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Resumen Ejecutivo 

 

Diseñar y planificar la construcción del complejo cultural ubicado en el municipio de 

Funza Cundinamarca respondiendo a las necesidades del municipio. Adicionalmente, asegurar 

la viabilidad técnica, administrativa y presupuestal, en concordancia con el marco jurídico 

colombiano, para salvaguardar las normas dentro del campo constructivo. 

Palabras clave: diseñar, planificar, presupuesto y construcción. 

Abstract 

Design and plan the construction of the cultural complex located in the municipality of 

Funza Cundinamarca, responding to the needs of the municipality. Additionally, ensure the 

technical, administrative and budgetary feasibility, in accordance with the Colombian legal 

framework, to safeguard the standards within the construction field. 

Keywords: design, plan, budget and build. 
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1. Introducción 

El complejo cultural de Funza es un espacio visionado, que cuenta con escenarios 

diseñados para realizar actividades artísticas, recreativas, lúdicas y educativas; contribuyendo 

a fortalecer la cultura, arte y educación, como elementos esenciales para la reconstrucción del 

tejido social del municipio de Funza.  El proyecto tiene como usuario principal la población de 

Funza. Con este proyecto se busca fortalecer las academias artísticas locales e intermunicipales 

a través de los intercambios culturales. Además, permitirá a colegios y universidades realizar 

actividades como:  conferencias, talleres educativos, etc. Esta infraestructura moderna será el 

escenario propicio para exponer el arte y la cultura, generando desarrollo sociocultural, 

económico y turístico; permitiendo posicionar a Funza como eje del desarrollo de la cultura a 

nivel departamental. 

2. Objetivos 

 

- Analizar los estudios suministrados de las diferentes áreas y diseños arquitectónicos, 

de acuerdo con la funcionabilidad de la proyección del complejo. 

- Planificar la obra teniendo en cuenta la administración, coordinación y preparación de 

los recursos de la ejecución del proyecto. 

- Diseñar el megaproyecto del Centro Cultural de Funza teniendo en cuenta la 

información y el análisis de la ubicación, condiciones topográficas del terreno, fuentes 

de abastecimiento, condiciones reglamentarias, factibilidad de servicios y evaluación 

del impacto ambiental. 

- Elaborar un presupuesto con una tabla de cantidades con valores unitarios y costo total 

del proyecto. Realizar la valoración económica de la obra, que se asemeje a la realidad 

y que sea viable. 

- El proyecto se desarrollará teniendo en cuenta los diseños arrojados por cada área de 

trabajo implicada (BIM, estructura, geotecnia, sostenibilidad y socioambiental, 

construcción y gerencia de proyectos) con su respectiva normativa. 

- Entregar el proyecto terminado con planos, documentación, cálculos de memoria, 

evaluación financiera, cantidades de obra y presupuesto. 

 

3. Descripción del proyecto 

El complejo cultural de Funza es un megaproyecto con un área de casi 7.000m2 más 

2.500m2 de vías exteriores y obras de desarrollo urbanísticos. Cuenta con dos estructuras 

independientes. La primera es el auditorio, con una capacidad para 600 personas: 480 a nivel 

del escenario y 120 lugares en palcos; acceso a través de tres lobbies, plataformas para eventos 
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musicales y/o artísticos. En el primer nivel estarán ubicadas las oficinas administrativas, 

bodegas, cuartos de aseo, cafeterías y zonas de estar. 

        El segundo edificio tendrá una sala alterna con capacidad para 100 personas, salones 

para danzas, aulas musicales oficinas administrativas, módulos para músicos, terrazas y 

cafeterías. Se habilitarán 123 parqueaderos y zonas verdes habilitadas para los habitantes 

del municipio. 

