ANALÍSIS ECONÓMICO DEL SECTOR
ART. 2.2.1.1.1.6.1 DECRETO 1082 DE 2015
De conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el Distrito Turístico
y Cultural de Cartagena de Indias, a través de la Gerencia de Espacio Público y Movilidad, para conocer
el sector relativo al presente proceso de contratación efectúa el siguiente análisis del sector que sustenta
desde el punto de vista de la eficiencia, eficacia, y economía la celebración de contratación de menor
cuantía con miras al cumplimiento del objeto contractual requerido.
1. OBJETO: ADECUACIÓN Y REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO -PARQUE
PONTEZUELA- UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE PONTEZUELA DEL DISTRITO DE
CARTAGENA DE INDIAS.
2. CÓDIGO UNSPSC: Conforme a lo establecido por el Decreto 1082 de 2015, los productos a adquirir
se enmarcan en la siguiente clasificación acorde con el Clasificador de Bienes y Servicios.
CÓDIGO SEGMENTO
95000000
70000000

CÓDIGOFAMILIA
95120000
70110000

CÓDIGOCLASE
95121500
70111700

CÓDIGO
PRODUCTO
95121511
70111713

49000000

49240000

49241500

49241500

DESCRIPCIÓN
Parque
Servicios de
mantenimiento de
parques
Equipo de parques
infantiles

Los bienes y servicios no se encuentran contemplados en Acuerdo Marco de Precios ni en Bolsa de
Productos establecido por Colombia Compra Eficiente
3. PERSPECTIVA LEGAL:
La presente se enmarca dentro de la modalidad de contratación de Menor Cuantía de conformidad con lo
dispuesto en el literal b del numeral 2 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, y el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del
Decreto 1082 de 2015.
4. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO:
4.1. CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA:

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda 1, la pandemia asociada al Covid-19 derivó una crisis sanitaria
con fuertes afectaciones sobre el crecimiento económico, el mercado laboral, el comercio internacional y
las finanzas públicas en todo el mundo. El FMI estima que la economía mundial se contrajo 3,3%, mientras
que el PIB de Latinoamérica cayó 7,0%. El deterioro en las condiciones económicas, el incremento en la
percepción de riesgo y la mayor volatilidad afectaron los mercados financieros internacionales. Las
monedas de las principales economías de Latinoamérica, incluyendo el peso colombiano, presentaron
fuertes depreciaciones. Al cierre de 2020, el peso colombiano se depreció 12,5%, en promedio (3.283
COPUSD en 2019 vs 3.694 COPUSD en 2020).
La economía colombiana experimentó un triple choque: confinamientos, bajo crecimiento de socios
comerciales y reducción en los precios del petróleo. La combinación de estos factores representó el mayor
choque económico y social que ha experimentado Colombia en al menos 100 años. El producto interno
bruto de la economía colombiana cayó 6,8% en términos reales, la inflación alcanzó un valor
inédito de 1,6%, la tasa de desempleo llegó a 16% y casi 4 millones de personas nuevas entraron en la
pobreza. La pronta y contundente respuesta de política del Gobierno mitigó sustancialmente los efectos
permanentes derivados de esta coyuntura.
Junto con esto, el escenario macroeconómico estuvo caracterizado por un menor crecimiento económico
mundial, menores precios del petróleo y una alta incertidumbre global. Estos choques llevaron a una fuerte
contracción de la producción de bienes y servicios, provocando revisiones a la baja en las proyecciones
de crecimiento

Muchas actividades económicas presentaron caídas en su producción por el confinamiento realizado a
nivel nacional desde marzo de 2020 y por el contexto internacional desfavorable El confinamiento se realizó
con el fin de evitar la propagación del virus, generando cierres económicos equivalentes al 31,0% de la
actividad productiva al inicio de la pandemia. Consecuentemente, el Gobierno implementó un plan de
reapertura económica en el que los diversos sectores productivos reiniciaron sus operaciones
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gradualmente. Así, las restricciones afectaban tan solo el 5,0% de las actividades económicas al cerrar el
año. Las únicas actividades económicas que presentaron crecimientos positivos durante 2020 fueron las
actividades agropecuarias (2,6%), financieras (2,1%), inmobiliarias (1,9%) y de administración pública
(0,7%), que en general no fueron incluidas dentro de los decretos presidenciales ni gubernamentales de
cierres económicos y por tanto mantuvieron sus operaciones sin suspensión durante todo 2020.
Las actividades económicas que más contribuyeron a la contracción del PIB fueron comercio (-2,7 pp),
construcción (-1,6 pp), minas y canteras (-0,9 pp) e industria (-0,8 pp) (ver Gráfico 11, Panel B). Lo anterior
se explica principalmente por las restricciones de movilidad, la contracción de la demanda interna y
externa, y, en el caso de minas y canteras, por los menores precios de las materias primas. Las actividades
artísticas y de entretenimiento también registraron una variación negativa de doble dígito, pero su
contribución al decrecimiento fue moderada dada su pequeña participación en el PIB. Las medidas de
confinamiento fueron más flexibles en el último trimestre del año, lo que impulsó una tendencia de
recuperación generalizada de la economía.

En el transcurso de 2021, la actividad económica de Colombia se ha recuperado notablemente. El control
de la pandemia y las menores restricciones a la actividad económica han contribuido al impulso de la
actividad económica. Dado lo anterior, se proyecta un crecimiento del PIB de 6,0%, una cifra conservadora
a la luz de los buenos resultados registrados para el primer trimestre de 2021.

