
  
 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DE LA URBANIZACIÓN UBICADA EN LA VIA ENTRE SANTA ROSA Y VILLANUEVA 

(BOLIVAR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALDION ALBARRACÍN LAURA PAOLA 

BORDA BARRERA DAVID GUILLERMO 

GAONA MANJARRES JHEIMY VANESSA 

MORENO LÓPEZ ANDRES CAMILO 

 

 

 

GRUPO 15 

GPV48 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES 

ESPECIALIZACIÓN GERENCIA DE PROYECTOS 

BOGOTÁ D.C 

2021



2 
 

  
 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

URBANIZACIÓN UBICADA EN LA VIA ENTRE SANTA ROSA Y VILLANUEVA 

(BOLIVAR) 

 

 

 

 

 

 

 

BALDION ALBARRACÍN LAURA PAOLA 

BORDA BARRERA DAVID GUILLERMO 

GAONA MANJARRES JHEIMY VANESSA 

MORENO LÓPEZ ANDRES CAMILO 

 

 

Trabajo de grado para obtener el título de 

Especialista en Gerencia de Proyectos 

 

 

Asesor: JUAN PABLO LLINAS 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES 

ESPECIALIZACIÓN GERENCIA DE PROYECTOS 

BOGOTÁ D.C 

2021  



3 
 

  
 

Dedicatoria 

A Dios y a mi familia quienes siempre están en cada triunfo y peldaño que se 

siembra en esta carrera profesional y formación personal. 

Laura Paola Baldion Albarracín 

 

 

A Dios, a mi familia, compañeros de equipo, y amigos por todo su apoyo 

incondicional. 

David Guillermo Borda Barrera 

 

 

A Dios, mi madre, hermanas y esposo, por inspirar y acompañar mi camino. En 

memoria de mi abuelo que siempre soñó con mi crecimiento profesional. 

Jheimy Vanessa Gaona Manjarres  

 

 

A mi esposa e hijo, a mis papas, y a Dios, por motivarme siempre en cada paso 

de mi vida y ayudarme a alcanzar metas. 

Andrés Camilo Moreno López 

 

 

  



4 
 

  
 

Agradecimientos 

A la Universidad Piloto de Colombia y al cuerpo de docentes por sus enseñanzas 

y compartir sus conocimientos en el desarrollo profesional y personal de cada uno de los 

participantes en este proceso. 

A nuestras familias por el apoyo incondicional brindado para que este proceso se 

cumpla de manera exitosa y satisfactoria dentro de la vida profesional. 

También un extenso agradecimiento a nuestros compañeros de especialización, 

quienes con sus aportes han enriquecido nuestro trabajo y conocimiento. 

  



5 
 

  
 

Tabla de contenido 

Introducción ................................................................................................................... 17 

Objetivo General ........................................................................................................... 18 

Objetivos Específicos .................................................................................................... 18 

1 Antecedentes Organizacionales ............................................................................ 19 

 La Organización ........................................................................................ 19 

 Direccionamiento estratégico .................................................................... 19 

1.2.1 Ventajas competitivas. ............................................................................... 19 

1.2.2 Estrategias implementadas. ...................................................................... 19 

1.2.3 Objetivo estratégico ................................................................................... 20 

1.2.4 Mapa Estratégico ....................................................................................... 20 

1.2.5 Políticas Institucionales ............................................................................. 21 

 Misión, Visión y Valores............................................................................. 21 

 Estructura Organizacional ......................................................................... 22 

 Cadena de Valor ........................................................................................ 23 

2 Evaluación y Formulación ...................................................................................... 24 

 Caso de Negocio ....................................................................................... 24 

2.1.1 Necesidad. ................................................................................................. 27 

 Análisis de Involucrados ............................................................................ 27 

 Árbol de Problemas ................................................................................... 31 

 Árbol de Objetivos ..................................................................................... 32 

 Alternativas de solución ............................................................................. 32 

2.5.1 Identificación de acciones y alternativas.................................................... 32 

2.5.2 Descripción de alternativa seleccionada.................................................... 34 

2.5.3 Justificación del proyecto. .......................................................................... 35 

3 Marco Metodológico ............................................................................................... 36 

 Tipos y métodos de investigación .............................................................. 36 

 Herramientas para la recolección de información ...................................... 36 

 Fuentes de información ............................................................................. 36 

 Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado ............ 37 

 Entregables del trabajo de grado ............................................................... 37 



6 
 

  
 

4 Estudios ................................................................................................................. 39 

 Estudio Técnico ......................................................................................... 39 

4.1.1 Diseño conceptual de la solución. ............................................................. 39 

4.1.2 Análisis y descripción del proceso. ............................................................ 39 

4.1.3 Definición del tamaño y Localización en del proyecto. .............................. 40 

4.1.4 Requerimiento para el desarrollo del proyecto. ......................................... 44 

 Estudio de Mercado ................................................................................... 45 

4.2.1 Población. .................................................................................................. 45 

4.2.2 Dimensionamiento de la demanda. ........................................................... 46 

4.2.3 Dimensionamiento de la oferta. ................................................................. 48 

4.2.4 Precios. ...................................................................................................... 49 

4.2.5 Punto de equilibrio oferta-demanda. .......................................................... 49 

 Estudio Económico - financiero ................................................................. 50 

4.3.1 Estimación de Costos de inversión del proyecto. ...................................... 50 

4.3.2 Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto. ........... 50 

4.3.3 Flujo de caja del proyecto. ......................................................................... 51 

4.3.4 Determinación del costo de capital. ........................................................... 51 

4.3.5 Evaluación Financiera del proyecto. .......................................................... 52 

 Estudio Social y Ambiental ........................................................................ 54 

4.4.1 Análisis y categorización del riesgo. .......................................................... 54 

4.4.2 Definición de flujo de entradas y salidas.................................................... 55 

4.4.3 Estrategias de mitigación de impacto ambiental. ....................................... 57 

5 Plan de Gestión de la Integración .......................................................................... 59 

 Acta de Constitución .................................................................................. 59 

 Plan de Gestión de Beneficios ................................................................... 59 

 Plan de Gestión de Cambios ..................................................................... 60 

6 Plan de gestión de interesados .............................................................................. 63 

 Matrices ..................................................................................................... 63 

6.1.1 Matriz poder - Interés................................................................................. 63 

6.1.2 Matriz Poder – Influencia. .......................................................................... 64 

6.1.3 Matriz de Dirección de la influencia. .......................................................... 65 



7 
 

  
 

 Registro de Interesados............................................................................. 66 

6.2.1 Estrategias para involucrar los interesados. .............................................. 67 

7 Plan de gestión del alcance ................................................................................... 68 

 Enunciado del Alcance .............................................................................. 68 

 Criterios de aceptación. ............................................................................. 68 

 Supuestos .................................................................................................. 69 

 Restricciones ............................................................................................. 69 

 EDT. .......................................................................................................... 70 

 Matriz de trazabilidad de requisitos ........................................................... 71 

8 Plan de gestión de Cronograma ............................................................................ 73 

 Gestión de Cronograma ............................................................................ 73 

8.1.1 Entradas. ................................................................................................... 74 

8.1.2 Herramientas y Técnicas. .......................................................................... 74 

8.1.3 Salidas. ...................................................................................................... 74 

 Técnica de estimación de duraciones ....................................................... 74 

 Ruta crítica ................................................................................................ 76 

 Línea base del cronograma ....................................................................... 76 

8.4.1 Técnica de desarrollo del cronograma ...................................................... 77 

 Línea base de costos ................................................................................ 79 

8.5.1 Presupuesto por actividades ..................................................................... 79 

9 Plan de gestión del costo ....................................................................................... 81 

 Gestión de los costos ................................................................................ 81 

 Medición de los costos .............................................................................. 81 

9.2.1 Indicador del rendimiento del cronograma. ................................................ 82 

9.2.2 Indicador del rendimiento del costo. .......................................................... 82 

9.2.3 Políticas para el desarrollo de Indicadores de desempeño. ...................... 82 

 Curva S de avance .................................................................................... 82 

 Curva S de Presupuesto ............................................................................ 83 

 Reporte de costos ..................................................................................... 83 

10 Plan de gestión de Recursos ............................................................................... 85 

 Requerimientos ......................................................................................... 85 



8 
 

  
 

10.1.1 Requerimientos de Talento Humano. ........................................................ 85 

10.1.2 Requerimientos Físicos. ............................................................................ 85 

 Estrategia .................................................................................................. 86 

 Exclusiones ............................................................................................... 87 

 Restricciones ............................................................................................. 87 

10.4.1 Restricciones de tipo presupuestal. ........................................................... 87 

10.4.2 Participación del mercado. ........................................................................ 87 

10.4.3 Cronograma. .............................................................................................. 88 

 Estructura de desglose de recursos .......................................................... 88 

10.5.1 Asignaciones de recursos físicos y Equipo................................................ 89 

10.5.2 Calendario de recursos.............................................................................. 90 

 Plan de capacitación y desarrollo del equipo. ............................................ 90 

11 Plan de gestión de Comunicaciones ................................................................... 92 

 Sistema de información de comunicaciones .............................................. 92 

11.1.1 Proceso para actualizar matriz de comunicaciones. .................................. 92 

 Guía para eventos de comunicación ......................................................... 93 

 Matriz/Estrategias de comunicaciones ...................................................... 95 

12 Plan de gestión de Calidad .................................................................................. 96 

 Herramientas y técnicas ............................................................................ 96 

 Diagrama de afinidad ................................................................................ 99 

 Tabulación de datos - Diagramas ............................................................ 100 

12.3.1 Pareto / Histograma ................................................................................. 100 

12.3.2 Comportamiento ...................................................................................... 100 

13 Plan de gestión del Riesgo ................................................................................ 102 

 Metodología de gestión de riesgo ............................................................ 102 

 Definición de los estados de riesgos que se usarán en el proceso ......... 102 

13.2.1 Desglose de flujo estado del riesgo. ........................................................ 102 

13.2.2 Diagrama de flujo estado del riesgo. ....................................................... 103 

13.2.3 Caracterización de los estados del riesgo. .............................................. 103 

13.2.4 Tolerancia de los interesados al riesgo. .................................................. 104 

 Matriz de probabilidad e impacto del riesgo. ........................................... 105 



9 
 

  
 

13.3.1 Probabilidad e Impacto Ponderado. ........................................................ 106 

 Calendario de gestión de riesgos. ........................................................... 107 

 Cálculo de reservas de contingencia de cronograma .............................. 107 

 Análisis de resultados obtenidos ............................................................. 107 

 Evaluación de criticidad residual ............................................................. 107 

14 Plan de gestión de las adquisiciones ................................................................ 110 

 Enfoque de las adquisiciones .................................................................. 110 

14.1.1 Tipos de contrato a emplear .................................................................... 110 

 Restricciones de las adquisiciones .......................................................... 111 

 Criterios de decisión ................................................................................ 112 

 Gestión de Proveedores .......................................................................... 112 

 Métricas de desempeño de compras ....................................................... 113 

15 Plan de Gestión del Valor Ganado .................................................................... 114 

 Análisis de valor ganado y curva S .......................................................... 114 

15.1.1 Seguimiento 1. ......................................................................................... 114 

16 Informe de avance del proyecto ........................................................................ 116 

 Registro de Lecciones Aprendidas .......................................................... 117 

Recomendaciones....................................................................................................... 121 

Referencias ................................................................................................................. 122 

 



10 
 

  
 

Lista de Tablas 

Tabla 1 - Cadena de valor ............................................................................................. 23 

Tabla 2 – Tabla de involucrados. .................................................................................. 28 

Tabla 3 – Tabla de involucrados. .................................................................................. 31 

Tabla 4 - Identificación de acciones y alternativas ........................................................ 33 

Tabla 5 – Estrategias .................................................................................................... 34 

Tabla 6 – Requerimientos ............................................................................................. 44 

Tabla 7 - Empresas competidoras ................................................................................ 48 

Tabla 8 - Precios Previos de Predio .............................................................................. 49 

Tabla 9 - Oferta y Demanda .......................................................................................... 50 

Tabla 10 - TIR y VAN .................................................................................................... 53 

Tabla 11 - Huella de carbono ........................................................................................ 56 

Tabla 12 - Planes de Respuesta ................................................................................... 58 

Tabla 13 – Plan de gestión de integración .................................................................... 59 

Tabla 14 - Beneficios ..................................................................................................... 60 

Tabla 15 – Tabla de involucrados. ................................................................................ 65 

Tabla 16 - Matriz PERT. ................................................................................................ 76 

Tabla 17 - Presupuesto total ......................................................................................... 80 

Tabla 18 – Indicador Rendimiento del Cronograma ...................................................... 82 

Tabla 19 - Rendimiento del costo .................................................................................. 82 

Tabla 20 - Periodos Curva S ......................................................................................... 83 

Tabla 21 - Comunicaciones del Proyecto ...................................................................... 92 

Tabla 22 - Comunicaciones del Proyecto ...................................................................... 93 

Tabla 23 - guía para eventos de comunicación ............................................................. 94 

Tabla 24 – Convenciones lista de chequeo ................................................................... 97 

Tabla 25 – Tabla de Afinidad ........................................................................................ 99 

Tabla 26 – Reporte de Quejas .................................................................................... 100 

Tabla 27 - Categorización ........................................................................................... 104 

Tabla 28 – Tolerancia de los interesados .................................................................... 104 

Tabla 29 - Calendario de gestión ................................................................................ 107 

Tabla 30 – Comparativo de Proveedores .................................................................... 113 



11 
 

  
 

Tabla 31 - Seguimiento 1 ............................................................................................ 114 

Tabla 32 - Valor ganado, Seguimiento 1 ..................................................................... 114 

 

  



12 
 

  
 

Lista de Figuras 

Figura 1 - Mapa Estratégico .......................................................................................... 20 

Figura 2 – Organigrama ................................................................................................ 22 

Figura 3 - Organigrama proyecto .................................................................................. 22 

Figura 4 - Zonificación y propuesta inicial para división de etapas. .............................. 25 

Figura 5 – Loteo ............................................................................................................ 26 

Figura 6 – División por etapas y etapa escogida para ejecución del proyecto. ............. 26 

Figura 7 - Análisis de Involucrados ............................................................................... 27 

Figura 8 - Matriz Poder vs Interés ................................................................................. 29 

Figura 9 - Árbol de Problemas ...................................................................................... 31 

Figura 10 - Árbol de Objetivos ....................................................................................... 32 

Figura 11 - Propuesta de Zonificación........................................................................... 39 

Figura 12 – Proceso ...................................................................................................... 40 

Figura 13 - Ubicación del Lote del proyecto, con respecto a la Ciudad de Cartagena, y 

los municipios de Turbaco, Santa Rosa y Villanueva. ................................................... 41 

Figura 14 - Descripción de las vías y accesibilidad del Lote. ........................................ 41 

Figura 15 - Forma del lote ............................................................................................. 42 

Figura 16 - Perfil vial de vial secundaria ........................................................................ 42 

Figura 17 - Perfil vial de vial terciaria. ........................................................................... 43 

Figura 18 - Perfil tipo de cuerpo hídrico existente en el lote. ......................................... 43 

Figura 19 – Etapas en las que se divide el proyecto. .................................................... 44 

Figura 20 - Ubicación del Lote del proyecto .................................................................. 45 

Figura 21 - Dimensionamiento ...................................................................................... 47 

Figura 22 - Estratificación .............................................................................................. 47 

Figura 23 – Flujo de Caja .............................................................................................. 51 

Figura 24 - Interés Bancarios ........................................................................................ 51 

Figura 25 - Tabla de amortización ................................................................................. 52 

Figura 26 - Flujo de efectivo .......................................................................................... 53 

Figura 27 - Tasa interna de retorno ............................................................................... 53 

Figura 28 - Matriz RAM ................................................................................................. 55 

Figura 29 - Huella de Carbono ...................................................................................... 56 



13 
 

  
 

Figura 30 - Proceso de control de Cambios. ................................................................. 61 

Figura 31 - Formato de control de cambios. .................................................................. 62 

Figura 32 - Matriz Poder – Interés ................................................................................. 64 

Figura 33 - Matriz Poder – Influencia. ........................................................................... 65 

Figura 34 - Dirección de la influencia. ........................................................................... 66 

Figura 35 – Interesados ................................................................................................ 67 

Figura 36 - EDT ............................................................................................................. 71 

Figura 37 - Matriz de requisitos. .................................................................................... 72 

Figura 38 – Línea base de cronograma ........................................................................ 77 

Figura 39 - Sobreasignación de recursos. ..................................................................... 78 

Figura 40 - Sobreasignación de recursos. ..................................................................... 79 

Figura 41 - Curva S. ...................................................................................................... 83 

Figura 42 – Tabla de Bienes y Servicios ....................................................................... 86 

Figura 43 – Recursos Humano y Recursos Físicos. ..................................................... 87 

Figura 44 - Desglose de Recursos ................................................................................ 88 

Figura 45 - Asignación de recursos ............................................................................... 89 

Figura 46 - Calendario de recursos ............................................................................... 90 

Figura 47 - Plan de Capacitación .................................................................................. 91 

Figura 48 – Beneficios ................................................................................................... 91 

Figura 49 – Lista de Chequeo. ...................................................................................... 96 

Figura 50 – Auditoria Integral. ....................................................................................... 97 

Figura 51 – Relación de costos. .................................................................................... 98 

Figura 52 – Producto no conforme. ............................................................................... 98 

Figura 53 – Definición de Quejas. ............................................................................... 100 

Figura 54 – Análisis de tendencia. .............................................................................. 101 

Figura 55 - Diagrama de Riesgo ................................................................................. 103 

Figura 56 – Estado del Riesgo .................................................................................... 103 

Figura 57 – Estado del Riesgo Amenazas. ................................................................. 105 

Figura 58 – Estado del Riesgo Oportunidades. ........................................................... 105 

Figura 59 – Tabla de Criticidad Ponderada ................................................................. 106 

Figura 60 – Planes de Mitigación - Amenazas. ........................................................... 108 



14 
 

  
 

Figura 61 – Planes de Mitigación - Oportunidades. .................................................... 108 

Figura 62 – Criticidad Ponderada ................................................................................ 109 

Figura 63 – Criterios de decisión ................................................................................. 112 

Figura 64 - Valor ganado, Seguimiento 1 .................................................................... 115 

Figura 65 - Avance del proyecto ................................................................................. 117 

 



15 
 

  
 

Lista de Anexos 

Anexo A - Flujo de Caja ............................................................................................. 124 

Anexo B - Análisis PESTLE. ...................................................................................... 125 

Anexo C - Matriz RAM. ............................................................................................... 126 

Anexo D - Ciclo de vida. ............................................................................................. 127 

Anexo E - Matriz P5 .................................................................................................... 128 

Anexo F - Acta de constitución. .................................................................................. 129 

Anexo G - Medición de Objetivos. .............................................................................. 130 

Anexo H - Estrategias de interesados. ....................................................................... 131 

Anexo I - Diccionario. ................................................................................................. 132 

Anexo J - Análisis probabilístico de ruta crítica. ......................................................... 133 

Anexo K - Diagrama de RED. .................................................................................... 134 

Anexo L - Línea base de cronograma. ....................................................................... 135 

Anexo M - Línea base de costos. ............................................................................... 136 

Anexo N - Presupuesto por actividades ..................................................................... 137 

Anexo O - Cuentas de Control ................................................................................... 138 

Anexo P - Estrategias de Contención. ........................................................................ 139 

Anexo Q - Indicadores de desempeño. ...................................................................... 140 

Anexo R - Matriz de comunicaciones ......................................................................... 141 

Anexo S - Matriz/Estrategias de comunicaciones. ..................................................... 142 

Anexo T - Metodología de gestión del riesgo. ............................................................ 143 

Anexo U - Matriz de identificación del riesgo. ............................................................. 144 

Anexo V - Calendario de adquisiciones. ..................................................................... 147 

 

 

 

  



16 
 

  
 

Resumen 

Teniendo en cuenta que, en Colombia, gran parte de los procesos de urbanización 

hacia la zona norte del país, obedecen en gran medida a la oferta turística que allí se 

ofrece; paulatinamente se ha observado el aumento de la demanda, hay zonas y 

poblaciones desatendidas en cuanto a la prestación de servicios públicos, alcantarillado, 

luz vías de acceso y gas, los cuales son de vital importancia para la sostenibilidad de la 

población civil de la región; La ciudad de Cartagena presenta un proceso de urbanización 

enfocado al turismo, que hace a la ciudad más atractiva para la compra de vivienda. 

Dicho auge, genera precios más altos dentro de la ciudad. Está demostrado que el precio 

del suelo en Cartagena es uno de los más costosos de Colombia por metro cuadrado. 

Por lo anterior, el proyecto denominado: Estudio de factibilidad y planificación para 

la construcción de la urbanización ubicada en la vía entre santa rosa y Villanueva 

(Bolivar) está enfocada a realizar una propuesta de urbanización para los habitantes de 

la región y sus alrededores. 

 

Abstract 

Considering that most of the urbanization process in Colombia’s northern area is 

due to the high tourism activity, the demand has gradually increased. Some areas are 

neglected in terms of the access to public services, such as drainage, electricity, roads 

access and gas, which are awfully important for the sustainability of the population in the 

zone; Cartagena city shows an urbanization process mainly focused on tourism, which 

makes the city more attractive for the real-estate market and raises the prices in the city. 

It is a fact that Cartagena’s square meter value is one of the most expensive in Colombia. 

Regarding the previous statement, the project called “feasibility study and planning” for 

the construction set in Villanueva, Bolivar is aimed to develop and execute an 

urbanization for the Villanueva, Bolivar population. 
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Introducción 

HBJ Ingeniería SAS, es una empresa que cuenta con más de quince años de 

experiencia en la industria que desarrolla actividades en el área de: construcción, 

consultoría e interventoría, restauración remodelación y mantenimiento de obra.  

La urbanización en Colombia es inminente, factores como; el crecimiento 

poblacional, productivo y migratorio ha impulsado a la industria del país a enfocar sus 

intereses en proyectos de urbanización. Según proyecciones de la Misión Sistema de 

Ciudades del DNP, en 2050 vivirán en los centros urbanos cerca de 52,6 millones de 

habitantes, equivalente al 86% del total de la población. Además, se estima que para 

esta fecha alcanzará 69 ciudades con más de 100.000 habitantes y siete con más de un 

millón. (DNP Dirección Nacional de Planeación, 2015), como se citó en (Urban Gateway, 

2016). 

Teniendo en cuenta que la zona cuenta con una gran ubicación y con gran 

potencial de crecimiento, no hay oferta de bienes y no cuenta con vías de acceso. Dicha 

necesidad genera una oportunidad para la urbanización del lote para una posterior 

construcción de apartamentos y espacios comerciales, que permiten el distanciamiento 

de los habitantes, sus visitantes y el contacto con la naturaleza. 

El presente proyecto está orientado a realizar el estudio de factibilidad y 

planificación para la construcción de la urbanización ubicada en la vía entre santa rosa y 

Villanueva (Bolivar) de tal manera que sea posible identificar los beneficios sociales y 

económicos que traerá consigo su correcta ejecución.  
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Objetivo General 

Realizar el “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA URBANIZACIÓN UBICADA EN LA VIA ENTRE SANTA ROSA 

Y VILLANUEVA (BOLIVAR).” Basado en los lineamientos y conocimientos planteados 

en el Project Management Institute, las cuales se encuentran documentados en la guía 

de los fundamentos para la dirección de proyectos, (Project Management Institute, Inc., 

2017). 

 

Objetivos Específicos 

a) Realizar un análisis de alternativas en el cual se elija una propuesta que 

favorezca económicamente a los principales interesados; en este caso los 

inversionistas, socios y clientes proyectado para abril de 2021. 

b) Realizar el estudio de factibilidad técnica, con el fin de evaluar la estabilidad 

de suelo y condiciones del terreno  para el proyecto de urbanización. esto para el 

mes de abril de 2021. 

c) Identificar indicadores financieros que permitan discernir y evaluar la 

factibilidad del proyecto; esto proyectado para el mes de abril de 2021. 

d) Generar espacios urbanizados integrales, que articulen zonas comerciales, 

residenciales y recreativas, que ofrezcan servicios públicos y alcantarillado de 

acuerdo con las empresas reguladoras encargadas por el municipio, garantizando 

la entrega de la urbanización en los tiempos planificados cumpliendo los estándares 

de calidad del proyecto y exigencias del plan de ordenamiento territorial; esto para 

el mes de septiembre de 2022. 
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1 Antecedentes Organizacionales 

 La Organización 

HBJ Ingeniería SAS, es una empresa que se constituyó el 4 de marzo del 2011, 

conformada por un equipo interdisciplinario de profesionales ingenieros que decidieron 

constituir una sociedad por acciones simplificada, uniendo sus capacidades para lograr 

el desarrollo de actividades relacionadas con la ingeniera y la construcción. Cuenta con 

más de quince años de experiencias en la industria de la construcción, desarrollando 

actividad en el área de: construcción, consultoría e interventoría, restauración, 

remodelación y mantenimiento de obra. A lo largo de los años ha tenido una gran 

evolución que permite ofrece soluciones integrales proyectadas en el tiempo, y que 

cuenta con altos niveles de competitividad en el sector. 

 Direccionamiento estratégico 

1.2.1 Ventajas competitivas. 

a) Los principales atributos están enmarcados en la calidad de los productos, la 

innovación y precios, que diferencia la empresa de las demás compañías. 

b) La organización cuenta con el talento humano competente, enfocados en el 

cumplimiento de la legislación vigente en materia de salud ocupacional, seguridad 

industrial, medio ambiente y calidad y otros requisitos indispensables para el 

sistema integrado de gestión apoyado por la gerencia. 

1.2.2 Estrategias implementadas. 

a) Innovación, con el fin de optimizar los recursos y tiempos de gestión, la 

organización genera estrategias innovadoras enfocadas en satisfacer las 

expectativas de los clientes. 

b) Integridad, la organización fomenta el sentido de pertenencia del equipo 

humano a través de beneficios dirigidos a conservar el talento y la gestión del 

conocimiento. 
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1.2.3 Objetivo estratégico 

El objetivo estratégico de la organización se enfoca en la generación de valor 

económico a través de la implementación de las mejores prácticas del sector para la 

obtención de  contratos y/o negocios con entidades públicas de cualquier orden o 

persona privada, con actividades relacionadas con la industria, la ingeniera, la 

arquitectura, la construcción de vivienda, puentes, acueductos gaseoductos, poliductos, 

redes eléctricas, instalaciones, alcantarillados, bodegas, centros comerciales, 

consultoría, interventoría y todo lo relacionado con obras civiles. 

1.2.4 Mapa Estratégico 

 Para le empresa HBJ Ingeniería el mapa estratégico se describe en la siguiente 

figura. 

 
Figura 1 - Mapa Estratégico  

Fuente: HBJ INGENIERIA S.A.S. 
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1.2.5 Políticas Institucionales 

Garantizar un trabajo eficaz y eficiente en la prestación del servicio en las áreas 

de diseño, construcción e interventoría de proyectos civiles, mecánicos, eléctricos y 

electrónicos para la industria en general, focalizada en la diversificación de sus servicios 

y mercados, con responsabilidad social empresarial en cada uno de sus proyectos.  

Brindar seguridad en la realización de todas las operaciones protegiendo la salud 

y seguridad de los trabajadores, proveedores y comunidad en general, fomentando la 

responsabilidad social con sus grupos de interés, identificando, controlando y 

minimizando los riesgos, lesiones, enfermedades profesionales, impactos 

socioambientales, daños a la salud de las personas y bienes, velando por la 

conservación y cuidado del medio ambiente.  

 Misión, Visión y Valores 

a) Misión: Ofrecer soluciones integrales de ingeniería en las áreas de diseño, 

construcción e interventoría de proyectos civiles, mecánicos, eléctricos y 

electrónicos para la industria en general, comprometidos con la satisfacción de los 

clientes, el cuidado de la salud y seguridad del equipo de trabajo, sostenibilidad del 

medio ambiente y con responsabilidad social empresarial. 

b) Visión: En el 2025 ser la empresa de referencia local en soluciones integrales 

de ingeniería en las áreas de diseño, construcción e interventoría de proyectos 

civiles, mecánicos, eléctricos y electrónicos para la industria en general, focalizada 

en la diversificación de sus servicios y mercados, con responsabilidad social 

empresarial en cada uno de sus proyectos. 

c) Valores: La empresa está comprometida con el cumplimiento de los valores 

del ser humano, enmarcados en 5 valores primordiales para el desarrollo y el 

crecimiento de la empresa. Respeto, Honestidad, Equidad, Disciplina y Liderazgo 

son los valores que fomenta la organización para respetar la dignidad humana de 

todas las personas que tienen contacto en los diferentes proyectos, enmarcado en 

el buen trato, la transparencia y dignidad de todas las personas que aportan al 

desarrollo de la organización. 
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 Estructura Organizacional 

En siguiente figura se presenta el organigrama de la empresa HBJ Ingeniería. 

