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RESUMEN

La Gerencia de Proyectos es la disciplina de organizar y administrar recursos de
manera tal que se pueda culminar todo el trabajo requerido en el proyecto dentro
de un alcance, un tiempo, y un costo definido. “Un proyecto es un esfuerzo
temporal, único y progresivo, emprendido para crear un producto o un servicio
también único”1.
Nuestro objetivo es la obtención de la especialización en Gerencia de Proyectos. A
lo largo de este camino que hemos recorrido, también hemos adquirido con un
cierto grado de dominio (porque también somos conscientes que el dominio
completo se alcanza con la diaria práctica) y aplicación de

una serie de

“herramientas y técnicas” las cuales forman y moldean la base de un desempeño
profesional digno y altruista que permiten hacer carrera y adquirir experiencia,
para ser ejemplo en una sociedad cada vez más comprometida con un futuro
mejor y dejar muy en alto el prestigio ganado palmo a palmo por la Universidad.
Como estudiantes de la Especialización en Gerencia de Proyectos de la
Universidad Piloto de Colombia, queremos presentar este documento que resume
en forma práctica a través de un proyecto de estudio de factibilidad de
construcción de vivienda, la aplicación de cada una de las cátedras recibidas
durante la especialización.
El documento se estructura en tres fases:
La primera fase, es la aplicación del Sistema de Marco Lógico (SML) como una
de las herramientas que utiliza la Gerencia de Proyectos para sentar las bases en
los diseños y la planificación de

proyectos; estructurando, planificando y

comunicando la información esencial sobre el proyecto.

1
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La segunda fase en la realización de este documento, hace referencia a los
estudios necesarios que todo proyecto debe contemplar como apoyos en busca de
tomar la decisión de iniciar el proyecto. Estudios como el de mercado, el técnico,
el financiero, el administrativo, el legal y el de medio ambiente permiten aterrizar el
proyecto hacia una realidad de ejecución. Con dichos estudios se busaca dar la
viabilidad al proyecto, los estudios permiten detallar aspectos positivos o negativos
que se encuentran en la investigación y permiten plantear un enfoque de
aprovechamiento para los positivos o de eliminación o atenuación para los
negativos. Paralelo a los estudios esta la influencia de las cátedras recibidas en
esta etapa de la especialización y que buscan un complemento en la estructura
educativa.
La tercera fase de este documento presenta los planes de gestión que un proyecto
como el que presentamos, debe abordar. Una vez aprobada la viabilidad, se inicia
el proyecto que como objetivo final debe tener su realización dentro de esas
cuatro restricciones de tiempo, costo, tiempo y calidad. Planes de gestión como
los de alcance, tiempo, costo, comunicaciones, recursos humanos, calidad,
riesgos, adquisiciones y

medio ambiente hacen que el proyecto tome su

estructuración final. Aquí toma una determinante importancia la gestión del
Gerente de proyecto tanto en su elaboración, ejecución, control y cambios que
permitan el logro del proyecto. Como particular característica de esta tercera fase
es que su elaboración se hace teniendo de presente la guía de los fundamentos
para la dirección de proyectos- guía del PMBOK, la cual permite un acercamiento
entre lo teórico y lo práctico.
Palabras clave: Sistema de marco lógico, estudios de viabilidad, planes de
gestión, planeación, ejecución, control.

INTRODUCCIÓN

Bucaramanga es la capital del departamento de Santander. Está ubicada al nordeste
del país sobre la Cordillera Oriental, rama de la cordillera de los Andes, a orillas del río
de Oro. Por ser la capital del departamento de Santander, Bucaramanga alberga las

sedes de la Gobernación de Santander, la Asamblea Departamental, la sede
seccional de la Fiscalía y el Área Metropolitana de Bucaramanga. Junto con el título
de capital de Santander, Bucaramanga ostenta los títulos de capital de la provincia
de Soto y del núcleo de desarrollo provincial metropolitano.
Está comunicada con las principales ciudades del país por carretera: con Bogotá,
Medellín, Cúcuta y la Región Caribe de Colombia, está rodeada por los municipios
de Girón, Floridablanca y Piedecuesta, con los cuales se conforma el Área
Metropolitana de Bucaramanga y cuya población aproximadamente en conjunto
asciende a 1.550.000 habitantes. Bucaramanga ha sido llamada como «Ciudad
Bonita», «Ciudad de los Parques», «Ciudad Cordial» y en los últimos

tiempos

como «Ciudad Universitaria».
Desde la década de los cincuenta, siglo XX, Santander ha venido experimentando
una rápida modernización de la actividad económica y social: La caída de las
tasas de natalidad y mortalidad, transformación de la vida social, elevación de la
escolaridad media y universitaria, movilidad social, debilitamiento de las
tradiciones de origen campesino, intensificación del trabajo en la manufactura y en
los servicios, migración masiva del campo a la ciudad, etc.
Si bien, antes de la década de los años 70 del siglo XX, los vecinos municipios de
Bucaramanga, habían presentado algún crecimiento, este nunca fue tan alto como
en el momento, en que la ciudad ocupó casi en su totalidad su área político administrativa, dando lugar a uno de los procesos de conurbación y
metropolización más importantes e interesantes del país, como es el que
actualmente se observa. Como ejemplo, el municipio de Floridablanca ha sido en
14

la década de los 80.s uno de los municipios con más altas tasas de crecimiento
poblacional en el país, cercana al 5 % anual muy parecida a la de Soacha en el
departamento de Cundinamarca, muy cerca a Bogotá. Situación que evidencia
que la ciudad núcleo se expande sobre sus áreas conurbadas, igualmente en el
mismo periodo el municipio de Girón registra también altas tasas cercanas al 4%.

La ciudad registra una fuerte inmigración proveniente de todos los municipios del
Departamento y de la costa Caribe, de departamentos como Cesar, Atlántico,
Magdalena, Guajira entre otros, lo que propició a la conformación de un
aglomerado poblacional que se extendió hasta los municipios vecinos de Girón,
Floridablanca, Piedecuesta; obligando a la configuración de un territorio de
carácter metropolitano. Es así como la ciudad de Bucaramanga afronta graves
problemas de escasez de tierras con posibilidad de expansión, este factor impacta
negativamente la respuesta formal en cuanto a generación de Vivienda de Interés
Social (VIS). En la actualidad el Plan de Ordenamiento territorial (POT) estimó que
existen 464 hectáreas, que podrían ser aprovechadas en los municipios del área
metropolitana.
En la actualidad, el Área Metropolitana de Bucaramanga y la ciudad de
Barrancabermeja se constituyen en los polos del crecimiento en la región oriental
del país. Las industrias petroquímicas, constructoras y manufactureras tienen allí
sus sedes así como la mayor concentración de servicios financieros y educativos.
Teniendo

en cuenta los antecedentes de desarrollo, el incremento de la

población de la ciudad requiere infraestructura de vivienda, vías, educación y
aspectos socio – económico entre otras .
En el aspecto educativo Bucaramanga y su área metropolitana se han convertido
en uno de los centros universitarios más representativos del país, con más de 10
universidades de alto prestigio y es aquí donde se registra un alto crecimiento
aproximado en un 60% de la población estudiantil oriunda de la costa Caribe, el
Magdalena medio e inclusive del departamento de Antioquia, que han escogido la
ciudad como su centro formativo profesional.
15

Figura1.Ubicación Geográfica Del Proyecto

Fuente: Autores.
Figura2. Mapa del área Metropolitana de Bucaramanga

Fuente: Autores.

16

1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 SITUACIÓN ACTUAL

La información que a continuación se enuncia resume la situación actual que
presenta en el municipio de Floridablanca de la ciudad de Bucaramanga.
crecimiento de la población
que
viene presentando
la ciudad
Bucaramanga y su área metropolitana, presenta grandes inconvenientes
densificación para la sociedad Santandereana .

se
El
de
de

La masiva afluencia estudiantil ha generado todo tipo de necesidades que deben
ser cubiertas en forma planificada, ordenada y suficiente según lo contemplan los
lineamientos de los entes encargados del desarrollo municipal del área
metropolitana. Una de esas necesidades es contar con una vivienda que cumpla
con los intereses de dicha población emergente y que contribuya a la población ya
establecida como una alternativa de mejoramiento y oportunidad alcanzable de
soluciones habitacionales y calidad de vida.
La Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) de Bucaramanga es una institución
reconocida por su alto nivel de compromiso con la educación profesional y
competitividad de vanguardia; decidió ubicar una de sus sedes en el municipio de
Floridablanca, y así emprendió desde 1.997 el diseño arquitectónico de su planta
física, tomando como base un plan maestro que desarrollado en su totalidad
representa un área construida del orden de los 35.000 metros cuadrados. A la
fecha y ejecutado el plan en un 90%, la Universidad enfrenta un fuerte problema
de escases habitacional cercana a su sede para estudiantes, planta docente administrativa y población circundante, las distancias que se deben recorrer, el
valor del transporte que se debe pagar, las largas jornadas a cumplir, la
insuficiencia en los servicios de infraestructura en barrios alejados son algunos de
los problemas palpables que deben ser solucionados.

El establecimiento de una situación como esta, con lleva en sus cercanías todo
tipo de oportunidades para la población vecina a su área de influencia, pero
también propicia una valoración de los terrenos circundantes que en muchas
veces producen una sobre valoración de terrenos lo que hace que el problema de
tierras para el uso habitacional se torne complejo.
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1.2 SITUACIÓN DESEADA

Crear una solución de vivienda en el área de influencia de la UPB de
Floridablanca, que cumpla no solo los intereses de la población estudiantil,
inmigrante y emergente que contribuya también con la población ya establecida
como una alternativa de mejoramiento y oportunidad alcanzable de soluciones
habitacionales.

1.3 ANÁLISIS DEL PROBLEMA
El área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, específicamente en Floridablanca
está proyectada por el POT como una de las áreas de expansión de la ciudad.
Aprovechando esta situación geográfica la UPB ubicó su sede entre los municipios de
Floridablanca y Piedecuesta. Floridablanca ha experimentado un fuerte crecimiento de la
población emergente relacionada con la vida diaria de la Universidad.
Es necesario ofrecer a la comunidad estudiantil, a la planta docente- administrativa, a la
comunidad circunvecina opciones de viviendas asequibles, seguras y cercanas que
permitan un mejoramiento de la calidad de vida.

PROBLEMAS:

Baja Oferta en el mercado de Vivienda.
Aumento de la población (estudiantes, docentes, administrativos, emergentes).
Retrasos frecuentes en los recorridos.
Jornadas prolongadas.
Falta de proyectos de vivienda
Migración de estudiantes de regiones aledañas.
Aumento en los gastos de pasajes de transportes.
Deficiencia en la calidad de vida de la población
Falta de recursos económicos
Perdida de oportunidades en el mercado de la construcción
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Hacinamiento poblacional en el área metropolitana.
Viviendas lejanas a la Universidad.
Dificultad para la adquisición de lotes
Servicios públicos insuficientes.
Gestión de implementación del POT inadecuado

1.4ANÁLISIS DE IMPLICADOS

El problema convoca la participación de varios actores entre los que se desatacan
actores directos y actores indirectos. En el cuadro 1 de la siguiente hoja se
muestran cada uno de los implicados que se han detectado y que jugaran un rol
importante en la solución planteada.
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Cuadro 1. Análisis de Implicados.
GRUPOS DE
IMPLICADOS

INTERES

DIRECTOS
Alcaldía
de Programas Sociales
Bucaramanga
Vivienda

PROBLEMAS

en Soluciones de
Falta de Recursos

Programas de Desarrollo
Programas
Sociales
(empleos ,
mejoramiento de calidad de vida,
Falta de Recursos
Alcaldía
de aumento de
servicios
públicos,
Floridablanca
infraestructura)
Reconocimiento
de
la
gestión
administrativa del Alcalde nivel local , Falta de credibilidad
departamental y nacional
gestión publica
Universidad
Pontificia
Bolivariana
Santander

Comunidad
estudiantes

Personal
Docente
Administrativo
de la UPB

Contar
con soluciones de
vivienda
cercanas al área de influencia de la
de universidad
Ser reconocida dentro del ámbito
estudiantil,
como
facilitadora
de
soluciones a servicios complementarias
de la educación “vivienda”.

de

RECURSOS / MANDATO

Carencias
vivienda

Mandato. Legal e institucional ( POT)
Plan del área metropolitana de la Ciudad
Bucaramanga

Secretaria

de planeación y desarrollo

en la
Plan de Gobierno

de opciones de Desarrollo
de
Universitario

Carencia
en el área de
influencia
los
servicios Desarrollo
de
complementarios
Universitario

las políticas

de

Bienestar

las políticas

de

Bienestar

Contar
con un
Tipo de Vivienda Carencia
de
oferta en
Asequible cercano a la Universidad
soluciones habitacionales
Proyecto de Vivienda
Reducir

tiempos de desplazamiento

Reducir

gastos de transporte

Largas distancias recorridas Cercanía
Alto costo del valor del
trasporte
Cercanía

de la Vivienda a la Universidad
de la Vivienda a la Universidad

Contar
con un
Tipo de Vivienda Carencia
de
oferta en
y Asequible cercano a la Universidad
soluciones habitacionales
Proyecto de Vivienda
Reducir tiempos de desplazamiento
Largas distancias recorridas Cercanía de la Vivienda a la Universidad
Reducir

gastos de transporte

Alto costo
trasporte

del

valor

del
Cercanía
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de

de la Vivienda a la Universidad

Vecinos
(Comunidad
Valorización de terrenos
rural , Dueños de
Lotes vecinos y Mejoramiento
de
Servicios
urbanizaciones
Infraestructura
cercanas )

Falta

de Valorización

Lotes por Urbanizar

en
la Servicios de Acueducto y alcantarillado , servicio de
de insuficiencia
infraestructura de servicios electrificación , servicios de
gas , servicios de
públicos en el sector
comunicaciones

Adquirir vivienda
Invertir en
Generar

Compradores

Inversionista
constructor

Carencia de Oferta

finca raíz
rentabilidad

Generación de Rentabilidad
Tener una inversión a corto ,largo
y plazo
Ofrecer un Diseño optimo urbanístico y
arquitectónico , regido por las normas
establecidas
Contribuir con el desarrollo de
la
Región
Generación de empleos

GRUPOS DE
IMPLICADOS

INTERES

Proyecto de Vivienda , recursos

financieros

Falta
de
fuentes
de
desarrollo
Planes de Planeación y desarrollo en el sector
Carencia en
Programas
de inversión de desarrollo Proyectos de inversión
Proyectos desarrollados por
personal inexpertos
Plan
Carencia en
labores

oportunidades

PROBLEMAS

de Ordenamiento territorial

Proyecto de Vivienda

RECURSOS / MANDATO

INDIRECTOS
Ampliar su cobertura de

Metro línea

entre el área
Bucaramanga

movilidad
Carencia de Rutas para el
cubrimiento de la zona de Planes de desarrollo y movilidad
afectación

metropolitana y

Contribuir al crecimiento de la región
Servicios
Públicos

Aumentar el cubrimiento
cobertura
de servicio
metropolitana

No desarrollo de la región

en
la
Deficiencia
al área
Infraestructura

Fuente: Autores
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de

Compromiso Social
Mandato por la alcaldía y recursos económicos

Figura 3. Árbol de Problemas

Comunidad insatisfecha

Perdida de oportunidad
de inversión para la
población

Generación de
sobrecostos de vivienda
y desplazamientos

BAJA OFERTA DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN
EL ÁREA DE INFLUENCIA DE UPB
FLORIDABLANCA SANTANDER

Deficiencia en la gestión
Administrativa del POT

Baja asequibilidad para
la adquisicion de terrenos

Baja disponibilidad de
vivienda para la comunidad
estudiantil y poblacion
emergente

Personal incompetente

Sobre valoración de
terrenos aledaños a la
UPB

Proyectos de vivienda con
inversión costosa y lejana
ubicación
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Figura 4. Árbol de objetivos

Comunidad satisfecha

Oportunidad de
inversión generada para
la población

Calidad de vida mejorada
para la población
estudiantil y aledaña

OFERTA FAVORABLE DE VIVIENDA
MULTIFAMILIAR EN EL ÁREA DE
INFLUENCIA DE UPB – FLORIDABLANCA
SANTANDER

Implementación del POT
adecuado

Disponibilidad de
terreno generada para
construcción

Disponibilidad de
vivienda adecuada para la
comunidad estudiantil y
poblacion emergente

Capacitación de persnal
administrativo

Ubicación de terrenos
asequibles en áreas
aledañas UPB

Planificación adecuada de
proyectos de vivienda de
facil inversion y aledaña a
la UPB
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Cuadro 2. Matriz del Marco Lógico
NIVEL DE OBJETIVO
FINES:
Oportunidad de inversión
para la población
Comunidad satisfecha
Calidad de vida mejorada
para la población estudiantil
y aledaña
PROPÓSITO:
Generar una oferta favorable
de vivienda multifamiliar en el
área de influencia de la UPB,
ubicada en la región de
Floridablanca Santander.

INDICADOR

Valorización de la zona
Beneficio Vs. Costo
Mayor rentabilidad en
inversiones

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

sus

Encuestas a usuarios
Información de venta
Evolución financiera
Flujo de caja y de
inversión

Estudios, diseños y construcción de
22 casas, 9 bloques compuestos
por 288 apartamentos

Registros e informes
viviendas
Estadísticas de ventas
Documentación
del
proyecto

COMPONENTES:
Disponibilidad de terrenos
Implementación del POT
Estudios Ejecutados

Área de intervención del terreno
urbanizado
Políticas, acciones, programas y
normas
para
encauzar
y
administrar el desarrollo físico
urbano
Rentabilidad del proyecto

Zonificación
de
los
terrenos urbanizados
Informe bimensual de
avances
Documentación
del
proyecto
de
presupuestos y obras

ACTIVIDADES:
Capacitación de personal
administrativo
Ubicación del terreno
Planeación y ejecución del
proyecto de vivienda, con los
respectivos
estudios
de
rentabilidad de la Inversión.

Se cumple con la normatividad de
acuerdo al POT
Legalización del terreno para la
construcción
Listado de costos y presupuesto
para la implantación del proyecto
de vivienda
Hitos cumplidos en cada una de
las actividades

Control de informes
semanal
Registro mensual de
costos
Registro
de
documentación
del
proyecto
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SUPUESTO
Proyecto tiene valorización alta
La gran aceptabilidad de la
población
permite
el
planteamiento
de
nuevos
proyectos
Ventas
en
crecimiento
ascendente
Se
contribuye
con
las
necesidades de la población
estudiantil y aledaña
Los estudios de inversión
superan las expectativas de los
inversionistas
La oferte de vivienda generada
contribuye con la demanda
existente.
Componentes a Propósitos
Entregas de obras a tiempo
Implementación las normas del
POT
Cumplimiento de las obras
acordadas y sostenibilidad del
presupuesto
Actividades a Componentes
Precio asequible del predio
POT aprobado
Estudios
favorables
de
Inversión

2.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Podemos identificar tres causas que se podrían atacar para poder brindar una
solución a la baja oferta de vivienda que se está presentando en la zona de
influencia de la UPB de Floridablanca Santander de la siguiente forma:
La capacitación de personal administrativo, es un problema que esta fuera del
alcance del proyecto, aunque puede resolverse con la creación unos planes
de capacitación adecuados con el objetivo de tener un personal competente en
el momento de gestionar el Plan de Ordenamiento territorial que se debe
implementar para la expansión del área metropolitana de Floridablanca
Santander
La ubicación de terrenos asequibles en áreas aledañas de UPB, puede
resolverse implementando un proyecto que permita generar una oportunidad
de inversión y de rentabilidad para los propietarios que han sobrevalorado los
terrenos, con el objetivo de brindar una oportunidad de inversión para la
comunidad.
Planificación adecuada de proyectos de fácil inversión y aledaña a la UPB,
puede resolverse con la implementación de un proyecto que tenga como
alcance realizar una alternativa de vivienda ya sea de tipo unifamiliar,
multifamiliar o mixta, que pueda ser de fácil inversión en cuanto a costos para
la comunidad estudiantil y población aledaña.
Siguiendo con los objetivos del proyecto de poder brindar una oferta de vivienda
favorable en el área de influencia de UPB de Floridablanca Santander
analizaremos las posibles alternativas de vivienda que se puedan realizar para
llevar a cabo una adecuada implementación de la alternativa.

