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RESUMEN— La Liga Vallecaucana de Futbol (en adelante la Liga) se encarga de organizar, controlar, promover y 

desarrollar torneos de futbol, futbol sala y futbol playa de nivel aficionado. Para llevar a cabo los diferentes torneos se 

pide la documentación de los jugadores y del cuerpo técnico para registrar la información de los participantes y el 

evento deportivo, se evidencia que el área de archivo se encuentra desorganizada y los implementos deportivos hacen 

parte del espacio, lo cual afecta las actividades y el buen funcionamiento de la entidad. 

ABSTRACT— The Liga Vallecaucana de Futbol (hereinafter la Liga) works for organizing, controlling, promoting 

and developing soccer, indoor soccer and amateur beach soccer tournaments. To carry out the different tournaments, 

the player´s and coaching staff´s documentation is requested to record the information of the participants and the 

sporting event, it is evident the archive area is disorganized and the sports equipment is part of the space, which affects 

the activities and the good functioning of the entity. 

PALABRAS CLAVES— Archivar, Archivo, Academia de la Liga, Actas de Asamblea, Afiliación, APU (Análisis 

de precio unitario), Convenio, Estatutos, Ficha de Jugador, Inventario, Planillas de Inscripción, Planillas de Juego, 

Órgano de Administración, Órgano de Control, Órgano de Disciplina, Transferencia, Resoluciones.  
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——————————      —————————— 

                         I. INTRODUCCIÓN 

 

A Liga está conformada por la Asamblea General de Clubes De-

portivos afiliados y estructurada por tres órganos los cuales son: 

Órgano de Administración, Órgano de Disciplina y Órgano de Con-

trol; cada uno con funciones determinadas. Cuenta con una segunda 

sede ubicada en la Unidad Deportiva Panamericana en la ciudad de 

Cali, ahí se encuentra la Academia de futbol de la Liga donde se pro-

mueve el deporte. La Liga también se encarga de realizar transferen-

cias de jugadores hacia clubs del mismo y de diferentes departamen-

tos, lo cual requiere de una documentación para su posterior alma-

cenamiento. 

 
 

Para llevar a cabo los diferentes torneos se pide la documentación de 

los jugadores y del cuerpo técnico según corresponda a los requeri-

mientos de cada evento deportivo. Se establece que los documentos 

correspondientes a los jugadores de futbol deben ser almacenados 

como mínimo durante 35 años teniendo en cuenta el tiempo de du-

ración de su carrera como deportista, de igual manera se evidencian 

documentos del año 1985 los cuales ya han cumplido su ciclo de uso 

y no se les ha dado una finalidad determinada, ocupando espacio que 

puede ser utilizado para almacenar documentación vigente.  
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El presente artículo se encarga de identificar y definir esta situación 

que dificulta los procesos y el orden de la entidad para cumplir su 

función de organizar, controlar, promover y desarrollar los determi-

nados torneos y de esta manera brindar una posible solución que se 

adecúe a sus necesidades como liga deportiva y empresa. 

II.  JUSTIFICACIÓN 

 
De acuerdo a cada torneo, se pide de manera obligatoria una docu-

mentación definida para cada deportista (fotocopia de tarjeta de 

identidad, registro civil autenticado, etc.). Estos documentos son al-

macenados en el archivo de la Liga ubicado en la oficina principal 

incluso hasta dos años después de terminado el torneo, una vez su-

cedido esto, los documentos pasan a ser almacenados al archivo prin-

cipal en la Sede 2 ubicada en la Unidad Deportiva Panamericana. 

 

En el archivo principal se encuentra documentación que data del año 

1985, quiere decir que estos documentos son identificados como ar-

chivo muerto, por lo cual se deben escanear y almacenar para su pos-

terior destrucción, esta documentación le cuesta a la Liga mantenerla 

en ese estado, se considera que este espacio puede ser optimizado 

para generar un lugar para los documentos de torneos vigentes y pró-

ximos. 