 
Figura 2 – Organigrama  

Fuente: Los Autores 

Como organigrama del proyecto se propone la siguiente estructura 

organizacional. 

 
Figura 3 - Organigrama proyecto 

Fuente: Los Autores 
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 Cadena de Valor  

La cadena de valor de la organización se clasifica en relación con sus actividades 

misionales. En la siguiente tabla se presenta la cadena de valor de la empresa HBJ 

Ingeniería. 

Cadena de Valor 

A
c
ti

v
id

a
d

e
s

 d
e

 A
p

o
y
o

 

Infraestructura de la Empresa 

M
a

rg
e

n
 d

e
 V

a
lo

r 

Gerencia 
Administrativa 

Gerencia 
Técnico 

Finanzas y 
Contabilidad 

Área de 
Compras 

Área de 
HSEQ 

Gestión del Recurso Humano 

Contratación 
de Cuadrilla 

Selección y 
Desarrollo 

Nomina HSEQ 

Desarrollo Tecnológico 

Políticas y 
Procedimiento
s 

Redes de 
Conexión 

Investigación 
de Mercados 

Sistema de Gestión 

Aprovisionamiento 

Compra de 
Equipos 

Compra de 
Materias 
Primas 

Gestión de 
Proveedores 

Mantenimiento de Equipos 

A
c
ti

v
id

a
d

e
s

 P
ri

m
a

ri
a
s

 

Entradas Operaciones Salidas 
Mercadeo y 
Ventas 

Postventa 

Recepción de 
materias 
primas. 
Almacenaje. 
Control de 
Inventarios. 
Transporte. 

Cimentación. 
Levantamient
o de muros. 
Instalaciones. 
Diseño de 
interiores. 

Proyecto 
terminado. 
Información 
oportuna en 
los sistemas 
de datos. 
Cumplimient
o de pagos. 

Publicidad. 
Eventos. 
Promociones
. 
Ferias de 
Hogar. 

Servicio 
de 
reparación
. Diseño 
de 
Interiores. 
Atención 
Postventa. 

Tabla 1 - Cadena de valor 

Fuente: Los Autores  
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2 Evaluación y Formulación 

Actualmente Cartagena presenta precios elevados para la compra de bienes 

inmuebles, La empresa HBJ ingeniería actualmente cuenta con un terreno de 60 

hectáreas, que, sumado a los elevados precios de la ciudad de Cartagena, se encuentra 

la posibilidad de realizar una urbanización en la periferia de la ciudad enfocada a las 

personas que deseen invertir en lugares turísticos y que no cuenten con los recursos 

para invertir en la ciudad de Cartagena. Con fácil acceso y movilización, la ubicación de 

la urbanización; vía entre Santa Rosa y Villanueva en Bolívar a 35 km de Cartagena, le 

dará al comprador un ahorro sustancial en la adquisición de un terreno urbanizado 

amplio, con un diseño urbano moderno, que le permite contacto con la naturaleza. El 

bien inmueble, al no estar ubicado directamente en Cartagena será más económico y 

accesible. 

 Caso de Negocio 

HBJ Ingeniería S.A.S. buscó fortalecerse en el campo inmobiliario, interpretando 

el fenómeno de desplazamiento de zonas urbanas a espacios de mayor confort e 

integración con la naturaleza como una oportunidad; de acuerdo a lo anterior la empresa 

busca adquirir un lote que cuenta con estas características y podría unificar criterios de 

tipo residenciales, comerciales y recreacionales para desarrollo en zona rural; a 

continuación se analizan los factores claves y las ventajas que estos tendrían:  

Ubicación estratégica: El lote se encuentra sobre una vía secundaria asfaltada 

que comunica dos municipios (Santa Rosa – Villanueva) y una vía terciaria en base 

compactada de estado aceptable que conduce al municipio de turbado; también se 

encuentra a 35 km de Cartagena. 

Morfología: la forma del lote permite desarrollar un diseño atractivo, 

aprovechando las vías de acceso para proponer eje comercial y cuerpos hídricos 

existentes para proponer eje ambiental recurribles.  

Espacio: las dimensiones del predio brindan un área bastante grande para 

desarrollar una urbanización, esta área permite dividir la fase de ejecución en diferentes 

etapas, que al momento de realizar la zonificación se usarían los cuerpos hídricos y vías 
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internas como delimitantes urbanos que a futuro integrarían estas etapas por medio de 

parques lineales y bulevares.  

De la superficie total del lote se espera que aproximadamente el 40% sean 

destinados entre áreas residenciales y comerciales, 20% a zonas verdes, 10% a 

cesiones, y 30% a vías y andenes. Para la zona residencial se calculan entre 400 a 450 

lotes de más de 500 m2, de acuerdo con el análisis del terreno se escogerá la etapa que 

mejor se adapte en cuanto a número de lote y acceso. 

Una vez se adquiera el predio se estima una valorización a corto plazo de un 

10%, y una vez ejecutado el proyecto se espera que la utilidad bruta generada sea mayor 

al 35%. 

 

 

Figura 4 - Zonificación y propuesta inicial para división de etapas. 

Fuente: Los Autores 
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Figura 5 – Loteo 

Fuente: Los Autores 

 

Figura 6 – División por etapas y etapa escogida para ejecución del proyecto. 

Fuente: Los Autores 
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2.1.1 Necesidad. 

Teniendo en cuenta que, según el informe de calidad de vida, el 28% de la 

población de Cartagena pertenece a estratos 3,4, y 5. Que, preferirán espacios más 

amplios a un menor costo.  

La ubicación de la urbanización; vía entre Santa Rosa y Villanueva (Bolívar - 

Colombia) a 35 km de Cartagena, le dará al comprador un ahorro sustancial en la 

adquisición de un terreno urbanizado amplio, con un diseño urbano moderno que le 

permite contacto con la naturaleza.  

Por lo anterior, para poder realizar la construcción de viviendas en la periferia de 

la ciudad de Cartagena, primero se ve la necesidad de urbanizar la zona a construir, lo 

cual consiste en llevar los servicios públicos básicos, delimitar la zona a construir y 

diseñar las vías de acceso de la urbanización. 

 Análisis de Involucrados 

Inicialmente se realiza el análisis de los involucrados asociados al proyecto en 

sentido que, le afecten de manera directa o indirecta el proyecto. Los involucrados 

principales son los compradores, inversionistas y socios, a quienes les beneficiara el 

proyecto. 

 
Figura 7 - Análisis de Involucrados 

Fuente: Los Autores 



28 
 

  
 

A través del análisis del proyecto se identifican las situaciones por las cuales una 

organización, entidad, comunidad o grupo de personas puedan estar relacionadas o 

interesadas en el proyecto de manera positiva o negativa. Dicho análisis permitirá 

conocer el grupo de interesados.  

Los inversionistas tienen una relevancia importante dentro del grupo de interesados, 

teniendo cuenta que son los principales proveedores de capital, y quienes se 

beneficiaran económicamente del proyecto. 

El siguiente interesado principal es el equipo de proyecto, quienes gestionaran y 

optimizaran los recursos necesarios para el desarrollo y buen término del proyecto. 

Los clientes hacen parte de un grupo importante dentro de la gestión de interesados, 

enfocada en estratos 3, 4 y 5; será la población beneficiada por el proyecto, en razón 

que, adquirirán un terreno urbanizado en una zona cercana a Cartagena con un precio 

mucho más competitivo que otros proyectos de urbanización e inversión. 

El aspecto social es uno de los criterios más relevantes del proyecto, por ende, el área 

influencia compone el grupo de los interesados más importantes, teniendo en cuenta que 

estos, se verán afectados en el desarrollo del proyecto. 

ITEM ORGANIZACIÒN NOMBRE PODER INTERES 

A Inversionistas   5 3 

B Equipo de proyecto 

Director de proyecto, Gerente 
Financiero, Profesional de 
Talento Humano, Abogado, 
Arquitecto 

4 5 

C Clientes   5 3 

D Población área de influencia 
Población Villanueva - Santa 
Rosa (Bolívar) 

4 4 

E Interventoría ACI Proyectos 4 4 

F Proveedores   4 4 

G 
Personal Administrativo / 
Operativo 

  2 4 

H Entes de control Alcaldía de Villanueva 3 4 

I Banco Popular 4 4 

Tabla 2 – Tabla de involucrados. 

Fuente: Los Autores 
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En la siguiente figura se listan los interesados mediante el diagrama de poder/ 

interés, cada ítem (Asociado a una letra) representa una organización o grupo de 

personas interesadas, ponderando del 1 al 5; siendo más relevante 5 y menos relevante 

1, el poder/interés. 

 

Figura 8 - Matriz Poder vs Interés 

Fuente: Los Autores 

Los involucrados A y C ubicados en el cuadrante superior izquierdo – Mantener 

satisfechos, por medio de comunicaciones y respuestas optimas del estado del proyecto 

y su progreso. En el cuadrante superior derecho – Gestionarlos, se encuentran los 

interesados D, B, E, F, H y I son actores claves los cuales deben participar en las 

diferentes etapas del proyecto y la gestión del cambio. Los interesados B y E, también 

deben ser participativos en las diferentes reuniones de estado del proyecto y reuniones 

especiales según se requiera. En el cuadrante inferior derecho, deben mantenerse 

informados a través de una comunicación frecuente sobre el estado del proyecto y el 

progreso. Las partes interesadas B, C, E, en el cuadrante superior derecho, son actores 

clave que deben participar en todos los niveles de la planificación de proyectos y la 

gestión del cambio.  

En la siguiente tabla se muestran la matriz de análisis de interesados que 

facilitará la identificación de las necesidades y expectativas de los principales 
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interesados, su caracterización de participación y las estrategias de contención basadas 

en dicho análisis. 

Interesados Necesidades/Expectativas Caracterización Estrategia 

A. 
Inversionistas 

los inversionistas esperan 
que producto del proyecto, 
reciban un beneficio 
económico y retorno de su 
inversión en los tiempos 
acordados 

Mantener 
Satisfechos 

Gestionar reuniones de avance y 
proporcionar informes del estado a 
través de los indicadores de valor 
ganado (SPI, CPI) se realizará un 
constante monitoreo y control 
sobre los costos y tiempos 
asociados al proyecto, con el fin de 
percibir el mayor beneficio posible. 

B. Equipo de 
proyecto 

Reconocimiento a través de 
la gestión optima del 
proyecto, encaminado al 
cumplimiento de objetivos 
organizacionales. 
 
Beneficio económico 
mediante el pago por sus 
servicios 

Gestionarlos 

A través de los indicadores de 
valor ganado (SPI, CPI) se 
realizará un constante monitoreo y 
control sobre los costos y tiempos 
asociados al proyecto, con el fin de 
percibir el mayor beneficio posible. 
Promocionar el proyecto de 
manera masiva para la divulgación 
del proyecto. 

C. Clientes 

producto terminado bajo 
estándares de calidad 
pactados. 
 
Entregas en el tiempo 
acordado 

Mantener 
Satisfechos 

Comunicar periódicamente los 
avances del proyecto, detallando 
aspectos de calidad y beneficios a 
través de cartelera informativa. 
A través de los indicadores de 
valor ganado (SPI, CPI) se 
realizará un constante monitoreo y 
control sobre los costos y tiempos 
asociados al proyecto, con el fin de 
percibir el mayor beneficio posible. 

D. Población 
área de 
influencia 

Generación de empleo, 
aumento de comercio, 
desarrollo urbano, control 
de la afectación ambiental. 

Gestionarlos 

Mitigación de consumo energético, 
integración de las personas como 
colaboradores operativos 
asociados al proyecto, 
optimización de los recursos 
naturales a través del manejo de la 
huella de carbono, mantenimiento 
del uso de vías. 

E. Interventoría 
Cumplimiento de los 
estándares de calidad, 
beneficio económico. 

Gestionarlos 

Documentar mediante 
procedimientos las buenas 
prácticas de la gestión operativa 
del proyecto. 
Capacitaciones periódicas en la 
gestión de comunicación. 

F. Proveedores 
Beneficio económico, pagos 
puntuales, alianzas 
estratégicas estables 

Gestionarlos 

Negociación de precios que 
permitan percibir ganancia para los 
proveedores y el proyecto, generar 
nuevas alianzas estratégicas de 
posicionamiento enmarcadas a 
optimizar, los costos de materiales 
del proyecto 
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G. Personal 
Administrativo / 
Operativo 

Beneficio económico, 
generación de empleo, 
bonificaciones, crecimiento 
profesional 

Mantener 
informados 

Gestionar tiempos y asignaciones 
del personal. 
Planeación de las actividades por 
desarrollar equipo de gestión de 
talento humano enfocado en la 
motivación y crecimiento para el 
personal asignado al proyecto. 

H. Entes de 
control 

Beneficio social y desarrollo 
de la comunidad 

Gestionarlos 

Generación de oportunidades de 
desarrollo a través de la 
generación de empleo y fomentar 
las actividades económicas de la 
región 

I. Banco Beneficio económico Gestionarlos 

Apalancar financieramente el 
proyecto a través de alianzas 
estratégicas con bancos que 
genere al proyecto el mejor costo-
beneficio 

Tabla 3 – Tabla de involucrados. 

Fuente: Los Autores 

 Árbol de Problemas 

En la siguiente figura se presenta la identificación de la oportunidad actual del 

negocio para la urbanización, tomando como puntos de referencia: la problemática 

asociada a la zona sin urbanizar: la ubicación, servicios públicos básicos, zonas de 

comercio y ronda hídrica. 

 

Figura 9 - Árbol de Problemas 

Fuente: Los Autores 
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 Árbol de Objetivos 

En la siguiente figura se plantean las principales soluciones a tratar durante el 

desarrollo del trabajo. 

 
Figura 10 - Árbol de Objetivos 

Fuente: Los Autores 

 Alternativas de solución 

2.5.1   Identificación de acciones y alternativas. 

Se identificaron dos alternativas viables para el uso del lote, para las acciones a 

tomar se describen los puntos de medición de las dos alternativas y se asigna una 

calificación. 

MEDIO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

Mercado objetivo  

Estrato 1 y 2 que accedan a 

subsidios y, por ende, sea 

necesario, implementar un plan 

de mejora en la ruta 

intermunicipal.  

Enfocarse en personas de 

estrato 3 – 4 - 5 que tengan 

facilidad de movilidad.  

Contratar grupo de trabajo de 

especializados en diseños 

campestres.  

Diseño urbano amable con el 

medio ambiente, que genere 

zonas de esparcimientos 

integradas a la naturaleza, 

Proponer lotes más grandes que 

en su interior se generen zonas 

verdes.  
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aprovechando el entorno del 

lote.  

Infraestructura adecuada de 

red de agua y energía.  

Mejorar las redes de agua y 

energía existentes de la zona.  

Red nueva de agua y energía.  

Realización de vía de acceso.  

Realizar vía de acceso en placa 

huella.  

Esperar plan de mejora para 

vías terciarias programada para 

año entrante.  

Garantizar accesibilidad 

comercial a los residentes.  

Construir locales comerciales al 

interior de la urbanización.   

Generar un servicio de compras 

a domicilio disponible para los 

residentes del proyecto.  

Viabilizar tratamiento de 

arroyo existente.  

Desviar arroyo a través de 

tubería subterránea.  

Integrar el arroyo al diseño, 

aprovechando el cuerpo de 

agua como atractivo.   

Tabla 4 - Identificación de acciones y alternativas 

Fuente: Los Autores 

Se estableció una ponderación de 1 a 5, en donde 5 es la medida en la que 

beneficia al proyecto, ejemplo: si el costo tiene una ponderación de 5, no es el costo más 

alto, si no el más beneficioso. 

Estrategias /Mercado objetivo Tiempo Costo 
Conocimiento de 

la estrategia 

Impacto 

Ambiental 
Total 

Alternativa 1: Estrato 1 y 2 que 

accedan a subsidios y, por ende, 

sea necesario, implementar un 

plan de mejora en la ruta 

intermunicipal. 

1 3 4 4 12 

Alternativa 2: Enfocarse en 

personas de estrato 3-4-5 que 

tengan facilidad de movilidad. 

5 4 5 4 18 

Estrategias /Contratar grupo de 

trabajo de especializados en 

diseños campestres. 

Tiempo Costo 
Conocimiento de 

la estrategia 

Impacto 

Ambiental 
Total 

Alternativa 1: Diseño urbano 

amable con el medioambiente, 

que genere zonas de 

esparcimientos integradas a la 

naturaleza, aprovechando el 

entorno del lote. 

5 4 5 5 19 

Alternativa 2: Proponer lotes 

más grandes que en su interior se 

generen zonas verdes. 

4 5 4 4 17 

Estrategias /Infraestructura 

adecuada de red de agua y 

energía. 

Tiempo Costo 
Conocimiento de 

la estrategia 

Impacto 

Ambiental 
Total 
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Alternativa 1: Mejorar las redes 

de agua y energía existentes de la 

zona. 

4 4 4 4 16 

Alternativa 2: Red nueva de agua 

y energía. 
4 3 5 5 17 

Estrategias /Realización de vía 

de acceso. 
Tiempo Costo 

Conocimiento de 

la estrategia 

Impacto 

Ambiental 
Total 

Alternativa 1: Realizar vía de 

acceso en placa huella. 
5 3 5 4 17 

Alternativa 2: Esperar plan de 

mejora para vías terciarias 

programada para año entrante. 

2 5 4 4 15 

Estrategias /Garantizar 

accesibilidad comercial a los 

residentes. 

Tiempo Costo 
Conocimiento de 

la estrategia 

Impacto 

Ambiental 
Total 

Alternativa 1: Construir locales 

comerciales al interior de la 

urbanización. 

5 3 5 4 16 

Alternativa 2: Generar un 

servicio de compras a domicilio 

disponible para los residentes del 

proyecto. 

4 5 1 5 15 

Estrategias /Viabilizar 

tratamiento de arroyo existente. 
Tiempo Costo 

Conocimiento de 

la estrategia 

Impacto 

Ambiental 
Total 

Alternativa 1: Desviar arroyo a 

través de tubería subterránea. 
4 4 4 2 14 

Alternativa 2: Integrar el arroyo 

al diseño, aprovechando el 

cuerpo de agua como atractivo. 

4 4 5 5 19 

Tabla 5 – Estrategias 

Fuente: Los Autores 

2.5.2  Descripción de alternativa seleccionada. 

Teniendo en cuenta el análisis y ponderación realizada, la alternativa más viable 

es: Mercado objetivo, estrato 3-4-5: El proyecto estará enfocado a posibles clientes que 

tengan facilidades de movilidad, optimizando los costos, y orientando a el uso de los 

recursos en el diseño y calidad de la urbanización. 

Diseño urbano amable con el medioambiente, que genere zonas de 

esparcimientos integradas a la naturaleza, aprovechando el entorno del lote. 
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Red nueva de agua y energía: reacondicionar los servicios de agua y energía 

elevaría los costos del proyecto, para optimizar los costos y mantener la promesa de 

calidad, se construirá una nueva red de agua y energía.  

Realizar vía de acceso en placa huella, este sistema es utilizado para el 

mejoramiento de vías terciarias afectadas en su superficie, en tramos que sus pendientes 

longitudinales sean iguales o mayor al 10%; el sistema consiste en una configuración de 

placas de concreto, separadas por piedras pegadas en concreto ciclópeo. Las placas de 

concreto son confinadas por viguetas reforzadas según diseño. 

Construir locales comerciales al interior de la urbanización: la construcción de 

locales comerciales traerá expansión, no solo a la urbanización, si no a las zonas 

aledañas; generará comercios mayoristas, y facilitará el abastecimiento de productos y 

servicios a los habitantes de la urbanización. Integrar el arroyo existente al diseño, 

generaría menor impacto ambiental y se aprovecharía este recurso, convirtiendo el 

problema en oportunidad y atractivo del proyecto, siguiendo la línea de diseño amable 

con el medio ambiente. 

2.5.3 Justificación del proyecto. 

En la ciudad de Cartagena, a pesar de la pandemia, el turismo sigue siendo una 

de las mayores fuentes de ingreso y esto la consolidada como un sitio atractivo para 

inversionistas, la oportunidad de adquirir un lote o propiedad en la ciudad y sus 

alrededores es una buena opción para invertir.  

Debido a los elevados precios, se identifica la oportunidad de generar proyectos 

de urbanización a las afueras de la ciudad, volviendo asequible el territorio destinado 

para vivienda a los habitantes del sector. Teniendo en cuenta que, según el informe de 

calidad de vida, el 28% de la población de Cartagena pertenece a estratos 3, 4, y 5. 

(Cómo Vamos, 2017) que preferirán espacios más amplios a un menor costo. 

La ubicación de la urbanización; vía entre Santa Rosa y Villanueva (Bolívar) a 35 

km de Cartagena, le dará al comprador un ahorro sustancial en la adquisición de un 

terreno urbanizado amplio con un diseño urbano moderno que le permite contacto con la 

naturaleza.  
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3 Marco Metodológico 

 Tipos y métodos de investigación 

La formulación del proyecto estará basada en la información obtenida de las 

fuentes de información seleccionadas conocida como metodología deductiva. 

 Herramientas para la recolección de información 

a) Análisis de información: Se soportará el proyecto a través de varias fuentes 

de información, y su análisis, para elegir la más apropiada. 

b) Recolección de datos: se consultarán diversas fuentes de información; 

información demográfica de Cartagena y Colombia y de uso de suelos (IDU, Informe 

como vamos Cartagena, curadurías urbanas, etc.), además de precios y ofertas del 

mercado. 

c) Encuestas: Que permitirán sustentar los estudios de mercado. 

d) Lecciones Aprendidas: Se usarán las lecciones aprendidas que se han 

recopilado en los demás proyectos realizados en la empresa. 

 Fuentes de información 

Este proyecto se basa en la realización de un estudio de factibilidad para 

determinar la viabilidad de construir un proyecto de vivienda para estratos 3,4 y 5 en la 

ciudad de Cartagena con un diseño urbano amable con el medioambiente, que genere 

zonas de esparcimientos integradas a la naturaleza, aprovechando el entorno del lote.  

Las fuentes de información principales para el desarrollo del proyecto son:  

a) POT – Plan de ordenamiento territorial 2020, es el instrumento básico definido 

en la ley 388 de 1997, para que los municipios y distritos del país planifiquen el 

ordenamiento del territorio urbano y rural. (secretaria Distrital de Planeación SDP, 

2020) 

b) Plan de desarrollo municipal Villanueva, Bolívar: El plan de desarrollo 

municipal aprobado para el periodo constitucional 2020-2023 por el honorable 

concejo municipal se denomina “Villanueva Nos Une” ¡Un Gobierno Social!, este 
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plan hace énfasis en el Desarrollo Económico Equitativo, el mejoramiento de la 

calidad de vida de familias de Villanueva, inclusión social, participación comunitaria 

y la conservación del medio ambiente, además de otros sectores. (Alcaldía 

Municipal de Villanueva, Bolívar, 2020) 

c) El Instituto de Desarrollo Urbano IDU: Es una institución destinada a ejercer 

obras viales y de espacio público para el desarrollo urbano de Bogotá. (El Instituto 

de Desarrollo Urbano IDU, 2020). Permite al proyecto conocer definiciones, 

conceptos y ejemplos de desarrollo urbano, además de datos presentados por la 

institución para la ejecución de sus obras, que pueden ser de utilidad en el 

desarrollo del proyecto. 

d) La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Superservicios, es 

una entidad con rango constitucional conforme al artículo 370 de la Constitución 

Política de 1991. Por delegación presidencial ejerce las funciones de inspección, 

vigilancia y control sobre las entidades y empresas prestadoras de servicios 

públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas. 

(Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2020), a quienes se les 

consultaran la información asociada a servicios públicos instalados y alcantarillado. 

 Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado 

a) No contar con el acceso a la información relativa a proyectos similares. 

b) Falta de comprensión o comprensión errada de la información recolectada. 

c) Falta de asesoría y seguimiento constante al desarrollo del planteamiento del 

proyecto. 

 Entregables del trabajo de grado 

Los principales entregables asociados al documento proyecto: “Estudio de 

factibilidad y planificación para la construcción de la urbanización ubicada en la vía entre 

santa Rosa y Villanueva (Bolívar)” son: 

a) Estudio de factibilidad y planificación para la construcción de la urbanización. 

b) Plan de gestión de la Integración. 
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c) Plan de gestión de Interesados. 

d) Plan de gestión del Alcance. 

e) Plan de gestión de Cronograma. 

f) Plan de gestión del Costo. 

g) Plan de gestión de Recursos. 

h) Plan de gestión de Comunicaciones. 

i) Plan de gestión de Calidad. 

j) Plan de gestión del Riesgo. 

k) Plan de gestión de las adquisiciones. 

l) Informe Valor Ganado. 

  



39 
 

  
 

4 Estudios 

 Estudio Técnico 

4.1.1 Diseño conceptual de la solución. 

Teniendo en cuenta la ubicación y dimensiones del lote, se proponen accesos 

por vía de menor circulación, dejando paralelo hacia ambas vías corredores comerciales 

de acuerdo con las necesidades del proyecto; También se propone aprovechamiento de 

los cuerpos de agua existentes con parques lineales que sirvan como rondas hídricas y 

sirvan como atractivo del proyecto. 

La siguiente figura se hace referencia a la propuesta de zonificación para el 

proyecto. 

 
Figura 11 - Propuesta de Zonificación 

Fuente: Los Autores 

4.1.2 Análisis y descripción del proceso. 

Para la definición del proceso a ejecutar se tuvo en cuenta la experiencia de la 

empresa en el desarrollo de proyectos de construcción y urbanización. Desde el estudio 
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de mercado hasta la entrega de zonas comunes y zonas verdes de la urbanización para 

iniciar la venta de los diferentes lotes para construcción, como se desglosa en la figura. 

 
Figura 12 – Proceso 

Fuente: Los Autores 

4.1.3 Definición del tamaño y Localización en del proyecto. 

El proyecto y ubicación del lote a intervenir se sitúa entre los municipios de Santa 

rosa y Villanueva, tomado como referencia la ciudad de Cartagena, al ser el destino 

turístico más cercano y principal para el desarrollo del proyecto, como se detalla en la 

siguiente figura. 
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Figura 13 - Ubicación del Lote del proyecto, con respecto a la Ciudad de Cartagena, y 

los municipios de Turbaco, Santa Rosa y Villanueva. 

Fuente: Google. (s. f.). Google Earth. https://earth.google.com 

Se maneja planeación de dos vías terciarias, una entre los municipios de 

Villanueva y Santa Rosa y la segunda al municipio de Turbaco para posterior llegada a 

Cartagena, en los materiales indicados en la siguiente figura. 

 
Figura 14 - Descripción de las vías y accesibilidad del Lote. 

Fuente: Google. (s. f.). Google Earth. https://earth.google.com. 

 

https://earth.google.com/
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En la siguiente figura se identifica la forma del terreno para el proyecto, con un 

área total de 58.5 hectáreas (588.509m2).  

 
Figura 15 - Forma del lote 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi.  

El lote del proyecto limita al norte con una vía segundaria que se encuentra en 

buen estado y al occidente con una vía terciaria de estado aceptable. Por la vía 

secundaria se cuenta con rutas de buses intermunicipales, y por la vía terciaria no se 

cuenta con transporte publico formal, sin embargo, es utilizada para ir al municipio de 

Turbaco y Arjona. 

 
Figura 16 - Perfil vial de vial secundaria 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi.  
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Figura 17 - Perfil vial de vial terciaria. 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi.  

 
Figura 18 - Perfil tipo de cuerpo hídrico existente en el lote. 

Fuente: Los Autores.  

 Identificado el área total del lote y dadas sus dimensiones se realizó la división 

en 4 etapas. De acuerdo con el análisis técnico el proyecto se enfocará en la etapa 

central ubicada entre la vía principal y uno de los cuerpos hídricos. 

En la siguiente grafica se detallan las siguientes gráficas y sus características: 
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Figura 19 – Etapas en las que se divide el proyecto. 

Fuente: Los Autores.  

4.1.4 Requerimiento para el desarrollo del proyecto. 

En la tabla se describen algunos de los requerimientos de maquinaria, físicos y 

de personal que se requieren para el proyecto, además de disponer del terreno y la 

infraestructura de la empresa HBJ. 

Equipos Infraestructura Personal Insumos 

Retroexcavadoras 
Redes 

hidrosanitarias 
Director de Obra Zahorra 

Volquetas Redes eléctricas Residentes Subbase/ Base 

Motoniveladoras Zonas verdes 
Trabajadores 

sociales 
Bloques 

Carrotanques Vías 
Personal 

administrativo 

Tierra para 

paisajismo 

Canguros Andenes Almacenistas Arena 

Ranas Equipamientos Maestros de obra Triturado 

Planta de Energía Cerramientos Ayudantes de obra Cemento 

Mezcladoras Campamentos  Acero 

Camionetas   Arena 

Tabla 6 – Requerimientos 

Fuente: Los Autores 
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 Estudio de Mercado 

4.2.1 Población. 

La población de la ciudad de Cartagena para el año 2021 de acuerdo con las 

proyecciones del DANE son 1.043.926, y para el municipio de Villanueva Bolívar, 18,233, 

siendo esta población los principales usuarios. 

