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Resumen 

La presente investigación tiene como propósito evaluar la factibilidad y viabilidad 

financiera de un de laboratorio de análisis de materiales de la construcción, para la Fiscalía 

General de la Nación, como estrategia de fortalecimiento en su labor misional. A partir del 

análisis de la información obtenida, se consideraron el alcance del proyecto, las áreas y 

servicios requeridas en concordancia con el estudio de mercado. Adicionalmente, se 

estructuró la propuesta técnica y económica detallada, con el objeto de establecer los 

costos de inversión y de funcionamiento. Y por último se realizó el análisis financiero con 

indicadores como la tasa interna de retorno (TIR), el valor presente neto (VPN), y el índice 

de rentabilidad beneficio – costo, para toma de decisiones. 

Palabras claves: Fiscalía General de la Nación, laboratorio forense, materiales de la 

construcción, viabilidad, factibilidad financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA                          5 

 

 

 

 

Abstract 

The purpose of this investigation is to evaluate the feasibility and financial viability of a 

laboratory for the analysis of construction materials, for the Office of the Attorney General 

of the Nation, as a strategy to strengthen its missionary work. From the analysis of the 

information obtained, the scope of the project, the areas and services required will be 

considered in accordance with the market study. In addition, the detailed technical and 

economic proposal was structured, in order to establish the investment and operating costs. 

And finally, the financial analysis was carried out with indicators such as the internal rate 

of return (IRR), the net present value (NPV), and the profitability-benefit-cost index, for 

decision making. 

Key words: Attorney General of the Nation, forensic laboratory, construction materials, 

feasibility, financial feasibility. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene por objeto realizar el estudio de factibilidad técnica y 

financiera de un Laboratorio de Investigación Forense de Obras y Materiales, como propuesta 

de fortalecimiento en la presentación de la evidencia demostrativa, en materia probatoria en el 

ámbito técnico-científico de la Fiscalía General de la Nación, en las investigaciones 

relacionadas con obras de infraestructura y materiales de construcción;  intrínsecamente en el  

esclarecimientos de hechos  presuntamente punibles y su aporte en la administración de 

justicia.  

Lo anterior teniendo en cuenta que, “La Fiscalía General de la Nación, tiene como 

función principal investigar y acusar a los presuntos responsables de haber cometido un delito a 

partir del sistema penal oral acusatorio implementado con la Ley 906 de 2004” (C.P., 1991b). 

En cuanto a los indicadores de gestión de la Fiscalía General de la Nación, publicados 

en el observatorio de transparencia y anticorrupción de 2019, evidencian la alta demanda de 

casos relacionados con delitos contra la administración pública, que requieren de un sustento 

técnico – científico en infraestructura y obras públicas. (F.G.N., 2019). Para lo cual, se acude a 

los peritos en ingeniería civil de la entidad; quienes son los responsables de emitir informes 

periciales precisos, oportunos y contundentes, que sirven de soporte a los fiscales dentro de las 

fases de indagación, investigación y juicio, para casos relacionados con infraestructura y 

construcción de obras públicas.  A pesar de que los informes judiciales presentados por los 

peritos de ingeniería civil cuentan con idoneidad profesional de quien los elabora; con 

frecuencia en algunos casos se ve limitado su alcance; debido a que este informe debe contener 

la valoración y estimación por parte del profesional sobre un tema específico. En consecuencia, 

requiere complementar y sustentar su informe con pruebas y/o ensayos determinados a los 

materiales o estructuras de las obras.  

Esta condición se puede atenuar,  si dentro de su planta física y organizacional, la 

entidad   cuenta con un laboratorio de investigación forense de obras y materiales, con amplia 

capacidad y  con servicios certificados ante la (Organismo Nacional de Acreditación de 
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Colombia) ONAC- en cumplimiento de los requerimiento establecidos por  la  Organización 

Internacional de Normalización (ISO, 2017) en la ”norma ISO/IEC 17025:2017 requisitos 

generales para la competencia de laboratorios de calibración y ensayo”  a fin de garantizar la 

competencia técnica y la fiabilidad de los resultados analíticos.  teniendo en cuenta que la 

norma contempla procesos de gestión y requisitos técnicos; su estricto cumplimiento, permite 

garantizar la competencia técnica del laboratorio y la validez de los resultados emitidos como 

consecuencia de los ensayos realizados a los elementos materia de prueba. al disponer de esta   

herramienta indispensable para complementar y argumentar los informes presentados por los 

peritos.  el laboratorio va a permitir examinar y analizar los elementos que están directamente 

vinculados con la controversia del caso, como son EF y EMP (evidencia física y elemento 

material probatorio) que son obtenidos dentro de las investigaciones que se adelanta para obras 

de infraestructura públicas. de esta forma se puede emitir un dictamen eficiente, autentico y 

pertinente por parte de los funcionarios de la entidad, que sirva como prueba admisible y 

soporte para la respectiva judicialización.  

Actualmente, en Colombia existen laboratorios certificados de empresas privadas con 

pruebas y ensayos acreditados, que evalúan las características técnicas de los materiales de la 

construcción y el cumplimiento de las normas vigentes.  No obstante, en la mayoría de los 

casos estos laboratorios no acceden a la prestación del servicio para la Fiscalía dentro de los 

procesos penales, argumentando distintas razones, entre ellas el conflicto de intereses. 

Teniendo en cuenta que dichos laboratorios también prestan sus servicios a las empresas que 

están siendo investigadas. Adicionalmente, la Fiscalía dentro sus asignaciones presupuestales 

no cuenta con un rubro específico para la contratación del servicio de laboratorios para la 

realización de ensayos determinados; limitando el alcance de los informes relacionados con 

infraestructura que así lo requieran. 

Considerando, que el objetivo general de la presente investigación es realizar el estudio 

de factibilidad para la construcción de un Laboratorio De Investigación Forense De Obras Y 

Materiales, para lo cual se deberá realizar un estudio de mercado y análisis de la demanda de 

las pruebas y ensayos que requiere la Fiscalía General de la Nación dentro de su ejercicio 

misional. Con la información obtenida y analizada se procederá a diseñar la estructura técnica 
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de infraestructura que deba tener el laboratorio, y de esta manera, posteriormente realizar su 

análisis de viabilidad financiera.  

Conforme al tema seleccionado, la metodología propuesta se ajusta a la aplicada en la 

estructuración y formulación de un proyecto de inversión, a través del desarrollo de las 

siguientes fases: 

Fase 1: Estudio de mercado y análisis de la demanda mediante el levantamiento de 

información primaria y secundaria.  

Fase 2: Estructuración de la propuesta de Diseño: en esta segunda etapa conforme a los 

resultados del estudio de mercado o análisis de necesidades, se dispondrá la propuesta que 

permita satisfacer la demanda obtenida a partir del estudio de mercado, para lo cual, se 

realizaran   consultas y visitas técnicas a Laboratorios de materiales de construcción 

acreditados, que sirvan como guía. Para posteriormente realizar la propuesta Técnica del diseño 

de infraestructura del laboratorio. Es decir, en esta etapa de va a definir diseño de planta física 

(detallando áreas y materiales), equipos y elementos, y demás requerimientos normativos, 

técnicos y administrativos.  Al término de esta etapa se debe tener definida la infraestructura 

del laboratorio, cantidad de personal requerido, definiendo cualificación, funciones y métodos 

de selección. Acorde a la planeación estratégica de la Fiscalía General de la Nación.  

Fase 3: Estudio Financiero: En esta tercera etapa ya definida la infraestructura del 

laboratorio, se establecerá el presupuesto de inversión inicial, se estimarán costos fijos y 

variables y se determinarán costos de funcionamiento y operación.   

Por último, se procederá a analizar la viabilidad técnica, administrativa y financiera del 

proyecto, con el fin de presentar una propuesta ante la persona encargada de toma de 

decisiones de la Fiscalía General de la Nación para su desarrollo e implementación.  
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CAPITULO 1- GENERALIDADES DEL PROYECTO 

1.1. Planteamiento Del Problema 

¿Es factible la implementación de un laboratorio forense de análisis de materiales de 

construcción como propuesta de fortalecimiento en la presentación de la evidencia 

demostrativa, en materia probatoria en el ámbito técnico-científico de la Fiscalía General 

de la Nación, en las investigaciones relacionadas con obras de infraestructura y materiales 

de construcción; intrínsecamente en el esclarecimiento de hechos presuntamente punibles y 

su aporte en la administración de justicia? 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo General  

Realizar el estudio de factibilidad técnica y financiera para un Laboratorio De 

Investigación    Forense De Obras Y Materiales para la Fiscalía General de la Nación. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

• Identificar la demanda de servicios de los ensayos de laboratorio de materiales de 

construcción con mayor relevancia, dentro de los procesos investigativos a cargo 

de los profesionales en Ingeniería Civil y Arquitectura para la   elaboración de los 

informes técnicos  periciales de  los casos investigados por la Fiscalía General de la 

Nación.   

• Estructurar el diseño técnico, físico, administrativo y operativo del laboratorio de 

investigación forense de análisis de materiales de obras de construcción (LIFOM), 

en concordancia con la demanda del servicio previamente establecido.  

• Establecer el presupuesto de inversión y operación del laboratorio de investigación 

forense de análisis de materiales de obras de construcción (LIFOM) por un período 

de cinco años.  
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1.3. Justificación  

1“La Fiscalía General de la Nación busca impactar la lucha contra la corrupción 

mediante la administración de justicia. (C.P., 1991b).  Sin embargo, frecuentemente se ve 

enfrentada a la imposibilidad de presentar ante los jueces  de conocimiento  los escritos de 

acusación  de forma oportuna y contundente, al no contar con las herramientas necesarias 

como un laboratorio forense  de análisis de materiales y obras; que permita examinar  y 

analizar los EMP y EF (Elementos Material Probatorios Y Evidencia Física) obtenidos 

dentro de las investigaciones que se adelanta para  obras de infraestructura públicas y  de 

esta forma poder emitir un dictamen eficiente y pertinente por parte de los funcionarios de 

la Entidad, que sirva como prueba y soporte para la respectiva judicialización. 

Los indicadores de gestión de la Fiscalía General de la Nación, permiten evidenciar la alta 

demanda de casos relacionados con delitos contra la administración pública, que requieren  

de un sustento técnico –científico en su etapa de indagación de manera que consienta 

emitir informes precisos, oportunos y contundentes por parte de los profesionales del área 

de Ingeniería Civil; quienes son los responsables de ofrecer soporte técnico a los fiscales, 

en la  formulación de la imputación,  presentación de los escritos de acusación y demás 

etapas del proceso penal. 

En Colombia existen pocos laboratorios para pruebas en el área de la construcción, que 

ejecuten estas técnicas validadas y acreditadas; adicional a esto en la mayoría de los casos 

estos no acceden a la prestación del servicio para la fiscalía dentro de los procesos penales 

por diferentes razones, entre ellas, el conflicto de intereses”. 

La presente investigación conlleva a identificar los factores que no permiten adelantar un 

eficiente proceso de investigación técnico-científica en los casos relacionados con obras 

públicas, en estos procesos investigativos se presenta problemas que afectan su eficiencia y 

efectividad los cuales son identificados a continuación: 
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No se cuenta con la infraestructura que permita realizar el análisis de los elementos 

material probatorio y evidencia física que se obtiene dentro de los procesos investigativos. 

Los procesos investigativos de casos relacionados con obra pública no cuentan con 

un dictamen que sustente la verificación y cumplimiento normativo, ni la calidad de los 

materiales, las obras y procesos constructivos. 

Los procesos misionales no cuentan con la asignación de un recurso que permita 

contratar los servicios profesionales de consultoría y laboratorios relacionados para 

investigaciones relacionadas con obra pública.  

Con fundamento en lo anterior, la investigación permitirá identificar la importancia 

de la implementación del laboratorio como un elemento esencial para el soporte técnico 

científico, dentro del  cumplimiento de las labores misionales y la administración de 

justicia, mejorando los índices de oportunidad en la entrega de análisis de informes, que 

hacen parte de los procesos penales para que en el futuro inmediato se evite una reducción 

drástica del cierre de estos procesos por falta de sustento probatorio de esta manera se 

beneficiaría las entidades del estado con vacíos en los procesos de contratación pública 

buscando el cumplimiento de la ley y la comunidad.  

1.4. Tipo o Método de Investigación  

En el caso particular del proyecto planteado, resulta evidente que el tipo de 

investigación  realizado es de carácter mixto, de acuerdo con las palabras de Hernández 

Sampieri, (2018) “La meta de la investigación mixta no es reemplazar a la investigación 

cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de 

indagación, combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales” (p. 5). 

Justamente en el proyecto de factibilidad planteado se potencializan los elementos 

propios de las dos metodologías y se implementan en distintos apartados del documento. 

Por ejemplo, en el segundo capítulo se hizo un ejercicio de levantamiento de información a 

partir de la elaboración de un instrumento a manera de cuestionario desde el cual se 
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recolectaron datos cualitativos y cuantitativos, a partir de los cuales se realizó un análisis 

que permitió identificar los elementos propios de “la demanda” del proyecto.  

De manera paralela en el primer capítulo, también se hace un análisis de carácter 

documental (eminentemente cualitativo) en fuentes secundarias de información (páginas 

web, documentos impresos y otras fuentes) en las cuales se identificó la información 

relevante de las organizaciones que pueden entenderse como lo competencia o servicios 

sustitutos a la propuesta planteada, con lo cual se cubre lo relacionado al análisis de “la 

oferta”.  

Tal como lo resalta Hernández Sampieri, (2018), “la forma como vamos a 

transformar, asociar y/o combinar diferentes tipos de datos y métodos de análisis en cada 

etapa del proceso” conlleva a que se tomen decisiones “sobre la manera de presentar los 

resultados inherentes a cada enfoque”, así como a los hallazgos conjuntos. 

En perspectiva de lo anterior, el documento es una clara evidencia de un proceso 

investigativo de carácter mixto, que conjuga los elementos cuantitativos propios de los 

análisis de mercado y financiero, así como aspectos preponderantemente cualitativos tales 

como la propuesta de estructura administrativa, organizacional, operativa e incluso 

normativa que giran en torno al desarrollo e implementación de este.  

  

1.5. Marco teórico 

La decisión de emprender un proyecto, la estructuración del modelo y/o  el plan de 

negocio que van a requerir de una inversión considerable, deben estar soportados en una 

evaluación detallada del entorno y de las condiciones reales, de los diferentes ámbitos 

tecnológico, cultural, social, económico y demográfico, en los cuales  se pretende 

desarrollar el proyecto. El marco teórico dentro de la presente evaluación tiene como  

función principal, situar la problemática objeto de estudio, dentro de unas áreas de 

conocimientos, de manera que permitan brindar una conceptualización adecuada de los 

términos empleados dentro del desarrollo de los siguientes capítulos. 
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Por lo anterior, la presente sección  muestra un compendio de información teórica 

de algunos autores, relacionada con evaluación de proyectos, estudios de factibilidad de un 

proyecto de inversión y la metodología de estructuración de un plan de negocio.  De 

manera que se pueda  obtener una estimación coordinada y aterrizada de lo que se espera 

conseguir con el presente estudio de factibilidad,  para lo cual, fue necesario consultar, 

recopilar, analizar, validar y conceptualizar las diferentes teorías que sustentan la 

evaluación de proyectos, desde diferentes autores, como Adolfo Blanco- Bacca Urbina- 

Sapag Chain N., Sapag Chain R, Juan José Miranda Miranda, entre otros,   a fin de 

establecer  conceptos,  áreas de análisis y sus ciclos de evaluación  que se ajustan  a las 

pretensiones del  proyecto, a las necesidades, y a las condiciones de las fuentes de 

información con la cual se dispone.  Para  ofrecer una idea más clara sobre la 

estructuración del estudio a utilizar de acuerdo con los objetivos y las metas propuestas, y 

en concordancia con el tipo de proyecto que se quiere  desarrollar. 

Pero antes de penetrar  en el estudio de las teorías que sustentan la evaluación de 

proyectos, es importante definir  lo qué se entiende por proyectos, que según Sapag Chain, 

N. y Sapag Chain, R. (1995), “no es más ni menos que la búsqueda de una solución 

inteligente al planteamiento de un problema que tiende a resolver, entre tantas, una 

necesidad humana.” (p. 1)  

Es decir, un proyecto se constituye en  un conjunto de ideas, con un plan a través 

del cual se pretende dar solución a  un problema o a una necesidad. Siendo necesario  para 

ello, recopilar información, organizarla y  analizarla con el fin  de evaluar las diferentes 

alternativas posibles para el logro de una solución o el cumplimiento de las metas o de los 

objetivos. Ahora resulta preciso conceptualizar y explicar la teoría de la evaluación de 

proyectos.  

1.5.1.  Evaluación de Proyectos. 

 Es un proceso que se realiza para calificar una idea en estudio y comprobar su 

potencial mediante la utilización de ciertos criterios que responden a las áreas de mercado, 

técnica y económico - financiera. La evaluación de proyectos busca “medir objetivamente 
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ciertas magnitudes cuantitativas que resultan del estudio del proyecto, y dan origen a 

operaciones matemáticas que permiten obtener diferentes coeficientes de evaluación.” 

(Sapag Chain & Sapag Chain, 1995, p. 27). 

Es importante destacar que todo proyecto se basa en estimaciones de lo que se 

espera que ocurra. Son estimaciones debido a que se basan en supuestos y premisas de 

cómo se comportará el mercado, la competencia y los precios. Para sustentar estas 

premisas se realiza un análisis del entorno tomando en cuenta las variables económicas, 

políticas y sociales que puedan afectar el proyecto en estudio.  

Al evaluar todos los aspectos que podrían influir positiva o negativamente se 

pretende llegar a la decisión de ejecutar o no dicho proyecto. Las evaluaciones de 

proyectos se pueden clasificar de acuerdo con su profundidad a través de tres (3) niveles, 

los cuales son:  

· Perfil: es la etapa más simple y superficial, ya que se basa en estimaciones 

generales de inversiones, costos e ingresos sin llegar a profundizar. Este estudio lo que 

busca es identificar si existe alguna razón para abandonar la idea del proyecto. Se elabora a 

partir de experiencias directas, juicios y de información existente.  

· Prefactibilidad: presenta un mayor nivel de profundidad que el estudio anterior. 

Es la etapa previa a los estudios definitivos. Se basa en fuentes secundarias y primarias 

para definir las principales variables de mercado, técnicas y económicas-financieras. Se 

estiman inversiones probables de carácter general, así como los gastos y los ingresos 

posibles que generará el proyecto. Lo que pretende este estudio es dar una recomendación 

para ser aprobado, para continuar hasta que se den ciertas condiciones que en el momento 

del estudio impidieron su realización.  

· Factibilidad: es la etapa más completa donde se profundiza el análisis de las 

variables del estudio anterior. Pretende evaluar una acción futura como capaz de realizarse 

teniendo en cuenta las posibles limitaciones que pudieran presentarse. Es importante el 

cálculo de las variables financieras y económicas, ya que deben ser lo suficientemente 



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA                          21 

 

 

 

demostrativas para justificar la realización del proyecto. Este tipo de estudio es el que se 

pretende desarrollar en el presente trabajo de grado. (Sapag Chain, 1991, p.16) 

Dentro de cada estudio, independiente del nivel de profundidad al cual estén 

dirigidos, se distinguen dos (2) etapas fundamentales: la primera o etapa  de preparación 

que tiene como objetivo principal determinar los factores que van a influir  en los ingresos 

y egresos del proyecto y la segunda o etapa de  evaluación que pretende determinar la 

rentabilidad de la inversión en el proyecto. 

Adicionalmente, resulta primordial hacer claridad entre un proyecto de inversión  y 

un plan de negocios así:  En primer lugar se constituye en un paso previo al plan de 

negocios, es decir, que mientras   la formulación de un proyecto conlleva  la  

contextualización  o descripción y evaluación de  diferentes actividades, áreas  o etapas 

que se tienen que realizar para determinar la conveniencia  o factibilidad de un proyecto 

que busca  cumplir con  un objetivo, a través de un costo, tiempo  y parámetros de calidad 

determinados. Mientras, el plan de negocios se compone de un documento ejecutivo de 

análisis, que como su nombre lo indica, se enfoca en una modulación de actividades o 

tareas planificadas necesarias para la toma de decisiones sobre cómo llevar a la práctica 

con éxito una idea o proyecto de negocio, en otras palabras, el plan de negocio consiste en 

vender una idea con el fin de obtener inversionistas potenciales que permitan capitalizar el 

proyecto. 

1.5.2. Estudio de Factibilidad 

El estudio de factibilidad hace parte de una etapa fundamental dentro de la estructuración 

de un proyecto, y se constituye en una herramienta que permitirá orientar y precisar la 

toma de decisiones frente a la evaluación de conveniencia del proyecto de inversión. 

Teniendo en cuenta, que es en esta etapa donde se formula, a partir de la información 

obtenida, que resulta tener mayor certeza o menor grado de incertidumbre, permitiendo así 

viabilizar o medir las posibilidades de éxito del proyecto de inversión en estudio.   

Según Adolfo Blanco (2008),  
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Todo Estudio de Factibilidad dirigido a evaluar un proyecto de inversión debe 

constar de las seis partes principales siguientes: I) Presentación, II) Marco 

Institucional, III) Estudio de Mercado, IV) Estudio Técnico, V) Estudio 

Económico-Financiero, y VI) Análisis de Sensibilidad. 

El objetivo principal de un Estudio de Factibilidad de un proyecto de inversión es 

determinar la factibilidad social, económica y financiera del FLUJO DE FONDOS 

de la empresa a través de herramientas contables y económicas pertinentes, tales 

como el Punto de equilibrio y el Valor Agregado, y de herramientas financieras 

como la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor Presente Neto (VPN). (Blanco, 

2008, p. 188). 

 Mientras que según Bacca Urbina (2001), “La evaluación de un proyecto de 

inversión, cualquiera que éste sea, tiene por objeto conocer su rentabilidad económica y 

social, de tal manera que asegure resolver una necesidad humana en forma eficiente, 

segura y rentable”. (p.14) Para Bacca la formulación y evaluación de proyectos tiene 

cuatro etapas: 

• Análisis de mercado 

• Análisis técnico Operativo 

• Análisis económico financiero  

• Análisis socio económico 

Según Miranda, Miranda,  (1997), El estudio de factibilidad debe conducir a:  

• Identificación plena del proyecto a través de los estudios de mercado, tamaño, 

localización, y tecnología apropiada.  

• Diseño del modelo administrativo adecuado para cada etapa del proyecto. 

• Estimación del nivel de las inversiones necesarias y su cronología, lo mismo que los 

costos de operación y el cálculo de los ingresos.  

• Identificación plena de fuentes de financiación y la regulación de compromisos de 

participación en el proyecto.  
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• Definición de términos de contratación y pliegos de licitación de obras para adquisición 

de equipos.  

• Sometimiento del proyecto si es necesario a las respectivas autoridades de planeación.  

• Aplicación de criterios de evaluación tanto financiera como económica, social y 

ambiental, que permita allegar argumentos para la decisión de realización del proyecto.  

En efecto, del estudio de factibilidad se puede esperar, o abandonar el proyecto por 

no encontrarlo suficientemente viable o conveniente; o mejorarlo, elaborando un diseño 

definitivo, teniendo en cuenta las sugerencias y modificaciones que surgirán de los 

analistas representantes de las alternas fuentes de financiación, o de funcionarios estatales 

de planeación en los diferentes niveles, nacional, sectorial, regional, local o empresarial.  

En consecuencia, los objetivos de cualquier estudio de factibilidad se pueden 

resumir en los siguientes términos:  

a. Verificación de la existencia de un mercado potencial o de una necesidad no satisfecha.  

b. Demostración de la viabilidad técnica y la disponibilidad de los recursos humanos, 

materiales, administrativos y financieros.  

c. Corroboración de las ventajas desde el punto de vista financiero, económico y social de 

asignar recursos hacia la producción de un bien o la prestación de un servicio.  

El estudio de factibilidad es un trabajo inteligente en el que concurren talentos 

diferentes especializados en las más diversas áreas según su magnitud y complejidad, lo 

que supone altos costos y tiempo suficiente para su realización, por lo tanto, solamente la 

alternativa seleccionada en el nivel anterior se somete a estudio de factibilidad. (Miranda 

Miranda, 2001, p.22) 



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA                          24 

 

 

 

Figura 1. Flujo de información en los estudios de Preinversión 

Fuente: Miranda Miranda, J. J. (2001). Gestión de Proyectos. (4ta Edición). MM 

Ediciones. 