 

“La distribución en planta se define como la ordenación física de 

los elementos que constituyen una instalación sea industrial o de 

servicios. Ésta ordenación comprende los espacios necesarios para 

los movimientos, el almacenamiento, los colaboradores directos o 

indirectos y todas las actividades que tengan lugar en dicha insta-

lación. Una distribución en planta puede aplicarse en una instala-

ción ya existente o en una en proyección.” [1] 

 

Es por esto que en el archivo de la Liga se identifican dificultades en 

los espacios de almacenamiento, se evidencia que en la oficina prin-

cipal donde se recibe la documentación del torneo actual, no se en-

cuentra un encargado, un procedimiento, un control ni un espacio 

definido para el almacenamiento y seguridad de estos documentos, 

produciendo una falta de garantías para el tratamiento de informa-

ción personal y la protección de los documentos en mención. 

 

Por lo tanto, este artículo pretende brindar una posible solución a 

todas las necesidades referenciadas anteriormente, y de esta manera 

renovar el área de archivo de la Liga, que generaría un mejoramiento 

en el espacio, orden, reducción de tiempo en la búsqueda de los do-

cumentos y que influye directamente en costos. 

III. ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 

A.  RESEÑA HISTÓRICA 

 

En los años 30 el Fútbol del Valle del Cauca en aquella época era 

uno de los mejores o sino el mejor del País, se sintió la necesidad de 

organizar algo que era exquisito, bonito, vistoso y pegajoso, que se 

jugaba en las pocas canchas de Fútbol que existían en Cali y el Valle 

del Cauca, ese Fútbol que los reunía cada fin de semana, donde se 

departía y compartía con los amigos, aquellos que eran jugadores, 

eran aficionados y acompañantes, que cada día ganaba más adeptos.  

 

Y así fue creciendo la expectativa de la Organización del Fútbol Va-

llecaucano, por eso una noche de Marzo 13 de 1931, se reunieron 

por primera vez para instalar la directiva de la Liga de Fútbol del 

Valle; la reunión se efectuó en las oficinas de la Fábrica de Don Ul-

piano Lloreda a las 8.00 p.m., se hicieron presentes los Señores Pa-

blo Manrique, Jesús Flores, Julio Rojas, Oscar Mallarino, Guillermo 

Sardi Zamorano, Benjamin Caicedo, Luis Carlos Cárdenas Y Anto-

nio José Lozano, tomó la palabra el señor Pablo Manrique, explicó 

a los asistentes los principales motivos para fundar con los clubes 

organizados que existían en el departamento del Valle del Cauca, la 

que hoy es la Liga Vallecaucana de Fútbol. 

 
El 20 de Marzo de ese mismo año se efectuó la reunión de los señores 

Delegados que representaban los diferentes clubes o equipos del Va-

lle del Cauca para nombrar la primera junta directiva que estaría a 

cargo de la Liga Vallecaucana de Fútbol, reunión la cual se efectuó 

en el Café Paris de la capital del Valle, lugar que estaba situado en 

esa época en la esquina de la Carrera 4ª con Calle 13 , bajos del Hotel 

Paris , siendo las 8 de la noche se dio inicio a la reunión, luego de 

varias deliberaciones se eligió y nombró como Presidente al Señor 

Oscar Mallarino, como Secretario y Tesorero al señor Pablo Manri-

que M.  

 

Ya posesionados los señores Mallarino y Manrique, se comprome-

tieron a traer equipos de otros departamentos para levantar los áni-

mos en el Fútbol del Valle del Cauca, todos los asistentes presentaron 

sus agradecimientos al Señor Pablo Emilio Manrique Muñoz, una de 

las personas más interesadas en crear y fundar la Liga Vallecaucana 

de Fútbol, con su empuje y liderazgo, se acompañó de varios dolien-

tes del Fútbol Vallecaucano y le dio vida jurídica y legal, a la que 

hoy en día es la Liga Deportiva del País con más Títulos, Campeo-

natos y galardones obtenidos tanto de nivel Nacional como Interna-

cional. La Liga inicio sus labores en una oficina de la Calle 13 y años 

más tarde se trasladó a las oficinas que a la fecha ocupó en el edificio 

de INDERVALLE en Cali. 

B. MISIÓN 

 

Somos la entidad encargada de administrar, regentar y desarrollar el 

fútbol aficionado en el Valle del Cauca, en las modalidades de fútbol, 

fútbol sala y fútbol playa. Buscamos fomentar la práctica del deporte 

y el progreso del fútbol de la región y satisfacer las necesidades de 

nuestros clubes afiliados a través de la organización de competencias 

de alto nivel, de capacitaciones y enseñanza del fútbol. 