4. EDT 

La estructura de desglose de trabajo (EDT o WBS en inglés) es una descomposición 

jerárquica del alcance total del trabajo a realizar por el equipo de trabajo para cumplir con los 

objetivos y crear los entregables requeridos. La EDT/WBS al desglosar en unidades o paquetes 

de trabajo más pequeños, facilita su gestión y el cálculo de cuánto tiempo nos va a llevar hacer 

el trabajo. 

Se aclara que el proyecto cuenta con unos acabados arquitectónicos y acabados 

especiales (acústica, escenarios, etc), sin embargo, estos no hacen parte del alcance. 

 

Ilustración 1EDT (Autoría propia 2022). 
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5. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. 

La planeación estratégica es una herramienta de gestión que permite establecer, 

formular y evaluar un conjunto de decisiones, que se deben desarrollar para alcanzar los 

objetivos que se han propuesto. La planeación estratégica no elimina riesgos, pero si identifica 

las diferentes variables que pueden afectar el proyecto y proporciona herramientas para una 

mejor toma de decisiones durante el proyecto. 

Dentro de la planeación estratégica se debe realizar un análisis del entorno, se debe 

definir la ubicación de los diferentes equipos, campamentos, áreas administrativas, zonas de 

acceso y diferentes puntos para que la obra se lleve a acabo de la manera más eficiente. La 

ubicación estratégica de estos lugares debe cumplir con lo establecido en el plan de 

ordenamiento territorial (POT) del municipio, además se deben obtener los permisos de la 

oficina de tránsito para organizar y controlar adecuadamente la entrada y salida de vehículos al 

sitio de la obra.   

Además, es importante identificar los procesos constructivos que pueden presentarse, 

los diferentes escenarios que obliguen a tener diferentes consideraciones, por ejemplo, según la 

etapa del proceso constructivo existirá maquinaria diferente que por su uso tendrá diferentes 

ubicaciones dentro de obra.   

Debido a lo anterior se definieron dos planeaciones estratégicas para el proyecto, la 

primera es para cuándo se realiza la excavación del terreno y fundición de los muros de 

contención, debido  a que mientras los muros de contención no estén listos no se puede poner 

campamentos ni circular vehículos alrededor,  ya que el terreno es inestable. Por otro lado, la 

segunda planeación estratégica se ubica una torre grúa, acceso vehicular alrededor del terreno 

y la instalación de campamentos de obra. 
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Ilustración 2 Primera planeación estratégica. 

 

 

Ilustración 3 Segunda planeación estratégica. 
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5.1. ENTORNO DEL PROYECTO 

       Es importante reconocer el entorno de la obra, las edificaciones vecinas, vías de acceso y 

diferentes zonas que podrían ser afectadas por la ejecución del proyecto. También se deben 

analizar otros aspectos como el tráfico de vehicular, debido a que estos proyectos requieren de 

maquinaria, volquetas y equipos que puede afectar el transito si no hay coordinación y 

planeación.   

5.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se localiza en la calle 18 con carrera 10, Funza, Cundinamarca, Colombia. 

 

 

Ilustración 4 Ubicación geoespacial del Complejo Cultural de Funza. (Fuente: Google maps). 

El proyecto se localiza en la calle 18 con carrera 10, Funza, Cundinamarca, Colombia. 

El proyecto colinda por el costado norte con edificaciones existentes de 2 pisos, por el costado 

Sur la carrera 10, por el costado Oriental con edificaciones existentes de máximo 3 pisos y por 

el costado Occidental con la calle 18. 
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Ilustración 54 Calle 18 con carrera 10, costado occidental, Funza Cundinamarca (Fuente: 

Google Earth). 

 

Ilustración 6Calle 19 con carrera 10, costado Oriental, Funza Cundinamarca. (Fuente: Google 

Earth). 
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Ilustración 7Carrera 10, Costado sur, Funza Cundinamarca. (Fuente: Google Earth). 

 

Ilustración 8 Limite norte. (Fuente: Google Earth). 

