
 ACTA No. 11 
COMITÉ DE PROYECTOS DE GRADO 

06 DE DICIEMBRE DE 2013 
 
 
Fecha:   06 de diciembre de 2013 
Hora:   10:00 a.m. 
Lugar:           Dirección de Escuela 
  
 
ASISTENTES 
  
Profesores: NÉSTOR RAÚL ORTÍZ PIMIENTO – Director de Escuela 

MYRIAM LEONOR NIÑO LÓPEZ 
JAVIER EDUARDO ARIAS OSORIO 
ORLANDO ENRIQUE CONTRERAS PACHECO 

        
 
Profesional Alianza Industrial:    ADRIANA CAROLINA VESGA MORALES 
 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Revisión de Planes 
2. Correspondencia recibida 

 
 
 

REVISIÓN PLANES DE TRABAJO 
 
 

 
PLANES APROBADOS  
 

 
1. Diagnóstico sobre el estado de madurez en la gestión de proyectos bajo los estándares PMI 

en entidad financiera. 
 
Autor(es):   Angela Viviana Briceño Solano (2083017) 
 
Director:   Néstor Raul Ortiz Pimiento   

 
 

2. Mejoramiento de los procesos de gestión de inventarios, almacenamiento y planceación de 
requerimientos de materias primas para la empresa CALZADO FADANITTI, con base en 
el  software ACCASOFT. 
 
Autor(es):   Ana Milena Rodríguez Serrano (2080337) 
       



Director:   Myriam Leonor Niño López 
 
 

3. Evaluación financiera de proyectos de eletrificación rural basados en soluciones 
fotovoltaicas en las zonas no interconectadas del país. 
 
Autor(es):   Ana María Avellaneda Niño (2091863) 
       
Director:   Olga Patricia Chacón Arias 

 
 
 
PLANES APROBADOS SUJETOS A OBSERVACIONES  
 
 

4. Implementación de un modelo de análisis  de riesgo para la interventoría en la construcción 
del Ecoparque cerro del Santísimo en el municipio de Floridablanca Santander Centro 
Oriente. 
 
Autor(es):   Narly Viviana Gómez Reyes (2090049) 
 
Director:   Carlos Enrique Vecino Arenas 
 

  
El plan de proyecto se aprueba sujeto a: Revisar y corregir las observaciones hechas sobre 
el documento, especialmente sobre la metodología propuesta. Corregir el cronograma 
planteado. Revisar las normas ICONTEC para citar y documentar correctamente. 
 
 

5. Propuesta para la implementación del Balanced Scoredcard en la empresa TIP LTDA 
 
Autor(es):  Claudia Alejandra Vega Villamizar (2070245) 
 
Director(es):  Carlos Enrique Vecino Arenas 
 
El plan de proyecto se aprueba sujeto a: Revisar y corregir las observaciones hechas sobre 
el documento. Revisar las normas ICONTEC para citar, referenciar y documentar 
correctamente. Corregir cronograma planteado. 
 

 
6. Diagnóstico y formulación de una estructura de costos para la cooperativa Multiactiva de 

Taxistas y Transportadores Unidos COTAXI 
 
Autor(es):   Luz Jennifer Romero Peñaranda (2083168) 
 
Director(es):     Orlando León Ortega 
 
El plan de proyecto se aprueba sujeto a: Revisar y corregir las observaciones hechas sobre 
el documento, especialmente las enunciadas en el numeral 8.4. Revisar las normas 



ICONTEC para citar, referenciar y documentar correctamente. Corregir cronograma 
planteado. 
   
 

7. Plan de negocios para la creación de una comercializadora internacional de productos 
artesanales de fique en Curití, Santander 
  
Autor(es):   Yeniffer Ardila Gómez (2053337) 
   Mónica Elizabeth Galvis García (2053348)   
 
Director:   Aura Cecilia Pedraza Avella 
 
El plan de proyecto se aprueba sujeto a: Se debe especificar cómo se desarrollará el 
proceso de comercialización, logística y exportación y no centrarse en analizar los procesos 
productivos de los proveedores. 
 