Así, esta coyuntura ha generado la necesidad de proveer, simultáneamente, soluciones en tres frentes:
social, económico y fiscal. La interacción de estos antídotos es lo que el Ministerio de Hacienda ha
bautizado la Triada de Soluciones. En el frente social, se requieren acciones de política para reducir en la
incidencia de la pobreza y la pobreza extrema, en un contexto de menor desigualdad en la distribución del
ingreso. En la dimensión económica se necesitan alternativas para revitalizar el aparato productivo,
acelerar la recuperación del mercado laboral y fortalecer el tejido empresarial. Por último, en materia de
política fiscal se evidencian retos para, inicialmente, estabilizar el endeudamiento público y, luego, empezar
a reducirlo a niveles prudentes.
4.2. SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda2, la construcción que mostró una contracción de 25,8% a pesar
de las pocas restricciones a su actividad. El sector lleva casi cuatro años en terreno negativo, con una
variación promedio de -7,7%, lo cual ha generado preocupación dada su capacidad para crear empleo y
su alto nivel de encadenamientos sectoriales. Las edificaciones residenciales y no residenciales
evidenciaron una caída de 24,4% en 2020, explicada por la contribución negativa de las
viviendas VIS y NO VIS. En el caso del segmento no residencial, se registró una caída en la construcción
de locales, bodegas y oficinas. Por otro lado, las obras civiles presentaron un decrecimiento de 28,4% por
la baja ejecución de proyectos de carreteras, calles, puentes y tuberías de larga distancia y en la
construcción de minas, plantas industriales y deportivas.
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Dadas las caídas sistemáticas del sector construcción, el Gobierno otorgó subsidios al segmento de
vivienda NO VIS, incluyéndolo como uno de los principales motores del plan de reactivación. Con el fin de
reactivar la demanda de este tipo de vivienda e impulsar la construcción de nuevos proyectos, las políticas
contra cíclicas empezaron a implementarse desde septiembre de 202013. Para el caso de las obras civiles,
con el lanzamiento del programa de reactivación económica se aceleró la ejecución de obras previamente
paralizadas. Se espera que dichas políticas de reactivación contribuyan a revertir la tendencia negativa de
la construcción.
La actividad económica en el 2021 se ha recuperado notablemente dado el control de la pandemia y el
comienzo de las etapas de vacunación. Tanto a nivel local como mundial, la iniciación del proceso de
vacunación ha contribuido a una mejora en los principales indicadores macroeconómicos.
Los sectores más afectados en el primer trimestre del 2021 fueron nuevamente los no transables como el
comercio, transporte, hoteles y restaurantes, artísticas y construcción. Por otro lado, los sectores
transables, como por ejemplo la industria manufacturera, aunque se vieron afectados, presentaron un
desempeño relativo más favorable. La información más reciente sobre la dinámica del sector corporativo,
extraída de la encuesta de pulso empresarial de Confecámaras y Fedesarrollo, muestra cómo se ha venido
recuperando la economía. No obstante, se debe tener en cuenta que el mes de abril tuvo diferentes
cuarentenas y finalizando el mes comenzó el paro nacional.
Según el DANE en enero de 2021 se licenciaron 1.308.850 m² para construcción, 398.485 m² menos que
en el mismo mes del año anterior (1.707.335 m²), lo que significó una disminución de 23,3% en el área
licenciada. Este resultado se explica por la reducción de 21,3% en el área aprobada para vivienda y de
35,1% para los destinos no habitacionales. En el periodo de análisis se aprobaron 1.145.136 m² para
vivienda, lo que significó una disminución de 309.984 m² frente al mismo mes de 2020. Por otra parte, se
aprobaron 163.714 m² para la construcción de destinos no habitacionales, lo que representó una
disminución de 88.501 m² en comparación con enero del año anterior.
Ahora bien, en relación con la demanda, definida por los economistas como la cantidad de bienes y
servicios que los compradores o consumidores están dispuestos a adquirir para satisfacer sus necesidades
o deseos, quienes demás, tienen la capacidad de pago para realizar la transacción a un precio determinado
y en un lugar establecido.
La curva de la demanda tiene siempre una pendiente decreciente o negativa, se inclina hacia abajo y hacia
la derecha porque representa una relación inversa entre el precio y las cantidades.

Las entidades estatales por su naturaleza, al no poseer la capacidad técnica para desarrollar de manera
autónoma las obras, deben acudir a la figura de la contratación pública para adquirir y satisfacer sus
necesidades. Esta situación las hace potencialmente demandantes de bienes y servicios y por consiguiente
de obras o trabajos públicos que demandan la satisfacción de necesidades de la sociedad y que para las
autoridades administrativas obedecen al cumplimiento de objetivos y metas trazados en planes de
desarrollo, planes de acción o planes de compras o adquisiciones.
Por otra parte, en relación con la Oferta, la ley establece que existe una relación directa entre la variación
en la cantidad ofrecida, frente a la modificación en el precio. Para los productores el precio representa un
ingreso, por lo que un precio elevado estimula a los productores a aumentar la producción y a los
vendedores a ofrecer más de un producto dado, mientras un precio bajo muchas veces ni siquiera alcanza
a cubrir los costos de producción. Se formula como: “Entre más alto sea el precio mayor será la cantidad
ofrecida, permaneciendo otros factores constantes”
Gráficamente se muestra la cantidad total de un producto que los productores están dispuestos a producir
o vender, en un determinado período de tiempo, a diversos precios del producto, cuando los demás
factores de la oferta permanecen constantes. La curva de la oferta normalmente tiene pendiente positiva
que muestra una relación directa entre los precios y las cantidades.
Un movimiento en esta curva se da solo si hay variación de los precios, si hay cambios en otras variables
afectarán toda la curva causando un desplazamiento en la misma. Se dice que existe competencia perfecta
cuando un mercado es altamente competitivo y eso, en materia de contratación estatal se logra cuando se
establecen reglas objetivas y proporcionadas acorde con la naturaleza propia del contrato con sujeción
expresa del precio.

Para el caso que nos ocupa, y de acuerdo con el presupuesto oficial, la selección se debe realizar a través
de la modalidad de mínima cuantía.
4.3. SITUACIÓN ACTUAL LA CUAL INCIDE EN EL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO:
La Organización Mundial de la Salud – OMS, declaró el 11 de marzo de 2020 como pandemia el
coronavirus COVID-19. A su vez, el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución 385 de
2020 declaró la emergencia sanitaria por causa del mencionado virus, y adoptó las medidas sanitarias con
el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos.
Declaratoria que fue prorrogada hasta el 30 de noviembre de 2021, mediante Resolución 1315 de 27 de agosto
de 2021.
En atención a lo anterior, y teniendo en cuenta la necesidad de las entidades del orden nacional, departamental,
distrital y municipal de seguir ejecutando sus procesos con el fin de cumplir las funciones misionales de las
distintas entidades que conforman la administración pública, así como los planes de desarrollo vigentes, es
menester tener presente la Resolución No. 1315 de 2021, a través de la cual se reitera la reactivación
económica en forma biosegura de los diferentes sectores de la economía nacional.