C. VISIÓN 

 

 Ser la liga del fútbol aficionado con la mejor organización deportiva 

y administrativa del País, modelo y ejemplo de otras entidades de-

portivas; siendo líderes en la formación de jugadores, en la capaci-

tación de entrenadores, dirigentes deportivos y árbitros, que permita 

seguir forjando campeones, manteniendo el fútbol vallecaucano en 

la primera posición a nivel nacional. Además, contar con la cobertura 

de competencias y capacitaciones en los 42 municipios que integran 

la geografía del Valle del Cauca. 
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D. POLÍTICA DE CALIDAD 

 

Nuestro compromiso es la prestación de servicios formativos y com-

petitivos del Fútbol y sus modalidades, que satisfacen y beneficien a 

todos nuestros afiliados, mediante la gestión de procesos y una cul-

tura basada en el mejoramiento y posicionamiento continuo, que ha-

gan de la Entidad un modelo de empresa, sin olvidar el compromiso 

social que cumple nuestra entidad. 

E. VALORES CORPORATIVOS 

 

 Integridad: asumimos una conducta honesta, transpa-

rente, coherente y austera. La falsificación de cualquier 

documento público o privado está visto de mala forma e 

inaceptable para nuestra institución. 

 

 Compromiso: por el trabajo bien realizado orientado ha-

cia la mejora continua. Promovemos la interacción, el es-

fuerzo y la contribución de todo nuestro personal hacia el 

logro de los resultados y la satisfacción de nuestros clien-

tes. 

 

 Respeto: cuidamos nuestros vínculos con los demás, 

atendiendo con eficiencia, cortesía y espíritu de servicio 

los requerimientos que nos sean solicitados, eliminando 

toda actitud de prepotencia y/o soberbia. 

 

 Confianza: construimos relaciones basadas en la consi-

deración personal y profesional, brindamos respaldo y se-

guridad a nuestros clientes, a nuestro personal y a toda la 

sociedad. 

 

 Trabajo en equipo: significa nuestra forma de trabajar, 

porque cuando las cosas se hacen en sociedad, los resul-

tados siempre son los mejores. 

 

 Permanente actitud de servicio: Brindamos a nuestros 

clientes total apoyo y compromiso en la consecución de 

sus objetivos. 

 

 Eficiencia: hacemos las cosas de la forma en que fueron 

solicitadas con el mínimo de recursos. [2] 

IV.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Se identifica que, en el área de Registro y Control, existe una situa-

ción de falta de organización en el espacio de archivo de documentos 

de la Liga, que necesitan atención para su mejora en el proceso de 

almacenamiento.  

Debido al aumento de demanda para la realización de los torneos, se 

genera una cantidad considerable de documentación la cual es nece-

saria para cumplir con los requerimientos exigidos por las entidades 

promotoras de cada torneo, entonces, la Liga se encuentra con difi-

cultades al momento de requerir los documentos propios de un juga-

dor o integrante del cuerpo técnico por la gran cantidad de documen-

tación que afecta el orden, el uso de los espacios y la falta de control 

de los mismos, también influye que cualquier colaborador tiene ac-

ceso al archivo de la oficina principal. 

 

La considerable cantidad de torneos y eventos deportivos promovi-

dos por cada entidad para la organización por parte de la Liga, la 

administración y el almacenamiento de los mencionados documen-

tos, como también, el material deportivo ha sido una situación difícil 

para la institución, teniendo en cuenta que cada categoría requiere de 

estos elementos y el espacio definido para los mismos es limitado. 

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se considera de vital impor-

tancia utilizar una metodología para administrar y organizar de ma-

nera efectiva el archivo de la Liga, para satisfacer las necesidades y 

disminuir éstas dificultades que le afectan a la entidad en su organi-

zación, tiempos de respuesta y calidad de servicio. 

B. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Cuáles son las mejoras de distribución de espacios y almacena-

miento en el área de archivo de la Liga Vallecaucana de Fútbol que 

disminuyan tiempos de respuesta y tareas administrativas? 

C. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cómo identificar las dificultades en el área de archivo en la 

Liga? 

 

 ¿Cómo mejorar el orden, almacenamiento y control en el proceso 

de archivo de documentos en el área Registro y Control en la 

Liga? 

 

 ¿Cuáles son los elementos que se deben tener en cuenta para me-

jorar el proceso de archivo de documentos en la Liga? 