1) Delimitación Geográfica. 

La urbanización estará ubicada en vía entre Santa Rosa y Villanueva (Bolívar) a 

35 km de Cartagena de acuerdo con la siguiente figura. 

 
Figura 20 - Ubicación del Lote del proyecto 

Fuente: Los Autores 

2) Contexto económico sectorial. 

Las actividades de la región, en específico, en la Ciudad de Cartagena, radican 

en la manufactura, turismo y la construcción. Según la gran encuesta del DANE, las 

actividades de construcción representaron el 9,8% del total de ocupados de Cartagena. 

(DANE, 2020). La economía de Cartagena en general tuvo un bueno comportamiento. 

“El capital registrado por las empresas creadas aumentó en 15%, en tanto que lo 

liquidado por concepto del cierre de unidades productivas se redujo en casi la mitad. 
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Dado esto y, con los pronósticos del FMI y del Banco de la República sobre el crecimiento 

nacional en 2020, podría esperarse que el tejido empresarial de la Jurisdicción de la 

Cámara de Comercio de Cartagena siga creciendo en 2020”. (Cámara de Comercio de 

Cartagena, 2020).  

El departamento de Bolívar tiene una participación en el PIB nacional del 3,65% 

(Ministerio de Industria y Comercio de Colombia, 2020). En aspectos más generales, se 

prevé que la economía colombiana tendrá un repunte de crecimiento para 2021-2022, 

según el banco mundial, a través de medidas que impulsen el crecimiento del consumo 

privado. (Banco Mundial, 2020). 

3) Situación actual del sector. 

El sector de la construcción ha disminuido la oferta de edificaciones, esto ha 

reducido la participación de la construcción en la economía de la región. “Según el más 

reciente Censo de Edificaciones, el área causada (uno de los componentes más 

representativos del PIB edificador) se contrajo -10,9% en el acumulado anual a diciembre 

de 2019”. Por otro lado, el licenciamiento para construcción ha aumentado; “Los metros 

cuadrados licenciados mostraron un crecimiento de 6% en el acumulado anual a enero 

de 2020 frente al -6,4% observado al corte de enero de 2019”. (LA REPUBLICA, 2020) 

Adicional, las ventas de vivienda continuaron recuperándose, con crecimientos de 16,6% 

en el acumulado anual a febrero (vs. 2,4% un año atrás). (LA REPUBLICA, 2020) 

4.2.2 Dimensionamiento de la demanda. 

El tamaño de mercado potencial fue calculado en base a la población 

cartagenera entre los estratos 3, 4 y 5. Susceptible a demandar espacios urbanizados 

entre Cartagena y Villanueva Bolívar. Cartagena tiene 1.024.882 habitantes según 

proyección (DANE, 2017). Teniendo en cuenta que, según el informe de calidad de vida 

de Cartagena, el 28% de la población de Cartagena pertenece a estratos 3,4, y 5. (Cómo 

Vamos, 2017) que, en teoría, preferirán espacios más amplios a un menor costo. 
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Figura 21 - Dimensionamiento 

Fuente: DANE y secretaria de planeación distrital. Cartagena – Como Vamos. 

Por otro lado, aproximadamente el 18% de esa población tienen vivienda o 

poseen algún bien inmueble o terreno para construcción. Alrededor de 60.300 familias, 

(teniendo en cuenta el promedio de habitantes por familia) de estratos 3,4 y 5 serían 

posibles compradores de la oferta según las especificaciones del proyecto. 

 
Figura 22 - Estratificación 

Fuente: DANE y secretaria de planeación distrital. Cartagena – Como Vamos. 
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Sin embargo, gran porcentaje de la demanda está enfocado en vivienda urbana, 

solo aproximadamente el 8% de esas familias, estarían interesadas en la adquisición de 

terreno rural. 

4.2.3 Dimensionamiento de la oferta. 

En la ciudad de Cartagena y sus alrededores existen varias empresas dedicadas 

a la construcción y urbanismo, con varias ofertas de valor que limitan el mercado para el 

proyecto. 

1) Empresas competidoras y su participación. 

Existen 3 principales competidores en el territorio: 

Distribución territorial de las empresas competidoras 

Compañía Participación 

EPIC Constructora 45% 

Grupo Área 34% 

KMA Constructores 21% 

Tabla 7 - Empresas competidoras 

Fuente: Los Autores 

Cabe anotar, que solo la compañía, KMA Constructores, presta una solución 

similar a la del proyecto, pero en zonas más costosas, enfocado a un mercado más 

específico (estrato 5). 

2) Concentración del sector. 

La mayoría de los proyectos, están enfocados en la construcción de vivienda, 

con características enfocadas al turismo, ubicadas principalmente en Cartagena, 

alternativa que hacen más costosa la adquisición de terrenos y vivienda, situación que 

en el momento favorece al proyecto de urbanización, debido a que su ubicación le 

permite un costo medio más asequible y competitivo. 
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3) Volumen de negocio del sector. 

Las constructoras cobran alrededor de $250.000 pesos colombianos por metro 

urbanizado, en las zonas espaciosas y vegetativas de Cartagena y hasta $3,8 millones 

de pesos colombianos si es en la zona central e histórica por metros cuadrado construido. 

4.2.4 Precios. 

En la siguiente tabla se identifica un promedio de precios y áreas asociadas al 

proyecto que se enfocara en la etapa 1 (Central 1). 

Nombre 
etapa 

Manzanas 
por etapas 

Lotes por 
etapas 

Áreas por 
M2 

Área por 
hectárea 

Valor Precio 

Norte 4 55 102.809 10,28  $        616.854.000  

Central 2 17 207 213.614 21,36  $     1.281.684.000  

Central 1 9 105 154.970 15,50  $        929.820.000  

Sur 7 86 117.116 11,71  $        702.696.000  

Total 37 453 588.509 58,85  $    3.531.054.000  

Tabla 8 - Precios Previos de Predio 

Fuente: Los Autores 

Aunque se urbanizará la etapa 1 del predio, el inversionista principal HBJ, entrega como 

inversión al proyecto el predio completo, constituido por 58,85 hectáreas. 

4.2.5 Punto de equilibrio oferta-demanda. 

El punto de equilibrio, entre oferta y demanda se obtendría cuando 43 lotes y el 

50% del área comercial sea vendida, con precios homogéneos de la oferta. Valores que 

oscilan los $100.000 las zonas residenciales y $350.000 las zonas comerciales por metro 

cuadrado (m2) aproximadamente.  
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Tabla 9 - Oferta y Demanda 

Fuente: Los Autores 

 Estudio Económico - financiero 

4.3.1 Estimación de Costos de inversión del proyecto. 

La inversión inicial necesaria para el proyecto corresponde al terreno por 

intervenir; aunque el proyecto se enfocara en la etapa 1, que corresponde a 15,50 

hectáreas, el terreno disponible consta de 58.85, el cual debe ser comprado en su 

totalidad por un valor de $ 3.531.054.000 

La financiación necesaria para el proyecto es el costo de los estudios y diseños, 

debido que, al contar con diseños, se realizarían ventas sobre planos. Desde el primer 

año, el proyecto generaría ingresos que permitirían asumir los costos de construcción. El 

valor de los estudios y diseños estarían proyectados por $ 102.394.950 

4.3.2 Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

El proyecto no presenta costos asociados a operación y mantenimiento, debido 

a que el terreno urbanizado, luego de la venta, estará bajo la administración del 

comprador. 
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4.3.3 Flujo de caja del proyecto. 

A continuación, se presenta el flujo de caja asociado al proyecto: 

Total, Egresos  $ 1.476.836.174   $ 2.725.850.679   $ 5.719.255.447   $ 117.183.006  

Flujo Neto del Periodo  $ 5.276.702.776  -$ 13.256.179  -$ 1.492.895.197   $ 416.582.744  

Saldo Inicial de Efectivo  $                        -   $ 5.276.702.776   $ 5.263.446.597   $ 3.770.551.400  

Saldo Final de Caja del 
Periodo 

 $ 5.276.702.776   $ 5.263.446.597   $ 3.770.551.400   $ 4.187.134.144  

Figura 23 – Flujo de Caja 

Fuente: Los Autores 

 

Los periodos del flujo de caja anterior corresponden a semestres, al finalizar cada 

periodo, se presenta un saldo final de caja positivo. Con respecto al flujo neto del periodo 

en el segundo y en el tercer semestre, el proyecto presenta la mayor salida de efectivo, 

debido a la ejecución de la urbanización, luego se presenta una recuperación de saldo 

neto al finalizar el proyecto. El detalle del flujo de caja se evidencia en el Anexo A – Flujo 

de Caja. 

4.3.4 Determinación del costo de capital. 

Para la financiación de los estudios y diseños asociados al proyecto, mediante 

el estudio del mercado financiero, con el fin de contar con opciones que le favorecen a 

los costos, se determinó: 

Banco Tasa de Interés Tipo de Tasa 

Bancolombia 17,93% Efectiva Anual 

Banco Popular 15,39% Efectiva Anual 

Banco BBVA 20,50% Efectiva Anual 

Banco Davivienda 26,90% Efectiva Anual 

Figura 24 - Interés Bancarios 

Fuente: Los Autores 

 

Teniendo en cuenta el estudio de tasas con los diferentes bancos del sector 

Financiero, las cuales están ofertadas en Tasas equivalentes, la tasa más baja del 

mercado y conveniente para el proyecto es la ofertada por el banco Popular con un 
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15,39% Efectiva Anual (E.A). La cual, Aplicando la conversión de tasas a Efectiva 

Mensual, corresponde a 1,26% Efectiva Mensual (E.M). 

De acuerdo con lo anterior, la tasa más favorecedora para el proyecto, se 

proyecta la siguiente tabla de amortización: 

 

Period
o 

Valor Crédito 
(VP) 

Abono a Capital (Vk)  Intereses (I) 
Renta 

(R) 
Saldo 

0  $ 1.032.214.950          

1  $ 1.032.214.950     $         13.005.908     $     1.045.220.858  

2  $ 1.045.220.858     $         13.169.783     $     1.058.390.641  

3  $ 1.058.390.641     $         13.335.722     $     1.071.726.363  

4  $ 1.071.726.363     $         13.503.752     $     1.085.230.115  

5  $ 1.085.230.115     $         13.673.899     $     1.098.904.015  

6  $ 1.098.904.015     $         13.846.191     $     1.112.750.205  

7  $ 1.112.750.205     $         14.020.653     $     1.126.770.858  

8  $ 1.126.770.858     $         14.197.313     $     1.140.968.171  

9  $ 1.140.968.171     $         14.376.199     $     1.155.344.370  

10  $ 1.155.344.370     $         14.557.339     $     1.169.901.709  

11  $ 1.169.901.709     $         14.740.762     $     1.184.642.470  

12  $ 1.184.642.470   $ 1.032.214.950   $         14.926.495     $     1.199.568.966  

     Total, Intereses   $       167.354.016      

Figura 25 - Tabla de amortización 

Fuente: Los Autores 

 

La financiación correspondiente a los estudios y diseños, se pagarán a un año, 

realizando los pagos correspondientes de manera mensual, y generando un solo pago 

por el valor del crédito en el mes 12. 

4.3.5 Evaluación Financiera del proyecto. 

La evaluación financiera del proyecto se sustenta en la oportunidad de generar 

valor, en la transformación de un terreno baldío, en un territorio urbanizado. Con una 

financiación inicial de $ 102.394.950, cuyo costo está asociado a los estudios, diseños y 

licencias de construcción, y una inversión por el costo del terreno por $ 3.531.054.000 

resulta una oportunidad de generar valor desde los diseños de construcción, realizando 

ventas sobre diseños y generando ingresos desde el primer año del proyecto. El flujo de 

caja se proyecta a 4 periodos, se presentan los siguientes indicadores: 
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Total, Egresos $ 1.476.836.174 $ 2.725.850.679 $ 5.719.255.447 $ 117.183.006 

Flujo Neto del Periodo $ 5.276.702.776 -$ 13.256.179 -$ 1.492.895.197 $ 416.582.744 

Saldo Inicial de Efectivo $                        - $ 5.276.702.776 $ 5.263.446.597 $ 3.770.551.400 

Saldo Final de Caja del 
Periodo 

$ 5.276.702.776 $ 5.263.446.597 $ 3.770.551.400 $ 4.187.134.144 

Figura 26 - Flujo de efectivo 

Fuente: Los Autores 

a) TIR: 

El proyecto resulta viable al contar con una Tasa Interna de Retorno TIR del 26% 

como se detalla a continuación: 

Figura 27 - Tasa interna de retorno 

Fuente: Los Autores 

Para el cálculo de costo beneficio se tuvo en cuenta un Cok, que para el proyecto 

es del 5%, según el estudio de mercado financiero.  

VAN $   480.986.018 

B/C 1,35 

TIR 26% 

Tabla 10 - TIR y VAN 

Fuente: Los Autores 

b) VAN: 

Al detraer o descontar el costo mínimo de oportunidad, a una tasa de 

actualización de 3% efectivo anual, para cada beneficio por año cuya sumatoria es de $ 

4.114.434.968 menos la financiación y la financiación inicial de $ 3.633.448.950, se 

observa que el proyecto aparte de dejar lo mínimo ofrecido por un banco, le deja 

Inversión Año1 Año2 Año3 Año4 Total TIR 

-$ 3.531.054.000  $ 5.123.012.404  -$ 12.495.220  -$ 1.366.210.588   $ 370.128.372   $ 4.114.434.968  

26% 

          $ 3.633.448.950 

  VAN < 0        $    480.986.018  
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$480.986.018 de ganancia; en consecuencia, se concluye que el proyecto deja libre 

$480.986.018 más, frente a lo que dejaría un banco con el Cok. 

 Estudio Social y Ambiental 

Generar los planes básicos necesarios de sostenibilidad ambiental en los 

procesos de preparación, diseño y planeación de la construcción de la urbanización, 

generando conciencia ambiental encaminada a un proyecto sostenible ambientalmente 

que contribuya con los objetivos empresariales de la compañía. 

4.4.1 Análisis y categorización del riesgo. 

El análisis PESTLE está basado en el alcance de proyecto, teniendo en cuenta 

los principales factores que le afectarían de manera positiva y negativa. La cantidad de 

factores asociados al ítem social, y económico son los que mayor incidencia negativa 

generan al proyecto; para el social se plantean comités de socialización del proyecto 

para mantener informados a los compradores del avance, también mantener a la 

comunidad enterada y tener en cuenta la mano de obra no calificada del sector; para la 

parte económica se plantean comités de obra semanales donde la interventoría lleve 

control de avances de actividades, control de recursos, estado de contratos, 

cumplimiento de proveedores y seguimiento a las metas.  

El proyecto está enfocado a convertir los posibles factores negativos 

ambientales, en ventajas y atractivos que integren medio ambiente – urbanización, esto 

a través de propuestas urbanas que generen espacios tipo parques lineales en las 

rondas hídricas de los cuerpos existentes en el lote, para ejecutar esto se requiere un 

plan de manejo ambiental el cual lleve control sobre los parámetros para realizar la 

construcción. Para potenciar los efectos positivos y disminuir los negativos es necesario 

aplicar las estrategias relacionadas en la tabla “Análisis PESTLE”. Anexo B – Análisis 

PESTLE. 

De acuerdo con los resultados arrojados por la Matriz RAM resumida en la 

siguiente figura (Anexo C – Matriz RAM), se puede concluir que los factores que más 

riesgo tendrían serían; los Ambientales. También se encuentra el factor SST el cual es 

de estricto control para evitar accidentes; y el factor vial. 
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Figura 28 - Matriz RAM 

Fuente: Los Autores 

4.4.2 Definición de flujo de entradas y salidas. 

a) El ciclo de vida ambiental el cual contempla las entradas, el proceso y la salida 

por cada una de las etapas del proyecto se detallan en el Anexo D – Ciclo de Vida. 

b) Riesgos ambientales del proyecto: Los principales riesgos ambientales del 

proyecto analizados de acuerdo con la huella de carbono, se encuentran asociados 

a la fase de ejecución, teniendo en cuenta construcción de la urbanización, el 

movimiento de tierras, excavaciones profundas, el ruido y las emisiones 

atmosféricas durante esta etapa. 
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Etapa Fuente Total, TON Co2 

1. Estudios 

Energía Eléctrica 0,01 

Combustible 13,04 

Total, TON CO2 13,05 

Etapa Fuente Total, TON Co2 

2. Diseño 

Energía Eléctrica 0,01 

Combustible 13,69 

Total, TON CO2 13,70 

Etapa Fuente Total, TON Co2 

3. Ejecución 

Energía Eléctrica 57,55 

Combustible 2082,91 

Total, TON CO2 2140,46 

Etapa Fuente Total, TON Co2 

4. Cierre y entrega 
final 

Energía Eléctrica 0,01 

Combustible 13,04 

Total, TON CO2 13,05 

Etapa Fuente Total, TON Co2 

Total, del Proyecto 

Energía Eléctrica 57,58 

Combustible 2122,68 

Total, TON CO2 2180,26 

Tabla 11 - Huella de carbono 

Fuente: Los Autores 

 
Figura 29 - Huella de Carbono 

Fuente: Los Autores 

13,04 13,69

2082,91

13,04

0,01 0,01

57,55

0,01
0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

1,00

10,00

100,00

1000,00

10000,00

1. Estudios 2. Diseño 3. Ejecución 4. Cierre y entrega
final

Huella de Carbono

Combustible Energía Eléctrica



57 
 

  
 

La utilidad radica en que se debe prestar atención a los tiempos de respuesta y 

gestión de cada actividad (específicamente en la etapa de ejecución), los cuales se 

deben optimizar, para que las emisiones de Co2 sean menores. 

4.4.3 Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

Se realizo la construcción de planes de mitigación ambiental en temas de 

consumos de energía, códigos de ética, y robo de materiales en obra los cuales son 

detallados en la siguiente tabla. 

Ítem Energía usada. 

Estrategia Uso Eficiente de la jornada laboral. 

Actividades 

- Realizar las actividades laborales durante la jornada de trabajo, teniendo en 

cuenta los respectivos descansos. 

- Realizar las actividades simultáneas en el menor tiempo posible para 

disminuir el consumo de energía. 

Objetivo 
Aprovechar las horas de trabajo en el día, optimizando el rendimiento de 

actividades, consiguiendo minimizar el uso de energía eléctrica. 

Metas 
Realizar los entregables en el tiempo establecido. 

Aumentar la eficiencia de trabajo Vs. El consumo de energía en el día. 

Ítem Energía usada. 

Estrategia Disminución de consumo energético. 

Actividades 

- Realizar compra de bombillos ahorradores y luces led para las instalaciones 

de las oficinas. 

- Apagar o desenchufar los equipos que no están siendo usados durante la 

jornada laboral. 

- Uso de equipos únicamente en jornadas laborales. 

- Aprovechamiento de luz natural y evitar usos de aires acondicionados, con 

espacios adecuados para lugares de trabajo. 

Objetivo 

- Tener un inventario de elementos que permitan realizar un ahorro de 

energía eficiente. 

- Generar programas de concientización para el uso racional de los recursos 

energéticos. 

Metas 
- Generar un inventario a utilizar correspondiente al 30% el cual será 

ambientalmente amigable. 

Ítem Comportamiento anti-ético. 

Estrategia Implantación de código de Ética laboral. 

Actividades 

- Diseñar las directrices del código de conducta del proyecto y exponerlo en 

un lugar visible. 

- Generar los estatutos, lineamientos y políticas correspondientes al buen 

trato manejo e integridad profesional. 
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Objetivo 

- Garantizar la integridad de los colaboradores y de las partes interesadas a 

lo largo de todo el proyecto. 

- Generar el desarrollo del proyecto en el marco de la ética profesional y del 

buen trato. 

Metas Hacer cumplir los estatutos lineamientos y políticas de la compañía. 

Ítem Robo de materiales. 

Estrategia Plan de mitigación de robo de materiales y herramientas. 

Actividades 

- Realizar inventario general de las herramientas e insumos del proyecto. 

- Coordinar la entrega de cada elemento a los colaboradores del proyecto 

mediante encargado de almacén de herramientas e insumos. 

- Realizar controles periódicos de los insumos y herramientas entregadas. 

- Llevar control de materiales utilizados a través de memorias de cantidades 

de obra y presentarlas en cada comité de obra a la interventoría, estas irán 

avaladas por el director de obra. 

Objetivo 

- Minimizar la pérdida de insumos y materiales del proyecto. 

- Generar responsabilidad den cada uno de los colaboradores, en cuanto al 

uso de los materiales y el impacto que conlleva la pérdida de estos. 

Metas 
Mantener un margen de pérdida de elementos e insumos del proyecto en un 

5% 

Tabla 12 - Planes de Respuesta 

Fuente: Los Autores 

De acuerdo con los resultados arrojados por la matriz P5 se puede verificar a 

nivel de sostenibilidad económica de acuerdo con los datos recolectados no es necesario 

realizar planes de acción y mejora, En Sostenibilidad Social se debe reforzar para evitar 

problemas de robo y plagio en los diseños de la urbanizacion. Para los puntos débiles 

encontrados en Sostenibilidad Ambiental, se plantean acciones de mejora, en planes de 

sostenibilidad y responsabilidad social con el medio ambiente. Anexo E – Matriz P5. 
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5 Plan de Gestión de la Integración 

El diseño de la gestión de la integración plantea el desarrollo del proyecto acorde 

al cronograma de actividades y entregables. De acuerdo con lo anterior la gestión de 

integración se realizará Teniendo en cuenta la definición y estructuración de cada 

proceso o plan de gestión Vs. La fase del proyecto en la cual, y debe tener en cuenta o 

ejecutar, para ello se realiza la siguiente matriz: 

Plan de gestión / Fase de 

proyecto 

Fase del proyecto 

Estudio Diseño Ejecución Cierre y 

entrega 

P
ro

c
e

s
o

 o
 p

la
n

 d
e

 

g
e

s
ti

ó
n

 

Gestión de Alcance x x x X 

Gestión de Tiempo   X  

Gestión de Costo x  X  

Gestión de Calidad  x x X 

Gestión de Recursos x  x x 

Gestión de Interesados x  x  

Gestión de Proveedores   x x 

Gestión de Riesgos x  x x 

Gestión Comunicaciones x x x x 

Tabla 13 – Plan de gestión de integración 

Fuente: Los Autores 

 Acta de Constitución 

El acta de constitución de proyecto ver Anexo F – Acta de constitución.  

 Plan de Gestión de Beneficios 

En la siguiente tabla se definen los principales beneficios del proyecto, en 

aspectos económicos, sociales y ambientales. 

Tipo Descripción 

Beneficio 

Económico 

Generar una rentabilidad para la empresa teniendo en cuenta el 

mejorando el flujo de caja: 

La adquisición del lote, que en la planeación del proyecto es un área 

destinada para una finca y tener dimensiones extensas fue negociado por 

hectárea; cuando se plantea el proyecto y se tienen en cuenta las 
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cesiones, zonas verdes y vías, se toma en cuenta el área estimada para 

urbanizar en m2, y de acuerdo con el número de lotes esto genera una 

rentabilidad al momento de vender por lotes/m2.  

Beneficio 

Social 

El beneficio planeado radica en generar viviendas, mejoramiento en 

calidad de vida de los habitantes de Villanueva: 

El impacto social que genera este proyecto no es solo para residentes y 

propietarios, quienes ven una oportunidad en el proyecto para adquirir a 

un precio accesible y forma cómoda de pago, una propiedad en la cual 

podrán construir a su gusto; también genera impacto en el sector, este se 

vería reflejado en el aumento de personas residentes en la zona, también 

en los equipamientos comerciales planteados en el proyecto, que sirven 

como puente entre residentes actuales y residentes nuevos. 

Generando empleos directos e indirectos para los habitantes propios de 

la región con mayor incidencia de servicios básicos, y por lo tanto un nivel 

de vida más moderna y con fluidez comercial en la región. 

Beneficio 

Ambiental 

Creación de espacios verdes que interactúen con la población y que sean 

sostenibles en el tiempo: 

El proyecto propone aprovechamiento de los cuerpos hídricos existentes 

en el lote, generando espacios a través de rondas hídricas y parques 

lineales propuestos, respetando la naturaleza y convirtiendo estos 

recursos en atractivos urbanísticos del proyecto. 

Beneficio 

Vial 

Si bien el lote se encuentra ubicado sobre una vía terciaria en buen 

estado; el proyecto limita al occidente con una vía que conduce hacia el 

municipio de Turbaco, esta vía se encuentra en material base en 

condiciones aceptables, si bien el proyecto no intervendrá vías, la 

construcción de este proyecto puede potenciar la intervención de esta vía 

por parte de los entes encargados. 

Tabla 14 - Beneficios 

Fuente: Los Autores 

La tabla de medición de objetivos se encuentra en el Anexo G – Medición de 

Objetivos. 

 Plan de Gestión de Cambios 

Para el control de cambios del proyecto se propone el siguiente proceso que 

cuenta con seis (6) actividades expresado mediante el siguiente flujo de proceso:  
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Figura 30 - Proceso de control de Cambios. 

Fuente: Los Autores 

1. Necesidad de Realizar Cambios: Surgen al identificar carencias durante la 

ejecución del proyecto, también se pueden dar como medida para mejorar algún 

proceso, actividad o desempeño de tareas. 

2. Envío de solicitud de cambios: Mediante el formato de control de cambios 

de proyecto, se realiza diligenciamiento de este, exponiendo claramente la 

necesidad, beneficios y procedimientos para realizar el cambio. 

3. Análisis de cambios por parte de los interesados: Se realiza al exponer 

durante Reunión/Comité los cambios enviados con anterioridad a los interesados, 

buscando dejar claridad para conseguir la aprobación de lo solicitado. 

4. Seguimiento a la solicitud de Cambios: Una vez presentada la solicitud de 

cambio, se realiza el seguimiento a la respuesta por parte de los interesados 

asociados al cambio, teniendo en cuenta los ANS propuestos para la atención. 

5. Implementación de Cambios: Se procede a realizar seguimiento al proceso 

y materialización del este, realizando siempre en un aparte en los informes 

semanales para ayudar a llevar control de los cambios. 

6. Documentación y archivo: En caso de que el cambio no sea aprobado, se 

debe dejar la trazabilidad del por qué no se aprobaron los cambios solicitados 

inicialmente, para posterior archivo.  

De acuerdo con el sistema anterior, para realizar la correcta documentación y 

registro de los cambios que surjan a lo largo del proyecto se contempla el Formato de 

control de cambios de proyecto. En el cual se recolectará y dejará toda la trazabilidad en 

cada una de las actividades del sistema. 
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Figura 31 - Formato de control de cambios. 

Fuente: Los Autores  
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6 Plan de gestión de interesados 

En el siguiente plan de gestión de interesados se establecen las metodologías 

necesarias para el correcto flujo de las comunicaciones entre el equipo del proyecto, sus 

interesados internos-externos que se involucren en el proyecto, así como su nivel de 

interés, poder e influencia.  

 Matrices 

La gestión de interesados se analizará desde el punto de vista de las matrices 

de poder/interés y poder/influencia, con el fin de entender a qué grupo de interesados 

dese les debe gestionar, informar, o monitorear, según los objetivos del proyecto.  

6.1.1 Matriz poder - Interés. 

Teniendo en cuenta las características de los interesados impactados del 

proyecto, y sus expectativas, se genera los siguientes perfiles de interesados: 

1. Cuadrante Rojo: Con interés y mucho poder, interesados con los que se debe 

conectar e involucrar al máximo en el proyecto para mantenerlos satisfechos. 

2. Cuadrante Verde: Con poder y menor interés, son los que pueden llegar a 

afectar muy negativamente al proyecto, por lo tanto, es vital involucrarlos cuanto 

antes y gestionarlos activamente, mantenerlos informados en todo momento, con 

el objetivo de que vean con buenos ojos nuestro proyecto. 

3. Cuadrante Azul: Con poco poder y poco interés, en este caso nos limitaremos 

a monitorizarlos, ir viendo cuál es su estado para detectar cambios de actitud o 

percepción respecto al proyecto. 

4. Cuadrante Gris: Con poco poder, pero con interés, este será un “grupo 

amigo”, tienen interés en lo que hacemos, nos pueden aportar feedback, y 

apoyarán, pero no disponen de poder suficiente como para ofrecernos un impulso 

al proyecto, por lo tanto, simplemente les mantendremos informados. 
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Figura 32 - Matriz Poder – Interés 

Fuente: Los Autores  

6.1.2 Matriz Poder – Influencia. 

Teniendo en cuenta que, existen interesados que se deben gestionar de manera 

más eficiente, con el fin de no entorpecer el avance del proyecto, la gestión de 

interesados desde el punto de vista de la influencia se enmarca de la siguiente manera: 

1. Cuadrante Rojo: Trabajar con ellos: se marcan los interesados principales 

del proyecto, para los cuales se deben enfocar los esfuerzos de la Gerencia del 

proyecto, para lograr aprobaciones rápidas. 

