ley señala la responsabilidad que tiene el constructor sobre los riesgos que se 

corre al realizar una obra, al igual que el código civil define la responsabilidad que 
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tiene el propietario sobre el daño que se cause en una edificación vecina 

extendiéndola a los encargados de realizar la construcción. 

 

La gerencia del proyecto en unión con la Universidad de los Andes generó una 

política de manejo acerca del tema con los vecinos que pudiesen ser afectados 

por el proyecto que se inició con la constitución de actas de vecindad previas al 

inicio de los trabajos de construcción y en conjunto con cada vecino del predio, en 

donde se dejó constancia de la valoración del estado de cada edificación. 

 

Adicionalmente, durante el transcurso del proceso constructivo del edificio Mario 

Laserna, la gerencia del proyecto ha estado muy pendiente de los problemas que 

han presentado las edificaciones vecinas, corrigiéndolas a  la mayor brevedad de 

manera que exista un excelente ambiente de cordialidad y satisfacción en las 

relaciones entre las partes. 

 

7.3.5.2. ASPECTO ADMINISTRATIVO 
 

Es importante anotar que ha existido dificultad en el seguimiento de éstos 

aspectos, pues debido a constantes cambios, que aún existen, no hay un 

documento definitivo acerca de éstos temas. 

 

Se cuenta con información resumida de los cambios más importantes y 

sustanciales que han existido en el desarrollo del proyecto, la cual ha sido lograda 

del seguimiento de los comités realizados y la toma de decisiones allí 

contempladas. 

 

7.3.5.2.1. PROGRAMACIÓN 
 

El proyecto edificio Mario Laserna se inició en su fase constructiva en el mes de 

Septiembre de 2004 con una programación preliminar que se encuentra adjunta a 

éste documento en los anexos. 
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Se han hecho a la fecha de 6 de Noviembre varias reprogramaciones que están 

descritas así: 

 

7.3.5.2.1.1. PRIMERA REPROGRAMACIÓN 
 

Como razón fundamental para realizar la primera reprogramación surgió el tema 

de la cimentación.  El mayor porcentaje de roca, los bajos rendimientos en el 

desarrollo de la actividad comparados con los estimados en el plan inicial, hicieron 

que la obra tuviese que ser reprogramada, causando atraso y presión hacia los 

actores involucrados. 

 

7.3.5.2.1.2. SEGUNDA REPROGRAMACIÓN 
 

Los constantes cambios, los bajos rendimientos, el manejo mencionado en la 

altura del edificio con la consecuencia del refuerzo adicional por el rediseño 

estructural, fueron la causa de la segunda reprogramación. 

 

Como consecuencia, el proyecto inicialmente proyectado para ser entregado en 

Enero del año 2007, pasó a tener una fecha de entrega estimada en Agosto del 

mismo año. 

 

 

7.3.5.2.2. PRESUPUESTO 
 

PRESUPUESTO INICIAL (miles de millones ): $78 

 

ADICIONES: 

  - DOTACIÓN 

  - AJUSTE DE PRECIOS 

  - SOBRE COSTO CIMENTACIÓN 
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  - PARQUEADERO 

 

PRESUPUESTO ACTUAL 5 DE DICIEMBRE DE 2005  (miles de millones): $116.1 

 

PRESUPUESTO CONTRATADO A 5 DE DICIEMBRE DE 2005 (miles de 

millones): $35.5 

 

 - COSTOS DIRECTOS:  Campamento y Preliminares 

     Instalaciones 

     Cimentación y Estructura 

     Ordenes de trabajo 

     Varios 

 - COSTOS INDIRECTOS: Diseños técnicos 

     Gerencia de Obra 

     Gastos legales 

     Servicios 

     Varios 

 

PRESUPUESTO INVERTIDO A 5 DE DICIEMBRE (miles de millones): $20.18 

 

 

 

7.3.5.3. ASPECTO COMERCIAL 
 

El proyecto edificio Mario Laserna está enfocado en el aspecto netamente 

académico y en particular a ser una edificación que proporcione herramientas a 

nivel de investigación y experimentación, por tanto no está programado para ser 

vendido, lo cual excluye el análisis en el aspecto comercial. 
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8. LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES 
 

Al realizar el seguimiento del proyecto edificio Mario Laserna, surgieron lecciones 

aprendidas y recomendaciones, que se consideran importantes debido a su aporte 

para proyectos futuros.  Dada su relevancia e incidencia, se mencionarán en éste 

capítulo. 

