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5.2. Para la aplicación de las multas se debe dar como plazo máximo tres avisos, posteriormente se deberá informar a la entidad y a la

Aseguradora para el inicio del proceso de cobro de la Multa.

5.3. Es necesario realizar cambio de Versión para los Planes de calidad cuando existan modificaciones al Contrato. Si se realizan

prorrogas no aplica cambio de versión del Plan de calidad.

5. GENERALIDADES

1. Gerente

3. Profesional encargado del seguimiento del plan de calidad

2.  ALCANCE

3.2 Etapa de Vida útil del Proyecto: Es el tiempo de ejecución del Proyecto desde su inicio hasta su ejecución.

3.5 Etapa de Liquidación: Es la etapa cuando el Proyecto se encuentra terminado y entra en proceso de balance y liquidación

5.1. Para la ejecución de los proyectos se tomará como base el Plan de Calidad, en el cual se han determinado elementos necesarios para

su ejecución y deberá realizarse al inicio de Cada gerencia de Proyecto.

3.6 Gerencia de Proyectos: Es la administración y coordinación armoniosa de todas las actividades requeridas para llevar a cabo la

ejecución de un Proyecto.

3.  DEFINICIONES

1.  OBJETIVO

2. Supervisor de la gerencia proyecto - Director Area Tecnica.

3.1 Proyecto: Conjunto de Actividades o acciones que conllevan a la obtención de un objetivo en un plazo de tiempo establecido.

3.4 Etapa de Desarrollo: Es la etapa en la cual se empieza a ejecutar un Proyecto

Este Procedimiento establece los Parámetros requeridos por la entidad, para adelantar los planes de calidad y contratos de Gerencia de

Proyectos, de tal forma que permita obtener el alcance de las metas establecidas por el cliente en el Proceso Contractual.

Este procedimiento aplica para gestión de la Gerencia de Proyectos que realiza la entidad con cualquiera de sus clientes y entidades

aliadas. La elaboración de planes de calidad, solo aplica para contratos cuyo objeto sea prestar servicios de Gerencia de Proyectos; no

aplica para contratos con otro tipo de objeto. El procedimiento inicia con las actividades comerciales o venta de la gerencia de proyectos, la 

generación de propuesta y logro de contratos, hasta la finalización y liquidación de contratos de Gerencia de Proyectos. 

3.8 Plan de calidad: Especificación de los procedimientos y recursos asociados a aplicar, cuando deben aplicarse y quien debe aplicarlos

a un objeto especifico.

3.3 Etapa de Factibilidad: Es la etapa en la que se hacen los análisis a un proyecto para establecer su viabilidad de realización.

3.7 Especificaciones técnicas: Documento en el cual se indica como se debe realizar técnicamente una actividad o trabajo, en ella se

relacionan las normas que apliquen.

4.  RESPONSABLES

5.4 El seguimiento a los registros necesarios para la ejecución de los planes de calidad se realiza a través del Formato 500-30.5-04 lista de

verificación de gerencia de proyectos.

5.6 Los temas específicos de formación definidos en los planes de calidad se ejecutan por medio de capacitaciones, Inducciones y

evaluación de las mismas.

5.5 A través del Formato 500-30.5-05 Listado Maestro de Documentos externos del Proyecto se relacionan todos los documentos externos

que nos suministra el Cliente.

5.7 En el formato 500-30.5-08 Informe de Visita de Obra se especifica las visitas realizados durante la ejecución de la gerencia de

Proyectos.

5.8 En el proceso de Gerencia de Proyectos, el Director tecnico y de proyectos asigna un profesional para que realice seguimiento integral

a la ejecucion y cumplimiento del plan de calidad de cada proyecto.
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO

El Cliente Solicita el requerimiento del Servicio de

Gerencia de Proyecto según Necesidad.

Director Área Técnica y 

un profesional del area 

tecnica.

Solicitud escrita

Se indaga y se orienta al Cliente sobre el servicio a

prestar en la gerencia de Proyectos que la entidad

ofrece.

Director Área Técnica y 

un profesional del area 

tecnica.

NA

Para cada una de las Gerencias de Proyectos el

Cliente debe suministrar Documentación (Planos, 

estudios, Diseños, especificaciones, etc. ) según sea el

Caso, la cual es Revisada.

Director Área Técnica y 

un profesional del area 

tecnica.

Documentos

Se realiza revisión inicial por parte del líder del proceso

y posteriormente aprobación por el Gerente según el

caso.

Director Área Técnica

Formato Seguimiento a 

Propuestas

Propuesta económica

Según la necesidad del cliente se realiza propuesta

técnico económica.

Director Área Técnica y 

un profesional del area 

tecnica.

Propuesta económica

Se confirman requisitos y capacidad de cumplimiento

de la entidad.
Gerencia

Propuesta económica

Formato seguimiento a 

Propuestas

Se Notifica al Cliente sobre la oferta Técnico

Económica generada.

Director Área Técnica y 

un profesional del area 

tecnica.

Propuesta económica

Se realiza comunicación con el cliente para verificar si

la oferta cumple la Necesidad del Cliente. Se aclaran

dudas de ser necesario.

Director Área Técnica

Correos electrónico

Llamadas telefónicas

Propuesta económica

Formato Seguimiento a 

Propuestas

¿El Cliente Acepta?