Por otra parte, según la ANDI en su informe “Colombia: Balance 2020 y perspectivas 2021” la actual
situación sanitaria del Covid-19, requiere de parte del estado la implementación de políticas públicas que
promuevan el empleo de acciones de choque que apunten a crear mejores condiciones económicas y
generen nuevas inversiones. Con los confinamientos y demás medidas implementadas, la movilidad ha
cambiado su tendencia durante el año 2020. Teniendo en cuenta los indicadores de Google de movilidad
local para el Covid-19, se tiene una aproximación a la movilidad de las personas hacia 6 zonas urbanas
que dan cuenta de las cambiantes tendencias en la cotidianidad y la economía de las personas, la cual
gira entorno a confinarse o hacer presencia en los PARQUES, en las estaciones de transporte, en tiendas
de abarrotes y farmacias, en zonas de comercio y recreación, o en las mismas zonas de trabajo. La única
zona con una lectura distinta es la residencial.
La movilidad para el trabajo en Colombia se vio un poco más reducida que para el promedio mundial. En
abril de 2020 se redujo a su mínima expresión con pérdidas en movilidad a los puestos de trabajo de
alrededor de 70%, y para el cierre del año las perdidas en movilidad, no solo hacia los puestos de trabajo,

sino también a zonas comerciales, de transporte etc. oscilan en 20%, tal como se ve en la gráfica que
reúne todas las categorías de movilidad en Colombia.

4.4. COMO HAN ADQUIRIDO LAS ENTIDADES ESTATALES EN EL PASADO EL OBJETO A
CONTRATAR.
La información y base estadística que utilizamos para el presente estudio está sujeta a los informes
arrojados por la plataforma transaccional SECOP, teniendo en cuenta los contratos de menor cuantía con
objetos similares al presente estudio, cuya entidad contratante corresponde a entidades del orden nacional,
departamental y/o distrital así:
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3 https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar

+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%
2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.2320942
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5. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD.
El acelerado crecimiento demográfico en la ciudad, ha conllevado al aumento de la demanda en bienes y
servicios, así como a la reducción de los espacios adecuados para el esparcimiento de la población; por
lo que, ha cobrado gran importancia la recuperación del valor agregado que posee la construcción de
espacios públicos de calidad que cumplan con las condiciones de inclusión y accesibilidad universal.
Lo anterior, teniendo en cuenta el importante papel que ostenta el espacio público en la construcción del
tejido social, la construcción de la identidad y la humanización de la ciudad, los cual actualmente se ha
convertido en un indicador de calidad de vida y competitividad de las ciudades a nivel global.
Actualmente, el corregimiento de Pontezuela, perteneciente a la localidad número 2 “Virgen y Turística”
del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, cuenta con aproximadamente 2.283 habitantes,
cuya población se caracteriza por ser pluriétnica con la presencia mayoritaria de afrodescendientes
pertenecientes a estratos 1 y 26. En la actualidad constituye una zona vulnerable caracterizada por: i)
carencia absoluta de espacios de esparcimiento y recreación adecuados; ii) estado avanzado de deterioro
de las zonas verdes y parques existentes; iii) carencia absoluta de elementos que permitan a los niños,
niñas y adolescentes realizar actividades recreativas; y iv) ausencia de elementos que garanticen la
inclusión social en el espacio público efectivo del corregimiento.
Por lo anterior, la Gerencia de Espacio Público y Movilidad identificó la necesidad de intervenir y adecuar
el espacio público efectivo denominado “Parque Pontezuela” ubicado en dicho corregimiento, con miras a
mejorar la calidad de vida de sus habitantes y generar la apropiación de la comunidad hacia su entorno.
Para el diseño, la Gerencia de Espacio Público y Movilidad contó con la participación de la comunidad, a
través de lo cual se pudo realizar el diagnóstico del territorio, sus problemáticas, así como sus necesidades
en materia de espacios públicos de calidad que permitan el esparcimiento y la recreación.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-11249988&g-recaptcharesponse=03AGdBq24ByLGvlkQh47MPDzfk7BDQ_sfYF6lx4jOxSVY9byDQNpMGGPVjgXyikdc7BGLLoa_QiHi31xirAdddFYcoVmKiBD1iGH7oH
ArcnLw99MGX9BhOi3UcE-B0WvkTde_K8oAO7yb9If24V0hAO1w_RsKd_kzzvIBNFIzVxXNtAmfKK0owGV6qIsvKqjTd41t0Goc5Ms_l2R-Dg5G7fMDipFXDy6ecCRz6KL7dWL0JOltInnbT7lZkv6fQKz3jS6ZMoTXz3Pk_UpjOU0IHs1fMpMhoBmomZCaqhsevqJlCMXe2A_Vn-CocQAILIa57MR1nZ3IR_n38mHyhzxuYco9SvQk_0Fh0sT_nRdT6j3L02wwmkey2KnxCjNWQH2oTVvqKQGBErnPkJhw_1VfCJzr8IGy5r_itGACWlNMcMNJr7wOPUSRSDCpHo_FdFKQgIKAKJN05U-4LVksz4Xpo0V7zAmRg
6
CONSEJO COMUNITARIO DE PONTEZUELA - ETNOTERRITORIOS “Ficha sistematización de información por
consejo comunitario” https://consejos.etnoterritorios.org/es/listado-deconsejos/7cf78f8b180fe80760785c76694c78c5
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Se pretende realizar obras de intervención, adecuación y revitalización de la zona, así como la adición de
mobiliario infantil que cumpla con las normas NTC 5600 y NTC 5176, y con ello generar un impacto en la
comunidad, y garantizar áreas donde los ciudadanos puedan realizar actividades de entretenimiento,
recreación, relajación, integración, y esparcimiento.
El presente proyecto se encuentra enmarcado dentro de lo establecido en los artículos 63, 82, 102, 313 y
315 de la Constitución Política, en los cuales se establece el marco jurídico de los bienes que conforman
el espacio público, así como la obligación de los entes territoriales de garantizar su preservación.
Asimismo, a nivel Distrital, el artículo 5 del Decreto 0304 de 19 de mayo de 2003, modificado por el artículo
segundo del Acuerdo 019 de 2003, establece que corresponde a las funciones de la Gerencia de Espacio
Público y Movilidad del Distrito de Cartagena adelantar las acciones necesarias que garanticen el buen
uso de los espacios públicos y su preservación.
Por su parte, el Plan de Desarrollo 2020-2023 SALVEMOS JUNTOS A CARTAGENA-¡POR UNA
CARTAGENA LIBRE y RESILIENTE!, establece la Línea Estratégica “Espacio Público, Movilidad y
Transporte Resiliente” la cual a su vez estatuye el Programa de Recuperación del Espacio Público cuyas
metas van enfocadas a aumentar en 100.000 m2 de revitalización de parques para la primera infancia y
zonas verdes de la Ciudad de Cartagena, y cuyo cumplimiento asigna a la Gerencia de Espacio Público y
Movilidad Urbana.
6. PERSPECTIVA TÉCNICA:
6.1. PRESUPUESTO ESTIMADO:
El presupuesto oficial destinado para la presente contratación, corresponde a la suma CIENTO DIEZ
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE
(110.781.467,00) IVA incluido.
ITEM