 

8.1. MANEJO DE LA INCERTIDUMBRE 
 

Una actividad que produjo un alto porcentaje de incertidumbre fue la cimentación.  

A pesar de los estudios de suelo preliminar y definitivo, en donde se establecieron 

sus características, el conocer por historia que en éste predio se ubicó en el 

pasado la Cervecería Germania, se desconocían con exactitud algunos detalles en 

el momento de iniciar la excavación. 

 

Tomar acciones en el momento oportuno, son decisiones que el gerente de 

proyectos debe realizar, para el caso particular del Edificio Mario Laserna, las 

reuniones periódicas fueron una base fundamental que permitió interactuar y 

tomar medidas ante ésta situación. 

 

8.2. SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 

Como se mencionó en un comienzo, la importancia que está tomando el tema de 

la seguridad industrial es muy válida, dadas las experiencias que se han 

presentado en proyectos anteriores y las consecuencias que han existido. 

 

Como aspecto a tener en cuenta, es de gran aporte guiar la industria de la 

construcción en la dirección de implementar de forma obligatoria un plan que 

contenga la toma de medidas a fin de tener un control, mantener políticas de 

manejo e implementar procesos acerca del tema de la seguridad industrial. 
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La gerencia de proyectos debe involucrar dentro de sus labores el manejo de 

estas actividades y velar por su cumplimiento por parte de los actores del 

proyecto.   

 

8.3. CULTURA DEL OBRERO ANTE EL RIESGO 
 

El comportamiento asumido por el obrero colombiano ante situaciones que ponen 

en  riesgo su integridad personal no es en ocasiones el mejor, se desconocen las 

normas básicas de seguridad o simplemente a pesar de conocerlas se hace caso 

omiso de ellas. 

 

Esta situación, agrega un alto porcentaje de riesgo que no debería asumirse si 

existiera la conciencia en el obrero de las consecuencias a las que se está 

expuesto debido a su comportamiento.   

 

El avance en la industria de la construcción en comparación con otras industrias 

ha sido realmente muy bajo, si a esto se suma que la capacitación recibida por el 

obrero también lo ha sido, bien sea por falta de interés o por no contar con la 

capacidad económica para hacerlo, hace que la industria en su nivel de ejecución 

se desenvuelva dentro de una cultura en la que no se da la importancia 

indispensable a las normas y éstas se consideran a veces innecesarias, puesto 

que la experiencia adquirida, quizás la suerte ó la falta de visión a consecuencias 

futuras ha hecho que se sigan repitiendo errores. 

 

Ilustración 30 Fotografías de referencia 
 

    
 

SÁNCHEZ, Edgar, Seguimiento proceso gerencial proyecto edificio Mario Laserna 
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8.4. CONCERTACIÓN DE DISEÑOS 
 

En la planificación de un proyecto de construcción existen diversas áreas que se 

deben integrar para generar el mejor plan que ocasione el menor impacto negativo 

y que proporcione los mejores resultados en costo, tiempo y calidad. 

 

El gerente de proyecto debe involucrarse y ser pieza fundamental en el acople de 

las ideas propuestas por cada una de los actores, siempre llevando la batuta con 

liderazgo, manejo global del conocimiento, habilidad en negociaciones, manejo de 

conflictos, una buena teoría para tomar decisiones y optimización de procesos. 

 

Desarrollar una excelente planeación con objetivos claros para el proyecto es una 

base de éxito, pero si por el contrario, la planeación no es buena, existe un alto 

riesgo de incurrir en constantes cambios durante el desarrollo de la etapa 

constructiva del proyecto. 