 

Según Sapag Chain N., Sapag Chain R. (1991) “Si bien toda decisión de 

inversión debe responder a un estudio previo de las ventajas y desventajas 

asociadas a su implementación, la profundidad con que se realice dependerá de lo 

que aconseje cada proyecto en particular. En términos generales, cinco son los 

estudios particulares que deben realizarse para evaluar el proyecto. Ellos son los de 

viabilidad comercial, técnica, legal, organizacional y financiera. 

El estudio de proyectos, cualquiera sea la profundidad con que se analice, distingue 

dos grandes etapas: la de preparación y la de evaluación. La etapa de preparación 

tiene por objeto definir todas las características que tengan algún grado de efecto en 

el flujo de ingresos y egresos monetarios de proyecto. La etapa de evaluación, con 

metodologías muy definidas, busca determinar la rentabilidad de inversión del 

proyecto.   
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En la preparación del proyecto se reconocen, a su vez dos subetapas: una que se 

caracteriza por recopilar información a través de estudios específicos, de mercadeo, 

de ingeniería, de organización y financiero, y otra que se encarga de sistematizar, 

en términos monetarios, la información proporcionada por estos tres estudios, 

mediante el mismo estudio financiero. Este último proporciona información 

financiera sobre aspectos no incluidos en los otros estudios, como los relativos a 

financiamiento e impuestos entre otros”. (Sapag Chain & Sapag Chain, 1991 p. 3). 

Figura 2. Proceso de evaluación de proyectos 

Fuente: Sapag Chain, N. & Sapag Chain, R. (1991). Preparación  y evaluación de 

proyectos (2.ª ed.). Mc Graw Hill 

Según Sapag Chain N. (2001) Para recomendar la aprobación de cualquier 

proyecto, es preciso estudiar un mínimo de tres viabilidades que condicionarán el 

éxito o el fracaso de una inversión: la viabilidad técnica, la legal y la económica. 

Otras dos viabilidades, no incluidas generalmente en un proyecto, son la de gestión 

y la política. Por otra parte, una viabilidad cada vez más exigida en los estudios de 

proyectos es la que mide el impacto ambiental de la inversió” (Sapag Chain, 2011, 

p. 27). 

De los autores consultados se puede concluir que existen factores en los cuales se 

evidencia simetrías en la estructuración del estudio como son estudio de mercado, estudio 

técnico y estudio económico y financiero. Pero también se evidencias áreas de evaluación 

y análisis que son abordados de forma distinta, como se evidencia con áreas como 

ambiental, análisis de riesgo, estudio político, estudio de gestión y organizacional.  El 
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consolidado de simetrías y asimetrías sobre los autores consultados se refleja en el cuadro 

a continuación y se estandarizan los conceptos así:  

Figura 3. Consolidado de autores 

 

Fuente: Elaboración propia 

La evaluación del proyecto del laboratorio de investigación forense de obras y 

materiales (LIFOM), se centró en las siguientes áreas de estudio de acuerdo con la 

estructura de los proyectos de inversión: 

Figura 4. Estructura de proyecto de inversión 

Fuente: Elaboración propia 
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1.5.2.1. Estudio Del Mercado  

 

El análisis o estudio de mercado es un proceso que se realiza para indagar y 

conocer y analizar  sobre las preferencias de los usuarios, hábitos de compra, región de 

operación, requerimientos de productos o análisis de la competencia de un bien o servicio, 

es decir busca  medir la posibilidad de éxito o el grado de riesgo que corre el inversionista 

al introducir el producto o servicio en el mercado. El propósito fundamental es servir de 

base para la toma de decisiones y permite entender mejor el panorama comercial al que se 

enfrentan. 

Según Sapag Chain, (2001), los principales aspectos económicos que explican el 

comportamiento de los mercados vinculados con el proyecto de inversión que se evalúa 

corresponden al comportamiento de la demanda, de la oferta y de los costos, y a la 

maximización de los beneficios. 

La búsqueda de satisfactores de un requerimiento o necesidad que realizan los 

consumidores, aunque sujeta a diversas restricciones, se conoce como demanda del 

mercado. Los bienes y servicios que los productores libremente desean ofertar para 

responder a esta demanda se denominan oferta del mercado. En el mercado, donde se 

vinculan esta oferta y esta demanda, se determina un equilibrio de mercado, representado 

por una relación entre un precio y una cantidad que motiva a los productores a fabricarla y 

a los consumidores a adquirirla. 

Mientras que la demanda del mercado estudia el comportamiento de los 

consumidores, la oferta del mercado corresponde a la conducta de los empresarios, 

es decir, a la relación entre la cantidad ofertada de un producto y su precio de 

transacción. Otros elementos que condicionan la oferta son el costo de producción 

del bien o servicio, el grado de flexibilidad en la producción que tenga la 

tecnología, las expectativas de los productores, la cantidad de empresas en el 

sector, el precio de bienes relacionados y la capacidad adquisitiva de los 

consumidores, entre otros”. (Sapag Chain, N. & Sapag Chain, R., 1991 p. 50). 
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Según Baca Urbina, (2001). Con el nombre de estudio de mercado se denomina a la 

primera parte de la investigación formal del estudio. Consta de la determinación y 

cuantificación de la demanda y la oferta, el análisis de los precios y el estudio de la 

comercialización. Aunque la cuantificación de la oferta y la demanda pueda 

obtenerse fácilmente de fuentes de información secundarias en algunos productos, 

siempre es recomendable la investigación de las fuentes primarias, ya que 

proporcionan información directa, actualizada y mucho más confiable que 

cualquier otra fuente de datos. (Bacca Urbina, 2001, p. 6). 

Según Miranda, Miranda (1997) El estudio de mercado estará orientado a 

determinar la demanda interna insatisfecha, y según el ámbito que se quiera cubrir, la 

estimación de la demanda internacional, y teniendo en cuenta la estructura de costos, 

verificar sus posibilidades de competitividad. 

1.5.2.2. Estudio Técnico  

 

El estudio técnico  es la segunda etapa de los proyectos de inversión, en 

este estudio  se validan todos  aspectos técnicos operativos necesarios para el  uso eficiente 

de los recursos disponibles, dentro de la  producción de un bien o servicio. En esta esta 

etapa se determina el tamaño óptimo del lugar de producción, localización, instalaciones, 

equipos y  demás aspectos de la organización que serán  requeridos de acuerdo con el 

producto a ofrecer. 

Según Baca Urbina, (2001). El estudio técnico puede subdividirse a su vez en 

cuatro partes, que son: determinación del tamaño óptimo de la planta, 

determinación de la localización óptima de la planta, ingeniería del proyecto y 

análisis organizativo, administrativo y legal. (Bacca Urbina, 2001, p. 8). 

Según Sapag Chain, (2001). Un proceso productivo bien definido permitirá 

determinar los requerimientos de obras físicas, maquinaria y equipos, su vida útil, 

los recursos humanos y los recursos materiales, los cuales deberán ser cuantificados 

monetariamente para proyectar los flujos de caja que posibilitarán las evaluaciones 
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posteriores. La cantidad de estos activos e insumos determinará la cuantía de las 

inversiones iniciales y de reposición, y los costos de operación directa o indirecta 

(como los de mantenimiento y seguros). La distribución de los equipos en planta 

determinará la inversión en construcciones para la fábrica, el bodegaje, los patios 

de movimiento de carga y vehículos, etcétera. (Sapag Chain, 2001, p. 65). 

Según Miranda, Miranda (1997)  Uno de los aspectos que mayor atención requiere 

por parte de los analistas, es el estudio "técnico", que supone: la determinación del tamaño 

mas conveniente, la localización final apropiada, la selección del modelo tecnológico y 

administrativo, consecuentes con el comportamiento del mercado y las restricciones de 

orden financiero. Todo el andamiaje financiero del proyecto, que corresponde a la 

estimación de las inversiones, los costos e ingresos además de la identificación de las 

fuentes está montado en gran parte en el resultado de los estudios técnicos. 

La importancia de este estudio radica  de la posibilidad de obtener  una 

valorización económica de las variables técnicas del proyecto, que permitan una 

apreciación exacta o  mucho más aproximada de los recursos necesarios para el proyecto. 

Adicionalmente, va a  proporcionar información de gran utilidad para estudio económico-

financiero.  

1.5.2.3. Estudio Económico  

El estudio económico corresponde a  la tercera etapa de los proyectos de inversión, 

comprende toda la información de carácter monetario, comprende el monto de los recursos 

económicos necesarios para la inversión y operación del proyecto en concordancia con la 

estructuración definida en el estudio técnico y el estudio de mercado.  

Según Miranda, Miranda (1997) El estudio económico tiene por objetivo investigar 

el comportamiento de algunas variables socioeconómicas. que en alguna forma están 

ligadas al proyecto y determinan pronósticos cuantitativos en torno a la situación del 

mercado; o sea, la relación de la demanda frente a la oferta, teniendo en cuenta, 

obviamente, los precios y los mecanismos de comercialización. Si se detecta una situación 
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de demanda insatisfecha, el proyecto se deberá someter al análisis de otros aspectos que 

respalden válidamente esta situación favorable; el estudio preliminar del mercado, en 

muchos casos, constituye al aspecto más determinante para juzgar la viabilidad del 

proyecto. El resultado del estudio de mercado permite estimar el tamaño del proyecto y, 

también identificar las estrategias de ventas y promoción adecuadas para llegar al 

consumidor final.  

1.5.2.4. Estudio Financiero 

 

En la cuarta etapa de estudio, encontramos el análisis financiero, en el cual se 

determina  el presupuesto de ingresos y egresos en que incurrirá el proyecto, se aplican las 

tasas de depreciación y amortización correspondientes a activos tangibles e intangibles, se 

analizan los  costos y gastos incurridos,  determinación de tasas de rendimiento mínima 

aceptable y el cálculo de los flujos netos de efectivo, para un tiempo determinado; es decir 

describe los métodos actuales de evaluación que toman en cuenta el valor del dinero a 

través del tiempo, como son la tasa interna de rendimiento y el valor presente neto. Y 

determina el punto de equilibrio analítico y gráfico del proyecto. 

Según Baca Urbina, (2001). Comienza con la determinación de los costos totales y 

de la inversión inicial a partir de los estudios de ingeniería, ya que estos costos dependen 

de la tecnología seleccionada. Continúa con la determinación de la depreciación y 

amortización de toda la inversión inicial. Otro de sus puntos importantes es el cálculo del 

capital de trabajo, que, aunque también es parte de la inversión inicial, no está sujeto a 

depreciación ni a amortización, dada su naturaleza líquida. Los aspectos que sirven de base 

para la siguiente etapa, que es la evaluación económica, son la  

Según Sapag Chain N., Sapag Chain R. (1991) Los objetivos de esta etapa son 

ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que proporcionaron las etapas 

anteriores, elaborar los cuadros analíticos y antecedentes adicionales para la evaluación del 

proyecto y evaluar los antecedentes anteriores para determinar su rentabilidad.  
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La evaluación del proyecto se realiza sobre el flujo de caja. La existencia de 

algunas diferencias en ciertas posiciones conceptuales, en cuanto a que la rentabilidad del 

proyecto per se, puede ser distinta de la rentabilidad para el inversionista por la incidencia 

del financiamiento.  

Según Sapag Chain, (2001).  Un factor de mucha relevancia en la confección 

correcta de un flujo de caja es la determinación del horizonte de evaluación que, en una 

situación ideal, debería ser igual a la vida útil real del proyecto, del activo o del sistema 

que origina el estudio. De esta forma, la estructura de costos y beneficios futuros de la 

proyección estaría directamente asociada con la ocurrencia esperada de los ingresos y 

egresos de caja en el total del periodo involucrado. 

1.5.2.5. Métodos De Evaluación  

 

Según Baca Urbina, (2001). El estudio de la evaluación económica es la parte final 

de toda la secuencia de análisis de la factibilidad de un proyecto. 

Se sabe que el dinero disminuye su valor real con el paso del tiempo, a una tasa 

aproximadamente igual al nivel de inflación vigente. Esto implica que el método de 

análisis empleado deberá tomar en cuenta este cambio de valor real del dinero a 

través del tiempo. 

Por lo anterior se concluye que siempre que se hagan comparaciones de dinero a 

través del tiempo deben hacerse en un solo instante, usualmente el tiempo cero o 

presente, y siempre deberá tomarse en cuenta una tasa de interés, pues ésta 

modifica el valor del dinero conforme transcurre el tiempo” (Baca Urbina, 2001, p. 

58). 

Según Sapag Chain, (2001).  La rentabilidad de un proyecto se puede medir de 

muchas formas distintas: en unidades monetarias, en porcentaje o en el tiempo que 

demora la recuperación de la inversión, entre otras. Todas ellas se basan en el 

concepto del valor tiempo del dinero, que considera que siempre existe un costo 
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asociado a los recursos que se utilizan en el proyecto, ya sea de oportunidad, si hay 

otras posibilidades de uso del dinero, ya sea financiero, si se debe recurrir a un 

préstamo. (Sapag Chain, 2001, p. 89).   

Según Baca Urbina, (2001). “Valor presente neto (VPN) Es el valor monetario que 

resulta de restar la suma de los flujos descontados a la inversión inicial. (Sapag 

Chain, 2001, p. 89).   

Sumar los flujos descontados en el presente y restar la inversión inicial equivale a 

comparar todas las ganancias esperadas contra todos los desembolsos necesarios 

para producir esas ganancias, en términos de su valor equivalente en este momento 

o tiempo cero. Es claro que para aceptar un proyecto las ganancias deberán ser 

mayores que los desembolsos, lo cual dará por resultado que el VPN sea mayor que 

cero. (Sapag Chain, 2001, p. 90).   

Según Baca Urbina, (2001). Tasa interna de rendimiento (TIR) es la tasa de 

descuento por la cual el VPN es igual a cero. Es la tasa que iguala la suma de los 

flujos descontados a la inversión inicial. (Baca Urbina, 2001, p. 51). 

Según Sapag Chain, (2001).  Relación beneficio-costo La relación beneficio-costo 

compara el valor actual de los beneficios proyectados con el valor actual de los 

costos, incluida la inversión. El método lleva a la misma regla de decisión del 

VAN, ya que cuando este es 0, la relación beneficio-costo es igual a 1. Si el VAN 

es mayor que 0, la relación es mayor que 1, y si el VAN es negativo, esta es menor 

que 1. (Sapag Chain, 2001, p. 90).   

 

Según Baca Urbina, (2001). Análisis de sensibilidad Se denomina análisis de 

sensibilidad (AS) al procedimiento por medio del cual se puede determinar cuánto 

se afecta (cuán sensible es) la TIR ante cambios en determinadas variables del 

proyecto.  También es conocido como el análisis hipotético el cual, permite tomar 
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mejores decisiones con relación a la asignación de los recursos de un proyecto y  el 

aseguramiento de la calidad  en pro del cumplimiento de los objetivos estratégicos, 

porque permite predecir los resultados del proyecto; situación que facilita la 

compresión de la incertidumbre, las limitaciones y los alcances de un modelo de 

decisión. (Baca Urbina, 2001, p. 36). 

Una vez revisada la conceptualización de estudio de factibilidad de un proyecto por 

parte de algunos autores, se destacan  tres etapas dentro del ciclo de estudio de un 

proyecto, que se ajustan al tipo de proyecto en evaluación, como son estudio técnico, 

estudio de mercado, estudio económico y evaluación financiera.  

Para el desarrollo es indispensable disponer de la información necesaria que 

permita cuantificar en términos económicos los índices rentabilidad financiera y los 

resultados de sensibilidad, que permitan identificar los riesgos asociados que son 

determinantes dentro de la toma de decisión frente a la viabilidad del proyecto; soportado 

en el estudio de factibilidad técnica y financiera del laboratorio de investigación forense de 

obras y materiales (LIFOM). 

En síntesis, con la evaluación de un proyecto se busca  tener claridad frente a (3) 

aspectos esenciales como son  factibilidad de mercado, la factibilidad técnica y la 

factibilidad económico-financiera. A través de desarrollo del estudio de mercado se puede  

determinar si existe mercado para el producto o servicio a ofrecer, es decir, si la demanda 

supera la oferta y ningún oferente bajo las circunstancias actuales y proyectadas puede 

cubrir la totalidad de este. Una vez se surta el primer estudio y se determine la condición 

de la oferta y la demanda, se procederá a abarcar el segundo objetivo, es decir, si existe 

mercado, se procede a determinar si hay factibilidad técnica o si es posible fabricar y 

vender el producto u ofrecer el servicio. Y finalmente, se debe cubrir el tercer estudio a 

través del cual se evalúan las alternativas de financiamiento y se calcula la rentabilidad  

que se puede obtener, de llevar a cabo el proyecto dadas las condiciones del mercado y 

premisas del estudio. 
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1.5.3. Estructuración De Un Plan De Negocios  

 

Teniendo en cuenta que los planes de negocio surgen como una propuesta a la 

misma necesidad de innovar y de emprender un negocio relacionado con la 

comercialización de servicios. Ya mencionados anteriormente, un plan de negocio es un 

documento sencillo y preciso, que muestra los objetivos que se pretenden alcanzar y la 

planificación de las actividades que se deben realizar para lograrlos. Este documento debe 

estar muy bien estructurado debe incluir antecedentes, estrategias, factores de existo o 

fracaso y metas propuestas; lo que va a permitir conocer el negocio en detalle, además es a 

través de este instrumento que se gestionará el financiamiento de la idea de negocio ante 

los posibles inversionistas. 

Una vez consultado y ajustado el estudio de factibilidad del presente proyecto se 

procedió a consultar las metodologías existentes, frente a la estructuración de un plan de 

negocios   desde algunas universidades que están a la vanguardia en temas de 

emprendimiento como son la HARVARD y la OXFORD 

Según  Harvard (2021): “ El valor real de crear un plan de negocios no está en tener 

el producto terminado en la mano; más bien, el valor está en el proceso de 

investigar y pensar en su negocio de manera sistemática. El acto de planificar 

ayuda que piense las cosas a fondo, estudie e investigue si no está seguro de los 

hechos, y observe su idea críticamente. Lleva tiempo ahora, pero evita errores 

costosos, quizás desastrosos, más adelante. 

Explique los fundamentos del negocio propuesto: ¿Cuál será su producto? 

¿Quiénes serán sus clientes? ¿ser? ¿Quiénes son los dueños? ¿Qué crees que depara 

el futuro para tu negocio y tu industria? 
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Figura 5. Estructura de un plan de negocios 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según  Oxford, El plan de negocios representa la principal herramienta de financiación 

del proyecto, además que sirve para asegurar relaciones comerciales entre el proyecto 

y sus partes interesadas. Un plan de negocios debe justificar y describir su idea de 

negocio y promover otro desarrollo empresarial de forma clara y adecuada. No debería 

simplemente apuntar a enfatizar las fortalezas de la empresa, sino más bien un retrato 

realista de sus problemas, riesgos y obstáculos. Además, para ello, deben proponerse y 

discutirse en detalle las soluciones adecuadas. Un plan de negocios se puede utilizar 

para fines específicos. Un objetivo podría ser obtener nuevos medios de inversión para 

el desarrollo de un producto o comercialización de un nuevo producto. Básicamente, 

un plan de negocios exitoso tiene tres características importantes: (Schwetje & 

Vaseghi, 2007) 

• Los objetivos a corto y largo plazo están claramente descritos.  

• Se da una descripción detallada de cómo se pueden lograr los objetivos en condiciones 

generales realistas. 

• Se da una descripción de cómo la realización del plan cumplirá con las expectativas de 

los inversores. 
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Es aconsejable elaborar su plan de negocios en el marco de un proyecto de toda la 

empresa; a esto lo llamamos el "proyecto de plan de negocios". No es aconsejable 

comenzar a escribir un plan de negocios cuando aún no está preparados en cuanto a 

organización y luego esperar que todo sea compilado y explicado por sí mismo. En 

cambio, la planificación sólida del proyecto debe preceder al desarrollo del plan de 

negocios. (Schwetje & Vaseghi, 2007). Como se muestra en la figura 2.1, el proyecto del 

plan de negocios suele estar estructurado en cinco fases:  

• Recolección de datos 

• Análisis de datos 

• Diseño del plan de negocios 

• Redacción del plan de negocio 

• Presentación del plan de negocio. 

Figura 6. Fases del plan de negocios 

 

Fuente: Schwetje, G. & Vaseghi, S. (2007). The Business Plan. Springer. 

 

El plan de negocios debe estructurarse en secciones claramente definidas. Las 

secciones deben mostrar los diferentes aspectos de su negocio, es decir, La 

compilación de una estructura obliga a la dirección a decidir en una etapa inicial 

del proceso donde deben ubicarse los diferentes temas y discutido. La 

estructuración inapropiada es una debilidad común de muchos planes de negocios. 

Además, las demandas de estructuración sofisticadas de la gerencia considerar con 

mucho cuidado de antemano cuán detalladas son las diferencias deben ser las 

secciones principales del plan de negocios. (Schwetje & Vaseghi, 2007). 

En general, las secciones de un plan de negocios corresponden a diferentes 
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negocios.  

• Gestión y organización 

• Productos y servicios 

• Mercado y competencia 

• Marketing y ventas 

• Investigación y desarrollo 

• Producción 

• Adquisiciones y logística  

• Finanzas 

Figura 7. Ruta del plan de negocios 

 

Fuente: Schwetje, G. & Vaseghi, S. (2007). The Business Plan. Springer. 
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Figura 8. Estructura plan de negocios 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de la estructura de un proyecto de inversión existen una serie de estudios 

que permitirán sintetizar la información relacionada con el proyecto como son; estudio de 

mercado, legal, técnico, organizacional, ambiental, económico, y financiero. Estos estudios 

permitirán determinar la viabilidad del proyecto del laboratorio de investigación forense de 

obras y materiales (LIFOM). Además, permite establecer que desde una perspectiva 

contemporánea se deben incorporar nuevos segmentos de análisis como son la micro y 

pequeña empresa, y nuevas estrategias de ingreso al mercado. En la presente sección se 

pudo evidenciar que el plan de negocios y el proyecto de inversión surgen de la 

oportunidad de negocio a través de la satisfacción de una necesidad existente, que genera 

oportunidades de servicio. Además, siendo su única diferencia su aplicación.  Es decir que 

mientras los proyectos de inversión son concebidos generalmente para el ámbito 

organizacional, los planes de negocio tienen tendencia unipersonal.   

Por lo anteriormente expuesto,  y dadas las condiciones institucionales del proyecto  

LIFOM,  teniendo en cuenta  que su enfoque está definido en el ofrecimiento de  un 
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servicio de carácter público-interno, cuya  población objeto, se encuentra enmarcada 

dentro de  las diferentes dependencias y seccionales  de la FISCALIA GENERAL DE LA 

NACIÓN y demás  autoridades  judiciales  que así lo requieran.  Razón por la que  resulta 

pertinente e indispensable realizar  el estudio de factibilidad del proyecto, de manera que 

permita  conocer  y determinar  a través de la obtención  y el análisis de información de 

fuentes primarias y secundarias, de la oferta y demanda existente, del estudio técnico, del 

análisis de los factores de costos, de operación, del análisis económico y  financiero 

aterrizado; lo que  permitirá determinar si el proyecto  es viable, es decir, si  puede resultar 

favorable o desfavorable. Adicionalmente, dicha información   va a servir de insumo para 

establecer el tipo de estrategias que se debe implementar para garantizar el éxito del 

proyecto y las demás decisiones que se deben tomar. 

No obstante, el estudio de factibilidad es una herramienta que no sustituye el plan 

de negocios, sino que se constituye en la base de los estudios previos para la estructuración 

de este, a través de   la definición de una ruta de negocio, enfocado en el marketing y la 

promoción del laboratorio. 

1.6. Marco Jurídico   

2El sistema jurídico Colombiano, a través del “DERECHO A LA PRUEBA” o 

“PRUEBA JUDICIAL” contenido implícitamente en el artículo 29 de la constitución 

política de Colombia que hace referencia al debido proceso, establece la prueba judicial 

como los Argumentos o medios de conocimiento de los que hacen uso las partes o 

intervinientes en un proceso; entendiéndose como prueba a las demostraciones o motivos 

que nos llevan a saber si un hecho es real o falso, para lo cual, exige la aplicación de reglas 

que permitan que la valoración de la prueba. Partiendo de la premisa que dicha valoración 

                                                 

2 Ley 906 2004 art.288-337  
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no pueda ser una acción cargada de subjetividad, sino que, por el contrario, debe estar y 

ser sometida a reglas lógicas, soportadas en el conocimiento y en la experiencia. 