 

El complejo cultural de Funza colinda con pequeñas edificaciones en el costado norte y 

occidente, estas en su mayoría no cumplen con los criterios de diseño de la normativa NSR-10 

ya que en algunas vemos que no cuentan con columnas ni vigas como se puede ver a 

continuación.  
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Ilustración 9 limite oriental. (Fuente Propia). 

Teniendo esto en cuenta, es importante llevar a cabo el acta de vecindad en la cual se 

consignarán con máximo grado de detalle el estado en que se encuentran los inmuebles vecinos 

antes de comenzar la obra, con el fin de que, de presentarse daños propios de la intervención, 

se harán las reparaciones o se tomarán las medidas que garanticen el estado normal y anterior 

de los bienes de terceros que podrían verse afectados por su el desarrollo constructivo.  

5.3 CERRAMIENTO 

 

Establecer el tipo de cerramientos implica la prevención de riesgos, por tanto, hace parte 

de las acciones que buscan prevenir accidentes, robo de materiales y garantiza la seguridad para 

el personal directo e indirecto, involucrado en el proyecto.  

Se debe tener en cuenta el perímetro y área del lote que se va a utilizar para llevar a cabo 

el proyecto. En la construcción del Complejo cultural de Funza se realizará el cerramiento de 

un perímetro de 305.9m utilizando una lámina o reja de acero de 2m de altura. 
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5.4 SEÑALIZACIÓN 

 

Al ejecutar trabajos de construcción, rehabilitación, mantenimiento, almacenamiento de 

materiales o actividades similares, se presentan condiciones especiales que afectan la 

circulación de personas y vehículos.  

Estas situaciones deben ser atendidas, estableciendo normas y medidas técnicas 

apropiadas con el objeto de reducir el riesgo de accidentes y hacer más ágil y expedito el tránsito 

de los usuarios, procurando reducir las molestias en su desplazamiento por la vía. 

 

5.5 SEÑALES EXTERNAS 

Las señales deben instalarse conforme al diseño aprobado del Plan de Manejo de 

Tránsito, considerando variables físicas y operativas del sector a señalizar y deberán ubicarse 

de tal forma que el conductor tenga suficiente tiempo para captar el mensaje, reaccionar y 

acatarlo. 

Cada una de estas señales tendrá asignado un símbolo para representarlas en los planos. 

 

Medida o 

actividad 

 

Señal Símbolo en 

el plano 

Sendero 

peatonal. 

Señalización para 

los peatones. 

Previene accidentes.  
 

 

 

Entrada y 

salida de volquetas 
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  Maquinaria 

en la vía  

 

 

 

 

 

 

Inicio de 

obra 

 

 

 

 

 

 

 

Fin de obra 

 

 

 

 

 

 

Aproximaci

ón de obra en la vía 

a 100m 

 
 

 

 

 

Tabla 1 Señalización externa de la obra. 
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5.5.1  Señales internas. 

 

Dentro de la obra también contaremos con una señalización para que todo el personal 

involucrado en el proyecto este informado y acate cada uno de los mensajes que trasmite esta 

señalización  

Las señales internas también tendrán asignado un símbolo para representarlas, sin 

embargo, no se plasmarán dentro de los planos debido a que se presentaría una gran cantidad 

de señales.  

 

 

Medida o 

actividad 

 

 

Señal 

 

Símbolo en el 

plano 

 

 

Acceso 

permitido solo a 

personal 

autorizado.  

 

 

 

 

 

 

Prohibido el 

paso a peatones. 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de 

carga y descarga 

de materiales y/o 

residuos  
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Advertenci

a de peligro por 

materias tóxicas. 

 

 

 

 

 

 

 

Caída a 

distinto nivel. Señal 

de advertencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posible 

caída de objetos  

 

 

 

 

 

 

 

Grúa 

trabajando. Señal 

de advertencia. 

 

 

 

 

Zona donde 

se están ejecutando 

trabajos y se deben 

usar equipos 

protección 
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Obligatorio 

el lavado de manos. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Uso 

obligatorio de 

tapabocas. 