 

En la Figura 1, se establece con claridad el concepto de impacto que generan los 

cambios durante las etapas del proyecto, siendo a medida en que se avanza más 

traumático y perjudicial realizarlos. 

 

Cada proyecto es único, de manera que las circunstancias que lo envuelven son 

propias. 
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Ilustración 31 Proceso para desarrollar cambios en un proyecto   

                   
SÁNCHEZ, Edgar, Seguimiento proceso gerencial proyecto edificio Mario Laserna 

 

8.5. PROGRAMACIÓN 
 

Los tiempos estimados en el caso particular del proyecto edificio Mario Laserna en 

la programación de actividades han sido reprogramados en varias ocasiones 

debido a factores como bajo rendimiento, porcentaje mayor al estimado en 

cantidad de roca en el proceso de excavación y cambios en diseños. 

 

Debido a ésta situación es posible afirmar que existen factores externos que 

pueden afectar un proyecto, como los mencionados en el caso específico del 

edificio Mario Laserna y que no son fácilmente previsibles, estando contemplados 

dentro de los riesgos que se corren en la ejecución de todo proyecto. 

 

Una excelente planeación puede ser totalmente alterada debido a situaciones que 

no son fácilmente predecibles y que no estén contempladas en ella. Sin embargo, 

existen otras situaciones que es importante considerar debido al gran impacto que 

pueden generar en un proyecto y que son previsibles desde su comienzo. 

 

Los cambios constantes que el cliente solicita para ajustar las necesidades que se 

presentan a los largo del desarrollo del proyecto afectan notoriamente la 

organización desarrollada y orientada bajo una planeación existente, lo que causa 
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la realización de esfuerzos no esperados y otras veces innecesarios, generando 

desgaste en el equipo de trabajo. 

 

El impacto generado en un proyecto debido a los cambios es mayor en costos en 

la medida en que se avanza.  Es importante citar en éste momento la ilustración 1 

que se refiere en forma gráfica a la importancia de las decisiones y esfuerzo para 

hacer  cambios y correcciones durante el desarrollo de las fases de un proyecto. 

 

La labor del gerente debe estar orientada a reducir el riesgo del impacto en 

recursos, programa y alcance.  La administración del cambio demanda mantener 

un equilibrio en éstos aspectos. 

 

8.6. PRESUPUESTO 
 

Generalmente se ajusta a los proyectos con gran exactitud una frase muy 

contundente “el mejor presupuesto de un proyecto siempre es el último”, pero en 

la medida en que se realice un buen trabajo teniendo en cuenta todas las posibles 

variables, se podrá lograr al inicio un estimativo muy cercano al valor real del 

proyecto. 

 

Realizar cambios en la planeación inicial incide contundentemente en el 

presupuesto del proyecto,  

 

8.7. OFERTA MERCANTIL 
 

Dada la importancia en el manejo de contratación en suministro de insumos, la 

oferta mercantil surgió como un elemento que permitía bajo el concepto claro y a 

la luz jurídica evitar el pago del impuesto de timbre. 
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Por ésta razón, y para tener una base más clara se solicitó el concepto a la 

Dirección jurídica de la Universidad de los Andes, que opinó de la siguiente 

manera: 

 

De conformidad con el artículo 845 del código de comercio, la oferta es un 

proyecto de negocio jurídico que una persona formula a otra, la cual deberá 

contener los elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario, 

mediante un medio adecuado, entendiéndose como elementos esenciales, 

aquellos que determinan las condiciones de la oferta, tales como: objeto, lugar de 

ejecución y compromisos u obligaciones adquiridas por el oferente.  Se diferencia 

del contrato mismo, por cuanto aquel es una manifestación unilateral de la 

voluntad de quien ofrece el trabajo y/o servicio, y éste, es decir el contrato es un 

acuerdo de voluntades de dos o más partes para constituir, regular o extinguir 

entre ellas una relación jurídica. 