DESCRIPCION

UND

CANT.

V,UNIT.

V.PARCIAL

ACTIVIDADES GENERALES
1.1
1.2

1.3

Localización y replanteo
Cerramiento provisional en listones de madera
5x10cm (distanciadas cada 0,70m) y lona verde
h.=2,00 m. Incluye dados de concreto para los
listones.
Pintura de juegos infantil (rayuela) con pintura
pintucoat plus con dimensiones de 3,5mts x2 mts

m2

120.00 $

2,845.00 $

341,400.00

ml

65.00 $

42,807.00 $

2,782,455.00

und

2.00 $

560,455.00 $

1,120,910.00

1.4

Suministro e instalación de parque infantil tipo Safari
conformado por escalera lateral en polietileno de
alta densidad y pasos antideslizantes, paso de
discos, rampa de cuerdas,resbaladeros en lamina
de acero inoxidable, paredes interactivas y paredes
de
laminas
en
polietileno
de
alta
densidad.Dimensiones: 6.60 x 6.30 x 3.45 m.
Capacidad: 35 personas.

und

1.00 $ 71,486,430.00 $ 71,486,430.00

1.5

Suministro e instalación mesas lúdicas de 0,70 mts
x 0,70 mts y 4 (cuatro) dados en concreto de 0,40 x
0,40 x 0,40 según especificaciones.

und

2.00 $

3,384,640.00 $

6,769,280.00

1.6
1.7

Pintura bordillos de colores
Limpieza y retiro de material

ml
m2

125.00 $
80.00 $

14,540.00 $
3,504.00 $

1,817,500.00
280,320.00

SUBTOTAL

$ 84,598,295.00

TOTAL COSTOS DIRECTOS

84,598,295.00

ADMINISTRACION

23.00%

19,458,719.00

UTILIDAD

5.00%

4,229,915.00

IMPREVISTOS

2.00%

1,690,854.00

IVA 19% SOBRE UTILIDAD

19%

803,684.00

COSTO TOTAL

110,781,467.00

6.2. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO:

PONTEZUELA-PARQUE

Capítulo:

ACTIVIDADES GENERALES

Actividad

Localización y replanteo
Item:

1.1

Unidad:
Cantidad:

I. EQUIPO
Descripción
Herramienta menor
Equipo topográfico

unidad
%MO
hora

Tarifa/Hora
$ 9,174.19

Rendimiento
0.03
16.25

Valor-Unit.
$ 40.76
$ 564.57

m2
120.00

Sub-Total

$ 605.33

II. MATERIALES EN OBRA
Descripción
Puntilla de 2"
Listón 2" x 4" x 10´
Rollo de pita
Esmalte ico rojo 1013501 gl
Cal
Desperdicio 5% sobre materiales

Unidad
Lbs
Und
Ml
Gal
Bolsa
%

Cantidad
0.002
0.010
0.010
0.001
0.050
0.050

Valor
$ 3,900.00
$ 25,000.00
$ 6,900.00
$ 42,400.00
$ 9,200.00
$ 839.44

Valor-Unit.
$ 7.80
$ 250.00
$ 69.00
$ 52.64
$ 460.00
$ 41.97

Sub-Total

$ 881.41

III. TRANSPORTES
Material

UNIDAD

VOL, PESO
O CANT

DISTANCI
A (km)

Tarifa

Valor-Unit.

Sub-Total

$ 0.00

IV. MANO DE OBRA
Trabajador

Cantida
d
1

Topógrafo
1
Cadenero

Jornal
$
64,282.0
7
$
33,832.6
7

Prestacione
s

Jornal Total

Rendimiento
(act/dia)

Valor-Unit.

80.00%

$
115,707.72

130.00

$ 890.06

80.00%

$ 60,898.80

130.00

$ 468.45

Sub-Total
Total Costo Directo

$ 1,358.51
$ 2,845.00

V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción
A.I.U.

