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1 Planteamiento inicial del proyecto. 

1.1 Antecedentes 

El Municipio de Agua de Dios ubicado en el departamento de Cundinamarca, se 

encuentra localizado entre los municipios de Tocaima, Nilo, Girardot y Ricaurte, a 

escasos 20 minutos de la ciudad Región de Girardot. Interconectado por la vía de los 

municipios de Tocaima y Nilo, lo que ha convertido al municipio de Agua Dios en un foco 

de desarrollo y progreso, gracias al crecimiento residencial y turístico de los municipios 

aledaños; es un municipio que está en busca de “Desarrollo Regional, con Equidad 

Social, Productivo y competitivo para la Paz, orientado a vivienda” (Omar Orlando 

Garzón, 2020) lo que permite generar nuevos tipos de viviendas que tengan un 

aprovechamiento en los recursos naturales, para generar energías renovables y 

amigables con el medio ambiente. 

1.1.1 Antecedentes del problema, necesidad u oportunidad. 

Las características ambientales de la ubicación geográfica y de acuerdo al Plan de 

Desarrollo Municipal en su aspecto “Dimensión Económica que va orientado a viviendas, 

con la misión de construir obras que demande para el progreso y desarrollo local” (Omar 

Orlando Garzón, 2020); estas particularidades generan una oportunidad de negocio, que 

permiten generar viviendas con eficiencia de los recursos de aguas lluvias y grises, 

eficiencia en la energía fotovoltaica con el fin del aprovechamiento de la radiación solar; 

proporcionando tipos de viviendas de buena calidad y eficientes, que satisfagan las 

diferentes necesidades y adicionalmente permitan estar al alcance de todas las 

posibilidades económicas. La Constitución Política de Colombia en su artículo 51 

consagra: “Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las 

condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda 

de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas 

de ejecución de estos programas de vivienda.” (Constitución Política de Colombia, 2016). 

Teniendo en cuenta lo anterior, y entendiendo la necesidad de viviendas en el municipio, 

MICOL y BLACKMONT ofrecen dos modelos de viviendas que cumplen con la 

normatividad, calidad, características y demandas del mercado actual, a los habitantes y 

turistas del municipio de Agua de Dios y municipios aledaños. 
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1.1.1.1 Problema.  

A través de la historia las poblaciones rurales de difícil acceso y alejadas de los centros 

poblacionales han venido careciendo de vivienda y de los servicios básicos necesarios 

para su diario vivir en condiciones dignas. El servicio de energía eléctrica y agua es uno 

de los servicios, por lo tanto, se hace necesario ejecutar acciones que propendan por una 

satisfacción mínima en este campo, para mejorar su competitividad y su calidad de vida. 

Por carecer de estos servicios, se marginan del resto de la comunidad y especialmente 

de las políticas de estado que puedan favorecerles, por no recibir información a través de 

los medios masivos de comunicación, especialmente de la televisión. El presente 

proyecto comprende la construcción de 2 viviendas, una VIS y otra No VIS que cuenten 

con instalación de sistemas fotovoltaicos y aprovechamiento de aguas grises y lluvias, 

que suplan las necesidades de 2 familias colombianas pertenecientes a la zona rural del 

municipio de Agua de Dios. La ubicación geográfica del municipio es beneficiosa por la 

radiación solar ya que permite implementar el uso de fuentes alternas de energía que 

satisfagan las necesidades básicas de energía. 

1.1.1.2 Necesidad:  

Existen las necesidades de controlar el uso indiscriminado de los recursos naturales y 

buscar una oportunidad de negocio alterna, que permita dar flexibilidad a las operaciones 

de las compañías y que autoricen enfocarse a la innovación en la zona y bienestar social 

de la población.  

1.1.1.3 Oportunidad  

Se genera una oportunidad de negocio nueva con dos opciones de viviendas una VIS y 

una No VIS, con eficiencia de recursos de agua y energía; del cual se espera hacer un 

cambio de cultura y definir una filosofía donde la prioridad será la calidad de vida basada 

en el cuidado del medio ambiente; adicional que el proyecto sea el punto de partida para 

generar desarrollo de otras tecnologías dándoles el mismo enfoque. Con el diseño de las 

viviendas se buscará generar una optimización del uso de los recursos naturales 

obteniendo ahorros significativos con los cuales el usuario podría pagar los costos de 

financiación. Esto se alcanzará generando el diseño de las dos viviendas que no 

dependerán de las energías tradicionales o convencionales, implementando tecnologías 

modernas que hoy por hoy están al alcance de los usuarios, además de esto se hará un 
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aprovechamiento de aguas lluvias y grises, que permiten tener un bajo consumo del 

recurso hídrico en tareas diarias. 

1.1.2 Descripción del problema de negocio. 

Figura 1 Árbol de problemas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.1.3 Objetivos del proyecto. 
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Figura 2 Árbol de objetivos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.2 Descripción organización  

El proyecto será respaldado por la empresa privada Montajes de ingeniería de Colombia 

MICOL, esta brindará los diseños y planos arquitectónicos, estructurales, elementos no 

estructurales, hidráulicos y eléctricos del proyecto. 

1.2.1 Marco histórico de la organización. 

Montajes de ingeniería de Colombia MICOL es una empresa colombiana de servicios de 

ingeniería, creada en 1992, que enfoca sus actividades principalmente en los campos de 

la ingeniería eléctrica, civil y de Telecomunicaciones. 

La empresa basa su trabajo en la participación de personal técnico y profesional de primer 

nivel, en integración con las mejores herramientas informáticas, hechas a la medida de 

los proyectos.  

MICOL ha desarrollado su política de calidad como elemento estratégico de la misma, 

por lo que es objeto fundamental de toda empresa el alcanzar los mejores niveles de 

calidad y satisfacción de los clientes. Dentro de sus políticas, y dado que el trabajo de la 

empresa se basa en la participación de personas, MICOL, ha estructurado un Sistema 

De Salud Ocupacional y Seguridad industrial, reconocido en todo el país.  

A través de más de 17 años ha desarrollado proyectos, en prácticamente, todas las 

regiones del país, atendiendo empresas de servicios públicos, empresas industriales, 

entidades estatales y entes territoriales.  

La empresa, busca seguir evolucionando de acuerdo a las necesidades del mercado para 

poder hacer parte del desarrollo del país, MICOL como proveedor de servicios de 

Ingeniería, se compromete a satisfacer sus clientes mediante el cumplimiento de los 

requisitos legales vigentes y los demás requisitos aplicables a las actividades de la 

organización, con orientación centrada en mejorar continuamente todos sus procesos.  

Así mismo, MICOL está comprometido en promover la calidad de vida laboral, prevenir 

los daños a la propiedad de sus clientes y terceras personas, las enfermedades 

ocupacionales y los accidentes tanto de sus colaboradores como de las demás partes 

interesadas, mediante la apropiación de los recursos necesarios para tal fin y el liderazgo 

de la Gerencia. Además, MICOL se responsabiliza en proteger el medio ambiente, 

minimizando el impacto generado en la ejecución de sus proyectos. 
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1.2.2 Direccionamiento estratégico de la organización. 

1.2.2.1 Objetivos estratégicos de la organización. 

MICOL como proveedor de servicios de Ingeniería, se compromete a satisfacer sus 

clientes mediante el cumplimiento de los requisitos legales vigentes y los demás 

requisitos aplicables a las actividades de la organización, con orientación centrada en 

mejorar continuamente todos sus procesos. 

Así mismo MICOL, está comprometido en promover la calidad de vida laboral, prevenir 

los daños a la propiedad de sus clientes y terceras personas, las enfermedades 

laborales y los accidentes tanto de sus colaboradores como de las demás partes 

interesadas, mediante la apropiación de los recursos necesarios para tal fin y el liderazgo 

de la Gerencia. 

Además, MICOL se responsabiliza en proteger el medio ambiente, minimizando el 

impacto generado en la ejecución de sus proyectos. 

1.2.2.2 Políticas institucionales.  

 Digitalización: Implementar mecanismos para la digitalización de los procesos, 

información y documentación de la compañía. La información digital obtenida 

estará caracterizada por su integridad, confidencialidad, y oportunidad, de tal 

manera que asegure la conservación en el tiempo y el desarrollo continuo de la 

misma.  

 Manejo Adecuado de Recursos: Optimizar y hacer eficiente el manejo de los de 

los recursos de la compañía, estableciendo criterios de máxima integración entre 

procesos y máximo autocuidado, para lograr el mejor beneficio y uso de los 

mismos, con énfasis en los procesos de logística, SST, sistemas y de 

administración.  

 Cultura Organizacional: Fortalecer, desarrollar y crear principios de la cultura 

organizacional de MICOL, con énfasis en: Autocuidado, cumplimento de las 

normas, liderazgo, fidelización y respeto. 

 Formación integral: Asegurar de manera transversal el conocimiento y practica 

para el desarrollo del negocio, con énfasis en: Requerimientos Legales y del 

cliente, SST, Conocimiento Técnico y Bienestar. (RH y Ambiental).  
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 SST: Asegurar el cumplimiento de los procedimientos para la operación de las 

distintas actividades de la ejecución del proyecto, de manera que se preserve, 

proteja y se eviten riesgos en SST de los integrantes y los terceros. 

 Productividad: Establecer procedimientos claros, efectivos y eficientes que 

contribuyan a lograr los indicadores de productividad para asegurar la 

sostenibilidad de la compañía y la satisfacción del cliente.  

 Comunicación: Fortalecer los canales institucionales de comunicación para un 

flujo de información acertada y oportuna, que asegure el conocimiento de todos 

los procesos dentro de la organización. 

1.2.2.3 Misión, Visión y Valores. 

 Misión: Satisfacer las necesidades de los clientes trabajando 

permanentemente en la mejora de la calidad de los servicios, ofreciendo la 

participación de personal idóneo y generando rentabilidad para sus 

accionistas. 

 Visión: Ser en el año 2020 la empresa líder del sector de servicios de 

ingeniería, por la excelencia de sus productos, su dinamismo empresarial y 

profesionalismo en todas sus actuaciones. 

 Valores: Respeto, responsabilidad, calidad del trabajo, trabajo en equipo, 

vocación de servicio. 

1.2.2.4 Mapa estratégico. 

Figura 3. Mapa estratégico de MICOL 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de archivos internos de MICOL
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1.2.3 Estructura organizacional  

Figura 4. Estructura organizacional MICOL 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Archivos internos de MICOL
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1.3 Caso de negocio 

Con base en la información que brinda el Departamento Nacional de Planeación (DNP) 

y elaborada por el DANE sobre el déficit de vivienda tanto cualitativo como cuantitativo 

los cuales no hacen referencia al número de viviendas sino a los atributos de las mismas 

en cuanto a la estructura y su cohabitación en el caso del déficit cuantitativo, en el caso 

del déficit cualitativo analiza los atributos de estructura, espacios y servicios domiciliarios. 

Para el análisis del déficit de vivienda, se tomó la información de la Gran Encuesta 

Integral de Hogares (GEIH) la cual se desarrolló entre los años 2010 y 2014, se basa en 

los datos entregados por el Censo Nacional de 2005. Los resultados que a continuación 

se describen se hacen año a año y demuestra el problema que hay con el déficit de 

vivienda en Colombia y el cual se debe solucionar con propuestas de proyectos que 

cumplan con las calidades mínimas exigidas por la ley y que satisfagan las necesidades 

de la población, generando un mejoramiento en la calidad de vida de toda la población, 

en este caso el municipio de Agua de Dios. 

Todo esto impulsado por la necesidad de hacer un uso racional de los recursos naturales. 

Hoy día las constructoras no piensan en el desarrollo de proyectos de este tipo y 

justamente este es el nicho de mercado que se puede explotar, a través de proyectos 

que optimicen los recursos naturales, de bajo costo y energías alternativas, de forma tal 

que el costo de los proyectos disminuya y permita una mayor cobertura en la población. 

En la actualidad las viviendas están concebidas para brindar a las familias las 

necesidades básicas y los espacios justos para realizar distribuciones cómodas. Las 

constructoras están enfocadas en reducir sus costos y sus tiempos de entrega para 

obtener mayores utilidades y para competir en un mercado difícil. Con todo esto se han 

dejado en un tercer plano las necesidades del usuario y los impactos ambientales que se 

generan con la operación diaria de la vivienda durante toda su vida útil. 

El Municipio de Agua de Dios, tiene una problemática que a la fecha no ha sido 

solucionada y es la falta de una planta propia de tratamiento de aguas residuales, lo que 

genera enfermedades e infecciones por el agua contaminada del Rio Bogotá, se ha 

buscado siempre conseguir una solución a largo plazo pero a la fecha por las deudas que 

presentan no permiten que se realicen proyectos de gran envergadura, es por esta razón 

que se busca que las aguas que genere una vivienda se puedan reutilizar para mejorar 
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la calidad de vida de los habitantes de la zona, adicional se busca concientizar a la 

población en mantener y aprovechar los recursos naturales, sin necesidad de acabarlos. 

Teniendo en cuenta la deficiencia de la infraestructura  eléctrica  en la zona rural del 

municipio, lo cual causa un servicio deficiente para los hogares, se busca  aprovechar el 

clima del municipio, que tiene una radiación solar que varía entre una energía de onda 

corta incidente diario promedio por metro cuadrado superior a 5,9 kWh y el día más 

resplandeciente con un promedio de 6,2 kWh, se pretende sacar provecho de esto e 

implementar el uso de energía fotovoltaica, para abastecer las necesidades básicas de 

los habitantes de escasos recursos. 

1.3.1 Descripción de Alternativas. 

Se requiere encontrar la mejor alternativa para ofrecer dos tipos de viviendas una a un 

bajo costo y otra de alto costo, que sean atractivas para los clientes y que sean amigables 

con el medio ambiente, para lo cual se encontraron las siguientes alternativas:  

Tabla 1.Alternativas. 

ITEM ALTERNATIVA 

A Comprar agua de carro tanque 

B Conectarse a la red de acueducto y alcantarillado 

C  Conectarse a la red de distribución de energía. 

D Diseño y construcción de vivienda VIS y No VIS con eficiencia de 

recursos en agua y energía fotovoltaica. 

Fuente: Elaboración propia 
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1.3.2 Criterios de selección de Alternativas. 

Tabla 2. Tabulación de criterios de alternativas 

CRITERIO A B C D 

Apoyo del gobierno con subsidios a los servicios públicos  1 1 1 3 

Programa de inversión social para mejorar la calidad de vida 1 1 1 4 

Vivienda amigable con medio ambiente 1 1 1 4 

Destinación de recursos para bajar el costo de KW 3 1 1 3 

Vivienda eficiente 1 1 1 5 

Total, sumatoria:  7 5 5 19 
Fuente: Elaboración propia 

 

La ponderación para seleccionar la alternativa que se utilizó fue: 

• 1 a 2: Baja 

• 3 a 4: media 

• 5: es óptima 

1.3.3 Análisis de Alternativas.  

A. Conectarse a la red de acueducto y alcantarillado: Se ve como una alternativa la 

conexión a la red de acueducto y alcantarillado en la zona rural, aunque no cuenta con 

infraestructura que permita un fácil acceso a la red existente, con un nuevo plan por parte 

de la Alcaldía y una gran inversión es posible realizar esta conexión.  

B. Compra de agua de carro tanque: Aunque no tiene un alto porcentaje de posibilidad, 

es una alternativa pues con un plan de inversión entre los vecinos de la zona rural, se 

puede realizar la compra de compra de agua de tarro tanque, pero es una alternativa muy 

costosa y demasiado dispendiosa. 

C. Bajar los costos en los servicios públicos de agua y energía: Con un plan de inversión 

y de subsidio de gobierno para bajar los costos de los servicios públicos, es viable por un 

tiempo a corto plazo ya que no es rentable para ningún municipio. 

D. Diseño y construcción de vivienda VIS y No VIS con eficiencia de recursos en agua y 

energía fotovoltaica: es una alternativa de modelo de vivienda que permite desarrollo, 

innovación, cultura y crecimiento regional, que ayudaría a minimizar los costos fijos de 

servicios públicos, la inversión es muy similar al costo de una vivienda tradicional y los 
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mantenimientos son anuales que permitirían generar conciencia de ahorro, entre los 

compradores. 

1.3.4 Selección de Alternativa. 

La alternativa que cumple con todos los criterios de selección es la alternativa D. “Diseño 

y construcción de vivienda VIS y No VIS con eficiencia de recursos en agua y energía 

fotovoltaica” 

1.3.5 Justificación del proyecto. 

Luego de identificar principalmente la baja cobertura de servicios públicos en la zona rural 

del municipio de Agua de Dios, adicional a la dificultad para obtener vivienda propia de 

los habitantes del municipio de Agua de Dios, se crea la necesidad de emprender como 

una opción de negocio el diseño y construcción de dos viviendas tipo VIS y No VIS, que 

cuenten principalmente con eficiencia en energía renovable a través de paneles solares 

y eficiencia en las aguas lluvias y grises, esto con el fin de bajar los costos en los 

consumos de los servicios públicos, lo cual ayudará a hogares independientes de bajos 

ingresos a mejorar la calidad de vida y adicional a inversionistas y constructores un nuevo 

tipo de vivienda que ofrezca desarrollo y tecnología.  

La tendencia de las políticas energéticas de los diferentes países, ha sido aumentar 

gradualmente el suministro de energía renovable, elaborándose para ello una estrategia 

de desarrollo que en regiones como la Unión Europea se ha propuesto la meta de 

alcanzar el 20% del suministro de su energía con renovables para el 2021, acorde con 

su política de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Iniciativas 

regionales también han estado en marcha, como la que ha resultado de la “Conferencia 

Regional para América Latina y El Caribe sobre Energías renovables” en la que los países 

miembros de esta región acordaron impulsar estas energías para lograr que en el año 

2021 la región utilice por lo menos un 10% de energías renovables del consumo total 

energético. Consecuencias de la denominada “Plataforma de Brasilia sobre Energías 

Renovables”, no son cuantificables hasta la fecha. 

La generación de electricidad con energía solar empleando sistemas fotovoltaicos ha 

estado siempre dirigida al sector rural, en donde los altos costos de generación originados 

principalmente en el precio de los combustibles, y los precios de operación y 

mantenimiento en las distantes zonas, donde la interconexión al Sistema interconectado 
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Nacional resulta costosa, debido a que se requiere construir redes de media tensión 

extremadamente largas para atender pocos usuarios, debido principalmente a que estos 

se encuentran muy dispersos, hacen que la generación solar resulte más económica en 

el largo plazo y confiable. 

En este orden de ideas, se justifica el proyecto, porque al implementar esta tecnología de 

Fuentes de Energía Renovables en las Viviendas de Zonas rurales dispersas y aisladas, 

se podrá llevar energía eléctrica y por ende un mejoramiento en el nivel de vida y mayor 

competitividad. Por otra parte, la implementación de las Fuentes de Energía Nuevas y 

Renovables tomó especial importancia frente a problemas causados principalmente por 

el impacto ambiental del uso de los combustibles fósiles y el agotamiento de sus reservas. 

1.4 Marco teórico 

Es más que una vivienda funcional, es un modelo integrador de los recursos y de las 

energías, lo funcional hace al confort y, en cambio, la armonía con el entorno es lo que 

condiciona la calidad de vida. 

Es una casa eficiente, se provee de energía eléctrica por medio de paneles solares con 

células fotovoltaicas colocados en el techo, reutiliza las aguas lluvias y grises, por lo tanto, 

el impacto ambiental es menor que el de una casa habitual. 

Es una casa diseñada para hacer uso adecuado de los recursos naturales, funcionan con 

luz solar, el agua se recicla para ciertas necesidades, la luz es suficiente en cada 

momento. 

Con el paso del tiempo, el hombre ha ido contaminando cada vez más nuestro planeta. 

El calentamiento global nos hace reflexionar sobre nuestro planeta, por lo que debemos 

tomar acciones para tener un mundo sano. 

Una buena manera de apoyar en la ecología desde la construcción y como habitantes, 

es la implementación de energías renovables y reutilización de las aguas, esto bajara el 

costo de vida ya que el valor del agua será menor que en una casa normal, no tendrá 

que pagar factura de energía, esto trata de relacionar también la armonía con la 

tecnología , la funcionalidad, el diseño de la naturaleza y la arquitectura vernácula, esta 

es aquella en la antiguamente los lugareños hacían sus casas adecuándolas al clima y 

sitio donde Vivian. 
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Estas viviendas deben de tener en cuenta factores como la ubicación para minimizar las 

radiaciones energéticas de la tierra, orientación para aprovechar las corrientes de aire y 

la energía solar. 

1.5 Marco Metodológico 

1.5.1 Enfoque de investigación. 

Se manejará un método analítico apoyado en la recolección y análisis de información de 

soporte de investigaciones y estudios realizados en relación a las viviendas VIS y No Vis 

en Colombia. Además, se analizarán otros autores, con esto se busca tener la mayor 

información de la temática a desarrollar con el proyecto, adicionalmente apayasarse en 

el análisis de los proyectos ejecutados por la compañía que tenga las mismas 

características, aplicando las lecciones aprendidas de dichos proyectos. 

 

1.5.2 Tipos y Métodos de Investigación. 

Se selecciona la metodología de investigación “Estudio de caso” porque permite: 

 Producir un razonamiento inductivo a partir del estudio, la observación y 

recolección de datos establece hipótesis o teorías.  

 Puede producir nuevos conocimientos o confirmar teorías que ya se sabían.  

 Hacer una crónica, un registro de lo que va sucediendo a lo largo del estudio.  

 Describir situaciones o hechos concretos  

 Proporcionar ayuda, conocimiento o instrucción al caso estudiado  

 Comprobar o contrastar fenómenos, situaciones o hechos.  

 Pretende elaborar hipótesis  

 

Es decir, la metodología “estudio de caso” pretende explorar, describir, explicar, 

evaluar y/o transformar el objeto de estudio. (Martínez, 2006) 

1.5.3 Herramientas para la Recolección de la Información. 

 Lecturas. 

 Consultas en internet. 

 Consultas de revistas especializadas.  

 Consulta a expertos.  
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1.5.4 Fuentes de Información. 

 Libros especializados.  

 Páginas web.  

 Expertos.  

 Revistas y artículos.  

 Relatos / lecciones aprendidas. 

 

2 Estudios y evaluaciones 

2.1 Estudio de mercadeo 

En este proyecto se utilizó como punto de referencia la construcción de dos casas la 

primera es una vivienda de interés social y la segunda es  de no interés social en las 

cuales lo que se tiene en común es el aprovechamiento de aguas residuales y energía 

fotovoltaica en la zona rural del municipio de agua de Dios, Cundinamarca donde se 

permite tener un aprovechamiento de los recursos naturales para una mejor calidad de 

vida, para lo cual es necesario realizar un estudio previo de la población que se verá 

interesada en el mismo. En la actualidad existen pocos proyectos similares en la oferta, 

y en la demanda es necesario este proyecto ante la valorización económica que está 

presentando el municipio. Se realizará un estudio de mercado donde existe la posibilidad 

de encontrar las necesidades o insuficiencias que tiene la población para identificar las 

distintas opciones de realizar el proyecto y así elegir la que mejor se adapte en donde 

finalmente esta sea la oportunidad de negocio que se tendrá en el municipio con la 

ejecución del proyecto, diseño, planeación y construcción de las viviendas. Teniendo en 

cuenta que el municipio de Agua de Dios es un poco pequeño el mercado actual de 

vivienda es reducido por lo cual existen pocos vendedores y muchos compradores lo que 

se conoce como un mercado oligopolio en el que los diferentes proyectos de construcción 

de viviendas pueden desarrollar una fuerte competitividad frente a precios y calidad ya 

que son poco los proyectos a la venta y muchos demandantes de los mismos ya sea por 

los habitantes turistas o personas de los pueblos aledaños que de algún modo encuentran 

interés en comprar vivienda en el municipio. 
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2.1.1 Población. 

Agua de Dios es un municipio del departamento de Cundinamarca (Colombia), ubicado 

en la Provincia del Alto Magdalena, en la región del Tequendama, se encuentra a 114 km 

de Bogotá. Limita por el oeste y el norte con Tocaima; por el este con Nilo y por el sur 

con Ricaurte (Alcaldia de Agua de Dios, 2020). 

El municipio cuenta con una población de 10733 habitantes aproximadamente, 

geográficamente cuenta una superficie de 87 km2 (8700 Ha), con una densidad 

poblacional de 123,37 Hab /km2. 

Figura 5.Demografía y población de Agua de Dios por área y por etnia.  

 

Fuente: DANE (s.f) 

 

Este proyecto va dirigido a toda la población del municipio de Agua de Dios, turistas y 

habitantes de los municipios aledaños, con la particularidad de aquella población que no 

tiene acceso a ingresos mensuales superiores a 2 SMMLV para la compra de vivienda y 

en general todos aquellos que desean vivir en favorables condiciones con calidad de vida 

y buena salud, aislados de algún tipo de contaminación ya sea ambiental o auditiva, de 

esta manera impulsar al crecimiento de este tipo de viviendas que tienen 

aprovechamiento de la energía fotovoltaica y aguas residuales para el mejoramiento del 

medio ambiente. 
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2.1.2 Dimensiones demanda. 

Se realizó en base de un estudio de oferta y demanda en el municipio de Agua de Dios, 

eligiendo una muestra de 303 personas entre turistas, habitantes de municipios aledaños 

y habitantes del municipio, en el cual se identificó la carencia de acceso a viviendas con 

el diseño que se quiere implementar, generando una fuerte demanda de estas. Vale la 

pena recordar que la demanda de un producto, puede tener variaciones el transcurso del 

tiempo, por ello es necesario realizar un estudio no solo de la situación actual sino 

también a manera futura. Como se está hablando de un proyecto específico es necesario 

estar ligado a las restricciones de la oferta e identificar qué es lo que realmente necesita 

para ofrecer una demanda de alternativas como se puede evidenciar en el proyecto al 

elegir una casa VIS y No VIS. 