 

En cuanto al tema tributario y específicamente en lo que respecta al impuesto de 

timbre sobre las ofertas mercantiles, se tiene que éste es un tributo de carácter 

eminentemente documental, el cual se causa sobre los instrumentos públicos o 

documentos privados que se otorguen o acepten en el país, o que se otorguen 

fuera, pero que se ejecuten dentro del territorio nacional o generan obligaciones 

en el mismo y cuya cuantía sea superior a $56.684.000 (valor base año 2004). 

 

Por lo general todas las ofertas mercantiles se encuentran gravadas con éste 

impuesto, salvo una excepción de la ley que dice de manera expresa en su 

numeral 52  del artículo 530  del Estatuto tributario lo siguiente: las ordenes de 

compra o venta de servicios, y las ofertas mercantiles que se acepten con ocasión 

de la expedición de la orden de compra o venta, se encuentran exentas del 

impuesto de timbre, siempre y cuando no se asimilen a un contrato o no se 

perfeccione a través de un contrato en el cual se causaría este impuesto. 
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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), ha conceptuado sobre 

el tema en varias oportunidades que una orden de compra y/o servicios es un 

simple documento externo por el cual se solicitan bienes o servicios ofertados, 

debe ser un documento muy sencillo, y no debe contener elementos que den a 

entender que se formalice un contrato. 

 

Al respecto se podría afirmar que la oferta mercantil es un documento sujeto a 

impuesto de timbre nacional cuando es aceptada, aunque dicha aceptación se 

haga en un documento separado de la oferta misma.  Además, si la oferta 

mercantil es aceptada, pero genera un contrato que se celebra posteriormente, el 

impuesto de timbre recae sobre el contrato y ya no sobre la oferta aceptada, y 

queda exenta del impuesto de timbre nacional, la oferta cuya aceptación se 

concreta en la orden de compra subsiguiente. 

 

En resumen, la oferta mercantil está gravada con el impuesto de timbre, sólo 

cuando es aceptada por el destinatario, momento en el cual se perfecciona un 

contrato, salvo que se acepte mediante una orden de compra, razón por la cual la 

misma no se debe asimilar a un contrato. 

 

Para evitar incurrir en el riesgo de no cumplir en el ámbito tributario es conveniente 

al considerar documentos como ofertas mercantiles, tener en cuenta que no 

incluyan elementos que expresen manifestación bilateral de voluntades, es decir 

que a todas luces se manifieste participación de la voluntad de dos partes, al 

incluir cláusulas que hagan mención al respecto, o que en su redacción puedan 

generar cuestionamiento sobre la causación del tributo derivado de éstos 

documentos, no aceptar la oferta mercantil ni sobre el mismo texto ni con un 

documento posterior, salvo que se acepte mediante la expedición de una orden de 

compra o venta de bienes o servicios. 

 

 



                                                                                                              MIC 2006-I-47 

 74 

SEGUIMIENTO PROCESO GERENCIAL EDIFICIO MARIO LASERNA 
Ing. Edgar Humberto Sánchez Cotte 
 

9. DESCRIPCIÓN DEL APORTE 
 

El proceso de seguimiento del proyecto edificio “Mario Laserna” y la investigación 

adelantada en él tiene como objetivo la definición clara de tres aportes al 

desarrollo del proceso gerencial en los proyectos de construcción. 

 

El primero, tiene como objetivo plantear un esquema aplicable a los procesos 

técnicos que contenga una organización secuencial de cada actividad y la 

estructura de datos desarrollada dentro del proceso de seguimiento. 

 

El segundo aporte se encuentra en el planteamiento de la estructura de una base 

de datos que tenga la capacidad de almacenar la información en forma estratégica 

a fin de servir como herramienta para el gerente de proyectos en la toma de 

decisiones. 

 

En tercer lugar, se encuentra la documentación y registro de la información 

obtenida durante el año 2005 del proyecto edifico “Mario Laserna”, de manera que 

permita la consulta directa en los aspectos legal, técnico, económico, 

administrativo y comercial.  Además, la elaboración de un material de consulta que 

contenga dicha información, que será desarrollado por el Ingeniero Juan Manuel 

Méndez en su tesis de maestría. 