 

 

 

 

 

 

 

Uso 

obligatorio de 

equipo de 

protección. 

 

 

 

 

 

 

Uso 

obligatorio del 

equipo de trabajo 

en alturas  
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Uso 

obligatorio del 

casco de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

Ruta de 

salida. 

 

 

 

 

 

Tabla 2 Señales internas de la obra. 

 

 

5.6 Zonas de acceso. 

 

El Complejo Cultural de Funza contará con un punto de acceso durante su ejecución, 

este se encuentra cerca a la intersección de la calle 18 con la calle 10. La calle 18 es una vía 

secundaria de dos carriles con una circulación menor, trabaja en ambos sentidos y además 

permite la entrada directa a la obra. 

El punto de acceso permitirá para el ingreso de peatones y también cuenta con una 

entrada para volquetas, maquinaria y equipos. Cerca a este punto se encuentran las áreas 

administrativas (campamentos, baños etc.), por esto se toma la decisión de que se dé el acceso 

peatonal por acá. 
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5.6.1 Acceso y salida de personal. 

 

 

Ilustración 10. Punto de acceso a la obra. (Fuente Propia). 

 

5.6.2 Salida vehicular (proveedores, volquetas y maquinas). 

 

 

Ilustración 11. Salida vehicular de la obra. (Fuente Propia).  
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5.7 Zona de materiales y equipos. 

 

Las zonas de acopio de materiales y equipos son aquellas que se utilizan para almacenar 

materiales y equipos, los cuales pueden tener afectaciones debido a los agentes climáticos. El 

tamaño de estos almacenes depende del flujo de materiales, que a su vez depende del tamaño 

de la obra, debido a que se trata de un megaproyecto de gran envergadura se decidió utilizar 

dos zonas para almacenes de materiales y otra para los equipos.  

5.7.1 Almacén de materiales. 

 

Se dispuso la ubicación de un almacén de materiales en la entrada de vehículos para que 

pudieran hacer el descargue sin ningún problema con un área de 16.33 m2, y otro almacén cerca 

de la salida de vehículos de 33.24 m2, con el objetivo de tener eficiencia operacional durante la 

ejecución del proyecto. 

5.7.2 Almacén de equipos. 

 

Existen equipos o instrumentos al momento de construir que ayudan al obrero a acelerar 

la construcción y disminuir esfuerzos físicos en cada una de las actividades de obra. Para ello 

se dispuso un área de 4.86 m2 para el almacén de equipos, cerca de la entrada de la obra. 

5.7.3 Almacén de aceros. 

 

Para el almacenamiento de aceros de refuerzo también se dispuso una zona de 14 m2, 

por lo cual se tuvo en cuenta la longitud del acero comercial. 

 

5.7.4 Zona de residuos especiales. 
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Los residuos sólidos provenientes de las actividades de excavación, construcción, 

demolición, reparaciones o mejoras locativas de obras civiles o de otras actividades conexas 

deben ser separados y tratados para mitigar el impacto de contaminación ocasionado por la 

obra. Los residuos de obra se clasifican de la siguiente manera: 

- Residuos inertes: no generan ningún riesgo de polución en aguas y suelos. 

- Residuos no peligrosos: son aquellos que pueden ser tratados de igual manera que los 

residuos domésticos.  

- Residuos peligrosos: perjudiciales para la salud y el medio ambiente. 

Se asignó un contenedor para cada tipo de residuo generado a lo largo de la 

construcción. 

 

5.7.5 Zona de lavado de llantas. 

 

Para evitar una contaminación externa por medio de los vehículos o maquinaria que sale 

de la obra, se debe disponer de un sistema de lavado de llantas, el cual estará en la salida de la 

construcción.  

 

Ilustración 12 Zona de lavado de llantas. (Fuente: Synertech water technologies). 
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Ilustración 13 Modelo para lavado de llantas( Fuente:Synertech water technologies). 