 

8. Plan de negocios de la prestación del servicio de instalación de biodigestores para la 
producción, almacenamientos y distribución de Biogas metano y bioabono 
 
Autor(es):   Yennifer Flórez Martinez (2083637) 

 
Director:   Aura Cecilia Pedraza Avella 
 
El plan de proyecto se aprueba sujeto a: Revisar y corregir las observaciones hechas sobre 
el documento, 

 
 

9. Modelo de negocio de una línea de construcción sostenible en la empresa constructora 
Centenaro Ingeniería S.A.S 
 
Autor(es):   Estefania Quintero Trujillo (2091541) 
   Jesiska Catherine González Echávez (2090359) 
 
Director:   Orlando Enrique Contreras Pacheco 
 
El plan de proyecto se aprueba sujeto a: Revisar y corregir las observaciones hechas sobre 
el documento. Adecuar el documento según la norma ICONTEC para citar, referenciar y 
documentar correctamente. Corregir el cronograma planteado. 
El alcance del proyecto de grado está dado sólo para una (1) estudiante. 

 
 

10. Mejoramiento de los procesos de gestión de Inventarios, almacenamientos y planeación de 
requerimientos de materias primas para la empresa CALZADO SECRETTO DI BELLA, con 
base en el software ERP ACCASOFT. 
 
Autor(es):   Eduardo Andrés Granados Morales (2080334) 
    
Director:   Myriam Leonor Niño López  



   
El plan de proyecto se aprueba sujeto a: Revisar y corregir las observaciones hechas sobre 
el documento. 

 
 

11. Mejoramiento del sistema productivo de la empresa de la empresa CARLO VALDINI 
 
Autor(es):   José Manuel Colmenares León  (2041989) 
      
Director:  William Eduardo Vargas Ruiz 
 
El plan de proyecto se aprueba sujeto a: Revisar y corregir las observaciones hechas sobre 
el documento. 
 
 

12. Plan de negocios para la creación de BAPPS, una empresa desarrolladora de aplicaciones 
para dispositivos móviles. 
 
Autor(es):   Siulen Andrea Chin Jurado  (2083461) 
   Brandon Andrés Pineda Acosta (2093072) 
 
Director:  Diana Patricia Barreneche Sarmiento 
 
El plan de proyecto se aprueba sujeto a: Revisar y corregir las observaciones hechas sobre 
el documento. 

 
13. Diseño de un sistema de indicadores de gestión bajo la metodología del cuadro de mando 

integral en IPS REHABILITEMOS LTDA 
  
Autor(es):   Pedro Luis Garrido Fúnez (2051993) 

 
Director:   Carlos Eduardo Díaz Bohórquez 
 
El plan de proyecto se aprueba sujeto a: Revisar y corregir las observaciones hechas sobre 
el documento. Adecuar el documento según la norma ICONTEC para citar, referenciar y 
documentar correctamente. Corregir el cronograma planteado. 

 
14. Formulación de un modelo de negocio basado en la producción de acero semi-integrado 

para satisfacer la demanda existente, de este material, en Barrancabermeja. 
  
Autor(es):   Monica Isabel Jiménez Sánchez (2093535) 

 
Director:   José Neil González 
 
El plan de proyecto se aprueba sujeto a: Revisar y corregir las observaciones hechas sobre 
el documento y adecuarlo según la norma ICONTEC para citar, referenciar y documentar 
correctamente. Mejorar detalles de redacción.  
 
 



15. Diseño e implementación de un plan de mejoramiento para la programación y control de la 
producción y control de la producción en la empresa SIMMA LTDA  
  
Autor(es):   Maria Cristina Gil Amorocho (2073212) 
   Lizeth Zorany Pardo Torres (2073020) 

 
Director:   Edwin Alberto Garavito Hernández 
 
El plan de proyecto se aprueba sujeto a: Revisar y corregir las observaciones hechas sobre 
el documento. Corregir el cronograma planteado. 
 