De manera general tenemos que el marco normativo para el desarrollo de esta 

función es la Constitución Política, los Tratados Internacionales firmados por Colombia 

referentes a Derechos Humanos y a las actuaciones que deben dirigir la investigación 

criminal, la Ley 599 de 2000, la Ley 600 de 2000, la Ley 906 de 2004, la Ley 938 de 2004, 

la Ley 1474 de 2011, el Decreto Ley 898 de 2017 y demás leyes aplicables.  

De forma específica, la Fiscalía General de la Nación, conforme al mandato 

constitucional contenido en el artículo 250, modificado por el artículo 2 del Acto 

Legislativo No. 3 de 2002, “está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y 

realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que 

lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, 

siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la 

posible existencia del mismo. No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir, ni 

renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación 

del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, 

el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones 

de control de garantías. Se exceptúan los delitos cometidos por Miembros de la Fuerza 

Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio”.3 

En este sentido, todas las actuaciones de policía judicial se encuentran bajo la 

coordinación y dirección del Fiscal, conforme a lo establecido en el artículo 200 de la Ley 

906 de 2004, que define la policía judicial como: 

                                                 

3 Corte Constitucional, sentencias C-024 de 1994, C-179 de 1994, C-1506 de 2000, T-590 de 2002, C-404 de 2003, C-
429 de 2003 y C-789 de 2006.  
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“(…) la función que cumplen las entidades del Estado para apoyar la investigación 

penal y, en el ejercicio de las mismas, dependen funcionalmente del Fiscal General de la 

Nación y sus delegados (…)”. 

De esta manera, la policía judicial hace referencia al conjunto de autoridades que 

colaboran con la investigación de los delitos, función que requiere la aplicación de los 

principios de unidad orgánica y de especialización científica, bajo la dirección funcional 

de los fiscales. Sobre el tema, la Corte Constitucional ha precisado que la función de 

policía judicial “debe desempeñarse por servidores públicos especializados y bajo la 

dirección, coordinación y responsabilidad funcional de la Fiscalía General de la Nación, 

que por mandato de la Constitución forma parte de la rama judicial del poder 

público”(Sentencia C-404, 2003). Desde el punto de vista funcional la policía judicial 

constituye un elemento necesario para la investigación judicial y, por ello, queda dentro de 

la órbita propia de la función judicial del Estado.” (Sentencia T-1024. 2002). 

Figura 9. Etapas de un proceso penal 

 
Fuente: Pinterest (25 de marzo de 2021). Penales. Pinterest.com 

https://co.pinterest.com/pin/624733779531681319/ 
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Figura 10. Mapa del proceso penal acusatorio en Colombia 

 

Fuente: Slideshare (25 de marzo de 2021). Mapa etapas del proceso penal. Slideshare.net. 

https://es.slideshare.net/ipforenses/mapa-etapas-del-proceso-penal 

Dentro de los procesos investigativo, la prueba pericial tiene una  finalidad 

específica, a diferencia de  todos los demás medios de prueba; pues es a través del informe 

pericial  como  medio de prueba, que se pretende proporcionar al juez, y a la autoridad, los 

conocimientos científicos, tecnológicos, artísticos o especializados, necesarios para poder 

resolver la controversia  del caso. 

Para solventar estas exigencias, propias de los procesos investigativos  los peritos 

en Arquitectura e Ingeniería Civil  de la FGN necesitan contar con equipos con  tecnología 

de punta, mantenimiento continúo y en perfecto funcionamiento, con el fin de emitir 

informes con la precisión, confiabilidad y validez que el sistema penal exige. Muestra de 

lo anterior, como se puede evidenciar en los artículos citados a continuación con el fin de 

mostrar la relevancia de contar con el LIFOM como  herramienta  de apoyo, debidamente 

estructurada acorde  a la normativa vigente aplicable dentro de los procesos judiciales: 

Artículo 115. Principio de objetividad. La Fiscalía General de la Nación, con el 

apoyo de los organismos que ejerzan funciones de policía judicial, adecuará su 

actuación a un criterio objetivo y transparente, ajustado jurídicamente para la 

correcta aplicación de la Constitución Política y la ley. (C.P.P., 2004, art. 115). 
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Artículo 200. Órganos. Corresponde a la Fiscalía General de la Nación realizar la 

indagación e investigación de los hechos que revistan características de un delito 

que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, querella, petición especial o 

por cualquier otro medio idóneo. (C.P.P., 2004, art. 200). 

Artículo 278. Identificación técnico-científica. La identificación técnico-científica 

consiste en la determinación de la naturaleza y características del elemento material 

probatorio y evidencia física, hecha por expertos en ciencia, técnica o arte. Dicha 

determinación se expondrá en el informe pericial. (C.P.P., 2004, art. 278). 

Artículo 405. Procedencia. La prueba pericial es procedente cuando sea necesario 

efectuar valoraciones que requieran conocimientos científicos, técnicos, artísticos o 

especializados. (C.P.P., 2004, art. 405). 

Artículo 406. Prestación del servicio de peritos. El servicio de peritos se prestará 

por los expertos de la policía judicial, del Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, entidades públicas o privadas, y particulares especializados en 

la materia de que se trate. Las investigaciones o los análisis se realizarán por el 

perito o los peritos, según el caso. El informe será firmado por quienes hubieren 

intervenido en la parte que les corresponda. Todos los peritos deberán rendir su 

dictamen bajo la gravedad del juramento. (C.P.P., 2004, art. 406). 

Artículo 420. Apreciación de la prueba pericial. Para apreciar la prueba pericial, en 

el juicio oral y público, se tendrá en cuenta la idoneidad técnico-científica y moral 

del perito, la claridad y exactitud de sus respuestas, su comportamiento al 

responder, el grado de aceptación de los principios científicos, técnicos o artísticos 

en que se apoya el perito, los instrumentos utilizados y la consistencia del conjunto 

de respuestas. (C.P.P., 2004, art. 420). 
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CAPITULO 2 ESTUDIO DE MERCADO 

2.1. Análisis de la Demanda 

En el capítulo que se expone a continuación,  se presenta los resultados obtenidos de la 

encuesta aplicada al personal de los grupos de arquitectura, ingeniería civil y topografía a nivel 

nacional, así como a los profesionales de los grupos de apoyo, como son la Dirección  

especializada contra la corrupción y  las Fiscalías delegadas ante la corte, a los profesionales  

que ostenten perfiles de ingenieros civiles y arquitectos y que en la actualidad se encuentren  

desempañando labores misionales dentro de las Fiscalía General de la Nación. 

Para el estudio de demanda, se realizó el análisis de datos de fuentes primarias, a través 

de una encuesta estructurada Anexo No. 1, dirigida a Peritos con perfil de Ingenieros Civiles Y 

Arquitectos de la Fiscalía General de la Nación.  Lo anterior, corresponde a las áreas de la 

entidad encargadas de atender los casos de delitos contra la Administración Pública Nacional. 

Desde este universo, el censo se analizó mediante encuesta a sesenta y seis (66) peritos, a 

través de una invitación vía correo electrónico, la encuesta fue diseñada en la plataforma de 

Google, con el fin de facilitar el acceso y diligenciamiento por parte de los aportantes de la 

muestra y así mismo, el análisis de los resultados. Como información complementaria para 

determinar el estudio de la demanda, también se realizó consulta e integración de información 

de tipo cuantitativa (indicadores de gestión) como fuentes secundarias de los últimos cinco 

años de la Fiscalía General de la Nación. 

Tabla 1. Ficha técnica de la encuesta 

FICHA TÉCNICA 

Técnica 
Encuesta vía correo electrónico, la encuesta fue diseñada en la 

plataforma de Google 

Universo  
Peritos Ingenieros civiles y Arquitectos de la Fiscalía General 

de la Nación a nivel nacional. 

Censo  Muestro por conveniencia  

Tamaño de 

la muestra  
66 unidades 

Fecha de 

Realización 
Del 22 al 26 de junio de 2020 



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA                          45 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.1.1.  Análisis e Interpretación de Datos 

2.1.1.1 Análisis de Fuentes Primarias 

Para realizar el análisis detallado y la interpretación de los resultados de la encuesta, se 

procedió a consolidar la totalidad de la información obtenida a través de un archivo en 

Microsoft Excel.  Las generalidades de los resultados de la encuesta se definen a continuación:  

A) -Entre la población encuestada se identificó que el cuarenta y cinco por ciento (45%) 

corresponde a profesionales de arquitectura y el cincuenta y cinco por ciento (55%) 

corresponde a profesionales de ingeniería civil. Como se muestra en la figura 11. 

Figura 11. Perfil profesional 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

B) En términos de estructura organizacional se identifica la presencia de arquitectos y/o 

ingenieros civiles en veintiún (21) seccionales de las treinta y cuatro (34) a nivel nacional en 

Colombia como se observa en la figura 12. 
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Figura 12.  Seccionales  de la FGN 

 

Fuente: Elaboración propia 

C) -Se identifica que el sesenta y siete por ciento (67%) de los encuestados están 

vinculados a la entidad hace más de cinco (5) años, el quince por ciento (15%) llevan de tres 

(3) a cinco (5) años, el diecisiete por ciento (17%) llevan de uno (1) a tres (3) años y el uno por 

ciento (1%) llevan menos de un año. Como se muestra en la figura 13.  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13.  Tiempo en la entidad 
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4-Respecto a percepción de los profesionales encuestados el número de casos atendidos 

por año varía entre uno (1) y cien (100) de órdenes de trabajo relacionadas con estudios 

técnicos de obras civiles, la información arrojo una mediana de diez (10) órdenes de trabajo, es 

decir que el cincuenta por ciento (50%) de los encuestados atienden menos de diez (10) 

órdenes de trabajo, el  cincuenta por ciento (50%) restante de los encuestados están atendiendo 

entre cinco (5) y quince (15) órdenes de trabajo, sin embargo, se observa valores atípicos que 

atienden entre treinta y dos (32) y cien (100). Como se muestra en la figura 14. 

Figura 14. Promedio casos por año 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5-Según los resultados de la encuesta se evidencia que la totalidad de las órdenes de 

trabajo relacionadas con estudios técnicos de obra civil que atienden por año, requieren apoyo 

con pruebas de laboratorio.  

Existen marcadas diferencias con rangos definidos entre el diez por ciento (10%) y el 

cien por ciento (100%),  se identifica que el promedio de órdenes de trabajo específicas en 

obras civiles están en el cincuenta  siete punto cuatro por ciento (57.4%), y se establece que 

entre el treinta por ciento (30%) y el ochenta por ciento (80%) de las ordenes de trabajo  

requieren apoyo de laboratorio. Como se muestra en la figura 15. 

Figura 15. Porcentaje de requerimiento apoyo pruebas de laboratorio 

 

Fuente: Elaboración propia 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

OT´S  ASIGNADA POR AÑO

P
O

R
C

E
N

T
A

JE
  
%

ORDENES DE TRABAJO ATENDIDAS POR FUNCIONARIO

5. (%)  DE ORDENES TRABAJO  RELACIONADAS CON ESTUDIO 

TÉCNICO DE OBRA CIVIL QUE REQUIEREN APOYO CON  

PRUEBAS DE LABORATORIO ( Box Plot)

Quartil 1 Min Mediana Max Quartil 3



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA                          49 

 

 

 

5-En concordancia con las órdenes de trabajo relacionadas con estudio técnico de 

obra civil, asignadas a los últimos cinco (5) años, se identifica la siguiente distribución 

conforme a las áreas de investigación de mayor demanda, de acuerdo a los requerimientos 

establecidos por la autoridad en la Fiscalía General de la Nación. Como se muestra en la 

figura 16. 

La gráfica evidencia cobertura en las siguientes líneas de investigación.  

• Infraestructura vial (autopistas, carreteras, aeropistas, líneas férreas, etc.) 

• Infraestructuras hidráulicas y sanitaria (presas,  plantas de tratamiento, etc.) 

• Escenarios deportivos (canchas, estadios, coliseos, parques, etc.) 

• Vivienda de interés social y/o priorizado 

• Instituciones educativas 

• Redes (gas, redes eléctricas, acueducto y alcantarillado) 

• Edificaciones institucionales (hospitales) 

• Puentes, muros  

• Obras Subterráneas (túneles, micro túneles, etc.) 

6-Siendo las órdenes de trabajo correspondientes a casos relacionas con áreas de 

investigación de escenarios deportivos, y vivienda de interés social y priorizada las de mayores 

requerimientos, mientras que casos relacionados con obras subterráneas tienes menos 

requerimientos.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Presa_(hidr%C3%A1ulica)
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Figura 16. Órdenes de trabajo asignadas Áreas de investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.1- En primer lugar, se encuentra las órdenes de trabajo (OT’s), relacionadas con 

Edificaciones institucionales que hace referencia a construcciones, adecuaciones o 

mantenimientos de hospitales, alcaldías, gobernaciones, centros penitenciarios, centros de vida, 

entre otros. De los cuales el cincuenta y tres por ciento (53%)  recibe asignada entre uno (1) y 

cinco (5) (OT’s), el catorce por ciento (14%) entre  diez (10) y veinte (20) (OT’s), el once 

(11%) entre veinte (20) y treinta (30) (OT’s), el cinco por ciento (5%) más de treinta (30) 

(OT’s), el  tres por ciento (3%) entre cinco (5) y diez (10) (OT’s), mientras que el quince 

(15%) de los encuestados no recibió ninguna orden que hiciera referencia a este tipo de 

construcciones. Como se muestra en la figura 17. 
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Figura 17. Órdenes de trabajo asignadas Edificaciones institucionales 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

6.2-En segundo lugar se encuentra las órdenes de trabajo (OT’s), relacionadas con 

Infraestructuras hidráulicas y sanitarias que hace referencia a construcciones, adecuaciones o 

mantenimientos de presas,  plantas de tratamiento, entre otros. De los cuales el cuarenta y ocho 

por ciento (48%)  recibe asignada entre uno (1) y cinco (5) (OT’s), el dieciocho por ciento 

(18%) ninguna (OT’s), el diecisiete por ciento (17%) entre diez (10) y veinte (20) (OT’s), el 

nueve (9%) entre cinco (5) y (10) (OT’s), y el tres por ciento (3%) más de treinta (30) (OT’s). 

Como se muestra en la figura 18. 
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Figura 18. Órdenes de trabajo asignadas Infraestructura Hidráulica 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.3- En tercer lugar, se encuentra las órdenes de trabajo (OT’s), relacionadas con 

Escenarios deportivos que hace referencia a construcciones, adecuaciones o mantenimientos de 

canchas, estadios, coliseos, parques, entre otros. De los cuales el cuarenta y cinco (45%) recibe 

asignada entre uno (1) y (5) (OT’s), el veintiuno por ciento (21%) entre diez (10) y veinte (20) 

(OT’s), el quince por ciento (15%) ninguna (OT’s), el nueve por ciento (9%) entre veinte (20) 

y treinta (30) (OT’s), el ocho por ciento (8%) más de treinta (30) (OT’s), y el dos por ciento 

(2%) entre cinco (5) y diez (10) (OT’s). Como se muestra en la figura 19. 

Figura 19. Órdenes de trabajo asignadas Escenarios Deportivo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4- En Cuarto lugar, se encuentra las órdenes de trabajo (OT’s), relacionadas con 

Instituciones educativas, que hace referencia a construcciones, adecuaciones o mantenimientos 

de colegios, universidades públicas, jardines entre otras. De los cuales el cuarenta y un por 

ciento (41%)  recibe asignada entre una (1) y cinco (5) (OT’s), el quince por ciento (15%) entre 

diez (10) y veinte (20) (OT’s), el quince (15%) ninguna (OT’s), el catorce por ciento (14%) 

entre veinte (20) y treinta (30) (OT’s), el nueve por ciento (9%) entre cinco (5) y diez (10) 

(OT’s) y el seis por ciento (6%) más de treinta (30) (OT’s). Como se muestra en la figura 20. 

Figura 20. Órdenes de trabajo asignadas Instituciones educativas 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.5-En quinto lugar, se encuentra las órdenes de trabajo (OT’s), relacionadas con 

Infraestructura vial que hace referencia a construcciones, adecuaciones o mantenimientos de 

autopistas, carreteras, aeropistas, líneas férreas, entre otros.  De los cuales el treinta y nueve por 

ciento (39%) recibe asignada entre una (1) y cinco (5) (OT’s), el diecisiete por ciento (17%) 

ninguna (OT’s), el quince por ciento (15%) entre veinte (20) y treinta (30) (OT’s), el catorce 

por ciento (14%) entre diez (10) y veinte (20) (OT’s), el once por ciento (11%) entre cinco (5) 

y diez (10) (OT’s), el cinco por ciento (5%) más de treinta (30) (OT’s). Como se muestra en la 

figura 21. 
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Figura 21. Órdenes de trabajo asignadas Infraestructura Vial 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.6-En sexto lugar se encuentra las órdenes de trabajo (OT’s), relacionadas con Redes 

que hace referencia a construcciones, adecuaciones o mantenimientos de redes de gas, redes 

eléctricas, acueducto y alcantarillado entre otros. De los cuales el treinta y ocho por ciento 

(38%) recibe asignada entre uno (1) y cinco (5) (OT’s), el veinte siete por ciento (27%) 

ninguna, (OT’s), el diecisiete por ciento (17%) entre veinte (20) y treinta (30) (OT’s), el 

catorce por ciento (14%) entre diez (10) y veinte (20) (OT’s), el dos por ciento (2%) más de 

treinta (30) (OT’s). Como se muestra en la figura 22. 

Figura 22. Órdenes de trabajo asignadas Redes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.7-En séptimo lugar se encuentra las órdenes de trabajo (OT’s), relacionadas con 

Puentes y muros, de los cuales el treinta y ocho por ciento (38%) recibe asignada entre una (1) 

y cinco (5) (OT’s), el veinte siete por ciento (27%) ninguna (OT’s), el dieciocho por ciento 

(18%) entre diez (10) y veinte (20) (OT’s), el ocho por ciento (8%) entre veinte (20) y treinta 

(30) (OT’s), el cinco por ciento (5%) entre cinco (5) y diez (10) (OT’s), y el cinco por ciento 

(5%) restante más de treinta (30) (OT’s). Como se muestra en la figura 23. 

Figura 23. Órdenes de trabajo asignadas Puentes y Muros 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.8-En octavo lugar se encuentra las órdenes de trabajo (OT’s), relacionadas con 

Vivienda de interés social y/o priorizado. De los cuales el treinta y tres por ciento (33%)  recibe 

asignada entre una (1) y cinco (5) (OT’s), el veintiún por ciento (21%) entre diez (10) y veinte 

(20) (OT’s), el veinte por ciento (20%) ninguna (OT’s), el catorce por ciento (14%) entre 

veinte (20) y treinta (30) (OT’s), el ocho por ciento (8%) más de treinta (30) (OT’s) y el cinco 

por ciento (5%) entre cinco (5) y diez (10) (OT’s). Como se muestra en la figura 24. 
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Figura 24. OT’s asignadas Vivienda de interés social y prioritario 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.9-En noveno lugar se encuentra las órdenes de trabajo (OT’s), relacionadas con Obras 

Subterráneas que hace referencia a construcciones, adecuaciones o mantenimientos de túneles, 

micro túneles, entre otros. De los cuales el cincuenta y cinco por ciento (55%) no recibe 

ninguna asignación de (OT’s), el treinta y tres por ciento (33%) recibe asignada entre uno (1) y 

cinco (5) (OT’s), el nueve por ciento (9%) entre diez (10) y veinte (20) (OT’s) y el tres por 

ciento (3%) entre el veinte (20) y 30 (OT’s). Como se muestra en la figura 25. 
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Figura 25. Órdenes de trabajo asignadas Obras Subterráneas 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

6.10-Y por último se encuentra las órdenes de trabajo (OT’s), relacionadas con Otros 

tipos de Obras. De los cuales el cuarenta y un por ciento (41%) recibe asignada entre una (1) y 

cinco (5) (OT’s), el veinte y siete por ciento (27%) ninguna (OT’s), el dieciocho por ciento 

(18%) entre diez (10) y veinte (20) (OT’s), el nueve por ciento (9%) entre veinte (20) y treinta 

(30) (OT’s) y el cinco por ciento (5%) más de treinta (30) (OT’s). Como se muestra en la figura 

26. 
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Figura 26. Órdenes de trabajo asignadas Otros tipos de obras 

 
Fuente: Elaboración propia 

7-Los participantes de la encuesta asignaron valores de importancia entre diez por 

ciento (10%) y el noventa por ciento (90%), a los ensayos de concretos, pavimentos viales, 

geotécnicos, aceros de refuerzo y otros. 

La gráfica permite determinar que la mediana de mayor concentración corresponde a 

los ensayos de concreto, con un intervalo de mayor demanda entre el veinte por ciento (20%) y 

el cincuenta por ciento (50%), seguido de los ensayos de pavimentos viales y aceros de 

refuerzo con intervalos entre el veinte por ciento (20%) y el cuarenta y ocho por ciento (48%), 

y en tercer lugar los ensayos geotécnicos y otros con intervalos entre el veinte por ciento (20%) 

y el cuarenta por ciento (40%).  

En términos de  oportunidad la mediana de concretos está por encima de las medianas 

de pavimentos viales, geotécnicos y aceros, esto permite identificar que la mayor demanda de 

ensayos que se requieren  en importancia y necesidad para  las investigaciones  de las órdenes 

de trabajo de obras civiles corresponde a ensayos de concretos. Como se muestra en la figura 

27.  
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Figura 27. Ensayos de mayor relevancia 

 
 

Fuente: elaboración propia 

8-Se evidencia que el noventa y cuatro por ciento (94%) de los encuestados afirman que 

su dependencia no cuenta con asignación presupuestal para la práctica de ensayos de 

laboratorio, dentro de los casos que así lo requieran, como se muestra en la figura 28. 
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Figura 28. Asignación presupuestal 

 

Fuente: Elaboración propia 

9-Se evidencia que a pesar de  no contar con una asignación presupuestal el treinta y 

dos por ciento (32%) de los encuestados ha requerido contratar los servicios de ensayos de  

materiales de la construcción a través de laboratorios certificados como soporte a su labor 

pericial como se muestra la figura 29.  

Figura 29. Contratación  pruebas de laboratorio Externo 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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10-Finalmente, el ochenta y nueve por ciento (89%) de los encuestados considera 

importante contar dentro de la Fiscalía General de la Nación con un laboratorio forense de 

análisis de materiales de construcción, como herramienta de apoyo a su ejercicio pericial. 

Como se muestra en la figura 30. 

Figura 30. Percepción de contar con  un  LIFOM 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.1.1.1. Análisis de Fuentes Secundarias 

Como complemento Se toma como base los indicadores del SIG (Sistema De 

Información Para La Gestión Técnico-Investigativa), de la Fiscalía General de la Nación, 

respectivamente de los periodos del 01 ene 2014 al 31 dic 2019, donde se identifica el 

ingreso de dos mil doscientas setenta y cuatro (2274) prácticas efectivas, evidenciando que 

el treinta y ocho puntos dos por ciento (38.2%) de mayor asignación es del nivel central. 

Esto permite determinar que de acuerdo con este reporte se puede establecerla la necesidad 

de un laboratorio forense de materiales de la construcción, como soporte de apoyo para los 
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grupos de ingeniería civil, arquitectura y topografía de nivel central y este a su vez preste 

apoyo a las demás seccionales. Como se muestra en la figura 31. 

Figura 31. Ordenes Relacionadas Estudio Técnico de obras civiles 

 

Fuente: Elaboración propia con información (KPI) de la FGN 

Una vez realizado el análisis de la información obtenida, se procedió a estructurar 

el  dimensionamiento de la infraestructura del LIFOM (Laboratorio de Investigación 
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la caracterización de la demanda, que permitió vislumbrar los cuatro componentes técnicos 

esenciales dentro de la labor técnica- científica que servirá  como soporte al ejercicio  

pericial, para los grupos arquitectos e ingenieros civiles de la entidad. Estas unidades  son: 

el área de concretos, pavimentos viales, geotécnicos y aceros de refuerzo. Siendo el área 

de concretos la de mayor preponderancia de acuerdo a los resultados obtenido, en lo 

relacionado al porcentaje de requerimientos.  