2. Cuadrante Amarillo: Trabajar para ellos: Corresponde a los interesados que, 

si bien no deben realizar aprobación alguna, se debe tener especial cuidado ya que 

son los que generan el valor agregado y marcan el avance del proyecto según las 

actividades asignadas. 

3. Cuadrante Morado:  Mantener informados y monitoreados: Corresponde a 

los interesados que tienen gran poder a nivel de la organización, pero pueden influir 

muy poco en la toma de decisiones a nivel del proyecto. 

4. Cuadrante Azul: Mantener informados con mínimo esfuerzo: Corresponde a 

personal que no tiene gran influencia estratégica ni en la toma de decisiones en el 

proyecto, sin embargo, coadyuvan a la ejecución de este. 
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ITEM ORGANIZACIÒN NOMBRE PODER INFLUENCIA 

A Inversionistas  N/A 5 5 

B Equipo de proyecto 

Director de proyecto, Gerente 
Financiero, Profesional de 
Talento Humano, Abogado, 
Arquitecto 

4 4 

C Clientes  N/A 5 2 

D 
Población área de 
influencia 

Población Villanueva - Santa 
Rosa (Bolívar) 

4 2 

E Interventoría ACI Proyectos 4 4 

F Proveedores  N/A 4 1 

G 
Personal Administrativo / 
Operativo 

 N/A 2 1 

H Entes de control Alcaldía de Villanueva 3 3 

I Banco Popular 4 1 

Tabla 15 – Tabla de involucrados. 

Fuente: Los Autores 

 

Figura 33 - Matriz Poder – Influencia. 

Fuente: Los Autores 

6.1.3 Matriz de Dirección de la influencia. 

En esta matriz se generan los niveles de interés de los implicados en el proyecto, 

en tres (3) niveles, teniendo en cuenta el impacto, influencia e importancia en las 

actividades y desarrollo del proyecto.  
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Figura 34 - Dirección de la influencia. 

Fuente: Los Autores 

 Registro de Interesados. 

La matriz de registro de interesados es la matriz en la cual se relacionan todos 

los principales interesados del proyecto, roles, intereses, impactos, y su clasificación 

dentro del proyecto, con el fin de gestionar las actividades y la importancia que tienen 

cada uno de ellos. Se realiza un registro de los principales interesados que se debe tener 

en cuenta durante el proyecto de acuerdo con su nivel de poder e interés en las fases 

principales del proyecto. Donde se evalúa el impacto en cada una de las fases del 

proyecto, acorde a una calificación de 1 a 5, en donde 1 corresponde a menor impacto y 

5 mayor impacto. 

  Se registra la clasificación del interesado como Interno o Externo, y el tipo de 

apoyo que ocasiona en el proyecto. 
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Figura 35 – Interesados 

Fuente: Los Autores 

6.2.1 Estrategias para involucrar los interesados.  

Teniendo en cuenta los roles que cada interesado tiene en el proyecto; Las 

estrategias que se planea usar para la mitigación de los posibles problemas que se 

perciben por cada uno de los interesados como se describen en el Anexo H – 

Estrategias de interesados. 
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7 Plan de gestión del alcance 

El plan de gestión del alcance determina el marco del alcance del proyecto, este 

plan de gestión documenta el alcance y funciones afines con el alcance del proyecto; 

que incluye, la definición del alcance; medidas de verificación, control de cambios de 

alcance y la estructura de desglose del trabajo del proyecto. 

 Enunciado del Alcance 

Este proyecto suministrará un estudio de factibilidad y planificación para 

la construcción de la urbanización ubicada en la vía entre Santa rosa y Villanueva 

(Bolívar). Debido a la complejidad del proyecto y como lo establece la oficina de 

planeación de Villanueva a través del Plan de Ordenamiento Territorial POT, con una 

oferta de 105 lotes que pertenecen a la etapa central 1. 

Dentro del alcance del proyecto se planifica realizar: 

a) Estudio caso de negocio (costo beneficio) 

b) Análisis de alternativas 

c) Análisis de requerimientos 

d) Desarrollo urbano del área de influencia a través de la urbanización  

e) Mejorar el acceso a la zona para el tránsito de los habitantes de la región 

f) Obtener los permisos y licencias para la construcción. 

g) Adquisición de predio para la urbanización 

h) Adquisición de maquinaria y equipo 

i) Personal capacitado en el diseño y construcción de la urbanización 

 Criterios de aceptación. 

El estudio de viabilidad permitirá determinar el éxito o fracaso del proyecto, a 

través del análisis de los diferentes factores técnicos, de mercado, financieros, 

ambientales y legales 

Para ello se realizará 

a) Estudio Técnica 
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b) Estudio Ambiental 

c) Estudio de mercado 

d) Viabilidad Financiera 

e) Viabilidad Legal 

f) Plan de urbanización 

Se aceptará el proyecto bajo estos criterios, una vez se realicen los estudios. 

 Supuestos 

Los supuestos asociados al proyecto y para que el proyecto sea exitoso: 

a) El uso seguro de las vías acceso por la comunidad y área de influencia. 

b) El sector contará con un terreno urbanizado para la posterior construcción de 

viviendas y locales comerciales 

c) El área de la urbanización en su primera etapa será de 15,5 hectáreas 

(154.970 m2); con 55.000 m2 que componen 105 lotes. 

d) Instalación de servicios y alcantarillado que cumpla con las especificaciones 

la empresa de servicios públicos encargada 

e) Construcción de las vías internas y mejoramiento de las vías de acceso 

principales. 

 Restricciones 

La urbanización debe garantizar un suelo estable y vías de acceso internas para 

la posterior disposición con respecto a la construcción de vivienda y locales comerciales 

en la zona. La urbanización debe suministrar como mínimo 55.000 m2 disponibles para 

lotes y 12.000 m2 para locales comerciales. 

a) La zona para urbanizar debe contar con los servicios públicos y alcantarillado 

exigido por la empresa de servicios públicos del municipio. 

b) La urbanización debe cumplir con el Plan de Ordenamiento Territorial POT 

c) El proyecto no deberá cerrarse después del mes de marzo del 2023, esto por 

solicitud de los inversionistas. 
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d) El proyecto se divide en cuatro etapas, el alcance solo contempla desarrollar 

una, siendo la etapa central 1 la escogida para la fase de ejecución.  

e) Los lotes destinados para zonas residenciales no deben ser inferiores a 

500m2 cada uno. 

 EDT. 

Teniendo en cuenta la gestión del trabajo necesario para llevar a buen término 

el proyecto, este, se dividirá en paquetes de trabajo; esto permitirá el director de proyecto 

gestionar activa y efectivamente el alcance del proyecto y sus restricciones. El proyecto 

se divide en cuatro fases, la primera asociada a los estudios, en la que se realizan los 

análisis de factibilidad técnica, financiera, de mercado, legal, etc. En la fase de diseños 

se realizará la disposición arquitectónica, estructural y de instalación de servicios 

públicos de la urbanización. En la fase de ejecución se ejecutarán las actividades 

relativas a los movimientos de tierras, urbanismos, dotaciones, equipamientos, kioscos 

y aseguramiento de calidad y la última; la fase de cierre y entrega final, en donde se 

realizarán las actividades de cierre. 

En la siguiente EDT se identifican los principales paquetes de trabajo. Tomando 

el desglose en las cuatro fases, Estudio, Diseños, Ejecución y Cierre. 
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Figura 36 - EDT 

Fuente: Los Autores 

En el diccionario de la EDT Anexo I - Diccionario, se detalla cada entregable 

todos esto basado en el juicio de expertos y experiencia de la empresa.  

 Matriz de trazabilidad de requisitos 

El plan de requisitos se desarrolló por medio de juicio de expertos, reuniones con 

interesados y junta directiva, con el objetivo de conocer las expectativas e intereses 

esperados en el proyecto, del cual se generó la siguiente tabla.  
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Figura 37 - Matriz de requisitos. 

Fuente: Los Autores.  
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8 Plan de gestión de Cronograma 

Con el objetivo de plantear y gestionar el proyecto desde su etapa inicial es 

indispensable establecer claramente la programación asociada a las fases, paquetes de 

trabajo y actividades; con ello concretando, tiempos óptimos para el desarrollo exitoso 

del proyecto. Para la gestión del cronograma, se incluirá la programación, roles, 

responsabilidades e hitos asociados. Basados en la Estructura de Desglose de Trabajo, 

en la que se proponen los principales paquetes de trabajo asociados al proyecto, se 

definirán las actividades, (también presentados en el diccionario de la EDT). Las 

actividades contenidas en los paquetes de trabajo y a través de la estimación de tiempos 

asociados a estas actividades, periodicidad y tiempos de demora, procurando que no 

afecten la duración total del proyecto. 

Los hitos del proyecto son: 

a) Verificar estudios previos, 9 abril 2021. 

b) Verificar estudio de factibilidad, 23 abril 2021. 

c) Verificar diseños arquitectónicos y estructurales, 11 junio 2021. 

d) Verificar licencia y Contratos de construcción, 20 agosto 2021. 

e) Verificar presupuesto inicial y programaciones, 9 julio 2021. 

f) Verificar construcciones preliminares, 27 agosto de 2021. 

g) Verificar fin de excavaciones, 12 noviembre 2021. 

h) Verificar fin de movimientos de tierras, 25 marzo 2022. 

i) Verificar fin de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias 13 de mayo 2022. 

j) Verificar fin de urbanismo 22 de julio 2022. 

k) Verificar fin de dotaciones 23 de septiembre 2022. 

l) Realizar cierre de proyecto 4 de noviembre 2022. 

 Gestión de Cronograma 

El director de proyecto será responsable de la aprobación del cronograma 

asociado al proyecto y previamente revisado por el equipo de proyecto. Dicho 

cronograma deberá ser aprobado por el patrocinador o inversionistas en el caso 

particular del proyecto de factibilidad de construcción. 
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8.1.1 Entradas. 

a) Acta de Constitución del proyecto. 

b) Plan para la dirección del proyecto. 

c) Factores ambientales de la empresa. 

8.1.2 Herramientas y Técnicas. 

a) Juicios de expertos: Una de las principales ventajas de los colaboradores de 

la organización encargada del proyecto, cuenta con varios expertos en los 

proyectos de construcción. 

b) Análisis de datos: Basados en información asociada a proyectos similares 

realizados por la organización, lecciones aprendidas, gestión del conocimiento, etc. 

c) Reuniones: Concertaciones con el equipo de trabajo, expertos y gestores de 

proyecto. 

8.1.3 Salidas. 

a) Plan de gestión del cronograma. 

 Técnica de estimación de duraciones 

Se realiza el proceso de asignación de los tiempos optimistas, más probable y 

pesimista, por medio de la técnica que juicio de expertos, tomando en cuenta los valores 

de proyectos similares manejados con anterioridad en la compañía. Se realizo análisis 

PERT basados en valoraciones cuantitativas en cantidades probables, por medio de 

duraciones optimistas, más probable y pesimista, y de esta manera la generación de la 

ruta crítica como se refleja en la siguiente figura del análisis PERT. 

 

No. según 
EDT 

ID Actividades 
Duración 

(Semanas) 
Predecesoras 

1.1.1.1 
A Realizar levantamiento topográfico  1 Ninguna 

B Verificar Informe topográfico 1 A 

1.1.1.2 C Realizar toma de muestras y ensayos  1 Ninguna 
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D Verificar informe de estudio de suelo 1 C 

1.1.1.3 
E Realizar toma de muestras y ensayos 1 Ninguna 

F Verificar informe Hidrológico  1 E 

1.1.1.4 
G Realizar visita de campo y toma de muestras 1 Ninguna 

H Verificar informe ambiental 1 G 

1.1.2.1 
I 

Realizar informe de Índice 
construcción/ocupación 

1 A 

J Zonificar el lote 2 A 

1.1.2.2 
K Realizar estudio de mercado 2 I 

L Realizar balance contable 3 I 

1.1.2.3 
M Realizar consolidado Jurídico 2 Ninguna 

N Realizar Informe Jurídico 2 M 

1.2.1 
O Diseñar propuesta urbana 3 J 

P Diseñar propuesta arquitectónica  4 J 

1.2.2 
Q Diseñar vías y andenes 3 D 

R Diseñar estructura de equipamientos 3 P 

1.2.3 
S Diseñar redes Hidrosanitarias y pluviales 4 O 

T Realizar diseño eléctrico 4 O 

1.3.1.1 
U Gestionar licencia de construcción  8 O, P, Q, R, S, T 

V Instalar vallas  1 U 

1.3.1.2 
W Contratar personal profesional y operativo 2 U 

X Realizar Contrato subcontratistas  2 U 

1.3.1.3 
Y Realizar Presupuesto 3 O, P, Q, R, S, T 

Z Realizar Programación 4 O, P, Q, R, S, T 

1.3.2.1 

AA Realizar Limpieza y descapote 1 V 

AB Localizar y replantear 1 AA 

AC Realizar cerramiento provisional 2 V 

AD Construir campamentos provisionales 2 V 

AE Construir las baterías de baños provisionales 2 V 

1.3.2.2 

AF 
Realizar explanación y conformación del 
terreno  

7 AA 

AG Excavar manualmente el material común 5 AF 

AH Rellenar y compactar el material del sitio 7 AG 

AI Rellenar y compactar recebo común 6 AH 

AJ Suministrar Subbase granular 6 AI 

1.3.2.3 

AK Realizar Instalaciones eléctricas 4 AJ 

AL Realizar Instalaciones hidrosanitarias 7 AJ 

AM Construir andenes 5 AL 

AN Construir bordillos tipo sardinel  5 AL 

AO Realizar cerramiento tubular colmena 6 AL 

AP Suministrar y colocar capa asfáltica 4 AM, AN, AO 

1.3.2.4 AQ Construir equipamientos y dotaciones 6 AP 
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AR Urbanizar parques, zonas verdes. 6 AP 

AS Realizar obras de mitigación  3 AQ, AR 

1.4.1 AT Realizar cierre de adquisiciones 1 AS 

1.4.2 AU Aceptar formalmente el proyecto 2 AT 

1.4.3 AV Entregar informes 3 AU 

Tabla 16 - Matriz PERT. 

Fuente: Los Autores. 

Se realiza el proceso de asignación de los tiempos optimistas, más probable y 

pesimista, por medio de la técnica que juicio de expertos, tomando en cuenta los valores 

de proyectos similares manejados con anterioridad en la compañía.  

 Ruta crítica 

Ruta crítica: la ruta crítica del proyecto está definida por las actividades 

resaltadas en amarillo: A, J, P, R, U, V, AA, AF, AH, AI, AJ, AL, AO, AP, AR, AS, AT, AU, 

AV. Según Anexo J - Análisis probabilístico de ruta crítica. La desviación estándar 

de la ruta crítica equivale al 4.5. Teniendo en cuenta que la duración total del proyecto 

es de 164 semanas incluyendo la etapa de construcción, para una probabilidad de 

cumplimiento del 84,1% tenemos que: 

te = 84 semanas. 

ts = 89 Semanas 

Varianza: 4.5 (4 Semanas y media). 

De acuerdo con la ruta crítica se realizó la Ruta Crítica del proyecto. Anexo K – 

Diagrama de RED. 

 Línea base del cronograma 

En la siguiente figura se observa la línea base del proyecto de acuerdo con los 

tiempos estimados y teniendo en cuenta el juicio de expertos como herramienta principal 

de la gestión de cronograma, con duración total de 89 semanas. El detalle de la línea 

base se encuentra en el Anexo L – Línea base de cronograma. 
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Figura 38 – Línea base de cronograma 

Fuente: Los Autores 

8.4.1 Técnica de desarrollo del cronograma 

a) Sobreasignaciones identificadas: Para la nivelación de recursos, se tomó 

en cuenta la asignación inicial de recursos y carga operativa en términos de tiempo, 

teniendo como base 48 horas laborales y una capacidad de trabajo del 100%. 
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Durante la planificación del proyecto se encontraron diferentes sobreasignaciones 

de recursos humanos, en el personal administrativo y operativo del proyecto.  

 
Figura 39 - Sobreasignación de recursos. 

Fuente: Los Autores. 

 

a) Sobreasignaciones resueltas: Para el paquete de trabajo de contratos de 

construcción, en la creación de contratación para los diferentes procesos 

(operativos, administrativos y de subcontratación). Se presento sobreasignación del 

recurso para el cumplimiento completo de la tarea. Se aplica técnica de ejecución 

rápida cambiando el porcentaje del recurso asignado a cada una de las actividades, 

permitiendo cumplir con las actividades propuestas en el cronograma dentro del 

tiempo asignado para las mismas.  

b) En la etapa de construcción, en el paquete de trabajo de programación se 

identificó sobreasignación de 3 recursos asignados para el desarrollo de estas 

actividades, Verificando las actividades se aplicó técnica de modelado y ejecución 

rápida, asignando los recursos en porcentajes de 20% para cada una de las 
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actividades, con manejo de formatos o plantillas creadas con anterioridad. No se 

presenta cambio en el tiempo de ejecución del proyecto.  

 

Figura 40 - Sobreasignación de recursos. 

Fuente: Los Autores. 

Se debe tener en cuenta del tiempo de holgura en la obtención de la licencia de 

construcción, generada por una entidad gubernamental y los tiempos no son posible 

controlarlos. 

 Línea base de costos 

Para la línea base se toma en cuenta los valores y tiempos proyectados por la 

herramienta de MS Project, por un valor de $7.035.138.881. Anexo M – Línea base de 

costos. 

8.5.1 Presupuesto por actividades 

Se realizo la creación de 4 cuentas de control para generar un monitoreo y 

seguimiento óptimo de los recursos del proyecto durante cada una de las fases detallado 

en el siguiente cuadro. Anexo N – Presupuesto por actividades. 

 

Teniendo en cuenta el valor de la línea base de costos distribuidos en 48 

actividades y 4 cuentas de control; se definen las reservas, teniendo un presupuesto total 

de $10.314.829.247 COP, desglosado por cuentas de control de acuerdo con el Anexo 

O – Cuentas de Control. incluyendo reservas y pago de impuestos el presupuesto total 

se estima de acuerdo con el siguiente cuadro. 

 

Sumatorias cuentas de control $                     7.035.138.881 

Impuestos y Pólizas $                     1.707.151.134 
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Reserva de contingencia $                        847.000.000 

Reserva de gestión $                        725.539.232 

Línea base de costos $                  10.314.829.247 

Tabla 17 - Presupuesto total 

Fuente: Los Autores 
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9 Plan de gestión del costo 

El principal responsable de la gestión de los recursos del proyecto será el director 

del proyecto, que estará encargado, de la gestión y el control de los costos en las 

diferentes etapas del proyecto. El director de proyecto, en acompañamiento del equipo y 

los asesores financieros y contables, deberá presentar periódicamente la gestión de 

costos, además de controlar las desviaciones o cambios en la programación 

presupuestal que pueda presentarse e informarlos al patrocinador, inversionistas e 

interesados. 

Los cambios o correcciones al plan de costos y presupuesto deberán estar sujeta 

al control de cambios. La gestión de los costos se realizará a través de Microsoft Project 

teniendo en cuenta los últimos niveles de la EDT. 

 Gestión de los costos  

Los costos asociados al proyecto serán gestionados mediante Microsoft Project, 

en el tercer y cuarto nivel de la Estructura de Desglose de Trabajo EDT. Los recursos 

necesarios asociados a las actividades serán incluidos en Project en la hoja de recursos. 

Los costos estimados a las actividades se presentan por actividad y agrupados por 

paquetes de trabajo. 

 Medición de los costos  

Mediante el uso de los indicadores de valor ganado, el director y el equipo de 

proyecto evaluarán el trabajo completado frente a los costos incurridos en el mismo. 

Siempre que se mantengan las condiciones normales en las que fue planeado el 

proyecto, se analizarán los factores de trabajo realizado y trabajo por realizar, y que 

recursos deben asignarse el trabajo pendiente, teniendo en cuenta el alcance y las 

restricciones de tiempo y costo. La medición de costo / cronograma será expuesta en las 

reuniones semanales de avance. 
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9.2.1 Indicador del rendimiento del cronograma. 

El director y equipo de proyecto deberán tener en cuenta las siguientes métricas 

de rendimiento del cronograma (SPI) y el costo (CPI), Con el fin de garantizar y 

determinar la medida de desempeño del proyecto, y ponderarlo de acuerdo con el 

indicador Alto, Medio, o Bajo. 

Métrica de rendimiento del 

cronograma 
Alto Medio Bajo 

Índice de rendimiento del 

cronograma (SPI) 
Entre 0,9 Y 1,1 

Entre 0,8 y 0,89; Entre 

1,11 y 1,2 
>0,8 y <1,2 

Tabla 18 – Indicador Rendimiento del Cronograma 

Fuente: Los Autores 

9.2.2 Indicador del rendimiento del costo. 

Métrica de rendimiento del 

costo 

  

Alto 

  

Medio 

  

Bajo 

Índice de rendimiento del 

costo (CPI) 
Entre 0,9 Y 1,1 

Entre 0,8 y 0,89; Entre 

1,11 y 1,2 
>0,8 y <1,2 

Tabla 19 - Rendimiento del costo 

Fuente: Los Autores 

 

Las estrategias de contención relacionadas a los indicadores se detallan en el Anexo P 

– Estrategias de contención. 

9.2.3 Políticas para el desarrollo de Indicadores de desempeño. 

Para poder medir el rendimiento del proyecto, se definen las siguientes políticas y 

estrategias, acorde a los niveles de aceptación por cada entregable definido en el 

proyecto.  Se detalla en el Anexo Q – Indicadores de desempeño. 

 Curva S de avance 

La herramienta principal para el seguimiento y porcentajes de avance del 

proyecto y de acuerdo con lo planificado, se plantea la siguiente tabla con fechas de corte 

de seguimiento. 



83 
 

  
 

Periodo (Trimestral) Fecha del Seguimiento Total, Presupuesto % de avance establecido 

1 29/03/2021 0 0 

2 1/07/2021 $ 2.321.595.831 33% 

3 1/10/2021 $ 3.447.218.052 49% 

4 1/01/2022 $ 4.080.380.551 58% 

5 1/04/2022 $ 4.713.543.050 67% 

6 1/07/2022 $ 5.909.516.660 84% 

7 1/10/2022 $ 6.824.084.715 97% 

8 4/11/2022 $ 7.035.138.881 100% 

Tabla 20 - Periodos Curva S 

Fuente: Los Autores 

 Curva S de Presupuesto 

La Curva S de avance permitirá realizar el seguimiento al porcentaje de variación 

del presupuesto inicial o planificado y el presupuesto ejecutado. 

 

 
Figura 41 - Curva S. 

Fuente: Los Autores 

 Reporte de costos 

El director de proyecto deberá relacionar el estado mensual del proyecto en los 

informes de gestión, el informe de Estado de los Costos deberá integrar los indicadores 

$ 0

$ 2.000.000.000

$ 4.000.000.000

$ 6.000.000.000

$ 8.000.000.000

2
9

/0
3

/2
0

2
1

1
/0

7
/2

0
2

1

1
/1

0
/2

0
2

1

1
/0

1
/2

0
2

2

1
/0

4
/2

0
2

2

1
/0

7
/2

0
2

2

1
/1

0
/2

0
2

2

4
/1

1
/2

0
2

2

Curva S



84 
 

  
 

de Valor Ganado e implementar las políticas de rendimiento y gestión del cronograma y 

costos para definir las estrategias de contención. 

Las estrategias deberán presentarse por escrito al patrocinador y las estrategias y / o 

acciones correctivas a emplear, siempre que no exceda los límites permitidos. 
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10 Plan de gestión de Recursos 

El plan de gestión de los recursos tiene como fin visibilizar los actores, roles y 

responsabilidades, reconocer las características generales y especificas asociadas al 

equipo humano, a su vez, reconocer, planificar y gestionar los recursos físicos con los 

que se deberá contar oportunamente para el óptimo desarrollo del proyecto, determinado 

así el impacto que se tiene a nivel transversal, y su interacción en el proyecto. 

 Requerimientos 

10.1.1 Requerimientos de Talento Humano. 

Debido a las necesidades específicas del proyecto, se deberán realizar 

actividades enmarcadas a la Viabilidad, diseño, arquitectura y construcción de una 

urbanización, por ende, las competencias de los diferentes colaboradores estarán 

enfocadas a las actividades propias del proyecto, sin dejar de lado las habilidades 

blandas y emocionales que aportan al equipo. Por ello es requerido los siguientes 

colaboradores:  

a) Gerente de proyecto. 

b) Profesionales especializados; (Arquitectos, Ingenieros, Administradores, 

Financieros, etc.). 

c) Profesionales de apoyo. 

d) Técnicos auxiliares.  

e) Personal Operativo. 

10.1.2 Requerimientos Físicos. 

Para garantizar que los recursos de Talento Humano puedan cumplir a cabalidad 

con cada una de las actividades planeadas en el proyecto; se debe contar con los 

requerimientos físicos básicos para la gestión de la urbanización, los cuales incluyen:  

a) Recursos de maquinaria (Excavadoras, volquetas, concretadoras etc.) 

b) Movilización. 
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c) Materiales. 

d) Herramientas. 

e) Equipos de cómputo. 

f) Recursos hídricos. 

g) Recursos eléctricos. 

h) Telecomunicaciones. 

 

 

Figura 42 – Tabla de Bienes y Servicios 

Fuente: Los Autores 

 Estrategia 

La estrategia por utilizar para el desarrollo del plan de gestión de los Recursos 

tanto de recursos humanos como de recursos físicos contempla básicamente actividades 

para cada proceso, mediante la siguiente matriz podemos identificar cada una de las 

fases de la estrategia para gestionar los recursos necesarios del proyecto. 
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Figura 43 – Recursos Humano y Recursos Físicos. 

Fuente: Los Autores 

 Exclusiones 

Del plan quedan excluidos los recursos físicos y humanos asociados a la 

construcción de viviendas, y demás recursos que no hacen parte de la etapa de 

urbanización del lote. 

 Restricciones 

10.4.1 Restricciones de tipo presupuestal. 

Es necesario que el equipo del proyecto, este en la capacidad de optimizar los 

recursos físicos y contar con los mismos oportunamente, con el fin de garantizar que 

dichos recursos funcionen de forma adecuada a lo largo de la planificación, ejecución y 

entrega del proyecto. 

10.4.2 Participación del mercado. 

Aunque la participación del mercado objetivo del proyecto es importante, hay 

competidores fuertes en la ubicación y con algunas de las ofertas contenidas en el 

proyecto.  
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10.4.3 Cronograma. 

Es importante que las compras y selección del personal, estén fundamentadas 

en el plan de gestión, debido a que el retraso en la contratación, capacitación y selección 

de un colaborador, o la compra y/o selección de materiales creara afectaciones al 

cronograma. 

 Estructura de desglose de recursos 

En la siguiente figura, se presenta la estructura desglose de recursos, los 

requerimientos de maquinaria y equipo, personal y materiales, requeridos para el 

proyecto. 

 
Figura 44 - Desglose de Recursos 

Fuente: Los Autores 
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10.5.1 Asignaciones de recursos físicos y Equipo. 

Para la asignación de recursos físicos y de equipo se realizó el desglose por 

entregables para el proyecto, el detalle de asignación de los recursos. 

 
Figura 45 - Asignación de recursos 

Fuente: Los Autores 

 

Nivel ID Entregable
N° de recursos 

humano asignado

N° de recursos 

fisicos asignado

1

Estudio de factibilidad y planificación para la 

construcción de la urbanización ubicada en la vía 

entre Santa Rosa y Villanueva (Bolívar)

2 1.1 Estudios

3 1.1.1 Estudios Previos

4 1.1.1.1 Estudio Topográfico 5 4
4 1.1.1.2 Estudio de Suelos 5 4
4 1.1.1.3 Estudio Hidrológico 3 4
4 1.1.1.4 Estudio Ambiental 3 4
3 1.1.2 Estudio de Factibilidad

4 1.1.2.1 Estudio Técnico 6 7
4 1.1.2.2 Estudio Económico 8 10
4 1.1.2.3 Estudio Legal 1 2
2 1.2 Diseños

3 1.2.1 Diseño Arquitectónico y Urbano 3 5
3 1.2.2 Diseño estructural y vías 2 3
3 1.2.3 Diseño de Instalaciones de Servicios Públicos: 3 4
2 1.3 Ejecución

3 1.3.1 Documentación

4 1.3.1.1 Licencia de Construcción 2 4
4 1.3.1.2 Contrato de Construcción 2 3
4 1.3.1.3 Presupuesto y Programación 3 4
3 1.3.2 Construcción

4 1.3.2.1 Preliminares 10 20
4 1.3.2.2 Movimiento de tierra 31 25
4 1.3.2.3 Urbanismo 31 25
4 1.3.2.4 Dotaciones 31 25
2 1.4 Cierre y entrega final

3 1.4.1 Cierre de adquisiciones 6 6
3 1.4.2 Aceptación formal del proyecto 6 6

3 1.4.3 Entrega de Informes 2 4
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10.5.2 Calendario de recursos. 