V.  OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una mejora de distribución de espacios y almacenamiento 

en el área de archivo de la Liga Vallecaucana de Fútbol con el fin de 

disminuir tiempos de respuesta y tareas administrativas. 

 

A.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar el estado del área de Registro y Control de la 

Liga. 

 

 Seleccionar los elementos que se deben tener en cuenta 

para ordenar la distribución del espacio y almacenamiento 

de los documentos. 

 
 Proponer una distribución en el área que genere espacio. 
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D. ESTRATEGIAS 

 

 Analizar cómo es el estado actual del proceso de almace-

namiento, búsqueda y distribución de espacios en el área 

de archivo.  

 

 Aplicar la metodología distribución en planta para optimi-

zar y separar el espacio del área de archivo y de implemen-

tación deportiva. 

 

 Organizar el archivo de la Liga teniendo en cuenta los di-

ferentes documentos utilizando una herramienta de codifi-

cación definida. 

 

VI.  PROPUESTA DE MEJORA: GESTIÓN DE LA 

DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 

A. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Se propone ampliar el espacio con características específicas de am-

biente y distribución para las áreas de implementación deportiva y 

archivo, con el fin de salvaguardar la integridad de los mismos ge-

nerando un proceso efectivo al momento de requerir algunos de estos 

implementos y/o documentos. 

Por otro lado, se debe establecer un responsable único que se encar-

gue de velar por los documentos y la realización de los respectivos 

controles de registros y rotaciones del inventario de implementos. 

 

Como herramienta para mejorar el espacio del área de Registro y 

Control son unas estanterías, las cuales tienen unas medidas de 

0.3x0.9x2m como se plasma en la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tiene en cuenta que las cajas utilizadas para el archivo de la Liga, 

miden 21x27x41.5 cm por lo cual se determina que en cada nivel 

de estantería resulta espacio para una cantidad de cuatro (4) cajas. 

 

Se realizó el cálculo para saber cuántas cajas pueden almacenarse 

para cada estantería. (Ver tabla 1). 

 

 

TABLA 1. 

                   NÚMERO DE CAJAS POR ESTANTERÍA 

  Distancia 

Caja 

Distancia 

Estanterías 

# de ni-

veles 

# de cajas 

por nivel 

# de cajas 

 por estantería 

 

      

21cm 90cm 5 4 20  

      

Fuente: Elaboración propia 

Se debe tener en cuenta que cada estantería tendrá 5 niveles de al-

macenamiento, lo que indica que el nivel 1 es el inferior de la estan-

tería y el 5 el superior. 

 

Una vez definido el número de cajas por estantería, se calcula el nú-

mero total de cajas de acuerdo a las estanterías definidas por el es-

pacio disponible (Ver tabla 2).  

 

 

TABLA 2. 

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 

# de cajas 

 por estantería 

#  

de estanterías 

Total de Cajas  

   

20 53 1.060 

   

Fuente: Elaboración propia. 

B. FORMA DE ALMACENAMIENTO 

 

Para el almacenamiento de las cajas que contienen cada tipo de do-

cumento se escogieron unas estanterías adecuadas a la medida del 

espacio, a las políticas internas y lineamientos de la dirección gene-

ral de la Liga.  

 

Para esto, se realiza una subdivisión permitiendo organizar dos zonas 

en un espacio dado como lo muestra la Figura 2. Se propone realizar 

la inversión con datos específicos de los elementos a comprar para 

el sector del almacenamiento de insumos y utilizar una metodología 

de codificación para identificar fácilmente los documentos que se 

requieran de la zona de archivo. 

Figura 1. Medidas de la estantería (las unidades están en metros). 

Figura 2. Plano con medidas específicas  
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Se procede realizando un conteo de la cantidad de cajas por tipo de 

documento, con el fin de determinar la manera en que serán organi-

zados y distribuidos. (Ver tabla 3). 

 

 

TABLA 3. 