 Considerando que el enfoque del laboratorio busca garantizar la cobertura, 

oportunidad, disponibilidad y fiabilidad en la prestación del servicio a nivel nacional, y dar 

cumplimiento a  los lineamientos establecidos por la ISO/IEC17025, para lo cual  se 

establecen dos pilares funcionales indispensables como son el área administrativa 

encargada de coordinar la operación  y el área técnica - operativa; a cargo de la operación 

de los equipos específicos, toma y realización de pruebas, evaluación de resultados o 

firman certificados de prueba;  mediante los cuales se puedan atender la totalidad de las  

solicitudes. 

Una vez analizado que la mayor   asignación de prácticas efectivas de órdenes de 

trabajo relacionadas con estudio técnico de obra civil, registradas por año a nivel nacional 

son de cuatrocientos cincuenta y cinco (455) órdenes de trabajo, de las cuales el treinta y 

ocho puntos dos por ciento (38,2%) se encuentra en cabeza  o atendidas  por la 

dependencia de nivel central. Esta condición determina la localización estratégicamente 

del laboratorio en la ciudad de Bogotá, a fin de garantizar la prestación  del servicio, en 

atención a los requerimientos de las autoridades y los demás peritos de las seccionales. 

2.1.2.   Análisis de la Oferta de Laboratorios Acreditados. 

Una vez analizada la demanda y definido los ensayos correspondientes para el 

diseño del LIFOM, se identificó los laboratorios de materiales de la construcción que se 

encuentran actualmente competentes, técnicamente y avalados bajo la ISO/IEC17025 

(Requisitos Generales para la competencia de los laboratorios de prueba y calibración) y 

están acreditados ante la ONAC (Organismo Nacional de acreditación de Colombia), a 

nivel nacional.  



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA                          64 

 

 

 

Según los registros de la ONAC a fecha al 30 junio 2020, se identificaron 

veintisiete (27) laboratorios de carácter público y/o privado acreditados a nivel nacional. 

La distribución geográfica de los laboratorios acreditados se relaciona en la tabla anexo 

No. 2 en resumen, se describe a continuación tabla 1. 

Tabla 2. Consolidado laboratorio por ciudades 

CIUDAD No. LABORATORIOS 

BARRANQUILLA 1 (UNO) 

BOGOTÁ 21 (VEINTIUNO) 

BUCARAMANGA 2 (DOS) 

MEDELLÍN 2 (DOS) 

VALLEDUPAR 1 (UNO) 

TOTAL 27 

Fuente: Elaboración propia con información ONAC 

Se consulta las fuentes de las cámaras de comercio de las principales ciudades, que 

constituyen el único registro formal que existe de los laboratorios en Colombia, se 

evidenció que existen ciento treinta y siete (137) laboratorios que atiende la demanda de 

ensayos. En contraste, con la información obtenida en la página de la ONAC, en la cual se 

registra que solo el diecinueve por ciento (19%) de estos laboratorios que funcionan 

actualmente en Colombia cuentan con esta acreditación, lo anterior, como consecuencia a 

los altos costos de inversión en infraestructura, equipos y personal que se requiere para la 

acreditación de los laboratorios. Inversión que se traslada y se refleja en el costo de los 

ensayos. Evidenciando que no existe pluralidad en la oferta de servicios. 

Aunado a esto, es de resaltar que en Colombia no existe normativa que regule o 

limite la creación de laboratorios de ensayos de materiales de construcción. Ni existen 

políticas de incentivos en inversión e investigación para el fortalecimiento de este renglón 

de la economía.   Esta información permitió realizar un análisis externo de la industria de 

la prestación de servicios de laboratorio, con el fin de precisar las zonas de cobertura a 

nivel nacional y establecer los factores relevantes en el momento de seleccionar o contratar 

el servicio.   
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Se pudo constituir mediante un análisis y a través de una matriz cruzada  la 

frecuencia de los servicios de los ensayos establecidos para el LIFOM que prestan los 

laboratorios en las diferentes ciudades del país, como se describe en el Anexo No. 3 y de 

esta manera se identificó el porcentaje de servicios por tipo de ensayo que prestan cada 

uno de los laboratorios siendo E.I.E. Echeverría, SGS y Concrelab los que cuenta con la 

mayoría de los servicios de ensayos LIFOM y con mayor presencia a nivel nacional 

contando como sede principal Bogotá y sus sucursales. Como se describe en la figura 32. 

Esta condición pone en evidencia que durante el proceso se deberá trabajar con algunos de 

estos tres laboratorios y podrían funcionar como laboratorios pares durante el proceso de 

acreditación seguimiento y control del LIFOM.  
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Figura 32. Laboratorios de materiales de la construcción acreditados 

 

 
Fuente: Elaboración propia apoyada en información de la ONAC 
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servicios de ensayos de laboratorio con el objeto de disponer de sustento técnico, 

necesarios en materia probatoria para ciertos procesos investigativos que, de acuerdo a su 

magnitud, costo de inversión, nivel de connotación o por requerimiento de la autoridad a 

cargo del caso se realizó dicha contratación. 
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Tabla 3. Registros de procesos de contratación para servicio de laboratorio 

AÑO No DE 

CASOS 

COSTOS EN LABORATORIO 

2015 2 $ 60.000.000 

2016 2 $ 50.000.000 

2017 1 $ 400.000.000** 

2017 1 $310.000.000 

2018 3 $ 110.000.000 

2019 3 $ 90.000.000 

TOTAL 12 $ 1.020.000.000 

**Corresponde a valores con laboratorios Internacional** 

Fuente: Elaboración propia FGN 

El cuadro anterior permite establecer que durante los últimos cinco (5) años se ha 

invertido aproximadamente ochenta y cinco millones de pesos ($85,000,000) por cada 

caso que ha requerido contratar el servicio de laboratorio de ensayo de materiales. Se hace 

la aclaración que dentro de dicho cuadro informativo se incluyó una contratación con 

laboratorio internacional y varios laboratorios nacionales para un mismo proceso. Sin 

embrago, si dentro del análisis no se incluye dicho caso por considerarse aislado, debido a 

que su valor se encuentra por fuera de los valores promedio, se puede establecer un costo 

aproximado dependiendo de la cantidad y tipo de ensayos requeridos en treinta millones 

cuatrocientos dieciséis mil seis cientos sesenta y siete pesos ($30.416.667). por cada 

solicitud de servicio para cada caso en proceso de investigación. 

En concordancia con la información obtenida del análisis, se estableció que el 

número de ordenes por año es de cuatrocientos cincuenta y cinco (455) de las cuales el 

sesenta por ciento (60%) requiere contratar ensayos de laboratorio de materiales como 

soporte técnico científico para la elaboración del informe pericial; es decir el número de 

servicios por años seria de dos cientos setenta y tres (273) ordenes de servicio con 

requerimiento de servicio de ensayos de laboratorio, si se diera cumplimiento a la totalidad 

de las ordenes que requieren servicio de laboratorio de ensayo de materiales, se establece 

la necesidad de dos cientos setenta y tres en (273) órdenes de servicio por año. 
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Así las cosas, si lo que se pretende es dar trámite a todos los requerimientos de 

actuaciones para los casos de investigación relacionados con obras de infraestructura 

durante un periodo de un año, la entidad requerirá disponer de un Rubro para tal fin, con 

un monto aproximado de ocho mil ciento noventa millones de pesos ($8.190.000.000). 

Durante el desarrollo del segundo capítulo, y en concordancia con los resultados 

cuantitativos y aproximaciones cualitativas derivados, del análisis de la información 

obtenida, se lleva a establecer la necesidad de disponer de un laboratorio de análisis de 

materiales de construcción, que sirva de medio de valoraciones técnico- científico de la 

calidad de los materiales utilizados en el proceso constructivo de los proyectos 

investigados. Los resultados emitidos por el laboratorio, se convierte en parte del 

fundamento  con el cual  los peritos en Ingeniería Civil y Arquitectura podrán   validar o 

verificar los hechos que son relevantes en la determinación las posibles irregularidades o 

dentro los proyectos en investigación. Y con el cual se pueda dar trámite a más 

requerimientos por año. 
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CAPITULO 3 ESTRUCTURACION DE LA PROPUESTA DE DISEÑO DEL 

LIFOM 

3.1. Oferta de los Servicios del LIFOM 

En concordancia, con los procesos investigativos, los tipos de las obras de 

infraestructura inmersos en dichos procesos, y los tiempos en los que se realiza la 

intervención, teniendo en cuenta que la investigación por parte de la Fiscalía General de la 

Nación, para la mayoría de los casos, se realizan en la etapa de liquidación del contrato o 

puesta en servicio de la obra.  

En ese contexto, este proceso requiere de un estudio sistemático de la información 

recolectada a través de las diligencias de inspecciones o preexistente dentro del 

expediente, un análisis previo de la documentación, trabajo de campo y una selección 

detallada de las áreas, elementos o materiales a ser evaluadas y analizados a través de 

pruebas o ensayos de laboratorio. Permitiendo así que, una vez obtenidos los resultados de 

los ensayos, se pueda realizar validación del cumplimiento normativo, verificación de la 

calidad de materiales, cumplimiento de especificaciones técnicas, procesos constructivos, 

y demás aspectos que resultan relevantes dentro de la asignación de costo, importancia o 

calidad de la obra. Haciendo que el análisis de los resultados se constituya en un elemento 

indispensable y decisivo en los medios de conocimiento, dentro de los procesos misionales 

que investiga la Fiscalía General de la Nación. 

En razón de lo antes expuesto, se estructuró un laboratorio de pruebas y ensayos de 

materiales de construcción (LIFOM), mediante el cual se puedan determinar las 

propiedades físicas, químicas y demás características de los elementos evaluados y sus 

componentes.  Constituyéndose así un elemento fundamental mediante el cual se soporte 

el dictamen pericial, emitido por el profesional en ingeniería civil o arquitectura a cargo de 

la investigación. 

De manera que, resulta importante  tener claridad a cerca de los  ensayos existentes  

para cada una de las áreas de  investigación de acuerdo a las necesidades, y la 
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disponibilidad de los mismo dentro del brochure del LIFOM a ofrecer, con el fin de 

establecer a través de  cuales ensayos o pruebas  se puede atender la necesidad o el 

requerimiento presentado por el profesional  para determinar la característica que se 

requiere evaluar y de esta forma poder seleccionar el ensayo  apropiado de acuerdo con el 

tipo de obra y al requerimiento de la autoridad.  

La estructuración de los servicios que prestaría el laboratorio está definida a partir 

de la clase de servicios contratados, según los registros existentes y de la validación del 

tipo de obra de obras investigadas y del análisis de los resultados obtenidos a partir de la 

encuesta. Lo anterior, permitió estructurar el servicio de laboratorio de materiales de 

construcción como se ilustra en la figura 33.  

Figura 33. Estructura de Unidades de servicio del laboratorio 

 

 
Fuente: Elaboración propia FGN 

3.1.1. Área de Concretos 

El concreto es un producto de uso frecuente en la construcción en Colombia que se 

obtiene al mezclar agregados (arena, y grava), aire, agua y un aglomerante que 

generalmente es cemento. Esta  mezcla   al endurecerse adquiere resistencia muy similar a 

las rocas más duras.  

Existe variedad de tipos  de concretos, de acuerdo con la resistencia requerida, la  

dosificación   de los elementos  y de los aditivos que se le pueden incorporar; dando como 
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resultados concretos con características físicas y químicas diferentes de acuerdo con el 

diseño de la mezcla y su uso. 

El concreto dependiendo de sus características de permeabilidad y porosidad y de 

las condiciones ambientales a las que se encuentra expuesto, puede presentar deterioros  en 

sus características físicas, químicas, mecánicas y biológicas. 

En el LIFOM los ensayos incluidos en su oferta de servicios, contiene  

específicamente los ensayos a realizar en concretos endurecidos, teniendo en cuenta que la 

necesidad del servicio corresponde a evaluaciones, verificaciones y análisis a estructuras 

de concreto ya construidos. Es mediante estos ensayos  que  se pueden determinar las 

propiedades y características como espesor, resistencia, dureza, permeabilidad, 

homogeneidad, cambio de color, hinchamientos, permeabilidad, fisuras, perdida de Ph, 

etc.,  mediante el uso  de ensayos invasivos y no invasivos o también conocidos como 

destructivos y no destructivos. 

Los ensayos no destructivos, también conocidos como NDT (non destructive 

testing) conservan la integridad y las características del elemento o material, constituyen 

una herramienta útil para verificación de los concretos ya fraguados.  Estos ensayos se 

basan en métodos a través de ondas electromagnéticas, acústicas, elásticas, capilaridad, 

absorción. A pesar que resultan más económicos no reemplazan la información obtenida a 

través de la realización de los ensayos destructivos realizados a la muestra del elemento en 

concreto en el laboratorio, sino por el contrario sirve para comparar los resultados e 

identificar el estado de las estructuras desde su construcción. En el anexo No.4 se detalla 

los ensayos enunciados a continuación indicando su norma y equipos necesarios para su 

desarrollo. 

• Ensayo Esclerómetro o Índice de Rebote 

• Ensayo Ultrasonido 

• Ensayo Pistola De Windsor 

• Ensayo Permeabilidad De Agua  
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• Ensayo Permeabilidad de Cloruros 

• Ensayo Medición De Carbonatación 

• Ensayo Gravedad Específica, Absorción Y Vacíos En Concreto Endurecido 

• Extracción De Núcleos 

• Ensayo Pull Out 

• Ensayo a Compresión 

• Ensayo Petrografía 

3.1.2. Área de Aceros 

 El acero resulta de la aleación de hierro con bajos porcentajes de carbono, de 

refuerzo es utilizado en la construcción, como su nombre lo indica  para reforzar los 

componentes de concreto, para  que  pueda soportar esfuerzos de compresión o de tensión. 

Determinar las características de los aceros de refuerzo utilizado durante la 

construcción, resultan de gran relevancia, para validar el cumplimiento normativo de las 

estructuras La presencia de corrosión en el acero de refuerzo es uno de los problemas más 

comunes que afecta la  resistencia de los refuerzos  y en consecuencia la durabilidad y el 

funcionamiento de  las estructuras en concreto.  

 Los aceros expuestos a ambientes químicamente  agresivos como humedad y sales 

son frecuentemente afectados por los cloruros,  

Los ensayos a los aceros de refuerzo tienen gran importancia dentro de este 

proceso, debido a que es a través   de estos ensayos se pueden verificar las características 

de los refuerzos que se instalaron durante la etapa de construcción de las estructuras. 

Como se evidencia en el anexo No. 5 se detalla los ensayos enunciados a continuación 

indicando su norma y equipos necesarios para su desarrollo. 

• Ensayo Medición de Corrosión 

• Ensayo Detección de Refuerzo-Ferroscan 

• Ensayo de Tracción 
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• Ensayo de Doblamiento 

3.1.3. Área de Pavimentos Asfáltico 

El asfalto o mezcla asfaltico resulta al unir brea o bitumen (material viscoso, de 

color plomo  que se obtiene a través  someter al petróleo a  procesos de refinación a  altas 

temperaturas y presión) con arena y/o gravilla. Formando una  mezcla compacta es 

conocido como pavimento flexible y es usada en la construcción de vías, carreteras, 

autopistas, pistas, etc., por su buena resistencia al esfuerzo, adherencia, impermeabilidad  

ofreciendo mejores condiciones de seguridad al transitar. 

Dentro de los procesos investigativos resultan de gran relevancia las vías 

construidas en  cemento  asfaltico, debido a su bajo costo en relación con las vías en 

concreto. No obstante que su costó resulte menor, es una restructura que  tiende a sufrir un 

mayor número de resquebrajos o baches en el menor tiempo y favorece el encharcamiento, 

haciendo obligatorio su constante mantenimiento y reparación.  

Así las cosas, son de gran importancia los ensayos que permitan determinar las 

características  como flexibilidad, resistencia a la fatiga, resistencia a la fracturación por 

bajas temperaturas, consistencia, viscosidad, adherencia, aglutinación y ductilidad que van  

ligadas a su capacidad estructural y/o funcional, resultado indispensable conocer el estado 

del pavimento y sus  componentes. Como se evidencia en el anexo No. 6 se detalla los 

ensayos enunciados a continuación indicando su norma y equipos necesarios para su 

desarrollo. 

• Ensayo LWD- LIGHT WEIGHT Deflectómetro de Impacto Liviano 

• Ensayo FWD- FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER 

• Ensayo Georradar (GPR) 

• Ensayo Gradación de los Agregados 

• Ensayo Contenido de Asfalto 

• Ensayo Densidad de la Mezcla 
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• Ensayo De Peso Específico Relativo (Rice) 

• Ensayo de Viscosidad del Asfalto 

• Ensayo Puntos de Ignición y de Llama Mediante la Copa Abierta Cleveland 

3.1.4. Área de Geotécnicos 

Los ensayos geotécnicos permiten determinar las características o propiedades de 

un terreno.  A través de estos ensayos se pueden obtener  las condiciones geotécnicas del 

terreno en el que se desarrolló el proyecto  objeto de investigación como   el contenido de 

sulfatos, carbonatos y material orgánico, granulometría, plasticidad, humedad natural, 

permeabilidad, cambios de volumen, resistencia, compactación, compresión simple, 

compresión triaxial, corte directo de diaclasas, etc., adicionalmente, permiten determinar el 

tipo de estructura de cimentación que se construyó, y demás características o información 

que resulta relevante como parte de las técnicas de reconocimiento. Como se evidencia en 

el anexo No. 7 se detalla los ensayos enunciados a continuación indicando su norma y 

equipos necesarios para su desarrollo. 

• Ensayo de Granulometría 

• Ensayo de Límite De Atterberg 

• Ensayo de Determinación de Humedad Natural 

• Ensayo de Peso Unitario 

• Ensayo de Desgaste en la Maquina de los Ángeles 

• Ensayo de Desgaste en Micro Deval 

• Ensayo de Solidez (Ataque a los Sulfatos) 

• Ensayo de Equivalente de Arena 

• Ensayo de Densidad y Absorción de Agregados Finos y Gruesos 

• Ensayo de Densidades del Terreno Cono de Arena ó Densímetro Nuclear 

• Ensayo de Proctor Estándar y Modificado 

• Ensayo de CBR 

• Ensayo de CBR Inalterados 
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• Ensayo de Contenido De Materia Orgánica Por Ignición 

• Ensayo de Contenido De Materia Orgánica Por Colorimetría 

• Ensayo de Índice de Colapso 

3.2.  Distribución del Área Física del LIFOM 

Además de contar con los instrumentos y equipos de prueba adecuados, el personal 

idóneo, las instalaciones, las condiciones de acceso a las áreas del laboratorio 

exclusivamente para el personal autorizado, además de las adecuadas condiciones 

ambientales resultan de gran relevancia, dentro del cumplimiento de los requerimientos de 

la norma y de las estrategias que se deben implementar a fin garantizar la fiabilidad de los 

resultados obtenidos.  Razón por la que las instalaciones deben cumplir con las 

condiciones necesarios en materia de seguridad  que permitan salvaguardar la integridad 

del personal durante la operación dentro y fuera del laboratorio,  una distribución adecuada  

de los espacios que permiten la circulación del personal y condiciones  de  mantenimiento, 

orden y limpieza permanente de las instalaciones, a  fin de minimizar las condiciones de 

riesgo que se pueden presentar durante la operación del laboratorio,  en relación con el 

personal, el medio ambiente o cualquier otra situación que puede afectar   o invalidar los 

resultados. 

El LIFOM prestara sus servicios por estrategia en la ciudad de Bogotá, 

dependiendo de la Fiscalía General de la Nación de nivel central, la planta física que se 

propone es de 266,5m2, contempla la adecuación de dos pisos distribuidos en primer piso 

184,97m2 para análisis e investigación de los ensayos, almacenaje de equipos de campo, y 

servicios generales y en segundo piso 81,50m2 para la área administrativa y auditorio de 

testigos, como se indica en la tabla 4 y en la figura 34 y 35. 
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Tabla 4. Cuadro de áreas LIFOM 

ZONA DESCRIPCIÓN AREA (m2) 

Recepción, pasillo y 

escaleras 

Zona para recepción de muestras, dotado de 

mueble de recepción y sillas  

67.88 

Oficinas Contará con un área para oficina administrativa 

dotado de escritorios y equipos de cómputo 

41.80 

Auditorio Un área para auditorio de testigos dotado de 

TV, sillas y CCTV 

23.15 

Concretos Zona de análisis de ensayos concreto, dotado 

con mesones de trabajo, zona de lavado, 

desagüe, puntos eléctricos, estante para 

almacén de muestras material probatorio, 

campana extractora y escombros. 

 

20.90 

Aceros Zona de análisis de acero, contara con un 

mesón de trabajo 

12.54 

Asfaltos Zona de análisis de asfaltos, dotado de 3 

mesones de trabajo, zona de lavado, desagüe, 

puntos eléctricos, pedestales para 

compactación  

21.23 

Geotécnicos Zona de análisis de geotécnicos, dotado de 3 

mesones de trabajo, zona de lavado, desagüe, 

puntos eléctricos, pedestales para 

compactación y estanque para CBR 

23.1 

Cuarto Insonorizado  Zona para máquina de los ángeles y 

microdeval  

11.58 

Almacén-Bunker Zona de almacenaje, dotado de estantes para 

equipos, materiales y cuarto bunker 

16.68 

Baños Y Vestier Cuenta con zona para vestier dotado de lokers 

y dos baños  

27.61 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 34. Planta Arquitectónica primer piso LIFOM 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 35. Planta Arquitectónica segundo piso LIFOM 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.1. Especificaciones generales  

El LIFOM internamente se diseñará teniendo en cuenta las condiciones de 

humedad y temperatura controlada para realizar los ensayos de acuerdo con lo exigido a 

las normas,  

Los productos que se emplean para ensayos como aditivos, químicos y materiales 

en general estarán bajo condiciones controladas, los equipos para ensayos in situ deberán 

estar bajo control y calibración conforme a la norma por lo cual se dispondrá de un área de 

almacén dotado de estantes.  

Los ensayos que generan residuos sólidos y peligrosos deberán ser separados y 

clasificados   por lo cual se dispondrá de un área para almacenamiento provisional 
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mientras se realiza el retiro y disposición final de los mismos por cual se contempla un 

área de escombros  

Para la prensa doble rango, se debe contar con una sección mínima de 1.00m de 

ancho x 2.00m de largo, deberá construirse un pedestal de 45 cm de ancho x 45 cm de 

largo y 50 cm de alto, sobre el cual se instalará el marco del rango bajo para ensayo de 

viguetas, a un lado de cada prensa se colocará una mesa o pedestal para la medida y 

posible pesaje de cilindros. 

El LIFOM estará provisto de servicios de energía con tomas a 110 V y tomas de 

220 V para los Hornos, la instalación eléctrica deberá ser independiente con un tablero de 

control, adicionalmente debe tener puntos de suministro de agua (puntos de entrega) con 

su respectivo control de apertura y desagües, en cada zona de ensayos. 

En el área del cuarto de condiciones controladas se deberá garantizar una 

temperatura ambiente de 22°C +- 1°C y debidamente documentado; en el cuarto de 

condiciones controladas se deberán realizar los ensayos de asfalto y solidez, teniendo la 

suficiente cantidad de mesones de trabajo para la instalación de un horno, prensa Marshall, 

baño de María, rice y balanzas. 

• Para la máquina de los ángeles se debe tener un área mínima de 2.00m x 

2.00m x 2.00m con una puerta de cierre hermético y completamente 

insonorizado. 

• Para el ensayo de desgaste con microdeval se requiere una bóveda 

independiente insonorizada por efectos de vibración de medidas internas 

mínimas de 70cm de ancho x 70cm de alto y 70cm de fondo, la cual puede 

estar en el área de suelos. 

• Se requiere un área de oficina con espacios delimitados para el director y 

una sala de reuniones y áreas adecuadas para jefes de área, digitadores y 

personal administrativo. 
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• Para los densímetros nucleares se hace necesario un Bunker en concreto con 

puerta con refuerzo de plomo el cual se puede ubicar dentro del almacén  

• En el área de la campana extractora se deberán realizar los refrentados de 

los núcleos y los ensayos extracción de asfalto. 

• Se deberá contar con un sistema de circuito cerrado de televisión.  

• El acceso al laboratorio deberá ser restringido y delimitado con puertas con 

sus respectivas llaves. 