2.1 ANALISIS DE ALTERNATIVAS

Se identifican tres alternativas de construcción como solución a la escases de vivienda:
construcción mixta de casas y apartamentos, construcción única de apartamentos,
construcción única de casas.
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2.1.1

Alternativa1vivienda multifamiliar (apartamentos): Se define como la
vivienda tipo apartamento ubicada en edificaciones de tres o más pisos,
que comparten bienes comunes, tales como áreas de acceso,
instalaciones especiales y zonas de recreación.
Apartamentos: Acceso principal, sala, comedor, cocina - zona húmeda,
estudio o star, de dos o de tres alcobas, dos baños y dos balcones.

2.1.2

Alternativa 2vivienda unifamiliar (casas):Se define como la vivienda
ubicada en edificaciones no mayores de tres pisos, construidas
directamente sobre el lote y separada de las demás con salida
independiente.
Nivel 1: Sala comedor, baño auxiliar, cocina - zona húmeda, patio,
terraza
Nivel 2: Dos alcobas con su respectivo balcón, baño de alcobas, estudio
o star.
Nivel 3: Alcoba principal con baño privado y balcón, terraza y zona de
televisión.

2.1.3 Alternativa 3 vivienda mixta (casas

y apartamentos):Se genera una

tercera alternativa basada en el estudio de mercado con base a la
demanda y la rentabilidad para la solución de vivienda en
Floridablanca – Santander, compuesta por la alternativa
1(Apartamentos) y alternativa 2 (Casas).
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2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS
Tabla 1. Descripción Alternativa1 conformación apartamentos.
AREA

ELEMENTO
Puerta Principal
Cerradura
Ppal.

Alcoba 2

color caoba con 4

Manija de entrada, pomo bola acabado satinado o similar
Cerámica nacional alfa según formato
Cerámica nacional alfa

Muros

Estuco plástico y pintura

Citófono

Estándar

Techo

estuco plástico y pintura vinilo blanco tres manos

Piso

Cerámica nacional alfa según formato

Guarda escoba

Cerámica nacional alfa

Muros

Estuco plástico y pintura

Closet

madecor color caoba según diseño

Techo

Estuco plástico y pintura vinilo blanco tres manos

Piso

Cerámica nacional alfa según formato

Guarda escoba

Cerámica nacional alfa

Muros

Estuco plástico y pintura

Closet

madecor color caoba, según diseño

Techo

Estuco plástico y pintura vinilo blanco tres manos

Piso

Cerámica nacional alfa según formato

Alcoba 3
Guarda escoba
(no aplica
en aptos Muros
tipo 3,4,5
Closet
y 6)

Estudio

Marco dilatado y hoja en madecor,
dilataciones.

Puerta

Piso
Hall
de
acceso
Guarda escoba

Alcoba
Ppal.

ACABADO DE APARTAMENTO BASICO

Cerámica nacional alfa
Estuco plástico y pintura
madecor color caoba, según diseño

Techo

Estuco plástico y pintura vinilo blanco tres manos

Piso

Cerámica nacional alfa según formato

Guarda escoba

Cerámica nacional alfa

Muros

Estuco plástico y pintura
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AREA

ELEMENTO

ACABADO DE APARTAMENTO BASICO

Ventana

Ventana alta en perfilaría en aluminio anodizado mate y vidrio
esmerilado peldar, 1 fijo 1 corredera.

Techo

Estuco plástico y pintura vinilo blanco tres manos

Puerta

Marco y hoja en madecor, color caoba .

Cerradura Puerta

Manija de baño, pomo bola acabado satinado o similar

Piso

Cerámica nacional alfa formato 30,5x30,5 ref. pompei mocca

Muros de ducha en Cerámica nacional alfa formato 30,5x20,3
ref. pompei coral. Demás muros en estuco + vinilo tipo 1 color
marfil o similar.
Mueble bajo con interior y puertas en madecor color caoba,
Mesón lavamanos
mesón mármol travertino villa de leyva o similar en precio
Sanitario avanti , lavamanos manantial color bone CORONA o
Aparatos Sanitarios
similar
Muros

Baño
principal

Incrustaciones

Accesorios Grival Valencia

Grifería Lavamanos GRIVAL ref. fénix 8”
Grifería Ducha
Espejo
Extractor
Techo
División Ducha

N.A
Plafón en drywall y estuco plástico y pintura vinilo blanco tres
manos con dos balas halógenas empotradas

Puerta

Vidrio templado una batiente 6 mm. Con chapetas metálicas
Ventana alta en perfilaría en aluminio anodizado mate y vidrio
esmerilado peldar, 1 fijo 1 corredera.
Marco dilatado y hoja en madecor,
color caoba con 4
dilataciones.

Cerradura Puerta

Manija de baño, pomo bola acabado satinado o similar

Piso

Cerámica nacional alfa formato 30,5x30,5 ref. pompei mocca

Muros

Muros de ducha en Cerámica nacional alfa formato 30,5x20,3
ref. pompei coral. Demás muros en estuco + vinilo tipo 1.

Ventana

Baño
secundari
o

GRIVAL ref. fénix
Nacional calidad peldar pulido y dilatado según detalle, sin
marco y sin bisel

Mesón lavamanos
Aparatos Sanitarios
Incrustaciones

Mueble bajo con interior y alas en madecor color caoba,
mesón mármol travertino villa de leyva o similar en precio
Sanitario avanti , lavamanos manantial color bone CORONA o
similar
Accesorios Grival Valencia

Grifería Lavamanos GRIVAL ref. fénix 8”
Grifería Ducha

GRIVAL ref. fénix
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AREA

ELEMENTO
Espejo
Extractor
Techo
División Ducha
Ventana

Zona
social
(Salón
Comedor)

Nacional calidad peldar pulido y
marco y sin bisel

dilatado según detalle sin

N.A
Plafón sobre lavamanos en drywall con estuco plástico y
pintura vinilo, los demás estuco plástico y vinilo
Vidrio templado una batiente 6 mm. Con chapeta de acero
inoxidable
Ventana alta en perfilaría en aluminio anodizado mate y vidrio
esmerilado peldar, 1 fijo 1 corredera.

Closet

madecor color caoba según diseño

Piso

Alfombra Tapisol ref.: Germania color Parliament 630 gms
o similar

Guarda escoba

Cerámica nacional alfa

Muros

Estuco plástico y pintura vinilo blanco tres manos

Techo

Estuco plástico y pintura vinilo blanco tres manos
Puerta Ventana en perfilaría en aluminio anodizado mate, vidrio
claro peldar, 3 fijas, una correderas, 4 fijos superiores con perfil
de anticondensación

Ventana

Balcón

ACABADO DE APARTAMENTO BASICO

Barandas

Barandas metálicas horizontales color negro.

Techo

estuco plástico y pintura vinilo blanco tres manos
Tablón 20x20 tipo alfa color sahara o similar con cenefa
perimetral y guarda escobas mediacaña en gravilla lavada

Piso
Piso
Salpicadero

Muros
Techo

Cerámica nacional alfa según formato
Franja de 0.08 de altura. Granito gris Jaspe o similar igual al del
mesón
Muros entre muebles en Cerámica nacional alfa formato
30,5x20,3 ref. pompei coral. Demás muros en estuco + vinilo
tipo 1.

Estufa

estuco plástico y pintura vinilo blanco tres manos
Granito gris jaspe de 3 cms con reengruese según diseño,
poceta de sobreponer en acero
Estufa en acero inoxidable 4 puestos a gas CHALLENGER SP
5030EI o similar

Horno
Campana
extractora

Horno eléctrico CHALLENGER HE 2480 o similar
Extractor horizontal con frente semicurvo CHALLENGER CX
4200 o similar

Gritería Lavaplatos
Lavaplatos

Tipo GRIVAL ref. fénix o similar
Poceta en Acero inoxidable redonda acabado satinado marca
Corona o similar

Muebles cocina

Mueble bajo y mueble alto. Interior y puertas en madecor con

Mesón
Cocina
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AREA

ELEMENTO

ACABADO DE APARTAMENTO BASICO
puertas color
blanco, bisagras auto ajustables ,manijas
metálicas cilíndricas. Cajoneras con riel metálico.

Fuente: Autores
Tabla 2. Descripción Alternativa 2 conformación casas.
AREA

ELEMENTO

ACABADO DE CASAS BASICO

NIVEL I
Puerta Principal
Cerradura
Ppal.
Hall
acceso

de Piso

/

color caoba con 4

Puerta
Manija de entrada, pomo bola acabado satinado o similar
Cerámica nacional alfa según formato

Guarda escoba

Cerámica nacional alfa

Muros

Estuco plástico y pintura

Citófono

Estándar

Techo

estuco plástico y pintura vinilo blanco tres manos

Piso

Cerámica nacional alfa según formato

Guarda escoba

Cerámica nacional alfa

Zona social Muros
(Salón
Techo
Comedor)

Cocina
Zona
húmeda

Marco dilatado y hoja en madecor,
dilataciones.

Estuco plástico y pintura vinilo blanco tres manos
Estuco plástico y pintura vinilo blanco tres manos

Ventana

Puerta Ventana en perfileria en aluminio anodizado mate,
vidrio claro peldar, 3 fijas, una correderas, 4 fijos superiores
con perfil de anticondensación

Piso

Cerámica nacional alfa según formato

salpicadero

Franja de 0.08 de altura. Granito gris Jaspe o similar igual
al del mesón
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AREA

ELEMENTO

ACABADO DE CASAS BASICO

Muros

Muros entre muebles en Cerámica nacional alfa formato
30,5x20,3 ref. pompei coral. Demás muros en estuco +
vinilo tipo 1.

Techo

estuco plástico y pintura vinilo blanco tres manos

Mesón

Granito gris jaspe de 3 cms con reengruese según diseño,
poceta de sobreponer en acero

Estufa

Estufa en acero inoxidable 4 puestos a gas CHALLENGER
SP 5030EI o similar

Horno

Horno eléctrico CHALLENGER HE 2480 o similar

Campana extractora

Extractor horizontal con frente semicurvo CHALLENGER
CX 4200 o similar

Gritería Lavaplatos

Tipo GRIVAL ref. fénix o similar

Lavaplatos

Poceta en Acero inoxidable redonda acabado satinado
marca Corona o similar

Muebles cocina

Mueble bajo y mueble alto. Interior y puertas en madecor
con puertas color blanco, bisagras auto ajustables, manijas
metálicas cilíndricas. Cajoneras con riel metálico.

Barandas

Barandas metálicas horizontales color negro.

Piso

Tablón 20x20 tipo alfa color sahara o similar con cenefa
perimetral y guarda escobas mediacaña en gravilla lavada

Piso

Cerámica nacional alfa según formato

Guarda escoba

Cerámica nacional alfa

Muros

Estuco plástico y pintura

Closet

madecor color caoba, según diseño

Techo

Estuco plástico y pintura vinilo blanco tres manos

Balcón

Tablón 20x20 tipo alfa color sahara o similar con cenefa
perimetral y guarda escobas mediacaña en gravilla lavada

Terraza

NIVEL II

Alcoba 2
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AREA

ELEMENTO

Alcoba 3

Estudio
Star

Piso

Cerámica nacional alfa según formato

Guarda escoba

Cerámica nacional alfa

Muros

Estuco plástico y pintura

Closet

madecor color caoba, según diseño

Techo

Estuco plástico y pintura vinilo blanco tres manos

Balcón

Tablón 20x20 tipo alfa color sahara o similar con cenefa
perimetral y guarda escobas mediacaña en gravilla lavada

Piso

Cerámica nacional alfa según formato

Guarda escoba

Cerámica nacional alfa

/ Muros

Baño
de
Alcobas

ACABADO DE CASAS BASICO

Estuco plástico y pintura

Ventana

Ventana alta en perfileria en aluminio anodizado mate y
vidrio esmerilado peldar, 1 fijo 1 corredera.

Techo

Estuco plástico y pintura vinilo blanco tres manos

Puerta

Marco dilatado y hoja en madecor,
dilataciones.

Cerradura Puerta

Manija de baño, pomo bola acabado satinado o similar

Piso

Cerámica nacional alfa formato 30,5x30,5 ref. pompei
mocca

color caoba con 4

Muros

Muros de ducha en Cerámica nacional alfa formato
30,5x20,3 ref. pompei coral. Demás muros en estuco +
vinilo tipo 1.

Mesón lavamanos

Mueble bajo con interior y alas en madecor color caoba,
mesón mármol travertino villa de leyva o similar en precio

Aparatos Sanitarios

Sanitario avanti ,
CORONA o similar

Incrustaciones

Accesorios Grival Valencia

Grifería Lavamanos

GRIVAL ref. fénix 8”

33

lavamanos

manantial

color

bone

AREA

ELEMENTO

ACABADO DE CASAS BASICO

Grifería Ducha

GRIVAL ref. fénix

Espejo

Nacional calidad peldar pulido y dilatado según detalle sin
marco y sin bisel

Extractor

N.A

Techo

Plafón sobre lavamanos en drywall con estuco plástico y
pintura vinilo, los demás estuco plástico y vinilo

División Ducha

Vidrio templado un batiente 6 mm. Con chapeta de acero
inoxidable

Ventana

Ventana alta en perfileria en aluminio anodizado mate y
vidrio esmerilado peldar, 1 fijo 1 corredera.

Closet

madecor color caoba según diseño

Piso

Cerámica nacional alfa según formato

Guarda escoba

Cerámica nacional alfa

Muros

Estuco plástico y pintura

Closet

madecor color caoba según diseño

Techo

Estuco plástico y pintura vinilo blanco tres manos

Balcón

Tablón 20x20 tipo alfa color Sahara o similar con cenefa
perimetral y guarda escobas media caña en gravilla lavada

Puerta

Marco y hoja en madecor, color caoba.

Cerradura Puerta

Manija de baño, pomo bola acabado satinado o similar

Piso

Cerámica nacional alfa formato 30,5x30,5 ref. pompei
mocca

NIVEL II

Alcoba
Ppal.

Baño
principal

Muros

Muros de ducha en Cerámica nacional alfa formato
30,5x20,3 ref. pompei coral. Demás muros en estuco +
vinilo tipo 1 color marfil o similar.

Mesón lavamanos

Mueble bajo con interior y puertas en madecor color
caoba, mesón mármol travertino villa de leyva o similar en
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AREA

ELEMENTO

ACABADO DE CASAS BASICO
precio

Aparatos Sanitarios

Sanitario avanti ,
CORONA o similar

Incrustaciones

Accesorios Grival Valencia

Grifería Lavamanos

GRIVAL ref. fénix 8”

Grifería Ducha

GRIVAL ref. fénix

Espejo

Nacional calidad peldar pulido y dilatado según detalle, sin
marco y sin bisel

Extractor

N.A

Techo

Plafón en drywall y estuco plástico y pintura vinilo blanco
tres manos con dos balas halógenas empotradas

División Ducha

Vidrio templado una batiente 6 mm. Con chapetas
metálicas

manantial

color

bone

Ventana

Ventana alta en perfileria en aluminio anodizado mate y
vidrio esmerilado peldar, 1 fijo 1 corredera.

Piso

Cerámica nacional alfa según formato

Guarda escoba

Cerámica nacional alfa

Star
/ Muros
espacio tv

Terraza

lavamanos

Estuco plástico y pintura

Ventana

Ventana alta en perfileria en aluminio anodizado mate y
vidrio esmerilado peldar, 1 fijo 1 corredera.

Techo

Estuco plástico y pintura vinilo blanco tres manos

Barandas

Barandas metálicas horizontales color negro.

Techo

estuco plástico y pintura vinilo blanco tres manos

Piso

Tablón 20x20 tipo alfa color sahara o similar con cenefa
perimetral y guarda escobas mediacaña en gravilla lavada

Fuente: Autores
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Tabla 3. Descripción Alternativa 3 conformación mixta (casas y apartamentos)
Par la alternativa MIXTA se describe las mismas especificaciones de las alternativas para
las casas y apartamentos. Solo mostraremos la descripción de Zonas comunes
AREA

Fachada
Edificio

ELEMENTO

Muros ladrillo

Ladrillo prensado color coral de Santafé, o similar

Muros lisos

Bloque nº 4 pañetado acabado en marmoplast (gris o
negro) o pintura tipo coraza color gris basalto 50%

Tablón zas
Tablón
de
gres
0.20x0.20
color Sahara
Alfajías y dinteles
de
Alfa,
guardaesco
bas
en
gravilla
lavada
Cerramiento definitivo
Jardineras
Arboles
Empradización
Pisos exteriores
Circulación y plazoleta
Ascensores
Exteriores

Circuito cerrado de TV
Estacionamientos
Privados / visitantes

Alfajías en aluminio anodizado, integral con perfilaría de
ventanas

Reja metálica según diseño con anticorrosivo y pintura
mate color negro, o similar
Ladrillo prensado color coral de Santafé, o similar
NO APLICA
Pasto Kikuyo
Adoquin macizo color coral o similar.
Adoquin macizo color coral o similar.
Uno (1) por cada uno de los nueve (9) bloques,
capacidad de 12 personas.
Según estudio de vigilancia por etapa para todo el
proyecto.
Se diseña en tres (3) plantas de sótanos.

Zona Infantil

Una piscina en forma ovoide de 8 m x 4 m con una
profundidad de 1 m a 1,8 m en hormigón armado
Y revestida con linylisto en un color a elección.
Viene
con escalera romana, veredas en material atérmico, 60 cm
perimetrales, filtro de grava para 50 m3, bomba
autocebante, cabina de equipos, barral telescópico, saca
hojas,
Manguera auto flotante y limpia fondo de cepillo.
Multijuegos infantil estándar.

Piso Hall de entrada

Porcelanato importado 0.40x0.40 color beige

Piso Portería

Porcelanato importado 0.40x0.40 color beige

Alfajías y dinteles

Dinteles en concreto, alfajías integrales con la perfilaría en
aluminio ventanas

Piscina

Acceso
Principal

ACABADO DE CASAS BASICO
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AREA

ELEMENTO

ACABADO DE CASAS BASICO

Ventanería

Aluminio anodizado mate

Techo

Estuco y pintura (vinilo), o similar.

Puertas de acceso

Vidrio templado 10mm, estructura en tubo acero inoxidable
2 ½”, chapetas en el mismo material

Mesón de recepción
Casilleros

Baño portería

granito piedra natural negro san Gabriel, estructura con
perfilaría en acero según diseño
Mueble en madecor color caoba con divisiones y sin
puertas.
Piso en cerámica pompei coral 0.33x0.33 con guarda
escoba en el mismo material, Sanitario Avanti , lavamanos
San Lorenzo Petit color Blanco de CORONA, muros en
estuco y pintura (vinilo)

Piso

Esmaltado sobre placa

Rampas

Escobeado sobre placa

Escalera

Pasos en tablón de gres de Alfa 0.20x0.20 color sahara,
nariz y guarda escoba en gravilla lavada

Columnas

Concreto a la vista

Placa entrepiso

Concreto a la vista

Muros en concreto

Concreto a la vista

Muros en mampostería

bloque número 4 con
manos

Señalización

Pintura reflectiva

Puertas cuartos útiles

Puerta estándar en tabla de Pizano, con cerradura tipo
baño nacional, o similar.