 

9.1. PREMISAS PARA EL SEGUIMIENTO DE PROCESOS  

 

Partiendo del análisis de la información obtenida, la organización de la información 

puede ser de manera matricial, teniendo en cuenta las diferentes etapas de un 

proyecto de construcción y los aspectos en los que interviene la gerencia, ésta 

organización manejará la globalidad de la información del proyecto.  Con base en 

ésta matriz, se deberá tener en cuenta: 
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• El esquema inicial deberá permanecer en constante actualización y mejora en 

el tiempo. 

• La base de datos deberá robustecerse con el paso del tiempo. 

• El seguimiento debe ser objetivo y realizarse con criterio adecuado. 

• En lo posible podrían anexarse datos de proyectos anteriores de los que se 

tenga información para enriquecer la base de datos. 

• Debe desarrollarse el esquema en una plataforma que lo haga ágil, de manera 

que se logre obtener información rápida y efectiva. 

• Se deben incorporar herramientas de tipo multimedia que permitan un mejor 

alcance en la transmisión de la información. 

• Es un proyecto en que el manejo de la información es clave, por tanto se 

deben hacer análisis objetivos que generen un valor agregado a la industria de 

la construcción 

 

9.2. BASE DE DATOS PARA EL SEGUIMIENTO DE PROCESOS 
CONSTRUCTIVOS – SPC 

 

La base de datos que va  a almacenar la información debe responder a la 

necesidad de cruce de información entre los proyectos a consultar con respecto a 

los temas que se consideren necesarios.  El ambiente que se maneje debe ser 

desarrollado  de manera flexible con interfaces, definidas a nivel conceptual y con 

la posibilidad de seguir siendo desarrolladas por otras personas interesadas en 

ésta línea de investigación. 

 

9.3. MODELO PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 
 

Dada la importancia como se mencionó en un comienzo del proceso de 

seguimiento de los proyectos con el objetivo de documentar las experiencias 

adquiridas por  sus actores, se considera importante proponer el esbozo de un 

esquema que sirva como pionero para desarrollar un prototipo en el seguimiento 

de proyectos. 



                                                                                                              MIC 2006-I-47 

 76 

SEGUIMIENTO PROCESO GERENCIAL EDIFICIO MARIO LASERNA 
Ing. Edgar Humberto Sánchez Cotte 
 

Adicionalmente, que permita adquirir comparativamente la información de varios 

proyectos. Con el objetivo de tener una estructura, se plantea una matriz inicial 

que contiene las diferentes etapas del proyecto y los diferentes aspectos sobre los 

cuales se recopilará la información en el seguimiento. 

 

Ilustración 32 Matriz de organización para la organización de información en el seguimiento de un 

proyecto 

 

ASPECTOS/ETAPAS FACTIBILIDAD DISEÑOS CONSTRUCIÓN 
PUESTA EN MARCHA 

Y MANTENIMIENTO 

LEGAL         

ADMINISTRATIVO         

FINANCIERO         

TÉCNICO         

COMERCIAL         

 

Teniendo en cuenta que los aspectos están inmersos en cada una de las etapas 

de desarrollo de un proyecto, se considera importante involucrar los procesos 

llevados a cabo en cada una de éstas. 

 

Por lo general cada uno de los procesos cuenta con un desarrollo conceptual que 

debe corresponder a un marco teórico, de donde se desprenderá un concepto 

inicial para desarrollar una actividad. 

 

La actividad desarrollada deberá describirse de manera concreta sin omitir detalles 

que impidan su objetividad; la ayuda digital juega un papel muy importante, debido 

a que el apoyo fílmico y fotográfico permitirá encausar una idea mucho más 

completa y detallada sobre los procesos. 

 

Como base se plantea el siguiente esquema que permite desarrollar el proceso de 

seguimiento: 
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Ilustración 33 Esquema para el seguimiento de procesos en proyectos de construcción 

 

 
SÁNCHEZ, Edgar, Seguimiento proceso gerencial proyecto edificio Mario Laserna 

 

INICIO DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO: Se inicia el proceso de seguimiento 

teniendo claridad acerca de las actividades a documentar.  La base de datos 

deberá estar lista a fin de almacenar la información escogida y clasificada. 