Figura 6. Encuesta virtual: En que se fija primero en la compra de vivienda. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al realizar un estudio de manera general, se puede evidenciar que se eligieron los 

aspectos más decisivos a la hora de acceder a comprar vivienda siendo el factor de 

ubicación el que más influye con un 67,3% seguido del precio el cual tiene un porcentaje 

de relevancia del 66%. Para lo cual, en base a este estudio, se decidió implementar la 

idea del proyecto basada en la necesidad de los demandantes y dando alternativas de 

acuerdo a nuestra propuesta, realizando un análisis detallado de estos dos factores de 

mayor importancia y en los cuales se puede llegar a suplir su necesidad de alguna 

manera. 
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Figura 7. Encuesta virtual: Rangos de ingresos mensuales. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro del estudio de demanda un factor influyente y decisivo para el proyecto, son los 

ingresos con los que cuenta la población que va acceder a la compra de vivienda, debido 

a que es necesario evaluar el factor de ingresos con los que cuentan y posterior a ello 

realizar un análisis para determinar a qué tipo de vivienda pueden acceder. De la muestra 

tomada para realizar el estudio se obtuvo como resultado que 125 personas tienen 

ingresos entre 2 y 3 SMMLV en lo cual se puede deducir que tienden acceder con mayor 

participación a la construcción de la casa VIS, lo cual se puede constatar con la siguiente 

pregunta, puesto que sus ingresos pueden estar en este rango, pero no significa que 

sean libres de obligaciones. 

Figura 8. Encuesta virtual: Acceso a tipo de vivienda. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a los ingresos mensuales que obtiene la población, se decidio realizar un 

sondeo y validar que porcentaje de la muestra puede acceder a una vivienda VIS y No 

VIS, obteniendo como resultado que el 72% de la muestra de personas encuestas, 

pueden acceder a una VIS y tan solo un 28% de la población pueden y quieren acceder 

a una vivienda No VIS. 

Figura 9. Encuesta virtual: Conformación de núcleos familiares. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la infraestructura de las viviendas que se planea construir es necesario 

evaluar los núcleos familiares que desean adquirir el proyecto, por ello a la hora de 

investigar el número de integrantes del núcleo familiar arrojó como resultado que el 66% 

de la muestra están entre 1 y 3 personas, seguido de un 25% están entre 2 y 4 personas. 

En el análisis esta información permite verificar que toda la población interesada puede 

acceder a cualquiera de los dos tipos de viviendas. 

2.1.3 Dimensiones de la oferta 

Con base a la encuesta realizada de la muestra y teniendo en cuenta la información 

secundaria respecto a la oferta de proyectos similares o con algunas características en 

común, se permite identificar que los proyectos actuales en el municipio, no ofrecen un 
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tipo de vivienda con las mismas características debido a que no existe algún proyecto 

que impulse la implementación de energía fotovoltaica o aprovechamiento de aguas 

lluvias-grises y que sea vivienda VIS o No VIS en la zona rural del municipio de Agua de 

Dios. 

Figura 10. Encuesta virtual: Inversión por valor agregado en eficiencia de agua y energía. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con la gráfica, las personas encuestadas respondieron en un 73% que estaría 

dispuesta a pagar un valor adicional por una vivienda que incorpore energía renovable y 

aprovechamiento de aguas lluvias-grises, lo que significa que en la construcción de 

viviendas VIS y No VIS los factores en mención influyen y son los ofertados sin tener 

algún inconveniente de no ser accesible a la compra de vivienda. 
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Figura 11. Encuesta virtual: Tiempo de búsqueda de vivienda. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para tener una perspectiva más detallada de la oferta se realizó un estudio acerca del 

tiempo en el que las personas que desean comprar vivienda lo hacen con anterioridad, 

obteniendo como resultado que los habitantes empiezan a buscar proyectos con un 

tiempo de anticipación de 8 meses con una participación del 60% de la muestra tomada. 

Este estudio permite identificar en que promedio de tiempo se puede comenzar con el 

proyecto o tener una idea de cuál es el tiempo con el que se puede contar para realizar 

la ejecución, planeación y desarrollo del proyecto. 

2.1.4 Competencia-Precios 

Como ya se había mencionado anteriormente, la competencia en el municipio es un poco 

reducida si se realiza una comparación con la oferta actual de acceso a vivienda propia 

sea VIS o No VIS, en este orden de ideas no existe competencia en la construcción de 

casas con aprovechamiento de aguas residuales y energía solar. La competencia actual 

tiene características muy similares una de las otras como por ejemplo realizar la 

construcción de condominios de casa campestres amplias y con inteligencia, ofrecen 

también apartamentos con áreas muy reducidas diseñados para ser hogares de 

descanso o de pasadías, abarcan la necesidad parcial de los habitantes del municipio y 

los turistas que llegan de descanso los fines de semana o festivos. 
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Precio de la casa VIS: tiene un precio de $118.503.405, este precio es deducible 

teniendo en cuenta que se está hablando de una casa de interés social, su valor mínimo 

son 70 SMMLV, para lo cual en el diseño y construcción de esta casa se eligió un valor 

de 135 SMMLV correspondientes al valor mencionado. 

 

Precio de la casa No VIS: tiene un valor de $ 300.000.000 basados en el diseño de 

espacios el sistema de energía renovable a través de los paneles solares los cuales en 

su valor inicial tienen un incremento y el sistema hidráulico que se desea incorporar. 

2.1.5 Punto de equilibrio oferta - demanda 

Teniendo en cuenta el estudio de oferta y demanda se pudo identificar los valores de 

estas viviendas ofertadas y los valores que la población prefiere a la hora de adquirir una 

vivienda. 

Para la vivienda VIS, de la población encuestada el 60% de los habitantes pueden 

acceder a una vivienda de este tipo y los valores que la población puede y desea acceder 

se observan en la siguiente tabla tomando como base el SMMLV. 

Tabla 3.Punto de equilibrio para la casa tipo VIS 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas 

 

 

Para la vivienda No VIS de la población encuestada el 40% de los habitantes pueden 

acceder a una vivienda de este tipo y los valores que la población puede y desea acceder 

se observan en la siguiente tabla tomando como base los pocos proyectos ofertados en 

el municipio. 
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Tabla 4 Punto de equilibrio para la casa tipo No VIS 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas 

 

2.2 Estudio técnico 

2.2.1 Diseño conceptual del proyecto. 

La compañía y el equipo del área de proyectos, con el fin de realizar una lluvia de ideas, 

para el diseño de los 2 tipos de vivienda con base en las necesidades de los usuarios o 

línea de negocio programan una reunión, en ella se determinan los parámetros básicos 

para la construcción de las viviendas, esto para que el equipo de diseño forme las 

propuestas que mejor se adapten a funcionalidad y elegancia para el proyecto:  

 Sistema constructivo: El proyecto se construirá mediante el sistema de 

mampostería estructural, con muros en concreto, cimentación de placa de 

contrapiso y vigas descolgadas, placas de entrepiso en concreto reforzado y 

prelosas de concreto, y una cubierta liviana en estructura metálica y teja termo 

acústica, los cuales cumplen todas las especificaciones propuestas en el Título D 

de la NSR – 10. Las celdas de las unidades de mampostería se deben rellenar 

parcial o completamente con mortero en las zonas donde se localizan los refuerzos 

verticales en acero y haciendo una estructura monolítica desde la cimentación 

hasta la cubierta. 

 

Todos estos factores van ligados a tres segmentos divididos secuencialmente como lo 

son la planeación, diseño, construcción, prueba.  

Cabe denotar que a la hora de realizar la implementación de energía renovable y un 

sistema de eficiencia de aguas se requiere un estudio más extenso de lo ya mencionado 

anteriormente. 
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2.2.1.1 Análisis y descripción del proyecto 

El producto a desarrollar es el diseño y construcción de dos viviendas tipo VIS y No VIS 

con eficiencia de recursos de agua y energía fotovoltaica, para las cuales su desarrollo 

comprende las siguientes etapas: 

 Diseño: Esta etapa se compone de documentos basados en los estudios y 

posterior a ello el diseño. En primer lugar, se tiene un estudio geotécnico para 

validar el estado actual del terreno, el subsuelo la resistencia y verificar el nivel 

freático en el mismo, con ellos se podrá llevar a cabo la cimentación de las obras. 

Estudio topográfico estudio basado en elementos topográficos para validar las 

cuotas del terreno y ubicación del lote. Aquí es importante validar que para la 

construcción de la vivienda No VIS si se tendrá una necesidad o petición del cliente 

en el tema de acabados e imagen de la vivienda como tal. Con todos los estudios 

recopilados se procede a realizar el diseño a través de planos o alternativas para 

finalmente elegir la más apta para llevar a cabo la construcción, en este proceso 

es necesario recopilar toda la información que permita determinar perspectivas de 

lo que se quiere realizar en la construcción, es importante evaluar costos y el 

presupuesto destinado para el proyecto para que finalmente sea aprobado por el 

inversor. 

 Construcción: Esta es la fase clave del proyecto, se va escoger un equipo de 

proyecto en el cual todos tienen sus funciones y responsabilidades, se llevará a 

cabo el análisis de todos los estudios realizados e irán ligados con los diseños y 

el presupuesto para la construcción de cada vivienda, se deberá tener las licencias 

y permisos para el comienzo del mismo, para la vivienda No VIS tendrá un tiempo 

de mayor duración teniendo en cuenta que se presentará un valor adicional con 

los acabados y finalmente se solicitará a planeación la visita para que se expida el 

certificado de habitabilidad y poder realizar la entrega al patrocinador. 

 Entrega: El acta de entrega final de obra, donde se indicará la entrega final de las 

viviendas de acuerdo a las especificaciones técnicas, junto con la liquidación 

económica de la misma y la bitácora de obra para presentar en la Alcaldía 

municipal de Agua de Dios, para realizar la solicitud de la Licencia de Primera 

Ocupación. Para su obtención, la oficina de planeación de la Alcaldía asignará una 
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visita de inspección a las viviendas. Si la construcción se ajusta a la licencia 

concedida, se procederá a la emisión de la Licencia de Primera Ocupación de las 

viviendas, la cual garantiza que la vivienda construida es conforme al 

ordenamiento urbanístico y perfectamente legal.  

Figura 12. Proceso desarrollo del proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Casa VIS: Construcción de vivienda en área de 67 m2 con distribución interna de 1 

habitación principal con baño privado y espacio para closet, 1 habitación con espacio 

para closet sencilla, sala-comedor, cocina, y espacio para zona de lavandería. Cuenta 

con paneles solares en la cubierta y un tanque bio-digestor que es el encargado de la 

eficiencia de aguas lluvias y grises. 
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Figura 13. Plano arquitectónico y render de la vivienda VIS 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Casa No VIS: Construcción de vivienda en área de 109 m2 con distribución interna de 3 

habitaciones dos de ellas con baño privado y un baño exterior para toda la casa, tiene 

sala, comedor, cocina, zona de lavado y terraza. Adicional en la cubierta tiene paneles 

solares y un tanque bio-digestor que es el encargado de la eficiencia de aguas lluvias y 

grises. 

Figura 14 Plano arquitectónico y render de la vivienda No VIS 

 

Fuente: Elaboración propia  

 



38 
VIVIENDA VIS Y NO VIS 

2.2.1.2 Análisis ciclo de vida del inmueble. 

Figura 15.Ciclo de vida del inmueble 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 Programa de diseño: En este punto del ciclo del proyecto se realiza lo que tiene 

que ver con el planteamiento de la construcción, interpretación, investigación, 

resultados y análisis de los mismos. 

 Diseño de esquema básico: Se determina cómo será el diseño de interiores de 

las viviendas de qué manera se realizará la distribución de espacios y la 

implementación de paneles solares. 

 Proyecto arquitectónico: Se realiza el plano del terreno, elevaciones, secciones, 

maqueta y perspectivas. Adicional a ello se realiza el plano de ubicación y 

localización, detalles arquitectónicos y por último presupuestos. 

 Proyecto ejecutivo: En este punto del ciclo se realiza el estudio de topografía, 

estructurales, detalles constructivos, memoria descriptiva y constructiva. 
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Urbanización, instalaciones de redes y panales. Acabados, cerramientos y 

compartimentación y presupuesto. 

 Construcción: Se lleva a cabo la construcción de las viviendas utilizando toda la 

mano de obra y maquinaria. 

 Operación: Se entregan las viviendas y se realizan las respectivas 

remodelaciones dependiendo el uso de las mismas ya sea pintura o carpintería 

teniendo en cuenta la implementación de paneles solares se realizará el 

reemplazo por tecnología eficiente y con el tanque se realizará las modificaciones 

necesarias dependiendo del tiempo de uso. 

 Demolición: Se realiza la demolición de aquellas partes de la vivienda o ya sea 

completamente dependiendo del tiempo y la necesidad del propietario, como se 

implementa paneles solares se realiza un proceso de recuperación y tratamiento 

posterior a ello se procede a reciclar. 

Figura 16.Ciclo de vida del inmueble (meses). 

 

Fuente: Elaboración propia  
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2.2.1.2.1 Tamaño y localización del proyecto: 

El proyecto se encuentra localizado en el municipio de agua de Dios Provincia del Alto 

Magdalena, en la región del Tequendama en el departamento de Cundinamarca ubicado 

a 120 kilómetros al sur occidente de Bogotá, cuenta con 83,76 km2. 

Figura 17.Localización de geográfica del municipio de Agua de Dios en el Alto Magdalena. 

 

Fuente: Alcaldía municipal de Agua de Dios (s.f) 

 

Su ubicación exacta está en la zona rural del municipio de agua de Dios en la carrera 11. 
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Figura 18.Localización exacta del terreno a desarrollar el proyecto. 

 

Fuente: (Google maps, s.f.) 

 

 

 

2.2.1.2.2 Requerimientos para el desarrollo del proyecto 

 Recurso humano: 

Tabla 5. Tabla con recursos humanos desarrollo del proyecto. 

CARGO CANTIDAD COSTO UNITARIO 
TIEMPO DE CONTRATO 

EN MESES 

COSTO TOTAL 

DEL CONTRATO 

Gerente del proyecto 1 $3.000.000 12,0 $36.000.000 

Ayudantes 4 $877.033 12,0 $10.524.396 

Oficiales 2 $1.197.119 12,0 $14.365.428 

Maestro de obra 1 $1.442.914 12,0 $17.314.968 

Topógrafo 1 $1.694.067 0,2 $338.813 

Cadenero 1 $1.071.900 0,2 $214.380 

Contratista eléctrico 1 $1.131.218 1,0 $1.131.218 
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Contratista hidráulico 1 $1.454.850 1,0 $1.454.850 

TOTAL  $81.344.053  

Fuente: Elaboración propia  

 

 Materiales: 

Tabla 6 Recursos materiales para el desarrollo del proyecto. 

INSUMO UNIDAD 

Campamento 

GLOBAL 

Placa maciza aérea para tanque  

Acero de refuerzo para columnas 

Placa  de contrapiso en concreto 3000 psi 

Caja de contador de agua 

Tanque biodigestor 3000 lt 

Motobomba 

Tubería pvc conduit de ½” 

Tablero parcial 4 circuitos 

Paneles solares 

Batería  

Gabinete 

Teja termo acústica 

Pañete liso para muro 1:3 para fachadas e 

interiores 

Ventana en aluminio corrediza 

Pintura 

Vinilo sobre pañete 2 manos para 

fachadas 

Enchapes, aparatos y accesorios 

Porcelanato beige mármol 60x60 piso 

Pared cerámica arena blanco 24x50  
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Placa para mesón divisorio en concreto 

acabado esmaltado, incluye mocheta de 

soporte en mampostería estructural   

Juegos incrustar (incluye toallero, porta 

vaso, porta rollo, jabonera, porta cepillos, 

aro y percha) 

Lavadero plástico 

Fuente: Elaboración propia  

 

2.2.2 Supuestos y restricciones del proyecto 

Tabla 7. Supuestos y restricciones del proyecto. 

SUPUESTOS RESTRICCIONES 

Los materiales para la construcción están 

disponibles en el mercado del sector local. 

No disponibilidad de materiales en el 

mercado del sector local 

Los diseños de las viviendas tendrán 

acogida entre los clientes. 

Las personas no muestran interés en los 

asuntos ambientales. 

Los materiales para la eficiencia de 

energía y agua, son de bajo costo. 

Presupuesto limitado para la adquisición 

de materiales. 

Las viviendas diseñadas no dependerán 

de las empresas de servicios públicos. 

Cobertura del proyecto no puede llegar a 

zonas rurales. 

Los patrocinadores tienen los recursos 

monetarios disponibles en la ejecución del 

proyecto. 

Los recursos económicos no están 

disponibles 100% en la ejecución del 

proyecto, pagos parciales. 

Fuente: Elaboración propia  

 

2.3 Estudio económico – financiero. 

2.3.1 Estimación de Costos de inversión del proyecto 

La estimación de los costos de inversión para la construcción de las viviendas tiene un 

presupuesto estimado de $ 300.000.000 para llevar a cabo la ejecución del mismo. 
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Teniendo en cuenta que la vivienda VIS tiene un diseño básico y la casa No VIS tiene 

acabados, es necesario definir los costos de operación de manera individual como se 

muestra a continuación: 

 

 Vivienda tipo VIS 

Tabla 8.Estimación de costos de inversión vivienda tipo VIS  
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Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 9. Estimación de costos de inversión vivienda tipo No VIS  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

2.3.2 Definición de costos y gastos de operación y mantenimiento del 

proyecto 

Este proyecto se tiene pensado como un plan piloto, con esto quiere abrir una nueva línea 

de negocio en la compañía. 
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2.3.3 Definición de fuentes y formas de financiamiento del proyecto  

La fuente de financiación del proyecto está dada el 100% por el patrocinador MICOL, 

interesado en la creación de esta idea de negocio 

Teniendo en cuenta los indicadores obtenidos se deduce que el valor presente neto es 

mayor a cero lo cual es un proyecto viable, teniendo como resultado $81.673.226 lo que 

significa que esta es la valorización en pesos a precio de hoy. 

La tasa interna de retorno que es mayor a la expectativa del inversionista la cual es 35%, 

se obtiene como resultado 41% lo que significa que es un proyecto viable en donde se 

puede indicar que esta es la velocidad con la cual crece el proyecto 

En cuanto a la relación beneficio costo da como resultado $1,27 lo cual es mayor a 1, 

aceptando que es un proyecto viable equivalente a la cantidad en pesos de ganancia 

obtenida por cada peso obtenido en el proyecto. 

2.3.4 Flujo de caja del proyecto  

A continuación, se presenta el flujo de caja del proyecto el cual consta de la inversión 

inicial que son $300.000.000, reserva de impuestos de 35%, vida útil de las viviendas lo 

cual corresponde a 20 años, la expectativa del inversionista del 35% y un crecimiento 

anual del 10% todo este análisis se realizó en base a la venta realizada de las viviendas, 

obteniendo ingresos de las cuotas de pago de los propietarios y realizando una 

proyección de 12 años. 

Tabla 10. Flujo de caja proyecto 

 

AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

INVERSION 300,000,000 

INGRESOS 131,476,192 249,647,445 249,647,445 249,647,445 249,647,445 249,647,445 249,647,445 249,647,445 249,647,445 249,647,445 249,647,445 249,647,445 

COSTOS DIRECTOS 14,099,340   14,099,340   14,099,340   14,099,340   14,099,340   14,099,340   14,099,340   14,099,340   14,099,340   14,099,340   14,099,340   14,099,340   

MARGEN DE CONTRIBUCCION 117,376,852 235,548,105 235,548,105 235,548,105 235,548,105 235,548,105 235,548,105 235,548,105 235,548,105 235,548,105 235,548,105 235,548,105 

COSTOS INDIRECTOS 10,087,881   10,087,881   10,087,881   10,087,881   10,087,881   10,087,881   10,087,881   10,087,881   10,087,881   10,087,881   10,087,881   10,087,881   

DEPRECIACION VIS 5,925,170      5,925,170      5,925,170      5,925,170      5,925,170      5,925,170      5,925,170      5,925,170      5,925,170      5,925,170      5,925,170      5,925,170      

DEPRECIACION NO VIS 15,000,000   15,000,000   15,000,000   15,000,000   15,000,000   15,000,000   15,000,000   15,000,000   15,000,000   15,000,000   15,000,000   15,000,000   

UTILIDAD ANTE DE IMP 86,363,801   204,535,054 204,535,054 204,535,054 204,535,054 204,535,054 204,535,054 204,535,054 204,535,054 204,535,054 204,535,054 204,535,054 

RESERVA DE IMPUESTOS (35%) 30,227,330   71,587,269   71,587,269   71,587,269   71,587,269   71,587,269   71,587,269   71,587,269   71,587,269   71,587,269   71,587,269   71,587,269   

UTILIDAD NETA 56,136,470   132,947,785 132,947,785 132,947,785 132,947,785 132,947,785 132,947,785 132,947,785 132,947,785 132,947,785 132,947,785 132,947,785 

DEPRECIACION VIS 5,925,170      5,925,170      5,925,170      5,925,170      5,925,170      5,925,170      5,925,170      5,925,170      5,925,170      5,925,170      5,925,170      5,925,170      

DEPRECIACION NO VIS 15,000,000   15,000,000   15,000,000   15,000,000   15,000,000   15,000,000   15,000,000   15,000,000   15,000,000   15,000,000   15,000,000   15,000,000   

FLUJO NETO DEL PROYECTO 300,000,000- 77,061,641   153,872,955 153,872,955 153,872,955 153,872,955 153,872,955 153,872,955 153,872,955 153,872,955 153,872,955 153,872,955 153,872,955 
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Fuente: Elaboración propia  

 

 

2.3.5 Evaluación financiera del proyecto (VPN, TIR o Beneficio/Costo) 

Tabla 11. Evaluación financiera del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

2.3.6 Análisis de sensibilidad.  

Teniendo en cuenta los indicadores obtenidos se deduce que el valor presente neto es 

mayor a cero lo cual es un proyecto viable, teniendo como resultado $81.673.226 lo que 

demuestra que esta es la valorización en pesos a precio de hoy. 

La tasa interna de retorno que es mayor a la expectativa del inversionista la cual es 35%, 

se obtiene como resultado 41% lo que significa que es un proyecto viable en donde se 

puede indicar que esta es la velocidad con la cual crece el proyecto 

En cuanto a la relación beneficio costo da como resultado $1,27 lo cual es mayor a 1, 

aceptando que es un proyecto viable equivalente a la cantidad en pesos de ganancia 

obtenida por cada peso obtenido en el proyecto. 

AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

INVERSION 300,000,000 

INGRESOS 131,476,192 249,647,445 249,647,445 249,647,445 249,647,445 249,647,445 249,647,445 249,647,445 249,647,445 249,647,445 249,647,445 249,647,445 

COSTOS DIRECTOS 14,099,340   14,099,340   14,099,340   14,099,340   14,099,340   14,099,340   14,099,340   14,099,340   14,099,340   14,099,340   14,099,340   14,099,340   

MARGEN DE CONTRIBUCCION 117,376,852 235,548,105 235,548,105 235,548,105 235,548,105 235,548,105 235,548,105 235,548,105 235,548,105 235,548,105 235,548,105 235,548,105 

COSTOS INDIRECTOS 10,087,881   10,087,881   10,087,881   10,087,881   10,087,881   10,087,881   10,087,881   10,087,881   10,087,881   10,087,881   10,087,881   10,087,881   

DEPRECIACION VIS 5,925,170      5,925,170      5,925,170      5,925,170      5,925,170      5,925,170      5,925,170      5,925,170      5,925,170      5,925,170      5,925,170      5,925,170      

DEPRECIACION NO VIS 15,000,000   15,000,000   15,000,000   15,000,000   15,000,000   15,000,000   15,000,000   15,000,000   15,000,000   15,000,000   15,000,000   15,000,000   

UTILIDAD ANTE DE IMP 86,363,801   204,535,054 204,535,054 204,535,054 204,535,054 204,535,054 204,535,054 204,535,054 204,535,054 204,535,054 204,535,054 204,535,054 

RESERVA DE IMPUESTOS (35%) 30,227,330   71,587,269   71,587,269   71,587,269   71,587,269   71,587,269   71,587,269   71,587,269   71,587,269   71,587,269   71,587,269   71,587,269   

UTILIDAD NETA 56,136,470   132,947,785 132,947,785 132,947,785 132,947,785 132,947,785 132,947,785 132,947,785 132,947,785 132,947,785 132,947,785 132,947,785 

DEPRECIACION VIS 5,925,170      5,925,170      5,925,170      5,925,170      5,925,170      5,925,170      5,925,170      5,925,170      5,925,170      5,925,170      5,925,170      5,925,170      

DEPRECIACION NO VIS 15,000,000   15,000,000   15,000,000   15,000,000   15,000,000   15,000,000   15,000,000   15,000,000   15,000,000   15,000,000   15,000,000   15,000,000   

FLUJO NETO DEL PROYECTO 300,000,000- 77,061,641   153,872,955 153,872,955 153,872,955 153,872,955 153,872,955 153,872,955 153,872,955 153,872,955 153,872,955 153,872,955 153,872,955 
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2.4 Estudio social y ambiental 

2.4.1 Análisis de beneficios y costos sociales. 

Diseñar y construir dos viviendas VIS y no VIS eficientes que permitan mejorar la calidad 

de vida, de las personas que viven en zona rural. Elaborando diseños hidráulicos y 

eléctricos, que cumplan con la normatividad actual vigente. Desarrollando reingeniería en 

los diseños hidrosanitarios para la eficiencia de las aguas grises y lluvias en las viviendas 

e Instalando un sistema fotovoltaico que permita aprovechar las condiciones climáticas 

en las que se encuentra ubicado. 

Resultados esperados: Se espera poder culminar con éxito el proyecto, cumpliendo con 

todos los requisitos normativos y de ley, teniendo el menor impacto ambiental en la 

construcción de la vivienda. 

2.4.2 Descripción y categorización de impactos ambientales. 

Identificación y ponderación de impactos ambientales, mediante la metodología EPM. 