Sótanos y
Iluminación
parqueader
o
Tanques de agua

pintura vinilo blanco tipo 1

tres

según diseño eléctrico
según diseños hidráulico y estructural

Acceso y puerta

puerta de dos hojas en perfilaría metálica, control eléctrico,
según detalle p-07

Planta eléctrica

según diseño eléctrico

Deposito basuras

Pisos enchapados en tableta cerámica, muros en pintura
sobre pañete, puerta en lamina col rollad cal 18
anticorrosivo 2 manos y esmalte

Bombas eyectoras

según diseño hidráulico

Techos

Concreto a la vista, o similar.

Bicicleteros
Depósitos

en tubería metálica, anticorrosivo 2 manos y esmalte
poliéster
piso esmaltado, muros pintura vinilo tipo 1 blanco sobre
pañete o muro de concreto, puerta metálica cal 18,
anticorrosivo y esmalte, cerradura tipo cerrojo de seguridad
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AREA

ELEMENTO
Subestación
Piso salón
Escalera

Salón
Comunal

ACABADO DE CASAS BASICO
según diseño eléctrico
Tablón de gres 0.20x0.20 color sahara de Alfa,
guardaescobas en gravilla lavada
Pasos en tablón de gres de Alfa 0.20x0.20 color sahara,
nariz y guarda escoba en gravilla lavada

Muros

Estuco y pintura (vinilo), o similar.

Techos

Estuco y pintura (vinilo), o similar.

Ventanería

perfilaría en aluminio anodizado vidrio templado 3mm

Puertas de acceso

Baños

Marco dilatado y hojas en madecor, color caoba con 4
dilataciones.
Piso en cerámica pompei coral 0.33x0.33 con guarda
escoba en el mismo material, Sanitario Avanti , lavamanos
San Lorenzo Petit color Blanco de CORONA, muros en
estuco y pintura (vinilo)

Cocineta

mesón en granito natural color gris jaspe, poceta redonda
acero inoxidable socada o similar, estufa gas 2 puestos

Cubierta

concreto, impermeabilizado con manto asfaltico tipo
morterplast o similar

Acceso a torres

Sin puerta

Pisos

Tableta gres y gravilla lavada o similar.

Citó fonos

NO APLICA

Guarda escobas

Guardaescobas en gravilla lavada

Escaleras
Punto Fijo Techos
Torre Tipo
Muros

Pasos en tablón de gres de Alfa 0.20x0.20 color sahara,
nariz y guarda escoba en gravilla lavada
Estuco y pintura (vinilo), cielo raso en drywall en piso
sexto, o similar.
Estuco y pintura (vinilo), o similar.

Nomenclatura aptos

En aluminio según diseño.

Aparatos eléctricos.

Según diseño eléctrico.

Ascensor

Capacidad 12 personas.

Registros de agua y
Segú diseño Hidráulico
gas
Cuarto Maquinas
Lobby
Dotación
Comunales

Salón de Juegos
Gimnasio
Cancha de Deportes

NO APLICA
Dos sofás de dos puestos y 2 poltronas de acuerdo a
render o similar
una (1) mesa de ping-pong estándar, una (1) mesa de billar
estándar con tacos y bolas y un (1) futbolín o similar
Una (1) máquina multifuerza, una (1) banca para
abdominales y seis (6) bicicletas para spinning o similar
Según diseño arquitectónico , multi juegos

38

AREA

ELEMENTO

ACABADO DE CASAS BASICO

Administración

Un escritorio sencillo con silla y dos sillas adicionales tipo
interlocutor o similar

Sala de Juntas

Una (1) mesa para juntas con 8 sillas o similar

Fuente: Autores
2.3 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA.

Para evaluar cada una de las alternativas se utiliza una de las la técnicas de
Decisión Multicriterio, consistente en el Proceso Analítico Jerárquico (PAJ) Analitic
Hierarchy Process (AHP) por su sigla en inglés, mediante la utilización de la
herramienta “Expert Choice”, que es un software para el análisis, síntesis y
justificación de decisiones y evaluaciones complejas.

2.3.1 Criterios para el análisis con Expert Choice. El proyecto debe analizarse
desde diferentes puntos de vista por lo cual se establece diferentes
criterios que inciden en el momento de la adquisición de vivienda y que de
acuerdo a la evaluación y su nivel jerárquico tienen una suprema
importancia en la toma de decisiones de los posibles compradores.
Los criterios seleccionados son:

2.3.2 Precio.Es un determinante en el factor de decisión, ya que debe
responder a las necesidades del mercado y la capacidad de compra y
presupuestos de los clientes potenciales. El concepto para el cliente es la
mejor relación costo beneficio para él teniendo en cuenta condiciones de
pago, forma de pago, capacidad de pago y endeudamiento del cliente.

2.3.3 Diseño.Tiene que ver con la distribución espacial correspondiente a las
necesidades del cliente, teniendo en cuenta algunos aspectos dentro los
que se encuentran :
Calidad de los Acabados
Oferta de espacios libres
Respaldo de garantía de la organización
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2.3.4 Área.Cantidad de servicios que puede
espacio para el beneficio del comprador.

ofrecer esa

cantidad de

2.3.5 Ubicación. Responde a las necesidades y servicios cerca al lugar de
estudio, (Universidad Pontificia Bolivariana), teniendo presente
la
valorización de la zona.

2.4 EVALUACIÓN DE CRITERIOS
Estos criterios son evaluados con el software Expert Choice que paso a paso
muestra el ingreso de datos y su resultado para la toma de la decisión.
A continuación se muestra los resultados obtenidos con el software evaluador:

2.4.1 Resultado del modelo con Expert Choice.
Figura 5. Ventana del Software Expert Choise.

Fuente: Autores
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Análisis: Construido el modelo, se evalúan de los elementos del modelo en pares
entre los términos que hacen referencia a los criterios y las alternativas. Se
optienen los siguientes resultados. El Goal/ Meta es la factibilidad de construir la
mejor opción de vivienda producto de los criterios (Precio, Diseño, Area y
Ubicación) y alternativas (Apartamentos, Casas, Mixto) El resultado indica que
mejor alternativa a tener encuenta es la opción Mixto con un 54.3%, con el criterio
Precio con un 43.9% como decisor de la opción; la razón de consistencia esta en
el 0,05% que indica la comparación de pares como aceptable.
Figura 6. Comparación de alternativas con Expert Choise.

Fuente: Autores
Análisis: En el caso del criterio precio para la comparación entre las alternativas
casas, apartamentos y mixto, se evidencia la factibilidad de la opción mixta con un
48.4%, seguida de casas con 34.9% y apartamentos con 16.8% con una razon de
consistencia del 0.13% parcial.
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2.4.2 Criterio Diseño.
Figura 7. Evaluación del criterio diseño

Fuente: Autores
Análisis: Para la comparación diseño, fue preponderante la opción Mixta con un
65.7%, seguida por la opción apartamentos con 19.6% y la opción casas con
14.7% bajo una razon de consistencia del 0.16% para esta comparación.
Figura 8. Evaluación del criterio área.

Fuente: Autores
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Análisis: Al evaluar el criterio área entre las tres opciones, se observa que
después de la asignacion en la escala de comparación que la opción Mixto resulta
con el mayor porcentaje de 60% frente a apartamentos y casa con un 40%
respectivamente.
Figura 9. Evaluación del criterio Ubicación.

Fuente: Autores
Análisis: al evaluar el criteio ubicación frente a las opciones, vemos que una vez
estimados los valores de la escala de comparación la opción mixto alcanza un
58.4% frente a las otras dos opciones de apartamentos con un 28.1% y la opción
casa con 13.5% regidos con una razon de consistencia de 0.13% parcialmente.
2.4.3 Resultados.
Análisis:Finalmente se realiza la comparación de selección entre los
criterios y las alternativas regidos por la opción sintesis del Expert Choise.
El resultado indica que la mejor alternativa a tener encuenta es la opción
Mixta con un 54.3%, con el criterio Precio con un 43.9% como decisor de la
opción; la razón de consistencia esta en el 0,05%
que indica la
comparación de pares como aceptable.
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Figura 10. Resultados de la evaluación entre alternativas y criterios.

Fuente: Autores
Analisis de Sensibilidad. Esta opcion nos permite analizar y observar
graficamente que tan sensible es el orden resultante de las alternativas a cambios
que se hagan en la importancia de los criterios del modelo. Son cinco las opciones
graficadas que presenta el programa para llevar acabo el análisis de sensiblidad.
En la figura No.8 solo se muestra la sensibilidad Dinamica y por Desempeño.
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3. ESTUDIO DE MERCADO.

El siguiente análisis de estudio de mercado, proporciona la información base
para establecer
unos
parámetros
en el
producto
dadas
unas
recomendaciones de la conceptualización general del proyecto, servicios
comunales, acabados , estimación del mercado y elementos de las unidades
privadas para hacerlo diferenciador y que llene las expectativas de esos clientes
potenciales, teniendo en cuenta un análisis de mercado por medio de
herramientas de medición , estudios comparativos , análisis cualitativo y
cuantitativos para dar un resultado de viabilidad comercial de una actividad
para el Proyecto de Factibilidad de Vivienda en el área de influencia de la UPB.

3.1 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

En la siguiente tabla se identifican las características del producto:
Tabla 4. Características del producto.
CARACTERISTICAS DEL
PRODUCTO

El espacio determinado en
una área delimitada

ALAMEDA DE MENSULI

Casas de 145 mts/ Aptos 88 mts

Diseño

Espacios Abiertos : Casas( Sala, comedor, cocina, zona humedad ,
3 alcobas con balcones ,4 baños 1 estar ,1 estudio, terrazas

Especificaciones de Acabados

Producto de Alta Calidad (ver especificaciones )De alta calidad, de
gama media, ofreciendo elementos diferenciadores en detalles de
diseño y elementos de decoración

Ubicación

Zonas Comunales

Zona de Influencia UPB Floridablanca
Espacios amplios , con servicios integrales , entre los que
destaca , oficina multifuncional para que los estudiantes puedan
acceder 24 horas al día y encuentren fotocopia, internet, impresoras,
etc.

Fuente: Autores
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3.2 NICHO DE MERCADO. ¿A QUIEN VA DIRIGIDO EL PROYECTO?
El Producto va dirigido a la población flotante
de influencia de la ( UPB ) de Floridablanca:

que se encuentra en la zona

Comunidad Estudiantil de la UPB (que actualmente no se ha podido
ubicar con vivienda propia, se encuentra en arriendo, o insatisfecha con
su residencia actual, (por los desplazamientos), estudiantes de otras
regiones o municipios cercanos.
Comunidad Docente de la UPB (con requerimientos de vivienda
nueva o mejorar vivienda actual)
Habitantes Del Área Metropolitana de Bucaramanga (que por su
trabajo o actividades se les facilita este nuevo proyecto)
Habitantes de Bucaramanga (nuevas parejas conformadas, hijos con
necesidad de independencia habitacional)
Habitantes de Ciudades Intermedias
Es de destacar que el área de influencia que vamos a desarrollar ,la
comunidad Educativa, Históricamente, está presentando( Universidad Pontificia
Bolivariana)una situación financiera favorable en los últimos años.
Particularmente durante el último año los ingresos operacionales aumentaron
17.9% entre junio de 2009 y junio de 2010 cuando alcanzó $118.068 millones.
Dichos ingresos provienen principalmente de los servicios educativos (69.3%), y
de salud, los cuales han presentado un crecimiento constante durante los últimos
años.En el mismo período, los costos y gastos operacionales alcanzaron $80.732
millones, lo cual representó un crecimiento del 12,6% con respecto al año anterior.
Dichos egresos provienen principalmente de gastos de personal y honorarios, y en
menor medida de servicios generales.

3.3DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Es una zona de amplia proyección futura de desarrollo dentro del
Área
Metropolitana de Bucaramanga, que en la actualidad
presenta poco
urbanización con conjuntos residenciales distanciados entre sí, se destaca su
fácil acceso, disponibilidad de los servicios públicos (energía, agua y
alcantarillado, gas natural y telefonía), conexión con el centro de Bucaramanga
por medio de la Metro línea (servicio masivo de transporte ). Por ser una de las
franjas de crecimiento en el área metropolitana con un alto desarrollo se
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está considerando como un hito en el crecimiento del departamento de
Santander, en el siguiente mapa se indica la zona de influencia del proyecto:
Figura 11. Mapa del área de influencia del proyecto

Fuente: Autores
3.4 ÁREAS DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA.

Se identifica como área de influencia directa, todo el territorio de intervención
que comprende el Plan Parcial. (Área metropolitana). Desde el punto de vista
físico-biótico, como área de influencia indirecta se consideró la correspondiente al
Valle de Mensulí, que topográfica y fisiográficamente tiene desarrollo longitudinal
de norte a sur, pero cuya influencia resulta más evidente considerándolo entre el
tope o borde oriental de la Mesa de Ruitoque y laderas occidentales del Macizo de
Santander hasta aproximadamente la cota 1300 m.s.n.m. y entre la quebrada La
Palmichal al sur y el casco urbano de Floridablanca al norte, en límites con el
Municipio de Piedecuesta.

Tabla 5. Área de influencia directa e indirecta
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AREA DELIMITADA

ALAMEDA DE MENSULI

Comunidad Estudiantil de la UPB

Area de Influencia Directa

Comunidad Estudiantil de la UPB

( Demarcada con lines Roja)
Habitantes del Area Metropolitana
de Bucaramanga

Area de Influencia Indirecta
( Demarcada con lines Azul )

Habitantes de Bucaramanga
Habitantes de Ciudades
Intermedias

Fuente: Autores
3.5 DESCRIPCIÓN DEL MERCADO

Proyectamos satisfacer una necesidad que se ve latente, en las cercanías de
la Universidad Pontificia Bolivariana- Floridablanca , en donde la carencia de
tener la asequibilidad cercana de una vivienda crea una de las principales
fuerzas de nuestro mercado. Esta se ve enmarcada en dos fuentes.

3.6 COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA

Dentro de este proceso
se hace un análisis
de posibles clientes
compradores a nuestro
proyecto, a continuación
mostramos
algunas
características para tener en cuenta y modelos de entrevista para filtrar la
información del cliente en potencia, arrojándonos parámetros de diseño .

Cuadro 3. Características cliente potencial
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CARACTERISTICAS DEL
COMPRADOR

ALAMEDA DE MENSULI

Nicho de Mercado ( estrato )

Medio Alto
Nivel de Estudios
Nivel Socio Económico
Edad

Perfil del Comprador

Núcleo Familiar
Procedencia de los recursos
Procedencia del Sitio de
Vivienda

Fuente: Autores

Las siguientes son algunas de las características a tener en cuenta para
analizar la demanda presentada:
Cuadro 4. Características de la demanda
CARACTERISTICAS EXTERIORES

CARACTERISTICAS DEL
INMUEBLES

CARACTERISTICAS DEL SECTOR

Acceso Pavimentado

Altura libre

Área Urbana

Ascensor

Balcón

Cerca a sector comercial

Baños comunales

Baño Auxiliar

Cerca de Zona Urbana

En conjunto cerrado

Baño Independiente

Colegios/Universidades

En zona residencial

Barra estilo americano

Parques cercanos

Garaje Cubierto

Citófono

Sobre vía principal

Gimnasio

Closet

Sobre vía secundaria

Jardín

Cocina Equipada

Supermercados/C.Ciales

Parqueadero Visitantes

Cocina Integral

Trans. Público cercano

Piscina

Cuarto de servicio

Zona Residencial

Portería / Recepción
Portería/Vigilancia
Salón Comunal
Vigilancia
Vigilancia 24x7
Vista panorámica

Depósito/Bodega
Escalera de Emergencia
Estudio
Mezzanine
Salón de conferencias
Ventilación Natural

Zona Infantil

Zona de lavandería

Fuente: Autores
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Modelos de Encuestas: Formato del perfil del cliente potencial
Cuadro 5. Encuesta cliente potencial
PERFIEL

CANTIDAD

EDUCACION
PROFESIONAL
TECNICO
ESTUDIANTE
TOTAL
SITUACION LABORAL
EMPLEADO
INDEPENDIENTE
PENSIONADO
TOTAL
SITUACION VIVIENDA
PROPIA
ARRIENDO
FAMILIAR
TOTAL
PROCEDENCIA
MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
MUNICIPIO DE PIDECUESTA
MUNICIPIO DE GIRON
BUCARAMANGA
CIUDADES INTERMEDIAS
CUAL
TOTAL
GRUPO FAMILIAR
DE UNA A DOS PERSONAS
DE TRES A CUATRO PERSONAS
MAS DE CUATRO PERSONAS
TOTAL
INGRESOS
DE $2.000.000 A $ 3.500.000
DE $3.500.000 A $ 5.000.000
DE $5.000.000 A $ 7.000.000
MAS DE $ 7.000.000
TOTAL

Fuente: Autores
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Formato de las características de espacios al interior de la vivienda
Cuadro 6. Formato análisis de encuestas

NUMERO DE HABITACIONES
DE

DOS ALCOBAS

DE TRES ALCOBAS
DE MAS DE TRES ALCOBAS
TOTAL
TERRAZAS Y BALCONES
BALCONES Y/ O TERRRAZAS INDEPENDIENTES
BALCONES Y/ O TERRRAZAS COMUNALES
NO BALCONES Y/ O TERRRAZAS
TOTAL

DISPONIBILIDAD DE BANOS
AL INTERIOR DE LA HABITACION
POR FUERA DE LA HABITACION
ENTRE HABITACIONES
TOTAL

ESTUDIO
NO REQUIERE
LE ES IMPORTANTE
NO LE DA IMPORTANCIA
TOTAL

SALA – COMEDOR
NO REQUIERE
LE ES IMPORTANTE
NO LE DA IMPORTANCIA
TOTAL
COCINA INTEGRAL
ABIERTA
CERRADA
NO LE DA IMPORTANCIA
TOTAL

Fuente: Autores
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ALTA

MEDIA

CARACTERISTICAS INTERIORES

BAJA

CALIFICACION

Formato de las características de espacios exteriores de la vivienda
Cuadro 7. Formato análisis de encuestas espacios exteriores

SALONES COMUNALES
ES DE SU INTERES
NO ES DE SU INTERES
LE ES INDIFERENTE
TOTAL

PISCINAS
ES DE SU INTERES
NO ES DE SU INTERES
LE ES INDIFERENTE
TOTAL

CANCHAS MULTIPLES
ES DE SU INTERES
NO ES DE SU INTERES
LE ES INDIFERENTE
TOTAL

ESPACIOS ABIERTOS
( INTERNERT,FOTOCOPIAS, PLOTER)24 HORAS
ES DE SU INTERES
NO ES DE SU INTERES
LE ES INDIFERENTE
TOTAL

SERVICIOS ( LAVANDERIA,PANADERIA ,TIENDAS LOCALES )
ES DE SU INTERES
NO ES DE SU INTERES
LE ES INDIFERENTE
TOTAL

Fuente: Autores
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ALTA

MEDIA

CARACTERISTICAS COMUNES

BAJA

CALIFICACION

3.7ANALISIS DE LA DEMANDA

En este proceso se verifica la actual oferta para cubrimiento de toda la posible
demanda
que se presenta en la zona de estudio, entidades como
Camacol, La Lonja y Galería Inmobiliaria entre otras presenta informes
mensuales, semestrales , anuales
del porcentaje de
ventas
y mayor
demanda en la zona de estudio, presentamos a continuación estadísticas de
la fuente del DANE , en donde se puede ver reflejado el fortalecimiento de
las ventas de los inmuebles.
En la siguiente tabla se
analiza el crecimiento
presentado
en los
departamentos vecinos de Santander ( departamento de estudio), ya que su
ubicación estratégica geográfica es un criterio fundamental en el proyecto de
vivienda .
Tabla 5. Crecimiento en la demanda de vivienda
COLOMBIA. Censo General
Déficit de Vivienda
DEPARTAMENTOS

Código
Departamento

Total hogares

Nombre
Departamento
Total

%

Cabecera

%

Resto

05

Antioquia

13

Bolívar

406,135 100.00

313,094 100.00

93,041

100.00

15

Boyacá

322,850 100.00

173,595 100.00 149,255

100.00

20

199,110 100.00

143,938 100.00

55,172

100.00
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Cesar
Norte De
Santander

295,285 100.00

235,689 100.00

59,596

100.00

68

Santander

498,648 100.00

373,966 100.00 124,682

100.00

3,180,221 100.00 2,393,448 100.00 786,773

100.00

TOTALES

1,458,193 100.00 1,153,166 100.00 305,027

%

Fuente: DANE
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100.00

Figura 12. Crecimiento de Habitantes por Departamento.