 
Figura 46 - Calendario de recursos 

Fuente: Los Autores 

 Plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

Se han planificado 8 capacitaciones grupales para el fortalecimiento del equipo 

de trabajo, desarrolladas durante las semanas 1 a 19 del desarrollo del proyecto. 

ID ENTREGABLE

FECHA 

INICIO

FECHA

FIN

FECHA 

INICIO

FECHA

FIN

FECHA 

INICIO

FECHA

FIN

FECHA 

INICIO

FECHA

FIN
1.1

1.1.1

1.1.1.1 Estudio Topográfico Semana 1 Semana 2

1.1.1.2 Estudio de Suelos Semana 1 Semana 3

1.1.1.3 Estudio Hidrológico Semana 1 Semana 3

1.1.1.4 Estudio Ambiental Semana 1 Semana 3
1.1.2

1.1.2.1 Estudio Técnico Semana 1 Semana 5

1.1.2.2 Estudio Económico Semana 1 Semana 5

1.1.2.3 Estudio Legal Semana 2 Semana 5
1.2

1.2.1 Diseño Arquitectónico y Urbano Semana 5 Semana 9

1.2.2 Diseño estructural y vías Semana  9 Semana 15

1.2.3 Diseño de Instalaciones de Servicios Públicos: Semana 9 Semana 13
1.3

1.3.1

1.3.1.1 Licencia de Construcción Semana 15 Semana 23

1.3.1.2 Contrato de Construcción Semana 15 Semana 17

1.3.1.3 Presupuesto y Programación Semana 15 Semana 19
1.3.2

1.3.2.1 Preliminares Semana 23 Semana 25

1.3.2.2 Movimiento de tierra Semana 25 Semana 56

1.3.2.3 Urbanismo Semana 56 Semana 73

1.3.2.4 Dotaciones Semana 69 Semana 78
1.4

1.4.1 Cierre de adquisiciones Semana 78 Semana 79

1.4.2 Aceptación formal del proyecto Semana 79 Semana 81

1.4.3 Entrega de Informes Semana 81 Semana 84

FASES

FASE 2 FASE 3 FASE 4

Cierre y entrega final

Construcción

Ejecución

Documentación

Diseños

Estudio de Factibilidad

Estudios Previos

Estudios

FASE 1Estudio de factibilidad y planificación para la 

construcción de la urbanización ubicada en la vía 

entre Santa Rosa y Villanueva (Bolívar)

1
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Figura 47 - Plan de Capacitación 

Fuente: Los Autores 

Se han desarrollado una serie de beneficios al personal por incentivo de 

proyectos. 

 
Figura 48 – Beneficios 

Fuente: Los Autores 
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11 Plan de gestión de Comunicaciones 

 Sistema de información de comunicaciones 

El sistema de información de comunicaciones está concebido desde la forma de 

presentación de cada entregable, responsable quien lo realiza, a quienes debe ir dirigido, 

y la frecuencia con la que se reporta el entregable; de tal manera que la brecha 

comunicacional entre las partes interesadas, el responsable del entregable y el 

entregable estén alineadas según las necesidades de los interesados y del proyecto, 

desglosado en el Anexo R – Matriz de comunicaciones. 

El procedimiento para el trato de incidentes se define a continuación. 

Procedimiento para tratar Incidentes 

 

 

   

Se identifica la 

actividad y tipo de 

incidente  

Se registra el 

incidente teniendo 

en cuenta fecha de 

ocurrencia, 

descripción 

responsable y 

etapa del proceso 

que afecta 

Se define el 

método de 

tratamiento 

teniendo en cuenta 

las características 

del incidente y la 

actividad  

Registrar lo 

aprendido del 

incidente y 

compromisos 

 

Tabla 21 - Comunicaciones del Proyecto 

Fuente: Los Autores 

11.1.1 Proceso para actualizar matriz de comunicaciones. 

Para la actualización de la matriz de comunicaciones es necesario evaluar el 

control de cambios asociado a la planeación inicial de la gestión de comunicaciones, y 

evaluar los interesados impactados por este cambio de la siguiente manera: 

Realizar 
registro de 
incidente 

Identificar 
Realizar 

registro de 
lecciones 

aprendidas 

Definir 
método de 
tratamiento 



93 
 

  
 

 
Tabla 22 - Comunicaciones del Proyecto 

Fuente: Los Autores 

 Guía para eventos de comunicación 

Por tratarse de un proyecto en el cual los entregables son de carácter físico o 

tangibles correspondiente a una obra de construcción, el desarrollo de la gestión 

administrativa del proyecto debe realizarse en gran medida de manera presencial por 

medio de reuniones puntuales, de igual manera teniendo en cuenta los documentos o 

entregables. 

Guía para reuniones 

1. Dar a conocer el objetivo de la reunión. 
2. Analizar los puntos de vista de cada uno de los integrantes de la reunión y 

solventarlos.  
3. Generar el acta de los temas tratados y los pendientes. 
4. Hacer que las reuniones sean productivas cerrándolas con la pregunta: ¿quién 

hará qué y para cuándo? Teniendo en cuenta los entregables definidos. 

Guía para la codificación de documentos 

La codificación de documentos se debe realizar acorde a las fases del proyecto y los 
entregables asociados a cada fase de la siguiente manera: 

Fase Entregable Consecutivo 

Corresponde a los 3 
primeros caracteres de 
cada una de las fases del 
proyecto al cual pertenece 
cada entregable 

Corresponde a los 4 primeros 
caracteres de cada una de los 
entregables asociados a cada 
fase 

Pertenece al número 
consecutivo que se 
genera acorde a su 
creación 

EST: Estudio 

ETOP - Estudio Topográfico 001 

ESUE - Estudio de Suelos 002 

EHID - Estudio Hidrológico 003 
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EAMB - Estudio Ambiental 004 

DIS: Diseño 
 

DARQP - Diseño 
Arquitectónico y Planos 

001 

DESV - Diseño Estructura y 
Vial 

002 

DISP - Diseño de instalación 
de Servicios Públicos 

003 

EJC: Ejecución. 

LICC - Licencia de 
Construcción 

001 

INSV - Instalación de Vallas 002 

CONT - Contrato de 
construcción 

003 

CEF: Cierre y entrega final 

CADD: Cierre de 
Adquisiciones 

001 

AFP: Aceptación formal del 
proyecto 

002 

EINF: Entrega de Informes 003 
 

Guía para almacenamiento de documentos 

El almacenamiento de documentos se realiza en una carpeta compartida de uso 
netamente administrativo, teniendo en cuenta la norma ISO 15489, para control y 
administración documental.  
La cual garantice que cada documento sea provisto como un activo de información, y 
por ende debe ser controlado y almacenado según normas internacionales.  
Para los documentos físicos se dispondrá de un archivo general, en el cual reposen 
todos los documentos asociados al proyecto.  

Guía para el control de Versiones 

La guía para manejo y control de versiones de documentos se realizará bajo los 
siguientes escenarios. 

1. Creación de un nuevo documento: en este escenario el documento ingresará 
a la administración de control documental bajo la Versión 1 (V1). 

2. Actualización del documento: en este escenario el documento ingresará a la 
administración de control documental bajo la Versión que corresponda después 
de creado o actualizado las veces que sea necesario (V1, V2, V3…). 

3. Eliminación o derogación del documento: En este escenario el documento 
se eliminará de la administración de control documental teniendo en cuenta las 
razones para su eliminación. 

Control de versiones 

Versión Descripción del 
cambio 

Responsable Fecha 

    
 

Tabla 23 - guía para eventos de comunicación 

Fuente: Los Autores 
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 Matriz/Estrategias de comunicaciones 

En el Anexo S – Matriz/Estrategias de comunicaciones, se encuentra la matriz 

de estrategias de comunicaciones planteada para el proyecto.



  
 

12 Plan de gestión de Calidad 

El plan de gestión de calidad comprende 3 ítems importantes para tener en cuenta:  

a) Las herramientas y técnicas para utilizar: comprende los formatos que se 

utilizaran para llevar a cabo la gestión y control de calidad de los entregables en 

cada fase del proyecto. 

b) Diagrama de afinidad:  Caracterización y clasificación de las principales 

causas o quejas de clientes inconformes con los entregables, y su modo de 

atención. 

c) Tabulación de datos – Diagramas: acorde a la información recolectada se 

tabula y se presenta en forma de grafico para la toma de decisiones.  

 Herramientas y técnicas 

Las herramientas y técnicas de gestión y control de calidad que son aplicables 

al proyecto están relacionadas con las listas de verificación, Check List, y auditorias, que 

actualmente aplican para la gestión integral de la empresa HBJ – Ingeniería,  

a) Listas de Verificación – Check List: Usadas en el proceso de compra de 

materiales, para verificar las normativas de calidad de los materiales usados en las 

obras, así como la cantidad de material recibido y la conformidad del proveedor. 

 

Figura 49 – Lista de Chequeo. 

Fuente: Los Autores 
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Se manejan las 5 convenciones para realizar la calificación del material recibido. 

Valor Descripción Uso 

C Conforme 
Material que cumple con las especificaciones 
solicitadas 

NC No Conforme 
Material que no cumple con las especificaciones 
solicitadas 

OB Observación Material con algunas observaciones de calidad 

OM 
Oportunidad 
de Mejora 

Material que cumple con criterios de calidad, pero 
puede ser mejorado 

F Fortaleza Material que maneja fortalezas importantes de calidad 

Tabla 24 – Convenciones lista de chequeo 

Fuente: Los Autores 

En los procesos de auditoría integral se manejan de la misma manera lista de 

chequeo previamente aprobados, Las listas de chequeo se usará por el personal de 

interventoría de obras y personal administrativo. 

 

Figura 50 – Auditoria Integral. 

Fuente: Los Autores 

b) Análisis de documentación: De acuerdo con los datos encontrados en los 

procesos de auditoria integral en los procesos de la compañía y/o el proceso de 

compra de materiales. En el caso de una No conformidad se han diseñado 2 

formatos. 

Control de producto No Conforme - Costos: Usado para controlar el costo de los 

materiales que no cumplen con las especificaciones necesarias. 
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Figura 51 – Relación de costos. 

Fuente: Los Autores 

Control de producto No Conforme – Mejora Continua: Es usado para la 

realización del seguimiento de las no conformidades, se maneja tres secciones, en 

la primera se detalla la no conformidad indicando detalles más específicos, en la 

segunda parte se realiza un proceso causa – raíz y se establecen alternativas de 

solución, en la última sección se registran los seguimientos necesarios para dar un 

cierre a la no conformidad. 

 
Figura 52 – Producto no conforme. 

Fuente: Los Autores 
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Análisis del proceso: Se realiza un análisis periódico de los procesos de compra 

de materiales para encontrar falencias y generar mejoras continuas de los 

procedimientos. Al igual se realiza análisis de los procesos de construcción para 

dar mejoras en los procesos y tiempos de construcción. 

 Diagrama de afinidad 

Se diseña con el fin de identificar y organizar las quejas, causas o peticiones de 

los principales defectos y / o fallas asociadas al producto y servicio del proyecto (áreas 

urbanizadas y servicio postventa); con el fin de priorizar los grupos que requieran mayor 

atención. 

Para definir el diagrama se tendrán en cuenta las principales causas de queja 

del producto o servicio. Teniendo en cuenta que la compañía a cargo del proyecto tiene 

experiencia en proyectos similares, las principales quejas son: 

 

ítem Queja 

Q1 No entiende el proceso de compra de terreno del proyecto 

Q2 No tiene información de avance del proyecto 

Q3 Considera que las entregas son tardías 

Q4 No se contesta el teléfono 

Q5 Considera que no hay buen mantenimiento de los predios 

Q6 
Las personas que atienden, en ocasiones, no brindan información clara o no la 
brindan 

Q7 No tiene forma de comunicarse 

Q8 Siente que no le entregaran su terreno 

Tabla 25 – Tabla de Afinidad 

Fuente: Los Autores 

 

La tabla anterior servirá como base, debido a que, aunque sean proyectos 

similares, cada uno tiene particularidades. En relación con las principales quejas; 

funcionan las siguientes agrupaciones. 
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Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Q1 Q2 Q3 Q5 
 Q4 Q8  

 Q6   

 Q7   

Tabla 26 – Reporte de Quejas 

Fuente: Los Autores 

Realizando un análisis de las características en común respecto a las quejas se 

asignará un nombre; y esto permitirá analizar y diagnosticar fallos. 

 

Figura 53 – Definición de Quejas. 

Fuente: Los Autores 

 Tabulación de datos - Diagramas 

12.3.1  Pareto / Histograma 

A través de la representación de datos con las causas del producto, y con el fin 

de detectar los factores originadores de fallas, separando críticos y no críticos. 

Realizando una relación de las causas y el registro de frecuencias se podrá hacer un 

seguimiento permite de la calidad de los diferentes acabados y actividades de obra. 

12.3.2 Comportamiento 

Con el fin de analizar las tendencias asociadas al comportamiento del proyecto 

y poder revisar variaciones de los procesos a través del tiempo. Enfocado a proyectar 

datos futuros con los registros históricos de proyectos similares que posee la compañía. 
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Figura 54 – Análisis de tendencia. 

Fuente: Tomado de (Lledo, 2017) 

  



  
 

13 Plan de gestión del Riesgo 

El proceso de gestión de riesgos del proyecto estudio de factibilidad y la 

planeación para la construcción de la urbanización ubicada entre Santa Rosa y 

Villanueva (Bolívar), tiene como objetivo gestionar todos los riesgos previsibles, las 

oportunidades y amenazas de una forma proactiva, eficaz y adecuada, con el fin de 

maximizar la probabilidad de que el proyecto logre la consecución de sus objetivos, 

manteniendo al mismo tiempo la exposición al riesgo en un nivel aceptable dentro del 

proyecto y lo riesgos pertenecientes de manera interna al proyecto y que son 

responsabilidad de la empresa.  

El Riesgo aceptable es definido como aquel riesgo mínimo encontrado durante 

la ejecución del proyecto el cual no afecta el alcance, tiempo, costo y calidad del 

proyecto. Que involucre a todos los grupos de interés en el proyecto, creando 

compromiso y apropiamiento del proyecto entre sí y en las acciones de gestión de riesgos 

de manera oportuna y a nivel de detalle del riesgo actual.  

El proceso de gestión de riesgos permitirá a los grupos de interés del proyecto 

centrar la atención en las zonas del proyecto que se encuentran más expuestas al riesgo, 

mediante la identificación de los principales riesgos, potencialmente capaces de ejercer 

la mayor influencia positiva o negativa en el logro de los objetivos del proyecto. 

 Metodología de gestión de riesgo 

Se describe en el Anexo T – Metodología de gestión de riesgo. 

 Definición de los estados de riesgos que se usarán en el proceso 

13.2.1 Desglose de flujo estado del riesgo. 

En el siguiente diagrama se identifica el desglose de los riesgos asociados a los 

paquetes de trabajo de acuerdo con la EDT nivel 2. 
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Figura 55 - Diagrama de Riesgo 

Fuente: Los Autores 

13.2.2 Diagrama de flujo estado del riesgo. 

En el siguiente flujo se refleja el proceso a seguir en la identificación de los riesgos. 

 

Figura 56 – Estado del Riesgo 

Fuente: Los Autores 

13.2.3 Caracterización de los estados del riesgo. 

ESTADO DESCRIPCION CRITERIOS 

No Ocurrió 

Se evalúa el posible riesgo, es 

aceptado y se encuentra solución de 

mitigación antes de la ocurrencia. 

Evaluación al momento 

de la evidencia.  

Ocurrió 
Se evalúa el riesgo al momento de 

suceder, es aceptado y superada, se 

Evaluación al momento 

de ocurrencia finalizada. 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y PLANIFICACIÓN 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA URBANIZACIÓN 

UBICADA EN LA VÍA ENTRE SANTA ROSA Y 
VILLANUEVA

Estudio

Requisitos

Proveedores

Calidad 
entregables

Diseño

Requisitos

Proveedores

Calidad 
entregables

Criterios

Falla en estudios

Legales

Ejecucion

Legales

Licencias

Materiales

Requisito

Personal

Entrega Final

Legales

Contratatacion

Cierre
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ESTADO DESCRIPCION CRITERIOS 

evalúan las consecuencias y reporta 

lecciones aprendidas. 

En Curso 

Se da proceso del riesgo ya 

identificado con anterioridad de 

acuerdo con planificación, es aceptado 

y se aplican las acciones propuestas. 

Proceso de solución a la 

ocurrencia. 

Superado  

Se da proceso del riesgo ya identificado 

con anterioridad de acuerdo con 

planificación, es aceptado y superado. 

Proceso de solución a la 

ocurrencia y cierre. 

Tabla 27 - Categorización 

Fuente: Los Autores 

13.2.4 Tolerancia de los interesados al riesgo. 

En la siguiente tabla se detalla la tolerancia de la empresa y los sponsors a los 

riesgos asociados al proyecto. 

OBJETIVO ACTITUD TOLERANCIA PESO 

Alcance 
La empresa no está dispuesta a cambios en el 

alcance inicial del proyecto. 
Baja 25% 

Tiempo 

La empresa está dispuesta a aceptar cambios 

en el tiempo, si este es dado por factores 

externos de origen natural. 

Media 10% 

Costo 

La empresa está dispuesta a aceptar cambios 

en el costo del proyecto, si estos son 

justificados y no superen el 5% del presupuesto 

inicial. 

Media 20% 

Calidad 

La empresa no está dispuesta a realizar 

cambios en la calidad de los entregables del 

proyecto. 

Baja 20% 

Ejecución 

La empresa está dispuesta a realizar cambios 

en el cronograma de ejecución del proyecto, por 

motivos de orden de este pero que no afecten 

tiempo y costos. 

Media 15% 

Satisfacción 

al cliente 

La empresa no está dispuesta a realizar 

cambios en los diseños, que afecten la 

expectativa y satisfacción del cliente con 

respecto al proyecto. 

Baja 10% 

Tabla 28 – Tolerancia de los interesados 

Fuente: Los Autores 



   
 

 Matriz de probabilidad e impacto del riesgo. 

Para la evaluación y gestión de riesgos asociados al proyecto; la empresa HBJ 

Ingeniería plantea la siguiente matriz de evaluación de riesgos. 

 
Figura 57 – Estado del Riesgo Amenazas. 

Fuente: Los Autores 

 
Figura 58 – Estado del Riesgo Oportunidades. 

Fuente: Los Autores 
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De acuerdo con el estado del riesgo se realiza la identificación de los riesgos 

negativos (amenazas) y positivos (oportunidades) asociados al proyecto los cuales se 

encuentran en el Anexo U – Matriz de identificación de riesgos. 

13.3.1 Probabilidad e Impacto Ponderado. 

De acuerdo con el impacto en los 4 objetivos de la compañía, se pondera de la 

siguiente manera. 

 

Figura 59 – Tabla de Criticidad Ponderada 

Fuente: Los Autores 
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 Calendario de gestión de riesgos. 

PROCESO PERIOCIDAD TIEMPO ESTIMADO 

Planificación  Semanal 4 horas 

Identificación de riesgos Mensual 16 horas, 2 veces al mes 

Análisis cualitativo de riesgos Mensual 16 horas, 2 veces al mes 

Análisis cuantitativo de riesgos Mensual 16 horas, 2 veces al mes 

Planificación de respuestas a los Riesgos Semanal 4 horas 

Implementar las respuestas a los Riesgos Diario Cada vez que se requiera. 

Monitorear los Riesgos Diario 8 horas al día. 

Tabla 29 - Calendario de gestión 

Fuente: Los Autores 

 Cálculo de reservas de contingencia de cronograma 

Par el cálculo de las reservas de contingencia, se debe tener en cuenta la 

desviación estándar La desviación estándar de la ruta crítica equivale al 4,5. Teniendo 

en cuenta que la duración total del proyecto es de 84 semanas incluyendo la etapa de 

construcción, para una probabilidad de cumplimiento del 84,1% tenemos que es 

necesario 88 semanas para la finalización del proyecto en su totalidad 

 Análisis de resultados obtenidos 

La línea base del cronograma del proyecto, consta de 84 semanas para la 

ejecución del proyecto, mas 4,7 semanas de reserva de contingencia, Acorde a la ruta 

más larga del PERT; lo cual permite tener un estimado de actividades más acercado a 

la ejecución del proyecto en términos de tiempo. 

 Evaluación de criticidad residual 

Posterior a la implementación de los planes de mitigación a los 20 riesgos 

asociados al proyecto, se realiza la evaluación en los 4 impactos asociados al proyecto, 

generando el siguiente cambio en la criticidad ponderada. 
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Figura 60 – Planes de Mitigación - Amenazas. 

Fuente: Los Autores 

 
Figura 61 – Planes de Mitigación - Oportunidades. 

Fuente: Los Autores 

Cambiando el riesgo total del proyecto de la siguiente manera 
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Figura 62 – Criticidad Ponderada 

Fuente: Los Autores 

Realizando la evaluación y el proceso de ejecutar los planes de mitigación 

asociados al proyecto se reduce de manera considerable el riesgo del proyecto 

cambiando de -2,15 de riesgo total a 0,50; Generando una mayor satisfacción al proyecto 

y una ejecución de manera exitosa. 
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14 Plan de gestión de las adquisiciones 

En el siguiente plan de gestión de adquisiciones se realiza la identificación de los 

recursos de materiales y personal necesarios para el desarrollo optimo del proyecto en 

cada una de las etapas de este, teniendo en cuenta el cronograma propuesto en el plan 

de cronograma y determinación de costos, teniendo en cuenta los criterios de aceptación 

y los tipos de contratos contemplados para el proyecto. 

 Enfoque de las adquisiciones 

Para el enfoque dado en este plan se establece que el gerente de proyecto será 

la persona responsable de gestionar y supervisar las actividades relacionadas en el plan, 

manteniendo el proceso de autorización en compras y servicios.  

El gerente deberá contar con el apoyo de los líderes de cada proceso y el área 

de compras y adquisiciones de la compañía los cuales deben entregar las 

especificaciones técnicas de las compras y los pliegos de condiciones necesarios para 

la adquisición de los servicios. 

En el Anexo V – Calendario de adquisiciones, se presentan los materiales y 

servicios necesarios para el desarrollo del proyecto y sus fechas de adquisición. 

14.1.1 Tipos de contrato a emplear  

Acorde a la naturaleza del negocio y el tipo de proyecto que se ejecutará se 

plantean dos escenarios para la gestión de contratos:  

a) Adquisición de Personal o recurso humano. 

b) Adquisición de materiales. 

Para la Gestión de Recurso humano se trabajará bajo la modalidad de contrato 

tipo Obra labor ya que en virtud de los avances y fases del proyecto; se contrata a un 

trabajador para desarrollar una labor determinada. Lo cual nos garantiza el uso eficiente 

de recursos de costo, y tiempo del proyecto; y del cual a empresa se puede beneficiar 

con este tipo de contrato porque puede hacer una planeación administrativa de la carga 

prestacional. 
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Para la gestión de adquisición de materiales se realizará bajo la modalidad de 

Precio Fijo; en el cual se obliga al proveedor a que suministre todos los paquetes 

materiales pactados en el contrato y acorde a la fase del proyecto según la planeación y 

gestión de costos de materiales. 

 Restricciones de las adquisiciones 

Para el proyecto se han tenido en cuenta diferentes restricciones analizadas a lo largo 

del estudio, la cuales deberán ser contempladas para el éxito del proyecto. 

a) Financiación: Que los dineros necesarios para el proyecto estén disponibles 

según el cronograma propuesto.  

b) Ubicación: la interacción con algunos grupos de la comunidad, el transporte 

y disponibilidad de materiales en una zona fuera el casco urbano 

c) Talento Humano: contar con el equipo idóneo en la zona de trabajos. 

d) Apetito de Riesgo. El patrocinador y el gerente de proyecto están dispuestos 

a aceptar un nivel de riesgo medio, en el que, tenemos la posibilidad de contar con 

inversión de algunos interesados, en caso de, aumentar los costos de manera 

controlada. 

e) Alcance: Las actividades relativas a la gestión de adquisiciones y contratos 

deben estar soportadas dentro de la EDT y de la especificación y declaración del 

alcance. 

f) Costo: El presupuesto del proyecto cuenta con las reservas de gestión y 

contingencia debidamente analizadas, costeadas y asignadas; reservas que se 

usaran en caso de que los riesgos identificados, en el caso particular de 

adquisiciones, se materialicen, y se realice el plan de acción para dichos riesgos. 

g) Cronograma: Desde la línea base del proyecto, se establecieron las holguras 

necesarias, en el caso particular de la administración y gestión de adquisiciones y 

contratos, deben ser contempladas dentro de la programación del proyecto. 
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 Criterios de decisión  

Para el presente proyecto se manejarán los siguientes criterios de selección al 

momento de realizar compras, adjudicar contratos, o contratar personal profesional o 

técnico que sea necesario para el desarrollo del proyecto:  

 

Figura 63 – Criterios de decisión 

Fuente: Los Autores 

Una vez establecidos los anteriores criterios, es tarea del gerente del proyecto 

analizar y medir dichos criterios para presentarlos a la junta de socios e interventoría y 

así realizar la selección. 

 Gestión de Proveedores 

Con el fin de realizar el seguimiento, monitoreo y control de las actividades, en 

el caso particular de la gestión de adquisiciones y contratos, se realizarán reuniones e 

informes semanales del estado de avance de las actividades por parte de los 

profesionales asignado. Se auditará el proceso de abastecimiento de compra y/o alquiler 

de equipos asignados al proyecto, adicional al seguimiento por parte de la interventoría. 

El gerente de proyecto será responsable de la programación de las reuniones semanales 

con el fin de revisar el avance y estado. 
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 Métricas de desempeño de compras 

A continuación, se muestra tabla que se implementara en el proyecto para 

calificar/medir desempeño de proveedores, contratistas y servicios profesionales; Se 

calificaran con las siguientes métricas:  

a) Bueno 

b) Regular 

c) Malo 

CUADRO COMPARATIVO PROVEEDORES 

Objetivo: Analizar diferentes insumos y equipos necesarios para el desarrollo del 
proyecto, y poder determinar la mejor opción de acuerdo con los factores de calidad, 
cumplimiento, económico, etc. 

Tipo de Variables: Cuantitativa01 

Proveedor 
Calidad 

producto
/servicio 

Especificaciones 
técnicas 

Costo 
Tiempo de 
entrega - 

Cumplimiento 

Capacidad 
financiera 

Experiencia 

              

              

              

Tabla 30 – Comparativo de Proveedores 

Fuente: Los Autores 
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15 Plan de Gestión del Valor Ganado  

 Análisis de valor ganado y curva S 

15.1.1 Seguimiento 1. 

En el primer seguimiento de acuerdo con el indicador de curva S, se tomará el 

periodo 3 con fecha 1 de octubre de 2021. 

Periodo 
(Trimestral) 

Fecha del 
Seguimiento 

Total, 
Presupuesto 

% de avance 
establecido 

3 1/10/2021 $ 3.698.974.996 54% 

Tabla 31 - Seguimiento 1  

Fuente: Los Autores 

 

En este punto se evidencia un avance del 5% por encima de lo planificado, pasando 

del 49% al 54%. 

a) Variables de valor ganado: En la siguiente tabla e ilustración se presentan 

los valores de valor ganado para el seguimiento 1 de acuerdo con los valores 

entregados por MS Project. 

Nombre 
de tarea 

PV EV AC SV CV SPI CPI BAC EAC EAC VAC TCPI 

Estudio de 
factibilidad y 
planificación 
para la 
construcción 
de la 
urbanización 
ubicada en 
la vía entre 
Santa Rosa 
y Villanueva 
(Bolivar) 

$770.775.740 $770.771.855 $684.775.740 
-

$3.885 
$85.996.115 1 1,13 $7.041.138.881 $6.255.548.978 $0 $785.589.903 0,99 

Tabla 32 - Valor ganado, Seguimiento 1 

Fuente: Los Autores 
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Figura 64 - Valor ganado, Seguimiento 1 

Fuente: Los Autores 

 

A la fecha de corte, se evidencia una desviación mínima, frente a lo planeado. 

Manteniéndose entonces, el valor planeado muy cerca a lo ejecutado. 

 

Por otro lado, el proyecto presenta una desviación en los costos, siendo estos 

más bajos, con un indicador de 1.13 CPI, y según la política de seguimiento de 

indicadores el indicador se encuentra en ponderación Alto “Continuar con el cronograma 

establecido, seguir realizando control para que no baje el rendimiento”.  
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16 Informe de avance del proyecto 

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO 

Nombre del 

Proyecto 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA URBANIZACIÓN UBICADA EN LA VIA 

ENTRE SANTA ROSA Y VILLANUEVA (BOLIVAR) 

Patrocinador David Guillermo Borda (HBJ Ingeniería S.A.S)  

Entidad 

Ejecutora 
HBJ Ingeniería S.A.S. 