3.2.2. Equipos 

El LIFOM estará provisto con todos los equipos e instrumentos de muestreo, 

medición y prueba necesarios para ejecutar adecuadamente las pruebas y ensayos. Si se 

llegase a requerir el uso de externo al laboratorio, se debe garantizar que este cumpla con 

los requisitos del sistema de aseguramiento de calidad. 

Los hardware, software, equipos e instrumentos deben alcanzar los grados de 

precisión y exactitud requerida por los ensayos.  Se debe establecer un programa de 

calibración y de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, a fin de garantizar 

el correcto funcionamiento.  Los instrumentos deben contar certificados de calibración 

metrológicamente válidos, es decir que cumplan con lo establecido en la norma 

internacional ISO/IEC 17025- sección “5.10  la identificación del instrumento bajo 

calibración; la identificación del dueño del instrumento; los resultados de la calibración, 

compuestos esencialmente por los errores de medición de las lecturas del instrumento 

respecto de los valores indicados del patrón, y la incertidumbre relacionada a esos 

mismos errores; las condiciones relevantes observadas durante la calibración; el método 

de calibración; el origen de la trazabilidad, la cual es una de las partes más importantes 

ya que permite la relación entre el proceso de calibración y las unidades del Sistema 

Internacional (SI), e información que avala su validez, limitaciones y advertencias”. 
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3.3. MARCO ADMINISTRATIVO 

3.3.1. Plan Estratégico del Proyecto 

El presente plan estratégico se encuentra alineado con los estándares definidos en 

los sistemas de gestión integral y procesos estandarizados con los que ya cuenta la 

FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN y se estructuró a partir de la aplicación e 

integración adecuada de los procesos de ciclo de vida del proyecto, en concordancia con el 

estándar definido por el PMBOK®. Para el cual se contemplaron las fases de inicio y 

planificación, sin dejar de lado el permanente monitoreo y control que se deberá ejercer 

durante para cada etapa y para cada una de las áreas del conocimiento definidas, esto con 

el propósito de aumentar la probabilidad de éxito del proyecto mientras se minimizan los 

riesgos. 

Es así, como se establece la formulación de las finalidades y propósitos del 

LIFOM, a través de la definición de la misión, visión, valores, metas, objetivos a largo 

plazo y la estructura organizacional específica, de manera que permitan garantizar la 

implementación, sostenibilidad, imparcialidad, confiabilidad y la perdurabilidad a través 

de la proyección de crecimiento del laboratorio, mediante la definición de la estructura 

organizacional y estratégica. 

Este proceso medular se estableció a partir del presente (diagnostico), y está 

enfocado en el futuro (planeación) del proyecto, lo que permitirá a la Dirección tener 

claridad frente al enfoque del LIFOM, facilitando la toma de decisiones con relación al 

rumbo del proyecto. En este punto la planeación estratégica resulta de gran relevancia, 

debido a que es a través de este proceso que se pueden definir y establecer los objetivos 

que se pretende cumplir, y las actividades y estrategias que se deberán realizar para poder 

lograrlos. 
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3.3.1.1. Misión 

Ofrecer soluciones de soporte técnico científico fiable a los informes periciales de 

estudios técnicos de obra civil, a través de la realización de análisis físico-mecánicos con 

procesos normalizados a materiales de construcción, asfalto, suelos y elementos de 

concretos endurecido, relacionados con   obras civiles y de infraestructura pública, 

vinculadas en procesos investigativos de la FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN. 

3.3.1.2. Visión 

En el año 2030 el LIFOM será un referente Nacional e Internacional de modelo de 

gestión de Laboratorio de Control de Calidad para Suelos y Materiales en el ámbito 

jurídico; enmarcado en estándares de excelencia, calidad, credibilidad, oportunidad y 

cobertura. Así como afianzar la cobertura a nivel Nacional a través del fortalecimiento de 

recurso humano capacitado y suficiente, infraestructura robusta y equipamiento de última 

generación en sus sedes de Bogotá, Cali y Tunja. 

3.3.1.3. Valores 

Los valores propuestos para alcanzar y dar cumplimiento a la Misión y la visión del 

LIFOM, son los siguientes: 

 • Innovación: a través de la implementación de nuevos procesos y tecnologías, que 

garanticen mejoras en la calidad del servicio que presta el laboratorio. 

• Calidad de servicio: mediante la excelencia en el desarrollo de los procesos y 

cumplimiento de los protocolos establecidos para cada uno de los ensayos a fin de ofrecer 

a nuestros clientes un servicio confiable, ágil y eficiente, bajo el direccionamiento de la 

mejora continua.  

• Desarrollo humano: a través del fortalecimiento de las competencias del equipo 

de Trabajo. Promoviendo las buenas prácticas, el trabajo en equipo, generando sentido de 

pertenencia mediante una comunicación asertiva y un clima laboral de cooperación.  
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 • Mejoramiento continuo: Seguimiento y control permanente enfocado en el 

cumpliremos nuestros objetivos y los de nuestros clientes. 

3.3.1.4. Objetivos 

Los objetivos están orientados a cumplir y satisfacer los lineamientos del marco 

jurídico, marco administrativo y técnico, en concordancia con los requisitos expresados de 

la Norma ISO/IEC17025.:2005 y las demás técnicas-legales aplicables vigentes. Estos 

objetivos son establecidos a partir del diagnóstico expuesto anteriormente, y están 

enfocados fortalecer las áreas funcionales dentro del LIFOM, para dar   cumplimiento de 

la visión propuesta.  

• Garantizar excelencia, calidad, confiabilidad, credibilidad, oportunidad y 

cobertura en la toma, procesamiento y entregar resultado de los ensayos 

realizados a través de equipo de última tecnología y personal capacitado. 

• Dar estricto cumplimiento a la normativa vigente aplicable y a los 

protocolos establecidos en el Sistema de gestión de Calidad de la entidad 

para todos y cada uno de los ensayos realizados por el LIFOM. 

• Garantizar una comunicación directa y permanente con los agentes de 

interés, a fin de asegurar el fortalecimiento y estandarización de criterios en 

el diagnóstico de obras, diseño y toma de muestras de acuerdo con el 

servicio solicitado. 

• Garantizar el aseguramiento y certificación de los estándares de calidad, a 

partir de la estructura de gestión documental que permita afianzar la 

continuidad en la prestación de servicios. 

3.3.1.5. Metas 

Las metas están formuladas mediante la integración de todas las áreas 

intervinientes y están orientadas al cumplimiento de los objetivos para lo cual se requiere 

generar condiciones mínimas que permitan cumplirlos y corresponde específicamente a las 
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áreas que deben ser monitoreadas para garantizar el cumplimiento de los objetivos del 

laboratorio y su misión. 

• Ser referente de excelencia, calidad, confiabilidad, credibilidad, oportunidad 

y cobertura dentro de FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN y demás 

autoridades de la rama judicial, que requieren de los servicios ofrecidos por 

el LIFOM. 

• Posicionarse como líder en el segmento investigativo dentro de los 

laboratorios adscritos al Departamento de criminalística a través de la 

estandarización y optimización de tiempos de respuesta y la confiabilidad 

de los resultados emitidos. 

3.3.2. Estructura Orgánica  

3.3.2.1. Agentes De Interés O Stakeholders 

Resulta relevante durante la estructuración del proyecto identificar y definir los 

agentes de interés o stakeholders, que corresponden a las personas, grupos u 

organizaciones que pueden afectar o se pueden ver afectados voluntaria o 

involuntariamente durante y para el cumplimiento de los objetivos del proyecto, 

En la medida en que se tenga claridad sobre quienes son los agentes de interés, se 

podrá identificar su importancia, intereses y expectativas durante el desarrollo del 

proyecto. Esta identificación permite establecer la autoridad, los  canales de comunicación 

y las responsabilidades. Es importante resaltar que los agentes de interés pueden modificar 

sus expectativas, participación e influencia durante la ejecución del proyecto. 

Los agentes de interés identificados para el LIFOM, se encuentran relacionados en la 

figura 36. 
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Figura 36. Identificación de los agentes de interés 

 

Fuente: Elaboración propia 

El proceso de planear la gestión de los agentes de interés pretende garantizar una 

comunicación clara y eficiente entre los interesados del proyecto, y se establece a partir de 

determinar el nivel jerárquico, su influencia, los canales de comunicación, las necesidades 

y las expectativas de cada uno de los agentes de interés, dando como resultado una matriz 

de interesados que  debe ser evaluada periódicamente. 

3.3.2.2. Estructura Organizacional  

La estructura organizacional del LIFOM esta proyectada para ser parte de la 

estructura general definida para el cumplimiento de las funciones constitucionales y 

legales,  de  la Fiscalía General de la Nación, con el fin de tener una retroalimentación con 

sus agentes de interés y esta conformada como se muestra en la figura 37-38-39. 
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Figura 37. Estructura Orgánica de la Fiscalía General de la Nación 

 

 

Fuente: Direccion de Planeación y desarrollo. Fiscalía General de la Nación. [F.G.N.] (03 de mayo de 2020) 

Funciones y Deberes. Fiscalía General de la Nación. https://www.fiscalia.gov.co/colombia/la-

entidad/funciones/ 
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Figura 38. Ubicación dentro de la FGN y la relación entre la gestión técnica, administrativa y de apoyo 

 

Fuente: Organigrama  . Fiscalía General de la Nación. [F.G.N.] (03 de mayo de 2020) Funciones y Deberes. Fiscalía General de la Nación. 

https://www.fiscalia.gov.co/colombia/la-entidad/funciones/
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La estructura organizacional y técnica    del LIFOM teniendo en cuenta que hace 

parte de una organización mayor debe ser funcional, razón por la que se especifica a través 

de un organigrama menor su lugar dentro de la organización, estableciendo las líneas de 

autoridad y comunicación, de manera que permita al equipo que conforma el laboratorio 

realizar correctamente las actividades para las que es declarado competente.  

Figura 39. Organigrama del LIFOM 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.3. Perfiles y Funciones  

En cumplimiento de los objetivos misionales de la Fiscalía, las funciones de los 

miembros del LIFOM deben estar claramente establecidas y diferenciadas entre el personal 

a cargo de la operación técnica y el personal involucrado con la operación administrativa y 

de apoyo. Estableciendo con claridad y documentando los perfiles y las responsabilidades 

inherentes a cada cargo. 
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Adicionalmente, para el adecuado funcionamiento del LIFOM, se debe garantizar la 

competencia de todo el personal que labora en la dependencia tanto para el personal que 

coordinada el funcionamiento del laboratorio como para el personal operativo que tiene a su 

cargo la operación de los equipos específicos, toma y realización de pruebas, evaluación de 

resultados o firman certificados de prueba. Para lo cual el LIFOM debe contar con un 

programa de capacitación permanente referente al área de desempeño dentro del laboratorio, 

y a la vez gestionar para que el personal sea permanente.  

El laboratorio debe mantener descripciones de los distintos puestos administrativos, 

técnicos y profesionales que sean claves para la obtención de los resultados. La 

competencia, capacitación y calidades de los funcionarios del laboratorio deben estar 

documentadas, y sus perfiles y funciones como de define en los Anexo No. 8. 

3.4.  Marco Normativo 

Para la implementación del LIFOM, es significativo que los resultados obtenidos de 

los ensayos cuenten con un alto estándar de calidad y de credibilidad, razón por la cual debe 

ser certificado y acreditado teniendo en cuenta los siguientes organismos:  

3.4.1. Constitución Política de Colombia Art 78 La ley regulará el control 

de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, 

así como la información que debe suministrarse al público en su 

comercialización 

3.4.2. Organismo de acreditación: la Superintendencia de industria y 

comercio (SIC): Dentro de las funciones de la superintendencia 

conforme al (Decreto 4886, 2011, art. 14) y el  Decreto 2153 de 1992 

Cap. V. se encuentran relacionadas con laboratorios de pruebas y 

ensayos. (SIC, 2021). 

3.4.3.  “ONAC (Organismo Nacional de acreditación de Colombia, 

[ONAC], 2021)” 
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3.4.4.  “Norma ISO/IEC 17025:2017 Requisitos Generales para la 

Competencia de Laboratorios de Calibración y Ensayo” (ISO, 2017)  

Como documento anexo No. 9, se presentan los requisitos generales establecidos en 

la norma y a los que se deberán dar cabal cumplimiento para el proceso de acreditación del 

laboratorio. Para lo cual  el LIFOM, se acoge  al Sistema de gestión Integral vigente para la 

entidad. En estos documentos se  describen los requerimientos a tener en cuenta para la 

implementación de la norma para el proceso de acreditación del laboratorio concatenados 

con el SGI de la entidad. 

A continuación, se presenta el flujograma del proceso o diagrama de flujo  del 

laboratorio (figura 40), muestra la secuencia de actividades a realizar  durante el  proceso de  

ensayos en el LIFOM; lo que permite visualizar el funcionamiento  haciendo su descripción 

más intuitiva y analítica.  Dentro del proceso se puede precisar el inicio del proceso, los 

puntos de decisión, el entregable y fin del proceso. 

La visualización del proceso permite identificar los puntos de interés, establecer tiempos, 

realizar control y seguimiento a la calidad y posibles puntos de mejora. Además, que 

permite visualizar la sinergia entre los actores de las diferentes unidades del laboratorio. 
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Figura 40. Flujograma del proceso  del LIFOM 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A través del desarrollo del tercer  capítulo, se puede vislumbrar la infraestructura con 

la que debería contar el LIFOM, a el fin de poder atender la demanda estimada en el capítulo 

anterior.  A través de las 4 unidades de servicio, se pueden atender los requerimientos a 

nivel nacional, siempre y cuando se dote el laboratorio con equipos de última tecnología  y 

se cuente con capital humano idóneo acorde al proyecto. 

Con relación a la planta física, no se cuenta con un área específica, Sin embargo, es 

importante precisar que dentro de los bienes propiedad de la fiscalía se disponen de áreas, 

acorde al requerimiento de proyecto. El plano de distribución incluido en el capítulo muestra 

las áreas mínimas requeridas, en concordancia con los requerimientos de la norma ISO/IEC 

17025:2017 y  demás normas los legales respectivamente.   
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En el documento anexo No. 10 se presenta la estructuración de los requerimientos de 

la norma, concatenados con el Sistema de Gestión de la entidad, con el fin de presentar un 

panorama general de la relevancia de disponer de equipo adecuados, recurso humano 

capacitado y contar con infraestructura acorde. 

CAPITULO 4 ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

Una vez definida la demanda potencial que se estimó a cinco (5) años, con un 

crecimiento de 5% anual, resulta indispensable establecer  los costos de inversión inicial, 

administrativos y de operación del proyecto.  

4.1.  Presupuesto e inversión inicial  

La propuesta de inversión del diseño del LIFOM, está definida por la demanda y 

conforme a la tipología de ensayos de laboratorio aplicables para la FGN, para el análisis del 

presupuesto se tuvieron en cuenta aspectos importantes que proporcionaron las actividades que 

se requieren para el desarrollo del proyecto y que están definidos a través de tres (3) capítulos 

descritos a continuación  

Tabla 5. Descripción 

DESCRIPCIÓN UND CANT   VALOR   TOTAL  

1. OBRAS CIVILES        $      648.028.658  

1.1. Diseños Técnicos        $        42.773.250  

1.2. Adecuaciones de Obras        $      605.255.408  

2. EQUIPAMIENTO         $   1.928.100.951  

2.1. AREA CONCRETOS        $      707.462.834  

2.2. AREA ACEROS        $      457.648.119  

2.3. AREA GEOTECNICOS        $      300.076.588  

2.4. AREA ASFALTOS        $      462.913.410  

3. ADMINISTRATIVOS        $      650.250.000  

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION (1+2+3)  $   3.226.379.609  

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.1. Obras Civiles:  

Para la elaboración del presupuesto de obras civiles, se tuvo en cuenta primero los 

diseños técnicos partiendo del diseño arquitectónico, basado en el costo del metro cuadrado y  

los diseños asociados para su desarrollo de acuerdo con el área del proyecto. Y segundo las 

actividades de adecuaciones que se requieren para la implementación de la infraestructura del 

LIFOM, con precios de materiales y mano de obra basada en los índices de costos manejados 

actualmente en la ciudad de Bogotá, con los cuales se obtuvieron los precios unitarios para cada 

actividad, detallados en la siguiente tabla. 

Tabla 6. Presupuestos de obras civiles LIFOM 

DESCRIPCIÓN UND CANT   VALOR   TOTAL  

1. OBRAS CIVILES        $      648.028.658  

1.1. Diseños Técnicos        $        42.773.250  

Diseño Arquitectónico m2 266,5  $          75.000   $        19.987.500  

Diseño Redes Eléctricas m2 266,5  $          25.000   $          6.662.500  

Diseño Redes Hidrosanitarias m2 266,5  $          28.500   $          7.595.250  

Diseño de CCTV m2 266,5  $          12.500   $          3.331.250  

Diseño de ventilación, aire 

acondicionado m2 266,5  $          19.500   $          5.196.750  

1.2. Adecuaciones de Obras        $      605.255.408  

Preliminares y campamentos gl 1  $   12.504.000   $        12.504.000  

Demoliciones y desmontes m2 266,5  $          58.406   $        15.565.248  

Muros y divisiones m2 293,15  $        203.190   $        59.565.149  

Escaleras metálicas kg 422,5  $          13.025   $          5.503.063  

Muros en concreto bunker m3 7,7  $     1.318.130   $        10.149.601  

Suministro e instalación Redes 

Eléctricas m2 266,5  $        203.190   $        54.150.135  

Suministro e instalación Redes 

Hidrosanitarias m2 266,5  $        204.753   $        54.566.675  

Suministro e instalación de CCTV m2 266,5  $          82.000   $        21.853.000  

Suministro e instalación de Divisiones 

Vidrio corredores m2 266,5  $        148.485   $        39.571.253  

Suministro e instalación de ventilación, 

aire acondicionado m2 266,5  $        130.250   $        34.711.625  

Carpintería metálica m2 266,5  $          98.990   $        26.380.835  

Aparatos sanitarios un 2  $        885.700   $          1.771.400  
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Cielo rasos m2 266,5  $          58.352   $        15.550.808  

Mobiliario y dotación administrativa m2 266,5  $        250.000   $        66.625.000  

Mejoramiento de pisos  m2 266,5  $        171.930   $        45.819.345  

Acabado en pintura vinilo m2 266,5  $          84.298   $        22.465.364  

Suministro e instalación de lámparas m2 266,5  $          36.991   $          9.858.102  

Suministro e instalación de puertas 

vidrio m2 266,5  $          89.091   $        23.742.752  

Mesones en concreto  m2 266,5  $          47.515   $        12.662.801  

Retiros y logística m2 266,5  $          36.470   $          9.719.255  

Nomina profesional de Obra mes 4  $   15.630.000   $        62.520.000  
Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.2. Equipamiento:  

Para la elaboración del presupuesto de equipamiento, se tuvo en cuenta los 

requerimientos necesarios basados en el estudio de la demanda correspondientes a los 

ensayos para las áreas de concretos, aceros, geotécnicos y asfaltos. Para la prestación de los 

servicios del LIFOM se seleccionaron los equipos con base a los catálogos de empresas 

reconocidas en mercado a nivel nación e internacional y garantizando las opciones más 

adecuadas en temas de última tecnología e innovación para el desarrollo del proyecto. Para 

este análisis  se invitaron las siguientes empresas como proveedores especializados para la 

dotación de equipos para ensayos y control de materiales para laboratorios del sector de la 

construcción.  

❖ PROETISA, empresa con reconocimiento nacional e Internacional, fabricante de 

equipos de laboratorio para el control y ensayos de materiales de la construcción quien 

garantiza la calidad, ubicada en la ciudad de Madrid España. (Proetisa, 2021). 

❖ PINZUAR, empresa con reconocimiento a nivel nacional por fabricar y ensamblar 

equipos en el país. (Pinzuar, 2021). 

❖ DIRIMPEX, empresa con reconocimiento nacional dedicada a distribuir equipos para 

laboratorios de materiales del sector de la construcción. (Dirimpex, 2021). 

Con los proveedores anteriormente mencionados se obtuvieron los precios unitarios de 

cada equipo conforme a su categoría o área de ensayo, detallados en la siguiente tabla. 
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Tabla 7. Presupuestos de Equipamiento LIFOM 

DESCRIPCIÓN UN CANT VALOR TOTAL 

2. EQUIPAMIENTO 
   

$        1.928.100.951 

2.1. AREA CONCRETOS 
   

$            707.462.834 

Taladro de núcleos und 1  $   12.456.682 $              12.456.682 

Balanza und 1 $          5.938.100 $                5.938.100 

Equipo ensayo de 

permeabilidad al agua 

und 1 $        28.945.679 $              28.945.679 

Equipo ensayo de 

permeabilidad al ion 

und 1 $     132.871.711 $            132.871.711 

Prensa doble rango und 1 $        72.563.701 $              72.563.701 

Esclerómetro und 1 $        18.321.700 $              18.321.700 

ultrasonido und 1 $        43.894.935 $              43.894.935 

Equipo Pull Out und 1 $        35.638.001 $              35.638.001 

Olla para refrentando und 1 $          5.557.895 $                5.557.895 

Pistola de Windsor und 1 $        48.593.589 $              48.593.589 

Equipo de conductividad 

eléctrica 

und 1 $        59.985.243 $              59.985.243 

Kit de medición para 

carbonatación 

und 1 $              695.598 $                    

695.598 

Microscopio estereoscópico und 1 $        30.000.000 $              30.000.000 

Microscopio Petrográfico und 1 $     200.000.000 $            200.000.000 

Campana extractora und 1 $        12.000.000 $              12.000.000 

2.2. AREA ACEROS 
   

$            457.648.119 

Prensa universal und 1 $     296.136.327 $            296.136.327 

Medidor de resistividad und 1 $        19.729.843 $              19.729.843 

Ferroscan und 1 $        58.164.100 $              58.164.100 

Durómetro digital portátil und 1 $        47.917.849 $              47.917.849 

Mesa rotatoria (Ensayo 

doblamiento) 

und 1 $        35.700.000 $              35.700.000 

2.3. AREA GEOTECNICOS 
   

$            300.076.588 

Balanza 600g, sensibilidad 

0,01 g 

 
1 $          1.309.000 $                1.309.000 

Balanza 15.000g, sensibilidad 

0, 5g 

und 1 $          1.687.420 $                1.687.420 

Balanza 6.000g, sensibilidad 

0,1 g 

 
1 $          2.618.000 $                2.618.000 

Horno de secado und 1 $        16.044.651 $              16.044.651 

Aparato cono de arena und 1 $              435.302 $                    

435.302 
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Equipo de compactación 

Ensayo (CBR, Proctor normal 

y modificado) 

und 1 $      47.038.082 $              47.038.082 

Equipo CBR "in situ" und 1 $        11.530.505 $              11.530.505 

Equipo contenido de humedad 

(Micro lancé) 

und 1 $        15.524.859 $              15.524.859 

Equipo equivalente de arena und 1 $        10.419.164 $              10.419.164 

Máquina de los ángeles und 1 $        11.350.101 $              11.350.101 

Aparato micro -deval und 1 $          7.118.342 $                7.118.342 

Termómetro und 3 $              201.824 $                    

605.472 

Densímetro nuclear und 1 $     124.950.000 $            124.950.000 

Juego de Tamices und 1 $          4.651.472 $                4.651.472 

Hidrómetro und 1 $        28.193.837 $              28.193.837 

Accesorios para densidades 

(canasta, cono y picnómetro) 

und 2 $              416.024 $                    

832.048 

Mufla und 1 $        12.802.972 $              12.802.972 

Maquina casa grande (Equipo 

límites de Atterberg) 

und 1 $          2.303.721 $                2.303.721 

Moldes metálicos und 1 $              227.290 $                    

227.290 

Martillo de compactación und 1 $              378.420 $                    

378.420 

Desecadores und 1 $          1.364.930 $                1.364.930 

2.4. AREA ASFALTOS 
   

$            462.913.410 

Taladro de núcleos und 1 $        12.456.682 $              12.456.682 

Horno de ignición (contenido 

de asfaltos) 

und 1 $        16.044.651 $              16.044.651 

Extractor centrifugado digital 

de vapores (% asfalto) 

und 1 $        19.814.100 $              19.814.100 

Juego de Tamices und 1 $        4.651.472 $                4.651.472 

Equipo rice und 1 $        12.086.592 $              12.086.592 

Prensa Marshall und 1 $        52.599.428 $              52.599.428 

Triturador de mandíbulas und 1 $        49.437.360 $              49.437.360 

mesa anti vibración para 

balanza 

und 1 $          5.008.307 $                5.008.307 

Balanza und 1 $          5.938.100 $                5.938.100 

Deflectómetro und 1 $        54.940.039 $              54.940.039 

Equipo georradar und 1 $     229.936.67 $            229.936.679 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.3.  Administrativos: 

Para la elaboración del presupuesto administrativo, se tuvo en cuenta los costos de 

inversión asociados a los equipos de cómputo que se requieren conforme a la estructura y 

colaboradores necesarios para el desarrollo del LIFOM, software de implementación 

seguimiento y control, costos para la implementación del sistema de gestión, costos para 

ensayos de aptitud que detallarán el desempeño del laboratorio sobre la forma que se lleva a 

cabo los ensayos, las mediciones, las calibraciones para el cumplimento de norma,  costos de 

acreditación y vehículo para transporte de equipos y personal para pruebas in situ. Los 

precios unitarios de cada uno son conforme a los precios del mercado detallados en la 

siguiente tabla. 