CANTIDAD DE CAJAS POR TIPO DE DOCUMENTO 

Tipo  

de Documento 

Cantidad 

de  

cajas 

Academia de la 

Liga 
35 

Actas de  

Asamblea 
7 

Afiliaciones  122 

Contabilidad 130 

Convenios 24 

Documentación  

Legal 
29 

Estatutos  12 

Fichajes 58 

Hojas de Vida 14 

Planillas  

de juego  
158 

Planillas 

 de inscripción  
38 

Resoluciones 52 

Transferencias 67 

Torneos 108 

TOTAL 854 

Fuente: Elaboración propia 

 

C. FORMA DE CODIFICACIÓN 

 

Para la mejora del archivo se realizará la organización de los tipos 

de documentos que maneja la Liga para su funcionamiento y se cla-

sifican por pasillo, número de estantería, nivel de la estantería y por 

último el número de caja. (Ver tabla 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA 4. 

FORMA DE ORGANIZACIÓN 

Tipo  

de Documento 
Pasillo 

# de  

estantería 
Nivel 

# de  

Caja x nivel 

       

Academia de la 

Liga 

 

A 1-3 1-5 1-4        

Actas de  

Asamblea 

 

A 4 1-5 1-4        

Afiliaciones  

 

A 5-11 1-5 1-4        

Contabilidad 

 

B 1-7 1-5 1-4        

Convenios 

 

B 8-9 1-5 1-4        

Documentación  

Legal 

 

C 1-2 1-5 1-4        

Estatutos  

 

C 3 1-5 1-4        

Fichajes 

 

C 4-7 1-5 1-4        

Hojas de Vida 

 

C 8  1-5 1-4        

Planillas  

de juego  

 

D 1-9  1-5 1-4        

Planillas 

 de inscripción  

 

E 1-3 1-5 1-4        

Resoluciones 

 

E 4-6 1-5 1-4        

Transferencias 

 

E 7-10 1-5 1-4        

Torneos F 1-6 1-5 1-4        

            

 

Se tiene proyectado hacer una labor de codificación donde se orga-

nice cada documento en las cajas en orden alfabético y así tener un 

control por medio de una tabla de Excel donde se identifique la ubi-

cación de cada archivo. 

 

Ejemplo: El archivo de Fichajes ABC se encuentra en C413, lo que 

significaría que se halla en el pasillo C, en la estantería 4, en el nivel 

1, en la caja 3. 

 

Para el desarrollo de la organización y codificación de las estanterías 

de la bodega, se planea realizarlo con la persona que se desea con-

tratar para llevar el control del área, esta persona tendrá un plazo 

máximo de 2 meses trabajando de lunes a viernes 8 horas y los días 

sábados 4 horas para llevar a cabo la culminación de esta codifica-

ción, luego, se anexa la información a un documento de Excel que 

permita facilitar la información al momento de ser requerida. 
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D. COTIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL 

ÁREA DE ARCHIVO  

Fuente: Cotización realizada por un arquitecto. 

 
 

 

UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL VALOR CAPITULO

01  $                           2.125.900,00 

01-01

DEMOLICION DE PISOS + ACABADO CUALQUIER 

ESPESOR . INCLUYE ACARREO INTERNO, CARGUE, 

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL 

SOBRANTE EN BOTADEROS OFICIALES.

M2 70,00 30.370,00$              2.125.900,00$     

02  $                           1.148.593,04 

02-01

COLUMNETAS Y VIGAS DE CONFINAMIENTO PARA 

MAMPOSTERIA. CONCRETO F'C 21 MPA - A: 0.12 M. - L: 

0.15 M. INCLUYE CASTILLO DE ACERO CORRUGADO Y 

FLEJES

ML 4,00  $               75.113,22  $         300.452,86 

02-02

MAMPOSTERIA EN LADRILLO CERAMICO BLOQUE #5 

PARA PAÑETAR. INCLUYE ALAMBRON HORIZONTAL 

ACORDE CON LOS DETALLES ESTRUCTURALES.

M2 17,64 48.080,51$               $         848.140,18 

03  $                           6.466.484,59 

03-01

LOSA DE ENTREPISO Y CUBIERTA SISTEMA PLACA FACIL 

EN CONCRETO VISTO F'C 24.5 MPA H: 0.12 M. TORTA 

SUPERIOR E: 0.05 M.