Fuente:DANE
A su vez se analizan la demanda presentada en los municipios que forman
parte
del Área
Metropolitana de Bucaramanga (Floridablanca, Girón,
Piedecuesta) / crecimiento (hogar- vivienda).
Tabla 6. Demanda de vivienda en el AMB
COLOMBIA. Censo General
Déficit de Vivienda
MUNICIPIOS Y DEPARTAMENTOS

Nombre
Departamento

Código
Municipio

Nombre de
municipio o
corregimiento
departamental

TOTAL HOGARES
Total

%

Cabecera

%

Resto

%

Santander

68276

Floridablanca

65,185

100.00

62,624

100.00

2,561

100.00

Santander

68307

Girón

33,545

100.00

29,697

100.00

3,848

100.00

Santander

68547

Piedecuesta

29,487

100.00

23,530

100.00

5,957

100.00

Fuente: DANE
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Figura 13. Crecimiento del área metropolitana de Bucaramanga.
%
CRECIMIENTO

MUNICIPIO
Floridablanca

65.18%

Girón

33.55%

Piedecuesta

29.49%

Fuente: DANE

Aquí se evidencia el crecimiento
que ha presentado el Municipio de
Floridablanca con 65.18% en últimos años ( II semestre del 2010 – I semestre
del 20011). Cuando entramos a estudiar la demanda que se presente se
analizar el Déficit de Vivienda Habitacional ,entiéndase como la “falta o
escasez de algo que se juzga necesario” y se relaciona con la idea de “deficiente”,
que significa “falto o incompleto”, “que tiene algún defecto o que no alcanza el
nivel considerado normal”. En este sentido, por déficit habitacional puede
entenderse la multiplicidad de carencias asociadas a aspectos necesarios para
una adecuada calidad residencial. En la siguiente tabla
se analiza
el
comportamiento de este factor determinante para el proyecto.
Tabla 7. Comportamiento del déficit habitacional
COLOMBIA. Censo
General
Déficit de Vivienda
MUNICIPIOS Y
DEPARTAMENTOS
Nombre
Código
Departamento Municipio
Santander
Santander
Santander

68276
68307
68547

Nombre de
municipio o
corregimiento
departamental
Floridablanca
Girón
Piedecuesta

Hogares sin déficit
Total

%

52,83 81.12
24,43 72.83
20,79 70.48

Cabecera

%

51,718
23,285
18,811

82.59
78.41
79.94

Fuente: DANE
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Resto

Hogares en déficit
%

Total

%

1,158 45.23 12,30 18.88
1,145 29.76 9.52 27.17
1,973 33.12 8,70 29.52

Cabecera

%

Resto

%

10,906
6,412
4,719

17.41
21.59
20.06

1,403
2,703
3,984

54.77
70.24
66.88

Figura 14. Déficit habitacional del AMB.
Sin
Déficit

En
Déficit

Floridablanca

52.83%

12.30%

Girón

24.43%

9.52%

Piedecuesta

20.79%

8.70%

Municipios

Fuente: DANE

3.8PRONOSTICOS DE LA DEMANDA FUTURA

Es importante resaltar que en los últimos años la Universidad Pontificia
Bolivariana ha presentado un crecimiento considerable en sus programas
educativos,planta física y estos a su vez el incremento de la comunidad
estudiantil, a continuación presentamos el Plan estratégico del 2011 al 2015 (
Fuente Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga) en donde se
evidencia la tendencia de crecimiento que ha conlleva el alcance de nuestro
proyecto “soluciones de vivienda “
http://www.upbbga.edu.co/filesupb/planeacion/p2011_2015_5.pdf
Para el período 2004 – 2010 los programas académicos presentaron un
crecimiento del 47% al pasar de 17programas en el año 2004, (10 de pregrado y 7
de postgrado) a 25 programas en el año 2010 (11 de pregradoy 14 de postgrado).
La Universidad sigue creciendo, gracias al compromiso que tiene con la sociedad
y alreconocimiento que ha obtenido a través de los años.
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Cuadro 8. Plan estratégico 2011 – 2015 UPB
PREGRADO

PROGRAMAS DE PREGRADO
II Semestre - 2004
1. Ingeniería Electrónica
2. Ingeniería Industrial
3. Ingeniería Civil
4. Ingeniería Mecánica
5. Ingeniería Informática
6. Ingeniería Ambiental
7. Administración de Empresas
8. Psicología
9. Comunicación Social –
Periodismo
10. Derecho

PROGRAMAS DE PREGRADO
II Semestre - 2010
1. Ingeniería Electrónica
2. Ingeniería Industrial
3. Ingeniería Civil
4. Ingeniería Mecánica
5. Ingeniería Informática
6. Ingeniería Ambiental
7. Administración de Empresas
8. Psicología
9. Comunicación Social – Periodismo
10. Derecho
11. Administración de Negocios
Internacionales

POSTGRADO
1. Especialización en Familia
2.
Especialización
en
Vías
Terrestres
3.
Especialización
en
Telecomunicaciones
4. Especialización en Gerencia
5. Especialización en Negocios
Internacionales
6. Especialización en Ingeniería
Ambiental
7. Especialización en Gerencia de
la Comunicación Organizacional

Fuente: Departamento de
Divulgación Académica UPB

Promoción

1. Especialización en Familia
2. Especialización en Vías Terrestres
3. Especialización en Telecomunicaciones
4. Especialización en Gerencia
5. Especialización en Mercadeo
Internacional
6. Especialización en Gerencia del
Ambiente
7. Especialización en Gerencia de la
Comunicación Organizacional
8. Especialización en Psicología Clínica
9. Especialización en Seguridad Informática
10. Especialización en Sistemas Integrados
de Gestión
11. Especialización en Gerencia e
Interventoría de Obras Civiles
12. Especialización en Control e
Instrumentación
Industrial
13. Especialización en Preservación y
Conservación de Recursos Naturales
14. Especialización en la enseñanza del
Inglés

y
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Una de las demandas futuras de nuestro proyecto, es directamente
proporcional al crecimiento presentado por la Universidad Pontificia Bolivariana de
Bucaramanga, relacionados a sus programas académicos dentro de los que
se encuentran ( pregrados- postgrados y educación continua) , además la
Universidad cuenta con convenios nacionales e internacionales de tal forma
que gran parte del crecimiento es consecuencia de estos tratados para
apoyar económica a los estudiantes.
Las últimas estadísticas nos arrojan que dentro del periodo comprendido del
año 2006 al 2010 ,la planta estudiantil presento un crecimiento del 58% ,
siendo un 34.3% estudiantes de poblaciones lejanas a la institución ,lo que
nos indica a su vez que gran porcentaje de esta masa estudiantil no cuenta
con Unidad Habitacional Transitoria
y podemos
considerarlos como
Clientes Potenciales para nuestro proyecto.

3.9 OFERTA
Se define como la cantidad de bienes o servicios que los constructores están
dispuestos a ofrecer a diferentes precios y condiciones dadas para comparar lo
que sea, en un determinado momento.
El comportamiento de la Oferta se debe conocer y analizar en oferta actual,
inventario actual y velocidad de ventas, que da la disminución de la oferta en el
momento que salga a ventas el proyecto, para poder ofrecer el producto más
demandado y no saturar el mercado y lograr el nicho de mercado más adecuado
(aprovechar los errores o aciertos de la competencia).
Se observó los proyectos vigentes, ya que por su rendimiento de ventas de
4.26% aproximadamente, se convierten proyectos competitivos en el mercado
con un inventario a la fechas de 5.280 unidades de vivienda, de tal forma
que realizando una proyección de ventas,vienen a jugar un papel sumamente
importante para nuestra oferta en lanzamiento de mercado.

Tabla 7. Proyección de ventas en el AMB
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PROYECTOS NUEVOS

12.00

NUMERO DE UNIDADES INVENTARIO

5,280

NUMERO DE UNIDADES x VENDER

4,042

NUMERO DE UNIDADES VENDIDAS

1,238

RITMO DE VENTAS

4.26

Fuente: Camacol
3.10 COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA

Es la herramienta para predecir la determinación de precios en
marcado en el producto, a continuación presentamos un análisis del
comportamiento presentado.
Retomamos nuevamente nuestros límites de parametrización del área
de influencia directa e indirecta,proyectos de vivienda
que están
plenamente relacionados
con el producto (Apartamentos - Casas),
Directa e Indirecta respectivamente, dentro de parámetros establecidos se
contemplaron las siguientes ofertas:
Apartamentos (área directa).
Se destaca dos parámetros principales (1) Valor Metro cuadrado /
Unidades de vivienda , (2) cantidades de Proyectos / Unidades de
Vivienda.
Tabla 8. Comparativo entre cantidad de unidades y el valor del metro cuadrado en
proyectos del AMB.
UNIDAD

TIPO

AREA

336.00

A

76.75

2,460,675.00

VERSALLES REAL

312.00

A

82.14

1,928,926.00

COLINA VERSALLES

192.00

A

85.55

2,181,438.00

GERMANIA II

432.00

A

98.33

2,906,164.00

ARAWA

288.00

A

65.64

1,896,709.00

1,560.00

A

81.68

$2,274,782.40

PROYECTO
ALTOS

DE ARANJUEZ

PROMEDIOS

Fuente: Camacol.
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Vr M2

Figura 15. Comparativo del valor del metro cuadrado en proyectos habitacionales
del AMB

Fuente: Camacol

Apartamentos (Área Indirecta)
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Tabla 9. Comparativo entre el valor del metro cuadrado en los apartamentos del
AMB.
UNIDAD

TIPO

AREA

ARBOLEDA CAMPESTRE

384.00

APTO

60.38

2,081,650.00

CALLEJUELAS
PASEO REAL I

288.00
400.00

APTO
APTO

64.20
45.14

2,073,629.00
1,548,427.00

MIRAFLORES

160.00

APTO

50.00

1,989,008.00

PROMEDIOS

308.00

APTO

54.93

$1,923,178.50

PROYECTO

Vr M2

Fuente: Camacol

Se destaca dos parámetros principales:
1 Valor Metro cuadrado / Unidades de vivienda.
2 Cantidades de Proyectos / Unidades de Vivienda.
Figura 16. Comparativo entre el valor del metro cuadrado y proyectos
habitacionales de apartamentos en el AMB.

Fuente: Camacol
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Fuente: Camacol
Casas (Área Directa )
Tabla 10. Comparativo entre el valor del metro cuadrado en las casa del AMB.
UNIDAD

TIPO

AREA

CASAS BUENAVISTA

78.00

Casa

152.00

2,664,474.00

CASAS MEDITERRANE

80.00

Casa

175.00

3,230,303.00

ALTOS DE RUITOQUE

55.00

Casa

750.00

3,333,333.00

RUITOQUE

45.00

Casa

350.00

3,345,971.00

CASAS VALLE MENSULI

80.00

Casa

180.00

2,702,778.00

CASA VALLE SAN MIGUEL

24.00

Casa

138.00

4,130,435.00

PROMEDIOS

60.33

casa

290.83

$3,234,549.00

PROYECTO

CLUB NAUTICO

Fuente: Camacol
Se destaca dos parámetros principales:
1 Valor Metro cuadrado / Unidades de vivienda.
2 Cantidades de Proyectos / Unidades de Vivienda.
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Vr M2

Figura 17. Comparativo de áreas y precios metro cuadrado para casas.

Fuente: Camacol

Casas (área Indirecta)

63

PROYECTO

UNIDAD

TIPO

AREA

68.00

Casa

55,49

PASEO DEL PUENTE II

Vr M2
2.018.398

Fuente: Camacol

Se destaca las características de la oferta en las zonas Comunes
Tabla 11. Comparativo de proyectos y servicios ofrecidos en casas del AMB

Juegos Infantiles

Gimnasio

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Teatrín

Sauna - Turco

Salón de Eventos

Ascensor

Kiosco

Golfito

Parqueadero

Administración

Piscina

Cancha Múltiple

Salón de Juegos

Salón Social

COMPORTAMIENTO ZONAS COMUNES

PROYECTOS
CASAS BUENAVISTA

X

X

CASAS MEDITERRANE

X

X

ALTOS DE RUITOQUE

X

X

RUITOQUE
NAUTICO

X

X

CASAS VALLE MENSULI
CASA VALLE SAN
MIGUEL

X

X

X

X

PASEO DEL PUENTE II

X

CLUB

7

6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7

7

7

X

3

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

3

2

0

5

X

X

6

5

1

9

Fuente: Camacol
3.11 ANALISIS DE LA OFERTA ACTUAL

Cuando se inició este estudio de mercado,
trimestre del 2010 y a la fecha, es significativo
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partiendo desde el cuarto
el incremento
en nuevos

proyectos de construcción en la zona de estudio
El sector de la construcción ha sido uno de los actores importantes en la
generación de empleo en el departamento, actividad que tiene grandes retos
debido al alto déficit de vivienda existente en la mayoría de las regiones aledañas
a Bucaramanga.
Figura 18. Comportamiento histórico de la venta de inmuebles en
Bucaramanga periodo 2009- 2011 primer semestre.

Fuente: Lonja de Propiedad Raíz de Santander - Cifra 12 meses

3.12PRONOSTICOS DE LA OFERTA FUTURA

Las ofertas futuras, pueden identificarse por medio de las tablas estadísticas
de Camacol, tabulando el número de área licenciada a corto, mediano y
largo plazo, para así poder llegar a generar un pronóstico real de la oferta
que se presenta en la Zona de Influencia ( área metropolitana de
Bucaramanga) .
Datos estadísticos Fuente Revista Donde Vivir-Camacol, la Ciudad y el área
Metropolitana
presente un crecimiento dentro del periodo del Segundo
trimestre del 2010 y Segundo Trimestre del 2011, paso de 6 proyectos a 11
proyectos nuevos, con características muy similares al del proyecto .
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Figura 19. Total área licenciada en el área metropolitana de Bucaramanga

Fuente: Camacol - Cifras 12 meses

3.13ANALISIS DE PRECIOS

Para este análisis, es necesario tener en cuenta el Valor Presente Neto (VPN)
siendo este el método más conocido a la hora de evaluar proyectos de inversión
a largo plazo.
Permite

determinar si una inversión cumple con el objetivo básico

financiero: MAXIMIZAR la inversión.
Permite determinar si dicha inversión puede incrementar o reducir el
valor de las Pymes.
Ese cambio en el valor estimado puede ser positivo, negativo o continuar igual. Si
es positivo significará que el valor de la firma tendrá un incremento equivalente al
monto del Valor Presente Neto. Si es negativo quiere decir que la firma reducirá su
riqueza en el valor que arroje el VPN. Si el resultado del VPN es cero, la empresa
no modificará el monto de su valor.
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Es importante tener en cuenta que el valor, del Valor Presente Neto depende de
las siguientes variables:
La inversión inicial previa
Las inversiones durante la operación.
Los flujos netos de efectivo.
La tasa de descuento y el número de periodos que dure el proyecto.
Fuente: http://pymesfuturo.com/vpneto.htm
Para nuestro caso de estudio, nos remitimos a la valoración que debemos
tener presente en los precios de lanzamiento, teniendo en cuenta la master
que se presenta en el estudio financiero.
En donde contemplamos un precio de venta por Producto del Proyecto
(apartamento - casas ) , el valor del garaje no está contemplado en el área
promedio que se muestra a continuación :
Tabla 12. Máster de ventas
MASTER DE VENTAS
AREA VENDIBLE

22,417

3,050,000.00

74,100,125,900

APTOS
CASAS
UND GARAJE

19,118
3,298
310

3,250,000.00
2,850,000.00
8,275,790.00

62,134,020,000.00
9,400,611,000.00
2,565,494,900.00

Fuente: Camacol

De igual manera, se analizó el precio que se encuentra en la oferta vigente y
valor metro cuadrado estimado por el proyecto para llegar a un valor
promedio, que en dos casos de producto se debe contemplar estrategias de
mercado para iniciar ventas, mantenerse y cumplir con los objetivos de del
proyecto.

A continuación reflejamos el valor metro cuadrado por producto.

Tabla 13. Valor del metro cuadrado por producto
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Valor Mts Oferta
Vigente

Valor Mts Estimado

Valor Mts
Promedio

$

3,250,000.00

$

3,234,549.00

$

3,242,274.50

$

2,850,000.00

$

2,274,782.00

$

2,562,391.00

Fuente: Camacol

Se toma como estrategia comercial,
generar un incremento de 0.39%,
debido a que el comportamiento de la oferta dentro el último trimestre del
2010 y el segundo trimestre del 2011 ha presentado un incremento de
0.28% para un ritmo de ventas 4.26% para los 44 meses de ejecución del
proyecto, no sin antes aclarar que si se presentase cambios de estrategias
de mercado se debe reevaluar políticas comerciales
y diseños si se
requiere, para identificar
algún ejemplo se deben tener estrategias para
establecer el precio de unidad del inventario, no es lo mismo el precio de venta
de un inmueble en un primer (1) piso que un Séptimo(7) piso, no es lo mismo
el valor de un inmueble al interior del edificio que con vista exterior .
Característica que no es tan tangible en el precio asignado a la casa, aquí se
juega con la ubicación bien sea esquinera o medianera.Es la Gerencia
Comercial que se responsabiliza en cumplir el master de venta o también
llamado meta de ventas del proyecto para su respectivo cumplimiento de las
expectativas dadas al inversionista .

3.14 COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO

Las habilidades de comercialización se han contemplado en los siguientes
parámetros:
Venta de expectativa al Cliente Potencial (UPB):
Volanteo a la Comunidad Universitaria: se puede manejar por medio
de Brochure del “Buen Vecino”, en donde les informamos del
lanzamiento del Proyecto.