(Empresas Publicas de Medellin, 2003) 

𝑪𝒂 = 𝑪 ∗ (𝑷(𝒂 ∗ 𝑬 ∗ 𝑴) + (𝒃 ∗ 𝑫𝒖)) 
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Tabla 12.Clasificación y ponderación de acuerdo a la metodología EPM 

 

Fuente: (Empresas Publicas de Medellin, 2003) 
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 Resultados de impacto ambiental en etapa pre-construcción: 

Tabla 13Resultados de impacto ambiental en etapa de pre-construcción 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

C P E M D

Generación de residuos solidos y 

sobrantes Alteración características del suelo  - 0.9 0.6 0.2 0.1 1.98 Muy bajo

Perdida de capa orgánica Perdida de cobertura vegetal  - 1.0 0.7 0.6 1 14.2 Muy Alto

Emisión de material particulado Contaminación abiotica  - 0.6 1.0 0.1 0.1 1.2 Muy bajo

Generación de ruido Contaminación abiotica  - 0.5 0.7 0.2 0.6 3.7 Bajo

Información y divulgación Aumento de participación zona rural

Generación expectativas frente al 

proyecto  + 0

Selección de contratista Beneficio social Generación de empleo  + 0

Cerramiento provisional Ocupación de espacio público Alteración de espacio público  - 0.9 0.5 0.2 0.4 4.5 Medio

Generación de residuos solidos Alteración características del suelo  - 0.4 0.5 0.4 0.4 2.4 Bajo

Generación de ruido Contaminación abiotica  - 0.5 0.7 0.2 0.6 3.7 Bajo

Demarcación y señalización Información a la comunidad 

Disminución de los impactos a la 

comunidad  + 0

P
re
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o

n
s
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u
c
c
ió

n

Impactos ambientalesAspectos ambientalesActividadesEtapa
Valoración 

EscalaCalificación 

Adecuación del terreno

Instalaciones temporales
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 Resultados de impacto ambiental en etapa construcción: 

Tabla 14 Resultados de impacto ambiental en etapa de construcción 

 

C P E M Du

Generacion de residuos solidos y 

sobrantes

Alteracion caracteristicas del 

suelo
- 1.0 0.9 0.9 0.9

8.37 Muy Alto

Perdida capa organica - 1.0 0.9 0.7 0.8 6.81 Alto

Perdidas zonas verdes - 1.0 0.7 0.4 0.5 3.46 Bajo

Emision de material particulado - 1.0 0.9 0.5 0.6 4.95 Medio

Generacion de Ruido - 1.0 0.9 0.6 0.4 4.98 Medio

Perdida de capa organica Perdida de cobertura vegetal - 1.0 0.9 0.8 1.0 8.04 Muy Alto

Cambios propiedad del suelo - 1.0 0.9 0.8 0.5 6.54 Alto

Contaminacion recurso hidrico - 0.5 0.4 0.2 0.5 1.78 Muy Bajo

Cambios en fauna de la zona - 0.9 0.9 0.9 0.3 6.00 Alto
Genearcion de residuos solidos y 

sobrantes Contaminacion del suelo - 1.0 0.9 0.8 0.7 7.14 Alto

Emision de material particulado - 1.0 0.4 0.5 0.1 1.7 Muy Bajo
Generacion de ruido - 1.0 0.9 0.7 0.1 4.71 Medio

Genearcion de residuos solidos y 

sobrantes Contaminacion del suelo
- 1.0 0.9 0.7 0.1

4.71 Medio

vertiemiento de residuos liquidos

Contaminacion de cuerpos de 

agua
- 1.0 0.9 0.7 0.1

4.71 Medio

emision de material particulado - 1.0 0.9 0.8 0.1 5.34 Medio

Emision de gases - 1.0 0.9 0.7 0.1 4.71 Medio

Generacion de Ruido - 1.0 0.9 1.0 0.1 6.60 Alto

Generacion de vertimientos Afectacion de cuerpos de agua - 1.0 0.9 0.8 0.1 5.34 Medio

Aporte de solidos a redes de 

desague

Contaminacion de cuerpos de 

agua
- 1.0 0.9 0.8 0.1

5.34 Medio

Visibilidad Alteracion de Visibilidad - 1.0 0.4 0.8 0.9 4.94 Medio

Generacion de residuos solidos y 

sobrantes Contaminacion del suelo
- 1.0 0.9 0.8 0.1

5.34 Medio

Emision de material particulado
- 1.0 0.8 0.6 0.1

3.66 Bajo

Generacion de ruido - 1.0 0.9 0.7 0.1 4.71 Medio

Concretos de 

cimentacion

Construccion y 

montaje de 

estructuras

ESCALA

Remocion de 

vegetacion y 

descapote

ACTIVIDADES

Exavaciones y 

rellenos

VALORACION
ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES CALIFICACION

contaminacion atmosferica

Perdida de cobertura vegetal

Contaminacion atmosferica

Contaminacion atmosferica

Retiro de suelo

Contaminacion Atmosferica
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Fuente: Elaboración propia 

 

2.4.3 Análisis de ciclo de vida del bien 

Tabla 15 Análisis del ciclo de vida del bien en la etapa de pre-construcción 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 16 Análisis del ciclo de vida del bien en la etapa de construcción 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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2.4.4 Definición de flujo de entradas y salidas 

Figura 19. Entradas y salidas etapas del proyecto 
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Fuente: Elaboración propia 

2.4.5 Estrategia de mitigación de impacto ambiental 

Con base a la matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales se formularon 

los programas de manejo ambiental, donde se establecieron las medidas para prevenir, 

mitigar, compensar y controlar los posibles efectos o impactos ambientales negativos 

causados por el desarrollo de la construcción del proyecto. 

Estas medidas son detalladas en el Plan de Manejo Ambiental mediante la elaboración 

de fichas de fácil aplicación para los programas propuestos, estas fichas contienen lo 

siguiente: 

 Objetivos Específicos 

 Etapa de aplicación 
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 Tipo de Medida 

 Impactos a manejar 

 Medidas de manejo ambiental 

 Responsable de su ejecución 

A continuación, se describen los programas ambientales que se formularon. 

Tabla 17. Lista de programas para mitigar el impacto ambiental 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Plan de Manejo Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18 Programa No.1 para mitigar el impacto ambiental 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Plan de Manejo Ambiental 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Plan de Manejo Ambiental 
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Tabla 19. Programa No. 2 para mitigar el impacto ambiental 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Plan de Manejo Ambiental 
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Tabla 20. Programa No. 3 para mitigar el impacto ambiental 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Plan de Manejo Ambiental 

 

Tabla 21. Programa No. 4 para mitigar el impacto ambiental 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Plan de Manejo Ambiental 

 

2.4.6 Impacto social 

El impacto del proyecto sobre la comunidad de Agua de Dios es positivo, ya que se está 

innovando con una alternativa de generación de energía y ahorro en el recurso hídrico, 

esto aporta desarrollo y cultura para que la comunidad pueda crecer y mejorar la calidad 
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de vida. Se busca aprovechamiento en los recursos naturales debido que en esta zona 

cuenta con una radiación térmica alta y se pudo observar que no cuenta con un acueducto 

propio es una alternativa que busca el reciclaje de un 40% de aguas grises y lluvias que 

permiten tener una cultura amigable con el medio ambiente.  

 

3 Inicio y planeación del proyecto 

3.1 Aprobación del proyecto. 

Tabla 22. Acta de inicio  

 

Fecha: 19-10-2019 

 

Nombre del Proyecto: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA VIS Y 

NO VIS CON EFICIENCIA DE RECURSO DE AGUAS Y ENERGÍA 

FOTOVOLTAICA. 

Justificación:  

Luego de identificar la baja cobertura de servicios públicos en la zona rural del municipio de Agua de Dios, se 
crea la necesidad de emprender como una opción de negocio el diseño y construcción de dos viviendas una 
tipo VIS y otra tipo No VIS, que cuenten con energía renovable a través de paneles solares y reciclaje de las 
aguas lluvias-grises, esto con el fin de bajar los costos en los consumos de los servicios públicos, lo cual 
ayudará a hogares independientes de bajos ingresos a mejorar la calidad de vida y una opción de inversión 
de vivienda tipo No VIS con esta eficiencia en los recursos de energía y agua . 
 

Objetivos estratégicos: 
Mejorar la calidad de los habitantes de la zona rural del municipio de Agua de Dios, mediante 

recursos renovables, buscando minimizar los costos de los servicios públicos de energía y agua. 

 

Breve descripción del proyecto 

Diseño, construcción y entrega de dos viviendas una VIS de una planta que consta de 2 habitaciones, un baño, 
cocina básica, salón y una No VIS que consta de 3 habitaciones, 3 baños privados y 1 baño social, cocina 
integral, sala, comedor y terraza, que ambas generen los servicios de energía con paneles solares y red 
hidráulica para reciclaje de aguas lluvias y grises, esto con el fin de que los servicios básicos vitales sean a un 
bajo costo. Su ubicación es en zona rural del municipio de Agua de Dios 
 

Principales interesados 

Compañía MICOL S.A: Diseñador y constructor 
Compañía BLACKMONT: Patrocinador del terreno 
Comunidad Agua de Dios:  
  

Requisitos 

 Cumplimiento de las normas vigentes para obras civiles NSR-10 y eléctricas RETIE.  

 Diseño y construcción de dos Viviendas una tipo VIS y la otra No VIS (Estándar alto)  

Reingeniería del sistema eléctrico e hidrosanitario tradicional, implementando energía fotovoltaica y eficiencia 
de aguas grises y aguas lluvias, los cuales se realizarán para las dos viviendas 
 
Supuestos 
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 Los diseños de las viviendas tendrán acogida ente los clientes 

 Los materiales para la eficiencia de energía y agua, son de bajo costo 

 Las viviendas diseñadas no dependerán de las empresas de servicios públicos  

 Los patrocinadores tienen los recursos monetarios disponibles en la ejecución del proyecto 

 
Restricciones 

 No disponibilidad de materiales en el mercado del sector local 

 Las personas no muestran interés en los asuntos ambientales 

 Presupuesto limitado para la adquisición de materiales 

 Cobertura del proyecto no puede llegar a zonas rurales 

 Los recursos económicos no están disponibles 100% en la ejecución del proyecto, pagos parciales 

 Alcance: Lote ubicado en la zona rural del municipio de gua de Dios, en donde la accesibilidad vial 

es compleja. 

Riesgos principales 

 No disponibilidad de material de construcción en la región. 

 Que el estudio de suelos, arroje resultados en los cuales se incremente los costos de 

construcción. 

 Que no cuente con redes de acueducto alcantarillado cercanas. 

 

Cronograma de hitos principales  

Hito Fecha ojo, revisar concepto 

de hito 

Planificación del proyecto Septiembre 2020 

Diseño de la vivienda Agosto de 2020 

Construcción vivienda VIS  Diciembre de 2020 

Construcción vivienda No 

VIS 

Noviembre 2021 

 

Director del Proyecto 

 

Claudia Marcela Duque 

 

Nivel de autoridad 

 Acceder a la información del cliente y negociar cambios 

 Programar reuniones del proyecto con los gerentes 

funcionales 
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 Administrar el presupuesto del proyecto y sus modificaciones 

 Negociar con los gerentes funcionales los miembros del 

equipo  

Patrocinador 

MAURICIO TABARES 

Gerente de MICOL S.A. 

 

Firma del patrocinador 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2 Plan de dirección 

3.2.1 Gestión de interesados 

3.2.1.1 Plan de gestión de interesados 

Durante la ejecución del proyecto algunos de los interesados variarán en cuanto a su 

poder e interés respecto al inicio del proyecto, es necesario actualizar el Plan de Gestión 

de los Interesados según del avance de la ejecución del proyecto, ya que, los interesados 

directos del proyecto están prácticamente constantes durante la ejecución del proyecto, 

los demás interesados pueden cambiar su interés en el mismo. 

El plan se deberá actualizar cada vez que un interesado cambio de estado, se realizará 

la primera actualización en los 3 primeros meses después de iniciada la obra. Y así 

sucesivamente cada vez que haya un cambio. 

Al ser un proyecto de construcción, se manejarán relaciones entre los interesados a 

distintos niveles y escala, para esto se hace necesario el respeto mutuo por todos los 

grupos de interesados. Se realizará comunicación cara a cara, llamadas telefónicas, 

correos electrónicos, documentos e informes. 

3.2.1.2 Identificación y categorización de interesados 

Ver anexo Excel: Tabla registro de interesados 

3.2.1.3 Matriz de interesados 

En esta matriz se permite identificar su expectativa su influencia ya sea positiva o 

negativa el rol que cumplen dentro del proyecto su influencia e interés con la respectiva 

justificación. 
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Figura 20. Matriz de influencia Poder/Interés 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.1.4 Matriz de dependencia influencia 

En la matriz de evaluación de participación de evidencia la participación en la que se 

encuentra cada interesado actualmente y cuál es el nivel esperado si aplica 

 Desconocedor: Desconocedor del proyecto y sus impactos ambientales 

 Reticente: Conocedor del proyecto y sus impactos ambientales reticente al  

 Neutral: Conocedor del proyecto cambio sin embargo ni lo apoya ni lo cuestiona 

 Partidario: Conocedor del proyecto de sus impactos, sin embargo, está a favor de 

este y lo apoya 

 Líder: Conocedor del proyecto y de sus impactos y no solo está a favor de este, 

sino que también lo apoya y esta activamente involucrado en asegurar el éxito del 

mismo. 
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Tabla 23.Matriz de evaluación de la participación. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.1.5 Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas 

El conflicto en un proyecto es un proceso que se origina cuando un colaborador del 

equipo del proyecto, o que hace parte de la compañía siente que otro colaborador ha 

afectado o está a punto de afectar sus objetivos o alguno de ellos. 

Cuando hay un número muy alto o una cantidad de conflictos en una compañía se 

presentan resultados negativos, también cuando el número es excesivamente bajo, se 

genera una actitud de estancamiento que hace que los resultados alcanzados no sean 

satisfactorios. El conflicto si se gestiona adecuadamente puede producir resultados 

importantes para los proyectos, como nuevas ideas, mejores alternativas, y la motivación 

para trabajar más duro y con más colaboración. 

Tabla 24 Formato de resolución de conflictos 

Formato resolución de conflictos V. 01 REG - 12 – 2020 

Conflicto 
No. Descripción Involucrados Solución 

Acciones de 

Solución 
Responsable Fecha Resultado 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Al realizar el análisis de las estrategias es necesario validar los aspectos negativos y 

gestionar sus expectativas por ello se realiza una matriz en la que se permite evidenciar 

el conflicto que se está presentando en qué etapa se presenta este conflicto y la gestión 

con la que se dará solución al mismo. 

Este plan permite identificar los interesados del proyecto, conocer el nivel de 

involucramiento en el que se encuentra actualmente y en el cual se desea llegar si desea 

realizar alguna modificación, diseñando estrategias para poder cubrir sus necesidades, 

intereses y el impacto que generan frente al desarrollo del proyecto. Se realiza un análisis 

desde el inicio del proyecto para identificar planificar y tomar decisiones de acuerdo a  las 

necesidades. 
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Tabla 25. Matriz de gestión de expectativas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

STAKEHOLDERS CONFLICTO ETAPA DEL PROYECTO GESTION DE EXPECTATIVAS

BLACKMOUNT

Inconformidad con el diseño y la 

manipulacion del terreno durante 

el desarrollo del proyecto

TODO EL PROYECTO

Reuniones presenciales,informes 

comunicación mediante plataformas 

virtuales constantemente

MICOL

Inconformidad con la planeacion 

de la construccion de las 

viviendas

TODO EL PROYECTO

Reuniones presenciales,informes 

comunicación mediante plataformas 

virtuales constantemente

OFICINA ASESORA  DE 

PLANEACION

Incumplimiento de los requisitos 

exigidos para la expedicion de la 

licencia de construccion y 

permiso del uso de suelos

INICIO DEL PROYECTO

Orientacion en los requisitos 

necesarios para el desarrollo del 

proyecto con actas de verificacion del 

contenido exigido por licencias o 

permisos para la construccion

ALCALDIA MUNICIPAL
No cumplir con los requisitos 

exigidos por los entes de control
INICIO DEL PROYECTO Reunion con la secretaria general 

HABITANTES DEL MUNICIPIO 

DE AGUA DE DIOS

Rechazo e inconformidad con el 

desarrollo del proyecto, optan por 

un desacuerdo en procesos

TODO EL PROYECTO

Informativos sobre el proyecto 

periodicamente en medios fisicos 

como folletos pancartas o afiches en 

donde se  enseñe los aportes 

positivos de la eneregia fotovoltaica y 

el aprovechamiento de aguas para el 

medio ambiente

TURISTAS

Rechazo e inconformidad con el 

desarrollo del proyecto, optan por 

un desacuerdo en procesos

TODO EL PROYECTO

Informativos sobre el proyecto 

periodicamente en medios fisicos 

como folletos pancartas o afiches en 

donde se  enseñe los aportes 

positivos de la eneregia fotovoltaica y 

el aprovechamiento de aguas para el 

medio ambiente

HABITANTES DE MUNICIPIOS 

ALEDAÑOS

Rechazo e inconformidad con el 

desarrollo del proyecto, optan por 

un desacuerdo en procesos

TODO EL PROYECTO

Informativos sobre el proyecto 

periodicamente en medios fisicos 

como folletos pancartas o afiches en 

donde se  enseñe los aportes 

positivos de la eneregia fotovoltaica y 

el aprovechamiento de aguas para el 

medio ambiente

ENTIDADES DE SERVICIOS 

PUBLICOS

No conectar el servicio de agua, 

alcantarillado y energia  para el 

desarrollo  del proyecto

DESARROLLO DEL PROYECTO

Reuniones y comunicaciones 

constantes para validar la calidad del 

servicio o buscar solucion si se 

presentan inconvenientes

CONTRATISTAS

Incumplimiento en el personal 

requerido, generando mayor 

disposicion de recursos para 

nuevos contratistas

DESARROLLO DEL PROYECTO

comunicación periodicamente ya sea 

presencial o virtual para analizar las 

falencias que se estan presentando 

cada vez que se requiera de este 

interesado

PROVEEDORES

Incumplimiento en la entrega de 

insumos de acuerdo al 

cronograma 

DESARROLLO DEL PROYECTO

comunicación periodicamente ya sea 

presencial o virtual para analizar las 

falencias que se estan presentando 

cada vez que se requiera de este 

interesado

EQUIPO DEL PROYECTO

Diferencia en los procesos en las 

fechas y entregables propuestos 

desde el incio

TODO EL PROYECTO

Reuniones charlas y comites para 

realizar un comun acuerdo para 

evaluar la situacion actual

CAR
Incumplir con la normatividad  

para los vertederos
INICIO DEL PROYECTO

Orientar en la normatividad acerca de 

los los recursos naturales renovables 

y la preservacion del medio ambiente
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3.2.2 Gestión del alcance 

3.2.2.1 Plan de gestión de alcance 

Las gerencias de la Compañía será la responsable de definir el Alcance del proyecto con 

base a las etapas previas de: Factibilidad, diseño; para lo cual:  

 Se analizará los diseños y especificaciones técnicas del producto para definir los 

entregables y requisitos, teniendo en cuenta objetivos.  

 Se analizará el acta de constitución del proyecto.  

 Se definirán posibles alternativas para el desarrollo de la construcción del proyecto 

teniendo en cuenta el juicio de expertos (Gerente de área de proyectos) y las 

lecciones aprendidas de los proyectos parecidos ejecutados por la compañía. 

 Se realizará el estudio y análisis de interesados identificando las necesidades y 

expectativas con el fin de priorizar y evaluar dichas necesidades y expectativas y 

poder gestionar correctamente a cada uno de los interesados.  

Al final de este proceso se realizará el “Enunciado del Alcance del Proyecto” el cual 

contendrá:  

 

 Definición del alcance, con los criterios de aceptación del producto del proyecto.  

 Los objetivos del proyecto, la definición de los requisitos, supuestos, restricciones 

y los entregables del proyecto 

Procedimiento para crear, mantener y aprobar la E.D.T.: 

Los pasos que se realizarán para la elaboración de la E.D.T. serán los siguientes: 

Creación: 

 La E.D.T. del proyecto se estructurará en base a la herramienta de 

descomposición, identificando los principales actores en el proyecto y actuaran 

como fases: Gerencia del proyecto, preliminares, urbanismo, edificaciones y cierre 

del proyecto. 



71 
VIVIENDA VIS Y NO VIS 

 Identificados los principales entregables se procederá a la descomposición del 

entregable en paquetes de trabajo, los cuales permitirán conocer los costos, 

trabajo y calidad en la elaboración de cada entregable del proyecto. 

 Se incluirá el diccionario de la E.D.T. el cual contendrá la descripción de los 

componentes de los paquetes de trabajo. 

 Quincenalmente se hará la revisión de la E.D.T. mediante informes presentados 

durante los comités de obra del proyecto. 

Mantenimiento: 

 La E.D.T. del proyecto se actualizará cada que se apruebe una solicitud de cambio 

que modifique el alcance del proyecto. 

Aprobación: 

 La E.D.T. del proyecto será revisada por las gerencias de la constructora quienes 

son los encargados de hacer observaciones de ser necesario y finalmente 

aprobarla cuando las observaciones sean resueltas, y cada vez que sea 

modificado el alcance del proyecto. 

Procedimiento para la verificación y aceptación formal del Alcance: 

 Los entregables deberán cumplir con los criterios de aceptación establecidos en 

el enunciado del Alcance del proyecto. 

 Al término de cada entregable, este deberá ser presentado por el gerente del 

proyecto para aprobar o realizar observaciones de ser necesario., se aprobarán 

progresivamente según lo establecido en el cronograma del proyecto, mediante 

actas de entrega y con cada contratista o proveedor. 
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 Los entregables se verificarán contra el Diccionario de la E.D.T. para verificar que 

se encuentre dentro de lo establecido en el Alcance. 

 En el caso de que algún entregable no cumpla con los criterios de aceptación a 

este se le deben realizar los ajustes necesarios según las observaciones para su 

aprobación. 

Procedimiento de solicitud de cambios en el enunciado del Alcance: 

 Cualquiera de los interesados podrá proponer o solicitar cambios siempre y 

cuando estén sustentados y tengan la aprobación de la gerencia de la Compañía, 

quienes se encargaran de analizará el impacto de costo, calidad y cronograma. 

 En caso de que las solicitudes de cambios modifiquen el enunciado de Alcance 

del proyecto se deberá confirmar al gerente del proyecto que el cliente está 

notificado de los cambios. 

 Mediante un acta se dejará el registro de los cambios aprobados o no aprobados 

al proyecto. 

Comentarios adicionales: 

La línea base del alcance del proyecto estará constituida por: 

 Enunciado del Alcance del proyecto 

 E.D.T. 

 Diccionario de la E.D.T. 
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3.2.2.2 Acta de declaración de alcance 

Tabla 26. Acta de declaración del alcance 

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO  

Proyecto: 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA VIS Y NO VIS CON 

EFICIENCIA DE RECURSO DE AGUAS Y ENERGÍA 

FOTOVOLTAICA. 

 
1. Descripción (propósito y justificación): Luego de identificar la baja cobertura de 

servicios públicos en la zona rural del municipio de Agua de Dios, se crea la necesidad 
de emprender como una opción de negocio el diseño y construcción de dos viviendas 
una tipo VIS y otra tipo No VIS, que cuenten con energía renovable a través de paneles 
solares y reciclaje de las aguas lluvias-grises, esto con el fin de bajar los costos en los 
consumos de los servicios públicos, lo cual ayudará a hogares independientes de bajos 
ingresos vivienda tipo VIS a mejorar la calidad de vida y una opción de inversión de 
vivienda tipo No VIS con esta eficiencia en los recursos de energía y agua . 
 

2. Objetivos: 

2.1. General: Construir dos tipos de vivienda, vis y no vis, con eficiencia de recurso de aguas 
y energía fotovoltaica para satisfacer las necesidades de los clientes trabajando 
permanente mente en la mejora de la calidad de los servicios, generando una mejor 
opción de crecimiento y desarrollo para el municipio de Agua de Dios. 

2.2. Específicos: Mejorar la calidad de los habitantes de la zona rural del municipio de Agua 
de Dios, mediante el uso de recursos renovables en la construcción de viviendas, 
buscando minimizar los costos de los servicios públicos de energía y agua. 
 

3. Alcance detallado 

A nivel de producto: Diseño, planificación y construcción de dos viviendas una VIS de una 
planta que consta de 2 habitaciones, un baño, cocina básica, salón y una No VIS que consta de 
3 habitaciones, 3 baños privados y 1 baño social, cocina integral, sala, comedor y terraza, que 
ambas generen los servicios de energía con paneles solares y red hidráulica para reciclaje de 
aguas lluvias y grises, esto con el fin de que los servicios básicos vitales sean a un bajo costo. 
Su ubicación es en zona rural del municipio de Agua de Dios. Para el cumplimiento del alcance 
en la gestión de adquisiciones y contratos del presente plan, se involucran 6 proveedores para 
el cumplimiento del alcance del proyecto de diseño, planificación y construcción de las 2 
viviendas. 

3.1.  A nivel de proyecto: 

 Definición: 

 Planeación: 

 Ejecución y seguimiento: 
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 Cierre: 

 

3. No está incluido en el Alcance (exclusiones) 

La vivienda se entrega con acabados básicos, ya que es una vivienda VIS. Los acabados 

son de baja gama. No se entrega amoblado. No se entrega estucado, ni enchapado a 

excepción de zona húmeda del baño. 

 

4. Supuestos: 

 Los diseños de las viviendas tendrán acogida ente los clientes 

 Los materiales para la eficiencia de energía y agua, son de bajo costo 

 Las viviendas diseñadas no dependerán de las empresas de servicios públicos  

 Los patrocinadores tienen los recursos monetarios disponibles en la ejecución del 

proyecto 

 

 
5. Restricciones 

 No disponibilidad de materiales en el mercado del sector local 

 Las personas no muestran interés en los asuntos ambientales 

 Presupuesto limitado para la adquisición de materiales 

 Cobertura del proyecto no puede llegar a zonas rurales 

 Los recursos económicos no están disponibles 100% en la ejecución del proyecto, 

pagos parciales 

 

 

6. Criterios de aceptación:  

Su planeación, diseño y construcción se debe acoger a la normatividad NSR 10 y no 

sobrepasar el monto del presupuesto ya que es una vivienda VIS. 

 

 

7. Entregables principales: 
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7.1 Diseño de los dos tipos de viviendas 

7.2 Viviendas construidas 

 

 

8. Fecha de inicio:  noviembre de 2019 

9. Fecha de finalización: agosto de 2020 

 

 

10. Hitos del Proyecto: 

 

Hito Fecha 

Planificación de la vivienda  Enero de 2020 

Diseño del proyecto Mayo de 2020 

Construcción vivienda Agosto de 2020 

  
 

 

11. Presupuesto estimado del proyecto: $ 300.000.000  

 

Director del Proyecto 

Nombre: Claudia Marcela Duque 

 Firma 

Patrocinador 

Nombre: Mauricio Tabares 

 Firma 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2.3 Documentos requisitos 
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Consiste en documentar las necesidades, deseos y expectativas cuantificadas y 

documentadas de los interesados para convertirlas en requisitos del proyecto. Incluye 

gestionar las expectativas del cliente y es la base para la creación de la EDT/WBS. 