Tabla 8. Presupuestos de Administrativos LIFOM 

DESCRIPCIÓN UND CAN VALO

R 

TOTAL 

3. ADMINISTRATIVOS       $   650.250.000  

Computadores gl 12 $    5.000.000  $    60.000.000  

Impresora  gl 1 $     7.000.000  $         7.000.000  

Software gl 1 $  95.200.000  $     95.200.000  

Sistema de gestión (ISO 

9001-NTC/ISO IEC 17025) 

gl 1  $ 13.800.000  $      13.800.000  

Ensayos de Aptitud u 39 $     2.250.000  $     87.750.000  

Acreditación del laboratorio 

(ONAC) 

u 39 $     3.500.000  $   136.500.000  

Camioneta  gl 1 $250.000.000  $   250.000.000  

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.COSTOS DE OPERACIÓN  

4.2.1. Costos Recurso Humano  del LIFOM: 

Para el desarrollo de las actividades, los procesos de ensayos, y análisis de 

resultados, entrega de informes, calibración de equipos, mantenimientos, capacitaciones, 

entre otros, se requiere contar con un equipo de profesionales para el cumplimiento del 
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objetivo del LIFOM. Los costos están estimados incluyendo la carga prestacional, conforme 

al perfil profesional y homologado a la estructura definida dentro de la FGN, detallados en 

la siguiente tabla. 

Tabla 9. Costos Colaboradores para el funcionamiento del LIFOM 

PERFILES HOMOLOGACIÓN 

FGN 

No. 

PERSONAS 

VALOR TOTAL 

Director técnico  Profesional experto 1 $  17.906.323  

Facilitador de calidad Profesional 

especializado I 

1 $     9.180.746  

Coordinador de área 

concretos y aceros 

Profesional 

especializado II 

1 $   11.351.803  

Coordinador de área 

Geotecnia 

Profesional 

especializado II 

1 $    11.351.803  

Coordinador de área asfaltos Profesional 

especializado II 

1 $    11.351.803  

Laboratorista Técnico investigador 

IV 

6 $       6.165.282  

Apoyo administrativo Secretaria 

Administrativo II 

1 $          3.934.560  

COSTO DE PERSONAL/MES $     71.242.320  

COSTO DE PERSONAL/ANUAL $   854.907.840  

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2. Costos de Funcionamiento  del LIFOM 

Para el desarrollo de las actividades dentro del LIFOM, y en cumplimiento de la 

norma  se estiman los costos de mantenimiento y calibración de los equipos para garantizar 

la confiabilidad de los resultados de los mismos,  los costos de insumos y consumibles para 

ejecutar las actividades de los ensayos del LIFOM,  costos por capacitación de personal 

relacionados con talleres, cursos, seminarios ente otros, costos de consultoría para 

implementación del Sistema de gestión y costos por actualización y mantenimiento del 

software y hardware  definida para la FGN, detallados en la siguiente tabla. 
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Tabla 10. Costos de Operación para el funcionamiento del LIFOM 

COSTO DE OPERACIÓN UND CANTIDAD VALOR TOTAL 

Mantenimiento y calibración de 

equipos 

ms 12 $   192.810.095  

Insumos y consumibles ms 12 $     50.000.000  

Capacitación de personal  und 2 $     66.000.000  

Proceso de Acreditación (consultoría 

e implementación) 

GL         1 $     50.000.000  

Actualización de software y 

hardware 

GL         1 $     28.560.000  

COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL   $   387.370.095  

Fuente: Elaboración propia 

4.3. Factibilidad Financiera Indicadores  

4.3.1. Ingresos  

Para la estimación de ingresos se realizó una proyección basada al promedio de 

ordenes de trabajo relacionadas con objeto de estudio técnico de obra civil por año que 

corresponde a cuatrocientos cincuenta y cinco (455) unidades, sobre esta cantidad y 

conforme al estudio de la demanda se tuvo en cuenta el treinta y ocho puntos dos por ciento 

(38,2%), es decir ciento setenta y cuatro (174)  ordenes practicadas efectivamente por nivel 

central. De las cuales según los resultados obtenidos en el estudio el sesenta por ciento 

(60%) requieren apoyo con prueba de laboratorio, para un total de ciento cuatro (104) 

unidades.  

Tabla 11. Estimación de la demanda en OT que debe atender el LIFOM 

Descripción Cantidad 

Total, OT's a Nivel Nacional Anuales 455 

Total, OT's Seccional Nivel central (38,2%) 174 

Total, OT's Seccional Nivel central (60% Apoyo Laboratorio) 104 

Fuente: Elaboración propia 
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Con base a los registros de procesos de contratación invertidos por la FGN, se 

estableció que el costo promedio aproximado por cada solicitud de servicio de laboratorio 

para cada caso en proceso de investigación se encuentra alrededor de treinta millones 

cuatrocientos dieciséis mil seis cientos sesenta y siete pesos ($30.416.667). 

De esta forma se determina que los ingresos proyectados a cinco (5) años para el 

flujo de caja resultan del producto entre la cantidad de unidades de ordenes de trabajo que 

requieren servicio de laboratorios, estimada alrededor de ciento cuatro (104) unidades 

anuales con un crecimiento proyectado del cinco por ciento (5%), multiplicado por el valor 

unitario promedio calculado históricamente por solicitud de servicio para cada caso, 

estimando un incremento anual en dicho costo con una tasa de inflación de tres puntos 

noventa y dos por ciento (3,92%), obtenida a través de la proyección entre los  años 2016 al 

2020.  

4.3.2. Flujo de caja  

Se construyó en función de los elementos analizados correspondiente a los ingresos 

proyectados, los costos de operación, estudio de la demanda y tasas. 

• Para el año cero se tuvo en cuenta el presupuesto de inversión inicial. 

• El presente análisis está proyectado para un periodo de cinco (5) años. 

• Los ingresos corresponden al costo equivalente al contratar los servicios de 

laboratorios Externos.  

• Los egresos corresponden a costos administrativos y operacionales.  

• La depreciación está establecida como un valor residual de la depreciación, teniendo 

en cuenta que se calculó un diez por ciento (10%) en función de la inversión inicial de 

los activos, el costo de desecho y se estimó un periodo de 5 años que corresponde a un 

periodo inferior a la vida útil real de los equipos. 

Esto permite determinar que el proyecto será sostenible y no requerirá inversiones 

adicionales a las establecidas al inicio del proyecto, como se evidencia en la figura 41 y la 

tabla 12. 
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Figura 41. Flujo de caja del LIFOM 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 12. Flujo de Caja  del LIFOM 

 
 
Fuente: Elaboración propia

PROYECTO DE INVERSION LIFOM

FLUJO DE EFECTIVO FINANCIERO

PERIOCIDAD: (ANUAL) AÑO CERO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Inversión 3.226.379.609-$  

TOTAL INGRESOS 3.172.032.500$     3.296.376.174$   3.596.873.826$   3.924.764.844$   4.282.546.407$   

Valor Unitario 30.416.667$   

Cantidad de Unidades * año 104                 

TOTAL EGRESOS 1.242.277.935$    1.308.928.295$  1.379.272.123$   1.453.519.267$  1.531.891.715$  

Administrativos 854.907.840$       906.373.292$     960.936.964$      1.018.785.369$  1.080.116.249$  

Nomina 854.907.840$       906.373.292$     960.936.964$      1.018.785.369$  1.080.116.249$  

Operacionales 387.370.095$       402.555.003$     418.335.159$      434.733.897$     451.775.466$     

Mantenimiento y calibración de equipos 192.810.095$       200.368.251$     208.222.686$      216.385.016$     224.867.308$     

Insumos y consumibles 50.000.000$         51.960.000$       53.996.832$        56.113.508$       58.313.157$       

Capacitación de personal 66.000.000$         68.587.200$       71.275.818$        74.069.830$       76.973.368$       

50.000.000$         51.960.000$       53.996.832$        56.113.508$       58.313.157$       

Actualización de software y hardware 28.560.000$         29.679.552$       30.842.990$        32.052.036$       33.308.475$       

Depreciación -$                          224.510.095$     224.510.095$      224.510.095$     224.510.095$     

Utilidad 1.929.754.565$    1.762.937.784$  1.993.091.608$   2.246.735.482$  2.526.144.597$  

FLUJO NETO EFECTIVO 3.226.379.609-$   1.929.754.565$     1.987.447.879$   2.217.601.703$   2.471.245.577$   2.750.654.693$   

Proceso de Acreditación (consultoría e implementación)
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4.3.3. Indicadores de Evaluación 

Tabla 13. Viabilidad Financiera 

Presupuesto de Inversión   $      3.226.379.609  

Tasa de Oportunidad (TIO) 5% 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 59% 

Valor del Proyecto (VNA) $ 6.207.726.860 

Índice de Rentabilidad Beneficio/Costo 3,02 

Fuente: Elaboración propia 

Como indicadores de evaluación se calculará: 

Valor presente Neto (VNA): Si el VNA es mayor o igual a cero, el proyecto se 

acepta, de lo contrario, se rechaza debido a que no generará ingresos 

Tabla 14. Valor Presente Neto (VNA) 

Viabilidad Financiera (VNA) 

Descripción  Evaluación VPN >0 

Flujo de Caja $ 6.207.726.860 Aceptada 

Fuente: Elaboración propia 

El resultado del VNA es mayor que cero, por lo que el resultado es positivo llevando 

a que el proyecto es viable. Se estima que la variación de costos de funcionamiento del 

laboratorio no se aumenta por fuera de lo estimado, y que variables como el incremento en 

los impuestos no afecten el período analizado.  

Tasa Interna de Retorno (TIR): Si la TIR es mayor o igual que la TIO el proyecto 

es viable. 

Tabla 15. Tasa interna de Retorno 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Descripción  Evaluación Criterio TIR  > 5% TIO 

Flujo de Caja 59% Aceptada 
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Como ya se estableció el criterio de aceptación del proyecto, el valor presente neto es 

mayor a cero y la TIR es mayor a la TIO. se puede decir que la TIR es superior a la TIO en 

un cincuenta y cuatro por ciento (54%) con respecto al cinco por ciento (5%) esperado, con 

lo que se deduce que se presentan ahorros y que el proyecto es viable.  

Beneficio costo 

Se pudo establecer que por cada peso invertido para el proyecto su valor es de 3,02 

es decir que es superior a uno (1) garantizando las ventajas de la inversión que representa el 

proyecto. 

Tabla 16. Costo Beneficio 

Beneficio Costo (B/C) 

Descripción  Evaluación Criterio B/C  > 1% 

Flujo de Caja 3,02 Aceptada 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.4. Análisis de sensibilidad  

Para el análisis de sensibilidad se construyeron cuatro escenarios posibles para poder 

tener un panorama aterrizado de las condiciones que se pueden presentar con el proyecto 

como se evidencia en la tabla 15. Estos se plantearon a partir del número de ordenes de 

trabajo, a atender. Esta variación está directamente relacionada con la demanda en el número 

de requerimientos por año, a través de ordenes de trabajo; no obstante, la capacidad 

operativa esta proyectada a atender ciento ochenta (180) órdenes anuales. 
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Tabla 17. Análisis de sensibilidad del LIFOM 

Fuente: Elaboración propia 

Para los escenarios Medio y Mínimo se puede evidenciar que la VNA y la TIR es 

positiva y el índice de beneficio costos está por encima de 1, deduciendo que el proyecto es 

viable.  

 Para los dos últimos escenarios se plantearon dos hipótesis el primer escenario 

pesimista 1 donde se disminuyó a un cincuenta por ciento (50%) las ordenes de trabajo con 

respecto al escenario realista, sin variación de costos  y el segundo escenario pesimista 2 se 

disminuyó a un cincuenta por ciento (50%) las ordenes de trabajo con respecto al escenario 

realista, con una variación en los costos de operación incrementando un diez por ciento 

(10%) donde se puede evidenciar que la VNA y la TIR es negativa, deduciendo que el 

proyecto en estos dos escenarios no es viable.  

El resultado del anterior análisis demuestra que el proyecto podrá disminuir hasta en 

un treinta y nueve por ciento (39%) a las solicitudes atendidas como máximo con respecto al 

escenario realista para ser viable.  

INDICADORES REALISTA MEDIO MINIMO 
PESIMIST

A 1 

PESIMIST

A 2 

Total, OT's anual 104 und 87 und 63 und 52 und 52 und 

Prespuesto de 

Inversión  

 $ 

3.226.379.60

9  

 $   

3.226.379.609  

 $   

3.226.379.609  

 

$3.226.379.

609  

 

$3.226.379.6

09  

Tasa de 

Oportunidad 

(TIO) 5% 5% 5% 5% 5% 

Tasa Interna de 

Retorno (TIR) 59% 39% 7% -10% -17% 

Valor del 

Proyecto (VNA) 

$ 

6.207.726.86

0 

$ 

3.715.280.914 $ 225.856.589 

-$ 

1.269.610.9

79 

-$  

1.660.939.05

1  

Indice de 

Rentabilidad 

Beneficio/Costo 3,02 2,21 1,07 0,59  0,46 
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CONCLUSIONES  

A partir de los resultados de los estudios de análisis y evaluación de la viabilidad y 

factibilidad técnico-económica, obtenidos durante el desarrollo de cada uno de los capítulos, 

que conforman el presente estudio del proyecto de inversión.  para la instalación e 

implementación de un Laboratorio de Investigación Forense de Obras y Materiales 

(LIFOM), como propuesta de fortalecimiento en la presentación de la evidencia 

demostrativa, en materia probatoria en el ámbito técnico-científico de la Fiscalía General de 

la Nación; se concluye lo siguiente: 

Dadas las condiciones de mercado que presenta el proyecto, se concluyó que existe 

un mercado potencial a nivel nacional, que sustenta satisfactoriamente la conveniencia de 

crear un laboratorio en la entidad. Adicional al volumen de demanda, se debe tener en 

cuenta que la oferta actual es limitada, como resultado del dispendioso trámite que implica 

un proceso de contratación por cada solicitud de servicio; situación que resultan 

insuficientes para satisfacer las necesidades de la creciente demanda.  Aunado a lo anterior, 

se debe precisar que la entidad en la actualidad no cuenta con rubro específico asignado para 

cubrir esta actividad. Adicionalmente, que, si bien es cierto que existe un mercado externo 

para atender el servicio, muchas de las empresas que conforman la oferta del servicio, 

también prestaron su servicio al proyecto que se encuentra en proceso de investigación 

durante su etapa constructiva; generando inhabilidad por conflicto de intereses. Lo anterior, 

permitió continuar con la secuencia de la investigación. 

 Dentro del desarrollo del estudio se propuso un diseño y distribución de 

instalaciones y servicios, operativamente funcional y acorde a los requerimientos que 

demanda este tipo de proyectos.  Se dispone de una completa cotización de costos de 

instalación, materias primas, insumos y de recursos humanos necesarios para la operación. 

Se presenta la estructura organizacional del personal que laborará acorde a funciones, para 

garantizar el correcto funcionamiento del laboratorio. 
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En el estudio económico-financiero se concluyó que el monto de inversión total del 

proyecto es de tres mil doscientos veintiséis millones trescientos setenta y nueve mil seis 

ciento nueve pesos ($ 3.226.379.609), de lo cual corresponde a un cincuenta y nueve punto 

setenta y seis por ciento (59.76%)  a la inversión de equipamiento,  un veinte punto nueve 

por ciento (20.09%) adecuaciones de obras civiles y un veinte punto quince por ciento 

(20.15%) de administrativos.  

Los estados financieros pro forma mostraron que la situación financiera del proyecto, 

será estable  y rentable durante el periodo de estudio (5 años), Además, se estimó que el 

proyecto generará flujos de efectivo positivos  reflejados en el ahorro que representa para la 

entidad, representado en la disminución de procesos de contratación, mitigando en desgaste 

administrativo, y un ahorro económico representativo,  teniendo en cuenta la importante 

disminución de costos en la contratación  del servicio. 

 De lo anterior se determinó que el proyecto en estudio es económicamente rentable en 

virtud de los resultados obtenidos mediante la aplicación de métodos y criterios de evaluación 

que consideran el valor del dinero a través del tiempo. 

 Los resultados que sustentan lo anteriormente mencionado son los siguientes: ‹ El 

Valor Actual Neto (VAN) obtenido es de $6.207.726.860 (Por lo tanto, mayor a 1) calculado 

con un factor de actualización del cinco por ciento (5%) (Tasa Mínima Aceptable de 

Rendimiento -TMAR- que representa el costo de oportunidad de invertir en el proyecto o 

destinar los recursos disponibles a otra alternativa de inversión. Por lo tanto, el resultado 

obtenido indica que el proyecto tendrá beneficios futuros; por lo que se acepta el proyecto. ‹ 

La Tasa Interna de rendimiento (TIR) es del cincuenta y nueve (59%), mayor a la Tasa 

Mínima Aceptable de Rendimiento, lo que significa que el rendimiento esperado será mayor 

al rendimiento mínimo fijado como aceptable. ‹ La Relación Beneficio-Costo (B/C) es del 

tres punto dos (3.02) lo que financieramente significa, que, por cada peso invertido en el 

proyecto, se obtendrán el tres punto dos pesos ($3,02) de ganancia. ‹ Y el Periodo de 

Recuperación de la Inversión (PRI) será de dos (2) años. Aun cuando los resultados de la 

evaluación fueron positivos, se llevó a cabo un análisis de sensibilidad para evaluar cómo y 
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en qué medida se afectaría la rentabilidad económica del proyecto ante cambios en 

determinadas variables, como consecuencia de elementos de incertidumbre y factores de 

riesgo, tomándose en cuenta los siguientes supuestos a distintos porcentajes de variación: 1) 

Decremento en los ingresos. 3) Incremento de costos. De lo cual se concluye que el proyecto 

es más sensible a la disminución de los ingresos, que a la modificación del resto de las 

variables; lo que significa que el proyecto podrá soportar hasta una disminución del treinta y 

nueve por ciento (39%) en las solicitudes atendidas para seguir siendo económicamente 

rentable. Sin embargo, cabe señalar que, en la estimación de ingresos, se tomó como base de 

cálculo el número promedio de ordenes de servicio al año que se espera se atiendan en el 

laboratorio. 

Dado a que se conocen las características del mercado a cubrir, se deberán fijar líneas 

de acción para ofrecer y promocionar el servicio, adicionalmente con la implementación del 

Sistema de Gestión Integral y la acreditación de ensayos, se podrá satisfacer al máximo las 

expectativas de los posibles consumidores potenciales. Adicionalmente, con el fin de 

garantizar la cobertura en la atención y la entrega oportuna de los resultados a nivel 

nacional, una vez se encuentre funcionando el laboratorio en Nivel central, se procederá a la 

implementación del laboratorio en las seccionales de Cali y Tunja, dando de esta forma 

cobertura a zona norte y zona sur del país, teniendo en cuenta que son las seccionales que 

han manifestado interés permanente y aportado esfuerzo constante por el presente proyecto. 

 En términos generales, se considera que el estudio de factibilidad técnica y 

financiera de un Laboratorio de Investigación Forense de Obras y Materiales como 

propuesta de fortalecimiento en la presentación de la evidencia demostrativa, en materia 

probatoria en el ámbito técnico-científico de la Fiscalía General de la Nación es viable y 

rentable como alternativa de inversión con  base a lo señalado en cada una de las etapas del 

proyecto que se desarrolló; contribuyendo intrínsecamente en el  esclarecimientos de hechos  

presuntamente punibles y  fortaleciendo su aporte en la administración de justicia. 
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ANEXOS 

 

La presente encuesta es un proceso de investigación académica que tiene la  finalidad de 

identificar y conocer la necesidad un laboratorio forense de obras y materiales. Esta encuesta está 

dirigida únicamente a ingenieros civiles y arquitectos que ejercen como peritos dentro de la 

Fiscalía General de la Nación. Este ejercicio nos permitirá identificar dentro de los procesos 

asignados, la demanda de estudios técnicos científicos como complemento a los informes de 

soporte pericial para los fiscales. La información tendrá un manejo estricto de confidencialidad, y 

solo se utilizara con fines netamente académicos. 

Consentimiento informado. 

Esto hace parte de un ejercicio de investigación para el MBA de la Universidad Santo 

Tomas facultad de administración de empresas dirigido por el director Sander Alberto Rangel 

Jiménez sanderrangel@usantotomas.edu.co.   

1. ¿CUÁL ES SU PERFIL PROFESIONAL? 

 

a) Ingeniero civil  

b) Arquitecto  

¿Dentro de la estructura organizacional de la fiscalía general de la nación a que seccional y/o 

grupo se encuentra adscrito?  

 

2. ¿Cuánto tiempo lleva vinculado con la entidad?  

 

a) 0-1 año 

b) 1-3 años 

c) 3-5 años 

Anexo 1.  Encuesta 1 

mailto:sanderrangel@usantotomas.edu.co
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d) Mas 5 años 

 

3. ¿Cuántos casos relacionados con análisis técnicos de obra civil atiende por año? 

4. En concordancia con sus órdenes de trabajo asignadas en los últimos cinco años, indique el 

número de casos atendidos de acuerdo con la siguiente clasificación: 

a) Infraestructura vial (autopistas, carreteras, aeropistas, líneas férreas, etc.)   

b) Infraestructuras hidráulicas y sanitaria (presas,  plantas de tratamiento, etc.)   

c) Escenarios deportivos (canchas, estadios, coliseos, parques, etc.)   

d) Vivienda de interés social y/o priorizado   

e) Instituciones educativas   

f Redes (gas, redes eléctricas, acueducto y alcantarillado)   

g) Edificaciones institucionales (hospitales)   

h) Puentes, muros    

i) Obras Subterráneas (túneles, micro túneles, etc.) 
  

j) Otros: ¿Cuál?    

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Presa_(hidr%C3%A1ulica)
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5. De acuerdo a los casos en los que ha participado como perito, dentro de la Fiscalía, qué 

porcentaje de los siguientes  ensayos requiere para sus investigaciones. (verifique que la 

sumatoria sea del 100%). 

a) Concretos  

b) Pavimentos viales  

c) Suelos  

d) Otros                                               (cuales)  

 

6. ¿EN SU DEPENDENCIA SE CUENTA CON UNA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 

PARA LA PRACTICA DE ENSAYOS DE LABORATORIO, DENTRO DE LOS CASOS 

QUE ASÍ LO REQUIEREN? (Marque con una x). 

a) Si        

b) No 

 

7. ¿A CONTRATADO SERVICIOS DE ENSAYOS DE MATERIALES DE LA 

CONSTRUCCION POR UN LABORATORIO CERTIFICADO? 

a) Si        

b) No 

 

8. Considera importante contar dentro de la FGN con un laboratorio forense de análisis de 

materiales de construcción como herramienta de apoyo a su ejercicio pericial. (marque con 

una x) 

 

a) Si  

b) No  

Fuente: Elaboración propia. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd90dDpx3HIZ5WFSlxEBLv4ImkUcAAcgwP

LDhDviDVbwUazig/viewform?vc=0&c=0&w=1  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd90dDpx3HIZ5WFSlxEBLv4ImkUcAAcgwPLDhDviDVbwUazig/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd90dDpx3HIZ5WFSlxEBLv4ImkUcAAcgwPLDhDviDVbwUazig/viewform?vc=0&c=0&w=1
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Anexo 2. Laboratorios de materiales de la construcción acreditados ante la ONAC 

ID RAZÓN SOCIAL 

CÓD. 