Porcentaje
30%

Valor-Unit.
$ 853.50
Sub-Total

$ 853.50

Total Costo Indirecto

$ 853.50

Total Costo Directo e Indirecto

$ 3,699.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO:

PONTEZUELA-PARQUE

Capítulo:

ACTIVIDADES GENERALES

Actividad

Cerramiento provisional en listones de madera 5x10cm (distanciadas cada 0,70m) y lona verde
h.=2,00 m. Incluye dados de concreto para los listones.
Item:

1.2

Unidad:
Cantidad:

ml
65.00

I. EQUIPO
Descripción
Herramienta menor

unidad
%MO

Tarifa/Hora

Rendimiento
0.03

Valor-Unit.
$ 304.49

Sub-Total

$ 304.49

II. MATERIALES EN OBRA
Descripción
Rollo de tela verde 20m x 2,10 m
Puntillas 2"
Liston 2"x2"x10´
Liston 1"x2"x10´
Concreto 2000 psi
Desperdicio 5% sobre materiales

Unidad
m2
lb
und
und
m3
%

Cantidad
2.000
0.200
1.500
1.500
0.002
0.050

Valor
$ 1,623.81
$ 3,900.00
$ 11,600.00
$ 5,800.00
$ 342,132.00
$ 30,811.88

Valor-Unit.
$ 3,247.62
$ 780.00
$ 17,400.00
$ 8,700.00
$ 684.26
$ 1,540.59

Sub-Total

$ 32,352.47

III. TRANSPORTES
Material

UNIDAD

VOL, PESO
O CANT

DISTANCI
A (km)

Tarifa

Valor-Unit.

Sub-Total

$ 0.00

IV. MANO DE OBRA
Trabajador
Ayudante
ALBAÑILERÍAAA
Oficial
ALBAÑILERÍAAA

Cantida
d
1

1

Jornal
$
33,832.6
7
$
50,749.0
0

Prestacione
s

Jornal Total

Rendimiento
(act/dia)

Valor-Unit.

80.00%

$ 60,898.80

15.00

$ 4,059.92

80.00%

$ 91,348.20

15.00

$ 6,089.88

Sub-Total

$ 10,149.80

Total Costo Directo

$ 42,807.00

V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción
A.I.U.

Porcentaje
30%

Valor-Unit.
$ 12,842.10
Sub-Total

$ 12,842.10

Total Costo Indirecto

$ 12,842.10

Total Costo Directo e Indirecto

$ 55,649.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO:

PONTEZUELA-PARQUE

Capítulo:

ACTIVIDADES GENERALES

Actividad

Pintura de juegos infantil (rayuela) con pintura pintucoat plus con dimensiones de 3,5mts x2 mts
Item:

1.3

Unidad:
Cantidad:

und
2.00

I. EQUIPO
Descripción
Herramienta menor

unidad
%MO

Tarifa/Hora

Rendimiento
0.03

Valor-Unit.
$ 5,480.89

Sub-Total
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción
Pintura tipo pintucoat incluye
catalizador
Lijas
Desperdicio 5% sobre materiales

Unidad

Cantidad

Valor

Valor-Unit.

gal

2.000

$ 173,900.00

$ 347,800.00

und
%

5.000
0.050

$ 1,350.00
$ 354,550.00

$ 6,750.00
$ 17,727.50

$ 5,480.89

Sub-Total

$ 372,277.50

III. TRANSPORTES
Material

UNIDAD

VOL, PESO
O CANT

DISTANCI
A (km)

Tarifa

Valor-Unit.

Sub-Total

$ 0.00

IV. MANO DE OBRA
Trabajador

Cantida
d

Ayudante
CARPINTERÍA
-DD
Oficial
CARPINTERÍA
-DD

1

1

Jornal
$
40,599.2
0
$
60,898.8
0

Prestacione
s

Jornal Total

Rendimiento
(act/dia)

Valor-Unit.

80.00%

$ 73,078.56

1.00

$ 73,078.56

80.00%

$
109,617.84

1.00

$ 109,617.84

Sub-Total
Total Costo Directo

$ 182,696.40
$ 560,455.00

V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción
A.I.U.

Porcentaje
30%

Valor-Unit.
$ 168,136.50
Sub-Total

$ 168,136.50

Total Costo Indirecto

$ 168,136.50

Total Costo Directo e Indirecto

$ 728,592.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO:

PONTEZUELA-PARQUE

Capítulo:

ACTIVIDADES GENERALES

Actividad

Suministro e instalación de parque infantil tipo Safari conformado por escalera lateral en polietileno de
alta densidad y pasos antideslizantes, paso de discos, rampa de cuerdas,resbaladeros en lamina de
acero inoxidable, paredes interactivas y paredes de laminas en polietileno de alta
densidad.Dimensiones: 6.60 x 6.30 x 3.45 m. Capacidad: 35 personas.
Item:

1.4

Unidad:
Cantidad:

I. EQUIPO
Descripción
Herramienta menor

unidad
%MO

Tarifa/Hora

Rendimiento
0.03

Valor-Unit.
$ 60,107.12

und
1.00

Sub-Total

$ 60,107.12

II. MATERIALES EN OBRA
Descripción

Unidad

Cantidad

Valor

Valor-Unit.

Parque infantil tipo Safari conformado
por escalera lateral en polietileno de
alta densidad y pasos antideslizantes,
paso
de
discos,
rampa
de
cuerdas,resbaladeros en lamina de
acero inoxidable, paredes interactivas
y paredes de laminas en polietileno de
alta densidad.Dimensiones: 6.60 x
6.30 x 3.45 m. Capacidad: 35
personas.

und

1.000

$
67,036,620.6
3

$
67,036,620.6
3

Concreto 3000 psi

m3

2.2

$ 383,607.00

$ 843,935.40

Desperdicio 5% sobre materiales

%

0.050

$ 843,935.40

$ 42,196.77
Sub-Total

$ 67,922,752.80

III. TRANSPORTES
Material

UNIDAD

VOL, PESO
O CANT

und

1

DISTANCI
A (km)

Juegos infantiles exterior

Tarifa

Valor-Unit.

$
1,500,000.00

$
1,500,000.00
Sub-Total

$ 1,500,000.00

IV. MANO DE OBRA
Trabajador
Ayudante
ALBAÑILERÍAAA
Oficial
ALBAÑILERÍAAA

Cantida
d
2

1

Ayudante EST.
METALICA-EM

2

Oficial EST.
METALICA-EM

1

Jornal
$
33,832.6
7
$
50,749.0
0
$
45,674.1
0
$
68,511.1
5

Prestacione
s

Jornal Total

Rendimiento
(act/dia)

Valor-Unit.