 

16. Diseño de un plan exportador a Europa de Mochilas Wayuu en la Empresa Artesanías 
Auténticas Colombianas.  
  
Autor(es):   Melissa Campos (2051990) 
    
Director:   Javier Francisco Rubiano 
 
El plan de proyecto se aprueba sujeto a: Revisar y corregir las observaciones hechas sobre 
el documento, especialmente en el apartado “Marco Histórico”, donde se enuncia lo que 
debería hacer parte del planteamiento y justificación del problema, sin embargo, hay que 
tener en cuenta que dicho apartado no corresponde a la estructura que del plan de 
proyecto definido por la escuela. Adecuar el documento según la norma ICONTEC para 
citar, referenciar y documentar correctamente. Corregir el cronograma planteado. 
 
 

17. Evaluación de un modelo de integración de herramientas de software dirigido al sector 
biomédico-ortopédico.  
  
Autor(es):   Ginna Paola Castro Castaño (2090317) 
    
Director:   Clara Isabel López Gualdrón (2090347) 
 
El plan de proyecto se aprueba sujeto a: Revisar y corregir las observaciones hechas sobre 
el documento y adecuarlo según la norma ICONTEC para citar, referenciar y documentar 
correctamente. Corregir el cronograma planteado. 
 
 

18. Evaluación de escenarios de las operaciones logísticas del centro de distribución de Bavaria 
Bucaramanga, soportando en el desarrollo de un modelo de simulación. 
  
Autor(es):   Wendy Johanna Parra Guzmán (2090317) 
   Alvaro Alejandro Barbosa Barbosa (2090347) 
    
Director:   Edwin Alberto Garavito Hernández 
 



El plan de proyecto se aprueba sujeto a: Revisar y corregir las observaciones hechas sobre 
el documento y adecuarlo según la norma ICONTEC para citar, referenciar y documentar 
correctamente. Corregir el cronograma planteado. 
 

 
19. Estudios de alternativas para el desarrollo de ecoturismo en el parque Natural Regional 

Santurban CDMB  
  
Autor(es):   Javier Enrique Mantilla Rosar 
   Nidia Juliana Díaz Gómez 
    
Director:   José Neil González Sandoval 
 
El plan de proyecto se aprueba sujeto a: Revisar y corregir las observaciones hechas sobre 
el documento, específicamente en el numeral 9.2.5, ya que hay que precisar los “outputs” 
de cada estudio de apoyo en la prefactibilidad. 

 
 
PLANES APLAZADOS  

 
 

20. Diseño de los planes de emergencia de la escuela de diseño industrial, talleres de diseño 
industrial, laboratorio de hidráulica y edificio de alta tensión. 
 
Autor(es):   Cristian Alexander Pedraza López  (2073786) 
   Fernando Ortíz Mier (2083117) 
    
Director:  Luz Smith Acevedo Castrillón  
 
El plan de proyecto se aplaza debido a que: En el diagnóstico presentado se debe 
evidenciar el estado actual de las edificaciones, de tal forma que en el análisis de amenazas y 
vulnerabilidad se demuestre con datos históricos, cifras, antecedentes, etc., cada uno de los 
factores que afectan directa o indirectamente dichos edificios. 
Se debe corregir las observaciones hechas sobre el documento, mejorar la redacción en 
algunos apartados del documento y adecuarlo según la norma ICONTEC para citar, 
referenciar y documentar correctamente. Corregir el cronograma planteado. 
 

 
21. Diseño de un plan de emergencias para los edificios de administración I, administración ll, e 

IPRED 
 
Autor(es):   Lina Maria Acosta Guarnizo (2073700) 
   Gisell Katherinne Cacua Villamizar (2072007) 
       
Director:   César Edmundo Vera García 
    
El plan de proyecto se aplaza debido a que: No se presenta un diagnóstico inicial que 
aborde un análisis de vulnerabilidad, amenazas  y plan de acción, teniendo en cuenta que se 
debe evidenciar con datos históricos, cifras y antecedentes debidamente referenciados. 



Revisar y corregir las observaciones hechas sobre el documento y adecuarlo según la norma 
ICONTEC para citar, referenciar y documentar correctamente, mejorar detalles de 
redacción y estilo del texto. Corregir cronograma planteado. 
   