El proceso comienza con el análisis de la información recopilada en el Acta de 

constitución del Proyecto y el Registro de Interesados. 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Requisitos  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El proceso comienza con el análisis de la información recopilada en el Acta de 

constitución del Proyecto y el Registro de Interesados. 

Figura 22. Proceso del proyecto 

 

https://www.gladysgbegnedji.com/desarrollar-el-acta-de-constitucion-del-proyecto/
https://www.gladysgbegnedji.com/desarrollar-el-acta-de-constitucion-del-proyecto/
https://www.gladysgbegnedji.com/identificar-a-los-interesados/
https://www.gladysgbegnedji.com/desarrollar-el-acta-de-constitucion-del-proyecto/
https://www.gladysgbegnedji.com/desarrollar-el-acta-de-constitucion-del-proyecto/
https://www.gladysgbegnedji.com/identificar-a-los-interesados/
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

ENTRADAS 

Plan de Gestión de Interesados.  Creado y descrito en el proceso de planificación 13.2 

Planificar la Gestión de los Interesados. Aporta criterios para determinar el grado de 

compromiso e involucración de los actores interesados. Así como para comunicarse con 

ellos y establecer su adecuada participación en el proceso. 

Acta de Constitución. En ella se pueden encontrar las restricciones de alto nivel tanto del 

proyecto como del producto. Las cuales condicionan la aceptación, por parte del equipo 

de dirección del proyecto, de los requisitos recogidos de los actores interesados. 

Registro de Interesados. Es desarrollado en el proceso de inicio 13.1. Identificar a los 

Interesados. Así mismo, identifica todos los stakeholders involucrados con el proyecto. 

Además de sus principales expectativas e intereses. De entre ellos, es posible que solo 

algunos tengan capacidad para intervenir el este proceso. 

 

HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS 

 

https://www.gladysgbegnedji.com/planificar-la-gestion-de-los-interesados/
https://www.gladysgbegnedji.com/planificar-la-gestion-de-los-interesados/
https://www.gladysgbegnedji.com/desarrollar-el-acta-de-constitucion-del-proyecto/
https://www.gladysgbegnedji.com/identificar-a-los-interesados/
https://www.gladysgbegnedji.com/identificar-a-los-interesados/
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Entrevistas, cuestionarios, encuestas y observación. A través de estas técnicas, se 

obtiene información de los interesados, ya sea de manera formal o informal. 

Grupos de opinión. Se reúne a los interesados claves del proyecto junto con un 

moderador que guiará al grupo. 

Talleres facilitados. Se trata de sesiones en las que los interesados inter-funcionales, se 

reúnen para definir los requisitos del producto. Estos talleres proporcionan una definición 

rápida de los requisitos de funcionabilidad y ayudan a conciliar las diferencias entre los 

interesados. 

Técnicas grupales de creatividad. Existen diversas actividades realizadas en grupo, que 

ayudan a identificar los requisitos del proyecto y/o del producto: Tormenta de ideas 

(Brainstorm) y técnicas de grupo nominal, Técnica Delphi, Mapa conceptual, Diagrama 

de afinidad, Etc. 

Técnicas grupales de toma de decisiones. Proceso de evaluación de múltiples 

alternativas con relación a un resultado esperado. (unanimidad, mayoría, pluralidad o 

dictadura) 

Observaciones. Directas de la realidad, utilizando observadores cualificados y con 

suficiente experiencia, externos o miembros del equipo de proyecto. La observación 

puede ser a través de su participación en el uso de prototipos del resultado, producto y/o 

servicio que se pretende implementar. 

 

SALIDAS 

 

Documentación de requisitos. Describe el modo en que los requisitos individuales 

cumplen con las necesidades del proyecto. Normalmente, estos requisitos se van 

detallando según se va conociendo más información sobre ellos. Formarán parte de la 

línea base del alcance, por lo que deberán ser medibles, claros y 

comprobables. Justificación del Proyecto (necesidad comercial u oportunidad), objetivos 

de la organización y del proyecto, requisitos de funcionabilidad del producto o servicio, no 

funcionales (nivel de servicio, desempeño, seguridad, ect.) y de calidad, criterios de 

aceptación, supuestos, restricciones, impactos del proyecto en otras áreas o entidades, 

etc. 

http://www.eoi.es/blogs/nataliasuarez-bustamante/2012/02/11/%C2%BFque-es-el-metodo-delphi/
https://www.gestiopolis.com/que-es-un-diagrama-de-afinidad/
https://www.gestiopolis.com/que-es-un-diagrama-de-afinidad/
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Matriz de Trazabilidad de Requisitos. Tabla cruzada que enlaza los requisitos entre sí, y 

con su consecución, a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. La utilización de este 

tipo de matrices ayuda a asegurar que cada requisito añade valor de negocio. Así como 

a ligar los objetivos del proyecto a los del negocio. Además, también ayuda a que los 

requisitos aprobados sean documentados, además de efectivamente implementados. 

Debe incluir, aunque no limitarse a los requisitos de los siguientes aspectos: 

 

Necesidades, oportunidades, metas del negocio. 

Objetivos del proyecto. 

Alcance, la EDT y los productos entregables. 

Diseño del producto. 

Desarrollo del producto. 

Estrategia y escenarios de las pruebas. 

Requisitos de alto nivel y requisitos detallados. 

 

3.2.2.4 Matriz de trazabilidad de requisitos 

Tabla 27. Matriz de trazabilidad de requisitos. 

ID  FUENTE REQUISITO PRIORIDAD 
ESTADO 
ACTUAL 

RESPONSABLE 

1 
Planeación 
Estratégica  

Desarrollar modelo de casa con 
base a materias primas 
recicladas o hibridas que cuente 
con: dos plantas y contara con 
servicios con 1 cocina, 3 baños, 
3 habitaciones y una sala 
comedor.  

1 Vigente  Diseño e Ingeniería  

2 
Desarrollo de 
Negocios  

Identificar, los materiales más 
idóneos para el desarrollo del 
proyecto, los cuales deben ser 
amigables con el ambiente.  

1 Vigente  Diseño e Ingeniería  

3 
Desarrollo de 
Negocios  

Desarrollo de sistema eléctrico 
de energía solar, con sus 
correspondientes 
complementos.  

1 Vigente  Diseño e Ingeniería  

4 
Desarrollo de 
Negocios  

Desarrollo del sistema hidráulico 
en base a reutilización de aguas 
lluvias y grises, para disminuir 
40% el consumo de la red 
externa, con relación a una casa 
de condiciones normales.  

1 Vigente  Diseño e Ingeniería  

http://www.iso-21500.es/sites/default/files/ficheros_guia_iso21500/g_iso21500_alc_p05_matriz_trazabilidad_requisitos_v1_0.pdf
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5  
Gestión de 
HSEQ  

Cumplimiento de norma 
ISO9000, ISO14000 y OSHAS 
18000.  
 

1 Vigente  Diseño e Ingeniería  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.5 Línea base del alcance con E 

Figura 23. Línea base EDT 
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1.DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA VIS Y NO VIS CON EFICIENCIA DE RECURSO DE AGUAS Y ENERGÍA FOTOVOLTAICA.

1.1.Gerencia del 
proyecto

1.1.1. Gestión del 
alcance 

1.1.2. Gestión del 
tiempo

1.1.3. Gestión del costo

1.1.4. Planes 
complementarios

1.2. Preliminares

1.2.1. Diseños

1.2.2. Cerramiento del 
lote

1.2.3 Instalaciones 
provisionales

1.2.4 Construcción y 
organización de 
campamento y 

almacen. 

1.2.5. Negociación y 
compra de materiales  y 

paneles solares.

1.2.6. Negociación 
mano de obra.

1.3. Construcción casas VIS 
y No VIS

1.3. 1. Cimentación y 
estructura.

1.3.2. Instalaciones de 
Redes hidraulicas y 

eléctricas.

1.3.3. Mamposteria

1.3.4. Cubierta e  
impermeabilizaciones

1.3.5. Instalación de 
paneles solares y 
bajantes de aguas 

lluvias.

1.3.6. Instalación de 
tanque de 

almacenamiento.

1.3.7. Instalación de 
ventaneria.

1.3.8. Instalación puerta 
principal y acabados 

internos.

1.4. Cierre de proyecto

1.4.1. Entrega de 
viviendas

1.4.2. Cierre de 
adquisiciones.
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Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2.6 Estructura de descomposición del proyecto 

Figura 24. EDT Gerencia del Proyecto 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.1.Gerencia del 
proyecto

1.1.1. Gestión del 
alcance 

1.1.2. Gestión del 
tiempo

1.1.3. Gestión del 
costo

1.1.4. Planes 
complementarios

1.1.4.1 Plan gestion 
de calidad

1.1.4.2 Plan de 
gestion de los 

recursos humanos

1.1.4.3 Plan de 
gestion de los riesgos

1.1.4.4 Plan de 
gestion de las 
adquisiciones

1.1.4.5 Plan de 
gestion de los 
interesados y 

comunicaciones
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Figura 25. EDT Preliminares 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.2. Preliminares

1.2.1. Diseños

1.2.1.1 Diseño 
Arquitectonico casa VIS y 

No VIS.

1.2.1.2 Diseño 
Instalaciones eléctricas 

casa VIS y No VIS .

1.2.1.3 Diseño Hidraulico 
interno casa VIS y No VIS

1.2.1.4 Diseño red de 
desagues casa VIS y No 

VIS.

1.2.2. Cerramiento del 
lote

1.2.2.1. Levantamiento 
topografico.

1.2.2.2. Estudio de suelos.

1.2.3. Instalaciones 
provisionales

1.2.3.1 Provisional 
Electrica

1.2.3.2 Provisional 
hidrosanitaria

1.2.4. Construcción y 
organización de 

campamento y almcen

1.2.4.1 Construccion de 
campamento con 

almacen.

1.2.4.2 Organización de 
almacen casa VIS y casa 

No VIS

1.2.5. Negociación y 
compra de materiales  y 

paneles solares

1.2.5.1. Negociación 
ferreterias locales

1.2.5.2. Negociación 
proveedor paneles solares

1.2.6. Negociación y mano 
de obra

1.2.6.1. Negociación con 
contratrista local
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Figura 26. EDT Construcción vivienda VIS y No VIS 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.3. Construcción casa VIS y No 
VIS

1.3. 1. Cimentación y 
estructura

1.3.1.1. Excavación 
tanques

1.3.1.2. Losa de 
cimentación

1.3.1.3. Columnas y 
vigas

1.3.1.4. Estructura 
metalica cubiertas.

1.3.2. Instalaciones de 
redes hidraulicas y 

electricas

1.3.2.1 Instalación de 
tuberias y cajillas

1.3.3. Mamposteria

1.3.3.1 Estructural

1.3.3.2 No estructural

1.3.3.3 Fachada  

1.3.4. Cubierta e 
impermeabilización

1.3.4.1 Instalación tejas 
termoacusticas

1.3.4.2 Impermeabilización 
fachada y selle de cubierta

1.3.5. Instalación de 
paneles solares y 

bajantes aguas lluvias.

1.3.5.1 Instalación de 
paneles solares en 

cubierta

1.3.5.2. Instalación de 
bajantes perimetro 

cubierta

1.3.6. Instalación tanque 
de almacenamiento.

1.3.6.1. Instalación de 
red hidraulica

1.3.6.2. Instalación de 
tanque de 

almacenamiento.

1.3.6.3. Conexión de 
accesorios y equipo 

bombeo. 

1.3.7. Instalación de 
ventaneria.

1.3.7.1.  Instalación de 
marcos y ventaneria

1.3.7.2. Pañete muros, 
pisos,  dinteles y 

remates de marcos. 

1.3.8. Instalación puerta 
principal y acabados 

internos.

1.3.8.1. Instalación de 
marcos y puertas.

1.3.8.2. Pinturas y 
enchapes 

1.3.8.3. Instalación de 
griferias, cocineta, 

mesones y aparatos 
sanitarios

1.3.8.4. Instalación de 
plafones y retoques
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Figura 27. EDT cierre del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2.7 Diccionario de la EDT 

1. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA VIS Y NO VIS CON EFICIENCIA DE 

RECURSO DE AGUAS Y ENERGÍA FOTOVOLTAICA. 

1.1. Gerencia del proyecto: 

1.1.1. Gestión del alcance: Dirigir el alcance del proyecto principalmente 

definiendo y controlando lo que incluye y qué no se incluye en el 

proyecto. 

1.1.2. Gestión del tiempo: Administrar el cronograma, la finalización del 

proyecto y las actividades en el tiempo definido para el mismo. 

1.1.3. Gestión del costo: Desarrollar la estimación con valores presuntivos, 

crear el presupuesto aproximado, gestionar y controlar los costos de 

modo que el proyecto se concluya dentro del presupuesto aprobado. 

1.1.4. Planes complementarios: 

1.1.4.1. Plan de gestión de calidad: Gestionar los parámetros de calidad 

de la empresa en el contexto del proyecto, entregando bienes que 

son acorde con los principios del patrocinador. 

1.1.4.2. Plan de gestión de los recursos humanos: Gestionar el equipo del 

proyecto el cual está constituido por las personas a las que se 

1.4. Cierre de proyecto

1.4.1. Entrega 
de viviendas

1.4.2. Cierre de 
adquisiciones

1.4.2.1. 
Liquidación 
contratos
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asignarán los roles y responsabilidades para completar el 

proyecto. 

1.1.4.3. Plan de gestión de los riesgos: Desarrollar la identificación, 

análisis, planificación de la respuesta y control de los riesgos del 

proyecto. Cuyo objetivo es aumentar la probabilidad y el impacto 

de los eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto 

de los eventos negativos en el proyecto. 

1.1.4.4. Plan de gestión de las adquisiciones: Desarrollar la planificación 

de los procesos necesarios para la adquisición de los materiales 

y servicios, así como la manera en que se gestionara dichas 

adquisiciones, el control y cierre de las mismas. 

1.1.4.5. Plan de gestión de los interesados y comunicaciones: 

Identificación de los interesados del proyecto, establecer las 

relaciones entre los mismos y desarrollo de los procesos para la 

gestión de interesados, desarrollo de un plan adecuado para las 

comunicaciones del proyecto basado en las necesidades y 

requisitos de información de los interesados. 

1.2. Preliminares: 

1.2.1. Diseños:  

1.2.1.1. Diseño arquitectónico casa VIS y No VIS: Entrega y revisión de 

diseños arquitectónicos que cumplan con las especificaciones del 

proyecto. 

1.2.1.2. Diseño instalaciones eléctricas casa VIS y No VIS: Entrega y 

revisión de diseños eléctricos que cumplan con las 

especificaciones del proyecto y los requisitos normativos. 

1.2.1.3. Diseño hidráulico interno casa VIS y No VIS: Entrega y revisión 

de diseños hidráulicos que cumplan con las especificaciones del 

proyecto y los requisitos normativos. 

1.2.1.4. Diseño red de desagües casa VIS y No VIS: Entrega y revisión 

de redes de desagües que cumplan con las especificaciones del 

proyecto y los requisitos normativos. 
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1.2.2. Cerramiento lote: 

1.2.2.1. Levantamiento topográfico: Levantamiento topográfico del 

terreno donde se ejecutará la construcción, detallando niveles y 

referenciando la implantación del diseño del proyecto. 

1.2.2.2. Estudios de suelos: Toma de muestras de los diferentes estratos 

de suelo que se evidencian en el terreno, para que un especialista 

analice y determine la capacidad portante. 

1.2.3. Instalación de provisionales: 

1.2.3.1. Provisional eléctrica: Construcción de las redes, instalación y 

energización del transformador provisional que permitirá que el 

proyecto cuente con el servicio de energía eléctrica necesario 

para el desarrollo de las actividades. 

1.2.3.2. Provisional hidrosanitaria: Construcción de las redes, 

instalaciones necesarias de acueducto y alcantarillado que 

permitirá que el proyecto cuente con los servicios necesarios para 

el desarrollo de las actividades. 

1.2.4. Construcción y organización de campamento y almacén 

1.2.4.1. Construcción de campamento con almacén: Construcción de la 

zona donde se localizarán las instalaciones del personal técnico, 

administrativo del equipo del proyecto y el almacén donde se 

acopiara el material para el desarrollo del proyecto. 

1.2.4.2. Organización de almacén casa VIS y casa No VIS: Adecuar 

espacios en el campamento de una zona VIS y la otra No VIS, 

para evitar confusión en la construcción de las viviendas. 

1.2.5. Negociación y compra de materiales y paneles solares: 

1.2.5.1. Negociación ferreterías locales: Visita a las ferreterías locales 

para poder generar cuadros comparativos que permitan tomar 

decisiones en las compras al por mayor del material para la 

construcción de las viviendas. 

1.2.5.2. Negociación proveedores paneles solares: Visitar en la zona 

empresas o distribuidores del municipio o municipios aledaños 
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que suministren este material para tener un costo menor en el 

transporte de estos paneles. 

1.2.6. Negociación y mano de obra 

1.2.6.1. Negociación con contratista local: Recopilar información de 

contratistas locales que puedan efectuar los trabajos y que 

tengan el conocimiento para el desarrollo del proyecto, con la 

información recopilada se puede generar una licitación que 

permita escoger los mejores. 

1.3. Construcción casa VIS y No VIS 

1.3.1. Cimentación y estructura 

1.3.1.1. Excavación tanques: Excavación y nivelación de terreno de los 

tanques, basado en los niveles de cada uno descrito en los 

diseños hidráulicos. 

1.3.1.2. Losa de cimentación: Descapote, excavación, armado, fundida 

de las losas y vigas de cimentación de las casas del proyecto 

cumpliendo con los diseños estructurales y estudio de suelos. 

1.3.1.3. Columnas y vigas: Armado y fundida de columnas y vigas de las 

casas del proyecto, cumpliendo con los diseños estructurales y la 

NSR-10. 

1.3.1.4. Estructura metálica cubiertas: Instalación y armado de la 

perfilaría metálica de soporte de la teja de la cubierta según los 

diseños y especificaciones del diseño estructural. 

1.3.2. Instalaciones de redes hidráulicas y eléctricas 

1.3.2.1. Instalación de tuberías y cajillas: Tendido de redes por placa, 

muros y nicho técnico de las especialidades: eléctrica, 

comunicaciones, suministro y desagües, según los diseños 

técnicos y especificaciones técnicas de materiales y accesorios y 

cumpliendo con las normas técnicas colombianas aplicables a 

cada red. 

1.3.3. Mampostería 
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1.3.3.1. Estructural: Levantamiento de los muros estructurales de las 

casas según el diseño estructural y las recomendaciones de 

refuerzos necesarios. 

1.3.3.2. No estructural: Levantamiento de los muros no estructurales de 

las cubiertas de las casas según el diseño estructural y las 

recomendaciones de refuerzos necesarios. 

1.3.3.3. Fachada: Terminación en mampostería de las casas donde 

aplique según diseño arquitectónico. 

1.3.4. Cubierta e impermeabilización 

1.3.4.1. Instalación de tejas termoacusticas: Según la especificación del 

diseño arquitectónico del proyecto. 

1.3.4.2. Impermeabilización fachada y selle de cubierta: Proceso 

mediante el cual se realiza la impermeabilización de la cubierta, 

de las tejas y la fachada, una vez se cumplan con las actividades 

previas de instalación correcta de la teja y de la limpieza de la 

mampostería, siguiendo las especificaciones del producto a 

aplicar. 

1.3.5. Instalación de paneles solares y bajantes aguas lluvias 

1.3.5.1. Instalación de paneles solares en cubierta: Instalación de los 

paneles en los espacios previstos en la teja de cada casa, con su 

respectivo panel de control y conexiones de acuerdo a lo indicado 

por el proveedor, para garantizar el correcto funcionamiento y la 

garantía correspondiente. 

1.3.5.2. Instalación de bajantes perímetro cubierta: Instalación de 

canaletas en el perímetro de la cubierta para guiar las aguas 

lluvias al tanque recolector de aguas, para el aprovechamiento 

eficiente del recurso hídrico. Con su respectivo sellante en el 

perímetro de la vivienda para evitar filtraciones. 

1.3.6. Instalación de tanque de almacenamiento 
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1.3.6.1. Instalación de red hidráulica: Conexión de redes internas y 

externas de las casas para el correcto funcionamiento del tanque 

recolector de aguas. 

1.3.6.2. Instalación de tanque de almacenamiento: En las excavaciones 

realizadas, se instala el tanque de almacenamiento, fundiendo en 

un concreto el perímetro del tanque, para evitar el 

desplazamiento por sobresaturación de los niveles freáticos. 

1.3.6.3. Conexión accesorios y equipo bombeo: Conexión de accesorios 

del tanque con la red existente de las viviendas y las bombas 

biogestoras para la correcta recirculación del recurso hídrico. 

1.3.7. Instalación ventanearía: 

1.3.7.1. Instalación de marcos y ventanearía: Instalación de marcos de 

ventanerías y vidrios de las ventanerias de las viviendas, según 

especificaciones de diseños arquitectónicos  

1.3.7.2. Pañetes paredes, pisos, dinteles y remates de marcos: Aplicación 

de mortero en mampostería interna y en la placa de cimentación 

para nivelación de muros y pisos necesarios para la posterior 

instalación o aplicación de acabados de las viviendas. 

1.3.8. Instalación puerta principal y acabados internos 

1.3.8.1. Instalación de marcos y puertas: Instalación de los marcos de las 

puertas internas y puerta externa de la vivienda, así mismo como 

su puerta. 

1.3.8.2. Pinturas y enchapes: Pintura de acuerdo a los diseños 

arquitectónicos en el interior de las viviendas y enchapes en 

zonas húmedas y pisos.  

1.3.8.3. Instalación de griferías, cocineta, mesones y aparatos sanitarios: 

instalación final de griferías de cocina, baños y lavadero, 

mesones de cocina y aparatos sanitarios de acuerdo a cada 

vivienda, de acuerdo a los diseños arquitectónicos de tipo VIS y 

No VIS. 
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1.3.8.4. Instalación de plafones y retoques: Instalación final de los 

plafones para las luminarias, las tapas de cajas eléctricas, retiro 

de cintas y plásticos de protección en aparatos sanitarios y 

mesones, retoques en pintura final, marcos de ventanas y 

puertas. 

1.4. Cierre de proyecto 

1.4.1. Entrega de viviendas: Proceso de entrega del bien por medio del 

residente de obra al gerente del proyecto, el cual quedará registrado 

mediante acta de cierre de fase en la cual se podrán hacer 

observaciones las cuales serán validadas mediante los criterios de 

aceptación del bien. 

1.4.2. Cierre de adquisiciones 

1.4.2.1. Liquidación contratos: Proceso de liquidación de los contratos y 

adquisiciones de contratistas y proveedores que se contrataron 

para la construcción proyecto. 

3.2.2.8 Acta de cierre del proyecto 

Acta de Cierre de Proyecto o Fase  
[Nombre del Proyecto]  
[Fase del Proyecto]  
Fecha: [dd/mm/aaaa]  
 
Información del Proyecto  
 

Datos Empresa / 
Organización  

 

Proyecto   

Fecha de preparación   

Cliente   

Patrocinador principal   

Gerente de Proyecto   

 

Patrocinador / Patrocinadores 

 

Nombre  Cargo  Departamento / 
División  

Rama ejecutiva 
(Vicepresidencia)  
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Razón de cierre  
<En la siguiente lista se certifica las razones del cierre del proyecto o fase, 
específicamente si se entregó todos los componentes del producto, si algunos 
componentes fueron entregados y otros cancelados, o si se cancelaron todos los 
entregables> 
  
Por medio de la presente, se da cierre formal al proyecto, por las razones especificadas 
en la siguiente ficha:  
 
Marcar con una “X” la razón de cierre: 

Entrega de todos los productos de conformidad 
con los requerimientos del cliente.  

 

Entrega parcial de productos y cancelación de 
otros de conformidad con los requerimientos del 
cliente.  

 

Cancelación de todos los productos asociados 
con el proyecto.  

 

 

Aceptación de los productos o entregables  
 
A continuación, se establece cuales entregables de proyecto han sido aceptados: 

Entregable  Aceptación (Si o 
No)  

Observaciones  

   

   

   

   

   

   

 

<El cuadro se completa haciendo referencia a las entregables, que pueden ser 
documentos o componentes del producto>  
Para cada entregable aceptado, se da por entendido que:  

 El entregable ha cumplido los criterios de aceptación establecidos en la 
documentación de requerimientos y definición de alcance.  

 Se ha verificado que los entregables cumplen los requerimientos.  

 Se ha validado el cumplimiento de los requerimientos funcionales y de calidad 
definidos.  

 Se ha realizado la transferencia de conocimientos y control al área operativa.  

 Se ha concluido el entrenamiento que se definió necesario.  

 Se ha entregado la documentación al área operativa.  
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Se autoriza al Gerente de Proyecto a continuar con el cierre formal del proyecto o fase, 
lo cual deberá incluir:  
 

 Evaluación post-proyecto o fase.  

 Documentación de lecciones aprendidas.  

 Liberación del equipo de trabajo para su reasignación.  

 Cierre de todos los procesos de procura y contratación con terceros.  

 Archivo de la documentación del proyecto.  
 
Una vez concluido el proceso de cierre, el Patrocinador (Sponsor) del proyecto deberá 

ser notificado para que el Gerente de Proyectos sea liberado y reasignado. 

Aprobaciones 

Patrocinador  Fecha  Firma  

   

   

 

3.2.3 Gestión de comunicaciones 

3.2.3.1 Plan de gestión de comunicaciones 

El Plan de gestión de comunicaciones para el proyecto de la construcción de las 2 

viviendas VIS y No VIS, es definir las necesidades de comunicación para el proyecto y 

cómo se distribuirá la información y quien es el responsable. 

 

El plan de gestión de comunicaciones del proyecto define lo siguiente:  

 Qué información se comunicará, para incluir el nivel de detalle y formato.  

 Cómo se comunicará la información: en reuniones, correo electrónico, teléfono, 

portal web, etc.  