80.00%

$ 60,898.80

0.25

$ 487,190.40

80.00%

$ 91,348.20

0.25

$ 365,392.80

80.00%

$ 82,213.38

0.25

$ 657,707.04

80.00%

$
123,320.07

0.25

$ 493,280.28
Sub-Total

Total Costo Directo

$ 2,003,570.52
$ 71,486,430.00

V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción
A.I.U.

Porcentaje
30%

Valor-Unit.
$
21,445,929.0
0
Sub-Total

Total Costo Indirecto

$ 21,445,929.00
$ 21,445,929.00

Total Costo Directo e Indirecto

$ 92,932,359.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO:

PONTEZUELA-PARQUE

Capítulo:

ACTIVIDADES GENERALES

Actividad

Suministro e instalación mesas lúdicas de 0,70 mts x 0,70 mts y 4 (cuatro) dados en concreto de 0,40
x 0,40 x 0,40 según especificaciones.
Item:

1.5

Unidad:
Cantidad:

und
2.00

I. EQUIPO
Descripción
Herramienta menor
Montacarga

unidad
%MO

Tarifa/Hora
$ 66,000.00

Rendimiento
0.03
0.38

Valor-Unit.
$ 2,131.46
$ 176,000.00

Sub-Total

$ 178,131.46

II. MATERIALES EN OBRA
Descripción
Mesas lúdicas de 0,70 mts x 0,70 mts
y 4 (cuatro) dados en concreto de 0,40
x 0,40 x 0,40 según especificaciones.

Unidad

Cantidad

Valor

Valor-Unit.

und

1.000

$
2,735,460.00

$
2,735,460.00
Sub-Total

$ 2,735,460.00

III. TRANSPORTES
Material

UNIDAD

VOL, PESO
O CANT

und

1

DISTANCI
A (km)

Juegos infantiles exterior

Tarifa
$
400,000.00

Valor-Unit.
$ 400,000.00
Sub-Total

IV. MANO DE OBRA
Trabajador
Ayudante
ALBAÑILERÍAAA
Oficial
ALBAÑILERÍAAA

Cantida
d
2

1

Jornal
$
33,832.6
7
$
50,749.0
0

Prestacione
s

Jornal Total

Rendimiento
(act/dia)

Valor-Unit.

80.00%

$ 60,898.80

3.00

$ 40,599.20

80.00%

$ 91,348.20

3.00

$ 30,449.40

$ 400,000.00

Sub-Total
Total Costo Directo

$ 71,048.60
$ 3,384,640.00

V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción

Porcentaje

A.I.U.

30%

Valor-Unit.
$
1,015,392.00
Sub-Total

$ 1,015,392.00

Total Costo Indirecto

$ 1,015,392.00

Total Costo Directo e Indirecto

$ 4,400,032.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO:

PONTEZUELA-PARQUE

Capítulo:

ACTIVIDADES GENERALES

Actividad

Pintura bordillos de colores
Item:

1.6

Unidad:
Cantidad:

ml
125.00

I. EQUIPO
Descripción
Herramienta menor

unidad
%MO

Tarifa/Hora

Rendimiento
0.03

Valor-Unit.
$ 350.17

Sub-Total
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción
Pintura para demarcación (Inclye
catalizador)
Desperdicio 5% sobre materiales

Unidad

Cantidad

Valor

Valor-Unit.

gal

0.020

$ 119,900.00

$ 2,398.00

%

0.050

$ 2,398.00

$ 119.90

$ 350.17

Sub-Total

$ 2,517.90

III. TRANSPORTES
Material

UNIDAD

VOL, PESO
O CANT

DISTANCI
A (km)

Tarifa

Valor-Unit.
$ 0.00
Sub-Total

$ 0.00

IV. MANO DE OBRA
Trabajador
Ayudante
ACABADOSCC
Oficial
ACABADOSCC

Cantida
d
1

1

Jornal
$
38,907.5
7
$
58,361.3
5

Prestacione
s

Jornal Total

Rendimiento
(act/dia)

Valor-Unit.

80.00%

$ 70,033.62

15.00

$ 4,668.91

80.00%

$
105,050.43

15.00

$ 7,003.36

Sub-Total
Total Costo Directo

$ 11,672.27
$ 14,540.00

V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción
A.I.U.

Porcentaje

Valor-Unit.

30%

$ 4,362.00
Sub-Total

$ 4,362.00

Total Costo Indirecto

$ 4,362.00

Total Costo Directo e Indirecto

$ 18,902.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO:

PONTEZUELA-PARQUE

Capítulo:

Presupuesto de obra

Actividad

Limpieza y retiro de material
Item:

1.7

Unidad:
Cantidad:

I. EQUIPO
Descripción

unidad

Tarifa/Hora

Rendimiento

Valor-Unit.

m2
80.00

Herramienta menor

%MO

0.03

$ 73.08

Sub-Total

$ 73.08

II. MATERIALES EN OBRA
Descripción
Kit de aseo

Unidad
UND

Cantidad
0.050

Valor
$ 19,900.00

Valor-Unit.
$ 995.00

Sub-Total

$ 995.00

III. TRANSPORTES
Material

UNIDAD

VOL, PESO
O CANT

DISTANCI
A (km)

Tarifa

Valor-Unit.
$ 0.00
Sub-Total

$ 0.00

IV. MANO DE OBRA
Trabajador
Ayudante
ALBAÑILERÍAAA

Cantida
d

Jornal

Prestacione
s

Jornal Total

Rendimiento
(act/dia)

Valor-Unit.

2

$
33,832.6
7

80.00%

$ 60,898.80

50.00

$ 2,435.95

Sub-Total
Total Costo Directo

$ 2,435.95
$ 3,504.00

V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción
A.I.U.

Porcentaje

Valor-Unit.