 

CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO: Cada proyecto es único, por tanto cuenta 

con características propias, de tal manera que la primera documentación obedece 

a recopilar el tipo de proyecto, su localización, descripción, objetivos claros en 

costo, tiempo y calidad.  Es importante anotar que cada actividad ha de contar con 

una caracterización particular acorde con el personal, material y equipo que 

utilizará. 
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Se debe contar con el concepto de disponibilidad y calidad de los recursos, así 

como los riesgos potenciales a los cuales estará expuesto el proyecto. 

 

¿EXISTE DOCUMENTACIÓN DE PROYECTOS SIMILARES?: Se trata de 

cuestionar la posible consecución de información de proyectos que puedan tener 

una caracterización que les permita poder ser base comparativa.  En caso de 

existir información, ésta deberá ser tenida en cuenta desde la etapa de factibilidad 

y acompañará el proyecto total o parcialmente según se considere necesario. 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO EN EL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES: Teniendo en 

cuenta que existen básicamente cuatro fuentes de información que son: 

 

• MARCO TEÓRICO 

• DOCUMENTACIÓN DE OTROS PROYECTOS 

• PLAN DEL PROYECTO 

• DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO EN EJECUCIÓN 

 

A partir de ésta información será posible establecer un análisis comparativo de 

cada actividad, de manera que se establezcan las diferencias, sus causas y 

consecuencias.   

 

GENERACIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES: Con 

base en el análisis comparativo, el gerente de proyectos, generará las lecciones 

aprendidas y hará recomendaciones, de tal manera  que  se alimente la base de 

datos con mira a proyectos futuros ó en caso de ser necesario para el mismo 

proyecto. 
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Ilustración 34 Interacción de información en el análisis comparativo para generar lecciones aprendidas 
y recomendaciones 
 

 

 
SÁNCHEZ, Edgar, Seguimiento proceso gerencial proyecto edificio Mario Laserna 

 

9.4. RECOMENDACIONES 

 

• Se propone conformar un grupo de trabajo que investigue el sistema a fin 

de obtener una base de datos que permita interactuar en forma ágil con el 

gerente de proyectos. 

• Se debe buscar la mayor información posible para robustecer la base de 

datos. 

• Continuar con el seguimiento del proyecto Edificio Mario Laserna bajo el 

esquema planteado, a fin de obtener registro histórico, lecciones y 

recomendaciones para futuros proyectos. 

 

 

PLAN INICIAL DEL 
PROYECTO 

DOCUMENTACIÓN 
DE OTRO 

PROYECTO 

MARCO TEÓRICO 

DOCUMENTACIÓN 
DE PROYECTO EN 

EJECUCIÓN 

    

INGRESO DE 
 LA INFORMACIÓN 

LECCIONES APRENDIDAS Y 
RECOMENDACIONES PARA 

PROYECTOS FUTUROS 
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10. CONCLUSIONES 
 

Al realizar éste seguimiento y la investigación vinculada se logró determinar la 

importancia que tiene para el gerente de proyectos realizar un adecuado 

seguimiento de los proyectos de manera que arroje lecciones y recomendaciones 

a tener en cuenta en proyectos futuros y que sirva como apoyo en la toma de 

decisiones. 

 

Realizar la menor cantidad de cambios al plan inicial de un proyecto es 

conveniente para reducir el impacto que se puede generar. 

 

Éste trabajo permitió establecer una idea preliminar de un modelo de seguimiento 

para proyectos de construcción. 

 

Existe un gran esfuerzo y compromiso por parte de la Universidad de los Andes y 

los actores involucrados en el proyecto edificio Mario Laserna a fin de cumplir con 

los objetivos inicialmente planteados. 

 

Una buena gestión por parte de la gerencia de un proyecto es base fundamental 

en el éxito de éste.  
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