 En qué momento se entregará la información: La frecuencia de las 

comunicaciones del proyecto tanto formal como informal.  

 Quién es el responsable de comunicar la información del proyecto.  

 



94 
VIVIENDA VIS Y NO VIS 

El plan de gestión de comunicaciones establece el lineamiento de las comunicaciones 

del proyecto y será la guía para gestionar las comunicaciones en cada etapa del proyecto, 

se deberá actualizar la matriz de comunicaciones a medida que cambien las necesidades 

de comunicación del proyecto. 

Tabla 28. Canales de comunicación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.3.2 Matriz de comunicaciones 

Ver anexo Excel: Tabla Matriz de comunicaciones 

3.2.3.3 Flujo grama de las comunicaciones 

Figura 28. Flujograma de comunicaciones 

Canales Teoricos 66

Cnales reales 37

canales definitivos 8
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NO

SI

inicio

identificar los interesados y realizar la 
comunicacion correspondiente

Eleccion del medio de comunicacion  mas 
efectivo segun el interesado con el cual se va 

Validar la frecuencia en la que se va realizar la 
transmision de la informacion

Realizar un detalle de la informacion que se 
quiere trasmitir

Remitir la informacion solicitada al receptor 
correspondiente

Aprobacion de 
la informacion
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Fuente: Elaboración propia 

 

NO

SI

Elaborar el informe o documento de soporte

Definr la persona responsable de documentar o 
elaboracion de informe

Validar cuales son los informes o bitacoras a 
utilizar en la comunicacion

Remitiral director encargado para la aprobacion 
del mismo

Definir como se guardaran los soportes ( archivo 
fisico digital)

Proceder con el envio de la informacion

Aprobacion del 
informe

Archivar en base al metodo

Fin
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3.2.3.4 Glosario de terminología común 

Tabla 29. Glosario de terminología 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.4 Gestión del cronograma 

3.2.4.1 Plan de gestión del cronograma: 

El cronograma del proyecto es la hoja de ruta de cómo se irán ejecutando las actividades 

del proyecto, con base a esto se debe socializar con el equipo del proyecto y con la 

gerencia de la compañía y demás partes interesadas en el proyecto.  

N° TERMINO DEFINICION

1 Energía renovable

Se denomina energía renovable a la energía que se obtiene de fuentes

naturales virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de

energía que contienen, o porque son capaces de regenerarse por medios

naturales

2 CAR

son la primera autoridad ambiental a nivel regional. Son entes corporativos

de carácter público, creados por Ley, integrados por las entidades

territoriales que por sus características constituyen geográficamente un

mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o

hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera,

patrimonio propio y personería jurídica, encargadas por la Ley de

administrar dentro del área de jurisdicción, el medio ambiente y los recursos 

naturales renovables

3 CURADURIA

oficina independiente de la Administración Municipal, que opera bajo la

responsabilidad de particulares llamados Curadores Urbanos y en la cual

los interesados deben realizar los trámites relacionados con las licencias de 

urbanismo y construcción y otras actividades complementarias a éstas

4
ENERGIA SOLAR 

FOTOVOLTAICA

Es una fuente de energía que produce electricidad de origen renovable, 

obtenida directamente a partir de la radiación solar mediante un dispositivo

semiconductor denominado célula fotovoltaica, o bien mediante una

deposición de metales sobre un sustrato denominada célula solar de

película fina.

5 PANELES SOLARES
Placa solar o módulo solar es un dispositivo que capta la energía de la

radiación solar para su aprovechamiento

6 EFICIENCIA

es la ‘capacidad’ de disponer de alguien o algo para conseguir el

cumplimiento adecuado de una función. No debe confundirse con la

eficacia, que se define como ‘la capacidad de lograr el efecto que se desea

o se espera’

7 POT

Es, en el ámbito del urbanismo colombiano, un instrumento técnico que

poseen los municipios del país para planificar y ordenar su territorio. Tiene

como objetivo integrar la planificación física, socioeconómica y

medioambiental con instrumentos de gestión y financiación, de tal forma

que los principios de ordenamiento se vean concretados en el territorio
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En ese sentido, el plan de gestión del cronograma definirá el enfoque que debe tener el 

equipo para la realización del cronograma del proyecto. Deben definir el control y 

seguimiento que se le hará al proyecto y además se gestionarán los cambios una vez 

sea aprobado. 

El cronograma del proyecto se ejecutará con MS Project 2016, teniendo en cuenta los 

entregables declarados en la E.D.T del proyecto.  

 La ruta de las actividades definirá el orden de los paquetes de trabajo y con base 

a esto se asignarán las secuencias entre las actividades del proyecto.  

 Se definirán las actividades requeridas para tener los entregables culminados.  

 La estimación de duración de las actividades se utilizará para calcular el tiempo 

estimado en un nivel de días de trabajo solicitados para completar cada paquete 

de trabajo.  

 La estimación de recursos se utilizará para asignar los recursos requeridos en 

cada paquete de trabajo para culminar la ejecución completa del cronograma  

Cuando este ejecutado el cronograma del proyecto será verificado y revisado por el 

equipo de trabajo del proyecto, esto se hará para realizar la comparación y así poder 

conciliar lo planeado versus lo ejecutado y se pueda presentar a la gerencia de la 

compañía para su aprobación. 

3.2.4.2 Listado de actividades con estimaciones de duraciones esperadas 

Anexo. Diagramas de Gantt Project 

3.2.4.3 Línea base de tiempo de ejecucion del proyecto 

Figura 29. Línea base de vivienda VIS. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 30. Línea base de vivienda No VIS. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.4.4 Diagrama de red 

Figura 31. Diagrama de red Project chárter. 

Anexo en Project. 

3.2.4.5 Cronograma 

El cronograma del proyecto es la hoja de ruta de cómo se desarrollará las actividades del 

proyecto, de tal forma que debe ser socializado tanto al equipo del proyecto como a las 

gerencias de la Constructora y demás partes interesadas en el proyecto. 

El plan de gestión del cronograma definirá el enfoque que debe tener el equipo para la 

creación del cronograma del proyecto. Definirá la forma en que se hará seguimiento y se 

gestionaran los cambios una vez sea aprobado. 

3.2.4.6 Nivelación de recursos y uso de recursos 

Al ser un proyecto de construcción, para la nivelación de los recursos en las actividades 

se utilizaron herramientas de asignación de recursos por contratista a algunas actividades 

puntuales que estaban generando una sobre asignación. Para estas actividades, el 

control de los recursos depende del desempeño de cada contratista, por lo cual, se debe 

gestionar que el contratista disponga de los recursos necesarios para una labor 

específica, cumpliendo los tiempos, costos y especificaciones de cada actividad o 

entregable. 
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Figura 32. Línea de trabajo No VIS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 33.Línea de trabajo VIS 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.5 Gestión de costos 

3.2.5.1 Plan de gestión de costos 

El plan de gestión de costos define claramente cómo se gestionarán los costos de un 

proyecto durante todo el ciclo de vida de este. Asimismo, se establece el formato y las 

normas mediante las cuales se miden, informan y controlan los costos del proyecto. El 

gerente del proyecto será el responsable de administrar e informar sobre el costo del 

proyecto durante la duración de este. En los comités de obra, cada quince días, el gerente 

del proyecto presentará el desempeño del costo del proyecto y será el responsable de 

contabilizar las desviaciones de costos y presentar a los patrocinadores del proyecto. El 

rendimiento del proyecto se medirá utilizando el valor ganado. 

Para el proyecto se desarrolló la EDT hasta el cuarto nivel de desagregación, con el fin 

de gestionar los costos del proyecto a nivel de cada paquete de trabajo y llevar una 

administración detallada del presupuesto del proyecto. 

Las variaciones de costo de +/- 10% en el costo cambiarán el estado del costo por 

precaución; como tal, esos valores se mostrarán resaltados en amarillo en los informes 

de estado del proyecto. Las variaciones de costo de +/- 20% en el costo cambiarán el 

estado del costo a una etapa de alerta; como tal, esos valores se mostrarán resaltados 

en rojo en los informes de estado del proyecto. Lo anterior, requerirá una acción correctiva 

del director de obra del Proyecto para que el costo esté por debajo del nivel de alerta. 

Las acciones correctivas requerirán una solicitud de cambio de proyecto y deberán ser 

aprobadas por las Gerencias de la compañía antes de que pueda entrar dentro del 

alcance del proyecto. 

Para medir y controlar los costos del proyecto, se utilizará la técnica del valor ganado, se 

medirá quincenalmente la variación del costo del proyecto (CV) y el índice de desempeño 

de costo (CPI). 

Si CV es cero, entonces el proyecto está perfectamente dentro del presupuesto. Si el CV 

es mayor que cero, el proyecto está ganando más valor de lo planificado, por lo tanto, 

está por debajo del presupuesto. Si el CV es menor que cero, el proyecto está ganando 

menos valor de lo planificado, por lo tanto, está por encima del presupuesto. 

El índice de desempeño de costos (CPI) mide el valor del trabajo completado en 

comparación con el costo real del trabajo realizado. El CPI se calcula como EV / AC. Si 
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CPI es igual a 1, el proyecto se ajusta perfectamente al presupuesto. Si el CPI es mayor 

que 1, el proyecto está por debajo del presupuesto, si es menor a 1, el proyecto está por 

encima del presupuesto. 

Tabla 30 Indicadores  

MEDIDA DE 

DESEMPEÑO VALOR ACEPTABLE VALOR DE ALERTA 

Índice de desempeño de 

costo (CPI) 

Entre 0.9 y 1.0 o entre 1 y 

1.10 

Menor a 0.9 o mayor a 

1.10 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para poder hacer estimados o proyecciones para presentación a las gerencias de la 

compañía de cuánto costará el proyecto se usará en el proyecto el EAC (estimate at 

completion), el CPI se puede utilizar para calcularlo, basado en el rendimiento hasta la 

fecha; el presupuesto hasta la conclusión (BAC Budget at completion) es el presupuesto 

total original del proyecto usando la siguiente formula EAC = BAC / CPI 

Figura 34 Indicadores de desempeño y proyecciones del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.5.2 Línea base de costos 

Figura 35 Grafico línea base de costo vivienda VIS y No VIS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.5.3 Estimación de costos de las actividades 

En el cuadro anexo a continuación, se presenta un resumen del listado de actividades del 

proyecto con las duraciones estimadas en el plan de gestión del cronograma. Para el 

proyecto de construcción de viviendas (VIS y No VIS), se estimaron los recursos 

necesarios para la ejecución del proyecto (mano de obra, equipos y materiales) y se 

identificaron las actividades a sub-contratar, teniendo en cuenta que requieren mano de 

obra especializada y equipos especiales para su desempeño, para mayor eficiencia y 

calidad en el desarrollo del proyecto. 

Una vez cuantificados los recursos, se determinó el costo de cada una de las actividades 

mediante la aplicación de la estimación por tres valores (método PERT), estableciendo 

tres estimaciones para definir un rango aproximado del costo de cada actividad:  

ce’ =  
(co +  4cm +  cp)

6
 

En donde: 

 co = tiempo optimista 
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 cm = tiempo más probable 

 cp = tiempo pesimista 

Con el promedio de estos tres valores estimados, se calculó el costo esperado (ce), el 

cual, con la aplicación de la distribución beta, de la técnica PERT tradicional (), se estimó 

el costo final esperada para cada una de las actividades. 
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3.2.5.4 Presupuesto del proyecto  

Tabla 31 Presupuesto vivienda VIS 

 

ITEM DESCRIPCION UND. CANT.
 VALOR 

UNITARIO 

I COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCION

1 OBRAS DE URBANISMO gl

1.1 PRELIMINARES gl

1.1.1
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS 

DE PRECISIÓN
M2 110.50  $          7,000 

1.1.2 CAMPAMENTO GL 1.00  $      600,000 

1.2 EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA gl

1.2.1
EXCAVACION MANUAL -CIMIENTOS- APILADO INCLUYE 

TRANSPORTE A 5 KM
M3 3.85  $        45,000 

1.2.2
RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO 

MECANICAMENTE
M3 5.87  $        90,000 

2 OBRAS DE CONSTRUCCION gl

2.1 CIMENTACION gl

2.1.1 VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO 3000 PSI DE 25 X 20 M3 2.56  $      675,000 

2.1.2 ACERO DE REFUERZO VIGAS DE CIMENTACION KG 452.44  $          4,500 

2.2 ESTRUCTURA gl

2.2.1 PLACA MACISA AEREA PARA TANQUE M2 1.45  $        95,000 

2.2.2 ACERO DE REFUERZO PARA PLACA DE TANQUE KG 18.00  $          4,500 

2.2.3 VIGA AEREA EN CONCRETO 3000 PSI DE 20 X 12 M3 1.43  $      850,000 

2.2.4 ACERO DE REFUERZO PARA VIGA AEREA KG 258.36  $          4,500 

2.2.5 REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA REF. 6,5 MM KG 110.50  $          6,400 

2.2.6 VIGA CINTA 3000 PSI DE 10 X 12 M3 0.66  $      850,000 

2.2.7 ACERO DE REFUERZO PARA VIGA CINTA KG 35.60  $          4,500 

2.2.8 COLUMNAS EN CONCRETO 3000 PSI  DE 12 X 20 M3 1.87  $      850,000 

2.2.9 ACERO DE REFUERZO PARA COLUMNAS KG 318.90  $          4,500 

2.3 MAMPOSTERIA gl

2.3.1 MUROS EN BLOQUE H5 M2 135.65  $        42,000 

2.4 BASES Y PISOS gl

2.4.1 PLACA  DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3000 PSI M2 66.00  $        45,000 

2.5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS gl

2.5.1 PUNTOS HIDRAULICOS  PVC 1/2" UND 4.00  $        25,970 

2.5.2 RED DE SUMINISTRO PVC 1/2" ML 18.60  $          8,894 

2.5.3 CAJA DE CONTADOR DE AGUA UND 1.00  $      148,500 

2.5.4
SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

DE 2000 LTS, INCLUYE CONEXIÓN 
UND 1.00  $   1,400,000 

2.5.5 SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DE 1/2 INCLUYE TAPA UND 1.00  $      122,600 

2.5.6 SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" UND 5.00  $        60,000 

2.5.7 SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" UND 2.00  $        93,200 

2.5.8 RED SANITARIA PVC-S 2" ML 8.00  $        25,000 

2.5.9 RED SANITARIA PVC-S 4" ML 10.00  $        40,000 

2.5.10 CAJA DE INSPECCION DE 60X60 UND 1.00  $      200,000 

2.5.11 CAJA DE INSPECCION DE 80X80 UND 1.00  $      250,000 

2.5.12 TANQUE BIODIGESTOR 1300 LT UNID 1.00  $   1,398,015 

2.5.13 MOTOBOMBA UNID 1.00  $      219,000 

2.6 INSTALACIONES ELECTRICAS gl

2.6.1 SALIDA TOMA DOBLE T/PVC UND 15.00  $        50,000 

2.6.2 TUBERIA PVC CONDUIT DE ½” ML 60.00  $          5,088 

2.6.3 ACOMETIDA PRINCIPAL 2*8 +1*10 UND 1.00  $      378,000 

2.6.4 TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS UND 1.00  $      100,000 

2.6.5 CAJA TROQUELEADA PARA CONTADOR AE 301 18.5x32x14.6 cm UND 1.00  $      150,000 

2.6.6 CERTIFICACION RETIE UND 1.00  $      160,000 

2.6.7 SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA UND 10.00  $        50,000 

2.6.8 LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL) UND 1.00  $      284,000 

2.6.9 PANELES SOLARES KW/500 3.00  $   2,650,000 

 V/R TOTAL 

 $                57,382,136 

 $                  2,075,050 

 $                  1,373,500 

 $                     773,500 

 $                  2,035,980 

 $                  7,044,890 

 $                     137,750 

 $                       81,000 

 $                  1,211,420 

 $                  1,162,620 

 $                     701,550 

 $                     173,250 

 $                55,307,086 

 $                  3,763,980 

 $                  1,728,000 

 $                  5,697,300 

 $                  2,970,000 

 $                  2,970,000 

 $                  5,093,823 

 $                     103,880 

 $                     165,428 

 $                     707,200 

 $                     558,450 

 $                     160,200 

 $                  1,591,200 

 $                  1,435,050 

 $                  5,697,300 

 $                     400,000 

 $                     200,000 

 $                     250,000 

 $                10,577,280 

 $                     750,000 

 $                     305,280 

 $                     148,500 

 $                  1,400,000 

 $                     122,600 

 $                     300,000 

 $                     186,400 

 $                     200,000 

 $                     378,000 

 $                     100,000 

 $                     150,000 

 $                     160,000 

 $                     500,000 

 $                     284,000 

 $                     600,000 

 $                     528,300 

 $                  7,950,000 

 $                  1,398,015 

 $                     219,000 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

2.7 CUBIERTA gl

2.7.1 ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO M2 58.76  $        55,000 

2.7.2 EN TEJA ONDULADA A.C.  No 8 M2 58.76  $        35,000 

2.7.3 CABALLETE FIJO ETERNIT ML 5.90  $        70,000 

2.8 PAÑETES gl

2.8.1 PAÑETE LISO PARA MURO 1:3 PARA FACHADAS E INTERIORES M2 271.30  $        18,000 

2.9 CARPINTERIA METALICA gl

2.9.1 VENTANA EN ALUMINIO  CORREDIZA M2 10.66  $      250,000 

2.9.2
MARCO Y PUERTA EN LAMINA PARA ACCESO A VIVIENDA 

INCLUYE CERRADURA
M2 3.20  $      400,000 

2.9.3
MARCO Y PUERTA EN LAMINA PARA ACCESO A BAÑO INCLUYE 

CERRADURA
M2 1.52  $      350,000 

2.10 PINTURA gl

2.10.1 VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS PARA FACHADAS M2 125.65  $          7,050 

2.11 ENCHAPES, APARATOS Y ACCESORIOS gl

2.11.1 BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA M2 10.80  $        54,000 

2.11.2
BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA 

PARA SALPICADEROS
M2 1.57  $        54,000 

2.11.3

PLACA PARA MESON DIVISORIO EN CONCRETO ACABADO 

ESMALTADO, INCLUYE MOCHETA DE SOPORTE EN 

MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL  

UND 1.00  $      350,000 

2.11.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE UND 1.00  $      315,000 

2.11.5
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE 

GRIFERÍA)
UND 1.00  $      150,000 

2.11.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA UND 1.00  $        90,000 

2.11.7

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN 

ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y 

GRIFERÍA)

UND 1.00  $      260,000 

2.11.8
JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO,PORTA ROLLO, 

JABONERA,CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)
UND 1.00  $      135,000 

2.11.9 LAVADERO PLASTICO UNID 1.00  $      114,200 

2.12 ASEO GENERAL gl

2.12.1 ASEO GENERAL INTERIOR GL 1.00  $      130,000 

2.12.2 REMATE DETALLES POR UNIDAD DE VIVIENDA UND 1.00  $      150,000 

3 GASTOS GENERALES gl

3.1 OBRAS Y REDES PARA CONEXIÓN DE ACUEDUCTO GL 1.00  $      650,000 

3.2
OBRAS Y REDES PARA CONEXIÓN DE DE ALCANTARILLADO, 

AGUAS LLUVIA Y ELECTRICAS 
GL 1.00  $      650,000 

3.3
ACABADOS ACCESO VIVIENDA (INCLUYE ANDEN PERIMETRAL, 

Y NIVELACION DE ANTEJARDIN)
GL 1.00  $      550,000 

II COSTOS INDIRECTOS

16.1 DISEÑOS  GL 1     700,000.00 

16.2
PERMISOS  ANTE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS, 

LEGALIZACION DE CUENTAS E INSTALACION DE MEDIDORES 
GL 1  1,200,000.00 

16.4 GASTOS FINANCIEROS GL 1     661,888.00 

16.5 POLIZAS GL 1     800,000.00 

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS                                                                                                                                         

12.00%

2.00%

5.00%

19.00%

19.00%

 $                  5,701,400 

 $                  3,231,800 

 $                  2,056,600 

 $                     413,000 

 $                  4,883,400 

 $                  4,883,400 

 $                  2,082,180 

 $                     583,200 

 $                       84,780 

 $                     350,000 

 $                     315,000 

 $                     150,000 

 $                  4,477,000 

 $                  2,665,000 

 $                  1,280,000 

 $                     532,000 

 $                     885,833 

 $                     885,833 

 $                  1,850,000 

 $                     650,000 

 $                     650,000 

 $                     550,000 

 $                       90,000 

 $                     260,000 

 $                     135,000 

 $                     280,000 

 $                     130,000 

 $                     150,000 

 $                57,382,136 

 $                  3,361,888 

 $                     700,000 

 $                  1,200,000 

 $                     661,888 

 $                     800,000 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO                                                                                                       $                72,191,760 

 $                     114,200 

Subtotal AIU  $                10,902,606 

IVA SOBRE UTILIDAD  $                     545,130 

AIU

ADMINISTRACION  $                  6,885,856 

IMPREVISTOS  $                  1,147,643 

UTILIDAD  $                  2,869,107 
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Tabla 32 Presupuesto vivienda No VIS 

 

ITEM DESCRIPCION UND. CANT.
 VALOR 

UNITARIO 

I COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCION

1 OBRAS DE URBANISMO gl

1.1 PRELIMINARES gl

1.1.1
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS 

DE PRECISIÓN
M2 110.50  $          7,000 

1.1.2 CAMPAMENTO GL 1.00  $      600,000 

1.2 EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA gl

1.2.1
EXCAVACION MANUAL -CIMIENTOS- APILADO INCLUYE 

TRANSPORTE A 5 KM
M3 3.85  $        45,000 

1.2.2
RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO 

MECANICAMENTE
M3 5.87  $        90,000 

2 OBRAS DE CONSTRUCCION gl

2.1 CIMENTACION gl

2.1.1 VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO 3000 PSI DE 25 X 20 M3 2.56  $      675,000 

2.1.2 ACERO DE REFUERZO VIGAS DE CIMENTACION KG 452.44  $          4,500 

2.2 ESTRUCTURA gl

2.2.1 PLACA MACISA AEREA PARA TANQUE M2 1.45  $        95,000 

2.2.2 ACERO DE REFUERZO PARA PLACA DE TANQUE KG 18.00  $          4,500 

2.2.3 VIGA AEREA EN CONCRETO 3000 PSI DE 20 X 12 M3 1.43  $      850,000 

2.2.4 ACERO DE REFUERZO PARA VIGA AEREA KG 258.36  $          4,500 

2.2.5 REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA REF. 6,5 MM KG 110.50  $          6,400 

2.2.6 VIGA CINTA 3000 PSI DE 10 X 12 M3 0.66  $      850,000 

2.2.7 ACERO DE REFUERZO PARA VIGA CINTA KG 35.60  $          4,500 

2.2.8 COLUMNAS EN CONCRETO 3000 PSI  DE 12 X 20 M3 1.87  $      850,000 

2.2.9 ACERO DE REFUERZO PARA COLUMNAS KG 318.90  $          4,500 

2.3 MAMPOSTERIA gl

2.3.1 MUROS EN BLOQUE H5 M2 135.65  $        42,000 

2.4 BASES Y PISOS gl

2.4.1 PLACA  DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3000 PSI M2 58.76  $        45,000 

2.5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS gl

2.5.1 PUNTOS HIDRAULICOS  PVC 1/2" UND 4.00  $        25,970 

2.5.2 RED DE SUMINISTRO PVC 1/2" ML 18.60  $          8,894 

2.5.3 CAJA DE CONTADOR DE AGUA UND 1.00  $      148,500 

2.5.4
SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

DE 5000 LTS, INCLUYE CONEXIÓN 
UND 1.00  $   4,000,000 

2.5.5 SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DE 1/2 INCLUYE TAPA UND 1.00  $      122,600 

2.5.6 SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" UND 5.00  $        60,000 

2.5.7 SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" UND 2.00  $        93,200 

2.5.8 RED SANITARIA PVC-S 2" ML 8.00  $        25,000 

2.5.9 RED SANITARIA PVC-S 4" ML 10.00  $        40,000 

2.5.10 CAJA DE INSPECCION DE 60X60 UND 1.00  $      200,000 

2.5.11 CAJA DE INSPECCION DE 80X80 UND 1.00  $      250,000 

2.5.13 TANQUE BIODIGESTOR 3000 LT UNID 1.00  $   5,374,045 

2.5.14 MOTOBOMBA UNID 1.00  $      219,000 

2.6 INSTALACIONES ELECTRICAS gl

2.6.1 SALIDA TOMA DOBLE T/PVC UND 15.00  $        50,000 

2.6.2 TUBERIA PVC CONDUIT DE ½” ML 60.00  $          5,088 

2.6.3 ACOMETIDA PRINCIPAL 2*8 +1*10 UND 1.00  $      378,000 

2.6.4 TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS UND 1.00  $      100,000 

2.6.5 CAJA TROQUELEADA PARA CONTADOR AE 301 18.5x32x14.6 cm UND 1.00  $      150,000 

2.6.6 CERTIFICACION RETIE UND 1.00  $      160,000 

2.6.7 SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA UND 10.00  $        50,000 

2.6.8 LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL) UND 1.00  $      284,000 

2.6.9 PANELES SOLARES KW/500 3.00  $   2,650,000 

 $                     600,000 

 $                     701,550 

 $                     173,250 

 $                     528,300 

 $              129,020,036 

 $                  3,763,980 

 V/R TOTAL 

 $              131,095,086 

 $                  2,075,050 

 $                  1,373,500 

 $                     773,500 

 $                  1,162,620 

 $                     707,200 

 $                     558,450 

 $                     160,200 

 $                  1,591,200 

 $                  1,435,050 

 $                  1,728,000 

 $                  2,035,980 

 $                  7,044,890 

 $                     137,750 

 $                       81,000 

 $                  1,211,420 

 $                     165,428 

 $                     148,500 

 $                  4,000,000 

 $                     122,600 

 $                     300,000 

 $                     186,400 

 $                  5,697,300 

 $                  5,697,300 

 $                  2,644,200 

 $                  2,644,200 

 $                11,669,853 

 $                     103,880 

 $                     219,000 

 $                10,577,280 

 $                     750,000 

 $                     305,280 

 $                     378,000 

 $                     100,000 

 $                     200,000 

 $                     400,000 

 $                     200,000 

 $                     250,000 

 $                  5,374,045 

 $                     150,000 

 $                     160,000 

 $                     500,000 

 $                     284,000 

 $                  7,950,000 
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2.7 CUBIERTA gl