SI: Ir al Paso 10

No: Ir al paso 5

Director Área Técnica NA

Una vez elaborada la minuta del interadministrativo se

debe enviar a juridica para su revision y aprobacion.
Oficina Jurídica

Minuta contrato 

Interadministrativo

Posteriormente se pasa a la gerencia para la firma del

Gerente del interadministrativo.
Gerencia

Minuta contrato 

Interadministrativo

Una vez el Contrato interadministrativo se encuentre

firmado por las dos partes, se procede a proyectar el

acta de inicio.

Director Área Técnica y 

profesional encargado del 

plan de calidad

Acta de Inicio

Se elabora el Plan de Calidad teniendo en cuenta los

Numerales de la Norma Iso 9001: 2015 aplicables a la

Gerencia de Proyectos.

Director Área Técnica y 

profesional encargado del 

plan de calidad

Plan de Calidad

El Director del Área Técnica revisa y aprueba el Plan

de Calidad.
Director Área técnica Plan de Calidad

El Director del Área Técnica socializa el Plan de

Calidad con el equipo de trabajo del proyecto.
Director Área técnica

Correo Electrónico

Plan de Calidad

Se define cronograma de seguimiento del Proyecto en

donde se especifican cada una de las actividades a

ejecutar.

Director Área Técnica y 

profesional encargado del 

plan de calidad

Cronograma general de la 

gerencia.

6.  DESARROLLO

Las actividades para la Gerencia de Proyectos siguen el siguiente orden:

INICIO

1. Recibir solicitud de 
servicios

15. Socializar el Plan de 
Calidad 

16. Definir Cronograma 
de Seguimiento de 

Proyecto 

14. Revisar y aprobar el 
Plan de Calidad 

13. Elaborar el Plan de 
calidad

6. Aprobar y firmar 

5. Generar propuesta 
tecnico - economica

4.  Revisar invitacion y 
capacidad de cumplir con 

los requisitos

3. Recepción y revisión 
de documentos del cliente

2.. Asesorar al Cliente en 
la definición de requisitos 

de servicio

11. Firmar contrato

7. Enviar Propuesta

8. Seguimiento a la 
Propuesta

¿El cliente 
acepta?

10. Recibir y Revisar 
Contrato

12. Recibir y firmar acta 
de inicio

No

si
Si
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De acuerdo a lo establecido en el Plan de Calidad y

Cronograma del Proyecto se ejecutan cada una de las

actividades ya definidas.

Profesional encargado del 

seguimiento del plan de 

calidad

Plan de Calidad

Se realizan informes periódicos de seguimiento los

cuales permiten informar al cliente sobre el avance del

Proyecto.

Profesional encargado del 

seguimiento plan de 

calidad

Informes

En cumplimiento del esquema de seguimiento del

proyecto establecido, el Gerente de Proyecto realiza

reuniones de seguimiento a los compromisos

establecidos y define acciones a seguir.

Profesional encargado del 

seguimiento del plan de 

calidad

Plan de Calidad

Actas

¿Cumple el tiempo y objetivos del Proyecto?

Si: Ir al Paso 20

NO: Ir al Paso 17

Profesional encargado del 

seguimiento del plan de 

calidad

NA

Se realiza entrega formal del proyecto al cliente de

acuerdo a lo definido en el Contrato Interadministrativo.

Director Área Técnica y 

profesional encargado del 

plan de calidad

Acta de Entrega

Una vez terminado el proyecto y entregado el informe

final de ejecucion se aplica encuesta de satisfaccion al

cliente.

Profesional encargado del 

seguimiento del plan de 

calidad

Informe final de ejecucion y 

Encuesta de Satisfacción

ELABORADO POR: REVISADO POR:

FECHA MODIFICACIÓN
VERSIÓN

06/10/2017 1

22/02/2018 2

Norma Iso 9001: 2015, Sistema de Gestión de la Calidad

Propuesta económica

Contrato

Informes

10.  CONTROL DE CAMBIOS

8. ANTECEDENTES Y REFERENCIAS

Versión Inicial sin Cambios

Se incluye en generalidades los formatos listado maestro de documentos 

externos del proyecto, lista de verificación, informe de visita de obra y se 

especifica el rol del responsable del seguimiento de los planes de calidad.

Acta de Entrega

DESCRIPCION MODIFICACIÓN

APROBADO POR:

7. REGISTROS

Nombre: Andres Arias

Cargo: Gerente

Fecha: 22/02/2018

Plan de Calidad

9. REVISIÓN Y APROBACIÓN

Nombre: Nilson Garavito

Cargo: Director Área Técnica

Fecha: 22/02/2018

Nombre: Javier Jaimes

Cargo: Coordinador de Calidad

Fecha: 22/02/2018

500-30.5-04 Lista de Verificación de Gerencia de Proyectos 

500-30.5-05 Listado Maestro de Documentos externos del proyectos

500-30.5-08 Informe de Visita de Obra

500-30.5-03 Encuesta de Satisfacción Gerencia de Proyectos

500-30.5-02 Seguimiento a Propuestas

17.  Ejecutar las 
Actividades del Plan de 

Calidad y Cronograma del 
proyecto

FIN

¿Cumple el 
tiempo y objeto 
del proyecto?

No

21. Entrega informe final 
de ejecucion del proyecto

19. Realizar Seguimiento 
al Plan de Calidad  

18. Generar Informes del 
Proyecto

si

20. Entregar el proyecto 
al Cliente
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