30%

$ 1,051.20
Sub-Total

$ 1,051.20

Total Costo Indirecto

$ 1,051.20

Total Costo Directo e Indirecto

$ 4,555.00

7. PERSPECTIVA FINANCIERA
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará, de conformidad con el artículo 3 del
Decreto 579 de 2021, a partir de la información contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la
evaluación de la capacidad financiera se realizará de acuerdo con la información reportada en el Registro, de
acuerdo con las disposiciones establecidas en la los artículos 1 y 2 del Decreto 579 ibidem, por lo que se tomará
la información financiera del mejor año fiscal de los últimos 3 años que se refleje en el registro del proponente
y que esté vigente y en firme.
Asimismo, acorde con los aspectos generales del mercado, y del sector de la construcción descritos en el
numeral 4 del presente documento, así como acorde con contratos de menor cuantía con objetos similares al
presente estudio, cuya entidad contratante corresponde a entidades del orden nacional, departamental y/o
distrital, se determinaron los siguientes indicadores financieros y organizacionales, los cuales deberán ser
acreditados por los futuros proponentes:
CAPACIDAD FINANCIERA
Indicador
Valor concertado
Índice de Liquidez
≥2
Índice de Endeudamiento
≤ 0,50
Razón de Cobertura de
≥2
Intereses

Con el fin de permitir la mayor pluralidad de oferentes el indicador de liquidez debe ser mayor o igual a 2, que
es donde se ubica el 43% de las empresas del sector y se define de la siguiente manera
Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que tiene un proponente
para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que
el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo.
Con relación al indicador de endeudamiento la mayor parte de la muestra de las empresas del sector se
encuentra ubicada en un endeudamiento mayor al 70%, también es cierto es un alto riesgo en el que incurriría
la administración tal como lo describe el decreto 1082 A mayor índice de endeudamiento, mayor es la
probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos, por lo tanto se determina que un indicador
coherente de acuerdo al grado de complejidad y al tiempo del proceso contractual es que el nivel de
endeudamiento sea menor o igual al 50%, Cuyo calculo se efectuará siguiendo los parámetros establecidos en
los numerales 3 y 4 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015.
En el indicado cobertura de intereses la mayor parte de la muestra se ubica entre el 0 y 1, pero sería demasiado
riesgoso para la admiración de acuerdo a la definición del decreto 1082, que reza, A mayor cobertura de
intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras, por lo tanto se

establece un indicador mayor o igual a 2, un indicador menor a 1 indicaría que el oferente cuenta con una cifra
cercana a 0 para pagar cada peso en intereses.
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Indicador
Margen solicitado
Rentabilidad sobre Patrimonio (Roe)
Mayor o Igual al 0,01
Rentabilidad del Activo (Roa)
Mayor o Igual al 0,01
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará, de conformidad con el artículo 3 del
Decreto 579 de 2021, a partir de la información contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la
evaluación de la capacidad financiera se realizará de acuerdo con la información reportada en el Registro, de
acuerdo con las disposiciones establecidas en la los artículos 1 y 2 del Decreto 579 ibidem, por lo que se tomará
la información financiera del mejor año fiscal que se refleje en el registro del proponente y que esté vigente y
en firme.
Adicionalmente, se analizará la CAPACIDAD RESIDUAL, la cual se define que el oferente será hábil si la
Capacidad Residual del Proponente (CRP) es mayor o igual a la Capacidad Residual del Proceso de
Contratación (CRPC), así: 𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶. Las siguientes son las fórmulas:
CRP = CO * ((E+CT+CF) / 100) – SCE
Donde:
CRP:
E:
CT:
SCE:

Capacidad Residual del Proponente CO: Capacidad de Organización
Experiencia
Capacidad Técnica CF: Capacidad Financiera
Saldo de Contratos en ejecución
Fórmula de la CRPC




Para plazo estimado del contrato ≤ 12 meses CRPC = (POE – Anticipo)

Para plazo estimado del contrato > 12 meses:
CRPC = ((POE - Anticipo) / (Plazo estimado en meses)) * 12 Donde:
CRP: Capacidad Residual del Proceso de Contratación POE:

Presupuesto Oficial Estimado

El valor del contrato se encuentra sujeto a los Análisis de Precios Unitarios como base de la oferta de contrato
que realiza la entidad y por otro lado la oferta que presenten quienes se postulen como oferentes.
Para establecer el presupuesto oficial del proceso se tuvo en cuenta los Análisis de Precios Unitarios que
contienen los componentes, ítems, actividades y cantidades requeridas para la ejecución de las obras o trabajos
y los precios del mercado. La respectiva estimación está determinada en el PRESUPUESTO OFICIAL
ESTIMADO que hace parte integral de este estudio.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, se
elaboró un presupuesto oficial de obra de acuerdo con los precios y condiciones del mercado y a las
necesidades propias en el desarrollo de las actividades requeridas, de igual manera, se determinó el
presupuesto oficial para este proceso de selección luego de un análisis detallado de todas las actividades a
ejecutar.

AUSBERTO CONEO CAICEDO
Gerente de Espacio Público y Movilidad
Proyectó:
Jayne Maza – Asesora Jurídica UIC GEPM
Heber Villa – Ing. Civil. Asesor GEPM

ANEXO.
MATRIZ DE RIESGOS

Si

1
1

Establecer un sistema de verificación de la
oferta técnica y económica de las ofertas
presentadas

2
Bajo

Entidad Estatal Entidad Estatal
Entidad Estatal

No
Si

4
Bajo

Si

Establecer un sistema de control y de selección
que permita descartar las ofertas
artificialmente bajas

3
Bajo

1
3

Establecer un sistema de verificación de los
gastos de personal administrativo y operativo
consignados en la oferta

4
Bajo

Comunicar a entidades responsables la
ocurrencia del evento.
Verificar alternativa de ejecución parcial de
trabajos

Periodicidad

Monitoreo y revisión

¿Cómo se realiza el
monitoreo?