68

Correo
electrónico, dirigido al
cooperativas.

bienestar

universitario y / o

Estrategia de precios para el lanzamiento del Producto.
Negociaciones internas con la Universidad

3.15 CONSTRUCCIÓN SALA DE VENTAS PARA APARTAMENTO Y CASA
MODELO

Se dispondrá de un espacio, ubicado en la parte noroccidental del predio para
construir la sala de ventas, apartamento modelo y casa modelo. Es de vital
importancia generar un espacio amigable en el sitio de ventas ya que por
este lugar interrelacionaremos con el futuro propietario.
Dado a la complejidad de la logística, listaremos
determinantes para la comercialización del Proyecto:

actividades

Cuadro 9. Decoración Sala de Ventas, Apto y Casa Modelo

INSTALACION

CENTRO DE
DISEÑOS

SEÑALIZACION

ACTIVIDADES

SI APLICA

Mensajes
Aviso entrada especificaciones
Render

Avisos pequeños 10 x 2
Avisos pequeños 15 x 2
Mueble de acabados
Señalización
Alarma
mantenimiento
Póliza de seguros
Juegos Infantiles
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NO APLICA

RESPONSABLE

y piezas

DATA

ACTIVIDADES

SI APLICA

NO APLICA

RESPONSABLE

Data crédito
Aso bancaria

IMAGEN INTERIOR

CUADROS DE VENTAS

Digitalización planta Apto /
casa tipo
Digitalización planta general
Zonas comunes
Perspectiva exterior
Segundo render opcional
½ pliego papel fotográfico de
120 grs
pliego de 170
Porta planos mesas
Exhibidores
Maqueta o video
Retablos stand
TV y VHS
Fotografías de calidad
Texto construimos calidad de
vida
Logos interiores
Tapetes tapa mugre
Música

IMAGEN
EXTERIOR

Render fachada
Fachada sala de ventas / logo
Fotografías apto / casa modelo
Logo exterior proyecto

Fuente: Autores
Cuadro 10. Anuncios en medios de prensa
MEDIOS DE PRENSA

SI APLICA

EL VANGUARDIA

Aviso lanzamiento página domingo
un mes después
Avisos clasificados refuerzo
lanzamiento
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NO APLICA

RESPONSABLE

Avisos clasificados locales
REVISTA METROCUADRADO

Participación pauta
Internet m2.com
Doble página proyectos
compartidos
DONDEVIVIR

Participación pauta
FINCA RAIZ

Participación pauta
LA GUIA

Participación pauta

Fuente: Autores
Cuadro 11. Medios de exteriores de publicidad
PENDONES, VALLAMOVIL, VALLAS
ARRIENDO Y PASACALLES,VOLANTES

Toda

SI APLICA

la imagen publicitaria

REFERIDOS
Avisos clasificados locales

Fuente: Autores

71

NO APLICA

RESPONSABLE

4. ESTUDIO TÉCNICO

Par la implementación del proyecto se invertirán de 6 a 8 meses para las
actividades de convocatoria de diseños arquitectónico, revisión de oferentes del
área de diseño, elecciones oferentes, revisión Normativas ante las entidades
pertinentes, levantamiento topográfico, recopilación de documentos, planos,
permisos, proceso de diseños del producto, elección del producto, recopilación de
documentos, planos y permisos para radicación de licencias, licencia de
urbanismo y licencias de construcción sala de ventas.
El proyecto se encuentra ubicado en el kilómetro 10 desde Bucaramanga puente Provenza hacia Floridablanca , en el ejercicio de la zonificación el
diagnóstico general fue realizado en el POT del Municipio de Floridablanca –
Santander, habiéndose obtenido como resultado la delimitación de los terrenos
aptos para el desarrollo de proyectos de vivienda, los cuales fueron definidos en
términos de Áreas Homogéneas de actividad residencial, comercial e institucional,
entre ellos los situados en el área de expansión del Valle de Mensulí, conforme lo
determine el respectivo Plan Parcial y que corresponde al presente documento.
En el área equivalente prevista para la actividad residencial y específicamente
para el área de expansión del Valle de Aranzoque, Mensulí y Río Frío, se delimitó
el área para el presente Plan Parcial, (ver mapa). En este mapa se consignó
todo lo relacionado con aquellos factores que tienen incidencia en este tipo de
desarrollo como son la topografía, líneas de drenaje, vías, líneas de infraestructura
y conducción y edificaciones existentes, habiéndose obtenido finalmente el mapa
en el que se delimitan las diferentes unidades en torno al cual se pretende
desarrollar el Plan Parcial que llevará el nombre de LOS CAUCHOS.
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Figura 20: Ubicación de Área del Proyecto

Fuente: Autores
Figura 21. Distribución de las viviendas dentro del área

Fuente: Autores
La primera etapa se iniciará con 11 casas y 96 apartamentos con un porcentaje
del 50% de construcción para las casas y 33.3% para los apartamentos, seguido
de una segunda etapa de 11 casas y 94 apartamentos con un porcentaje de
construcción de 50% finalizando con la construcción de las casas y un 33.3% para
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los apartamentos. Se finaliza con un última etapa
de 94 apartamentos
consecutivos para dar un porcentaje de 33.3% de apartamentos, y a su vez el
100% de los apartamentos.
4.1 UBICACIÓN

El área objeto de este Plan Parcial, está ubicada sobre el costado sur oriental del
Área Metropolitana de Bucaramanga, con acceso por la Autopista que de
Floridablanca conduce a Piedecuesta.
Presenta como límites o fronteras, al Sur la Universidad Pontificia Bolivariana y la
quebrada La Palmichal, en límites con el Municipio de Piedecuesta; por el Oriente,
con una zona de reserva forestal protectora del Macizo de Santander, al Norte con
el Club Recreacional de Comfenalco y otros propietarios, Al Occidente con la
Autopista Floridablanca a Piedecuesta y la Quebrada de Mensulí.
4. 2 ACCESIBILIDAD.

La conectividad vial principal del Plan Parcial será en su costado occidental con la
vía Autopista – Bucaramanga – Piedecuesta – Bogotá, que enmarca el corredor
del Sistema Metropolitano de Transporte Masivo de pasajeros – METROLINEA.

4.3 SISTEMA VIAL.

Debe prever una configuración vial de tal forma que se genere en sus recorridos a
nivel longitudinal y transversal, una óptima movilidad tanto a nivel vehicular como
peatonal. Sobre su costado occidental por la Autopista Floridablanca –
Piedecuesta, sobre la cual converge la actual accesibilidad a la zona del Valle de
Mensulí. Sentido longitudinal norte – sur y como vía proyectada, se encuentra
planteada la Circunvalar de Mensulí sobre el costado oriental del Valle y con
influencia directa sobre el área objeto del Plan Parcial, aspecto que se convierte
en factor de gran importancia dentro de la propuesta urbanística para intervenir el
sector.
SISTEMA VIAL GENERAL:Comprendido por las principales vías municipales
de Mensulí, Piedecuesta, los Cauchos.
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SISTEMA DE TRANSPORTE.
Integrado de Transporte Masivo.

Proyecto

de

METROLÍNEA.

Sistema

SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO. Lo define el plan parcial

4.4 CLASIFICACIÓN DEL SUELO.

Suelo de Expansión Urbana, cuyos usos del suelo, normas urbanísticas aplicables
y demás disposiciones normativas, se dejaron sujetas a lo que determinaran los
respectivos planes parciales, los cuales deberían tener en cuenta para su proceso
de formulación, la Estructuración y Planeación Urbanística General que se
estableció para la totalidad del Valle de Mensulí y la valoración de las intensidades
de uso sugeridas en la Ficha Normativa del mismo Valle. Decreto 087 de Marzo 24
de 2006. POT de Floridablanca

4.5 AMENAZAS

Áreas susceptibles a amenazas naturales. Decreto 087 de Marzo 24 de 2006.
POT de Floridablanca)
Estudio de microzonificación sismo-geotécnica indicativa. Resolución 0736 del 8
de Noviembre de 2001, donde se incorpora el Estudio mencionado en los
determinantes ambientales para la elaboración de los Planes de Ordenamiento
Territorial.

4.6 ÁREA DE SERVICIOS

Sistema de acueducto. Concesión de Acueducto Veredal ASUDAC.
Acueducto Metropolitano de Bucaramanga medidor 0030622924.
Resolución0944 de 12 de septiembre de 2007.
Sistema de alcantarillado. El servicio de alcantarillado para las aguas
residuales domésticas tendrá como alternativa, conectarse al interceptor o
planta de tratamiento que cada unidad de gestión definida en su desarrollo
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urbanístico.
Se prevé una red de alcantarillado en paralelo a la Quebrada Mensulí.Decreto
0264 del 25 Octubre de 2006. Estructuración y Planeación Urbanística
General - EPUG.
Sistema de energía eléctrica. Para las construcciones de menor complejidad,
las redes eléctricas, tanto de baja como de media tensión, podrán ser aéreas y
deberán ser transportadas en un cable único (polifásico con el debido
aislamiento o protección) que contenga las redes necesarias para la conexión al
sistema energético local.

Para las construcciones de mayor complejidad, las redes eléctricas de baja
tensión deben ser subterráneas y las de media podrán ser aéreas.
Reglamento Técnico de instalaciones Eléctricas- RETIE. Resolución No. 18
0398 de fecha 07/04/2004.
Sistema de telefonía. Se manejarán redes de teléfonos, armario y canales.
Se contemplará en el diseño Urbanístico.
Sistema de gas natural domiciliario. Red de suministro de gas. Decreto 087
de Marzo 24 de 2006. POT de Floridablanca.
Sistema de aseo. Red de recolección de basuras. Decreto 087 de Marzo 24
de 2006. POT de Floridablanca.

4.7 ESPACIOS PÚBLICOS

Parque lineal. Quebrada Aranzoque-Mensulí, Restauración de zonas
degradadas, Tratamiento Protección.
Espacios públicos verdes. Los Parques Lineales Municipales, los Parques
Urbanos y los Parques Vecinales. Los que define el Plan Parcial.
Índice de espacio público. En las áreas de nuevos desarrollos se exigirá
como mínimo 15 m2 de espacio público por habitante. Decreto 0264 del 25
Octubre de 2006. Estructuración y Planeación Urbanística General - EPUG.
Otras sesiones públicas. Todo proyecto según la topografía y configuración
del lote, deberá plantear cesiones para rondas de ríos y quebradas, líneas de
alta tensión, redes maestras de servicios, y en este caso existen también las
vías y el parque lineal. Lo define el plan parcial.
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Ancho andenes. Áreas mínimas y dimensiones lo define el plan parcial.
Decreto 0264 del 25 Octubre de 2006. Estructuración y Planeación
Urbanística General - EPUG.

4.8 ÁREAS DE PROTECCIÓN

Protección de las rondas de quebradas y de fuentes hídricas:
Primer Orden: Quebrada Aranzoque-Mensulí.
Tercer Orden: Quebrada Palmichal.
Decreto 087 de Marzo 24 de 2006. POT Floridablanca
Decreto 0264 del 25 Octubre de 2006. Estructuración y Planeación Urbanística
General - EPUG.

4.9 ESTUDIOS URBANÍSTICOS COMPLEMENTARIOS

Área mínima del lote. Lo define el Plan Parcial.
Usos del suelo. Dotacional, comercial, residencial. Lo define el Plan Parcial.
Aislamiento posterior. Lo define el Plan Parcial.
Densidad bruta. Máximo 200 hab/ha.

4.10 REQUISITOS DE LA OBRA

Mano de obra: se debe tener experiencia certificad en este tipo de obras
civiles, ya que se debe manejar rendimientos de ejecución muy eficaces, que
cumplan con la calidad requerida. La mano de obra deberá certificar su
especialización en construcción de vivienda en mampostería estructural.
Materiales: se emplearan en la obra de primera calidad con altas
especificaciones ajustándose al estrato que se pretende llegar.
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Equipos y Maquinarias: Para este tipo de proyecto se requiere una
tecnología normal para la ejecución de las unidades de vivienda, llegando a
utilizar maquinas como retroexcavadoras, moto niveladoras, cargadores,
plumas, vibradores, vibrocompactadoras, mezcladoras, andamios, las cuales
se recomiendan ser alquiladas para evitar activos fijos depreciables y sin valor
de salvamento considerable y por otro lado las herramientas menores, que
serán suministradas por los contratistas.

4.11 COSTOS

Costos directos: para los costos de la obra se cuantificaran sus cantidades
de acuerdo a los planos realizados, se realizaran sus respectivos análisis y
cuantificación unitaria: se cuantificara d la misma manera cada etapa del
proyecto.
Costos indirectos: Basados en la administración, imprevistos y utilidades,
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5. ESTUDIO LEGAL

5.1 DECRETO 0264 DE 2006, DE ESTRUCTURACIÓN Y PLANEACIÓN
URBANÍSTICA GENERAL.

De igual forma se articulan las determinantes de la Estructuración y Planeación
Urbanística General para el área de expansión urbana del Valle de Mensulí
adoptada mediante decreto 0264 de 2006.
La estructuración y Planeación General del Valle de Mensulí, es el instrumento
complementario del POT de Florida, cuyo objetivo es establecer los lineamientos
de intervención de las áreas estratégicas localizadas en suelo de expansión
urbana. Dentro de la definición de los lineamientos se encuentran todos aquellos
relacionados con la conformación del sistema ambiental (hídrico y fisiográfico),
sistema vial, sistema de transporte, sistema de espacio público, sistema de
equipamientos, y el sistema de servicios públicos. Estos sistemas se identificarán
y precisarán en la respectiva simulación urbanística.
Otro aspecto que se define en la Estructuración y Planeación Urbanística General
es la escala de definición de las normas complementarias correspondientes a las
zonas de manejo homogéneo, las cuales corresponde a los sectores identificados
en el área de expansión de Valle de Mensulí, que guardan similitudes en su
topología espacial y en su estructura urbana y funcional y podrán efectuar
procesos de desarrollos y/o regularización por medio de Planes Parciales y/o
procesos de consolidación y mejoramiento integral respectivamente.
Por otra parte la zonificación indica, los usos de los suelos y están distribuidas
por las diferentes zonas de manejo equivalente que comprende la vocación de uno
o más usos, sobre los cuales podrán realizarse los procesos de intervención en las
áreas por desarrollar a través del Plan Parcial. La estructuración pretende que los
Planes Parciales determinen los usos de suelos, áreas de actividad y tratamientos
urbanísticos definitivos los cuales se incluyen en la simulación urbanística del plan.
Para nuestro
cuadro:

proyecto

la norma

que aplica, se refleja en el siguiente

Cuadro 12. Aplicación del decreto 0264 de 2006 para el proyecto

79

PLAN PARCIAL LOS CAUCHOS
INDICE OCUPACION

0,65

INDICE CONSTRUCCION

2,5

ALTURA PERMITIDA

8 PISOS

DENSIDAD MAXIMA

LIBRE

TIPOLOGIA

CONTINUA

SEMISOTANO

SE PERMITE

SOTANO

SE PERMITE

ANTEJARDIN

5 METROS

CESION PUBLICA

20%

PARQUEOS PRIVADOS

1 CADA VIVIENDA

PARQUEOS VISITANTES

1 CADA 4 VIVIENDAS

Fuente: Autores

5.2 CRITERIOS NORMATIVOS

Tanto los aprovechamientos como las normas para usos del suelo y edificabilidad
inherentes al espacio público y privado, corresponden a las determinadas en el
POT para las distintas categorías utilizadas en el proyecto.

En las siguientes tablas 14, y 15 se sintetiza el estudio legal para el proyecto:
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Tabla 14. Síntesis de las determinantes normativas del área de planificación.
ORIGEN DE
DETERMINANTE NORMATIVA
INFORMACION
1. Clasificación del suelo.

-Decreto 087 de Marzo 24 de 2006. POT de
Floridablanca
-Acuerdo Metropolitano 008 de 2000
Lineamientos de Ordenamiento Metropolitano.

2. Vocación.

-Decreto 0264 del 25 Octubre de 2006.
Estructuración y Planeación Urbanística
General - EPUG.

3. Amenazas
3.1. Áreas susceptibles a amenazas -Decreto 087 de Marzo 24 de 2006. POT de
naturales.
Floridablanca.
3.2. Estudio de microzonificación Resolución 0736 del 8 de Noviembre de
2001, donde se incorpora el Estudio
sismo-geotécnica indicativa.
mencionado en los determinantes ambientales
para la elaboración de los POT’s.
4. Sistema Vial
4.1. Sistema vial general.

4.2. Sistema de transporte.

4.3. Sistema de estacionamiento.

-Acuerdo Metropolitano 008 de 2000
Lineamientos de Ordenamiento Metropolitano.
-Decreto 0264 del 25 Octubre de 2006.
Estructuración y Planeación Urbanística
General - EPUG.
-Decreto 087 de Marzo 24 de 2006. POT de
Floridablanca.

5. Área de servicios
-Concesión de Aguas por la CDMB.
5.1. Sistema de acueducto.
-Acueducto Metropolitano.
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ORIGEN DE
DETERMINANTE NORMATIVA
INFORMACION
Se contemplará en el diseño Urbanístico.

5.2. Sistema de alcantarillado.

Artículo 26. Decreto 0264 del 25 Octubre de
2006. Estructuración y Planeación Urbanística
General - EPUG.

5.3. Sistema de energía eléctrica.

Reglamento
Técnico
de
instalaciones
Eléctricas- RETIE. Resolución No. 18 0398 de
fecha 07/04/2004.

5.4. Sistema de telefonía.

Se contemplará en el diseño Urbanístico.

5.5. Sistema
domiciliario.

de

gas

5.6. Sistema de aseo.

natural Se contemplará en el diseño Urbanístico.

-Decreto 087 de Marzo 24 de 2006. POT de
Floridablanca.

6. Sistema de
6.1. Parques

6.2. Cesiones obligatorias
tipo a

-Acuerdo Metropolitano 008 de 2000
Lineamientos de Ordenamiento Metropolitano.
-Decreto 087 de Marzo 24 de 2006. POT
Floridablanca
-Decreto 0264 del 25 Octubre de 2006.
Estructuración y Planeación Urbanística
General - EPUG.
-Acuerdo Metropolitano 008 de 2000
Lineamientos de Ordenamiento Metropolitano.

-Decreto 087 de Marzo 24 de 2006. POT
6.3. Cesiones obligatorias tipo c para
Floridablanca
parques metropolitanos
-Decreto 0264 del 25 Octubre de 2006.
Estructuración y Planeación Urbanística
General - EPUG.
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ORIGEN DE
DETERMINANTE NORMATIVA
INFORMACION
6.4. Cesiones obligatorias tipo a para -Decreto 087 de Marzo 24 de 2006. POT
equipamientos
Floridablanca

6.5. Índice de espacio publico

-Decreto 0264 del 25 Octubre de 2006.
Estructuración y Planeación Urbanística
General - EPUG.

6.6. Otras cesiones publicas

Lo define el plan parcial.
-Decreto 087 de Marzo 24 de 2006. POT
Floridablanca

6.7. Ancho andenes

-Decreto 0264 del 25 Octubre de 2006.
Estructuración y Planeación Urbanística
General - EPUG.

7. Áreas de
-Decreto 087 de Marzo 24 de 2006. POT
Floridablanca
7.1. Protección de las rondas de
-Decreto 0264 del 25 Octubre de 2006.
quebradas y de fuentes hídricas
Estructuración y Planeación Urbanística
General - EPUG.
Normas
Área mínima del lote
Usos del suelo
Aislamiento posterior
Densidad bruta

-Decreto 087 de Marzo 24 de 2006. POT
Floridablanca
-Decreto 0264 del 25 Octubre de 2006.
Estructuración y Planeación Urbanística
General - EPUG.

Fuente: Autores
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Tabla 15 Determinantes Normativas Generales para el Plan Parcial.
A NIVEL GENERAL

A NIVEL AMBIENTAL

Aprovechamientos.
Índices de Ocupación y de Construcción,
Densidades, Alturas y bonificaciones.
Tratamiento del Espacio Urbano al nivel de
Primer Piso.
Fijación de voladizos, pórticos, retrocesos,
accesos, rampas y sus características
específicas de construcción y diseño.

Espacios Públicos.
Fijación de la dimensión, uso, tratamiento y
su función con respecto a la circulación
peatonal y/o vehicular.
Tratamiento Paisajístico
Fijación de la localización y tipo de
arborización,
vegetación
y
visuales
paisajísticas.