  

22. Diseño del plan de emergencias para el edificio Camilo Torres, laboratorios livianos de 
acuerdo a la política SYSO de la Universidad Industrial de Santander. 
 
Autor(es):   Adriana Marcela Díaz Jaimes (2062565) 
   Myriam Patricia Sora Yanquén (2062579 

 
Director:   Jorge Enrique Tarazona Torres 
 
El plan de proyecto se aplaza debido a que: No se presenta un diagnóstico inicial que 
aborde un análisis de vulnerabilidad, amenazas  y plan de acción, teniendo en cuenta que se 
debe evidenciar con datos históricos, cifras y antecedentes debidamente referenciados. 
Revisar y corregir las observaciones hechas sobre el documento y adecuarlo según la norma 
ICONTEC para citar, referenciar y documentar correctamente. Corregir cronograma 
planteado. 
 
 

23. Evaluación financiera incluyendo impactos de riesgo para un proyecto de recobro mejorado 
en un campo colombiano de crudo pesado. 
 
Autor(es):   Angela Maria Cruz Cárdenas (2080354) 

    Maria Paula Rodríguez Agredo (2091861) 
 

Director:   Carlos Enrique Vecino Arenas  
 
El plan de proyecto se aplaza debido a que: No se identifican las diferencias que existen 
entre los tres proyectos que se han realizado anteriormente y el proyecto que se propone 
en el plan de proyecto de grado.  
 
 

24. Sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y ambiente para contratistas bajo los 
lineamientos del RUC del CCS para la empresa Estudios Técnicos y Asesoria ETA SA  
 
Autor(es):   Jorge Luis Salazar Cachopo (2061052) 

     
Director:   Gustavo Adolfo Salcedo Castro  
 
El plan de proyecto se aplaza debido a que: No se evidencia el contrato con el asesor 
externo, además, se debe relacionar los contratos anteriores y vigentes que posee la 
empresa con su respectiva fecha de inicio y terminación. Corregir el cronograma planteado. 
 

25. Diseño, implementación y evaluación del sistema de gestión de seguridad, salud en el 
trabajo y ambiente bajos los lineamientos del RUC, Registro Uniforme para Contratistas, en 
la empresa INTEC Ltda. 
 



Autor(es):   Elizabeth Ruiz Calderón (2070296) 
   Alfonso Javier Morales Guerrero (2051463) 

     
Director:   César Edmundo Vera   
 
El plan de proyecto se aplaza debido a que: El diagnóstico carece de análisis relacionados 
con comportamientos históricos o evidencias de eventos o acciones relacionadas con 
seguridad Industrial e higiene. La estructura del plan se debe revisar, ya que el diagnóstico 
hace parte del planteamiento del problema. 
Por otra parte, se debe relacionar los contratos anteriores y vigentes que posee la empresa 
con su respectiva fecha de inicio y terminación. 
Revisar y corregir las observaciones hechas sobre el documento y adecuarlo según la norma 
ICONTEC para citar, referenciar y documentar correctamente, mejorar detalles de 
redacción y estilo del texto. Corregir cronograma planteado. 
   
 

26. Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo basado en la norma NTC OHSAS 
18001:2007 para la empresa distribuciones Pastor Julio Delgado & Cia Ltda 
 
Autor(es):   Adriana Marcela Aguirre Castilla (2083633) 

 
Director:   César Edmundo Vera 
 
El plan de proyecto se aplaza debido a que: No se incluyó la caracterización de los 
procesos. 
Revisar y corregir las observaciones hechas sobre el documento y adecuarlo según la norma 
ICONTEC para citar, referenciar y documentar correctamente. Corregir cronograma 
planteado. 
Tener en cuenta que según la guía del plan de proyecto de sistemas de gestión, debe 
contemplar en el apartado del planteamiento del problema lo siguiente: 
 El panorama de riesgos elaborado con la GTC 45 actualizada u otras metodologías. 
 El programa de salud ocupacional elaborado con la GTC 34 o el documento que la 

ARL disponga para la empresa, evidenciando que el programa está en marcha con 
responsable y presupuesto asignado. 