2.7.1 ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA TERMOACUSTICA M2 130.00  $      120,000 

2.7.2 TEJA TERMOACUSTICA M2 130.00  $      249,900 

2.7.3 CABALLETE FIJO ML 13.00  $        70,000 

2.8 PAÑETES gl

2.8.1 PAÑETE LISO PARA MURO 1:3 PARA FACHADAS E INTERIORES M2 271.30  $        18,000 

2.9 CARPINTERIA METALICA gl

2.9.1 VENTANA EN ALUMINIO  CORREDIZA M2 10.66  $      250,000 

2.9.2
MARCO Y PUERTA EN LAMINA PARA ACCESO A VIVIENDA 

INCLUYE CERRADURA
M2 3.20  $      400,000 

2.9.3
MARCO Y PUERTA EN LAMINA PARA ACCESO A BAÑO INCLUYE 

CERRADURA
M2 1.52  $      350,000 

2.10 PINTURA gl

2.10.1 VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS PARA FACHADAS M2 125.65  $          7,050 

2.11 ENCHAPES, APARATOS Y ACCESORIOS gl

2.11.1 PORCELANATO BEIGE MARMOL  60X60 PISO M2 95.00  $        24,900 

2.11.2 PARED CERAMICA ARENA BLANCO 24X50 M2 8.00  $        24,500 

2.11.3

PLACA PARA MESON DIVISORIO EN CONCRETO ACABADO 

ESMALTADO, INCLUYE MOCHETA DE SOPORTE EN 

MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL  

UND 1.00  $      350,000 

2.11.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TAO DUAL ONE PIECE UND 1.00  $      497,900 

2.11.5
SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMBO LAVAMANOS CASCADE 

VESSEL + GRIFERÍA LAVAMANOS MONOCONTROL ALTA
UND 1.00  $      457,900 

2.11.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA MONOCONTROL UND 1.00  $      458,900 

2.11.8
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DOBLE CUBETA 

ACERO PULIDO
UND 1.00  $      558,900 

2.11.9
SUMINISTRO E INSTALACIÓN FRIFERIA MONOCONTROL 

LAVAPLATOS EN ACERO CROMO
UND 1.00  $      250,000 

2.11.10
JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO,PORTA VASO, 

PORTA ROLLO, JABONERA,CEPILLERA, ARO Y PERCHA)
UND 1.00  $      300,000 

2.11.11 LAVADERO PLASTICO UNID 1.00  $      114,200 

2.11.12 SUMINSTRO E INSTALACIÓN GRANITO ML 4.00  $      650,000 

2.11.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARMOL M2 6.00  $      700,000 

2.11.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESONES EN CUARZO 60 X 60 UND 3.00  $      500,000 

2.11.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEDRA ARTIFICIAL M2 20.00  $      350,000 

2.11.16 SUMINISTRO E INSTLACIÓN TECHO DRYWALL M2 45.00  $      120,000 

2.12 ASEO GENERAL gl

2.12.1 ASEO GENERAL INTERIOR GL 1.00  $      130,000 

2.12.2 REMATE DETALLES POR UNIDAD DE VIVIENDA UND 1.00  $      150,000 

3 GASTOS GENERALES gl

3.1 OBRAS Y REDES PARA CONEXIÓN DE ACUEDUCTO GL 1.00  $      650,000 

3.2
OBRAS Y REDES PARA CONEXIÓN DE DE ALCANTARILLADO, 

AGUAS LLUVIA Y ELECTRICAS 
GL 1.00  $      650,000 

3.3
ACABADOS ACCESO VIVIENDA (INCLUYE ANDEN PERIMETRAL, 

Y NIVELACION DE ANTEJARDIN)
GL 1.00  $      550,000 

II COSTOS INDIRECTOS

16.1 DISEÑOS  GL 1     700,000.00 

16.2
PERMISOS  ANTE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS, 

LEGALIZACION DE CUENTAS E INSTALACION DE MEDIDORES 
GL 1  1,200,000.00 

16.4 GASTOS FINANCIEROS GL 1     661,888.00 

16.5 POLIZAS GL 1     800,000.00 

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS                                                                                                                                         

12.00%

2.00%

5.00%

19.00%

19.00%

 $                15,600,000 

 $                32,487,000 

 $                     910,000 

 $                  4,883,400 

 $                  4,883,400 

 $                  4,477,000 

 $                48,997,000 

 $                  2,365,500 

 $                     196,000 

 $                     350,000 

 $                     497,900 

 $                     457,900 

 $                     458,900 

 $                  2,665,000 

 $                  1,280,000 

 $                     532,000 

 $                     885,833 

 $                     885,833 

 $                26,249,300 

 $                     558,900 

 $                     300,000 

 $                     114,200 

 $                     280,000 

 $                     130,000 

 $                     150,000 

 $                     250,000 

 $                  2,600,000 

 $                  4,200,000 

 $                  1,500,000 

 $                  3,361,888 

 $                     700,000 

 $                  1,200,000 

 $                     661,888 

 $                     800,000 

 $                  1,850,000 

 $                     650,000 

 $                     650,000 

 $                     550,000 

 $                  7,000,000 

 $                  5,400,000 

IVA SOBRE UTILIDAD  $                  1,245,403 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO                                                                                                       $              160,610,444 

AIU

ADMINISTRACION  $                15,731,410 

IMPREVISTOS  $                  2,621,902 

UTILIDAD  $                  6,554,754 

Subtotal AIU  $                24,908,066 

 $              131,095,086 
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3.2.5.5 Estructura de desagregación de costos (CBS) 

Figura 36 RBS costo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.5.6 Indicadores de medición de desempeño 

Como se estableció en el Plan de Gestión del costo, los indicadores de medición de 

desempeño que se van a usar para el proyecto son los siguientes: 

1.DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA VIS Y NO VIS CON EFICIENCIA DE RECURSO DE AGUAS Y ENERGÍA FOTOVOLTAICA.

1.1.Gerencia del 
proyecto

1.1.1. Gestión del 
alcance 

1.1.2. Gestión del 
tiempo

1.1.3. Gestión del 
costo

1.1.4. Planes 
complementarios

1.2. Preliminares

1.2.1. Diseños

1.2.2. Cerramiento del 
lote

1.2.3 Instalaciones 
provisionales

1.2.4 Construcción y 
organización de 
campamento y 

almacen. 

1.2.5. Negociación y 
compra de materiales  

y paneles solares.

1.2.6. Negociación 
mano de obra.

1.3. Construcción casas 
VIS y No VIS

1.3. 1. Cimentación y 
estructura.

1.3.2. Instalaciones de 
Redes hidraulicas y 

eléctricas.

1.3.3. Mamposteria

1.3.4. Cubierta e  
impermeabilizaciones

1.3.5. Instalación de 
paneles solares y 
bajantes de aguas 

lluvias.

1.3.6. Instalación de 
tanque de 

almacenamiento.

1.3.7. Instalación de 
ventaneria.

1.3.8. Instalación 
puerta principal y 

acabados internos.

1.4. Cierre de proyecto

1.4.1. Entrega de 
viviendas

1.4.2. Cierre de 
adquisiciones.



110 
VIVIENDA VIS Y NO VIS 

Variación del costo del proyecto (CV) y el índice de desempeño de costo (CPI): Si CV es 

cero, entonces el proyecto está perfectamente dentro del presupuesto. Si el CV es mayor 

que cero, el proyecto está ganando más valor de lo planificado, por lo tanto, está por 

debajo del presupuesto. Si el CV es menor que cero, el proyecto está ganando menos 

valor de lo planificado, por lo tanto, está por encima del presupuesto. 

El índice de desempeño de costos (CPI) mide el valor del trabajo completado en 

comparación con el costo real del trabajo realizado. El CPI se calcula así: 

𝐶𝑃𝐼 =
𝐸𝑉

𝐴𝐶
 

En donde: 

 EV = Valor ganado 

 AC = Costo Actual 

 

MEDIDA DE 

DESEMPEÑO VALOR ACEPTABLE VALOR DE ALERTA 

Índice de desempeño de 

costo (CPI) 

Entre 0.9 y 1.0 o entre 1 y 

1.10 

Menor a 0.9 o mayor a 

1.10 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si CPI es igual a 1, el proyecto se ajusta perfectamente al presupuesto. Si el CPI es 

mayor que 1, el proyecto está por debajo del presupuesto, si es menor a 1, el proyecto 

está por encima del presupuesto. 
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3.2.5.7 Valor ganado con curva S 

Figura 37. Curva S flujo de caja casa VIS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 38 Curva S flujo de caja casa No VIS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 $ -
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 $ 15.000.000
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3.2.6 Gestión de calidad 

3.2.6.1 Plan de gestión de calidad 

Diseño, planificación y construcción de dos viviendas, una VIS de una planta que consta 

de 2 habitaciones, un baño, cocina básica, salón y una No VIS que consta de 3 

habitaciones, 3 baños privados y 1 baño social, cocina integral, sala, comedor y terraza, 

que ambas generen los servicios de energía con paneles solares y red hidráulica para 

reciclaje de aguas lluvias y grises, esto con el fin de que los servicios básicos vitales sean 

a un bajo costo. Su ubicación es en zona rural del municipio de Agua de Dios. Para el 

cumplimiento del alcance en la gestión de adquisiciones y contratos del presente plan, se 

involucran 6 proveedores para el cumplimiento del alcance del proyecto de diseño, 

planificación y construcción de las 2 viviendas, anteriormente mencionadas. La intención 

del Plan de Gestión de Calidad consiste en planeación, ejecución y control de los 

procesos de calidad necesarios para cumplir los objetivos planteados y los diseños, 

especificaciones y normativa vigente. El proyecto se ejecutará desde un marco gerencia, 

operativo y practico utilizando como base el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y 

Actuar). 

La planificación de la calidad para el proyecto se basará en la caracterización de los 

requisitos necesarios para el cumplimiento de los estándares de calidad fijados en las 

diferentes etapas con sus entregables. Estos requisitos son en su mayoría técnicos, 

debido al entorno del proyecto, por esta razón el cumplimiento de las normas técnicas y 

especificaciones de los diseños aportaran a cumplir el objetivo final de una entrega de un 

producto de excelente calidad. Las demás áreas son importantes para culminar el 

proyecto con éxito, se hará el respectivo análisis y control de requisitos y sus entregables 

con su respectiva documentación.   

El beneficio al final de la ejecución del plan será proporcionar las herramientas necesarias 

para gestionar, asegurar y controlar la calidad en la ejecución en las diferentes etapas 

del proyecto. 

Los términos y definiciones que se usaran y se citaran han sido tomados de la NTC ISO 

9000:2015 y la documentación e información con la que cuenta la compañía. 

• Manual Integrado de Gestión: Documento que especifica el funcionamiento e 

interrelación de sistemas de gestión de una organización. Los manuales pueden variar 
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en cuanto a detalle y formato para adecuarse al tamaño y complejidad de cada 

organización.  

• Proceso: Actividad que utiliza recursos y que se gestiona con el fin de permitir que 

los elementos de entrada se transformen en resultados.  

• Enfoque basado en procesos: Aplicación de un sistema de procesos dentro de la 

organización, junto con la identificación e interacciones de estos procesos, así como su 

gestión.  

• Gestión de la Calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización en lo relativo a la Calidad.  

• Calidad: Grado en que un conjunto de características de un producto o servicio 

cumplen con los requisitos establecidos.  

• Control de Calidad: Parte de la Gestión de Calidad orientada al cumplimiento de 

los requisitos de la calidad.  

• Aseguramiento de Calidad: Parte de la Gestión de la Calidad orientada a 

proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de Calidad establecidos.  

• Planificación de la Calidad: Parte de la Gestión de la Calidad enfocada al 

establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos 

operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de la 

calidad.  

• Política de Calidad: Intenciones globales y orientación de una organización relativa 

a la calidad, expresada formalmente por la alta dirección.  

• Ambiente de laboral: Conjunto de condiciones (físicas, sociales, psicológicas, 

medioambientales y ergonómicas) bajo las cuales se realiza el trabajo.  

• Sistema Documental: Es cualquier software desarrollado para cubrir las 

necesidades de administración documental, en su manejo de centros y estructuras 

documentales, manejo electrónico de imágenes, flujo de correspondencia y documentos, 

asignación y seguimiento de tareas y actividades y mejoramiento continuo.  

• Peligro: Es una fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos 

de daño humano o deterioro de la salud o una combinación de estos.  
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• Riesgo: Combinación de la probabilidad que ocurra un suceso o exposición 

peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o 

exposición.  

• Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría 

haber ocurrido un daño o deterioro de la salud (sin tener en cuenta la gravedad), o una 

fatalidad.  

• Deterioro de la salud: Condición física o mental identificable y adversas que surge 

y/o empeora por la actividad laboral y/o por situaciones relacionadas con el trabajo.  

• Accidente: Un accidente es un incidente que ha dado lugar a una lesión, 

enfermedad o una fatalidad.  

• SST: Seguridad y Salud en el trabajo.  

• Comunicación: Comunicación Interna es la dirigida al cliente interno 

(Colaboradores). En la constructora cuenta con los siguientes soportes de comunicación 

interna: Sección en el periódico interno, Correo electrónico, Buzón de sugerencias, Auto 

reporte de condiciones de trabajo y salud, Carta al personal, Carteleras, Cuadernillos de 

para inducción, Procedimiento para reporte de un accidente de trabajo; Folletos, 

Reuniones, Matrices de Comunicación.  

• Comunicación Externa: La comunicación externa es la encargada de crear, 

mantener o mejorar la relación con los diferentes públicos objetivo de la organización 

transmitiendo y recepcionando datos, pautas, imágenes, referidas a la organización y a 

su contexto, es la dirigida al cliente externo (compradores, contratistas, proveedores, 

comunidad, entes de control y regulatorios etc.). La constructora cuenta con los 

siguientes soportes de comunicación externa: Carta, Buzón de sugerencias, Auto reporte 

de condiciones de trabajo y salud.  

• Gerente general y/o presidente: Responsable de las comunicaciones 

institucionales con autoridades o partes interesadas, este es la persona encargada de 

comunicar en caso de emergencia, o siniestro.  

• Profesional e inspector de seguridad y salud en el trabajo: Establece y autoriza 

procedimientos, normas e instructivos en HSE. Responde las consultas de clientes 

potenciales sobre asuntos relacionados, así como las comunicaciones de otras partes 
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interesadas. Atiende las comunicaciones de los clientes, derivadas de los contratos, 

referentes a seguridad y salud en el trabajo, Medio Ambiente.  

• Gerencias de proceso y/o directores: Es responsabilidad de las gerencias 

mediante la designación de responsabilidades, liderar el flujo de comunicación que se 

debe tener con las partes Internas y externas interesadas (incluyendo las reuniones 

generadas para tal fin) y hacer cumplir los procedimientos, normas e instructivos 

establecidos.  

• Colaboradores: Son responsables de conocer, comunicar y registrar las 

comunicaciones esenciales con sus grupos y atender las comunicaciones de los clientes 

y partes interesadas en los frentes de trabajo, controlar el cumplimiento de 

procedimientos, normas e instructivos.  

• Partes Interesadas: Persona o grupo dentro o fuera del lugar de trabajo, 

involucrado o afectado por el desempeño de seguridad y salud ocupacional de la 

organización, tales como: proveedores, alianzas (accionistas, socios), trabajadores, 

clientes, comunidad (vecindad).   

3.2.6.2 Objetivos de calidad del proyecto 

Satisfacer las necesidades de los clientes trabajando permanente mente en la mejora de 

la calidad de los servicios esenciales, generando una mejor opción de crecimiento y 

desarrollo para el municipio de Agua de Dios. 

Realizar la correcta planificación para la ejecución del proyecto de diseño y construcción 

de vivienda vis y no vis, con eficiencia de recursos de agua y energía fotovoltaica en la 

zona rural del municipio de Agua de Dios, que este dentro del plazo y presupuesto 

planeado, cumpliendo todos los requisitos técnicos y de calidad que se establecieron en 

el Plan de Gestión de Calidad del proyecto. 

Objetivos Específicos 

• Dar cumplimiento a la programación del presupuesto determinado para la 

ejecución del proyecto. 

• Dar capacitaciones al personal técnico de la obra sobre uso adecuado de los 

elementos de protección personal y los procedimientos de la construcción, esto con el fin 

de cumplir con éxito el desarrollo del proyecto. 
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• Realizar campañas al personal operativo de prevención y mitigación de accidentes 

e incidentes, acordes a los riesgos, con el fin de mantener la ejecución del proyecto con 

seguridad y calidad la vida de los colaboradores, visitantes, contratistas y proveedores 

que hagan parte del mismo. 

• Realizar monitoreo, control y seguimiento semanal a las diferentes etapas del 

proyecto, además del cumplimiento de las normas de calidad y técnicas con la revisión y 

verificación de los ensayos y pruebas de laboratorio. 

3.2.6.3 Especificaciones técnicas de requerimientos 

• NSR-10 (Reglamento de construcciones sismo resistentes): Es el reglamento 

encargado de regular las condiciones y especificaciones con las que deben contar las 

todas las construcciones en Colombia, con el fin de que la respuesta estructural a un 

sismo sea favorable.  

• POT (Plan de ordenamiento territorial del municipio de Mosquera): Es el conjunto 

de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas 

adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del 

suelo de una ciudad o municipio.  

• NTC 1500 (Código Colombiano de fontanería): Establece los requisitos mínimos 

para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de abastecimiento de agua 

potable; sistema de desagüe de aguas negras y lluvias; sistema de ventilación; y aparatos 

y equipos necesarios para el funcionamiento y uso de estos sistemas.  

• NTC 2505 (Instalaciones para suministro de gas combustible destinadas a usos 

residenciales): Establece los requisitos que se deben cumplir en el diseño y  

Construcción de instalaciones para suministro de gas combustible destinadas a usos 

residenciales y comerciales, así como las pruebas a que se deben someter dichas 

instalaciones para verificar su operación confiable y segura.  

• RETIE (reglamento técnico para instalaciones eléctricas): Establecer las medidas 

tendientes a garantizar la seguridad de las personas, de la vida tanto animal como vegetal 

y la preservación del medio ambiente; previniendo, minimizando o eliminando los riesgos 

de origen eléctrico. Sin perjuicio del cumplimiento de las reglamentaciones civiles, 

mecánicas y fabricación de equipos. Adicionalmente, señala las exigencias y 

especificaciones que garanticen la seguridad de las instalaciones eléctricas con base en 
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su buen funcionamiento; la confiabilidad, calidad y adecuada utilización de los productos 

y equipos, es decir, fija los parámetros mínimos de seguridad para las instalaciones 

eléctricas.  

• RETILAP (reglamento técnico de iluminación y alumbrado público): Establecer los 

requisitos y medidas que deben cumplir los sistemas de iluminación y alumbrado público, 

tendientes a garantizar: Los niveles y calidades de la energía lumínica requerida en la 

actividad visual, la seguridad en el abastecimiento energético, la protección del 

consumidor y la preservación del medio ambiente; previniendo, minimizando o eliminando 

los riesgos originados por la instalación y uso de sistemas de iluminación.  

• Resolución 1409 del 23 de julio de 2012: Establece el reglamento de seguridad 

para la protección contra caídas en trabajo en alturas. 

Tabla 33. Entregables de técnicas de requerimientos 

Entregables Procedimiento 

Gerencia del proyecto 

Gestión de 

integración 

 Revisar y verificar la versión del plan de gestión de la 

integración, para mantenerlo en físico y actualizado en 

obra. 

Gestión del 

Alcance 

 Revisar y verificar el plan de gestión del alcance, los 

objetivos específicos definidos para el proyecto. 

Gestión del tiempo 
 Revisar y verificar el cronograma del proyecto cumpla con 

los tiempos trazados para la ejecución del proyecto. 

Gestión del costo 

 Revisar y verificar que el presupuesto del proyecto se 

mantenga actualizado conforme la ejecución del proyecto, 

actualizando los planes de calidad, adquisiciones, riesgos y 

recursos humanos. 
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Obras Preliminares 

De obra 

 Revisar y verificar que los niveles de aislamiento del terreno 

correspondan con las especificaciones en los planos 

arquitectónicos. 

 El topógrafo debe aprobar el nivel de excavación, Confirmar 

con pruebas de laboratorio el aislamiento del terreno con 

las bases y sub-bases. 

 Revisar el cumplimiento de las políticas de seguridad 

industrial y salud en el trabajo por parte de los 

colaboradores y terceros del proyecto. 

Campamento 

 Ratificar que la construcción del campamento cumpla con 

el diseño contractual.  

 Revisar el cumplimiento de las políticas de seguridad 

industrial y salud en el trabajo por parte de los 

colaboradores y terceros del proyecto. 

Instalaciones 

Provisionales 

 Verificar que la obra cuente con todos los permisos, 

servicios públicos y provisionales necesarios para el inicio 

de la ejecución de la construcción del proyecto. 

 Revisar el cumplimiento de las políticas de seguridad 

industrial y salud en el trabajo por parte de los 

colaboradores y terceros del proyecto. 

Edificaciones 
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Cimentación 

 Revisar que las secciones y armados de vigas y placas estén 

dispuestos correctamente, según el diseño estructural y la 

Georreferenciación sea la indicada en el proyecto. 

 Realizar control de calidad de aceros y concretos con los 

ensayos del laboratorio, según lo indicado en la norma NSR-

10 

 Revisar el cumplimiento de las políticas de seguridad 

industrial y salud en el trabajo por parte de los colaboradores 

y terceros del proyecto. 

Estructura 

 Revisar y verificar que el armado de columnas y placas 

estén preparados correctamente, según el diseño 

estructural del proyecto. 

 Realizar control de calidad de aceros y concretos con los 

ensayos del laboratorio, según lo indicado en la norma NSR-

10 

 La supervisión técnica debe dar el visto bueno para la 

fundición de los elementos estructurales 

 Revisar el cumplimiento de las políticas de seguridad 

industrial y salud en el trabajo por parte de los colaboradores 

y terceros del proyecto. 

Mampostería 
 Revisar y verificar que el levantamiento de muros 

corresponda a la ubicación de los planos arquitectónicos. 
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 Verificar por parte del supervisor técnico la ubicación de las 

dovelas según el diseño estructural. 

 Verificar la calidad del bloque y el mortero de pega con los 

ensayos del laboratorio. 

 El residente de obra debe dar la aprobación del cumplimiento 

de los muros levantados. 

Cubierta 

 Revisar y verificar que el armado de la cubierta cumpla con 

lo indicado en el diseño estructural. 

 Revisión y aprobación por parte del supervisor técnico el 

cumplimiento de los perfiles metálicos. 

 Revisar el cumplimiento de las políticas de seguridad 

industrial y salud en el trabajo por parte de los 

colaboradores y terceros del proyecto. 

Impermeabilización 

 Revisar que se cumpla con las especificaciones y 

procedimientos para las impermeabilizaciones. 

  El residente de obra debe dar el aval del cumplimiento con 

la impermeabilización de todas las áreas especificadas en 

los diseños. 

 Realizar las pruebas de impermeabilizaciones necesarias 

para aprobación de los trabajos realizados. 

 Revisar el cumplimiento de las políticas de seguridad 

industrial y salud en el trabajo por parte de los 

colaboradores y terceros del proyecto. 
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Pañetes, afinados, 

pisos y enchapes. 

 Revisar que los enchapes y pisos instalados cumplen con 

lo especificado en el diseño. 

 Revisar que los pañetes y afinados cumplan con los niveles 

y dimensiones especificados. 

 El residente de obra tendrá que dar el aval al terminado y 

cumplimiento en las zonas que aplique y requieran de estos 

trabajos, según los diseños. 

 Revisar el cumplimiento de las políticas de seguridad 

industrial y salud en el trabajo por parte de los colaboradores 

y terceros del proyecto. 

Instalaciones 

 Verificar que los materiales y equipos instalados son los 

requeridos por el diseñador. 

 Realizar las pruebas requeridas en los diseños a todas las 

instalaciones y equipos. 

 Requerir las certificaciones de calidad, cumplimiento y 

garantía de materiales y equipos a los contratistas. 

Carpintería 

 Revisar el cumplimiento de los materiales y 

especificaciones de las herramientas. 

 El residente debe dar el aval a todos los elementos 

instalados. 

 Revisar el cumplimiento de las políticas de seguridad 

industrial y salud en el trabajo por parte de los 

colaboradores y terceros del proyecto. 
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Pintura y acabados 

 Revisar el cumplimiento de los materiales y 

especificaciones de las herramientas. 

 El residente debe dar el aval a todos los elementos 

instalados contratados. 

 Verificar que se cumpla con todos los acabados indicados 

en el diseño. 

 Revisar el cumplimiento de las políticas de seguridad 

industrial y salud en el trabajo por parte de los 

colaboradores y terceros del proyecto. 

Cierre de proyecto 

Entrega 

 Garantizar la entrega del producto final completamente 

terminado, cumpliendo todos los requerimientos del diseño 

y con calidad. 

 El residente debe diligenciar el acta de entrega, quedara 

registrado el estado de cada etapa recibida y se realizaran 

las observaciones necesarias para el recibo a satisfacción. 

 Se debe dejar constancia en el acta, los tiempos permitidos 

para la subsanación de las observaciones. 

Cierre de 

Adquisiciones 

 Una vez terminadas las actividades contratadas con cada 

proveedor y recibidas a satisfacción por parte del residente 

de obra, se procederá a la ejecución de la firma del acta de 

liquidación. 
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 Firmada el acta de liquidación de contratos por cada una de 

las partes interesadas, se dará por terminada la relación 

contractual concreta en el proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.6.4 Roles y responsabilidades  

Tabla 34. Procesos, actividades o subprocesos con roles y responsabilidades

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

LEGALES

1 Selección de personal
Validación de requisitos 

profesionales y personales.