Equipamiento Urbano
Fijación de los elementos de equipamiento
urbano requeridos para Zonas Normativas,
Las Unidades de Actuación, como bancas,
elementos de iluminación, teléfonos y canecas
públicas, determinando su localización y
características generales de diseño.
Fijación de las características de ritmo
volumétrico, sentido general y textura, cuando
así se requiera.
Bahías de Parqueo.

Fuente: Autores
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Identificar
y modificar las
restricciones ambientales físicas
tales como afectación de rondas
hídricas, áreas de aferencia en
fallas
geológicas,
amenazas
naturales, entre otros.
Proyectos de control a la
contaminación: Manejo de residuos
sólidos y líquidos.
Control y manejo de mataderos –
frigoríficos.
Control a la contaminación visual,
atmosférica y al ruido.
Fomentar
mecanismos
que
permitan desarrollar programas de
vivienda de interés social.
Programa
de
control
y
mejoramiento de la calidad del agua
y optimización de la prestación de
servicios públicos, mejoramiento del
hábitat, diseño y construcción de
infraestructura de saneamiento.
Cumplir con las normas en
materia antisísmica a nivel nacional.

5.3 POTENCIAL URBANIZABLE DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN.

El potencial urbanizable del predio resulta de superponer el conjunto de
afectaciones sobre el predio definidas en la caracterización físico territorial,
sumada a las limitaciones por determinantes normativas y excluirlas del área bruta
del terreno. Todo el proceso se puede observar paso a paso en los mapas de
simulación urbanística y se explica mediante los cuadros de áreas de
planeamiento y el cuadro de afectaciones, en los cuales se traducen a números
las diferentes afectaciones que inciden en el área de planeamiento.
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6. ESTUDIO FINANCIERO

6. 1 6.1 DATOS DEL PROYECTO

Cuadro 13. Datos financieros de la propuesta

ÁREA/CANTIDAD

LOTE (M2)

17.377,30 m2

URBANISMO

2.300,00 m2

COSTO DIRECTO
35.197,66
ÁREA
TOTAL
CONSTRUIDA
33.697,66 m2
ZONAS
COMUNES
DESCUBIERTAS
1.500,00 m2

ÁREA VENDIBLE TOTAL

22.416,62 m2

APARTAMENTOS

19.118,16 m2

CASAS
PARQUEOS
(VENDIBLES)UN

3.298,46 m2

NUMERO
TOTAL
VIVIENDAS

310,00 m2
DE
310,00

Numero de apartamentos

288,00

Número de casas
NUMERO
TOTAL
PARQUEOS

22,00
DE
355,00

Numero parqueos privados 310,00
Numero
parqueos
visitantes
45,00

Fuente: Autores
Cuadro 14. Detalles del costo de la propuesta
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TOTAL COSTO
DIRECTO

COSTO DIR

$
8.667.000.000,00
$
1.511.100.000,00

$
498.754,12
$
657.000,00

$
34.344.411.081,83
$
32.544.411.081,83
$
1.800.000.000,00

$
965.776,59
$
1.200.000,00

74.106.851.000,00
$
62.134.020.000,00
$
9.400.611.000,00
$
8.900.100.000,00

$
3.305.888,71
$
3.250.000,00
$
2.850.000,00
28.710.000,00

6.2 DETALLE DE COSTOS

COSTO TOTAL LOTE

$

8.805.680.000,00

COSTO LOTE

$

8.667.000.000,00

TRAMITES Y ESCRITURACIÓN

$

138.680.000,00

HONORARIOS ESTUDIOS Y DISEÑOS

$

1.152.890.578,00

TOPOGRAFÍA

$

ESTUDIO DE SUELOS

11,70% VTV
1,60%

CL

40.437.192,00

0,12%

C.D

$

67.395.320,00

0,20%

C.D

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

$

605.000.000,00

1,76%

C.D

DISEÑO ESTRUCTURAL

$

70.765.086,00

0,21%

C.D

DISEÑO HIDROSANITARIO

$

50.546.490,00

0,15%

C.D

DISEÑO GAS

$

0,00%

C.D

DISEÑO ELÉCTRICO

$

50.546.490,00

0,15%

C.D

PRESUPUESTO Y CONTROL

$

97.200.000,00

0,28%

C.D

PROGRAMACIÓN Y CONTROL

$

35.000.000,00

0,10%

C.D

HONORARIOS REGLAMENTO PH

$

31.000.000,00

0,09%

C.D

COORDINACIÓN TÉCNICA

$

0,00%

C.D

INTERVENTORÍA

$

105.000.000,00

0,31%

C.D

LICENCIAS/SEGUROS

$

1.045.061.037,25

LICENCIA URBANISMO

$

16.443.358,48

0,05%

C.D

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y PH

$

872.957.144,97

2,54%

C.D

IMPUESTO DE PUBLICIDAD

$

0,01%

VTV

SEGUROS

$

148.269.704,00

0,43%

CD

GASTOS GENERALES

$

385.370.000,00

VARIOS

$

57.700.000,00

0,17%

CD

CONEXIÓN SERVICIOS P

$

327.670.000,00

0,95%

CD

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

$

2.583.321.615,25

3,49%

VTV

HONORARIOS DE GESTIÓN

$

9.755.895.336,00

HONORARIOS DE GERENCIA

$

1.625.982.556,00

2,19%

VTV

HONORARIOS DE CONSTRUCCIÓN

$

7.390.829.800,00

21,52% VTV

PROMOCIÓN DEL PROYECTO

$

739.082.980,00

-

-

7.390.829,80

DETALLE HONORARIOS DE GESTIÓN

Fuente: Autores
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1,00%

VTV

6.3 DETALLE DE GASTOS

Cuadro 15. Detalle del gasto del proyecto
GASTO DE VENTAS

$

6.634.094.279,83

COMISIONES VENTAS

$

1.625.982.556,00

2,19%

VTV

REEMBOLSABLES DE VENTAS

$

167.300.000,00

0,23%

VTV

PUBLICIDAD

$

3.286.831.920,00

4,44%

VTV

COSTOS FIDUCIARIA

$

286.000.000,00

0,39%

VTV

PERITO

$

21.000.000,00

0,03%

VTV

GASTOS DE ESCRITURACIÓN

$

93.000.000,00

0,13%

VTV

POSVENTA

$

477.858.293,33

0,64%

CD

MODELO Y SALA DE VENTAS

$

676.121.510,49

1,97%

CD

GASTOS BANCARIOS

$

407.743.490,37

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

$

2.743.089.257,76

IMPUESTO PREDIAL

$

375.000.000,00

4,33%

CL

IMPUESTO 4*1000

$

109.389.113,48

0,15%

VTV

IMPUESTO DE PLUSVALÍA

$

1.302.839.563,98

IMPUESTO DE VALORIZACIÓN

$

15.000.000,00

0,17%

CL

INDUSTRIA Y COMERCIO

$

940.860.580,30

1,27%

VTV

15,03% CL

Fuente:Autores

6.4 EVALUACIÓN FINANCIERA

Es importante hacer la evaluación financiera del proyecto para concluir si la
solución habitacional se puede construir, si se recuperará la inversión inicial y a
qué tiempo y si se obtendrán ganancias de la misma.
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6.4.1ESTADO DE RESULTADOS

Cuadro 16. Posible estado de resultados del proyecto
TOTAL

% VENTAS

INGRESOS

$

76.464.780.289,70

100,00%

PROMESAS

$

30.585.912.115,88

40,00%

ESCRITURAS

$

45.878.868.173,82

60,00%

COSTOS

$

58.036.926.970,82

75,90%

COSTO TOTAL DEL LOTE

$

8.805.680.000,00

11,52%

COSTO DIRECTOS

$

34.344.411.081,83

48,25%

COSTO INDIRECTOS

$

2.583.321.615,25

3,38%

HONORARIOS DE PROMOCIÓN

$

9.755.895.336,00

12,76%

UTILIDAD BRUTA

$

18.427.853.318,88

24,10%

GASTOS

$

9.784.927.027,95

12,80%

GASTO DE VENTAS

$

6.634.094.279,83

8,68%

GASTOS BANCARIOS
$
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES
Y TASAS
$

407.743.490,37

0,53%

2.743.089.257,76

3,59%

UTILIDAD OPERACIONAL

$

8.642.926.290,93

11,30%

OTROS EGRESOS

$

1.481.524.886,29

1,94%

GASTOS FINANCIEROS

$

1.481.524.886,29

1,94%

$

7.161.401.404,65

9,37%

IMPUESTOS

$

2.148.420.421,39

2,81%

UTILIDAD NETA

$

5.012.980.983,25

6,56%

UTILIDAD
IMPUESTOS

ANTES

DE

Fuente: Autores
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6.4.2RENTABILIDAD DEL PROYECTO
Cuadro 17. Posible rentabilidad del proyecto
PROYECTO NO APALANCADO
INVERSIÓN

$ 25.337.090.821,47

TIR

13,29% EA

VPN

$ 3.599.870.068,25

PROYECTO APALANCADO 2 SOCIOS
SOCIO 1

SOCIO 2 (LOTE)

UTILIDAD

$ 12.843.706.307,00
$
$
4.176.706.307,00 8.667.000.000,00
$
$
1.630.195.271,45 3.382.785.711,80

TIR

10,1% EA

VPN

$ 714.549.568,90

INVERSIÓN

8,4% EA
$
1.206.164.033,40

Fuente: Autores

6.4.3INDICADORES PARA EVALUACIÓN
Cuadro 18. Indicadores
paraevaluación del proyecto
ÍNDICE VENDIBLE/CONSTRUIDO

66,52%

% VALOR LOTE SOBRE EL VALOR DE VENTAS

11,52%

RELACIÓN COSTO
VENTA

48,25%

DIRECTO

Vs

PRECIO DE

UTILIDAD SOBRE COSTOS Y GASTOS

7,39%

Fuente: Autores
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CRÉDITO
$
17.532.133.797,00

7. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

El estudio de factibilidad para la construcción de vivienda, conoce las exigencias
de los interesados, del mercado y es consciente de la necesidad, de que solo
mediante una buena planeación, ejecución, seguimiento y control se pueden
esperar los resultados y objetivos planeados. Es importante tener en cuenta que la
implementación antecede la validación de los estudios y diseños hechos para el
proyecto.

OBJETIVO GENERAL
Elaborar un plan adecuado para la construcción de vivienda, implementado
las nueve áreas de conocimiento de la dirección de proyectos PMI.
OBJETIVO ESPECÍFICOS
Planificar la construcción de 310 unidades de vivienda, compuesta por 288
apartamentos y 22 casas, con base a las especificaciones y acabados
estipulados en los planos del proyecto.
Brindar las herramientas y procedimientos que faciliten una adecuada
implementación del plan de construcción, teniendo claro cumplir con el
alcance, el tiempo, costos y calidad del proyecto.

7.1 ALCANCE Y LIMITACIONES DEL PROYECTO

El plan del proyecto está en marcado en las siguientes características:
Validación de los Estudios y Diseños
Elaborado con base a los planos, especificaciones, procedimientos
programas dados en la planeación del proyecto para la construcción.

y

Plan de construcción para el proyecto 310 unidades de vivienda que tendrá
como nombre Alameda de Mensuli en el área de influencia de la Universidad
Pontificia Bolivariana de Floridablanca Santander.
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7.2 DESARROLLO DE LA PLANEACIÓN DEL PROYECTO

Para el Proyecto de la Construcción de Vivienda Alameda de Mensuli, se
identificó y se estableció cuatro (4) etapas: Primera Etapa - Implementación ,
Segunda Etapa - Obras Preliminares, Tercera Etapa - Construcción De Vivienda ,
Cuarta Etapa – Entregas, teniendo en cuenta el desarrollo de los estudios
realizados en la factibilidad.
Conjuntamente se tendrá presente los lineamientos del PMI, desarrollados y
aplicados en los siguientes planes:
1. Plan de Alcance
2. Plan de Recursos Humanos
3. Plan de Comunicación
4. Plan de Tiempo
5. Plan de Costos
6. Plan de Calidad
7. Plan de Riesgos
8. Plan de Adquisiciones
9. Plan de Integración
10. Plan del Medio Ambiente
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8. PLAN DE ALCANCE

Para garantizar el éxito del proyecto se debe tener en cuenta:
La validación de los estudios y diseños hechos para el proyecto
Para la planeación del alcance, se implementará las siguientes herramientas:
1. Declaración de Alcance
2. Estructura desglosada del trabajo o WBS
En la siguiente tabla se desglosa cada etapa como un entregable final y
sus respectivos sub-entregables, donde se realizará la descripción de forma
breve incluyendo su criterio de aceptación .

8.1DECLARACIÓN DE ALCANCE DE LA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN

Tabla 16. Plan de Alcance del proyecto
Entregable Final 1

Descripción

Criterio de Aceptación

8.1.1 Implementación Desarrollo de Estudios
Diseños, Licencias
Permisos
y
las
Gestiones
requeridas
para la consecución del
Proyecto de Vivienda

Sub -Entregable

Descripción

8. 1.2. Estudios

Validación y realización
los estudios:
Presupuesto
Programación
Factibilidad
Suelos

Cumplimiento
de
especificaciones
técnicas y estándares
de Calidad
Cumplimientos
de
normas legales.
Tipos
de
Diseños
establecidos
Cumplimiento de las
gestiones establecidas
en
las
respectivas
áreas en 100%

Criterio de Aceptación
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de

Entrega
de
los
documentos ,planos y
memorias

Topográfico
Microzonificación
Realizar los diseños de :
Arquitectónicos
Estructurales
Hidrosanitarios
Eléctricos
Especiales

8.1.3 Diseños

8.1.4 Licencias
Permisos

8.1.5 Gestión

y Cumplimiento de

requisitos
que permitan la obtención de
las licencias pertinentes para
la construcción del proyecto ,
dentro de las que
se
encuentran:
Urbanismo
Construcción
Ambiental
Es la integración de todas
las áreas
relacionadas al
proyecto, durante el ciclo de
vida del proyecto como:
Administrativo y legal
Financiera
Mercado y publicidad
Calidad
Riesgo
Comunicaciones

Entrega de los planos
,
especificaciones
técnicas
y
de
acabados.
Entregas de memorias
de cálculo.
Estimados de costo
de cada especialidad
Entregas
de
las
licencias y permisos
aprobados.
Entrega de Planos,
memorias de cálculo
aprobadas.

Entrega formal de los
documentos
requeridos a tiempo
por cada una de las
áreas.
Cumplimiento de las
exigencias bajo los
parámetros
establecidos por la
Organización en cada

Fuente: Autores
8.2 DECLARACIÓN
DE
PRELIMINARES

ALCANCE

DE LA ETAPA DE

OBRAS

Tabla 17. Plan de Alcance de obras preliminares
Entregable Final 2

8.2.1
Preliminares

Descripción

Criterio de Aceptación

Obras Son actividades

previas y
adecuaciones temporales al
inicio de la construcción que
no forman
parte
de
la
estructura del proyecto y que
nos permitirán gestionar la
organización
de
la
construcción en sitio
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Cumplimiento
especificaciones
técnicas

de

Cumplimiento de las
actividades
y
adecuaciones
a
tiempo en 100%

Sub -Entregable

Descripción

Criterio de Aceptación

Identificación de las zonas a
diseños

Entrega de planos
coherentes
con la
planeación
Entrega
cartera
topográfica
Carta Catastral

Construcción temporal para
la administración de la obra

Entrega de planos
coherentes
con la
planeación
Espacios
adecuados
para el trabajo
Servicio
en
funcionamiento
al
100%.
Plano y levantamiento
de redes existentes

según
8.2.2 Localización y intervenir
establecidos.
Replanteo

8.2.3 Campamento

8.2.4
Provisionales Instalación y adecuación de
las obras para el suministro
de servicios públicos
de agua, alcantarillado, luz
teléfono.

y

Fuente: Autores

8.3 DECLARACIÓN DE ALCANCE DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDA.
Tabla 18. Declaración de Alcance de la etapa de construcción.
Entregable Final 3

Descripción

Criterio de Aceptación

8.3.1 Construcción de Ejecución del
arquitectónico
Vivienda

Proyecto
e
implementación de todos
sus sistemas

Sub -Entregable

8.3.2 Cimentación

Descripción

Construcción conforme
a
los
estándares
aprobados y a tiempo
Entregas parciales y
finales en las fechas
establecidas.
Inversión dentro del
presupuesto
realizados
Instalación
de
servicios operando al
100%

Criterio de Aceptación

Ejecución de
elementos
estructurales especiales en
cimentación (pilotes,pantallas,
micro-pilotes) los
cuales
permiten la transmisión del
suelo al edificio
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Memoria de Cálculos
Entrega
Planos
cimentación.
Entrega de Estudio de
Suelos

8.3.3 Desagües
drenajes

y Instalación de

acometidas
complementarias durante el
proceso de construcción.

8.3.4 Estructura

Construcción de los soportes
que brindan
estabilidad y
resistencia
evitando
la
deformación en la misma .

8.3.5 Mampostería

Construcción de
elementos
no portantes
interior
y
exterior de la edificación

8.3.6 Pañetes

Recubrimiento de una área
para
darle
un
alistado
definido ,puntualmente
en
donde
unen elementos no
estructurales y estructurales.