 Comité paritario de salud ocupacional o vigía ocupacional vigente y activo. Para ello, 
deberá entregar evidencias de las últimas 6 reuniones mensuales. 

 Actas de COPASO 
 Reglamento de Higiene y Seguridad industrial firmado por el representante legal de la 

empresa. 
 Plan de emergencias y contingencias establecido para la empresa. 
 Caracterización de los procesos 

  

 
27. Diseño, documentación e implementación del sistema de gestión de seguridad industrial y 

salud ocupacional de la Alcaldía Municipal San José de Miranda según norma NTC OHSAS 
18001:2007. 
 
Autor(es):   Margy Lorena Araque Estupiñan (2094109) 

 



Director:   César Edmundo Vera 
 
El plan de proyecto se aplaza debido a que: No se incluyó la caracterización de los 
procesos, ni la respectiva evaluación sobre el cumplimiento con las exigencias de la Norma. 
Se sugiere modificar el título del proyecto a “Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo bajo los lineamientos de la NTC OHSAS 18001:2007 para la Alcaldía Municipal San 
José de Miranda” 
 
Revisar y corregir las observaciones hechas sobre el documento y adecuarlo según la norma 
ICONTEC para citar, referenciar y documentar correctamente. Corregir el cronograma 
planteado. 
Tener en cuenta que según la guía del plan de proyecto de sistemas de gestión, debe 
contemplar en el apartado del planteamiento del problema lo siguiente: 
 El panorama de riesgos elaborado con la GTC 45 actualizada u otras metodologías. 
 El programa de salud ocupacional elaborado con la GTC 34 o el documento que la 

ARL disponga para la empresa, evidenciando que el programa está en marcha con 
responsable y presupuesto asignado. 

 Comité paritario de salud ocupacional o vigía ocupacional vigente y activo. Para ello, 
deberá entregar evidencias de las últimas 6 reuniones mensuales. 

 Actas de COPASO 
 Reglamento de Higiene y Seguridad industrial firmado por el representante legal de la 

empresa. 
 Plan de emergencias y contingencias establecido para la empresa. 
 Caracterización de los procesos. 

  

 
28. Implementación del sistema de gestión integrada bajo las NORMAS ISO 14001:2004, ISO 

9001:2008, OHSAS 18001:2007 en Industrias TANUZI S.A 
 
Autor(es):   Carlos René Murillo Moya (2053151) 
   César Augusto Gutiérrez Solano (2061478) 

 
Director:   Walter Pardavé Livia 
 
El plan de proyecto se aplaza debido a que: No cumple con las condiciones de presentación 
del plan de proyecto de grado, además no se evidencia el diagnóstico sugerido.  
Revisar y corregir las observaciones hechas sobre el documento y adecuarlo según la norma 
ICONTEC para citar, referenciar y documentar correctamente. Corregir el cronograma 
planteado. 
Para mayor orientación se sugiere revisar la guía de proyectos de grado para los sistemas 
de gestión disponibles en los archivos de la página de Carpintero. 
 
 

29. Documentación, implementación y evaluación interna del sistema de seguridad y salud 
ocupacional según la NTC OHSAS 18001:2007 para la empresa Abonos Integrales Mi 
Granja, ABIMGRA Ltda 
 
Autor(es):   Leidy Yurani Silva Fino (2083469) 
   Yulieth Marlen Ovalle Ruíz (2083466) 



 
Director:   William Hoyos Torres 
 
El plan de proyecto se aplaza debido a que: No se incluyó la caracterización de los 
procesos, se sugiere modificar el título del proyecto a “Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo bajo los lineamientos de la NTC OHSAS 18001:2007 para la empresa 
Abonos Integrales MI GRANJA, ABIMGRA LTDA”. 
Revisar y corregir las observaciones hechas sobre el documento y adecuarlo según la norma 
ICONTEC para citar, referenciar y documentar correctamente. Corregir cronograma 
planteado. 
Tener en cuenta que según la guía del plan de proyecto de sistemas de gestión, debe 
contemplar en el apartado del planteamiento del problema lo siguiente: 
 El panorama de riesgos elaborado con la GTC 45 actualizada u otras metodologías. 
 El programa de salud ocupacional elaborado con la GTC 34 o el documento que la 

ARL disponga para la empresa, evidenciando que el programa está en marcha con 
responsable y presupuesto asignado. 