Gerente del 

Proyecto 
Andres Moreno 

Fecha Inicio 29/03/2021 Fecha Fin 04/11/2022 
Fecha de 

Informe 
11-06-21 

 

Durante el desarrollo del presente proyecto estudio de factibilidad y planificación 

para la construcción de urbanización ubicada en Villanueva – Bolívar, se han realizado 

diferentes avances concentrados principalmente en la definición de la factibilidad técnica, 

de mercado y ambiental. 

a) Plan de Gestión de la integración: se realizó el acta de constitución 

relacionando los factores principales y generales asociados al proyecto. 

b) Plan de gestión del alcance: en donde se definieron los factores que se 

incluirán o no dentro del proyecto. 

Teniendo en cuenta el cronograma del proyecto, se han realizado avances 

relacionados a los estudios que se desglosan a continuación: 

a) Estudios Técnicos: se realizó un análisis detallado del proceso, en donde se 

definieron los requerimientos necesarios para el desarrollo del proyecto. Con un 

avance del 100% 

b) Estudio económico financiero: se realizó la evaluación financiera del 

proyecto, teniendo en cuenta la estimación de costos, flujo de efectivo, costo del 

capital financiero, tasa interna de retorno y diferentes indicadores asociados a la 

viabilidad financiera del proyecto. Con un avance de 100% 
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c) Estudio social y ambiental: se realizó el estudio ambiental asociados al 

proyecto, en el que se detallan estrategias para la mitigación del impacto ambiental 

y la huella de carbono. Con avance del 100 % 

d) Diseños: se realizaron los diseños asociados al proyecto, en el que se 

detallan los lineamientos para la urbanización. 

 

Un avance total del proyecto del 25% 

Figura 65 - Avance del proyecto 

Fuente: Los Autores 

 Registro de Lecciones Aprendidas 

Dentro del sector de construcción, enfocado en la urbanización y particularmente 

en la compañía, algunos retrasos o sobre costos son generados debido a ciertos 

comportamientos y malas prácticas, las principales son: 
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a) Estimación de costos inadecuada: Se suelen tener malas prácticas dentro 

de la gestión de proyectos, generalmente, elevar los costos para “obtener 

colchones” suele ser una de ellas, la mala estimación de costos del proyecto, 

particularmente en los proyectos de construcción, evidentemente, traerá problemas 

a futuro, no se tendrá una base clara para un control real de los costos, herramienta 

fundamental en la fase de ejecución del proyecto.  

b) Estudios y Diseños no construibles: Una de las causas más influyentes en 

los sobre costos, inversión, e inconvenientes de tiempo, están asociadas a diseños 

no construibles, o fuera de la realidad de los proyectos de construcción. Esto, 

asociado directamente, a que sobre el papel y sin estudios de suelos se podría 

generar conceptos técnicos alejados a la situación real. Es importante que los 

diseños sean construibles, realizables y que los estudios estén integrados, unos 

con otros. 

c) Términos y condiciones contractuales ambiguos: Los términos y 

condiciones relacionadas en los contratos que intervengan en la obra, producto del 

proyecto de urbanización deben ser claros y objetivos. De no serlo, el control de 

calidad, de avance, de costos y de tiempo no tendría bases. Esto sucede 

regularmente en el sector, no incluir un ítem en la planeación generaría sobrecostos 

en nuevas órdenes de trabajo, los cuales ya se tenían asegurados. 

d) Centro de costos: Un factor frecuente que trae como consecuencia el fracaso 

en proyectos de construcción es no tener un definido centro de costos para el 

proyecto, (el cual se requiere por la envergadura que suelen tener los proyectos de 

construcción), ya que optimiza el seguimiento y control de los costos y beneficia el 

flujo de caja. 

e) Rotación del personal: Particularmente en la compañía, la rotación de 

personal trae varias afectaciones a los proyectos; retrasos en el cronograma (al no 

disponer de personal capacitado para seguir ejecutando la obra), sobrecostos en 

selección y capacitación (debido a que el personal capacitado abandona el 
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proyecto), ausencia de personal idóneo con premura de tiempo (selección, 

entrevistas para reemplazo del personal) etc. 

f) Recursos humanos limitados (Área administrativa): La ejecución del 

proyecto depende, de la asignación de responsabilidades al personal idóneo y en 

cargas adecuadas, es indispensable contar con un equipo de trabajo completo y 

asociado a su conocimiento. La sobrecarga de labores por la carencia de personal 

desenfoca las actividades relevantes del proyecto (Ejemplo: en ocasiones se tiende 

a asignar tareas al residente de obra no propias de su cargo y función, al no contar 

con almacenista, el residente deberá asumir tareas de compras y almacenamiento 

de herramientas, esto genera, que desatienda las actividades relevantes de la obra, 

retrasos en el cronograma y deficiencias de calidad de la construcción.) 

g) Desfase de Planeación (Problemas en la programación): Crear una 

inadecuada programación es factor de riesgo para el proyecto, adicional, la precaria 

divulgación y comunicación de la programación, limita el control óptimo en la 

ejecución del proyecto. 



   
 

Conclusiones 

Se identificó el direccionamiento estratégico del proyecto; que permite orientar 

las ventajas competitivas al retorno de valor para lo organización. 

El estudio financiero reflejó indicadores favorables para el proyecto. 

La oportunidad identificada en el mercado donde se desarrolla el proyecto 

presenta un beneficio importante y genera valor para la población y para los interesados, 

en aspectos económicos, sociales y ambientales.  

El estudio y análisis de riesgos, posiciona al proyecto, en un riesgo bajo, frente 

a indicadores de riesgos de proyectos similares de la organización. 

El estudio técnico y financiero reflejaron que la mejor alternativa de inversión 

para el proyecto, es desarrollarlo por etapas de urbanización. 
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Recomendaciones 

Aprovechamiento del índice de retorno de la inversión, que permite a la 

compañía contar con un estado de flujo que provee al proyecto liquidez económica. 

Seguimiento continuo, regular y detallado de, los movimientos financieros, 

debido a las cifras que se gestionarán en el proyecto. 

Teniendo en cuenta los proyectos anteriores realizados por la empresa, se debe 

tener en cuenta las lecciones aprendidas en todos los ámbitos que puedan aportar para 

el desarrollo del presente proyecto. 
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Anexos 

Anexo A - Flujo de Caja 

Concepto SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 

INGRESOS 

Préstamo Bancario  $             102.394.950        

Ventas Lotes Viviendas  $          1.650.090.000   $          1.732.594.500   $          2.021.360.250   $             288.765.750  

Ventas Lotes Comerciales  $          1.470.000.000   $             980.000.000   $          2.205.000.000   $             245.000.000  

Inversión Terreno  $          3.531.054.000        

Total, Ingresos  $          6.753.538.950   $          2.712.594.500   $          4.226.360.250   $             533.765.750  

EGRESOS 

Gastos de Personal  $               30.330.774   $             597.702.806   $          1.443.084.753   $                 1.300.000  

Pago Proveedores del 
Periodo 

 $             151.967.926   $          1.464.371.877   $          3.535.557.650   $                 1.250.000  

Gastos Operativos  $               28.991.150   $                  3.000.000   $                  1.000.000   $               21.224.000  

Imprevistos  $             371.444.642   $             149.192.698   $             232.449.814   $               29.357.116  

Impuestos  $             810.424.674   $             325.511.340   $             507.163.230   $               64.051.890  

Gastos financieros OF    $             102.394.950      

Intereses OF  $               83.677.008   $               83.677.008      

Total, Egresos  $          1.476.836.174   $          2.725.850.679   $          5.719.255.447   $             117.183.006  

Flujo Neto del Periodo  $          5.276.702.776  -$               13.256.179  -$          1.492.895.197   $             416.582.744  

Saldo Inicial de Efectivo  $                                  -   $          5.276.702.776   $          5.263.446.597   $          3.770.551.400  

Saldo Final de Caja del 
Periodo 

 $          5.276.702.776   $          5.263.446.597   $          3.770.551.400   $          4.187.134.144  

 



   
 

Anexo B - Análisis PESTLE. 

Componente Factor 
Descripción del factor en el 

entorno del proyecto 

Fase de análisis Nivel de incidencia 
¿Describa cómo incide en el proyecto? 

¿Cómo potenciaría los efectos positivos y 
disminuiría los negativos? I P Im C Cr Mn N I P Mp 

Ambiental 
Control de fauna y 

flora 

Control adecuado de crecimiento 
de vegetación y de animales 

peligrosos. 
x   x x    x  Debe realizarse el control forestal, adicional, 

es una de las ofertas de valor del proyecto 

Generar zonas que aprovechen los recursos del 
proyecto, generando en estos atractivos del 

proyecto. 

Social 
Responsabilidad 

social empresarial 
Bloqueos o protestas por parte de 

la comunidad 
x x     x    La comunidad es un claro interesado en el 

proyecto. 

Se realizará gestión social, divulgando los 
objetivos principales del proyecto y trabajar de la 

mano con la comunidad. 

Económico Proveedores Proveedores de materiales  x x    x    Suministro de insumos para el desarrollo del 
proyecto 

Realizar una óptima gestión de recursos, y gestión 
de costos y tiempos. 

Social Generación de empleo 

La zona de influencia no cuenta 
con muchos trabajos formales y 

con todas las cargas 
prestacionales 

x        x  Generación de empleo, apoyo al desarrollo 
socio económico del municipio 

A través de la Alcaldía, se promueve la selección 
de mano de obra de la zona. 

Ambiental 
Contaminación 

Ambiental 
Disposición de desechos  x x    x    

Incumplimiento de normas ambientales, 
contaminación al medio ambiente del área de 

influencia 

Clasificación y disposición responsable de 
desechos; control ambiental a través de un plan de 

manejo ambiental. 

Social 
Prevención de riesgos 

laborales 
Mitigación de riesgos y accidentes 

laborales asociados al proyecto 
 x     x    Prevención y control de accidentes laborales 

Sistema de gestión de seguridad y saludo en el 
trabajo. 

Administrativo/ 
Legal 

Contratos 
Gestión de contratos y 

abastecimiento 
x x  x     x  

La inadecuada gestión de los recursos físicos, 
o los términos y condiciones mal definidos, 
acarrearían para el proyecto sobre costos y 

atrasos del cronograma. 

Gestión optima de los recursos, el cronograma y la 
cadena de abastecimientos. 

Legal 
Cumplimiento de 

normatividad 
Normatividad de construcción, 
hacienda y de seguridad social. 

x x x x x     x 
Esta bajo la normativa legal asociada al 

proyecto es indispensable 

Elaboración de estudios y diseños, planes de 
mitigación del deterioro del medio ambiente, 

control y seguimiento en gestión de impuestos y 
gestión humana en términos de seguridad social 

para los trabajadores. 

Social Seguridad 
Presencia de grupos al margen de 

la ley. 
   x   x    Vulnerabilidad del personal que trabaja en el 

proyecto. 
Seguridad privada, monitoreo de seguridad con 

autoridades competentes. 

Económico Vías 
Daño en las vías públicas 

utilizadas por vehículos pesados 
de la obra 

 x x    x    Genera costos adicionales por la reparación 
de las vías 

Levantamiento del estado de las vías, 
caracterización de su capacidad, y diseño de un 

plan de circulación. Dicho plan se socializa con la 
Secretaría de Planeación del municipio. 

Presupuestar recursos para posibles daños, 
reparaciones y mantenimientos de las vías. 

Legal 
Permisos y tramites 

ambientales 

Los materiales granulares serán 
obtenidos en la región, y de 
canteras que cuenten con 

premisos ambientales para la 
explotación. 

x x     x    

Los materiales deben cumplir las 
especificaciones técnicas fijadas en los 
estudios y diseños, en garantía de la 

estabilidad de las obras. 

Solicitar las licencias vigentes de las canteras, y 
caracterizar los materiales que ofrecen. 



   
 

Anexo C - Matriz RAM. 

PROYECTO 

Estudio de factibilidad y planificación para 
la construcción de la urbanización ubicada 
en la vía entre santa rosa y Villanueva 
(Bolivar). 

GERENCIA DEL 
PROYECTO 

Baldion Albarracín Laura Paola Borda  
Barrera David Guillermo 

 Gaona Manjarres Jheimy Vanessa  
Moreno López Andrés Camilo  

  

  VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS 

CATEGORÍA RIESGO 1 2 3 4 5 6 7 8 
VALORACIÓN 

GLOBAL 
PLAN DE 

RESPUESTA 
ACCIÓN DE TRATAMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 

AMBIENTAL 
Sequía y contaminación en los cuerpos de 
agua que están al interior del proyecto  

3C 1B 2A 3C 2B 1A 0 18 M Mitigar 

1. Asegurar que se cuente con fuentes 
alternas de agua, para utilización en las 
labores constructivas. 
2. Controlar el consumo de agua en 
actividades constructivas y supervisar el uso 
adecuado. 
3. Monitorear periódicamente las condiciones 
ambientales, para adelantarse a fenómenos 
de sequía. 
4. Garantizar la hidratación debida al personal 
que labora en la obra 

18 4 5 18 12 8 0 

AMBIENTAL Posibles Inundaciones en el lote.  3D 3C 3C 3C 3D 2A 0 19 M Mitigar 

1. Monitoreo permanente del comportamiento 
de la fuente hídrica aledaña al sitio de la obra. 
2. Proteger los elementos construidos 
susceptibles de daño por inundaciones. 
3. Mantener los materiales de construcción 
alejados de la zona de inundación, 
debidamente almacenados y supervisados. 
4. Realizar planes de contingencia tales como 
canalizaciones y motobombas en caso de 
emergencia. 

19 18 18 18 19 5 0 

SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 

TRABAJO 

Posibles accidentes laborales en la 
ejecución de la obra  

3E 1A 1A 4C 3A 1A 0 24 H Mitigar 

1. Estricto programa de seguridad y salud en 
el trabajo. 
2. Dotación y uso adecuado de elementos de 
protección personal. 
3. Instalación de señalización de movimientos 
en la obra. 
4. Capacitación permanente en seguridad 
industrial. 
5. Adecuado mantenimiento de herramientas 
y equipos. 

24 8 8 22 15 8 0 

AMBIENTAL Pandemia  5E 0A 0A 4A 4D 4A 0 30 VH Mitigar 

1. Cumplimiento de los protocolos de 
bioseguridad (aislamiento, uso de Elementos 
de protección, distanciamiento social) 
2. Implementar encuesta diaria de síntomas 
que debe realizar toda persona que ingrese a 
las obras.                                                                             

30 0 0 20 25 20 0 

SOCIAL 
Falta de accesibilidad por parte del personal 
a insumos básicos al interior del proyecto y 
sus alrededores  

3A 0A 0A 2C 4A 2A 0 20 M Mitigar 
1. Construir casino en obra. 
2. Colocar puntos de hidratación y zonas de 
pausas activas. 

15 0 0 13 20 5 0 

SOCIAL Seguridad física - Robos  3C 3C 1C 3C 3C 0C 0 18 M Mitigar 
1. Contratar seguridad privada.                                                                  
2. Llevar control a través del almacén de obra 
de las herramientas y equipos.                                                                 

18 18 9 18 18 0 0 

ECONOMICO 
Posible desvío de recursos asignados al 
proyecto  

3C 2C 1C 4C 3C 2C 0 22 M Mitigar 

1. Realizar control a la programación y costos 
semanalmente a través de comités de obra 
donde la interventoría evalué rendimientos y 
actividades ejecutadas. 
2. Realizar total control y seguimiento al 
presupuesto, ingresos y gastos del proyecto.                                                                            

18 13 9 22 18 13 0 

ADMINISTRATIVO Deserción o inconformidad del personal 4C 2C 1C 3C 3C 1C 0 22 M Mitigar 

1. Mantener motivado al equipo de trabajo 
administrativo a través de incentivos 
económicos por logro de objetivos 
2. Realizar reconocimientos a empleados 
destacados por semana o quincena.                                                                       

22 13 9 18 18 9 0 

VIAL 
Deterioro a futuro de la malla vial, por 
trabajo pesado  

3D 3D 3E 3C 2C 1B 0 24 H Mitigar 

1. Realizar mantenimientos periódicos según 
se requiera 
2. Presupuestar recursos para 
mantenimientos y reparaciones viales 
externas. 

19 19 24 18 13 4 0 

1. Personas 
2. Daños a 
Instalaciones 
3. Ambiental 
4. Económico 
(costos) 

5. Tiempo 
6. Imagen y Clientes 
7. Otros 
8. Valoración (Impacto) 

CONCLUSIONES: De acuerdo con los resultados arrojados por la Matriz RAM se puede concluir que los factores que más riesgo 
tendrían sería el Ambiental, ya que actualmente aun nos encontramos en una pandemia y sería el factor más vulnerable del proyecto. 
También se encuentra el factor SST el cual es de estricto control para evitar accidentes; y el factor vial, debido a que el proyecto se 
encuentra en zona rural el aumento de tráfico pesado expone el estado actual de las vías. 

              

.



   
 

Anexo D - Ciclo de vida. 

 
 



   
 

Anexo E - Matriz P5 

 

 



   
 

Anexo F - Acta de constitución. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Nombre de la empresa: HBJ Ingeniería. 

Nombre del Proyecto: 
Estudio de factibilidad y Planificación para la construcción de Urbanización ubicada vía entre Santa Rosa y 

Villanueva (Bolívar). 

Número de Proyecto: ABC-123. 

Nombre del Cliente: HBJ Ingeniería. 

Gerente del Proyecto: Andrés Camilo Moreno. 

JUSTIFICACIÓN 

En la ciudad de Cartagena, a pesar de la pandemia, el turismo sigue siendo una de las mayores fuentes de ingreso y esto la consolidada como un sitio 

atractivo para inversionistas, la oportunidad de adquirir un lote o propiedad en la ciudad y sus alrededores es una buena opción para invertir.  

Debido a los elevados precios, se identifica la oportunidad de generar proyectos de urbanización a las afueras de la ciudad, volviendo asequible el territorio 

destinado para vivienda a los habitantes del sector. Teniendo en cuenta que, según el informe de calidad de vida, el 28% de la población de Cartagena 

pertenece a estratos 3, 4, y 5. (Cómo Vamos, 2017) que preferirán espacios más amplios a un menor costo. 

La ubicación de la urbanización; vía entre Santa Rosa y Villanueva (Bolívar) a 35 km de Cartagena, le dará al comprador un ahorro sustancial en la 

adquisición de un terreno urbanizado amplio con un diseño urbano moderno que le permite contacto con la naturaleza.  

OBJETIVOS 

Realizar el “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA URBANIZACIÓN UBICADA EN LA VIA ENTRE SANTA 

ROSA Y VILLANUEVA (BOLIVAR).” Basado en los lineamientos y conocimientos planteados en el Project Management Institute, las cuales se encuentran 

documentados en la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos. 

• Realizar un análisis de alternativas en el cual se elija una propuesta que favorezca económicamente a los principales interesados; en este caso los 

inversionistas, socios y clientes proyectado para abril de 2021. 

• Realizar el estudio de factibilidad técnica, con el fin de evaluar la estabilidad de suelo y condiciones del terreno para el proyecto de urbanización.  

esto para el mes de abril de 2021. 

• Identificar indicadores financieros que permitan discernir y evaluar la factibilidad del proyecto; esto proyectado para el mes de abril de 2021. 

• Generar espacios urbanizados integrales, que articulen zonas comerciales, residenciales y recreativas, que ofrezcan servicios públicos y 

alcantarillado de acuerdo con las empresas reguladoras encargadas por el municipio, garantizando la entrega de la urbanización en los tiempos 

planificados cumpliendo los estándares de calidad del proyecto y exigencias del plan de ordenamiento territorial; esto para el mes de septiembre de 

2022. 

REQUISITOS 

 
RESTRICCIONES 

La urbanización debe garantizar un suelo estable y vías de acceso internas para la posterior disposición con respecto a la construcción de vivienda y locales 

comerciales en la zona. La urbanización debe suministrar como mínimo 55.000 m2 disponibles para lotes y 12.000 m2 para locales comerciales. 

La zona para urbanizar debe contar con los servicios públicos y alcantarillado exigido por la empresa de servicios públicos del municipio. 

La urbanización debe cumplir con el Plan de Ordenamiento Territorial POT 

El proyecto no deberá cerrarse después del mes de marzo del 2023, esto por solicitud de los inversionistas. 

El proyecto se divide en cuatro etapas, el alcance solo contempla desarrollar una, siendo la etapa central 1 la escogida para la fase de ejecución. 

RIESGOS PRELIMINARES 

Riesgos financieros. Exceder el presupuesto y como consecuencia, no contar con un índice de retorno favorable para el proyecto. 

Incumplimiento en la entrega de diseños de la urbanización. 

Riesgos contractuales. Contratos que presenten sobrecostos o sobre ejecutados 

Retrasos en el trámite de la licencia de construcción. 

Retraso en el cronograma. 

Riesgos laborales. Accidentes laborales y/o fatalidades asociadas a la ejecución de la obra 

Riegos de operación. Perdida de material a maquinaria clave. 

Riesgos de desastres naturales. Inundación, sismo, desborde de las fuentes hídricas. 

HITOS 

Los principales hitos de seguimiento del proyecto son los siguientes: 

Verificar estudios previos 

Verificar estudio de factibilidad. 

Verificar diseños arquitectónicos y estructurales. 

Verificar licencia y Contratos de construcción. 

Verificar presupuesto inicial y programaciones. 

Verificar construcciones preliminares. 

Verificar fin de excavaciones. 

Verificar fin de movimientos de tierras. 

Verificar fin de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias. 

Verificar fin de urbanismo. 

Verificar fin de dotaciones. 

Realizar cierre de proyecto. 

SPONSORS - PATROCINADORES 

NOMBRE CARGO DEPENDENCIA 

David Guillermo Borda Barrera Gerente General HBJ Ingeniería Gerencia General 

APROBACIONES 

CARGO FECHA FIRMA 

Gerente General HBJ Ingeniería 28/02/2021 David Guillermo Borda Barrera 

Project Management 28/02/2021 Andres Camilo Moreno López 

DESCRIPCIÓN ENTREGABLE SUSTENTO DE LA INCLUSIÓN CRITERIO DE ACEPTACIÓN
ALCANCE DEL PROYECTO / 

ENTREGABLES DE LA EDT

FECHA DE 

CUMPLIMIENTO

Contar con una zona urbanizada y acceso

vial 

Desarrollar estudios y análisis para

implementar el proyecto 

Oportunidad de Negocio / Inversionistas

/ Población

Aprobación estudio de factibilidad -

Aprobación plan de urbanización

Estudio de factibilidad / Plan de

construcción
1/11/2020

Contar con una guia para la ejecución del

proyecto
Diseños Calidad Aprobación de diseños Diseños 11/06/2021

Estabilizar para la urbanización y espacios

seguros para la construcción
Estudio Técnico Normativa Aprobación del estudio técnico Estudio Técnico 23/04/2021

Proyecto con Viabilidad financiera Estudio Viabilidad Financiera Inversionistas / Equipo de proyecto Aprobación del estudio financiero Estudio Economico 30/04/2021



   
 

Anexo G - Medición de Objetivos. 
 

Proyecto 

Estudio de factibilidad y planificación para la 

construcción de la urbanización ubicada en la vía 

entre santa rosa y Villanueva (Bolivar) 

Gerente de proyecto Andrés Camilo Moreno 

Medidas objetivas 

Naturaleza del 

beneficio 

Valor del 

beneficio 

Fecha de la 

prestación 
Enfoque de medición Notas 

     
Revenue 

Growth 

30% del valor 

inicial del terreno 
N/A 

Rendimientos económicos,  

VP vs VF 

El porcentaje de los beneficios podría 

cambiar al realizar la planeación de 

presupuesto más detallada. 

Other 10% oportunidad N/A 

Indicadores de estudio de 

impacto y responsabilidad social 

vs indicadores de la comunidad 

Beneficio social: Oportunidad de 

adquisición de Vivienda, nuevos 

comercios, generación de empleo, 

directo o indirecto.  

Beneficio Ambiental: Creación de 

espacios verdes que interactúen con la 

población y que sean sostenibles en el 

tiempo / El proyecto propone 

aprovechamiento de los cuerpos 

hídricos existentes en el lote. 

Medidas subjetivas 

Descripción del beneficio 
Persona responsable de la 

evaluación 
Notas 

Declaración de beneficios no medibles 

Aprobado por Explicación  



   
 

Anexo H - Estrategias de interesados. 
 

 Interesados 
Expectativas/intereses 

principales 
Problemas percibidos Estrategia de aproximación y gestión 

Inversionistas 
Beneficio Económico / costo 
beneficio, retorno de la inversión. 

Comunicación limitada con el grupo de inversionistas. 
Concertación entre el grupo de inversionistas. 
Costo beneficio: Índice de costo / beneficio del proyecto bajo. 
Rentabilidad: Ventas asociadas el proyecto. 

Gestionar reuniones de avance y proporcionar informes semanales de avance 
del proyecto a los inversionistas. 
Gestionar estrategias de control de costos, con el fin de generar un índice 
mayor de costos beneficio para el proyecto. 

Equipo de 
Proyecto 

Beneficio económico / Costo 
beneficio, Valor Ganado, flujo de 
efectivo. 

Control línea base del cronograma; los tiempos del proyecto están 
condicionados a diferentes factores; que pueden afectar la duración 
del proyecto y generar retrasos. 
Control del Retorno de la Inversión y rentabilidad; Atrasos en la 
gestión de ventas del proyecto. 

Los tiempos del proyecto deben ser monitoreados y controlados 
constantemente, limitando el poder de influencia de factores que no puedan 
controlarse por el equipo del proyecto. 
Promocionar el proyecto de manera masiva, mejoramiento en estrategias de 
marketing y publicidad para la divulgación y promoción del proyecto. 

Clientes 

Proyecto exitoso / entregas 
pactadas, acabados con calidad, 
producto terminado bajo 
estándares de calidad pactados. 

Modificación en los precios al comprador final. 
Modificación del tiempo del proyecto. 
Percepción del no cumplimiento de las expectativas del proyecto, 
asociadas a factores de precio, beneficio y calidad. 

Control y monitoreo de los costos asociados al proyecto, con el fin de no afectar 
los precios del comprador final. 
Los tiempos del proyecto deben ser monitoreados y controlados 
constantemente, limitando el poder de influencia de factores que no puedan 
controlarse por el equipo del proyecto. 
Comunicar periódicamente lo avances del proyecto, detallando aspectos de 
calidad y beneficio; a través de carteleras informativas. 

Población área 
de influencia 

Beneficio Social/ generación de 
empleo, aumento del comercio, 
control de la afectación ambiental, 
desarrollo urbano. 

Deterioro del medio ambiente originado por la huella de carbono 
asociada al proyecto. 
Inconformidades respecto al deterioro de las vías. 

Mitigación del consumo energético, optimización del uso de recursos naturales 
(agua, luz y combustibles). 
Mantenimiento del uso de vías. 

Interventoría 
Cumplimiento de estándares de 
calidad/ Beneficio económico  

Dificultades en la gestión operativa del proyecto. 
Dificultades en la comunicación respecto a las solicitudes de mejora 
por parte de la interventoría al personal encargado del proyecto. 

Documentar mediante procedimientos las buenas prácticas de la gestión 
operativa del proyecto. 
Capacitaciones periódicas en la gestión e la comunicación / Habilidades 
blandas. 

Proveedores 

Beneficio económico / Recibir 
pagos puntuales, alianzas 
estratégicas de gestión de insumos 
y materiales, plazos de pago 
concertados, alianzas estables. 

Alzas en los precios de los materiales negociados previamente para 
el proyecto. 
Dificultades en la Logística de entrega de materiales requeridos para 
el proyecto. 
Ineficiente gestión de la comunicación del personal encargado del 
proyecto hacia el grupo de proveedores. 

Negociación de nuevos precios para que no afecten al proyecto ni al proveedor.  
Buscar nuevas alianzas estratégicas de provisionamiento de materiales para el 
proyecto. 

Personal 
Administrativo / 
Operativo 

Beneficio Social y Económico / 
Generación de empleo, 
bonificaciones por cumplimiento de 
metas, crecimiento profesional. 

Rotación de personal. 
Sobre cargas de trabajo. 
Ineficiente gestión de los recursos. 
Poca gestión del talento humano. 

Gestionar los tiempos y asignaciones del personal encargado, evitando así 
sobre cargas de trabajo. 
Planeación de las actividades por desarrolla con el fin de contar con los 
recursos necesarios en los tiempos requeridos por el proyecto. 
Contar con un equipo de gestión del talento humano, que genere estrategias de 
motivación y crecimiento para el personal asignado al proyecto. 

Entes de 
Control 

Beneficio Social / desarrollo de la 
comunidad, asociaciones para 
mejoramiento de la calidad de vida 
de la comunidad, cumplimiento de 
la normatividad. 

Poco apoyo en la gestión social del proyecto hacia la comunidad. 
No cumplir con la normativa legal exigida. 

Gestionar el proyecto a través de la alianza del proyecto con la alcaldía, con el 
fin de generar oportunidades para la comunidad. 
Cumplir con la normatividad es obligatorio para el avance del proyecto. 