Fecha estimada en que se completa
el tratamiento

Fecha estimada en que se inicia el
tratamiento

Probabilidad
Impacto
Valoración
Categoría

Tratamiento/Control a ser implementado

1
2

¿A quién se le asigna?
Contratista
Contratista

Extremo
Alto

Suspensión temporal en la ejecución
Hallazgos arqueológicos y descubrimiento del contrato
de tesoros.

Impacto
después del
tratamiento

1
2

3
5
8

Mala calidad de los trabajos

Contratista

Oferta económica artificialmente baja

Extremo

3
5
8

Los costos presupuestados de mano de Principio de subsidiariedad a la
obra no alcancen a cubrir las
entidad le corresponde cubrir estos
obligaciones laborales
costos adicionales

Entidad Estatal

3
5
8

Deficiente estructura de costos y errores Sobrecostos y posible desequilibrio
en la oferta presentada por los económico del contrato
oferentes

Extremo

Consecuencia de la ocurrencia
del evento

Probabilidad
Impacto
Valoración
Categoría

Descripción

a
t
ta r

a

1
4
6

4
General
Interno
Ejecución
Social

3
Específico
Externo
Selección
Operacional

2
Específico
Externo
Selección
Operacional

1
Específico
Externo
Planeación
Operacional

N

Clase
Fuente
Etapa
Tipo

c

¿Afecta la ejecución del contrato?
Responsable por implementar el
Entidad Estatal
tratamiento

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ANALISIS
DE LOS RIESGOS PREVISIBLES.
mi

Etapa
selección

Verificando
Informe
evaluación

de Puntual

Etapa
selección

Verificando
Informe
evaluación

de Puntual

Etapa
Etapa
selección
selección

Verificando
Informe
evaluación

de Puntual

Etapa
Etapa
Ejecución
Ejecución

Informe
seguimiento de Puntual
obra

Etapa
selección

Etapa
selección

Entidad y contratista

Si

4
Bajo

Etapa
de
Etapa de Ejecución
Ejecución
Verificando informa Puntual
de seguimiento

Evaluación de calidad de la oferta presentada.

Entidad Estatal
Entidad Estatal

Si
Si

4
Bajo

Verificar vigencia de póliza de
responsabilidad civil extracontractual.

Etapa
selección

Etapa
selección

Etapa
Etapa
Ejecución
Ejecución

Entidad
Estatal

No

3
Bajo
4
Bajo

1
3

Contratista

Seguimiento estricto de especificaciones
técnicas.

1
3

Alto

Daños a terceros por
inadecuadas
prácticas en el proceso constructivo. Sobrecostos e indemnizaciones

Contratista

Extremo

3
5
8

Incumplimiento de las especificaciones
generales y particulares de construcción
y el no cumplimiento de la normatividad Caducidad del contrato y sobrecosto
constructiva y de materiales.
s para la entidad

1
2

Contratista

Extremo

3
5
8

Seguimiento de oferta técnica presentada en
el componente de tiempo.

3
4
7

8
General
Externo
Ejecución
Operacional

7
General
Externo
Ejecución
Operacional

6
General
Externo
Ejecución
Operacional

Incumplimiento del cronograma de obras
establecido, por causas imputables a
factores como falla en la cadena de
suministro de materiales, baja
productividad de la mano de obra,
demoras en el ingreso y suministro de
equipos, o demoras en la toma de
decisiones para la ejecución de obras. Caducidad del contrato y sobrecosto
s para la entidad

Adelantar e debida forma las gestiones necesarias
para el correcto cobro y pago del anticipo.

1
2

Entidad y Contratista

Extremo

2
5
8

5
General
Interno
Ejecución
Regulatorio

Incumplimiento del cronograma de obras Retrasos en los tiempos de ejecución
establecido, por causas imputables a del contrato.
factores como demoras en los trámites
de permisos y/o autorizaciones parara el
pago del anticipo.

Etapa
Ejecución

Etapa
Ejecución

Verificando
Informe
evaluación

de

Puntual

Informe
seguimiento de
obra
Periódico

Informe
seguimiento de Periódico
obra

Si

3
Bajo

Implementación de un plan de seguridad
industrial.

Entidad Estatal
Contratista
Contratista

Si

Si

4
Bajo
7
Medio

3
4

Proyectar cronograma de actividades con
márgenes de tiempo de operabilidad y
planes de contingencia en el desarrollo de
actividades.

Contratista

No

3
Bajo

1
2
Seguimiento
de normas nacionales que
afecten el equilibro económico
del
contrato

1
3

Entidad Estatal
Entidad Estatal

Verificación de oferta económica

1
2

Alto

Riesgo presentado por accidentalidad
y/o muerte de personal del
CONTRATISTA
desde
la
adjudicación y/o durante la
ejecución del contrato, por causas
externas al proyecto o por ausencia o
falta o deficiencia del SISTEMA
DESEGURIDAD
Sobrecosto s y retrasos en obra
INDUSTRIAL de la obra.

Contratista

Medio

2
3
5
Retrasos en los tiempos de ejecución
del contrato.

3
4
7

Presencia durante la ejecución del
contrato de eventos naturales
(Olas invernales)

Alto

12
General
Externo
Ejecución
operacional

Sobrecosto s

Contratista

Alto

2
4
6
Variaciones en el mercado, en las tasas
de intereses, imposición de nuevos
impuestos locales y
nacionales
posteriores al cierre del presente
proceso.

3
4
7

9
General
Externo
Ejecución
Económico

Sobrecosto s

11
Específico
Externo
Ejecución
De la Naturaleza

10
General
Externo
Ejecución
Económico

Variaciones en los valores
unitarios
debido a fluctuaciones del mercado en
precios de materiales, mano de obra,
transporte o equipos.

Etapa
selección
Etapa
selección

Etapa
Ejecución
Etapa
Ejecución

Desde la
proyección
del
Etapa
cronograma Ejecución
de
actividades
Y Ejecución

Etapa
Ejecución

Etapa
Ejecución

Verificando
Informe
evaluación

de
Puntual

Informe
seguimiento de Periódico
obra

Informe
seguimiento de Periódico
obra

Informe
seguimiento de Periódico
obra