Gerente de 

proyectos

2 Ascentamiento Cumplimiento de la NSR-10 Topografo

3 Seguridad y salud en el trabajo Ley 1442 del 2014. SISO

4
Construcción de estructura de 

vivienda
Cumplimiento de la NSR-10 Residente de obra

5 Instalación de red hidraulica Cumplimiento de la NSR-10 Hidraulico

6 Instalación de red electrica Cumplimiento de RETIE Electrico 

7
Índice de desempeño del 

cronograma

Cumplimiento con tiempo de 

ejecución de licencia aprobada
Residente de obra

8 Ensayos de laboratorio Cumplimiento de la NSR-10
Gerente de 

proyectos

9
Índice de porcentaje de 

actividades completadas

Cumplimiento con el cronograma 

entregado del Proyecto

Gerente de 

proyectos

10 Compromiso
Cumplimiento del contrato obra 

y/o labor.

Gerente de 

proyectos

ITEM
PROCESOS, ACTIVIDADES O 

SUBPROCESOS

REQUISITOS

RESPONSABLE

EJECUCIÓN 
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3.2.6.5 Herramientas de control de calidad 

Las herramientas y técnicas para el refuerzo de la calidad del proyecto son las indicadas 

en la tabla de las métricas de calidad:  

• Índice de desempeño de costo (CPI):  

Esta herramienta permite medir desempeño del presupuesto del proyecto. Mediante las 

proyecciones y el análisis del CPI se podrá tomar decisiones respecto a cómo se va 

presentando el desarrollo del proyecto y anticiparse a posibles riesgos por sobre costos. 

Este análisis debe ser realizado por el gerente de la obra, cada que se cumpla un hito del 

proyecto se debe presentar un informe de estado al comité de obra y a las gerencias de 

la compañía.  

• Índice de desempeño del cronograma (SPI):  

Esta herramienta permite medir desempeño del cronograma del proyecto. 

Mediante las proyecciones y el análisis del SPI se podrá tomar decisiones respecto a 

cómo se va presentando el desarrollo del proyecto y anticiparse a posibles riesgos por 

retrasos en la programación, emitiéndolas alertas necesarias para activar todas las 

acciones que mitiguen y controlen estos riesgos. Este análisis debe ser realizado por el 

director de la obra, cada que se cumpla un hito del proyecto se debe presentar un informe 

de estado al comité de obra y a las gerencias de la compañía.  

• Índice de porcentaje de actividades completadas (P.A.C.): Esta herramienta 

permite hacer seguimiento continuo a las actividades a ejecutar en el proyecto, 

programadas semanalmente con cada contratista y proveedor, esta programación se 

desprende del cronograma del proyecto. Se evaluará el cumplimiento y la calidad de las 

actividades y materiales usados, esta evaluación brindará la información necesaria para 

poder controlar la ejecución de las actividades y brindará una alertará de si un contratista 

o proveedor está presentando retrasos, con base esto se podrá tomar las acciones 

correctivas necesarias para minimizar los impactos en el cronograma del proyecto. El 

residente técnico de obra es el encargado de la evaluación semanal y elaborar un informe 

quincenal el cual será presentado al gerente del proyecto para tomar las decisiones 

pertinentes según sea el caso. Esta herramienta se complementa con las evaluaciones 

de cumplimiento de especificaciones, seguridad industrial y salud en el trabajo, orden y 

aseo, herramienta y equipos.  
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• Evaluaciones de cumplimiento de especificaciones: Esta herramienta 

complementaria del P.A.C. permite evaluar el grado de desempeño de contratistas y 

proveedores respecto al cumplimiento de las especificaciones técnicas, diseños y normas 

técnicas de la construcción. La evaluación se hace una vez terminada la actividad 

asignada junto con el P.A.C. de esa semana y estará a cargo del residente de obra junto 

y elaborara un informe quincenal el cual será presentado al gerente del proyecto para 

que tome las decisiones pertinentes según sea el caso.  

• Seguridad industrial y salud ocupacional: Esta herramienta complementaria del 

P.A.C. permite evaluar el grado de cumplimiento de contratistas y proveedores respecto 

al cumplimiento de las normas de técnicas de seguridad industrial durante la ejecución 

de las actividades. La evaluación se hace mensualmente junto con el P.A.C. de esa 

semana y estará a cargo del residente de obra junto con el profesional de seguridad 

industrial, y elaboraran un informe mensual el cual será presentado al gerente del 

proyecto para que tome las decisiones pertinentes según sea el caso.  

• Orden y aseo: Esta herramienta complementaria del P.A.C. permite evaluar el 

grado de cumplimiento de la entrega de áreas limpias, así como el orden y aseo de los 

espacios de trabajo. La evaluación se hace semanalmente con el residente de obra, 

elaborara un informe quincenal el cual será presentado al gerente del proyecto para que 

tome las decisiones pertinentes según sea el caso. 

• Uso de materiales, herramientas y equipos: Esta herramienta complementaria del 

P.A.C. permite la evaluación de las condiciones y estado de los materiales, herramientas 

y equipos de trabajo, usados en la ejecución de las actividades de construcción. La 

evaluación se hace semanalmente junto con el P.A.C. y estará a cargo del residente de 

obra, elaborara un informe quincenal el cual será presentado al gerente del proyecto para 

que tome las decisiones pertinentes según sea el caso.  

• Ensayos de laboratorio: Se llevará un registro de todos los ensayos y pruebas de 

laboratorio hechos en la construcción del proyecto dando cumplimiento con lo estipulado 

en la NSR-10. Los resultados de los ensayos confirmaran la calidad de los elementos en 

el caso de ser exitosos o indicaran las acciones correctivas para garantizar la calidad de 

los elementos, comprobando mediante nuevos ensayos el cumplimiento de los 

parámetros técnicos especificados. La solicitud y toma de muestras para los ensayos 
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está a cargo del residente de la obra y deberá informar de sus resultados al gerente del 

proyecto tan pronto lleguen los resultados. 

3.2.6.6 Formato de inspecciones  

Tabla 35Formato de control de mampostería 

COMPAÑIA 

 
MAMPOSTERIA 

FECHA: 
 

OBRA: 
 

UBICACIÓN: 

DESCRIPCIÓN: 

REALIZÓ    
FIRMA: 

CARGO: 

 

DESCRIPCIÓN 
CRITERIO 

ESTADO 
SI NO NA 

Consultar Planos Estructurales y verificar 

distribución de hierros, refuerzos, anclajes. 

    

Estudiar y definir modulación horizontal y 

vertical de los diferentes muros. 
    

Definir traba ó aparejo de los muros. En caso de 

no existir especificación, la apariencia de los 

muros será en trabas en soga a media pieza, con 

juntas repelladas perfectamente plomadas y 

alineadas. 

    

Limpiar bases y losas y verificar niveles.     

Replantear muros de fachada y 

posteriormente replantear muros interiores. 

    

Prever retrocesos para incrustaciones, cajas 

e instalaciones técnicas. 

    

Instalar boquilleras y guías. Marcar estantilló 

para niveles de hiladas. 

    

Preparar morteros de pega. 
    

 

Sentar ladrillos, retirar sobrantes de la mezcla 

antes de su fraguado y retapar pegas. 

    

Ejecutar juntas de control, de construcción y 

unión de elementos estructurales y no 

estructurales. 

    

Verificar alineamientos, plomos y niveles de las 

hiladas. 

    

Limpiar superficies de muros.     

Verificar altura del elemento     

Verificar dovelas, que correspondan a los 

planos estructurales 

    

Proteger muros contra la intemperie:     

OBSERVACIONES 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 36 Formato de control de estructura 

COMPAÑÍA 

 
ESTRUCTURA 

FECHA: 
 

OBRA: 
 

UBICACIÓN: 

DESCRIPCIÓN: COLUMNAS-MUROS-PLACAS VIGAS ESCALERA 

REALIZÓ  
FIRMA: 

CARGO: 

DESCRIPCIÓN 
CRITERIO 

FECHA ESTADO 
SI NO NA 

Diseño y especificaciones estructurales 
     

Consultar Planos Estructurales 
     

Verificar niveles y cotas 
     

Verificar equipo y formaleta 
     

Verificar localización y dimensiones 
     

Replantear ejes y verificar con planos 

estructurales y arquitectónicos 

     

Colocar y revisar refuerzo de acero 
     

Colocar soportes y espaciadores para el 

refuerzo 

     

Disponer pases de instalaciones sanitarias y 

otras si los hay 

     

Verificar plomos de muros 
     

Vaciar concreto progresivamente 
     

Vibrar el concreto por medios manuales y 

mecánicos 

     

Curar concreto 
     

 
Verificar niveles finales para aceptación 

     

observaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 37. Formato de control de cimentación 

COMPAÑÍA 

 
VIGAS DE CIMENTACION – PLACA C. PISO 

FECHA: 
 

OBRA: 
 

UBICACIÓN: 

DESCRIPCIÓN: VIGAS DE CIMENTACION, VIGAS PLACAS- ZAPATAS 

REALIZÓ  
FIRMA: 

CARGO: 

DESCRIPCIÓN 
CRITERIO 

FECHA ESTADO 
SI NO NA 

 
Consultar estudio de suelos 

     

Consultar Cimentación en Planos 

Estructurales 

     

Verificar cotas de cimentación 
     

Verificar excavación y concreto de limpieza 
     

Verificar localización y dimensiones 
     

Replantear zapatas y/o vigas sobre concreto 

de limpieza 

     

Colocar y revisar refuerzo de acero 
     

Colocar soportes y espaciadores para el 

refuerzo 

     

Disponer pases de instalaciones sanitarias y 

otras si los hay 

     

Vaciar concreto progresivamente 
     

Vibrar el concreto por medios manuales y 

mecánicos 

     

Curar concreto 
     

 
Verificar niveles finales para aceptación 

     

observaciones: 

 
* EL ASENTAMIENTO OBTENIDO DEBE QUEDAR REGISTRADO EN ESTA LISTA DE CHEQUEO 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 38 Formato de control de concretos 

Ver anexo formato de control de concretos 

Tabla 39. Formato de control de morteros 

Ver anexo formato de control de morteros 

Tabla 40. Formato de evaluación de contratistas 

Ver anexo formato de evaluación de contratistas 

Tabla 41 Formato de planificación semanal 

Ver anexo formato de planificación semanal 

Tabla 42Formato de cuadro comparativo de ofertas 

Ver anexo formato de cuadro comparativo de ofertas 

Tabla 43. Formato de registro de accidentes y/o incidentes de trabajo 

Ver anexo formato registro de accidentes y/o incidentes de trabajo. 

Tabla 44.Formato de orden y aseo 

Ver anexo formato de orden y aseo. 

Tabla 45. Formato de informe SST 

Ver anexo formato de informe SST 

Tabla 46 formato de control de entrada y salida de materiales 

Ver anexo formato de control de entrada y salida de materiales. 

3.2.6.7 Formatos de auditorias 

Tabla 47 Formato de auditorías. 

Ver anexo formato de auditorías. 
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3.2.6.8 Listas de verificación de los entregables 

Entregables Procedimiento 

C
O

N
F

O
R

M
E

 

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

 

COMENTARIOS 
(Descripción 

de lo 
observado) 

Gerencia del proyecto 

Gestión de 
integración 

 Revisar y verificar la versión del plan de 
gestión de la integración, para mantenerlo 
en físico y actualizado en obra. X     

Gestión del 
Alcance 

 Revisar y verificar el plan de gestión del 
alcance, los objetivos específicos definidos 
para el proyecto. X     

Gestión del tiempo 
 Revisar y verificar el cronograma del 
proyecto cumpla con los tiempos trazados 
para la ejecución del proyecto. X     

Gestión del costo 

 Revisar y verificar que el presupuesto del 
proyecto se mantenga actualizado 
conforme la ejecución del proyecto, 
actualizando los planes de calidad, 
adquisiciones, riesgos y recursos 
humanos. X     

Obras Preliminares 

De obra 

Revisar y verificar que los niveles de 
aislamiento del terreno correspondan con 
las especificaciones en los planos 
arquitectónicos. X     

 El topógrafo debe aprobar el nivel de 
excavación, Confirmar con pruebas de 
laboratorio el aislamiento del terreno con las 
bases y sub-bases. X     

 Revisar el cumplimiento de las políticas de 
seguridad industrial y salud en el trabajo por 
parte de los colaboradores y terceros del 
proyecto. X     

Campamento 

Ratificar que la construcción del 
campamento cumpla con el diseño 
contractual.  X     

 Revisar el cumplimiento de las políticas de 
seguridad industrial y salud en el trabajo por X     
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parte de los colaboradores y terceros del 
proyecto.

Instalaciones 
Provisionales 

 Verificar que la obra cuente con todos los 
permisos, servicios públicos y provisionales 
necesarios para el inicio de la ejecución de 
la construcción del proyecto. X     

 Revisar el cumplimiento de las políticas de 
seguridad industrial y salud en el trabajo por 
parte de los colaboradores y terceros del 
proyecto. X     

Edificaciones 

Cimentación 

 Revisar que las secciones y armados de 
vigas y placas estén dispuestos 
correctamente, según el diseño estructural 
y la Georreferenciación sea la indicada en 
el proyecto. X     

 Realizar control de calidad de aceros y 
concretos con los ensayos del laboratorio, 
según lo indicado en la norma NSR-10 X     

Revisar el cumplimiento de las políticas de 
seguridad industrial y salud en el trabajo por 
parte de los colaboradores y terceros del 
proyecto. X     

Estructura 

 Revisar y verificar que el armado de 
columnas y placas estén preparados 
correctamente, según el diseño estructural 
del proyecto. X     

 Realizar control de calidad de aceros y 
concretos con los ensayos del laboratorio, 
según lo indicado en la norma NSR-10 X     

 La supervisión técnica debe dar el visto 
bueno para la fundición de los elementos 
estructurales X     

  Revisar el cumplimiento de las políticas de 
seguridad industrial y salud en el trabajo por 
parte de los colaboradores y terceros del 
proyecto. X     

Mampostería 

 Revisar y verificar que el levantamiento de 
muros corresponda a la ubicación de los 
planos arquitectónicos. X     

 Verificar por parte del supervisor técnico la 
ubicación de las dovelas según el diseño 
estructural. X     
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 Verificar la calidad del bloque y el mortero 
de pega con los ensayos del laboratorio. X     

 El residente de obra debe dar la 
aprobación del cumplimiento de los muros 
levantados. X     

Cubierta 

 Revisar y verificar que el armado de la 
cubierta cumpla con lo indicado en el diseño 
estructural. X     

 Revisión y aprobación por parte del 
supervisor técnico el cumplimiento de los 
perfiles metálicos. X     

 Revisar el cumplimiento de las políticas de 
seguridad industrial y salud en el trabajo por 
parte de los colaboradores y terceros del 
proyecto. X     

Impermeabilización 

 Revisar que se cumpla con las 
especificaciones y procedimientos para las 
impermeabilizaciones. X     

 El residente de obra debe dar el aval del 
cumplimiento con la impermeabilización de 
todas las áreas especificadas en los 
diseños. X     

 Realizar la prueba de impermeabilización 
necesarias para aprobación de los trabajos 
realizados. X     

 Revisar el cumplimiento de las políticas de 
seguridad industrial y salud en el trabajo por 
parte de los colaboradores y terceros del 
proyecto. X     

Pañetes, afinados, 
pisos y enchapes. 

 Revisar que los enchapes y pisos 
instalados cumplen con lo especificado en 
el diseño. X     

 Revisar que los pañetes y afinados 
cumplan con los niveles y dimensiones 
especificados. X     

 El residente de obra tendrá que dar el aval 
al terminado y cumplimiento en las zonas 
que aplique y requieran de estos trabajos, 
según los diseños. X     

  Revisar el cumplimiento de las políticas de 
seguridad industrial y salud en el trabajo por 
parte de los colaboradores y terceros del 
proyecto. X     
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Instalaciones 

 Verificar que los materiales y equipos 
instalados son los requeridos por el 
diseñador. X     

 Realizar las pruebas requeridas en los 
diseños a todas las instalaciones y equipos. X     

 Requerir las certificaciones de calidad, 
cumplimiento y garantía de materiales y 
equipos a los contratistas. X     

Carpintería 

 Revisar el cumplimiento de los materiales 
y especificaciones de las herramientas. X     

 El residente debe dar el aval a todos los 
elementos instalados. X     

 Revisar el cumplimiento de las políticas de 
seguridad industrial y salud en el trabajo por 
parte de los colaboradores y terceros del 
proyecto. X     

Pintura y acabados 

 Revisar el cumplimiento de los materiales 
y especificaciones de las herramientas. X     

 El residente debe dar el aval a todos los 
elementos instalados contratados. X     

 Verificar que se cumpla con todos los 
acabados indicados en el diseño. X     

 Revisar el cumplimiento de las políticas de 
seguridad industrial y salud en el trabajo por 
parte de los colaboradores y terceros del 
proyecto. X     

Cierre de proyecto 

Entrega 

 Garantizar la entrega del producto final 
completamente terminado, cumpliendo 
todos los requerimientos del diseño y con 
calidad. X     

 El residente debe diligenciar el acta de 
entrega, quedara registrado el estado de 
cada etapa recibida y se realizaran las 
observaciones necesarias para el recibo a 
satisfacción. X     

Se debe dejar constancia en el acta, los 
tiempos permitidos para la subsanación de 
las observaciones. X     

Cierre de 
Adquisiciones 

 Una vez terminadas las actividades 
contratadas con cada proveedor y recibidas 
a satisfacción por parte del residente de X     
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obra, se procederá a la ejecución de la firma 
del acta de liquidación.

 Firmada el acta de liquidación de contratos 
por cada una de las partes interesadas, se 
dará por terminada la relación contractual 
concreta en el proyecto. X     

Fuente: Elaboración propia 

3.2.7 Gestión de recursos 

3.2.7.1 Plan de gestión de recursos 

El Plan de Gestión de los Interesados del proyecto es el proceso de la ejecución de las 

estrategias de gestión apropiadas para conseguir la colaboración de los interesados a lo 

largo del ciclo de vida del proyecto, teniendo en cuenta el análisis de cada necesidad, 

interese y el posible impacto en el triunfo del proyecto. 

El análisis es realizado desde la etapa inicial del proyecto, esto con el fin de planificar y 

tomar las acciones necesarias para realizar una ejecución adecuada y eficaz a cada 

interesado del proyecto. 

Se identifican los interesados y se analizan mediante las siguientes herramientas: 

 Clasificación de interesados según: Poder - Interés 

 Clasificación de interesados según: Poder- Legitimidad - Urgencia  

 Clasificación de la organización según: Matriz de temas y respuestas. 

3.2.7.2 Identificación y adquisición de recursos 

Plan para la adquisición de personal. 

 
PLAN PARA LA ADQUISIÓN DE PERSONAL 

ROL O 

CARGO 

INTER

NO O 

EXTER

NO 

INTERNO EXTERNO Fecha 

de inicio  

Sueldo 

total 

 
Áre

a 

actu

al 

Jefe 

actu

al 

Tiempo 

de 

negociac

ión 

Tiempo 

de 

reclutami

ento 

Inicio de 

proceso 
Fuente 

Cos

to 

Residente 

de obra 
Externo N/A N/A N/A 

1 semana 01/05/2

020 

Elempleo.

com 

Fre

e 

01/06/2

020 

$2´500.

000 

Auxiliar 

administra

tivo de 

obra 

Externo N/A N/A N/A 

1 semana 21/08/2

019 

Elempleo.

com 

Fre

e 

01/11/2

019 

$1´500.

000 



137 
VIVIENDA VIS Y NO VIS 

Fuente: Elaboración propia 

 

Plan para la liberación de personal. 

 

ROL O CARGO 

FECHA DE 

INICIO DE 

PROYECTO 

 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 

DE PROYECTO 

 

INTERNO 

/EXTERNO 

 

FECHA 

PREAVISO 

 

A QUIEN 

SE 

INFORMA 

Residente de obra 01/06/2019 31/08/2019 Externo 30/07/2019 N/A 

Auxiliar administrativo 

de obra 
01/11/2019 31/08/2019 Externo 30/07/2019 N/A 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.7.3 Estructura de desagregación de recursos (RBS) 

Figura 39.RBS adquisición de recursos humanos 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.7.4 Adquisición de recursos físicos 

Tabla 48. Plan para la adquisición recursos físicos 

PLAN PARA LA ADQUISIÓN RECURSOS FISICOS 

RECURSO CANTIDAD 
INTERNO O 
EXTERNO 

Fecha de 
inicio  
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Computadores 3 Externo 1/06/2020  

Celulares 3 Externo 1/06/2020  

Papelería N/A Externo 1/06/2020  

Impresora 1 Externo 1/06/2020  

Fuente: Elaboración propia 

3.2.7.5 Definiciones y roles, responsabilidades y competencias del equipo 

Definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo 

 Gerentes del proyecto: Encargado de gestionar las restricciones del mismo: el 

alcance, la calidad, el tiempo, los costos, los riesgos y la satisfacción del cliente 

(interno y externo). Funciones: Definición y presentación del proyecto, 

planificación, establecer los objetivos, supervisión de tareas, implementación de 

soluciones o cambios. Entrega 

 Diseñadores Internos: Encargados de la entrega a tiempo de los diseños, de 

acuerdo a las solicitudes entregadas. 

 Maestro de Obra: Encargado de dirigir la ejecución de la obra, conforme a los 

planos y especificaciones técnicas establecidas en el proyecto de obra. Formato 

Residente de obra.docx 

 Oficial: Realiza supervisión del trabajo de los ayudantes. 

 Ayudantes: Encargados de realizar todo el trabajo operativo de construcción. 

 Contratista obra civil: Encargado de ejecutar y cumplir el desarrollo del proyecto 

de acuerdo a los planos y directrices entregadas por el Gerente del proyecto. 

 Contratista eléctrico: Encargado de ejecutar y cumplir el desarrollo del proyecto de 

acuerdo a los planos y directrices entregadas por el Gerente del proyecto. 

 Topógrafo: Levantamiento de terreno. 

 Cadenero: Persona encargada de ayudarle al topógrafo para realizar mediciones 

del terreno. 
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3.2.7.6 Organigrama del proyecto 

Figura 40. Organigrama del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.7.7 Matriz de asignación de responsabilidades (RACI) 

Tabla 49. Matriz RACI 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.7.8 Histograma y cronograma de recursos 

Figura 41. Histograma de recursos. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 42. Cronograma de actividades 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.7.9 Plan de capacitación y desarrollo de equipo 

Tabla 50 Cronograma de desarrollo de equipo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.7.10 Esquema de contratación y liberación de personal 

Figura 43. Flujo grama del esquema de contratación 
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Fuente: Elaboración propia 
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3.2.7.11 Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo 

y esquema de incentivos y recompensas. 

Tabla 51. Formato de evaluación de desempeño 
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Fuente: Elaboración propia 

3.2.8 Gestión del riesgo  

3.2.8.1 Plan de gestión del riesgo 

El equipo de trabajo identifique de una manera adecuada los riesgos y puedan desarrollar 

estrategias para mitigar o evitar los riesgos que se puedan presentar en la ejecución del 

proyecto, para reducir la probabilidad de efectos, amenazas, generando oportunidades 

que se puedan aprovechar y potencializar para beneficio del proyecto.  

 

3.2.8.1.1 Metodología: 

Tabla 52 Proceso para gestionar el plan de gestión de riesgos 

PROCESO DESCRIPCION HERRAMIENTAS 

Plan de Gestión de 
Riesgos 

Hacer el plan de Gestión de los Riesgos PMBOK 

Identificación de los 
riesgos 

Se identificaran los riegos de amenazas y 
oportunidades, que afectarían al proyecto, 
inicialmente con una lista larga. 

Juicio de expertos(Gerentes de otros 
proyectos de la empresa) 

Revisión de otros proyectos  similares 
de la empresa 

Análisis Cualitativo 
de los riesgos 

Se calificara la probabilidad e impacto de 
cada uno, que se encuentran en la matriz 
de riesgos y se determinara el nivel de 
importancia y prioridad. 

Experiencia de otros proyectos de la 
compañía, 

Juicio de expertos(Gerentes de otros 
proyectos de la empresa) 

Análisis Cuantitativo 
de los riesgos 

Se calcula el impacto numéricamente 
expresado en términos de tiempos y 
costos que tiene cada riesgo si llega 
ocurrir. 

Experiencia de otros proyectos de la 
compañía 

Valor monetario esperado  

Plan de respuesta a 
los riesgos 

Identificar y determinar los diferentes 
planes de prevención y contingencia 
dependiendo de la clasificación en la zona 
de riesgo de la matriz probabilidad por 
impacto. 

Juicio de expertos(Gerentes de otros 
proyectos de la empresa) 

Lluvia de ideas 
 Recolección de información 

Implementar plan 
de  respuesta a los 

riesgos 

Implementar en la ejecución del proyecto, 
los planes de prevención y contingencia 
por si llega a ocurrir alguno de los riesgos. 

Juicio de expertos 
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Monitoreo y control 
de los riesgos 

Se monitorea y actualiza la matriz, según 
se hayan  presentado o no los riesgos, 
realizando análisis de ocurrencia o no del 
riesgo y la efectividad de planes de 
respuesta. 

Juicio de expertos y comités de obra. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.8.1.2 Perfiles y tolerancia del riesgo de los interesados: 

INTERESADOS PERFIL DE TOLERANCIA TOLERANCIA 

Patrocinador Buscador 

Está dispuestos a tener cambios 
menores en el proyecto, pero no 
pueden haber cambios en la calidad 
del producto. 

Proveedores Buscadores 

Están dispuestos a aceptar 
sobrecostos en los insumos y 
materiales en el proyecto que no 
superen el 3% del valor del proyecto. 

Comunidad del 
municipio 

Adversos 
No están dispuestos a aceptar riesgos 
afecten los ecosistemas de la zona. 

Curaduría y 
planeación 

Ignorantes 
Desconocen los potenciales riesgos 
del proyecto. 

Clientes Adversos 
No están dispuestos a asumir riesgos 
en cuanto a la mala calidad del 
producto. 

Contratistas Buscador 

Están dispuestos a tener cambios 
menores en el proyecto, pero no 
pueden haber afectaciones en la 
calidad del producto. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

3.2.8.1.3 Roles y responsabilidades en la gestión de riesgos: 

Tabla 53 Identificación de los procesos, los roles y responsabilidades 

PROCESOS ROLES RESPONSABILIDADES 
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Planificar la gestión de los 
riesgos 

Gerente del proyecto 

Dirigir y analizar los instrumentos 
necesarios para una planificación acertada y 
coherente al plan de gestión de riesgos del 
proyecto. 