 

Este sistema de lavado de llantas se utilizará siempre que cualquier vehículo salga de la 

obra para evitar ensuciar las calles. Para ello se hace uso de una plataforma por donde pasa el 

cambión y se le inyecta agua a su alrededor, lo cual ayudará a remover todos los residuos que 

están en las llantas. El agua contaminada se recoge por un sistema de rejillas y es tratada para 

reutilizarse después, para ello se tomará un área de 6.6 m2. 

 

 

 

5.8 Zona de Personal. 

 

Los campamentos en obra se constituyen por construcciones provisionales que incluyen: 

oficinas y alojamiento de personal administrativo, comedores, laboratorios, almacenes, etc. 

Estas instalaciones deben contar con acometidas de agua potable, servicios sanitarios y energía 

eléctrica. 

 

5.8.1 Caseta de vigilancia. 

 
Debido a que se debe controlar y vigilar el flujo de personas autorizadas que entran y 

salen a la obra por temas de seguridad de los equipos, materiales y personal, se destinan dos 

casetas de vigilancia, una ubicada a la entrada de la obra y otra en la salida, este puesto tendrá 

un área de 2.25 m2. 



COMPLEJO CULTURAL DE FUNZA   

25 

 

 

 
Ilustración 14 Caseta de vigilancia en obra. 

 

5.8.2 Campamento y oficinas administrativas. 

 

El campamento administrativo es donde ocurre la planeación, organización y control de 

obra, además de ser el escenario para oficinas y personal administrativo, contará un área de 29,7 

metros cuadrados. 

 

Ilustración 15 Campamento administrativo. 
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5.8.3 Centro de primeros auxilios. 

 

Se designa una enfermería de 9m2, la cual estará ubicada al lado del campamento 

administrativo y estará dotada para suplir cualquier tipo de emergencia al personal de la obra y 

poder brindar los primeros auxilios. 

5.8.4 Punto de desinfección y control Covid19. 

 

Se destina una zona de desinfección y control de prevención Covid-19, en el cual se 

suministra alcohol y tapabocas, en este lugar se le toma la temperatura a cada uno del personal 

que ingresa y sale de la obra. Estará ubicada al lado de la entrada y contará con un área de 8.76 

m2. 

 

5.8.5 Baños para el personal. 

 

Se ubicaron cuatro baños portátiles de 1.5 m2 cuadrados, dos baños portátiles para cada 

género. Los primeros dos estarán ubicados cerca de la caseta de seguridad y el segundo par 

estará luego del comedor del personal. 

 

Ilustración 16 Baños provisionales de la obra. 
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5.8.6 Comedor para el personal. 

 

Esta zona contará con un área de 44.5 m2. Para esta zona se diseñó un espacio de 1.5m2 

para cada persona, sin embargo, el comedor no cuenta con la capacidad para todo el personal, 

solo podrán estar aproximadamente 30 personas comiendo al mismo tiempo. Por lo anterior, se 

asignarán turnos para almorzar. En la obra llegamos a tener hasta 60 personas trabajando, por 

lo tanto, se requieren dos turnos para cubrir todo el personal. Si el tiempo de descanso es de una 

hora, entonces cada turno será de 30 minutos. 

 

5.9 Torre Grúa. 

 

La torre grúa es una máquina electromecánica o hidráulica que consta de un eje vertical 

giratorio y un brazo con varias poleas, que le permite transportar material de diferentes pesos 

de un punto a otro dentro de la circunferencia del brazo. 

 

 

Ilustración 17 Torre grúa. 

En el complejo cultural de Funza se va a utilizar una torre grúa de tipo RTC 5013, que 

cumple con un radio máximo de 50 metros y una carga máxima de punta de 1 Ton. 
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6. PROCESOS CONSTRUCTIVOS. 

6.1. EXCAVACIÓN Y CONTENCIÓN 

              Se comienza por un descapote de área del terreno 1.4 metros, seguidamente 

se excava un área rectangular en el centro del lote  de 47m x 47 con tres retro 

excavadoras (BL60B), a su vez se hace un drenaje de excavaciones mediante zanja. 