 Comité paritario de salud ocupacional o vigía ocupacional vigente y activo. Para ello, 
deberá entregar evidencias de las últimas 6 reuniones mensuales. 

 Actas de COPASO 
 Reglamento de Higiene y Seguridad industrial firmado por el representante legal de la 

empresa. 
 Plan de emergencias y contingencias establecido para la empresa. 
 Caracterización de los procesos. 

  
 

30. Mejoramiento y estandarización y estandarización de las operaciones de preparación en las 
líneas de extrusión E1 y E6 de Extrucol S.A. 
 
Autor(es):   Esperanza Solano Hernández (2073560) 
    
Director:   Ana Carmenza Buitrago Sanabria 

 
El plan de proyecto se aplaza debido a que: No es clara la definición del problema, además, 
no se presenta una justificación de la afirmación que la puesta a punto y tiraje de línea son 
las que mayor contribución tienen negativamente al indicador de desperdicio de tiempo. 
Revisar y corregir las observaciones hechas sobre el documento y adecuarlo según la norma 
ICONTEC para citar, referenciar y documentar correctamente (NTIC1486 – NTC 4490 –
NTC 5613). Corregir el cronograma planteado.  
 
 

31. Plan de entrenamiento en HSE para operaciones de perforación de pozos basados en 
tecnologías de animación virtual. 
 
Autor(es):   Andrés Felipe Gerena Cortés (2091368) 
    
Director:   Edwin Alberto Garavito Hernández 
 
El plan de proyecto se aplaza debido a que: Falta complementar el diagnóstico presentado, 
el planteamiento del problema carece de información de fuentes secundarias. 



Tener en cuenta que dado que el proyecto se centra en un plan de entrenamiento en HSE, 
este sería tema central a profundizar en el marco teórico. 
Recomendación: Como se menciona en la pág., 28, hay que tener en cuenta al crear las 
animaciones, la forma de aprender de los operarios a capacitar. 
Revisar y corregir las observaciones hechas sobre el documento y adecuarlo según la norma 
ICONTEC para citar, referenciar y documentar correctamente (NTIC1486 – NTC 4490 –
NTC 5613). Corregir el cronograma planteado. 
 
 

32. Diseño e implementación de un sistema de indicadores de gestión del proceso logístico de 
Comertex S.A 
 
Autor(es):   Mónica Alejandra Rangel Ramirez (2083644) 
    
Director:   Javier Eduardo Arias Osorio 
 
El plan de proyecto se aplaza debido a que: No se presenta diagnóstico del proceso 
logístico en cuanto al tema de la medición o uso de indicadores. 
Revisar y corregir las observaciones hechas sobre el documento y adecuarlo según la norma 
ICONTEC para citar, referenciar y documentar correctamente (NTIC1486 – NTC 4490 –
NTC 5613). Corregir el cronograma planteado. 
 
 
CORRESPONDENCIA 
 
Las estudiantes ANA EDITH MORENO MORENO con código 2062563 y YULI 
ALEXANDRA AYALA CÁCERES con código 2073283, solicitan ante el comité de 
proyectos la habilitación, ampliación del alcance e inclusión de un estudiante en el proyecto 
de grado, firma Edwin Garavito Hernández, director del proyecto. 
El comité rechaza la solicitud 
 
 

 

 

 

 

NÉSTOR RAUL ORTIZ PIMIENTO         MYRIAM LEONOR NIÑO LÓPEZ 

Director de Escuela              Docente planta de la EEIE 

 

 

 

 

 

 

JAVIER EDUARDO ARIAS OSORIO        ORLANDO E. CONTRERAS PACHECO.

 Docente planta de la EEIE       Docente planta de la EEIE         