Identificación de los riesgos 
Equipo del proyecto 

Gerente del proyecto 
identificar y analizar los riesgos basándose 
en los paquetes de trabajo de la EDT. 

Análisis cualitativo de los 
riesgos  

Analista de riesgos 
Analizar los riesgos ya identificados en 
concordancia con la matriz de riesgos. 

Análisis cuantitativo de los 
riesgos 

Analista de riesgos 
Calificar numéricamente el impacto que 
tienen los riesgos, desde sus costos y 
cronograma. 

Planes de respuesta a los 
riesgos 

Analista de Riesgos  
Gerente del proyecto 

Con base al registro de Riesgos priorizado, 
definir acciones puntuales para los planes 
de prevención, mitigación y contingencia . 

Implementación de la 
respuesta a los riesgos 

Analista de Riesgos 
Equipo del proyecto 

 

Ejecutar el plan de respuesta de la matriz de 
riesgos según la actividad que se esté 
realizando, teniendo en cuenta los planes 
de prevención, mitigación y contingencia 
una vez se activen los disparadores. 

Monitoreo y control de los 
riesgos 

Analista de Riesgos 
Equipo de proyecto 

Tener responsables en las reuniones de 
monitoreo y control de cada riesgo y/o 
oportunidad. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.8.1.4 Monto y gestión de reservas: 

El proyecto tendrá una reserva de contingencia del 9% del valor total del proyecto que 

será manejada por el gerente del proyecto, con base a la EDT, del trabajo del proyecto.  

 

 

3.2.8.1.5 Definición de probabilidad 

Tabla 54 Escala de probabilidades en tiempo y su recurrencia.  
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PROBABILIDAD 
(Tiempo 14 

meses) 
DESCRIPCION 

80% 
Sucede de forma seguida, casi seguro 
que ocurra, frecuente 

65% Sucede de forma reiterada - probable 

50% Sucede algunas veces – posible 

30% Sucede de forma esporádica - remoto 

10% Muy difícil que ocurra 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.8.1.6 Matrices de impacto para amenazas y oportunidades: 

Tabla 55 Matrices de impacto para amenazas 

ESTIMACIÓN DEL IMPACTO DEL RIESGO – AMENAZAS 

Objetivo del 
Proyecto 

Impacto Muy 
Bajo 2 

Impacto Bajo 4 
Impacto 

Moderado 6 
Impacto Alto 8 

Impacto Muy Alto 
10 

Tiempo 
Atraso 
manejable en 
las holguras 

Atraso del 5% 
del cronograma 
en ejecución 

Atraso del 8% 
del cronograma 
en ejecución 

Atraso del 15% 
del 
cronograma en 
ejecución 

Atraso mayor al 20% 
del cronograma en 
ejecución 

Alcance 
Requiere 
ajustes en 
algunas tareas 

Control de 
cambios en 
áreas 
secundarias 

Control de 
cambios en 
objetivos 
principales 

Detiene el 
proyecto o 
requiere 
decisiones de 
alto nivel 

Cancela el proyecto 
o inutiliza el 
producto del 
proyecto 

Costo 

Sobrecosto 
manejable con 
ajustes 
menores 

Sobrecosto 
dentro de la 
reserva de 
contingencia 

Sobrecosto 
entre el 5% y el 
10% 

sobrecosto 
entre el 15% y 
el 25% 

Sobrecosto mayor al 
25% 

Calidad 
Degradación 
manejable 

Afectación en 
requisitos que 
requiere ajuste 

Requiere 
aprobación del 
patrocinador 

Requiere 
cambios 
mayores al 
proyecto 

El producto es 
inutilizable o el 
desempeño es 
inaceptable 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 56 Matrices de impacto para oportunidades 

ESTIMACIÓN DEL IMPACTO DEL RIESGO - OPORTUNIDADES 

Objetivo del 
Proyecto 

Impacto Muy 
Bajo 2 

Impacto 
Bajo 4 

Impacto 
Moderado 6 

Impacto Alto 8 
Impacto Muy Alto 

10 

Tiempo 

Ahorro 
menor al 3% 
del cronograma 
en ejecución 

Ahorro del 
4-7.99% del 
cronograma 
en ejecución 

Ahorro del 8-
14.9% del 

cronograma en 
ejecución 

Ahorro del 15-
19,99% del 
cronograma en 
ejecución 

Ahorro mayor al 
20% del cronograma 

en ejecución 

Costo 

Beneficio 
menor al 7% 

del   
presupuesto 

Beneficio del 
9-14,99% del 
presupuesto 

Beneficio del 
15-19,99% del 
presupuesto 

Beneficio del 20-
24,99% del   

presupuesto 

Beneficio mayor del 
25% del     

presupuesto 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.8.1.7 Matriz de probabilidad e impacto y acciones para amenazas y oportunidades: 

Tabla 57 Matriz de probabilidad e impacto y acciones para amenazas y oportunidades 

    Amenazas 

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

 

Muy Alta (80%) 1,6 3,2 4,8 6,4 8 

Alta (65%) 1,3 2,6 3,9 5,2 6,5 

Moderada (50%) 1 2 3 4 5 

Baja (30%) 0,6 1,2 1,8 2,4 3 

Muy Baja (10%) 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

    Muy bajo (2) Bajo (4) 
Moderado 

(6) Alto (8) Muy Alto (10) 

    Impacto 

 

 

 

 

Oportunidades   

8 6,4 4,8 3,2 1,6 Muy Alta (80%) 

P
ro

b
a

b
i

li
d

a
d

 

6,5 5,2 3,9 2,6 1,3 Alta (65%) 

5 4 3 2 1 Moderada (50%) 
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3 2,4 1,8 1,2 0,6 Baja (30%) 

1 0,8 0,6 0,4 0,2 Muy Baja (10%) 

Muy Alto (10) Alto (8) Moderado (6) Bajo (4) Muy bajo (2)     

Impacto     

 

 
Clasificación  Rango  Respuesta propuesta 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

Severo Mayor o igual a 5 
Requiere acciones de prevención, 
plan de contingencia y plan de 
respaldo. 

Critico Entre 3 y 4,9  
Requiere acciones de prevención y 
plan de contingencia. 

Medio Entre 1,1 y 2,9 Requiere acciones de prevención. 

Leve Menor o igual a 1 
Monitorear periódicamente por 
cambios. 

 

 
Clasificación  Rango  Respuesta propuesta 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

 

Severo Mayor o igual a 5 
Monitorear periódicamente para 
decidir si se aprovecha oportunidad. 

Critico Entre 3 y 4,9  

Implementar acciones de prevención, 
para impulsar o desarrollar 
condiciones que generan la 
probabilidad de la oportunidad. 

Medio Entre 1,1 y 2,9 
Implementar acciones de prevención 
para compartir oportunidad con un 
tercero. 

Leve Menor o igual a 1 
Implementar acciones de prevención 
para concretar la oportunidad. 

  

Puntaje Prioridad Estrategia Significado de cada estrategia 

0 - 1 Muy baja Aceptación pasiva No hacer nada 

1,1 - 2 Baja Aceptación activa Dejar por escrito que se hará 

cuando ocurra ese riesgo. 

2,1 - 3 Medio Mitigar Acciones para disminuir la 

probabilidad y/o el impacto. 

3,1 - 4 Alta Transferir Trasladar el riesgo a un tercero. 

4,1 - 5 Muy alta Evitar No avanzar con el proyecto hasta 

no disminuir el puntaje. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.8.1.8 Risk Breakdown Structure (RBS) 

Figura 44 RBS del riesgo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.8.1.9 Formato del registro de riesgos: 

Para el proyecto se tiene un formato asignado para llevar el control de los riesgos, para 

así mismo aplicar las estrategias de prevención y/o mitigación de este. 

Es un registro de todos los riesgos que se identificaron con su probabilidad e impacto 

para el proyecto, categoría en el que se encuentra, plan de acción o estrategia de 

mitigación y cuando podría ocurrir. Este registro se mantendrá como un anexo de este 

plan de Gestión de Riesgos. 
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 Identificación: Se identifican los riesgos con un ID (E-01, que equivale a externo 

1), se les tipifica y categoriza, además se debe saber cuándo y porque puede pasar 

(Disparador). 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Análisis:  

 Cualitativo: Se le da un valor porcentual de probabilidad e impacto, de 

acuerdo con la experiencia y con base a la experiencia de otros proyectos, 

que nos entrega una calificación estratificando el grado y que afectación 

tiene para el proyecto. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Cuantitativo: se debe calcular numéricamente el impacto de cada riesgo en 

el que se explique y justifique las estimaciones de impacto de tiempo y costo 

si se llegara a materializar el riesgo. 

 

 

ID Descripción del Riesgo Tipo

Ca
te

go
ría

Di
sp

ar
ad

or
/In

di
ci

o

En qué consiste este riesgo? (usar una 

redacción que permita identificar causa, 

efecto e impacto)

Amenaza, 

Oportunidad

Ej: Técnicos,De la 

Organización, 

Externos, De gerencia 

del Proyecto

Qué acción o evento indica 

que el riesgo se va a 

materializar o que se 

requiere respuesta?

Identificación

Probabilidad Impacto Calificación Grado
Base para análisis de 

impacto

Muy Alta: 80% , 

Alta: 65%, Media: 

50%, Baja: 30%, 

Muy Baja: 10%

Muy Alto: 10 , Alto: 8, 

Medio: 6, Bajo: 4, Muy 

Bajo: 2

Importancia: Severo, 

Crìtico, Medio, Leve

Afectación del proyecto si 

riesgo se materializa

Análisis Cualitativo

Impacto en costo Impacto en tiempo
Valor monetario 

esperado (costo)

valor  esperado 

(tiempo)
Base de estimación

Valor numérico Valor en días
Probabilidad X 

Impacto en costo

Probabilidad X 

Impacto en tiempo

Argumentos que justifican 

las estimaciones de 

Impacto.

Análisis Cuantitativo
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Fuente: Elaboración propia 

 

 Plan de respuesta: Se describe la estrategia de respuesta al riesgo, en que 

consiste, el plan de prevención y plan de contingencia se va a implementar si se 

llegara materializar el riesgo y cuál es el responsable de monitorear ese riesgo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Análisis después del plan de respuesta: Se le da un valor de probabilidad e impacto 

después de implementar el plan de prevención, esto con objeto de tener una 

calificación final del riesgo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Monitoreo: Se debe realizar un seguimiento al estado del riego antes, durante y 

después, si se llegara a materializar. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estrategia de 

Respuesta

¿En qué consiste la 

estrategia de 

respuesta?  - Plan de 

prevención, antes de 

que se materialice el 

riesgo

Plan de 

Contingencia - si 

se materializa 

riesgo

Responsable - 

Dueño del riesgo

Cúal será la 

estrategia de 

respuesta al riesgo? 

Mitigar, transferir, 

evitar, aceptar, 

escalar, mejorar, 

explotar,compartir.

Acciones definidas  para el 

plan de prevención

Acciones a ejecutar 

en respuesta o 

como respaldo o 

como reparación a 

la materialización 

del riesgo

Quién monitorea el 

riesgo y actúa cuando 

va a ocurrir?

Plan de Respuesta

Probabilidad final Impacto final Calificación final Grado

Muy Alta: 80% , 

Alta: 60%, Media: 

50%, Baja: 30%, 

Muy Baja: 10%

Muy Alto: 10 , Alto: 8, 

Medio: 5, Bajo: 3, Muy 

Bajo: 1

Importancia: Severo, 

Crìtico, Medio, Leve

Análisis del Riesgo  después del Plan de Respuesta -  plan 

prevención

Estado Seguimiento
En seguimiento, 

Requiere Respuesta, 

Cerrado-ya ocurrió, 

Cerrado-ya no 

ocurrirá, Recién 

Identificado

Fecha y Descripción 

actualizada del 

seguimiento

Monitoreo
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3.2.8.1.10 Monitoreo de riesgos: 

Tabla 58 Seguimiento y acciones con sus participantes 

SEGUMIENTO Y ACCIONES PARTICIPANES 

Informe semanal para el análisis de 
riesgos 

Gerente de proyecto 

Ingeniero Residente 

Equipo de trabajo 

Informes 2 veces al mes de monitoreo 
y control para el análisis de 
indicadores /disparadores. 

Gerente de proyecto 

Ingeniero Residente 

Informes 2 veces al mes monitoreo y 
control teniendo en cuenta las 

reservas de contingencia indicadas en 
la matriz de registro de riesgos 

Gerente de proyecto 

Ingeniero Residente 

2 Comités al mes para la evaluación de  
los riesgos registrados. 

Gerente de proyecto 

Ingeniero Residente 

Equipo de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.8.2 Matriz de riesgos  

Tabla 59 Matriz de riesgos. 

Anexo Excel.  

 

 

3.2.9 Gestión de adquisiciones  

3.2.9.1 Plan de gestión de adquisiciones   

Partiendo de la base que el objetivo principal del proyecto es una obra civil eficiente, pues 

es la construcción de 2 viviendas, una VIS y no VIS, la cuales contaran con energía 

renovable (Fotovoltaica) y aprovechamiento de aguas lluvias y grises, en la zona rural del 

municipio Agua de Dios Cundinamarca, el proceso y enfoque de las adquisiciones se 

hace muy importante desde la planeación de este, ya que, es necesario contar con la 

información necesaria es decir diseños arquitectónicos, estructurales y técnicos, además 

de las especificaciones de los acabados y los equipos para el proyecto.  
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Todo esto hace muy relevante contar con esta información y el presupuesto definitivo 2 

meses antes del inicio de la obra con el fin de poder cumplir con los lineamientos de la 

compañía de lograr el 50% de las contrataciones antes del inicio de la obra.  

Alineando con el sistema de gestión de calidad de la compañía el proceso de 

adquisiciones y contratación tiene tiempo de su proceso de 1 meses para poder realizar 

las contrataciones.  

Desde el momento que se entrega la información requerida por parte del área de diseño 

y presupuestos el equipo técnico y administrativo de la obra se dispondrá a realizar el 

cálculo y estimación de las cantidades de cada uno de los insumos necesarios, así como 

de la información y especificaciones de los contratistas requeridos para el desarrollo de 

la obra. 

Esto se desarrollará teniendo en cuenta la programación del proyecto y el desarrollo de 

las actividades, así como los tiempos necesarios para la solicitud de equipos que se 

requieren.  

El director de la obra con el apoyo del Ingeniero residente llevara el control del proceso 

de contratación y adquisiciones del proyecto, mediante la programación de actividades y 

tareas semanales; se crearán las alertas necesarias para llevar el seguimiento del 

proceso de aprobación de los insumos y contrataciones los cuales en caso de retrasos o 

demoras en el proceso de aprobación tendrán el apoyo del de otros proyectos de la 

compañía. 

Las compras superiores a $50.000.000 de pesos deberán ser aprobadas por el 

SPONSOR y comité de compras. 
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Tabla 60.Definición de adquisiciones. 

DEFINICIÓN DE ADQUISICIONES 

COD SOW JUSTIFICACIÓN 

TIPO DE 

CONTRA

TO 

DOCU

MENT

ACIO

N 

PRESUPUESTO 

%PART

ICIPACI

ON 

FECHA 

ADQUISICION 

VIS-   NO VIS 

A1 
Alquiler de 

maquinaria 

Se necesita 

maquinaria (Trompo, 

excavadora, mini 

cargador, volquetas, 

etc.), para el proceso 

de construcción. 

Contrato 

cerrado 

RFQ 

RFI 

RFP 

$ 2.000.000 0.67% 

12-

11-

20 

26-3-

21 

B1 Materia Prima 

Se requiere, todos los 

materiales necesarios 

para llevar a cabo el 

proceso de 

construcción. 

Contrato 

cerrado 

RFQ 

RFI 

RFP 

$ 100.000.000 33.3% 

19-

11-

20 

31-03-

21 

C1 
Herramienta 

ofimática 

Se necesitan 3 

computadores para el 

asistente auxiliar, 

residente de obra y 

gerente de proyecto. 

Contrato 

cerrado 
RFQ $5.000.000 1.67% 

01-

07-

20 

 

D1 Mano Obra 

HIDROSANT S.A., se 

encargará de toda la 

parte de rediseño 

hidráulico. 

Contrato 

cerrado 
RFP $ 1.000.000 0.33 % 

18-

01-

21 

6-9-21 

E1 Mano Obra 

HCR S.A, Se 

encargará de todo la 

parte de instalaciones 

eléctricas. 

Contrato 

cerrado 
RFP $1.000.000 0.33% 

18-

01-

21 

6-9-21 

F1 
Equipamientos 

de acabados 

Closet, mesones, 

puertas, etc. 

Contrato 

cerrado 
RFQ $ 20.000.000 6.67% 

15-

01-

21 

20-08-

2020 

TOTAL, ADQUISICIONES  $129.000.000  

% DE PARTICIPACION 43% 
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Fuente: Elaboración propia 

3.2.9.2 Definición y criterios de valoración de proveedores 

Para el proyecto se usarán contratos de precio fijo cerrado y contrato a Precio fijo más 

honorarios con incentivos, el tiempo de duración será de acuerdo con los paquetes de 

trabajo que se estén trabajando, se deben usar todos los recursos al máximo y realizarlos 

en el tiempo programado, para controlar las adquisiciones se harán comités semanales 

con el área de compras y se tendrán indicadores para la medición de la gestión del plan. 

Tabla 61.Criterios de valoración de proveedores 

VALOR Total $ 129.000.000 

PRESUPUESTO DEL 

PROYECTO TOTAL 

$ 300.000.000 

 

ID NOMBRE DESCRIPCION ESCALA 

CALIFICACION 

PONDERACION 

R-01 
Costo Total 

 

El valor de la propuesta o cotización 

debe cumplir con el alcance, 

requisitos y especificaciones 

solicitadas. 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

>=50% 

 

R-02 
Capacidad 

técnica 

Corresponde al personal de la 

empresa: profesional, técnicos, 

personal administrativo y operativo; 

Vinculado a la empresa para que 

desarrollen actividades específicas. 

 Bueno 

 Regular 

 Malo >=30 

R-03 Calidad 

Se debe aplicar la norma ISO 9001 

actual, la cual indica y específica 

sobre los controles de a los 

proveedores y sus productos. 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 
>=60 

R-04 
Capacidad 

Financiera 

Esta es la suma del puntaje por 

concepto de patrimonio S.M.M.L.V; 

y el nivel de endeudamiento.  

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

>=20% 

R-05 Experiencia 

Esta se determinará por el tiempo 

durante el cual han ejercido su 

actividad de proveedor. 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

>=25% 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 62. Ponderación de proveedores 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.9.3 Selección y tipificación de contratos  

El proyecto de grado Diseño y construcción de vivienda Vis y No Vis, se seleccionó con 

el equipo del proyecto bajo la modalidad de contratación precio fijo cerrado para los 

contratos A1, A2 y contrato precio fijo cerrado más incentivos económicos para el contrato 

B1. 

El contrato a precio fijo es una modalidad que disminuye el riesgo al comprador, es or 

esto que el Gerente de Proyectos selecciono los siguientes tipos de contratos. 

Tipos de contrato según Explicación Clase: 

3.2.9.4 Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos  

Dentro de los procesos de la gestión de las adquisiciones y teniendo el análisis de las 

mismas, se plantea el análisis, registro de y planificación de los riegos de las 

adquisiciones, basándonos la guía PMBOK, la cual se presenta en el siguiente link. 

Determinación de Costos 

Se entregará una solicitud de cotización (RFQ) que contenga la lista de materiales y 

servicios (Anexo técnico) donde se evidencie cada uno de los ítems requeridos con el 

precio promedio del mercado actual, con esto se podrá realizar un cuadro comparativo 

R-06 
Entregas 

pactadas 

Esta se determinará según las 

fechas pactadas de entrega de la 

materia prima, según cronograma 

de ejecución.  

 Bueno 

 Regular 

 Malo 
>=10 

BUENO 

El proveedor cumple a satisfacción la calidad. Cumplimiento 

de tiempos, especificaciones técnicas del producto, 

brindando mejora continua >=60% 

REGULAR 
El proveedor cumple regularmente a cabalidad con lo 

contratado y le da buen manejo a la situación >= 40 

MALO 
El proveedor incumple el criterio contratado al dar inicio al 

contrato >=10%. 
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de las diferentes propuestas de los proveedores, y escoger la mejor opción que se ajuste 

a las necesidades y requisitos de la compañía, con el fin de dar cumplimiento a los 

objetivos propuesto para la ejecución del proyecto. 

Esto nos permitirá desenvolvernos dentro los parámetros adecuados, al mejor costo, 

mayor beneficio y menos desperdicio, tiempo de ejecución, calidad y rendimiento bajo el 

sistema organizado para la gestión de compras. 

Documentación normalizada para las adquisiciones 

La documentación requerida para el desarrollo el proyecto es:   

 RFI-REQUEST FOR INFORMATIÓN – solicitud de información: Este documento 

es para solicitar más información de los proveedores, a cerca de los bienes y 

servicios a adquirir, es necesario, ya que, el monto del recurso es considerable, y 

se debe tener información más completa y detallada, para tener confianza y 

seguridad a la hora cerrar el trato con ellos. 

 RFP-REQUEST FOR PROPOSAL - Solicitud de propuesta: Este documento se 

implementa para cuando haya un problema en el proyecto y la solución no es fácil 

de determinar. Este es el más formal de todos los documentos, de tipo “Solicitud 

de” y tiene estrictas reglas de adquisición en cuanto al contenido, la línea de tiempo 

y las respuestas de los proveedores. Este documento será utilizado por el Gerente 

de proyecto, cuando sea necesario escalar alguna dificultad con el sponsor, que 

se tenga que realizarse a un nivel más detallado. 

 RFQ-REQUEST FOR QUOTATION-Solicitud de cotización: Este documento se 

implementa para determinar los costos de las adquisiciones con el fin de obtener 

una información más extensa sobre las propuestas de los proveedores en cuanto 

a precios, calidad y tiempos de entrega 

 Alcance: Diseño, planificación y construcción de dos viviendas, una VIS de una 

planta que consta de 2 habitaciones, un baño, cocina básica, salón y una No VIS 

que consta de 3 habitaciones, 3 baños privados y 1 baño social, cocina integral, 

sala, comedor y terraza, que ambas generen los servicios de energía con paneles 

solares y red hidráulica para reciclaje de aguas lluvias y grises, esto con el fin de 

que los servicios básicos vitales sean a un bajo costo. Su ubicación es en zona 

rural del municipio de Agua de Dios. Para el cumplimiento del alcance en la gestión 



160 
VIVIENDA VIS Y NO VIS 

de adquisiciones y contratos del presente plan, se involucran 6 proveedores para 

el cumplimiento del alcance del proyecto de diseño, planificación y construcción 

de las 2 viviendas, anteriormente mencionadas. 

 Tiempo: El tiempo para el proceso de adquisiciones que se tiene contemplado es 

de 14 meses, el cronograma se podrá ajustar de acuerdo en la fase que sea 

necesaria la adquisición, teniendo en cuenta las necesidades de cada fase del 

proyecto, el área de compras se deberá ajustar al presupuesto para que en el 

momento que se realice el estudio de proveedores y se dé la respetiva 

autorización, se pueda proseguir con la compra de adquisiciones según las fechas 

del cronograma. 

 Costo: Para el diseño y ejecución del proyecto se tiene una inversión por valor de 

$300.000.000 de los cuales se tiene una destinada una suma de $129.000.000 

para la compra de las adquisiciones necesarias para el proyecto, esto representa 

un 43% sobre el total del presupuesto. 

3.2.9.5 Proceso de aprobación de compras 

Figura 45. Flujograma de proceso de aprobación de compras 
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Fuente: Elaboración propia 
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4 Conclusiones y recomendaciones 

 

Una vez ejecutado el proyecto de planificación de la Construcción 2 viviendas una VIS y 

no VIS en el municipio de Agua de Dios, Cundinamarca, se tienen las siguientes 

conclusiones:  

 El análisis del déficit de servicios públicos en el municipio de Agua de Dios fuera 

de los rangos del promedio nacional, lo cual, hace que esta necesidad de la 

población justifique la ejecución de un proyecto de vivienda con eficiencia de 

energía y agua, contribuya a la disminución del problema y ayude a mejorar que 

la población tenga los servicios esenciales. 

 En la ejecución de un proyecto de construcción de vivienda, las principales 

afectaciones al medioambiente están relacionadas con la contaminación por 

residuos que generan daños en el agua, aire y suelo. Para poder controlar y 

minimizar su impacto, se recomienda contar durante la ejecución del proyecto, con 

un correcto plan de manejo de residuos y almacenamiento de insumos y 

materiales, el cual se pueda controlar y monitorear periódicamente por parte del 

gerente del proyecto como cualquier una actividad crítica del proyecto.  

 El plan de gestión de riesgos es un procedimiento muy importante para la 

planeación y ejecución de un proyecto de construcción en Colombia, ya que, en la 

mayoría de los proyectos de construcción se contemplan algunos riesgos en su 

fase de planeación y estos no son monitoreados ni controlados durante la 

ejecución del proyecto, generando afectaciones al proyecto en las distintas etapas 

de la construcción.  

 Un buen juicio del Plan de Gestión del Riesgo y control, es que durante la ejecución 

del proyecto contribuirá al cumplimiento de la meta del proyecto.  

 Las herramientas que se recomiendan en la guía de buenas prácticas del PMBOK 

para el monitoreo y control del presupuesto y cronograma de proyectos, es la 

implementación de la técnica del Valor Ganado (EV), el Índice de Desempeño del 

Cronograma (SPI) y el Índice de Desempeño del Costo (CPI). Esta herramienta en 

la actualidad no se aplica en el desarrollo de proyectos de construcción en 
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Colombia. Sin embargo, sería de gran ayuda para los directores de obra, ya que 

permite proyectar en costo y tiempo las desviaciones que se pueden presentar en 

el proyecto, lo cual permite tomar decisiones a tiempo y corregir cualquier retraso 

o sobrecosto que se esté generando.  

 La implementación del PMBOK en planeación del proyecto como guía, nos enfoca 

al seguimiento y control de cada etapa del proyecto, amplia la línea base del 

negocio de la compañía, enfocando la necesidad y solución del cliente futuro, 

garantizando el cumplimiento del cronograma y presupuesto del proyecto y 

entregando un producto de calidad que cumpla con los lineamientos de la 

compañía. 

5 Anexos 

Los anexos se adjuntan al correo. 
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