ACREDITACIÓ

N 

ESTADO CIUDAD 

1 

FUNDACION 

UNIVERSIDAD DEL 

NORTE – 

LABORATORIO DE 

GEOTECNIA Y 

MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN 

18-LAB-007 
Acredita

do 

Barranqui

lla 

2 

ASOCIACION 

COLOMBIANA DE 

PRODUCTORES DE 

CONCRETO – 

ASOCRETO 

12-LAB-043 Acreditado 
Bogotá 

D.C. 

3 AUSCULTAR S.A.S. 14-LAB-065 Acreditado 
Bogotá 

D.C. 

4 

BAC ENGINEERING 

CONSULTANCY 

GROUP S.A.S. 

15-LAB-001 Acreditado 
Bogotá 

D.C. 

5 

BATEMAN 

INGENIERIA SAS 

SIGLA: BIL SAS 

11-LAB-018 Acreditado 
Bogotá 

D.C. 

6 CONCRELAB S.A.S. 09-LAB-001 Acreditado 
Bogotá 

D.C. 

7 
CONCRESERVICIOS 

S.A.S. 
09-LAB-021 Acreditado 

Bogotá 

D.C. 

8 DIACO S.A 18-LAB-011 Acreditado Bogotá D.C. 

9 

E.I.E. ECHEVERRY 

INGENIERIA Y 

ENSAYOS S.A.S. 

09-LAB-017 Acreditado Bogotá D.C. 

10 
HUERTAS COTES 

MARIO ALBERTO 
14-LAB-012 Acreditado Bogotá D.C. 

11 

ICEIN INGENIEROS 

CONSTRUCTORES 

S.A.S. 

09-LAB-004 Acreditado Bogotá D.C. 

12 

INGENIERIA DE 

ESTRUCTURAS Y 

MATERIALES LTDA. 

INGEYMA LTDA 

13-LAB-025 Acreditado Bogotá D.C. 
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13 
JDM INGENIERIA 

S.A.S. 
17-LAB-012 Acreditado Bogotá D.C. 

14 JOYCO S.A.S. 18-LAB-005 Acreditado Bogotá D.C. 

15 
PAVIMENTOS 

COLOMBIA S.A.S 
19-LAB-008 Acreditado Bogotá D.C. 

16 
SERINCO 

COLOMBIA 
17-LAB-010 Acreditado Bogotá D.C. 

17 
SGS COLOMBIA 

S.A.S. – SGS 
13-LAB-015 Acreditado  Bogotá D.C. 

18 

SUELOS Y 

PAVIMENTOS 

GREGORIO ROJAS & 

CIA. LTDA 

10-LAB-040 Acreditado Bogotá D.C. 

19 

TERRATEST 

LABORATORIO DE 

SUELOS, ROCAS Y 

MATERIALES S.A.S. - 

TERRATEST S.A.S 

11-LAB-002 Acreditado Bogotá D.C. 

20 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DE 

REHABILITACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

VIAL 

19-LAB-016 Acreditado Bogotá D.C. 

21 

UNIVERSIDAD DE 

LOS ANDES - 

LABORATORIO DE 

INGENIERIA CIVIL 

11-LAB-042 Acreditado Bogotá D.C. 

22 

ZOFRE S.L.P. 

SUCURSAL 

COLOMBIA 

16-LAB-019 Acreditado Bogotá D.C. 

23 

GEOLAB 

LABORATORIO DE 

CONCRETOS, SUELOS 

Y PAVIMENTOS SAS 

18-LAB-010 Acreditado Bucaramanga 

24 

MER – PROYCCA 

INGENIERIA Y 

SERVICIOS S.A.S. 

18-LAB-044 Acreditado Cartagena 

25 
INGECONCRETO 

S.A.S. 
11-LAB-038 Acreditado Medellín 

26 

UNIVERSIDAD DE 

MEDELLIN - 

LABORATORIO DE 

12-LAB-011 Acreditado Medellín 
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SUELOS, CONCRETOS 

Y PAVIMENTOS 

27 
VYO INGENIERÍA 

S.A.S. 
19-LAB-004 Acreditado Valledupar 

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 3. Frecuencia de ensayos por ciudades 

ENSAYOS LABORATORIOS POR CIUDAD QUE PRESTAN EL SERVICIO 

TIPO ENSAYO NORMA B/quilla BTA B/mang

a 

Cartagen

a 

Medellí

n 

V/dupa

r 

TOTAL 

ENSAYO

S 

CONCRETOS 

ESCLERÓMETRO O 

ÍNDICE DE REBOTE 

NTC 3692 0 5 0 0 1 0 6 

ULTRASONIDO NTC 4325 0 4 0 0 1 0 5 

PISTOLA DE 

WINDSOR 

ASTM 

C803 

0 0 0 0 0 0 0 

PERMEABILIDAD DE 

AGUA  

NTC 4483 0 0 0 0 0 0 0 

PERMEABILIDAD 

RÁPIDA A LOS 

CLORUROS 

 ASTM 

1202 

0 0 0 0 0 0 0 

MEDICIÓN DE 

CARBONATACIÓN 

  NTC4483 0 3 0 0 0 0 3 

GRAVEDAD 

ESPECÍFICA, 

ABSORCIÓN Y 

VACÍOS EN 

CONCRETO 

ENDURECIDO  

NTC 5653 0 1 0 0 0 0 1 

E1TRACCIÓN DE 

NÚCLEOS 

 NTC3658 0 5 0 0 2 0 7 
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ENSAYO PULL OUT ASTM C 

900  

0 1 0 0 0 0 1 

COMPRESIÓN NTC 673 0 9 0 1 2 0 12 

PETROGRAFÍA  ASTM C 

856 

0 3 0 0 0 0 3 

ACEROS 

MEDICIÓN DE 

CORROSIÓN 

ASTM 

C876 

0 1 0 0 0 0 1 

DETECCIÓN DE 

REFUEZO 

FERROSCAN 

N/A 0 3 0 0 1 0 4 

TRACCION NTC 2289 - 

3353 

0 7 0 0 1 0 8 

DOBLAMIENTO NTC 2289 - 

3353 

0 7 0 0 1 0 8 

PAVIMENTOS ASFALTICOS  
LWD- LIGHT WEIGHT 

DEFLECTOMETER 

DEFLECTOMETRO DE 

IMPACTO IVIANO 

ASTM 2583 0 1 0 0 0 0 1 

FWD- FALLING 

WEIGHT 

DEFLECTOMETER 

INV E 798 

– 07 ASTM D 4694 

– 96 

0 3 0 0 0 0 3 

GEORRADAR (GPR) ASTM D64

32-99 

0 3 0 0 0 0 3 

GRADACION DE LOS 

AGREGADOS 

AASHTO 

T30 Y T 308 

0 7 0 0 1 0 8 

CONTENIDO DE 

ASFALTO 

AASHTO T 

308 

0 8 0 0 1 0 9 
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DENSIDAD DE LA 

MEZCLA 

AASHTO T 

245 Y T209 

0 9 0 0 1 0 10 

ENSAYO DE PESO 

ESPECÍFICO 

RELATIVO (RICE) 

INV E 735 | 

ASTM D 2041 

0 1

0 

0 0 0 0 10 

VISCOSIDAD DEL 

ASFALTO 

INV E  717 

– 07 A ASHTO T 

316 – 04 

0 9 0 0 0 0 9 

PUNTOS DE IGNICIÓN 

Y DE LLAMA 

MEDIANTE LA COPA 

ABIERTA 

CLEVELAND 

INV E 709 

– 07  AASHTO T 

48 – 04 ASTM D 

92 – 02b 

0 6 0 0 1 0 7 

GEOTECNICOS 

GRANULOMETRÍA  NTC-77-07 

/ NTC 77-08 

0 8 0 0 2 0 10 

LÍMITE DE 

ATTERBERG 

 NTC-4630-

1999 

0 8 0 0 2 0 10 

DETERMINACIÓN DE 

HUMEDAD NATURAL  

 NTC-1495-

2001 

0 6 0 0 2 0 8 

PESO UNITARIO  INV E 161-

13  ASTM D2937-

04 

0 8 0 1 0 1 10 

DESGASTE EN LA 

MAQUINA DE LOS 

ANGELES 

INV E 218-

13 

0 1

3 

0 0 1 0 14 

DESGASTE EN LA 

MAQUINA DE LOS 

ANGELES 

INV E 219-

13 

1 1

2 

0 0 1 0 14 

DESGASTE EN MICRO 

DEVAL 

INV E 238-

13 

1 1

0 

0 0 0 0 11 
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SOLIDEZ (ATAQUE A 

LOS SULFATOS) 

INV E 220-

13 

0 7 0 0 0 0 7 

EQUIVALENTE 

ARENA 

INV E 133-

13 

0 8 1 0 0 0 9 

DENSIDAD Y 

ABSORCION DE 

AGREGADOS FINOS  

INV E 222-

13 

0 1

2 

0 0 0 0 12 

DENSIDAD Y 

ABSORCION DE 

AGREGADOS 

GRUESOS 

INV E 223-

13 

0 9 0 0 0 0 9 

DENSIDADES DEL 

TERRENO CONO DE 

ARENA O 

DENSIMETRO 

NUCLEAR 

INV E 223-

13 

0 6 1 0 0 0 7 

PROCTOR ESTANDAR 

Y MODIFICADO 

INV E141-

07 

0 6 0 0 2 0 8 

PROCTOR ESTANDAR 

Y MODIFICADO 

INV E142-

07 

0 1

1 

1 1 2 0 15 

CBR INALTERADOS INV E148-

07 

0 9 0 1 1 0 11 

CONTENIDO DE 

MATERIA ORGANICA 

POR IGNICION  

INV E121-

13 

0 8 0 0 0 0 8 

CONTENIDO DE 

MATERIA ORGANICA 

POR COLORIMETRIA  

INV E122-

13 

0 1

1 

1 0 1 0 13 

INDICE DE COLAPSO INV E157-

13 

0 3 0 0 0 0 3 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4.Concretos 

   

ID ENSAYO DESCRIPCION NORMA TIPO EQUIPO 

1 

ESCLERÓMETRO 

O ÍNDICE DE 

REBOTE 

Es un ensayo mecánico mediante el cual se puede establecer la resistencia 

del concreto endurecido, además permite realizar muchas pruebas a un 

mismo elemento sin alterar su resistencia, estructura y apariencia. Se puede 

aplicar en elementos horizontales y verticales. Se requiere contar  un 

resultado de resistencia de referencia.  

NTC 

3692 

No 

Destructivo 
Esclerómetro 
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2 ULTRASONIDO 

El ensayo de ultrasonido permite determinar uniformidad del concreto, 

detección de grietas y aproximación de su tamaño evidenciando vacíos y 

otros defectos de la estructura. 

NTC 

4325 

No 

Destructivo 
Ultrasonido 

 

 

3 
PISTOLA DE 

WINDSOR 

El ensayo para evaluar in situ  y con exactitud la resistencia de los 

concretos endurecidos de manera rápida, requiere correlacionarlas con 

probetas testigo. 

ASTM 

C803 

Semi 

Destructivo 

Pistola De 

Windsor 
 

4 

 

 

 

 

PERMEABILIDAD 

DE AGUA  
Este ensayo determina el grado de  alta y baja permeabilidad de los 

concretos endurecidos de permeabilidad frente al agua u otra sustancia 

liquida con relacionan la porosidad del concreto  y las características de sus 

componentes. 

NTC 

4483 
Destructivo  

Extractor De 

Núcleos 

 

   

   

5 

PERMEABILIDAD 

RÁPIDA A LOS 

CLORUROS 

Es un ensayo que indica la resistencia a la conductividad eléctrica y la 

resistencia a la penetración de iones de cloruro.  

ASTM 

1202 

No 

Destructivo  

Equipo De 

Conductividad 

Eléctrica.   

 

6 
MEDICIÓN DE 

CARBONATACIÓN 

El ensayo de carbonatación en el concreto endurecido permite medir el pH 

del material, a través del uso de fenoftaleína u otros compuestos. También 

existen otros métodos de medición como la termogravimetría, la 

espectrometría de absorción de infrarrojos, la difracción de rayos X  y la 

microscopía electrónica de barrido. 

 

NTC4483 
Destructivo   

Kit De 

Medicion De 

Carnonatacion  
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7 

GRAVEDAD 

ESPECÍFICA, 

ABSORCIÓN Y 

VACÍOS EN 

CONCRETO 

ENDURECIDO  

Este ensayo determinar la densidad y la porosidad del concreto endurecido. 

Permite verificar la correlación con los datos de diseño y las variaciones de 

estos parámetros en otras partes de la estructura. 

NTC 

5653 
 Destructivo 

Extractor De 

Nucleos 
 

8 
EXTRACCIÓN DE 

NÚCLEOS 

Este ensayo consiste en la obtención de sección o núcleos de un elemento 

en concreto para ser sometido a ensayos de compresión y determinar la 

resistencia.  

 

NTC3658 
Destructivo  

Extractor De 

Núcleos 
 

9 
ENSAYO PULL 

OUT 

La prueba de la Resistencia Pull-Out en estructuras de concreto se ejecuta 

directamente en la estructura, de manera que se obtiene la resistencia in 

situ.  

ASTM C 

900  
Destructivo Pull Out   

10 COMPRESIÓN 

Este ensayo determinación de la resistencia a la compresión de 

especímenes cilíndricos de concreto, tales como cilindros moldeados o 

núcleos perforados. 

NTC 673 Destructivo  
Prensa 

Hidraulica 
 

11 PETROGRAFÍA  

El ensayo de petrografía  permite determinar las propiedades físicas, 

químicas y composición mineralógica de los concretos endurecidos. Sirve 

como apoyo para  evaluar la estructura de concreto que presenta alguna 

falla o para verificar características de diseño. 

ASTM C 

856 
Destructivo  

Microscopio 

Estereoscópico  

Microscopio 

Petrográfico    

 

Anexo 5. Aceros 

 

ID ENSAYO DESCRIPCION NORMA TIPO EQUIPO 

1 
MEDICIÓN DE 

CORROSIÓN 

Este ensayo permite estimar el 

potencial de corrosión eléctrica del 

acero de refuerzo, in situ y en 

laboratorio, mediante el cual se  

determina la actividad de corrosión 

del acero de refuerzo dentro de la 

estructura. 

ASTM C876 Destructivo Medidor Potencial De Corrosión 
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 2 

DETECCIÓN DE 

REFUEZO 

FERROSCAN 

Este ensayo permite identificar los 

diámetros nominales de las barras, y 

su distribución. 

N/A No Destructivo Ferroscan   

3 TRACCION 

Este ensayo permite determinar las 

propiedades mecánicas, sometiendo 

la barra de sección  de muestra 

aplicando una fuerza de tracción que 

va aumentando progresivamente 

permitiendo medir los diferentes 

alargamientos de la barra. 

NTC 2289 - 

3353 
Destructivo Maquina Universal  

4 DOBLAMIENTO 

Este ensayo permite aplicar una 

carga puntal en el medio de la barra 

hasta llevarla a un ángulo de 90° a 

180° 

NTC 2289 - 

3353 
Destructivo Mesas Rotatorias  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Anexo 6. Pavimentos asfalticos 

  

ID ENSAYO DESCRIPCION NORMA TIPO EQUIPO 
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1 

LWD- LIGHT 

WEIGHT 

DEFLECTOMETE

R 

DEFLECTOMETR

O DE IMPACTO 

IVIANO 

Ensayo que permite  

probar pavimentos 

asfálticos delgados, 

materiales reciclados 

estabilizados con 

asfalto y así como las  

bases y sub-bases 

granulares y la 

subrasante. Mediante 

el cual se puede  

calcular la resistencia 

de múltiples capas de 

pavimento. El 

Deflectómetro de 

Impacto Liviano 

cumple con la norma 

ASTM 2583 

ASTM 2583 

No 

Destructiv

o 

Defletometro 

2 

FWD- FALLING 

WEIGHT 

DEFLECTOMETE

R 

 Este se emplea para  

evaluar la capacidad 

estructural de un 

pavimento  flexible ( 

asfalto) mediante la 

simulación  y el 

comportamiento del 

pavimento ante el 

paso de los vehículos 

pesados, a través del 

parámetro estructural 

más importante que 

es la deflexión. 

INV E 798 – 

07 

No 

Destructiv

o 

  

ASTM D 

4694 – 96 
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3 GEORADAR (GPR) 

Este ensayo tiene por 

objeto determinar los 

espesores de las 

capas de la  

estructura de 

pavimento 

ASTM D6432

-99 

No 

Destructiv

o 

Equipo Georadar 

4 
GRADACION DE 

LOS AGREGADOS 

Análisis 

granulométrico según 

el tipo de mezcla que 

se requiere verificar 

AASHTO 

T30 Y T 308 

Destructiv

o 
  

1 Núcleo 

por Punto 

5 
CONTENIDO DE 

ASFALTO 

Ensayo para 

evaluación de 

contenido de asfalto, 

para ser comparado 

con el diseño de la 

mezcla 

AASHTO T 

308 

Destructiv

o 

  
1 Núcleo 

por Punto 

6 
DENSIDAD DE LA 

MEZCLA 

Mediante este ensayo 

se obtienen las 

densidades para 

conocer el porcentaje 

de vacíos en la 

mezcla 

AASHTO T 5 

Y T209 

Destructiv

o 

  
1 Núcleo 

por Punto 

7 

ENSAYO DE PESO 

ESPECÍFICO 

RELATIVO (RICE) 

El ensayo permite 

determinar la 

gravedad máxima 

teórica para verificar 

cumplimiento de 

diseño  de las 

mezclas de concreto 

asfáltico. 

INV E 735 | 

ASTM D 

2041 

Destructiv

o 

Bomba de vacío 

Trampa de agua 

Picnómetro en acrílico con 6000g de capacidad 

Vacuómetro graduado de 0 a 30 in Hg (700 mm 

Hg) Mangueras y conexiones 

Operación 110 VAC 
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8 
VISCOSIDAD DEL 

ASFALTO 

Ensayo utilizado para 

medir la viscosidad 

aparente del asfalto a 

elevadas 

temperaturas, desde 

60° a 200°C. 

INV E  717 – 

07 

Destructiv

o 

Viscosímetro Rotacional Equipado con un 

sistema Termo AASHTO T 

316 – 04 

1 Nucleo 

por Punto 

9 

PUNTOS DE 

IGNICIÓN Y DE 

LLAMA 

MEDIANTE LA 

COPA ABIERTA 

CLEVELAND 

Ensayo mediante el 

cual se determinan 

los puntos de 

ignición y de llama, 

usando la copa 

abierta de Cleveland 

de productos de 

petróleo y de otros 

líquidos con 

excepción de los 

aceites combustibles 

y de los materiales 

que tienen un punto 

de ignición, en copa 

abierta de Cleveland 

por debajo de 79° C 

(175° F) 

INV E 709 – 

07 

    

AASHTO T 

48 – 04 

ASTM D 92 – 

02b 

  

I

D 
ENSAYO DESCRIPCION NORMA EQUIPO 

1  GRANULOMETRÍA 
 El ensayo de granulometría permite 

caracterizar un suelo.  

NTC-77-07 / NTC 77-

08 

Tamices para 

granulometría 

Balanza 

Horno de secado 

Anexo 7. Geotécnicos 



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA                          131 

 

 

 

 2 
LÍMITE DE 

ATTERBERG 

 EL Ensayo de límite de Atterbeg permite 

identificar el contenido de humedad de los 

suelos que caracterizan los estados de 

consistencia sólido, semisólido, plástico y 

líquido. 

 NTC-4630-1999 

Máquina de casa grande 

Balanza 

Horno secado 

3  
 DETERMINACIÓN DE 

HUMEDAD NATURAL  

El ensayo de determinación de humedad de 

suelo permite el determinar el contenido de 

agua de la masa.  

NTC-1495-2001 
Balanza 

Horno secado  

4 PESO UNITARIO  
Ensayo que se usa para determinar la 

densidad de los suelos. 

ASTM D2937-04 Aparato del cono de arena 

INV E -161 Balanza 

  Horno 

5 

DESGASTE EN LA 

MAQUINA DE LOS 

ANGELES 

Por medio de este ensayo se determina la 

resistencia al desgaste del agregado de 

tamaños menores (1 ½”). 

INV E 218-07  Máquina de los Ángeles 

6 
DESGASTE EN MICRO 

DEVAL 

El ensayo de desgaste en micro deval permite 

medir la resistencia del agregado grueso a la 

abrasión.  

INV E 238-07 Aparato Micro-Deval 

7 
SOLIDEZ (ATAQUE A 

LOS SULFATOS) 

Este ensayo permite determinar la calidad de 

los agregados sometidos a la acción de 

agentes atmosféricos.  

INV E 220-07 

Tamices 

Termómetro 

Balanza 

Horno de secado 

Hidrómetro 

8 
EQUIVALENTE 

ARENA 

El ensayo equivalente de arena permite 

determinar el contenido de polvo fino o 

material arcilloso en los suelos o agregados 

finos.  

INV E 133-07 

Cilindro graduado de 

plástico 

Agitador mecánico 

Horno secador 

9   INV E 222-13 Balanza 
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DENSIDAD Y 

ABSORCION DE 

AGREGADOS FINOS Y 

GRUESOS 

INV E 223-13 Picnómetro  
Molde cónico 

  Tamices 

10 

DENSIDADES DEL 

TERRENO CONO DE 

ARENA O 

DENSIMETRO 

NUCLEAR 

El ensayo permite determinar in situ la 

densidad de los suelos y rocas a través de 

radiación gama.  

INV E 223-13 Densímetro nuclear 

11 
PROCTOR ESTANDAR 

Y MODIFICADO 
  

INV E141-13 Moldes 

INV E142-13 Horno de secado  
Balanza  
Horno secado 

  Tamices 

12 

  

El ensayo de CBR determina la capacidad de 

soporte de los suelos.  
INV E148-07 

Prensa 
 Moldes metálicos 

CBR Martillo de compactación 

CBR INALTERADOS Horno de secado  
Balanza 

  Tamices 

13 

CONTENIDO DE 

MATERIA ORGANICA 

POR IGNICION  

El ensayo mediante perdida por ignición 

estima el contenido orgánico del suelo.  
INV E121-07 

Horno  

Balanza 

Mufla 

Platos evaporación 

Desecadores 

14 

CONTENIDO DE 

MATERIA ORGANICA 

POR COLORIMETRIA  

  INV E121-07   



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA                          133 

 

 

 

15 INDICE DE COLAPSO 

El ensayo de Índice de colapso de un suelo 

que se produce al momento de aplicar un 

esfuerzo vertical (axial) y el potencial 

porcentual de colapso, el método se puede 

aplicar para suelo inalterado como para suelo 

remoldeado 

INV E157-2013   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 8. Perfiles y funciones 

DESCRIPCIÓN 
1. DIRECTOR TÉCNICO DEL LIFOM 

REQUISITOS 

MINIMOS 

GRADO ACADÉMICO: Grado de Ingeniero Civil con experiencia de cinco (5) 

años en cargos similares de laboratorios acreditados o en obra como ingeniero 

residente o director y especialización en gerencia de proyectos. 

CONOCIMIENTOS ESPECIALES: Formación gerencial, con conocimientos 

sobre la implementación de sistemas de calidad según la norma internacional 

ISO/IEC 17025:2005, NSR 10, normas INVIAS, normas ICONTEC  y demás 

normas afines. Ostentar formación como auditor interno, para cumplir con los 

requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2005; Con formación en auditorias de 

acuerdo a la norma ISO/IEC 19011; en validación de métodos y cálculo de 

incertidumbre.  

HABILIDADES ESPECIALES: Liderazgo, Trabajo en equipo, capacidad de 

organización, decisión, análisis y técnicas cuantitativas, redacción de informes 

técnicos, capacidad de laborar con metas de trabajo y bajo presión. Manejo y 

operación de equipos de laboratorio, redacción, capacidad de análisis, síntesis e 

interpretación, planificación, organización, coordinación, facilidad de expresión, 

manejo de personal, mantener buenas relaciones interpersonales. 
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DESCRIPCION 

GENERAL DEL 

CARGO 

Cargo de coordinación y gestión de calidad del LIFOM, con funciones de 

seguimiento y control administrativo y técnico, tiene como fin garantizar la 

operación del laboratorio dando cumplimiento a la normativa vigente. 