La zanja drenante se rellena de árido graduado para garantizar su integridad 

y retener los finos, evitando la erosión del suelo; pero si los suelos son 

suficientemente estables y cohesivos, no se precisa de dicho relleno. Se debe 

drenar una cantidad de agua importante, se debe incrementar la sección de la 

zanja, aumentar la pendiente, e incluso, colocar tuberías horizontales fisuradas 

dentro de la zanja drenante para favorecer la circulación del agua hacia los 

sumideros. Antes de disponer los áridos que rodean esta tubería, se coloca una 

membrana de geotextil para evitar la salida de finos. 

Se utiliza un sistema berma-trinchera para poder construir un sistema de 

contención de muros en voladizo, se comienza a construir los muros en las 

trincheras y después en las bermas, para evitar que el terreno pierda estabilidad. 

Para la excavación se decide que se den en dos fases, la primera fase 

consiste en excavar 5754,6 m3 en el centro del lote y 1008 m3 en trincheras a lo 

largo del lote. Seguidamente se utiliza un sistema de contención de muro en 

voladizo el cual se funden unos 105 m3 de concreto reforzado en las trincheras. 

Después de que fragüe el concreto se excavan las bermas, unos 1347 m3, como 

consecuencia se funden 215 m3 de concreto reforzado de nuevos muros en 

voladizo. 

Debido a la alta presencia de agua en el terreno se decide instalar una serie de tubos 

dentro del muro para que sirvieran como sistema de drenaje y evitar la acumulación de agua en 

el interior del muro tipo lloraderos, los cuales consisten en filtros de arena y grava colocados 

en la parte posterior de los muros, aliviando así el empuje de agua sobre ellos. Su distribución 
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debe ser tal que todos tengan la misma área de captación. Por otro lado, en la placa de entrepiso 

se le coloca una cuneta perimetral que transporte el agua a una caja con bomba para así evacuar 

el agua por filtración. 

 

Cimentación: 

Para nuestra cimentación se ejecutarán pilotes pre-excvados de dos tipos: 

 

 

 

 

Los pilotes pre excavados se construyen en las siguientes etapas: 
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Los pilotes pre excavados se construyen en las siguientes etapas: 

  

- Se realiza la perforación con la piloteadora que cuenta con un rendimiento de 5m/h 

aproximadamente.  Para la estabilización de la excavación se puede utilizar lodos 

bentónicos.  

  

- La excavación y construcción de los pilotes se ejecutará de manera intercalada esto con 

el fin de brindarle estabilidad al terreno al momento de la construcción de estos. Entre 

pilotes hay una distancia de 1.2m 

 

 

 

1 Son aproximadamente 26 metros de profundidad por pilote. Por lo tanto, con un 

rendimiento de 5m/h le tomaría 1.6h en realizar la perforación de un metro cubico.  

 

 

 

- Cuando se alcanza la profundidad a la que llegará la cimentación, se instala la 

estructura de refuerzo del pilote. Se funde el concreto que viene desde el tubo tremi y 

pasa por el embudo. 
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Finalmente se funde el concreto en estado fresco sobre el la armadura de refuerzo 
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7. PRESUPUESTO 

  El presupuesto se calculó teniendo los diseños geotécnicos, estructurales, ambientales 

e hidráulicos, dando como un total de  
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8. FLUJO DE CAJA 

 

Después de organizar la programación de obra, AIU, APU de cada una de las actividades 

del proyecto y duraciones, se empieza con el proceso de flujo de caja del proyecto el cual nos 

ayuda a conocer las finanzas durante la ejecución de la obra, tema de suma importancia para 

los gerentes de proyectos. Para el cálculo de VPN y la TIR es fundamental fijar el valor de una 

tasa de interés y costo de oportunidad. 

 

 

 