8.3.7 Cubierta
impermeabilización

8.3.8 Pisos

Cubrimiento
estructural en la parte
superior
de la
edificación
Cubrimiento
sobre
superficies en donde
pueda filtrarse agua

Recubrimiento
de
una
superficie que está dada para
la resistencia de una carga
con alguna especificación de
acabados ,ya establecidos
en la planeación del proyecto
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Entrega de planos
Apropiado manejo del
Residuo de evacuado
con base
al plan
ambiental
del
proyecto.
Planos estructurales
Memorias de cálculos
y
especificaciones
técnicas
Registro de pruebas
de resistencia de los
materiales.
Aprobación
y
verificación por parte
del experto
Entrega
de Planos
Arquitectónicos
y
cantidades
Entrega de Detalles
arquitectónicos
Aprobación
y
verificación por parte
del experto
Planos Arquitectónicos
Revisión y verificación
de
especificaciones
técnicas
Aprobación
y
verificación por parte
del experto
Planos
,
detalles
Arquitectónicos
y
estructurales
Revisión y verificación
de
especificaciones
técnicas
Certificación
y
garantías
de
los
productos a utilizar
Aprobación
y
verificación por parte
del experto
Planos
y detalles
Arquitectónicos
Revisión y verificación
de
especificaciones
de acabados
Aprobación
y
verificación por parte

del experto

8.3.9 Instalaciones

Proveer
el servicio
de
(energía ,agua alcantarillado,
gas natural , líneas telefónicas
y especiales entre otras )al
proyecto de construcción

Planos
de
levantamiento
de
redes Existentes
Planos
y detalles
Arquitectónicos
aprobados
Planos
y detalles
estructurales
aprobados
Planos
y detalles
Eléctricos aprobados
Planos y detalles de
Hidrosanitarios y de
gas natural aprobados
Plano y detalles de
instalaciones
especiales
aprobados.
Carta de aprobación
del servicio expedida
por las entidades que
proveen
el
servicio(ESSA,AMB,
TELEBUCARAMANGA,
METROGAS)

8.3.10. Carpintería

Fabricación e instalación de
elementos con el fin de dar
un acabado final al espacio
arquitectónico
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Certificación
del
Operarios que instala
las redes.
Especificaciones
técnicas
de los
equipos especiales.
Manuales y garantías
de
los
equipos
especiales
Aprobación
y
verificación por parte
del experto
Soporte del Pago por
el suministro de cada
uno de los servicios
Planos
y detalles
Arquitectónicos
aprobados
Revisión y verificación
de
especificaciones
técnicas
y de
acabados
Aprobación
y
verificación por parte
del experto

8.3.11 Enchapes
mesones

y

8.3.12 Cielo Rasos

8.3.13
Aparatos
Sanitarios ,griferías,
accesorios y equipos
especiales

8.3.14 Cerraduras
nomenclatura

Cubrimiento final de
las superficies, bien
sea
horizontal o
vertical para dar un
acabado final.
Fabricación
e
instalación para el
cubrimiento de una
superficie
de
un
acabo final
Instalación
de
empalmes
a
la
estructura
de la
cubierta
dándole un
acabado final

Suministro
e
instalación
de
acabados finales
Suministro
e
instalación
de
mecanismos
especiales
para el
proyecto

y Instalación de guardas en los
elementos interior y exterior
del inmueble.
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Planos
y detalles
Arquitectónicos
aprobados
Revisión y verificación
de
especificaciones
técnicas
y de
acabados
Aprobación
y
verificación por parte
del experto
Planos
y detalles
Arquitectónicos
aprobados
Revisión y verificación
de
especificaciones
técnicas
y de
acabados
Aprobación
y
verificación por parte
del experto
Planos
y detalles
Arquitectónicos
aprobados
Planos
y detalles
estructurales
aprobados
Planos
y detalles
Eléctricos aprobados
Planos y detalles de
Hidrosanitarios y de
gas natural aprobados
Plano y detalles de
instalaciones
especiales
aprobados.
Revisión y verificación
de
especificaciones
técnicas
y de
acabados
Aprobación
y
verificación por parte
del experto
Certificación
del
Operarios que instala
las redes.
Planos
y detalles
Arquitectónicos
aprobados
Revisión y verificación
de
especificaciones

técnicas
y de
acabados
Aprobación
y
verificación por parte
del experto

8.3.15 Pintura

Recubrimiento uniforme en
las
superficies, bien sea
horizontales o verticales para
dar un acabado final

8.3.16 Aseo

Limpieza general de todas
las obras temporales y fijas,
en todos los ambientes de la
construcción

8.3.17
Administración
Obra

Gestionar
todas
las
actividades
, funciones
y
responsabilidades del equipo
de trabajo
teniendo la
premisa de los
recursos
asignados
y
tiempo
programado

8.3.18 Obras
Urbanismo

de

de Construcción de redes

,
infraestructura ,paisajismo y
espacios
públicos,
establecidos
para
el
proyecto y beneficio para la
comunidad

Fuente: Autores

99

Planos
y detalles
Arquitectónicos
aprobados
Revisión y verificación
de
especificaciones
técnicas
y de
acabados
Certificación
de la
Calidad del material.
Supervisión
y
verificación
del
instalador.
Aprobación
y
verificación por parte
del experto
Verificación
de
licenciamiento
del
carpa de volquetas
Aprobación
y
verificación por parte
del experto
Actas
de
comité
interno de la obra
Actas de asignación
de
funciones
y
responsabilidades
Control y verificación
de
los
recursos
asignados
Aprobación
y
verificación por parte
del experto
Planos
y detalles
Arquitectónicos
aprobados
Licencia
de
Urbanismo
Licencia Ambiental
Aprobación
y
verificación por parte
del experto

8.4. DECLARACIÓN DE ALCANCE DE LA ETAPA DE ENTREGAS
Tabla 19. Declaración de Alcance etapa de entregas
Entregable Final

Descripción

8.4.1 Entregas

Formalización
de
los
entregables
finales
de
cada una de las etapas
que
conforman
la
construcción
de proyecto
de vivienda

Criterio de Aceptación
Verificación
,revisión
y
aprobación de los entregables
en cada una de las etapas
Cumplimiento de las exigencias
establecidos por la Organización
en cada una de las áreas.
Cumplimientos
de
los
estándares de calidad
Aprobación
y verificación por
parte del experto

Inversión dentro del presupuesto
asignado
Instalación
de
operando al 100%

servicios

Sub -Entregable

Descripción
Criterio de Aceptación
Entregas de las licencias de
Radicación,
Gestión,
8.4.2
construcción
Tramitación
entre
otras,
Legalización de
Permiso de Ventas
de
cada una de las
Documentos
Escrituración formales
etapas del proyecto.
Aprobación
y verificación por
parte del experto

8.4.3
Entrega Verificación Física del
espacio
adquirido, por
de Inmuebles
parte del constructor
comprador.

8.4.4
Postventas

al

Seguimiento, Control
y
Cumplimiento
de
las
garantías tanto de la ,
estructura,
acabados,
materiales entre otras,
en
su
correcto
funcionamiento.

Fuente: Autores
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Manual del Propietario
Entrega
de
Garantías
de
electrodomésticos.
Aprobación
y verificación por
parte del comprador
Aprobación
y verificación por
parte del experto
Acta de recibido.
Acta de Cumplimiento de las
actividades
Acta de cumplimiento de los
proveedores.
Pólizas
de
responsabilidad,
estabilidad.
Manual del Propietario
Aprobación
y verificación por
parte del comprador
Aprobación
y verificación por
parte del experto

Figura 22. Estructura Desglosada de Trabajo– WBS
WBS. PLAN DE CONSTRUCION
DEL PROYECTO DE VIVIENDA

1.1 Administracion
profesional de Proyectos

1.2 Implementación

1.3 Obras Preliminares

1.4 Construcción

1.5 Entregas

1.1.1 Inicio

1.2.1 Estudios

1.3.1 Localización y
Replanteo

1.4.1 Cimentación

1.5.1 Legalización de
Documentos

1.1.2 Planeacion

1.2.2 Diseños

1.3.2 Campamento

1.4.2 Desagües y
drenajes

1.5.2 Entrega de
Inmuebles

1.1.3 Ejecución

1.2.3 Licencias y
Permisos

1.3.4 Provisionales
de servicios públicos

1.4.3 Estructura

1.5.3 Post-ventas

1.1.4 control

1.2.4 Gestión

1.4.4 Mampostería

1.4.5 Pañetes

1.4.6 Cubierta e
impermeabilización

1.4.7 Pisos

1.4.8 Instalaciones

1.4.9. Carpintería

1.4.10 Enchapes y
mesones

1.4.11 Cielo Rasos

1.4.12 Aparatos
Sanitarios ,griferías,
accesorios y
equipos especiales

1.4.13 Pintura

1.4.14 Aseo

1.4.15
Administración de
Obra
1.4.16 Obras de
Urbanismo

Fuente: Autores
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Partiendo de la declaración de alcance donde se establecieron los entregables y
sub-entregables, se podrá desglosar los sub-entregables para poder llegar a un
nivel de control que nos permita controlar cada actividad.

9. PLAN DE RECURSOS HUMANOS

La gestión del Plan de los Recursos Humanos formaliza los procesos que
organizan y conducen al equipo del proyecto. Está conformado por personas a las
que se les asignaran roles y responsabilidades específicas de cada miembro del
equipo, donde la participación de los miembros del equipo en la toma de
decisiones y en la planificación del proyecto será de gran beneficio, aportando su
experiencia profesional durante la planificación y fortaleciendo el compromiso con
el proyecto.
Por medio de este plan se determina la administración del recurso humano para el
proyecto en todas las etapas, la intervención de los interesados y las acciones a
tomar cuando no se estén alcanzando los resultados esperados.
Los procesos de la gestión de los recursos humanos serán establecidos a través
de las siguientes herramientas:
Diagrama Organizacional
Matriz de roles y funciones
9.1 DESARROLLAR EL PLAN DE RECURSOS HUMANOS

Requisitos de recursos de la actividad:
Los recursos necesarios para el proyecto, se han definido acorde con las
actividades relacionadas en la estructura desglosada de trabajo. Las
competencias del personal necesario, se desarrollan y construyen gradualmente
acorde como se va adelantando el proyecto y con las necesidades específicas en
cada etapa.
Se ha definido la necesidad de establecer un diagrama de la organización a partir
de cada una de las etapas, con sus entregables finales y sub-entregables que
permitan la identificación y asignación de los recursos para los paquetes de
trabajo de la EDT.
102

Figura 23. Diagrama Organizacional

JUNTA DIRECTIVA

GERENTE DE
PROYECTO

DEPARTEMENTO
ADMINISTRATIVO Y
LEGAL

DEPARTEMENTO
FINANCIERO

DEPARTEMENTO
COMERCIAL

RECURSO
HUMANOS

CONTABILIAD

MERCADEO

CONTRATOS Y
ADQUISICIONES

ADMINISTRACION
DE RECURSOS

PUBLICIDAD

DEPARTAMENTO
OPERATIVO

COORDINACION DE
DISEÑÓS

DISEÑOS

PERMISOS Y
LICENCIAS

ESTUDIOS

DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTES DE
OBRA

INTERVENTORIA

SEGUIMIENTO Y
CONTROL

SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y
SALUD
OCUPACIONAL

PERSONAL DE
OBRA
AMBIENTAL

CRONOGRAMA

PROSUPUESTO

CALIDAD

Fuente: Autores

Para el departamento operativo se muestra un estructura organizacional que se
debe contemplar para establecer una adecuada asignación de recursos, roles y
responsabilidades, que permita un aprovechamiento del equipo.(Ver anexo A.
Matriz de Roles y Funciones).
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Figura24. Estructura Organizacional Operativo

Director de obra

Ingeniero de costos

Residente de PostVenta

Residente de
Estructura

Residente de
Acabados

Residente
Administrativo

Almacen

Seguridad Industrial

Fuente: Autores

104

10. PLAN DE COMUNICACIONES.

Para facilitar la comunicación, tanto interna como externa, entre los participantes
del proyecto, se han establecido los siguientes medios de comunicación:

10.1 USO DE TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS.

Importante tener en mente los principios básicos de comunicación
independientemente del medio que se emplee para transmitir información:
La Comunicación debe ser:
Clara – Consistente - Asertiva – Continúa - Oportuna - Honesta
Es vital establecer una comunicación bidireccional, para propiciar la
retroalimentación
No se debe esperar mucho tiempo para comunicar, ya que puede ser
demasiado tarde
No se puede comunicar demasiado y resultar efectivo, a la vez.

10.2COMUNICACIÓN ORAL

Reunión: Se han definido una serie de reuniones orientadas a cubrir
objetivos y audiencias específicas. Asimismo, existe la posibilidad de
convocar a reuniones extraordinarias entre los diferentes equipos,
siempre y cuando la situación lo amerite, teniendo en cuenta las
prioridades y agendas existentes.
Teléfono: Se recomienda la utilización de esta vía para tratar asuntos
que requieran atención inmediata.
Videoconferencia: Se utilizará este mecanismo para realizar aquellas
reuniones con el director técnico y el patrocinador, que muy
frecuentemente se ubican físicamente en Bucaramanga, siempre y
cuando no sea estrictamente necesaria una reunión presencial.
Adicionalmente, se podrán realizar este tipo de reuniones con todos
aquellos que cuenten con la tecnología necesaria.
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10.3COMUNICACIÓN ESCRITA

Informes y Minutas:Como resultado de las reuniones, se deberán
generar los informes y minutas correspondientes a efecto de que todos
los involucrados tengan un mismo entendimiento sobre los asuntos
tratados.
Fax: Se sugiere para el envío o recepción de alguna evidencia sobre
algún asunto específico, siempre y cuando no se pueda obtener por
medio electrónico.
E-mail: Será uno de los principales mecanismos de comunicación entre
el equipo de proyecto para el tratamiento de temas puntuales y que no
requieran de solución inmediata. Estos deberán ser claros y breves y se
deberá copiar exclusivamente a los involucrados.

10.4APLICACIONES DE SOFTWARE Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS

Office XP: procesamiento de textos (Word), hojas de cálculo (Excel),
presentaciones (PowerPoint) y envío de correos electrónicos
(Outlook).En cada una de dichas herramientas se pueden elaborar
Minutas, Agendas de Reunión, Reportes de desempeño y su impresión
será considerada soportes físicos del proyecto que serán de obligatoria
custodia en el banco físico de documentos del proyecto.
MS Visio: Se utilizará esta aplicación para la creación de diagramas de
flujo y organigramas.
MS Project:Se utilizará esta aplicación para realizar el seguimiento y
control del Proyecto, en cuanto a su planeación, control y ejecución.
Base de datos de Proyectos (BDP): Se utilizará está base de datos
para consolidar la información relacionada con el proyecto, de tal
manera que cualquiera que requiera realizar una consulta lo pueda
hacer en el momento que lo requiera siempre y cuando cuente con el
perfil de acceso necesario.

10.5REUNIONES

Con el objeto de intercambiar la información requerida por los distintos actores del
proyecto y a su vez, evitar incurrir en un esquema de reuniones excesivas o
ausencia de las mínimas indispensables, se han definido una matriz de
comunicaciones.
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10.6MATRIZ DE COMUNICACIONES

A continuación se muestra el Plan de Comunicación diseñado para soportar el
proyecto en las fases de Inicio, Organización y Preparación, Ejecución y Cierre,
mismo que contiene como estructura general: evento, objetivo, audiencia objetivo,
emisor responsable, medio y periodicidad. (Ver anexo
B. Matriz de
Comunicaciones).

Los siguientes formatos pueden ser usados para dejar un registro de la
información que se comunica como las requisiciones del material, cantidades,
precios entre otros.
Tabla 20. Formato para registro de solicitud de materiales

CUADRO COMPARATIVO
OBRA

Version No 0-01

PROYECTO DE CONSTRUCCION ALAMEDA DE MESULI

FECHA

No. 0 0 0 1
1

ITEM

DESCRIPCION

CANTIDAD PPTO

UND

CAPITULO

PRECIO

2
UND CANTIDAD PRECIO

3
UND CANTIDAD PRECIO

PROPONENTE

PROPONENTE

0.00

0.00

0.00

APROBO

VoBo Construccion

VoBo Gerencia

VoBo Director de Obra

VoBo Interventor

VoBo Ing. De Control

Fuente: Autores
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UND

CANTIDAD PRECIO

PROPONENTE

0.00

OBSERVACIONES

REQUISICION DE
OBRA

PROYECTO DE CONSTRUCCION

MATERIALES
ALAMEDA DE MESULI

No. 0 0 0 1

FECHA

No

Version No 0-01

ACTIVIDAD

UNIDAD

CANTIDAD
SOLICITADA

DESCRIPCION

DESTINO

ORDEN DE
COMPRA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Vo.Bo. Almacenista

Vo. Bo. Revisión Residente Estructura o Acabados

Fecha Recibido Almacén

Fuentes: Autores
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Vo.Bo. Director de Obra

11. PLAN DE TIEMPOS

El plan de tiempo incluye los procesos necesarios para lograr la conclusión del
proyecto a tiempo (cronograma de actividades).
OBJETIVOS
Terminar el proyecto a tiempo
Obtener el conocimiento previo de las fechas importantes
Proveer avances oportunos
Nivelar y asignar los recursos necesarios
Establecer indicadores de desempeño
Evitar con funciones y malos entendidos
Mediante el uso del MS Project se estableció la secuencia de las actividades y
tiempos obteniendo la ruta crítica, que se plantea para la ejecución del proyecto,
desde su implementación, obras preliminares, construcción y entregas.
El proceso de la definición de las actividades se identificó para cada uno de los
entregables, desglosados en la WBS, esto con el fin de establecer el cronograma,
ejecutar y controlar el trabajo del proyecto.

11.1 ESTIMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

El tiempo de las actividades es asignado por juicio de expertos y en hechos
históricos de proyectos anteriores. Esta estimación se desarrolla de forma gradual,
por lo cual la estimación será cada vez más exacta y de mejor calidad a medida
que se avanza en el proyecto.
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11.2 DESARROLLO DEL CRONOGRAMA

Exige que se revise y se corrija las estimaciones de las duraciones y la de los
recursos para crear un cronograma adecuado que sirva de línea base para medir
el avance del mismo en la ejecución.

11.3 CONTROL DEL CRONOGRAMA

Se tendrá en cuenta las siguientes actividades:
Gestionar los cambios reales a medida que se encuentren
Examinar las actividades en progreso, su situación actual y
proyecciones
Determinar el estado actual del proyecto mediante monitores periódicos
(semanal).
Controlar las actividades por ejecutar, con base a lo real y revisar sus
fechas de inicio y terminación.

(Ver anexo C. Matriz de Programación de Tiempos).
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12. PLAN DE COSTOS

12.1 ESTIMACIÓN DE COSTOS

La estimación de costo de las actividades se hace en pesos colombianos. El
punto de partida iniciara en los costos para la etapa de Implementación, seguida
de la etapa de Obras Preliminares, etapa de Construcción y Entregas. Estas
estimaciones de los costos se basan en los paquetes de trabajo de WBS, a través
de la analogía de proyectos con especificaciones similares y juicios de expertos
para este tipo de proyectos de construcción de vivienda. (Ver anexo D. Matriz de
Costos)

12.2 PRESUPUESTO DE COSTOS

Es el presupuesto base acumulado a lo largo del tiempo proveniente de los costos
estimados de los paquetes de trabajo de la WBS y servirá de base para comparar
el desempeño del proyecto en tiempo y costo con base al concepto del valor
ganado. (Ver anexo E. Matriz Flujo de Costos).

12.3 CONTROL DEL PRESUPUESTO

Se tendrá en cuenta el concepto del valor ganado permitiendo medir integralmente
el desempeño del proyecto, para ello se realiza un corte a la fecha de revisión y se
compara con el presupuesto base, permitiendo comparar lo planeado vrs lo
ejecutado y así indicar si el desempeño del proyecto va adelantado o atrasado y si
se está cumpliendo con el presupuesto o se está sobre pasando con lo estimado.
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13. PLAN DE CALIDAD

Se tiene como objetivo establecer el plan de calidad, que permita al equipo del
proyecto controlar la calidad (QC), el aseguramiento de la calidad (QA) y la mejora
continua para los procesos del proyecto.
La responsabilidad de la calidad en los procesos y productos será de todos los
integrantes del equipo tanto del personal de campo como los subcontratistas,
donde serán evaluados, verificados y controlados, permitiendo llevar un proceso
lógico de avance actual y controlarlo con respecto a lo planeado lo que permite
hacer una mejora continua de los procesos a tiempo. (Ver anexo F. Matriz Plan
de Calidad).
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14. PLAN DE RIESGOS

Permite estructurar un plan de protección cuando el proyecto ha recibido el aval de
los estudios y de los diseños, el objetivo es asegurar que el proyecto se realice en
el alcance, en el tiempo en el costo y en la calidad inicialmente programada:
14.1 CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO

Se realizará una identificación adecuada de los riesgos asociados al proyecto y se
hará una categorización de los diferentes tipos de naturaleza de riesgos acorde a
su probabilidad e impacto, teniendo en cuanta WBS planteada para la ejecución
del proyecto.
Tabla 21. Categorización del Riesgo

PROBABILIDAD

CATEGORIA DE REISGO

%

4

4

8

12

16

76 - 100 %

MUY BAJO

3

3

6

9

12

51 -75 %

BAJO

2

2

4

6

8

26 - 50 %

MEDIO

1

1

2

3

4

1 - 25 %

ALTO

1

2

3

4

IMPACTO

Fuente: Autores

14.2 MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO

Se propone y presenta una matriz de riesgos para el proyecto de factibilidad de
construcción de vivienda en el área de influencia de la UPB en Floridablanca
Santander, donde se indica la categorización, su impacto, probabilidad, nivel de
riesgo, responsables, posible respuesta y plan de acción para cada uno delos
riesgos identificados. (Ver anexo G. Matriz de Riesgos).
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15.