ESPECIFICACIONES 
1. Coordinar acciones para garantizar el funcionamiento del laboratorio bajos los 

parámetros normativos vigentes. 

2. Programar actividades enfocadas a preservar la acreditación del laboratorio y la 

certificación de los ensayos. 

3. Revisa y autoriza información del laboratorio relacionada con su 

funcionamiento.  

4. Asistir a reuniones de trabajo con las autoridades y otras instancias y/o 

instituciones cuando así se requiera.  

5. Establece comunicación y coordinación con los interesados o clientes internos 

o externos para establecer las condiciones del servicio. 

6. Coordinar la formulación y ejecución del Plan Anual Operativo, presupuesto y 

programación anual de compras, los que deberán ser consistentes con el 

presupuesto anual asignado. 

7. Tramitar proceso de adquisición de insumos, equipos o servicios que se 

requieran para garantizar la operatividad del laboratorio. 

8. Coordinar la elaboración del Plan Anual Operativo acorde a las proyecciones 

institucionales y a las normativas vigentes. 

9. Asegurar la competencia técnica de todo el personal que opera equipos 

específicos y ejecuta análisis, a través del cumplimiento de los requisitos 

establecidos.  

10. Asumir funciones de alta dirección en la implementación del sistema de 

calidad, según la norma internacional ISO/IEC 17025:2005 y verificar la 

eficacia de la implementación. 

11. Realiza seguimiento al sistema de calidad implementado en el Laboratorio. 

12. Gestionar la actualización de la implementación del Manual de calidad. 

13. Revisar y validar los resultados de los ensayos realizados, con relación a la 

normativa aplicable. 
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14. Coordinar y asignar la carga laboral entre el equipo operativo, para garantizar 

su cumplimiento y oportunidad. 

15. Proveer de información, acatar y asesorar a la dirección para la toma de 

decisiones en lo referente al laboratorio. 

16. Generar informes ejecutivos y estadísticos referentes las actuaciones del 

laboratorio, cuando así se requiera.  

17. Identificar posibles riesgos dentro de la operación del laboratorio; definiendo 

las debilidades y fortalezas para formular recomendaciones concretas que a 

corto, mediano y largo plazo permitan mejorar y fortalecer las funciones 

asignadas.  

18. Realizar otras actividades asignadas por su jefe inmediato.  

19. Programar y atender las actividades de homologación entre laboratorios. 

20. Fungir como supervisor dentro de los procesos Contractuales que se adelanten 

con el objeto de adquirir bienes y servicios para el LIFOM. 

 

RELACIÓN 

LABORAL  

CON PARA 

Dirección Cuerpo Técnico de 

Investigación 

 Recibir lineamientos. 

 Presentar informes 

ejecutivos cuando así se 

requiera. 

+ Jefatura del Departamento 

de Criminalística 

+ Jefatura de Sección 

Técnico- científica 

Recibir lineamientos. 

 Presentar informes 

ejecutivos y estadísticos. 
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- Acatar las directrices 

impartidas por el responsable 

de la calidad. 

Otras dependencias de la 

FGN 

Brindar asesoría, apoyo 

técnico, y servicio de 

laboratorio a las diferentes 

dependencias cuando así lo 

requieran 

Jefatura del Departamento de 

Criminalística. 

Subdirección de Gestión 

Contractual. 

Gestionar la adquisición de 

bienes (equipos e insumos) y 

servicios (calibraciones, 

revisiones y mantenimientos 

preventivos y correctivos) 

requeridos para el adecuado 

funcionamiento del 

laboratorio. 

Jefatura del Departamento de 

Criminalística. 

Departamento de altos 

estudios. 

Gestionar la capacitación y 

actualización permanente del 

personal del laboratorio. 

Jefatura del Departamento de 

Criminalística.  

Jefatura de Sección Técnico- 

científica 

Coordinadores de los 

laboratorios regionales  

Establecer lineamientos de 

trabajo. 
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CARGO 2. FACILITADOR DE CALIDAD DEL LIFOM 

REQUERIMIENTOS 

MINIMOS 

GRADO ACADÉMICO: Ingeniería carreras afines al cargo o 

experiencia de tres (3)  años en puestos similares en laboratorios 

acreditados o en proceso de acreditación. CONOCIMIENTOS 

ESPECIALES: Poseer conocimientos de la Norma ISO/IEC 

17025:2005; tener formación como auditor interno, conocimiento de 

la norma ISO/IEC419011. Con conocimientos de: computación, 

mínimo ingles técnico, sistemas de calidad y análisis instrumental 

del laboratorio. conocimiento del idioma inglés. Tener formación 

sobre validación de métodos analíticos y cálculos de incertidumbre. 

HABILIDADES ESPECIALES: Requiere conocimiento sobre las 

actividades de laboratorio, capacidad de análisis, buenas relaciones 

interpersonales, capacidad de planificación y organización, facilidad 

de expresión, redacción y procesamiento estadístico de datos. 

DESCRIPCION GENERAL 

DEL CARGO 

Es un cargo de apoyo con responsabilidad técnica, operativa y 

administrativa, que consiste en planificar, organizar, evaluar y 

supervisar las actividades del laboratorio, asegurando la 

implementación del sistema de calidad, monitoreo y cumplimiento 

de la norma salvadoreña obligatoria de la calidad del agua potable y 

la normativa de aguas residuales vigentes 

FUNCIONES DEL CARGO 
1. Coordinar y garantizar la implementación y seguimiento del 

Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma NSR 

ISO/IEC 17025:2005.  

2. Elaborar documentos de gestión de calidad y revisar 

documentos técnicos. 

3. Controlar y actualizar a la documentación del sistema de 

gestión de calidad, cuando así se requiera. 
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4. Realiza la evaluación de los proveedores en conjunto con el 

director técnico  del Laboratorio. 

5. Programar y realizar actividades enfocadas en valorar el grado 

de satisfacción de los clientes internos y externos. 

6. Gestión de las quejas de clientes y monitorear las acciones 

correctivas originadas de ellos. 

7. Evidenciar el trabajo no conforme y realizar el seguimiento de 

las acciones correctivas y preventivas.  

8. Planifica y organiza el programa de auditoria del sistema de 

calidad.  

9. Participar en las verificaciones programadas y realizadas por la 

dirección del laboratorio. 

10. Impartir la inducción y capacitación sobre el sistema de gestión 

de calidad al personal nuevo. 

11. Identificar  y gestionar las  necesidades de capacitación con el 

director técnico del  Laboratorio. 

12. Elaborar el programa de capacitación y entrenamiento en 

concordancia con las necesidades del LIFOM. 

13. Revisar informes de validación y participar en el dictamen de 

aptitud de los métodos analíticos.  

14. Velar por el cumplimiento de normas y reglamentos 

establecidos para el desarrollo de actividades dentro del 

LIFOM. 

15. Asistir a reuniones relacionadas con calidad con representantes 

de las instituciones. 

16. Realizar seguimiento y control al programa de mantenimiento y 

calibración de los equipos. 

17. Dar cumplimiento a otras actividades en concordancia con el 

perfil del cargo y el sistema de calidad le sean encomendadas 
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RELACIÓN LABORAL  CON PARA 

Dirección Cuerpo Técnico 

de Investigación 

Consultar e informar sobre el 

trabajo analítico. 

 Presentar informes cuando así 

se requiera. 

+ Jefatura del 

Departamento de 

Criminalística 

+ Jefatura de Sección 

Técnico- científica.  

+ responsable de la 

calidad. 

+director técnico 

 

 Recibir lineamientos. 

Presentar informes ejecutivos y 

estadísticos. 

- Acatar las directrices 

impartidas por el responsable 

de la calidad. 

Personal operativo del 

laboratorio. 

+ Validar los programas de 

toma y recepción de muestras. 

+ Planificar y coordinar 

actividades relacionadas 

análisis, validaciones, 

incertidumbre, implementación 

de procedimientos. 
 

CARGO 
3. ANALISTA DE LABORATORIO DEL LIFOM 
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REQUERIMIENTOS 

MINIMOS 

GRADO ACADÉMICO: Técnico o tecnólogo con formación como 

laboratorista o carrera afín al cargo y experiencia mínima de dos (2) años 

en puestos similares. CONOCIMIENTOS ESPECIALES: Dominio 

completo de paquetes computacionales, en procesadores de texto, hoja de 

cálculo, como paquetes para presentación. Conocimientos generales de la 

norma ISO/IEC: 2005, conocimiento de normas INVIAS, ICONTEC, así 

como también sobre higiene y seguridad ocupacional, procedimientos de 

lavado de materiales y buenas prácticas de laboratorio. 

DESCRIPCION GENERAL 

DEL CARGO 

Es un trabajo técnico especializado que consiste en realizar análisis y 

ensayos a las muestras y elementos que se toman o se reciban en el 

laboratorio. 

FUNCIONES DEL CARGO 
1. Cumplir con el reglamento interno y buenas prácticas de laboratorio. 

2. Tomar o recibir muestras para análisis según requerimiento de los 

clientes. 

3. Garantizar la preservación de la cadena de custodia de las muestras 

tomadas o recibidas para ensayar. 

4. Realizar la validación correspondiente de los métodos analíticos, por 

cambio de equipo, nueva técnica de análisis y otros factores que 

obliguen a asegurar la confiabilidad de los resultados.  

5. Realiza ensayo de las muestras dentro de los tiempos establecidos.6. 

Realiza cálculos sobre resultados de análisis según los parámetros 

establecidos. 

6. Revisar datos y cálculos del analista compañero como filtro de 

verificación de datos.  

7. Elaborar reportes e informes de resultados. 

8. Verificar el correcto funcionamiento de todos los equipos utilizados en 

el trabajo analítico.  

9. Participa como auditores internos según sus áreas de competencia, 

experiencia y formación. 

10. Implementa los procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión 

de la Calidad. 
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11. Realizar limpieza de acuerdo con programa y procedimientos 

establecidos en el laboratorio. 

12. Someterse a procesos de evaluación para demostrar su competencia 

técnica, de acuerdo con los requerimientos de la norma ISO/IEC 

17025:2005  

13. Realiza otras actividades que de acuerdo con el puesto y sistema de 

calidad le sean encomendadas. 

14. Dar cumplimiento a otras actividades en concordancia  con el perfil 

del cargo  y el  sistema de calidad le sean encomendadas. 

15. Salvaguardar la confidencialidad de los resultados. 

RELACIÓN LABORAL  CON PARA 

+director técnico 

 

- Asignación de ordenes de trabajo 

Demás personal del 

laboratorio. 

Apoyar en las actividades propias del 

LIFOM y dar atención a lo requerido 

 

 

 

CARGO 4. LABORATORISTA DE APOYO 

REQUERIMIENTOS 

MINIMOS 

GRADO ACADÉMICO: Técnico o tecnólogo con formación como 

laboratorista o carrera afín al cargo y experiencia mínima de dos (2) 

años en puestos similares. CONOCIMIENTOS ESPECIALES: 

Dominio completo de paquetes computacionales, en procesadores 

de texto, hoja de cálculo, como paquetes para presentación. 

Conocimientos generales de la norma ISO/IEC: 2005, conocimiento 

de normas INVIAS, ICONTEC, así como también sobre higiene y 
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seguridad ocupacional, procedimientos de lavado de materiales y 

buenas prácticas de laboratorio. 

DESCRIPCION GENERAL 

DEL CARGO 

Es un trabajo técnico especializado que consiste en realizar análisis 

y ensayos a las muestras y elementos que se toman o se reciban en 

el laboratorio. Ejecuta labores de apoyo a las áreas analíticas 

consistentes en recepción y traslado de muestras a las áreas 

respectivas, realizar lavado de materiales, equipo, áreas analíticas, 

así como también la descarga de desechos de laboratorio, además 

de apoyar a sus pares cuando se lo soliciten. 

FUNCIONES DEL CARGO 
1. Cumplir con el reglamento interno y buenas prácticas de 

laboratorio. 

2. Tomar o recibir muestras para análisis según requerimiento de 

los clientes. 

3. Garantizar la preservación de la cadena de custodia de las 

muestras tomadas o recibidas para ensayar. 

4. Realizar la validación correspondiente de los métodos 

analíticos, por cambio de equipo, nueva técnica de análisis y 

otros factores que obliguen a asegurar la confiabilidad de los 

resultados.  

5. Realiza ensayo de las muestras dentro de los tiempos 

establecidos.6. Realiza cálculos sobre resultados de análisis 

según los parámetros establecidos. 

6. Revisar datos y cálculos del analista compañero como filtro de 

verificación de datos.  

7. Elaborar reportes e informes de resultados. 

8. Verificar el correcto funcionamiento de todos los equipos 

utilizados en el trabajo analítico.  

9. Participa como auditores internos según sus áreas de 

competencia, experiencia y formación. 

10. Implementa los procedimientos establecidos en el Sistema de 

Gestión de la Calidad. 



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA                          143 

 

 

 

11. Realizar limpieza de acuerdo a programa y procedimientos 

establecidos en el laboratorio. 

12. Someterse a procesos de evaluación para demostrar su 

competencia técnica, de acuerdo a los requerimientos de la 

norma ISO/IEC 17025:2005  

13. Realiza otras actividades que de acuerdo al puesto y sistema de 

calidad le sean encomendadas. 

14. Realizar la disposición de materiales, equipos, en los lugares 

apropiados de acuerdo con las instrucciones impartidas. 

15. Realizar el lavado de muestras y materiales según los 

procedimientos establecidos.  

16. Tomar muestras de campo a nivel nacional.  

17. Colaborar en otras actividades su jefe inmediato le solicite. 

 

RELACIÓN LABORAL  CON PARA 

+director técnico 

 

 Asignación de ordenes de 

trabajo 

 

Demás personal del 

laboratorio. 

Apoyar en las actividades 

propias del LIFOM y dar 

atención a lo requerido 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 9. Requisitos generales 

 

 

 

NUMERAL TITULO DEL NUMERAL Y DESCRIPCION 

4. REQUISITOS GENERALES 

4.1 
IMPARCIALIDAD 

4.1.1 a 4.1.3 Los grupos aseguran el cumplimiento de estos numerales con la 

aplicación de los lineamientos establecidos en la Guía de imparcialidad FGN- 

MS02-G-16. 

4.1.4 y 4.1.5 Con el fin de identificar, eliminar o minimizar los riesgos 

relacionados con la imparcialidad se cuenta con el Formato matriz de 

prevención grupos acreditados o en proceso de acreditación FGN-MS02-F-

70, siguiendo los lineamientos de la Guía prevención grupos acreditados o 

en proceso de acreditación FGN-MS02-G-17. 

4.2 CONFIDENCIALIDAD 

Se siguen los lineamientos en la Guía de confidencialidad FGN- MS02-G-18 

para dar cumplimiento a este numeral. 

5. REQUISITOS RELATIVOS A LA ESTRUCTURA 

5.1 
La FGN es una entidad del Estado colombiano creada por la Constitución 

Política de Colombia de 1991, título VIII, capítulo 6 artículos 249 al 253. 

5.2 
El personal de la dirección (Alta Dirección) tiene la responsabilidad general de 

los grupos que implementan la Norma NTC-ISO/IEC 17025. 

5.3 
El alcance de las actividades del sistema de gestión establecidos se definirá  y 

documentara en el Formato alcance de actividades acreditadas o en proceso 

de acreditación FGN- MS02-F-03. Para evidenciar la conformidad con la norma 

se utilizará  el símbolo de acreditación en los informes de resultados y en las 

observaciones se especifican las actividades suministradas externamente. 
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5.4.  
El laboratorio realizará  sus actividades de ensayo, cumpliendo los requisitos 

de la Norma NTC-ISO/IEC 17025 y atendiendo  las necesidades de sus 

clientes o partes interesadas, autoridades reglamentarias u organizaciones que 

otorgan reconocimiento. 

 

La entidad ha definido los siguientes requisitos:  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.  El sistema de gestión bajo la Norma NTC-ISO/IEC 17025, cubre el 

trabajo de ensayo o calibración realizado en las instalaciones permanentes de los 

grupos; para tal efecto, los servidores cumplen lo descrito en manuales, 

protocolos, procedimientos, guías e instructivos respectivos. 

a) En caso de que se realicen actividades fuera de las instalaciones 

permanentes, en instalaciones temporales o móviles asociadas, o en las 

instalaciones del cliente, cada grupo establece en su documentación 

interna los mecanismos para asegurar que están cubiertas bajo el sistema 

de gestión implementado. 

b) En la figura 3, anteriormente mencionada se muestra la ubicación de los 

grupos en la organización, su estructura y las relaciones entre la gestión 

de la calidad, las operaciones técnicas y los servicios de apoyo. 

a. Las responsabilidades, autoridad e interrelaciones de los servidores 

que dirigen, realizan o verifican el trabajo que afecta los resultados de los 

ensayos se encuentran definidas en la Guía de responsabilidades FGN-MS02-

G-07. 

Para garantizar la aplicación coherente y la validez de los resultados, el 

laboratorio  documentará sus actividades de ensayo en procedimientos, 

protocolos, guías e instructivos en la extensión necesaria. Los servidores 

conocerán  la documentación del sistema mediante la publicación de los 

documentos en la intranet de la entidad y la difusión de los mismos está a cargo 

de los responsables y facilitadores de calidad. Para ello diligencian el Formato 

difusión y comprensión documentos del sistema de gestión FGN-MS02-F-05. 

Con el fin de verificar el conocimiento e implementación de éstos, se realizarán  

seguimientos periódicos. 
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PERSONAL ACTIVIDAD DOCUMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
Alta dirección, 

Responsable de 

calidad, directores 

técnicos 

Gestionar los recursos 

necesarios que garantizan la 

implementación, el 

mantenimiento y la mejora 

del sistema de gestión 

 
Guía de 
Responsabilidades   
FGN- MS02-G-07 

 
 
 
Identificar los desvíos tanto en 

el sistema de gestión como de 

las actividades técnicas con el 

fin de iniciar las acciones 

destinadas a prevenir o 

minimizarlos 

Procedimiento 
acciones correctivas 
y preventivas 
FGN-SP01-
P-02 

 
Guía prevención 

grupos acreditados o 

en proceso de 

acreditación FGN- 

SP01-G-17. 
 
Procedimiento 

control de trabajo no 

conforme FGN- 

MS02-P-05 

Responsable de 
calidad y 
directores técnicos 

Informar a la Alta dirección 

acerca del desempeño del 

sistema de gestión y de 

cualquier necesidad de mejora, 

así como el desarrollo de las 

actividades que aseguran la 

eficacia del laboratorio 

Guía de 
Responsabilidades 
FGN- MS02-G-07. 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 10. Estructuración de los requerimientos 

REQUISITOS RELATIVOS A LOS RECURSOS 

El óptimo desarrollo de las actividades del laboratorio y la obtención de resultados válidos se 

fundamentará en el análisis y control de los siguientes factores que influyen en la 

confiabilidad y exactitud: 

• Conocimientos y habilidades de los servidores. 

• Condiciones necesarias a nivel de instalaciones y ambiente de trabajo. 

• Validación  o  verificación  de  los  métodos  de  ensayo  y calibración. 

• Equipamiento. 

• Condiciones de trazabilidad en el desarrollo de los ensayos y calibraciones. 

• Manejo  adecuado  de  ítems  de  ensayo  (EMP  y  EF) e  instrumentos para 

calibración. 

 

La influencia de los factores que afectan la validez de los resultados, incluyendo la 

estimación de la incertidumbre de las mediciones, se determinan con la validación o 

verificación de los métodos. 

 

 

 

PERSONAL 

 

6.2.1 La alta dirección, deberá  asegurar que las actividades son desarrolladas de acuerdo 

con el sistema de gestión con personal interno competente e imparcial, cumpliendo lo 

establecido en el Artículo 9 literal b, del Código de Ética y Buen Gobierno y los 

lineamientos definidos en el Procedimiento revisión de solicitudes, ofertas y contratos 

FGN-MS02-P-01, numeral 7. 

 

6.2.2 Los servidores que desarrollarán actividades  y los que cumplen el rol de responsable 

de calidad deben ser  competentes con base en educación, calificación, formación, 

experiencia y habilidades. Estos requisitos están definidos en el Procedimiento 

entrenamiento y formación FGN-MS02-P-02. 

 

6.2.3. Se deberá garantizar  que los servidores con la competencia para realizar las actividades 

de laboratorio serán los directos  responsables y para evaluar la importancia de las 

desviaciones, mediante la aplicación del Procedimiento entrenamiento y formación FGN-

MS02-P-02 y el Procedimiento control de trabajo no conformes FGN-MS02-P- 05. Para lo 

cual se  deberá aplicar  el Procedimiento entrenamiento y formación FGN-MS02-P-02 y 

la Guía Plan de entrenamiento específico del laboratorio  para evaluar, estandarizar y 

desarrollar los requisitos de competencia, formación, supervisión, autorización y 

seguimiento a la competencia del personal. La conservación de los registros está 

definida en el Procedimiento control de registros subproceso de Criminalística FGN-

SP01-P-04. 

 

El Procedimiento entrenamiento y formación FGN-MS02- P-02, define los requisitos y 

metodología para autorizar el personal: desarrollar, modificar, verificar y validar los 

métodos de ensayo o calibración; así como las autorizaciones para interpretar, informar, 

revisar y analizar los resultados incluidas las declaraciones de conformidad o 

interpretaciones (según aplique) de los informes y autorizar los resultados obtenidos 

INSTALACIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES 

6.3.1 Para asegurar que las instalaciones sean  adecuadas para las actividades del 
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laboratorio sin que afecten la validez de los resultados, se deberán seguir  los lineamientos 

definidos en la Guía buenas prácticas de laboratorio FGN-MS02-G-10 numeral 4.4. 

 

6.3.2 Los requisitos de las instalaciones para realizar las actividades técnicas se describen 
en el numeral 4.4 la Guía buenas prácticas de laboratorio FGN-MS02-G-10, las 
condiciones ambientales requeridas según el tipo de ensayo deberán estar  establecidas en 
los documentos internos de cada laboratorio. 

Se deberá realizar  seguimiento, control y registro de las condiciones ambientales, de 

acuerdo con los requerimientos de los métodos, según las directrices de la Guía buenas 

prácticas de laboratorio FGN-MS02-G-10 y la documentación interna del laboratorio. 

Adicionalmente, el grupo determinara mediante la revisión periódica, si las condiciones 

ambientales afectan sus análisis. 

 

6.3.4 En la Guía buenas prácticas de laboratorio FGN-MS02-G- 10 se establecen los 

requisitos para asegurar el control del acceso, evitar la contaminación, realizar separaciones 

eficaces de las áreas. Así mismo, se deberá  realizar seguimientos periódicos por parte del 

responsable de calidad o un servidor del equipo de calidad, a fin de revisar el cumplimiento de 

las medidas definidas para el control de las instalaciones. 

En la documentación interna del laboratorio  se describirá el aseguramiento de los 

requisitos de instalaciones y condiciones ambientales de acuerdo con el método de ensayo, 

cuando se pretendan  realizar actividades en instalaciones fuera de su control permanente. 

 EQUIPAMIENTO  

El laboratorio deberá contar con el equipamiento necesario y adecuado para el 

correcto desempeño de las actividades de ensayos y calibraciones. Para el control de éstos, 

se dará cumplimiento a  lo establecido en el Procedimiento control de equipos, instrumentos, 

patrones de referencia y trazabilidad FGN-MS02-P-03 Adicionalmente, se deberán 

establecer  instructivos de operación, manipulación, transporte, almacenamiento, 

mantenimiento y verificación, según aplique. 

TRAZABILIDAD METROLÓGICA 

El laboratorio deberá  establecer y mantener la trazabilidad de las mediciones en el 

equipamiento que tengan un efecto significativo en la validez de los resultados de ensayo. 

Ver: Procedimiento control de equipos, instrumentos, patrones de referencia y trazabilidad 

FGN-MS02-P-03 y Guía manejo de sustancias químicas FGN-MS02-G-09. 
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PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE 

 

Los productos o servicios suministrados externamente son utilizados durante la  operación 

del laboratorio. En el Manual de contratación Fiscalía General de la Nación FGN- 

AP07-M-01, mediante  el cual se establecen las actividades para dar cumplimiento a los 

requisitos establecidos por esta norma. 

 

En los casos de convenios, éstos contendrán las directrices necesarias para dar cumplimiento 

a lo requerido en este numeral 

Fuente: Elaboración propia 

  