Banco / 
Mercado 
Financiero 

Beneficio económico / aumento del 
flujo de efectivo para pagos y 
posibles nuevos créditos, alianzas 
financieras, etc. 

Ineficiente gestión de pagos a los bancos que financian el proyecto. 
Bajo flujo de efectivo. 

Promocionar el proyecto de manera masiva, mejoramiento en estrategias de 
marketing y publicidad para la divulgación y promoción del proyecto. Generando 
interés en posibles compradores y motivando el ingreso de efectivo al proyecto. 



   
 

Anexo I - Diccionario. 
 

Nivel ID Entregable 

1  
Estudio de factibilidad y planificación para la construcción de la 

urbanización ubicada en la vía entre Santa Rosa y Villanueva (Bolívar) 

2 1.1 Estudios: Estudios necesarios para la justificación del proyecto 

3 1.1.1 
Estudios Previos: Realizar los estudios técnicos, para identificar las 

condiciones idóneas el terreno a urbanizar. 

4 1.1.1.1 Estudio Topográfico: Realizar el estudio topográfico de la zona 

4 1.1.1.2 
Estudio de Suelos: Realizar el estudio de suelos (Sísmico y geográfico) 

del terreno. 

4 1.1.1.3 
Estudio Hidrológico: Realizar estudio hidrológico para verificar vertientes 

de agua potable 

4 1.1.1.4 
Estudio Ambiental: Realizar estudio ambiental, para medir el impacto del 

proyecto 

3 1.1.2 
Estudio de Factibilidad: Realizar los estudios necesarios para verificar la 

factibilidad del proyecto 

4 1.1.2.1 Estudio Técnico: Realizar el estudio técnico para la viabilidad del proyecto 

4 1.1.2.2 
Estudio Económico: Realizar el estudio económico para los beneficios 

monetarios derivados de la realización del proyecto. 

4 1.1.2.3 Estudio Legal: Realizar el estudio para los aspectos legales del proyecto 

2 1.2 
Diseños: Diseños arquitectónicos y de acabados para entrega final al 

cliente. 

3 1.2.1 
Diseño Arquitectónico y Urbano: Diseñar los planos arquitectónicos, 

Paisajismo y Urbanos de la zonificación del lote. 

3 1.2.2 
Diseño estructural y vías: Diseñar los planos de Pavimentos del proyecto 

y vías de acceso a la urbanización. 

3 1.2.3 
Diseño de Instalaciones de Servicios Públicos: Realizar los diferentes 

planos de diseño de servicios públicos para la urbanización.  

2 1.3 
Ejecución: Realizar la planificación y puesta en marcha de la construcción 

de la urbanización. 

3 1.3.1 
Documentación: Realizar los trámites de documentación necesaria para la 

aprobación de la obra. 

4 1.3.1.1 
Licencia de Construcción: Realizar el trámite para la adquisición de la 

licencia de construcción. 

4 1.3.1.2 
Contrato de Construcción: Realizar los contratos de construcción de 

personal, obras, y proveedores de materiales e insumos. 

4 1.3.1.3 

Presupuesto y Programación: Estructurar el plan de trabajo y los recursos 

económicos de la construcción de la urbanización de acuerdo con lo 

aprobado. 

3 1.3.2 
Construcción: Realización de las actividades operativas, concernientes a 

la ejecución de la obra.  

4 1.3.2.1 
Preliminares: Realizar las actividades logísticas que garanticen las 

condiciones necesarias para el inicio de la obra de urbanización. 

4 1.3.2.2 
Movimiento de tierra: Realizar la adecuación del terreno y condiciones 

necesarias para el inicio de la obra de urbanización. 

4 1.3.2.3 
Urbanismo: Realizar las instalaciones de las adecuaciones de acuerdo con 

el diseño de la zonificación del lote. 

4 1.3.2.4 Dotaciones: Realizar las obras y adecuaciones de urbanismo natural. 

2 1.4 
Cierre y entrega final: realizar la culminación del proyecto y entrega al 

cliente final. 

3 1.4.1 
Cierre de adquisiciones: realizar los cierres con los proveedores y 

liquidaciones de contratos. 

3 1.4.2 Aceptación formal del proyecto: Entrega a satisfacción final al cliente  

3 1.4.3 
Entrega de Informes: Construcción y entrega de informe de gestión a 

accionistas. 

.



   
 

 

Anexo J - Análisis probabilístico de ruta crítica. 
 

No. 
según 
EDT 

ID Actividades 
Duración 

(Semanas) 
Predecesoras 

Tiempo 
Optimista 

Tiempo 
Mas 

Probable 

Tiempo 
Pesimista 

PERT Varianza 

1.1.1.1 
A Realizar levantamiento topográfico  1 Ninguna 1 1 2 1,17 0,03 

B Verificar Informe topográfico 1 A 1 1 2 1,17 0,03 

1.1.1.2 
C Realizar toma de muestras y ensayos  1 Ninguna 1 1 2 1,17 0,03 

D Verificar informe de estudio de suelo 1 C 1 1 2 1,17 0,03 

1.1.1.3 
E Realizar toma de muestras y ensayos 1 Ninguna 1 1 2 1,17 0,03 

F Verificar informe Hidrológico  1 E 1 1 2 1,17 0,03 

1.1.1.4 
G Realizar visita de campo y toma de muestras 1 Ninguna 1 1 2 1,17 0,03 

H Verificar informe ambiental 1 G 1 1 2 1,17 0,03 

1.1.2.1 
I Realizar informe de Índice construcción/ocupación 1 A 1 1 2 1,17 0,03 

J Zonificar el lote 2 A 1 2 3 2,00 0,11 

1.1.2.2 
K Realizar estudio de mercado 2 I 1 2 3 2,00 0,11 

L Realizar balance contable 3 I 2 3 4 3,00 0,11 

1.1.2.3 
M Realizar consolidado Jurídico 2 Ninguna 1 2 3 2,00 0,11 

N Realizar Informe Jurídico 2 M 1 2 3 2,00 0,11 

1.2.1 
O Diseñar propuesta urbana 3 J 2 3 4 3,00 0,11 

P Diseñar propuesta arquitectónica  4 J 3 4 5 4,00 0,11 

1.2.2 
Q Diseñar vías y andenes 3 D 2 3 4 3,00 0,11 

R Diseñar estructura de equipamientos 3 P 2 3 4 3,00 0,11 

1.2.3 
S Diseñar redes Hidrosanitarias y pluviales 4 O 3 4 5 4,00 0,11 

T Realizar diseño eléctrico 4 O 3 4 5 4,00 0,11 

1.3.1.1 
U Gestionar licencia de construcción  8 O, P, Q, R, S, T 6 8 10 8,00 0,44 

V Instalar vallas  1 U 1 1 2 1,17 0,03 

1.3.1.2 
W Contratar personales profesionales y operativo 2 U 1 2 3 2,00 0,11 

X Realizar Contrato subcontratistas  2 U 1 2 3 2,00 0,11 

1.3.1.3 
Y Realizar Presupuesto 3 O, P, Q, R, S, T 2 3 3 2,83 0,03 

Z Realizar Programación 4 O, P, Q, R, S, T 3 4 5 4,00 0,11 

1.3.2.1 

AA Realizar Limpieza y descapote 1 V 1 1 1 1,00 0,00 

AB Localizar y replantear 1 AA 1 1 2 1,17 0,03 

AC Realizar cerramiento provisional 2 V 1 2 3 2,00 0,11 

AD Construir campamentos provisionales 2 V 1 2 3 2,00 0,11 

AE Construir las baterías de baños provisionales 2 V 1 2 3 2,00 0,11 

1.3.2.2 

AF Realizar explanación y conformación del terreno  7 AA 6 7 8 7,00 0,11 

AG Excavar manualmente el material común 5 AF 4 5 6 5,00 0,11 

AH Rellenar y compactar el material del sitio 7 AG 6 7 8 7,00 0,11 

AI Rellenar y compactar recebo común 6 AH 5 6 7 6,00 0,11 

AJ Suministrar Subbase granular 6 AI 5 6 7 6,00 0,11 

1.3.2.3 

AK Realizar Instalaciones eléctricas 4 AJ 3 4 5 4,00 0,11 

AL Realizar Instalaciones hidrosanitarias 7 AJ 6 7 8 7,00 0,11 

AM Construir andenes 5 AL 4 5 6 5,00 0,11 

AN Construir bordillos tipo sardinel  5 AL 4 5 6 5,00 0,11 

AO Realizar cerramiento tubular colmena 6 AL 5 6 7 6,00 0,11 

AP Suministrar y colocar capa asfáltica 4 AM, AN, AO 3 4 5 4,00 0,11 

1.3.2.4 

AQ Construir equipamientos y dotaciones 6 AP 5 6 7 6,00 0,11 

AR Urbanizar parques, zonas verdes. 6 AP 5 6 7 6,00 0,11 

AS Realizar obras de mitigación  3 AQ, AR 2 3 4 3,00 0,11 

1.4.1 AT Realizar cierre de adquisiciones 1 AS 1 1 2 1,17 0,03 

1.4.2 AU Aceptar formalmente el proyecto 2 AT 1 2 3 2,00 0,11 

1.4.3 AV Entregar informes 3 AU 2 3 4 3,00 0,11 

       
Desviación 

estándar Ruta 
crítica 

4,5 



   
 

Anexo K - Diagrama de RED. 

 



   
 

 
Anexo L - Línea base de cronograma. 



   
 

Anexo M - Línea base de costos. 

 



   
 

Anexo N - Presupuesto por actividades  

 

  



   
 

Anexo O - Cuentas de Control 
 

Cuenta de 
control 

Paquete de 
trabajo 

ID ACTIVIDADES 
Costo por 
actividad 

Costo por 
paquete de 

trabajo 

Costo por cuenta de 
control 

CC1 

1.1.1.1 
1 Realizar Levantamiento topográfico $ 3.081.120 

$ 6.162.240 

$ 35.372.440 

2 Verificar Informe topográfico $ 3.081.120 

1.1.1.2 
3 Realizar Toma de muestras y ensayos $ 3.581.120 

$ 7.162.240 
4 Verificar Informe de estudio de suelo $ 3.581.120 

1.1.1.3 
5 Realizar Toma de muestras y ensayos $ 2.081.120 

$ 4.162.240 
6 Verificar Informe Hidrológico $ 2.081.120 

1.1.1.4 
7 Realizar Visita de campo y toma de muestras $ 2.081.120 

$ 4.162.240 
8 Verificar Informe ambiental $ 2.081.120 

1.1.2.1 
9 Realizar Informe Índice construcción/ocupación $ 1.247.800 

$ 3.743.400 
10 Zonificar del lote $ 2.495.600 

1.1.2.2 
11 Realizar Estudio de mercado $ 2.662.240 

$ 6.655.600 
12 Realizar Balance contable $ 3.993.360 

1.1.2.3 
13 Realizar Consolidado Jurídico $ 1.662.240 

$ 3.324.480 
14 Realizar Informe Jurídico $ 1.662.240 

CC2 

1.2.1 
15 Diseñar Propuesta urbana $ 6.723.360 

$ 15.687.840 

$ 45.823.680 

16 Diseñar Propuesta arquitectónica $ 8.964.480 

1.2.2 
17 Diseñar vías y andenes $ 7.243.440 

$ 14.486.880 
18 Diseñar estructura de equipamientos $ 7.243.440 

1.2.3 
19 Diseñar redes Hidrosanitarios y pluvial $ 7.324.480 

$ 15.648.960 
20 Realizar diseño eléctrico $ 8.324.480 

CC3 

1.3.1.1 
21 Gestionar Licencia de construcción  $ 20.648.960 

$ 21.198.830 

$ 6.932.718.761 

22 Instalar vallas  $ 549.870 

1.3.1.2 
23 Contratar personal profesional y operativo $ 842.240 

$ 1.684.480 
24 Realizar Contrato subcontratistas $ 842.240 

1.3.1.3 
25 Realizar Presupuesto $ 2.283.360 

$ 6.107.840 
26 Realizar Programación $ 3.824.480 

1.3.2.1 

27 Realizar Limpieza y descapote $ 22.160.697 

$ 101.102.606 

28 Localizar y replantear $ 16.116.896 

29 Realizar cerramiento provisional $ 43.325.013 

30 Construir campamentos provisionales $ 9.100.000 

31 Construir las baterías de baños provisionales $ 10.400.000 

1.3.2.2 

32 Realizar explanación y conformación del terreno $ 652.733.508 

$ 1.992.342.363 

33 Excavar manualmente el material común $ 31.231.876 

34 Rellenar y compactar el material del sitio $ 74.863.905 

35 Rellenar y compactar recebo común $ 541.085.003 

36 Suministrar Subbase granular clase A $ 692.428.071 

1.3.2.3 

37 Realizar Instalaciones eléctricas $ 392.848.985 

$ 4.116.760.818 

38 Realizar Instalaciones hidrosanitarias $ 392.849.065 

39 Construir andenes $ 330.235.904 

40 Construir bordillos tipo sardinel $ 224.762.538 

41 Realizar cerramiento tubular colmena $ 213.866.514 

42 Suministrar y colocar capa asfáltica $ 2.562.197.812 

1.3.2.4 

43 Construir equipamientos y dotaciones $ 565.500.000 

$ 693.521.824 44 Urbanizar parques, zonas verdes, zonas recurribles y de recreación $ 63.021.824 

45 Realizar obras de mitigación $ 65.000.000 

CC4 

1.4.1 46 Realizar cierre de adquisiciones $ 2.704.000 

$ 21.224.000 $ 21.224.000 1.4.2 47 Aceptar formalmente el proyecto $ 7.408.000 

1.4.3 48 Entregar informes $ 11.112.000 
       

    Sumatorias cuentas de control  $          7.035.138.881  

    Impuestos y Pólizas  $          1.707.151.134  

    Reserva de contingencia  $             847.000.000  

    Reserva de gestión  $             725.539.232  

    Línea base de costos  $        10.314.829.247  

 

 



   
 

Anexo P - Estrategias de Contención. 
 

 

Políticas del rendimiento del cronograma 

Métrica de rendimiento del 

cronograma  
Alto Medio Bajo 

Índice de rendimiento del 

cronograma (SPI)  
Entre 0,9 y 1,1  

Entre 0,8 y 0,89; Entre 1,11 y 

1,2  
>0,8 y <1,2  

Estrategias 

Continuar con el cronograma 

establecido, seguir realizando 

control para que no baje el 

rendimiento. 

Revisar actividades atrasadas, 

reforzar personal y ampliar 

jornadas para mejorar 

rendimientos, mejorar entrega 

de materiales apoyándose en 

otros proveedores.  

Ampliar los frentes de trabajo 

con nuevos contratistas, 

evaluar alternativas en un 

periodo estipulado y exponer 

resultados ante los 

inversionistas e interesados; en 

caso de no mejorar se procede 

a la suspensión de la obra para 

realizar reprogramación 

general.  

Políticas del rendimiento del costo 

Métrica de rendimiento del 

costo  
Alto  Medio  Bajo  

Índice de rendimiento del costo 

(CPI)  
Entre 0,9 y 1,1  

Entre 0,8 y 0,89; Entre 1,11 y 

1,2  
>0,8 y <1,2  

Estrategias 

Continuar con el plan de 

costos establecido, seguir 

realizando control para que 

mantener los recursos 

destinados al proyecto. 

Buscar optimizar los recursos 

económicos realizando 

actividades de más peso para 

la entrega, enfocarse en las 

etapas de la urbanización para 

que esto permita realizar 

entregas y generar mejor flujo 

de caja. 

Buscar refinanciación para 

cubrir recursos.  

Mejorar comercialización para 

que las ventas ayuden a 

solventar los costos. 

  En caso de no encontrar 

mejorías económicas, se 

deberá suspender el proyecto 

para replantear nuevamente. 

Índice de satisfacción del Estudio entregado 

Métrica de satisfacción de 

estudios 
Alto Medio Bajo 

Índice de aprobación Entre 5 y 4,5 Entre 4,4 y 3,5 Entre 3,4 y 0 

Estrategias 

Se reciben los estudios para 

proceder con la siguiente 

etapa. 

Se realizan observaciones 

técnicas al estudio, y se 

espera corrección por parte del 

involucrado. 

Se realiza consultoría con un 

externo para decidir si los 

estudios si alcanzaran los 

estándares esperados. 

Índice de Gestión de Diseños 

Métrica de gestión de diseño Alto Medio Bajo 

Índice de aprobación Entre 5 y 4,5 Entre 4,4 y 3,5 Entre 3,4 y 0 

Estrategias 
Se reciben los diseños para 

proceder con la ejecución. 

Se realizan observaciones 

técnicas a los diseños, y se 

espera corrección por parte del 

involucrado. 

Se procede a cambiar de 

diseñador, que interprete mejor 

lo esperado. 

Índice de Desarrollo de la Urbanización 

Métrica de desempeño de la 

urbanización 
Alto Medio Bajo 

Porcentaje de avance Entre 100% y 80% Entre 80% y 50% Entre 50% y 0% 

Estrategias 

Mantener el rendimiento de 

construcción según lo 

planeado. 

Revisar actividades atrasadas, 

reforzar personal y ampliar 

jornadas para mejorar 

rendimientos, mejorar entrega 

de materiales apoyándose en 

otros proveedores. 

Ampliar los frentes de trabajo 

con nuevos contratistas, 

evaluar alternativas en un 

periodo estipulado y exponer 

resultados ante socios e 

interesados; en caso de no 

mejorar se procede a la 

suspensión de la obra para 

realizar reprogramación 

general. 



   
 

Anexo Q - Indicadores de desempeño. 
 

Indicadores de desempeño del proyecto 

Nombre de la 

métrica: 

Índice de satisfacción 

del Estudio entregado 

Índice de Gestión de 

Diseños 

Índice de Desarrollo de 

la Urbanización 

Objetivo de la 

métrica 

Medir la calidad, cantidad 

y oportunidad de los 

estudios del proyecto. 

Cumplir con los requisitos 

técnicos de origen del 

estudio. 

Medir la calidad, cantidad y 

oportunidad de los diseños 

del proyecto. 

Cumplir con los requisitos 

técnicos de origen del 

diseño. 

Medir el desempeño de 

la planeación y puesta 

en marcha de la 

urbanización. 

Factor de 

Avance 

Índice de desempeño del 

estudio 

Índice de desempeño de 

los diseños 

Índice de desempeño de 

la urbanización 

Método de 

medición  

Aprobación técnica 

puntuación de 

1 a 5, índice de 

aprobación > 4 

  

Aprobación técnica 

puntuación de 

1 a 5, índice de aprobación 

> 4 

  

Porcentaje de área 

urbanizada / Porcentaje 

de área sin urbanizar 

Índice > 0.8 (índice para 

el área por urbanizar) 

Frecuencia de 

medición  
Mensual Mensual Semanal 

Meta 
Aprobación técnica de los 

estudios 

Diseño aprobado 

técnicamente 

100% del área 

urbanizada. 

Responsable 

medición del 

factor de 

Avance 

Gerente de proyecto, 

director de Obra, 

ingeniero hidrosanitario, 

Geólogo, Ing. Eléctrico 

Gerente de proyecto, 

Arquitecto. 

Gerente de proyecto, 

director de obra, 

Residente de obra. 

 



   
 

Anexo R - Matriz de comunicaciones 
 

ID Entregable 
Documentos del 

proyecto 
Interesados - audiencia 

Persona 

asignada 

Disposición de 

almacenamiento 
Frecuencia 

1.1.1.1 
Estudio 

Topográfico 

Informe 

topográfico 

Gerente de Proyecto; 

Coordinador administrativo; 

Residente de obra 

Topógrafo 
Archivo en 

carpeta digital 

Cada vez que se termine el análisis 

o estudio, 09/04/2021 

1.1.1.2 
Estudio de 

Suelos 

Informe de 

suelos 

Gerente de Proyecto; 

Coordinador administrativo; 

Residente de obra, 

topógrafo. 

Ingeniero de 

suelos 

Archivo en 

carpeta digital 

Cada vez que se termine el análisis 

o estudio. 09/04/2021 

1.1.1.3 
Estudio 

Hidrológico 

Informe 

hidrológico 

Gerente de Proyecto; 

Coordinador administrativo; 

Residente de obra; 

Ingeniero Ambiental 

Ingeniero de 

estudio 

hidrológico 

Archivo en 

carpeta digital 

Cada vez que se termine el análisis 

o estudio. 09/04/2021 

1.1.1.4 
Estudio 

Ambiental 

Informe 

ambiental 

Gerente de Proyecto; 

Coordinador administrativo; 

Residente de obra; 

Ingeniero de suelos 

Ingeniero 

Ambiental 

Archivo en 

carpeta digital 

Cada vez que se termine el análisis 

o estudio. 09/04/2021 

1.1.2.1 
Estudio 

Técnico 
Informe técnico 

Gerente de Proyecto; 

Coordinador administrativo. 
Arquitecto 

Archivo en 

carpeta digital 

Cada vez que se termine el análisis 

o estudio. 23/04/2021 

1.1.2.2 
Estudio 

Económico 

Informe 

económico 

Gerente de Proyecto; 

Coordinador administrativo; 

Residente de obra 

Administrador 

de empresas 

Archivo en 

carpeta digital 

Cada vez que se termine el análisis 

o estudio. 30/04/2021 

1.1.2.3 Estudio Legal Informe Legal 

Gerente de Proyecto; 

Coordinador administrativo; 

Administrador de empresas 

Abogado 
Archivo en 

carpeta digital 

Cada vez que se termine el análisis 

o estudio. 23/04/2021 

1.2.1 

Diseño 

Arquitectónico 

y urbano 

Planos 

arquitectónicos 

Gerente de Proyecto; 

Ingeniero civil; 

Administrador de empresas; 

ingeniero Hidrosanitario. 

Arquitecto 
Archivo en 

carpeta digital 

Cada vez que se realicen diseños. 

21/05/2021 

1.2.2 

Diseño 

Estructural y 

Vial 

Planos de 

infraestructura 

Gerente de Proyecto; 

Arquitecto; Administrador de 

empresas; ingeniero 

Hidrosanitario. 

Ingeniero civil 
Archivo en 

carpeta digital 

Cada vez que se realicen diseños. 

11//06/2021 

1.2.3 

Diseño de 

instalación de 

Servicios 

Públicos 

Planos de 

servicios 

Públicos 

Gerente de Proyecto; 

Arquitecto; Administrador de 

empresas 

Ingeniero 

hidrosanitario 

Archivo en 

carpeta digital 

Cada vez que se realicen diseños. 

11/06/2021 

1.3.1.1 
Licencia de 

Construcción 
Licencia 

Curaduría Urbana; Gerente 

de Proyecto 
Abogado 

Licencia física 

archivada en A-

z 

Cuando se avala la licencia de 

urbanización. 13/08/2021 

1.3.1.2 
Contrato de 

construcción 
Contrato 

Gerente de proyecto; 

coordinador administrativo, 

contratistas 

Abogado 

Contrato físico 

archivado en A-

z 

Cuando se deba contratar personal. 

20/08/2021 

1.3.1.3 
Presupuesto y 

Programación 
Informe 

Gerente de proyecto; 

coordinador administrativo, 

Financiero, 

Administrador 

Archivo en 

carpeta digital 

Cada vez que se realicen ajustes o 

seguimientos. 21/05/2021 

1.3.2.1 Preliminares 
Cerramiento de 

vías 

Gerente de proyecto; 

coordinador administrativo, 

contratistas 

Coordinador 

administrativo 

Archivo en 

carpeta digital 

Cuando se inicie la obra. 

27/08/2021 

1.3.2.1 
Movimiento de 

tierra 

Adecuación 

geomorfológica 
Coordinador de obra 

Residente 

administrativo 

Archivo en 

carpeta digital 

Cuando se inicie la obra. 

22/07/2022 

1.3.2.3 Urbanismo Planimetría Gerente de proyecto 
Coordinador 

de obra 

Archivo en 

carpeta digital 

Cuando se inicie la obra. 

22/07/2022 

1.3.2.4 Dotaciones Informe 
Director de Obra, Gerente 

de proyecto 

Residente 

administrativo 

Archivo en 

carpeta digital 

Cuando se realicen entregas. 

22/07/2022 

1.4.1 
Cierre de 

adquisiciones 
Informe 

Director de Obra, Gerente 

de proyecto 

Residente 

administrativo, 

financiero 

Contrato físico 

archivado en A-

z 

Cuando se realicen entregas finales 

de compras. 30/09/2022 

1.4.2 

Aceptación 

formal del 

proyecto 

Informe 
Director de Obra, Gerente 

de proyecto 

Director de 

Obra 

Contrato físico 

archivado en A-

z 

Cuando se realicen la entrega final 

de la obra. 14/10/2022 

1.4.3 
Entrega de 

informes 
Informe 

Inversionistas, Gerente de 

proyecto 

Director de 

Obra 

Contrato físico 

archivado en A-

z 

Cuando se realicen la entrega final 

del proyecto. 04/11/2022 



   
 

Anexo S - Matriz/Estrategias de comunicaciones. 
 

Estrategias de canales comunicacionales del proyecto 

Comunicación Rol / Nombre Control 

Tipo Método / Canal Motivo Frecuencia 
Contenido / 

Anexos 
Urgencia Emisor Destinatario Autoriza 

Registros - 

Documentos 
Seguimiento 

IN
T

E
R

A
C

T
IV

A
 

Llamada telefónica 
Urgenci

a 

cuando sea 

necesario 
N/A Alta 

Coordinador 

administrativo 

Gerente de 

proyecto 
N/A N/A N/A 

Chat 
Urgenci

a 

cuando sea 

necesario 
N/A Alta 

Coordinador 

administrativo 

Gerente de 

proyecto 
N/A N/A N/A 

Teleconferencia 
Reunió

n 

Seguimiento de 

entregables 

Coordinación 

de actividades 
Media / Alta 

Gerente de 

proyecto 
Interesados N/A 

Control de 

cambios si aplica 
Semanal 

Videoconferencia 
Reunió

n 

Seguimiento de 

entregables 

Coordinación 

de actividades 
Media / Alta 

Gerente de 

proyecto 
Interesados N/A 

Control de 

cambios si aplica 
Semanal 

Reunión equipo de 

proyecto 

Coordin

ación 

de 

activida

des 

Diariamente EDT Media / Alta 
Gerente de 

proyecto 
Interesados N/A 

Control de 

cambios si aplica 
Semanal 

Comité seguimiento de 

proyecto 

Seguimi

ento 
Semanal cronograma Baja 

Gerente de 

proyecto 

Interesados según 

necesidad en cada 

fase 

N/A 

Cronograma – 

Control de 

cambios 

Semanal 

Junta de socios 
Informa

tivo 
Mensual 

Línea base del 

proyecto 
Baja 

Gerente de 

proyecto 
Junta de socios N/A Acta de reunión Mensual 

P
U

S
H

 

Cartas 

Comuni

cación 

interna 

Cuando sea 

necesario 
Carta física Baja Cualquier cargo Interesados N/A N/A Semanal 

Memorandos 

Llamad

o a 

descarg

os 

Cada vez que 

exista una falta 

grave 

Carta física Baja 
Coordinador de 

obra 
Interesados N/A 

Registro impreso 

en A-z 
Semanal 

Correo electrónico 

Gestión 

de 

activida

des 

Diario N/A Baja Cualquier cargo Interesados N/A Cifrado digital Diario 

Informe de estado y 

pronostico 

Análisis 

del 

proyect

o 

Semanal Informe Alta 
Gerente de 

proyecto 
Interesados N/A Carpeta digital Semanal 

Comunicado de Prensa 
Informa

tivo 
Semanal 

Comunicado 

digital 
Media 

Cualquier cargo 

designado 
Todos los cargos N/A N/A Semanal 

Comunicado a 

Interesados 

Informa

tivo 

Cuando sea 

necesario 

Nuevas 

definiciones 
Alta 

Gerente de 

proyecto 
Interesados N/A Correo Cifrado Semanal 

Acta Comité de 

proyecto 

Control

ar 

Cada vez que 

exista una 

reunión de comité 

Nuevas 

definiciones 
Alta 

Gerente de 

proyecto 
Interesados N/A Correo Cifrado Semanal 

Acta equipos de trabajo  
Seguimi

ento 

Cada vez que 

exista una 

reunión de socios 

Nuevas 

definiciones 
Alta 

Gerente de 

proyecto y 

subordinados 

Interesados N/A 

Documento 

archivado y 

anexo a la línea 

base del 

proyecto 

Mensual 

P
U

L
L

 

Repositorio documental 

intranet 

Registr

ar 

docume

ntación 

Diariamente Entregables Alta 

Cualquier cargo 

según entregable 

asociado 

Interesado según 

entregable 
N/A 

Log de registro 

en intranet 
Semanal 

Página WEB 

Publicar 

entrega

bles 

Diariamente Comunicados Media 

Cualquier cargo 

según entregable 

asociado 

Interesados N/A 
Log de registro 

en internet 
Semanal 

BD del proyecto 

Registr

o de 

informa

ción y 

control 

Diariamente 

Cambios o 

ajustes a los 

documentos 

Alta 

Cualquier cargo 

según entregable 

asociado 

Cualquier cargo  N/A 
Repositorio 

compartido 
Semanal 

E- Learning Proyectos 

Gestión 

de 

incident

es 

Diariamente 
Mejora 

continua 
Alta 

Cualquier cargo 

según entregable 

asociado 

Cualquier cargo N/A 
Repositorio 

compartido 
Semanal 



   
 

Anexo T - Metodología de gestión del riesgo. 
 