M2 75,19 86.001,92$              6.466.484,59$     

04  $                               836.422,37 

04-01

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE 

ILUMINACIÓN EN TUBERIA PVC (NO INCLUYE 

LUMINARIA)

UN 6,00 36.965,98$              221.795,85$        

04-02

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA 

TOMACORRIENTE NORMAL EN TUBERIA PVC (INCLUYE 

APARATO) 

UN 12,00 42.506,74$              510.080,88$        

04-03

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA DE 

INTERRUPTOR DOBLE (INCLUYE APARATO)  EN TUBERIA  

PVC O EMT

UN 2,00 52.272,82$              104.545,63$        

05  $                               350.849,45 

05-01
PAÑETE LISO SOBRE MUROS. INCLUYE FAJAS, 

FILOS Y RANURAS
M2 35,28 9.944,71$                 350.849,45$        

06  $                           7.526.040,87 

06-01

AFINADO DE PISO EN MORTERO 1:4 CON 

IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL TIPO SIKA 1 O 

EQUIVALENTE - E: 0.05 M.

M2 70,02 20.038,38$              1.403.087,61$     

06-02

PISO EN BALDOSA DE GRANO FONDO ROJO - 

MICROGRANO ROJO CALIFORNIA - FORMATO 30x30. 

INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:4 - E: 0.03 M.

M2 70,02 72.785,42$              5.096.435,30$     

06-03

GUARDAESCOBAS EN GRES REF. SANITARIO R70 DE 

ALFA O EQUIVALENTE - 24.5x9x9 CM. INCLUYE ANCLAJE 

A MURO.

ML 41,55 24.705,61$              1.026.517,95$     

07  $                           3.826.461,20 

07-01

PUERTA P-01 (1.60x2.10). MARCO EN LAMINA CR CAL 

18 + ALA Y MONTANTE EN LAMINA CR CAL 20. INCLUYE 

ANTICORROSIVO + ACABADO EN PINTURA 

ELECTROSTATICA ROJO Y CERRADURA MANIJA USO 

INSTITUCIONAL. CUERPOS BATIENTES

UN 2,00 1.213.620,40$        2.427.240,80$     

07-02

PUERTA P-02 (1.60x2.10). MARCO EN LAMINA CR CAL 

18 + ALA Y MONTANTE EN LAMINA CR CAL 20. INCLUYE 

ANTICORROSIVO + ACABADO EN PINTURA 

ELECTROSTATICA ROJA Y CERRADURA MANIJA USO 

INSTITUCIONAL. CUERPOS CORREDIZOS

UN 1,00 1.399.220,40$        1.399.220,40$     

08  $                               807.393,90 

08-01
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO 

PANEL LED  60X60cm 40 W
UN 6,00 134.565,65$            807.393,90$        

09  $                           2.728.940,85 

09-01

CIELO FALSO EN LAMINA DE TABLAYESO. INCLUYE 

SISTEMA DE CUELGAS, PINTURA DE ACABADO, 

DILATACIONES PERIMETRALES Y PERFORACIONES PARA 

ELEMENTOS INCRUSTADOS EN EL CIELO.

M2 69,30 39.378,66$              2.728.940,85$     

10  $                           6.643.746,45 

10-01
ESTUCO PLASTICO TIPO ESTUKA ACRILICO DE SIKA O 

EQUIVALENTE SOBRE MUROS
M2 129,96 22.120,18$              2.874.738,05$     

10-02
PINTURA ACRILICA SOBRE ESTUCO TIPO KORAZA 10 DE 

PINTUCO O EQUIVALENTE SOBRE MUROS
M2 129,96 29.001,30$              3.769.008,40$     

11  $                           5.928.000,00 

11-01
SUMINISTRO DE ESTANTERIA METÁLICA 0.90x0.30x2.00 

MT (6 ENTREPAÑOS)
UN 76,00 78.000,00$              5.928.000,00$     

 $                         38.388.832,71 

12  $                           6.909.989,89 

12-01

SE CONSIDERA LA ADMINISTRACION COMO LA MANO 

DE OBRA Y GASTOS ADMINISTRATIVOS, SEGUROS, 

POLIZAS ETC. 

(SE CONSIDERA COMO EL 15% DEL SUBTOTAL DE LA 

OBRA)

UN 0,15 5.758.324,91$     

12-02
IMPREVISTOS (SE CONSIDERA COMO UN 3% DEL 

SUBTOTAL DE LA OBRA)
UN 0,03

1.151.664,98$     

13  $ 45.298.822,60 

CAPITULO

Presupuesto
Proyecto

ARCHIVO PARA LA LIGA DEPORTIVA

DEMOLICION

MAMPOSTERIA

INSTALACIONES ELECTRICAS

PAÑETES

PISOS

DOTACIÓN

TOTAL DE LA OBRA

COSTOS DIRECTOS PRESUPUESTO (Subtotal)

CARPINTERIA METÁLICA

ESTRUCTURA

ILUMINACIÓN

CIELOS

PINTURA

ADMINISTRACIÓN + IMPREVISTOS
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E. COTIZACIÓN DE IMPLEMENTOS EN EL 

ÁREA DE ARCHIVO 

 

Fuente: Mercado libre 

 
VII.   GLOSARIO 

 

Archivar: almacenar de manera ordenada documentación. 