PROCESO DESCRIPCIÓN HERRAMIENTAS 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 
PERIODICIDAD 

Planificación  

Se define como se 

realizará la gestión de 

riesgos del proyecto 

-Juicio de experto. 

-Sesiones de trabajo. 

-PMBOK. 

 -Administración de 

proyectos, Pablo 

Lledó. 

-ACP 

-Al inicio del 

proyecto. 

-Durante un 

cambio que incurra 

en un proceso de 

mejora 

Identificación de 

riesgos 

Se identifican los 

riesgos que pueda 

presentar el proyecto, 

tanto internos como 

externos. 

-Juicio de experto. 

-Sesiones de trabajo. 

-Check List de riesgos 

 

-PMBOK. 

 -Administración de 

proyectos, Pablo 

Lledó. 

-ACP 

 

 

-Al inicio del 

proyecto. 

-A lo largo de todo 

el proyecto 

 

Análisis 

cualitativo de 

riesgos 

Se realizarán puntajes 

multiplicando la 

probabilidad y el 

impacto de cada riesgo 

y de esta manera se 

establece la severidad 

y priorización.  

-Juicio de experto. 

-Sesiones de trabajo. 

 

-PMBOK. 

 -Administración de 

proyectos, Pablo 

Lledó. 

-ACP 

 

-Al inicio del 

proyecto. 

-A lo largo de todo 

el proyecto 

Análisis 

cuantitativo de 

riesgos 

Se realizarán análisis 

donde se evalúen 

diferentes duraciones 

del proyecto y el costo 

de estas. 

-Juicio de experto. 

-Sesiones de trabajo. 

-Excel y Project 

-PMBOK. 

-Administración de 

proyectos, Pablo 

Lledó. 

-ACP 

-Al inicio del 

proyecto. 

 

Planificación 

de 

respuestas a 

los Riesgos 

Se establecen 

estrategias y planes 

que permita el 

tratamiento frente a 

cada riesgo. 

-Juicio de experto. 

-Sesiones de trabajo. 

-PMBOK. 

 -Administración de 

proyectos, Pablo 

Lledó. 

-ACP 

 

-Al inicio del 

proyecto. 

-A lo largo de todo 

el proyecto 

 

Implementar 

las 

respuestas a 

los Riesgos 

Se implementan las 

estrategias que 

permitan definir que 

tratamiento se dará a 

cada riesgo. 

-Juicio de experto. 

-Sesiones de trabajo. 

-PMBOK. 

 -Administración de 

proyectos, Pablo 

Lledó. 

-ACP 

 

-Al inicio del 

proyecto. 

-A lo largo de todo 

el proyecto 

 

Monitorear los 

Riesgos 

Se realizan comités de 

obra cada 15 días, en 

estos se expondrán el 

comportamiento de 

eventos que puedan 

convertirse en riesgo. 

En caso de que algún 

riesgo se materialice 

durante la ejecución del 

proyecto, el director de 

obra debe informar 

hasta que este se 

mitigue y elimine 

completamente.  

-Juicio de experto. 

-Sesiones de trabajo. 

 

-PMBOK. 

 -Administración de 

proyectos, Pablo 

Lledó. 

-ACP 

 

-Al inicio del 

proyecto. 

-A lo largo de todo 

el proyecto 

 

 



   
 

 
Anexo U - Matriz de identificación del riesgo. 

RIESGO TIPO Plan Mitigación Causa 
Plan de 

Contingencia 
Plan Recuperación Presupuesto  Responsables  

Fechas 
Limite 

Estado 
Señales de Alerta 

Temprana 
Riesgos Secundarios  

Plan de 
comunicaciones 

R1 

Debido a que se terceriza la 
realización de los estudios 
hidrológicos y podemos 
aprender de nuevas prácticas 
de nuestro proveedor aliado, 
Podría dirigir al proyecto a 
aumentar el rendimiento y 
optimizar costos 

OPORTUNIDAD 

Explotar la oportunidad 
de aprendizaje de 
mejores prácticas, 
eligiendo el proveedor 
que más experiencias y 
conocimiento pueda 
ofrecer al proyecto, de 
acuerdo con el 
presupuesto propuesto 

Seguimiento 
continuo de los 
procedimientos y 
buenas prácticas. 
Gestión del 
conocimiento 

Se deben monitorear 
las actividades de 
revisión de 
información asociadas 
a la gestión del 
conocimiento del 
proyecto. 

 $            
8.000.000  

Director de proyecto, 
Equipo técnico del 
proyecto, Residentes 
de obra 

29/03/2021 Activo 
falta de información y/o 
actualización del proyecto 

Horas de trabajo asociadas 
a la revisión, 
aseguramiento y/o 
recuperación de 
información. 

Divulgación 
mediante Intranet 
corporativa 

R2 

Debido a que la organización 
ha realizado antes un 
proyecto similar y cuenta con 
experiencia e información que 
le agregue valor al proyecto, 
Puede encaminarlo a 
aumentar su propuesta de 
valor, rendimiento y gestión. 

OPORTUNIDAD 

Explotar la oportunidad 
de conocimiento en 
proyectos similares, a 
través de la revisión de 
lecciones aprendidas y 
los repositorios de 
información de la 
compañía 

Seguimiento y 
revisión continua 
de la información 
de la compañía 

Se deben monitorear 
las actividades de 
revisión de 
información asociadas 
a la gestión del 
conocimiento del 
proyecto. 

 $            
8.000.000  

Equipo técnico del 
proyecto, Residentes 
de obra 

30/09/2022 Activo 
falta de información y/o 
actualización del proyecto 

Horas de trabajo asociadas 
a la revisión, 
aseguramiento y/o 
recuperación de 
información. 

Divulgación 
mediante 
reuniones 
periódicas con el 
equipo de trabajo, 
analizando los 
proyectos 
anteriores 

R3 

Debido a que la organización 
ha realizado antes un 
proyecto similar y podría 
ocurrir que se cuente con el 
personal con competencias 
idóneas, lo que podría 
generar una entrega 
anticipada para nuestros 
clientes e inversionistas 

OPORTUNIDAD 

Explotar la oportunidad 
de conocimiento en 
proyectos similares, a 
través de la revisión de 
lecciones aprendidas y 
los repositorios de 
información de la 
compañía 

Seguimiento y 
revisión continua 
de la información 
de la compañía 

Se deben monitorear 
las actividades de 
revisión de 
información asociadas 
a la gestión del 
conocimiento del 
proyecto. 

 $            
8.000.000  

Equipo técnico del 
proyecto, Residentes 
de obra 

30/09/2022 Activo 
falta de información y/o 
actualización del proyecto 

Horas de trabajo asociadas 
a la revisión, 
aseguramiento y/o 
recuperación de 
información. 

Divulgación 
mediante 
reuniones 
periódicas con el 
equipo de trabajo, 
analizando los 
proyectos 
anteriores 

R4 

Debido a que el proyecto 
requiere estudios preliminares 
de suelo y podría ocurrir que 
se cuenten con condiciones 
complejas para estabilizar el 
suelo, lo que podría generar 
un retraso en la entrega del 
proyecto 

AMENAZA 

Realizar una revisión 
detallada del estado del 
suelo y la afectación al 
cronograma, si es 
necesario, agregar horas 
de trabajo para la 
estabilización del suelo 

Contratación de un 
proveedor que 
estabilice el suelo 
según las 
condiciones 

Identificación del plan 
de estabilización más 
favorable según los 
resultados del estudio 

 $            
6.000.000  

Equipo técnico del 
proyecto, Residentes 
de obra 

9/04/2021 Activo 
Resultados preliminares 
complejos del estudio 

Horas de trabajo asociadas 
a la revisión, 
aseguramiento del estudio 
/ plan de estabilización. 

Divulgación 
mediante 
reuniones 
periódicas con el 
equipo de trabajo, 
analizando los 
proyectos 
anteriores 

R5 

Debido a los estudios previos 
realizados para el proyecto, al 
tener un estudio parcial o que 
no cumpla las expectativas lo 
que generaría retraso en el 
estudio del proyecto o cambio 
del alcance 

AMENAZA 

Realizar informes de 
avance de cada estudio 
del proyecto para 
garantizar la completitud 
de los entregables 

Analizar proyectos 
preexistentes, que 
ayuden con el 
avance del 
proyecto, según 
datos históricos 

A través de la 
información 
recaudada, generar 
estrategias basadas 
en buenas prácticas 
en proyectos 
preexistentes que 
colaboren al avance 
del proyecto 

 $            
5.000.000  

Director de proyecto, 
Equipo técnico del 
proyecto, Residentes 
de obra 

30/04/2021 Activo 
Resultados preliminares 
complejos del estudio 

Horas de trabajo asociadas 
a la revisión, 
aseguramiento y/o 
recuperación de 
información. 

Divulgación del 
plan mediante 
intranet 
corporativa 

R6 

Debido a que el proyecto 
requiere de una licencia de 
construcción y podría ocurrir 
que se presenten demoras en 
la obtención de la licencia, lo 
que podría generar un retraso 
en la entrega del proyecto 

AMENAZA 

Gestionar la licencia con 
varias entidades a la par, 
en caso de que alguna 
entidad falle, se tendrían 
opciones de gestión 
rápida 

Seguimiento y 
revisión continua 
de la gestión de la 
licencia. 
Acompañamiento 
con el grupo 
jurídico 
comprometido con 
el proyecto.  

Se deben monitorear 
las actividades de 
revisión de la gestión 
de la licencia 
proyecto. 

 $            
7.000.000  

Gerente Legal, 
Gerente de 
proyecto 

14/06/2021 Activo 
Resultados preliminares 
complejos de la licencia 

Horas de trabajo asociadas 
a la revisión, 
aseguramiento y/o 
recuperación de 
información. 

Divulgación del 
plan mediante 
intranet 
corporativa 

R7 

Teniendo en cuenta los 
registros documentales que 
se deben realizar a lo largo 
del proyecto, es necesario 
tener en cuenta el posible 
riesgo asociado a la 
seguridad de la información 
que se registra en los 
documentos. 

AMENAZA 

Realizar una copia de 
seguridad de los 
registros documentales 
en una carpeta digital, 
cifrada en para cada 
fase del proyecto 

Generar registros 
impresos y en 
físicos, amparados 
bajo principios de 
gestión documental 

Se deben monitorear 
las actividades de 
revisión de 
información asociadas 
a la gestión del 
conocimiento del 
proyecto. 

 $            
5.000.000  

Equipo técnico del 
proyecto, Residentes 
de obra 

4/11/2022 Activo 
falta de información y/o 
actualización del proyecto 

Horas de trabajo asociadas 
a la revisión, 
aseguramiento y/o 
recuperación de 
información. 

Divulgación 
mediante 
comunicados 
internos en la 
organización, 
Carteleras 
informativas 

R8 

Riesgos operativos en la 
ejecución de las tareas o 
actividades, que 
comprometan la calidad o 
ejecución del proyecto 

AMENAZA 

Coordinar esfuerzos 
enfocados a la 
capacitación periódica 
del personal operativo 
de la organización en 
cuanto a sus actividades 
diarias 

Realizar la 
adecuada 
contratación de 
personal que 
responda por las 
actividades 
asignadas. 

A través de la 
capacitación del 
personal y el monitor 
de las habilidades de 
calidad generadas  

 $          
30.000.000  

Equipo técnico del 
proyecto, Residentes 
de obra 

20/08/2021 Activo 
Monitoreos de calidad con 
indicadores medios 

Horas de trabajo asociadas 
a la revisión, 
aseguramiento de la 
calidad imprevista 

Convocatorias 
internas mediante 
correo electrónico 
según grupos de 
interés 

R9 

Riesgos reputacionales 
asociados a posibles 
incumplimientos en la obra, 
acabados, diseños, o tiempos 
de entrega con los clientes; lo 
que ocasionaría perdida del 
Good Will de la compañía 

AMENAZA 

generar espacios con los 
clientes y realizar 
informes periódicos de 
avance de la 
urbanización 

realizar plan de 
contratación de 
personal acorde a 
las falencias en los 
tiempos de entrega 
de cada entregable 
del proyecto, en 
caso de ser 
necesario 

Con el personal 
idóneo y la 
notificación a los 
clientes, realizar el 
monitoreo de las 
acciones de 
mitigación 

 $          
50.000.000  

Director de proyecto, 
Equipo técnico del 
proyecto, Residentes 
de obra 

20/08/2021 Activo 
Monitoreos de calidad con 
indicadores medios / 
notificación de los clientes 

Horas de trabajo asociadas 
a la revisión, 
aseguramiento de la 
calidad imprevista, 
notificación se 
insatisfacción técnica de la 
interventoría y/o clientes 

Carteleras 
impresas o 
mensajería vía 
correo electrónico 
a cada cliente 

R10 

Riesgos financieros por 
malversación o inadecuado 
manejo monetario de los 
recursos del proyecto 

AMENAZA 

Gestionar porcentajes 
sobre el precio de venta 
base de cada lote, con el 
fin de generar colchón 
económico 

Detectar a tiempo 
mediante el 
seguimiento de 
control 
presupuestal en 
cada comité 
semanal, exigir 
pólizas de 
cumplimiento a los 
contratistas y 
proveedores, exigir 
a la interventoría 
realizar trazabilidad 
semanal de 
ingresos y egresos. 

Con el 
apalancamiento 
financiero se genera 
la estabilización de las 
finanzas del proyecto, 
teniendo en cuenta la 
capacidad de 
endeudamiento y 
retorno. Tener 
establecido reserva 
de contingencia para 
lograr recuperación. 

 $          
70.000.000  

Director de proyecto, 
Equipo técnico del 
proyecto, Gerente 
Financiero 

20/08/2021 Activo 
Monitoreos de seguimiento de 
costo con indicadores medios; 
indicador de valor ganado 

Generación de nuevos 
intereses asociados 

Correo electrónico 
interno a cada 
interesado y/o 
responsable de la 
actividad 
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R11 

Solicitud de los entes de 
control, leyes y normatividad 
que cambie el alcance del 
proyecto en un 10% 
generando insatisfacción del 
cliente final 

AMENAZA 

Realizar una 
negociación con los 
entes de control para 
reducir el impacto de 
ejecución del proyecto 

N/A N/A 
 $        
120.000.000  

Director de proyecto, 
Equipo técnico del 
proyecto, Gerente 
Financiero 

4/11/2022 Activo N/A N/A N/A 

R12 

Provecho de las condiciones 
ambientales por medio de la 
creación de reservas de 
energía, generando reducción 
de costos de la compañía 

OPORTUNIDAD 

Explotar la oportunidad 
de aprendizaje de 
mejores prácticas, 
eligiendo el proveedor 
que más experiencias y 
conocimiento pueda 
ofrecer al proyecto, de 
acuerdo con el 
presupuesto propuesto 

N/A 

Generar proyecto de 
aprovechamiento de 
energías renovables, 
para minimizar el 
impacto ambiental 

 $          
25.000.000  

Director de 
proyecto, Equipo 
técnico del 
proyecto, Gerente 
Financiero 

16/08/2021 Activo 
Consumo desmesurado de 
energía para la realización 
de actividades 

Posible recorte de 
recursos para minimizar 
costos, por lo tanto, 
posible modificación del 
cronograma y alcance 
del proyecto 

Comunicación 
interna mediante 
intranet 
corporativa 

R13 

Daño de la maquinaria del 
proyecto por el clima de la 
región, generando daño 
parcial o total de la 
maquinaria asignada al 
proyecto, provocando retrasos 
en los entregables del 
proyecto, sobrecostos de 
mantenimiento o contratación 

AMENAZA 

Subarrendar maquinaria 
necesaria para la 
ejecución del proyecto 
en caso de daño de la 
maquinaria base del 
proyecto 

Llevar control con 
preoperacionales 
que ayuden a saber 
el estado en que se 
encuentran las 
maquinas. Exigir 
documentación al 
día de la 
maquinaria antes 
de ser contratada. 
Exigir personal 
capacitado para el 
manejo de la 
maquinaria. Exigir 
mantenimiento 
periódico de las 
maquinarias. 

Exigir maquinaria con 
pólizas que ayuden a 
cubrir a en caso de 
presentar daños. 

 $          
80.000.000  

Director de 
proyecto, 
Coordinador de 
obra, Gerente 
Financiero 

16/08/2021 Activo 

Posible deterioro físico de 
las máquinas, teniendo en 
cuenta la vida útil y/o 
kilometraje 

Daños estructurales a la 
obra, o malos acabados 
por daño en las 
máquinas 

Comunicación 
interna mediante 
intranet 
corporativa 

R14 

Debido a los desastres 
naturales (Sismos, 
Inundaciones) por Movimiento 
de la tierra, generación de 
arroyos se genere retraso en 
las obras por inestabilidad del 
suelo  

AMENAZA 

Generar dentro del 
cronograma de 
ejecución del proyecto, 
un capítulo donde se 
contemple las épocas de 
lluvia en conjunto con el 
IDEAM 

Tener pólizas todo 
riesgo del proyecto 
que ayuden a 
minimizar los 
gastos en caso de 
ocurrir desastres. 
Realizar los 
estudios necesarios 
para poder realizar 
las pertinentes 
obras de mitigación 
que garanticen la 
menor afectación.  

Monitorear las 
actividades o 
circunstancias 
climatológicas 
históricamente 
registradas de la 
región. Sectorizar los 
posibles puntos de 
afectación para poder 
seguir ejecutando el 
proyecto y así no se 
retrasen las obras.  

 $          
40.000.000  

Director de 
proyecto, 
Coordinador de 
obra, Gerente 
Financiero 

16/08/2021 Activo 

datos históricos de 
inundaciones en la región, 
situaciones 
medioambientales adversas 

Inundaciones en la 
culminación de cada 
fase de la obra 

Comunicación 
interna mediante 
intranet 
corporativa 

R15 

Falta de conciencia en acatar 
los planes de protección de 
seguridad laboral, que 
generen accidentes laborales 
generando retraso en el 
cronograma del proyecto, 
rotación de personal 

AMENAZA 

Generar capacitaciones 
y comunicaciones 
periódicas a los riegos 
asociados, planes de 
mitigación de rasgos y 
charlas de autocuidado 
en materia de salud 
ocupacional 

en caso de ser 
periódicos los 
casos en los que 
no se acate los 
planes de 
protección, se 
tomarán medidas 
disciplinarias y/o 
legales con el 
personal. Llevar 
registro de entrega 
de EPP y charlas 
en las cuales los 
trabajadores 
adquieran 
compromiso con el 
cumplimiento de las 
medidas de 
seguridad y salud 
en el trabajo.  

Llevar control con las 
medidas de seguridad 
y salud en el trabajo, y 
realizar la 
correspondiente 
afiliación a la ARL 
para cubrir cualquier 
incidente.  

 $        
100.000.000  

Director de 
proyecto, 
Coordinador de 
obra, Coordinador 
HSEQ 

16/08/2021 Activo 
Alto índice de accidentalidad 
laboral semanalmente  

Bajas en el personal de 
ejecución de la obra por 
accidentes laborales 

Correo electrónico 
interno a cada 
interesado y/o 
responsable de la 
actividad 

R16 

Hallazgo de material 
arqueológico, restos de 
animales, generando atraso 
en el cronograma un 15% 

AMENAZA N/A N/A 
extracción y 
mantenimiento del 
material arqueológico 

 $          
40.000.000  

Director de 
proyecto, 
Coordinador de 
obra. 

16/08/2021 Inactivo 
hallazgo de restos fósiles en 
la región 

retraso en la obra por 
actividades de 
excavación y 
mantenimiento de fósiles 

Comunicación 
interna mediante 
intranet 
corporativa 

R17 

Mala gestión de la parte 
comercial para promocionar y 
gestionar la venta de lotes del 
proyecto, por riesgos 
económico, generando bajo 
flujo de caja que atrasaría las 
actividades las entregas 

AMENAZA 

Generar plan de 
capacitación para el 
equipo comercial, junto 
con las herramientas 
necesarias para la 
ejecución de actividades 
comerciales.  

Modificar las 
estrategias para la 
ejecución de 
actividades 
comerciales.  

Realizar las 
capacitaciones en 
cuanto al mercado 
objetivo y producto 
que se está 
ofreciendo 

 $          
10.000.000  

Gerente Financiero, 
Gerente de 
proyecto 

16/08/2021 Activo 
Baja en las ventas del 
proyecto en un periodo de 
tiempo 

Bajo flujo de efectivo 
para compra de insumos 
y gestión financiera del 
proyecto 

Correo electrónico 
interno a cada 
interesado y/o 
responsable de la 
actividad 

R18 

Perdida de personal clave del 
proyecto, por mejores ofertas 
de trabajo, generando un 
atraso de un 5% 

AMENAZA 

Mejorar las condiciones 
laborales, teniendo en 
cuenta incentivos 
económicos, salario 
emocional, e incentivos 
por cumplimiento  

Realizar contratos 
que garanticen la 
permanencia de 
personal, luego de 
aprobado el 
periodo de prueba.  

realizar plan de 
incentivos 
organizacionales para 
personal destacado. 

 $          
20.000.000  

Gerente Financiero, 
Gerente de 
proyecto 

16/08/2021 Activo 
renuncias voluntarias en 
periodos de tiempos cortos 

falta de capital humano 
para ejecución de 
actividades 

Convocatorias 
internas mediante 
correo electrónico 
según grupos de 
interés, para 
promoción de 
vacantes 

R19 

Contagios masivos de COVID 
19, malos cuidados en las 
medidas sanitarias, 
generando atraso en el 
cronograma por un brote 
interno. 

AMENAZA 

Realizar planes de 
trabajo y generar 
espacios de 
intermitencia en los 
equipos de trabajo 

Realizar el plan de 
contingencia y 
cuarentena estricta 
para el personal 
contagiado. 
Cumplir con los 
protocolos para 
prevenir contagios. 

Exigir al contratista 
pruebas PCR antes 
de ingresar personal, 
validar información 
mensualmente. 

 $          
15.000.000  

Gerente Financiero, 
Gerente de 
proyecto 

16/08/2021 Activo 

Personal que manifiesta 
posibles síntomas de 
contagio entre el capital 
humano de la organización 

Brote general y 
alertamiento en la 
organización por Covid-
19 

Promulgación de 
campañas de 
vacunación 
mediante correo 
electrónico 
corporativo e 
intranet 

R20 

Perdida de material o 
maquinaria clave para el 
proyecto, fallas en el sistema 
de seguridad de la obra, 
generando atraso en el 
cronograma en un 10% 

AMENAZA 

Subarrendar maquinaria 
necesaria para la 
ejecución del proyecto 
en caso de daño de la 
maquinaria base del 
proyecto; para la perdida 
de material se debe 
realizar una provisión 

Contratar empresa 
de seguridad 
privada que brinde 
garantías para la 
perdida de material 
o maquinaria.  

Establecer pólizas 
que cubran gran parte 
por perdida de 
material o maquinaria,  

 $        
200.000.000  

Gerente Financiero, 
Gerente de 
proyecto 

16/08/2021 Activo 
Cese de actividades por 
parte del personal de la obra 

Atraso en obra por falta 
de insumos del proyecto 

N/A 
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acorde a los pronósticos 
de consumo en cada 
etapa 

 TOTAL     
$ 
847.000.000 

      



   
 

Anexo V - Calendario de adquisiciones. 
 

Bien o Servicio Justificación Fecha 

Director de Obra 

Personal necesario durante toda la ejecución del proyecto, Se maneja como personal 
interno de la empresa. (Contratos de trabajo). 

Desde: 9/08/21  
 Hasta: 20/08/21 

Contador 

Gerente de Proyecto 

Tesorero 

Residente SST 

Ayudante de obra 

Cadenero 

Estudio Topográfico 
Contratación de empresa para la adquisición del estudio topográfico necesario para 
el proyecto. 

Desde 29/03/21 
 Hasta: 9/04/21 

Topógrafo 
Personal necesario para evaluar el estudio topográfico del proyecto entregado por el 
tercero. (Contrato de trabajo) 

Desde 29/03/21 
 Hasta: 9/04/21 

Estudio de suelos 
Contratación de empresa para la adquisición del estudio topográfico necesario para 
el proyecto. 

Desde: 9/08/21  
 Hasta: 20/08/21 

Ing. de Suelos 
Personal necesario para evaluar el estudio de suelos del proyecto entregado por el 
tercero. (Contrato de trabajo) 

Desde: 9/08/21  
 Hasta: 20/08/21 

Estudio Hidrológico 
Contratación de empresa para la adquisición del estudio hidrológico necesario para el 
proyecto. 

Desde: 9/08/21  
 Hasta: 20/08/21 

Ing. Hidrosanitario 
Personal necesario para evaluar el estudio hidrológico del proyecto entregado por el 
tercero. (Contrato de trabajo) 

Desde: 9/08/21  
 Hasta: 20/08/21 

Estudio Ambiental 
Contratación de empresa para la adquisición del estudio ambiental necesario para el 
proyecto. 

Desde: 29/03/21 
Hasta: 9/04/21 

Ing. Ambiental 
Personal necesario para evaluar el estudio ambiental del proyecto entregado por el 
tercero. (Contrato de trabajo) 

Desde: 9/08/21  
 Hasta: 20/08/21 

Estudio Técnico 
Contratación de empresa para la adquisición del estudio técnico necesario para el 
proyecto. 

Desde: 5/04/21 
 Hasta: 23/04/21 

Estudio Económico 
Contratación de empresa para la adquisición del estudio económico necesario para el 
proyecto. 

Desde: 9/08/21  
 Hasta: 20/08/21 

Ingeniero Financiero 
Personal necesario para evaluar el estudio económico del proyecto entregado por el 
tercero. (Contrato de trabajo) 

Desde: 9/08/21  
 Hasta: 20/08/21 

Estudio Legal 
Contratación de empresa para la adquisición del estudio legal necesario para el 
proyecto. 

Desde: 9/08/21  
 Hasta: 20/08/21 

Abogado 
Personal necesario para evaluar el estudio legal del proyecto entregado por el 
tercero. (Contrato de trabajo) 

Desde: 9/08/21  
 Hasta: 20/08/21 

Diseño Arquitectónico y 
Urbano 

Contratación de empresa para la adquisición de los diseños necesario para el 
proyecto. 

Desde: 12/04/21 
Hasta: 11/06/21 

Diseño Estructural y Vías 
Contratación de empresa para la adquisición de los diseños necesario para el 
proyecto. 

Desde: 9/08/21  
 Hasta: 20/08/21 

Diseño de Instalaciones de 
servicios Públicos 

Contratación de empresa para la adquisición de los diseños necesario para el 
proyecto. 

Desde: 9/08/21  
 Hasta: 20/08/21 

Arquitecto 
Personal necesario para realizar la evaluación y los diseños necesarios para el 
proyecto 

Desde: 9/08/21  
 Hasta: 20/08/21 

Dibujante Técnico 

Arquitecto Urbanístico 

Analista de compras Personal necesario durante toda la ejecución del proyecto, Se maneja como personal 
interno de la empresa. (Contratos de trabajo). 

Desde: 9/08/21  
 Hasta: 20/08/21 

Analista de Mercadeo 

Director de Interventoría 

Personal necesario durante la etapa de construcción, Se maneja como personal 
interno de la empresa. (Contratos de trabajo). 

Desde: 9/08/21  
 Hasta: 20/08/21 

Maestro de Obras 

Almacenistas 

Operarios 

Ayudantes de Patio 

Conductor 

Plomero 

Computadores 

Equipos necesarios durante toda la ejecución del proyecto. (adquisición de equipos) 
Desde: 16/08/21 
Hasta: 23/09/22 

Camioneta 

Plotter 

Software Contable 

Impresora 

Software AutoCAD 

Palas 
Equipos necesarios durante la etapa de construcción del proyecto. (adquisición de 
equipos) 

Desde: 16/08/21 
Hasta: 23/09/22 

Picas 

Carretilla 

Equipo toma de muestras Equipos para soportar la etapa de estudios  
Desde: 29/03/21 
Hasta: 30/04/21 

Teodolito 

Equipos necesarios durante la etapa de construcción del proyecto. (adquisición de 
equipos) 

Desde: 16/08/21 
Hasta: 23/09/22 

Picada 

Plomada 

Miras Telescópicas 

Plotter 

Carretillas 

Volquetas 

Zahorra 

Arena Fina 

Agregado 

Cemento Acero 

Enchape 

Estuco 

Pintura 

Drywall 

Madera 

Tejas Termoacústica 

Tubería Sanitaria 

Tubería Hidráulica 

Campamento 

Porteria 

Retroexcavadora 

Minicargadores 

Retroexcavadoras 

Motoniveladoras 

Vibrocompactadores 
 