Archivo: “El término se utiliza para nombrar al conjunto 

ordenado de documentos que una sociedad, una institución o 

una persona elabora en el marco de sus actividades y 

funciones”. [3] 

Academia de la Liga: Institución de la Liga encargada de la 

formación deportiva. 

Actas de Asamblea: Documento que registra la participación 

de los presidentes y /o delegados de cada club de cada 

Asamblea. 

Afiliación: Proceso donde un equipo de futbol registra una 

serie de documentos judiciales para conformar un club 

deportivo. 

APU (Análisis de precio unitario): es el pago total que debe 

cubrirse al contratista por unidad de concepto terminado, 

ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de 

construcción y normas de calidad 

Convenio: Enlace de una institución con otra para realizar un 

proyecto y/o gestión. 

Estatutos: Documentos que definen las funciones del Comité 

Ejecutivo y los diferentes Órganos. [4] 

Ficha de Jugador: Documento que registra los datos 

personales del jugador con su huella, firma, firma del 

presidente y sello del club. 

Inventario: insumos y elementos que tiene la Liga para su 

funcionamiento, se refiere a la implementación deportiva 

como (uniformes, guayos, petos, balones, topes, etc.). 

Planillas de Inscripción: Documento que registra los 

jugadores y cuerpo técnico de cada club, equipo o selección 

(según el torneo) anexo se encuentran documentos de 

identificación para cada deportista según lo pida la entidad 

promotora del torneo. 

Planillas de Juego: documento único que registra los 

jugadores, cuerpo técnico, goles, amonestaciones y el informe 

del árbitro para cada partido.  

Órgano de Administración: se constituye por el Comité 

Ejecutivo y le sigue todas las áreas administrativas de la Liga. 

Órgano de Control: se encarga de revisar y controlar los 

estados de resultados y financieros de la entidad. 

Órgano de Disciplina: es conformado por el comité 

disciplinario, el cual encarga de solucionar los casos 

judiciales y jurídicos de la institución (ej. Demandas de 

partidos, casos de entidades estatales, etc.) 

Transferencia: Documento que registra el paso de un jugador 

a otro club deportivo aficionado y por ende sus derechos 

deportivos. 

Resoluciones: Documento que describe el análisis y resultado 

de una incidencia (ej. Cuando un jugador es expulsado, el 

árbitro describe la razón de la expulsión en el informe del 

árbitro, luego, el comité disciplinario decide cuantas fechas se 

suspende el jugador y lo comunica a través de una resolución; 

también para la afiliación de un club se genera una resolución 

que garantiza que el jugador está afiliado a la Liga). 

 

VIII. CONCLUSIÓN 

 

El análisis realizado en el área de archivo de la Liga Vallecaucana de 

Fútbol, se llevó a cabo con el fin de reconocer los aspectos donde se 

identifican dificultades como: 

 

 Falta de orden: En el proceso de almacenamiento de los 

archivos se pudo evidenciar que al existir desorganización 

en esta área dificulta la tarea de encontrar documentación, 

generando un incremento en los tiempos de respuesta. 

 

Por medio de la gestión de distribución y un sistema de codificación 

se pudo diseñar una organización que permitiese establecer unos es-

pacios definidos, y así generar reducción en los tiempos de búsqueda 

de documentos al momento de ser requeridos, además al implemen-

tar estas mejoras en el archivo existe un aumento de la calidad en 

cuanto al control de documentos. 
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DESCRIPCION COSTO UNITARIO CANTIDAD COSTO TOTAL

ESTANTERIA 0.3X0.9X2M 78.000                     58               4.524.000       

SILLA 118.000                  1                  118.000           

ESCRITORIO 270.000                  1                  270.000           

4.912.000       

COTIZACIÓN IMPLEMENTOS

TOTAL