PLAN DE ADQUISICIONES

En la administración de adquisiciones del proyecto se incluirán los procesos
necesarios para la adquisición de bienes y servicios y tipos de contratación que se
deberán tener en la planeación y ejecución del proyecto.
Entre estos procesos se encuentran:
Planificar las compras y adquisiciones
Planificar la contratación
Solicitar respuesta a los vendedores
Administrar el contrato
Cierre del contrato
A continuación se muestra la matriz de Adquisiciones, donde se determina los
tipos de contratos, formas de pago, anticipo en % de avances y cortes, tipo de
pólizas que se tendrán en cuanta para la contratación y adquisición de los bienes y
servicios. Para ello se tendrá en cuenta la WBS planteada en el alcance del
proyecto.(Ver anexo H. Matriz de Adquisiciones).
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16.

PLAN DE INTEGRACIÓN

El plan de integración del proyecto además de gestionar el proyecto, coordinará
los planes presentados durante todo el desarrollo de la gestión, supervisando y
controlando el trabajo del proyecto, realizando un control integrado de cambios y
cierre del proyecto.

16.1 CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS

El plan de gestión del proyecto, el enunciado del alcance del proyecto, plan de
costos, plan de adquisiciones y de más planes se deberán mantener actualizados
mediante una administración adecuada de cambios ya sea rechazándolos o
aceptándolos, de tal forma que los cambios aceptados sean integrados a línea
base para su seguimiento y control.
El control integrado de cambios deberá incluir las siguientes actividades a un nivel
de detalle y grado de terminación de la ejecución del proyecto:
Controlar la calidad del proyecto.
Analizar y aprobar los cambios solicitados.
Analizar y evaluar todas las acciones correctivas y preventivas
solicitadas.
Verificar y actualizar el alcance, costo, tiempo, calidad con base a los
cambios aprobados, mediante la coordinación de cambios en el
proyecto.
Documentar el impacto de todos los cambios solicitados.
(Ver anexo I. Plan de Integración).
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Tabla 22. Proceso de integración en las nueve áreas de conocimiento
AREA

INICIACION

ALCANCE

RECURSOS
HUMANOS

Planificacion del
as
comunicaciones
Definicion de
actividades
Secuencia de
actividades
Estimacion de
duración
Estimacion de
recursos
Desarrollo del
cronograma
Estimacion de
costos
Presupuesto
Base
Plan de calidad

COMUNICACIÓN

TIEMPO

COSTO

CALIDAD

RIESGO

ADQUISICION

INTEGRACION

PLANIFICACION
Plan de alcance
Decalarcion de
Alcance
WBS
Diagrama de la
organización
Matriz de Roles y
Funciones

EJECUION

CONTROL
Verificacion de
Alcance
Control de
Alacance
Adquisicion del Administracion
equipo del
del equipo de
proyecto
proyeco
Desarrollo del
equipo
deproyecto
Distribucion de Actas
la informacion Informes

CIERRE

Control del
Cronograma

Control de
costos
Liena Base de
Costos
Aseguramiento Control de
de la calidad
calidad
Seguimeinto y
control de
riesgos

Identificacion de
riesgos
Analisis de
impacto de los
riesgos
Plan de accion
de los riesgos
Compra de
Solicitar
bienes y servicios respuesto
Contratación
Seleccionar
proveedor
Acta de
Plan de
Dirigir y
constitucion de integración
controlar la
trabajo de
ejecución
trabajo

Fuente: Autores
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Administracion
de contratos

Cierre de
contratos

Control
integrado de
cambios

Cerrar el
proyecto

17.

PLAN DE GESTION AMBIENTAL

17.1ANÁLISIS DE REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS DE GESTIÓN
AMBIENTAL.

De acuerdo con los impactos ambientales que resultan de las actividades
constructivas y operativas del Plan Parcial, se deberá dar cumplimiento a las
respectivas medidas de prevención, mitigación, control, compensación, corrección
y contingencia que se consignan en el presente plan, las cuales estarán
destinadas a la protección de la vegetación, los suelos, la fauna, el paisaje, la
calidad del aire y los entornos de trabajo.
Las normas de carácter ambiental deberán ser acatadas por los urbanizadores
y/o gestores que de alguna manera
intervienen en la planeación y
desarrollo en proyectos de vivienda en la zona de influencia .
Las normas ambientales de Colombia , están regidas por la ley 99 de 1993,
en donde se establecen todos los parámetros y principios de la política
ambiental aplicadas a todos los proyectos del territorio colombiano.
Puntualmente para el Estudio de Factibilidad de Vivienda en el Área de
Influencia de la UPB de Floridablanca, nos hemos enfocado en la aplicación
del Acuerdo 036 de 2001 , donde se adopta el Plan de Ordenamiento
Territorial Municipal del Municipio de Floridablanca, define entre otros
el
manejo de los usos de suelos urbanos, rurales , suelos de protección, de
tal forma que los programas , proyectos y planes complementarios se están
aplicando en la actualidad para el desarrollo del municipio en la región de
Santander.
El desenvolvimiento del proyecto debe ser amigable con el medio ambiente de las
zonas de influencia.
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17.2 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
Este plan pretende establecer el impacto que va a tener la construcción del
estudio de factibilidad de vivienda en el medio ambiente y entorno del área
de influencia .
Impactos a Analizar

17.3

SISTEMA HÍDRICO

Para empezar el tema de la hidrología se debe partir en primera instancia de
identificar y delimitar las fuentes hídricas del Municipio, dentro de las que se
encuentra:
Cuenca del Río Lebrija
Cuenca del Río Chicamocha
Cuenca del Río Sogamoso
Cuenca del Río Chitagá
Cuadro 19. Sistema Hídrico cercano al proyecto
CUENCA

Río
Lebrija

SUBCUENCA

MICROCUENCAS

SUBMICROCUENCAS

PRINCIPALES
AFLUENTES

Aranzoque-Mensulí

Q. Las Pavas
Q. La Ronda
Q. La Guayana
Q. Arrayanes
Q. La
Palmichala
Q. Arrayanes

Río Frío
Río de Oro
Río Frío Bajo
Río Frío Alto
Quebrada Zapamanga
Río de Oro Bajo

Fuente: Cuencas de drenaje POT Floridablanca. Acuerdo No. 036 de 2001.
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Características:
Respecto al estudio hídrico del área de influencia, nos enfocamos en las Submicro - cuencas que son afluentes de los ríos secundarios, entiéndase por
caños, quebradas, riachuelos que desembocan y alimentan a los ríos principales,
para nuestro caso de estudio destacamos Aranzoque-Mensulí que se alimenta
de la quebrada Palmichala.
La quebrada Palmichala, tiene sus nacimientos en el macizo de Santander en la
cota 1.675 metros sobre el nivel del mar y desciende en sentido oriente a
occidente en forma de dos ramales principales y aproximadamente paralelos que
se reúnen hacia el costado oriental del valle de Mensulí,
continuando
rectilíneamente hasta pasar por el costado sur de las instalaciones de la
Universidad Pontificia Bolivariana donde confluye o se convierte en anexo de la
quebrada Mensulí.
Figura 25. Cuencas hídricas cercanas al proyecto

Fuente: Autores
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Se debe conocer su comportamiento desde el punto de vista de las inundaciones
a los terrenos aledaños, incluidas las posibilidades de su manejo hidráulico y
dado que los eventos hidrológicos más violentos y dañinos son los caudales
máximos especialmente las crecidas o crecientes de esta quebrada, será hacia
ellas en las que se concentrarán los estudios hidrológicos que se requieren.
Figura 26. Imagen de la quebrada Mensulí en verano

Fuente: Autores

17.4

SISTEMA VEGETACIÓN

Tanto las actividades realizadas por el hombre ya sean de tipo Industrial,
agropecuario, urbanístico como las coberturas naturales son las diferentes formas
de ocupación de
la tierra, estas últimas sujetas a diferentes dinámicas
dependiendo de factores como son la climatología, tipo de suelo que conforman y
representan el uso actual y ocupación de la tierra.
La clasificación de la cobertura y usos actuales de las tierras empleada para el
levantamiento de las unidades del uso actual, es la utilizada por la CADMB 1
A partir de esta clasificación, existe una disposición de los diferentes tipos de
1

Corporación Autónoma regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga
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usos:
Pecuarios:Se presentan en las zonas con cobertura de pastos
naturales o mejorados y utilizados en pastoreo de ganado bovino y/o
equino.
Pastos Naturales: Corresponde a una pequeña área ubicada en lo
zona media del Valle de la Micro cuenca de la Quebrada Mensulí, con
cobertura de una especie de pasto del género (Panicum máximum),
también llamado Guinea, es una especie gramínea que puede llegar a
3.5 metros de altura con fácil propagación por medio de semillas y
esquejes, consumida por el ganado de pastoreo.
Pastos Mejorados: Son áreas descapotadas de su cobertura original
de bosque con el fin de adaptarlas al establecimiento de potreros para
la producción de pastos utilizados en la alimentación de ganado bovino
y/o equino. Se caracterizan por tener zonas con coberturas densas, de
porte bajo con variedades como grama o sabana y pasto estrella a las
que se le practican algunas labores silviculturales como riegos y
fertilizaciones (en este caso la fertilización se realiza por medio de
regadío con materia orgánica producto de la cría de porcinos), con el
fin de mejorar su producción.
Figura 27. Imagen de cultivos aledaños al proyecto

Fuente: Autores
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Usos Agrícolas: Son terrenos con establecimientos de cultivos ya sean
temporales o transitorios que abastecen las necesidades básicas de la
población del sector como también generan algunos productos que son
comercializados en diferentes sitios, es el caso de la panela producida
en base a Caña de Azúcar cultivada en la mayoría de la zona de
estudio.
Cultivos Transitorios: Los cultivos transitorios se caracterizan por
presentar un ciclo vegetativo corto, máximo un año y produciendo dos
cosechas durante este periodo de tiempo, en el Valle de la Micro
cuenca de la quebrada Mensulí está representado por el cultivo de yuca
en una pequeña área.
Cultivos Permanentes:Corresponde a zonas con cultivos que por su
ciclo productivo presentan varias cosechas durante el año, en sus
prácticas silviculturales no requieren remoción de suelo, por
consiguiente no se expone el suelo a procesos de degradación o
erosión eólica. En el valle de la Micro cuenca de la quebrada Mensulí
esta cobertura está representada por cultivos de Cacao, plátano,
cítricos, y caña de azúcar entre otros
Parcelado con Vivienda Campestre: Corresponde a áreas parceladas
que en la actualidad tienen vivienda construida y habitada, en algunos
casos con la implementación de algunos cultivos transitorios o
permanentes; ubicados en toda la zona de estudio.
Figura 28. Imagen de parcelas agrícolas cercanas al proyecto

Fuente: Autores
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17.5

SISTEMA DE FAUNA

En la caracterización biótica ( flora y fauna) del área de influencia donde se
caracteriza una fauna silvestre, que comprende aquellas especies salvajes,
integradas dentro de comunidades y definidas dentro de un ámbito local, haciendo
una descripción de las especies donde se refleja expresamente las relaciones de
estas con el medio.
La fauna que se describe a continuación corresponde a observación directa de las
especies, en campo y de información de los habitantes del sector y del Plan de
Ordenamiento Territorial del Municipio de Floridablanca Santander.
Para la descripción de cada especie se recurre a información secundaria
encontrada en textos de fauna en Internet.
Clase Anfibia: Ranas y sapos constituyen las especies de anfibios que
habitan en las zonas húmedas del valle de la micro cuenca quebrada
Mensulí, dónde atrapan insectos.
Figura 29. Imagen de Anfibio característico de la zona, familia BUFONIDAE

Fuente: Autores
Clase
Reptiles:Los reptiles están representados por las familias
Gekkonidae, Scincidae, Iguanidae, Teiidae, Colubridae, Elapidae, entre
otras que habitan principalmente en cultivos y rastrojos, donde se alimentan
de insectos u otros pequeños mamíferos como es el caso de la familia
Colubridae.
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Figura 30. Reptiles característicos de la zona, Familia Gekkonidae / Familia Elapidae

Fuente: Autores
Clase Aves:Son la clase de aves mejor representados en el área del valle
de la micro cuenca de la Quebrada Mensulí, dada la reconocida diversidad
con que se cuenta en nuestro país y gracias a la adaptabilidad de cada una
de estas especies a hábitat urbano, suburbano y de gran intervención como
en la zona de estudio.
Figura31. Aves características de la zona, Familia TYRANIDE

Fuente: Autores
17.6

SISTEMA DE CALIDAD DE AIRE.

Según se informa en el Plan de Ordenamiento Territorial de Floridablanca, las
principales fuentes de contaminación del aire están directamente relacionadas con
las emisiones de gases provenientes del parque automotor, material articulado
(polvo en suspensión), malos olores y el ruido. En la actualidad no existen
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estudios específicos sobre la contaminación del aire. Es así como incluso a nivel
del casco urbano del municipio Floridablanca no se han adelantado estudios que
permitan una caracterización válida de la calidad del aire de la cabecera municipal.
Las fuentes de contaminación más grandes provienen de la combustión interna de
los vehículos tanto públicos como privados que circulan diariamente. Estas
emisiones afectan el sistema respiratorio y causan irritaciones oculares, algunas
como el Monóxido de carbono son altamente tóxicas en grandes concentraciones.
Otro factor que contribuye a la emisión de gases a la atmósfera resulta de las
prácticas urbanas y rurales inadecuadas, como la quema de basuras y residuos
vegetales; también de las quemas para adecuación de terrenos en las actividades
agrícolas.
En lo que respecta a la construcción producto de la adecuación de terrenos por la
remoción de grandes volúmenes de tierra y por el transporte de materiales hacia
los frentes de construcción y desde estos hacia los botaderos de materiales. El
flujo vehicular, en especial de vehículos pesados y buses también contribuye a
incrementar este problema, el cual se agrava por la falta de mantenimiento
periódico de la malla vial, cuyo deterioro y pérdida de la capa asfáltica, genera
polvo. En las vías veredales como las que se intervienen con el presente Plan,
este problema es poco perceptible. Otra fuente contaminante, son las fábricas de
premezclados, concretos y pólvora, que arrojan emisiones a la atmósfera y afectan
las áreas en torno a sus instalaciones.
En cuanto a malos olores, estos generalmente son producidos por la
descomposición de la materia orgánica y están muy relacionados con la
disposición de residuos sólidos y líquidos (basuras y aguas negras) y residuos
provenientes de la actividad pecuaria (avícola y porcina). En el manejo de residuos
sólidos y líquidos existen focos de contaminación generados por la disposición de
basura en lugares no autorizados y la utilización de contenedores móviles de
basura con periodos prolongados de recolección. En cuanto a los residuos de la
actividad avícola y porcina, son principalmente residuos orgánicos tales como
estiércol, plumas y vísceras entre otros, que, en su mayor parte no reciben una
disposición final adecuada, generándose focos de contaminación y malos olores.
El problema de malos olores se agrava en zonas rurales que vienen siendo objeto
de cambios de uso del suelo y donde existe incompatibilidad entre actividades
como la porcicultura o la avicultura y las áreas de recreación, fenómeno que hace
aparición en el valle del Aranzoque – Mensulí.
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En cuanto a contaminación por ruido, a nivel del municipio de Floridablanca es
producida por flujo vehicular y producto del inadecuado estado de los tubos de
escape de los vehículos (exhostos) y los tipos de bocinas utilizadas (cornetas),
además de los dispositivos usados para la amplificación del sonido, especialmente
en motocicletas.En el Municipio de Floridablanca solo se han realizado monitoreos
esporádicos con la colaboración de la Oficina Ambiental de Bucaramanga, (Plan
de Desarrollo Ambiental Municipal de Floridablanca, 1997 - 2000).
17.7IMPACTOS
Tabla 23. Impactos ambientales del proyecto
FACTIBILIDA DE VIVIENDA EN EL AREA DE
INFLUENCIA DE LA UPB - FORIDABLANCA

PLAN AMBIENTALES

IMPACTOS

PROBLEMAS DETECTADOS

Medio

COMPONENTES SOCIO
- CULTURALES

COMPONENTES
SOCIO ECONOMICOS

COMPONENTES
GESTION AMBIENTAL

COMPONENTES DE
RECURSOS NATURALES

Ambiente

Social

PUNTAJES

Econom
icos

Puntaje
Total

Prioridad

Contaminacion de fuentes hidricas
Contaminación de la calidad del suelo
Contaminación de la calidad del Aire
Limitaciones en abastecimientos de agua potable
Estudios disposicion final de los residuos
Uso inadecuado del suelo
Agotamiento del Recurso Forestal

10

10

10

30

1

ALTA

10

9

10

29

1

ALTA

10

8

6

24

2

ALTA

9

8

9

26

1

ALTA

10

10

5

25

3

ALTA

10

9

10

29

2

ALTA

10

8

9

27

2

ALTA

Asentamientos Sub normales en Zonas deRiesgos

10

7

6

23

5

CORT0

Falta de voluntad politica en los programas de inversion
Ausencia de un organismo que coordina e intregre las
instituciones que intervienen en el medio ambiente
Planeacion con respuesta a problemas puntuales del area
metropolitana
Falta de seguimiento y control de los proyectos ,programas y
planes ambientales
T ransporte Municipal

10

10

10

30

2

ALTA

10

8

10

28

1

ALTA

10

8

8

26

5

CORT0

10

9

7

26

3

MEDIA

5

4

5

14

5

CORTO

Crecimiento Industrial,comercial y de Urbanizaciones

3

6

9

18

2

ALTA

T ecnologia ambiental

5

5

9

19

3

MEDIA

Cubertura de servicios publicos

5

5

7

17

2

ALTA

7

10

5

22

2

ALTA

6

8

8

22

2

ALTA

5

8

9

22

2

ALTA

5

8

8

21

3

MEDIA

Conflictos sociales en asentamientos humanos sin la
respectiva planeacion
Falta de sensibilizacion y educacion ante los daños
ambientales
Falta de compromiso politico
Falta de divulgacion de la informacion y aplicacion de la
misma

126

Prioridad
25

1

a 20

2

De 19 a 14

3

De 13 a

4

De 30 a
De 24

9

De 9 a 4

5

De 3 a 1

6

Planes a Corto Plazo
Planes a Medio Plazo
Planes a Largo Plazo

Fuente: Autores

De acuerdo a la magnitud e importancia del impacto para el municipio se le
asigno:
De (1) a (10) , siendo (10) el mayor impacto
De acuerdo a la prioridad, se asignó:
Prioridad (1)
Para ser solucionado y orden descendente el
puntaje que la sigue será la prioridad (2), prioridad (3) hasta prioridad
(6).

17. 8POLITICA AMBIENTAL

El medio ambiente en la zona de influencia de Floridablanca deberá incorporar
integralmente tres grandes dimensiones, la ciudad, los elementos naturales como
(el suelo, el agua, el clima, la flora y fauna) y los aspectos socio culturales,
económico-financieros, político-institucionales y físico-espaciales que tienen como
escenario fundamental de representación la ciudad, igualmente forman el medio
ambiente urbano las dinámicas de desarrollo, los sistemas de producción, la
memoria cultural y urbana y todos aquellos sistemas que permiten que sobre los
dos componentes anteriores se desarrolle la vida del hombre en su máxima
expresión. La política ambiental se implementará con las siguientes acciones:
Controlar la contaminación producida por los asentamientos humanos y
la que se genere como resultado de los procesos productivos y
constructivos.
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Controlar los procesos de deforestación y mantener las zonas con
vegetación nativa o silvestre como mecanismo para preservar la
biodiversidad de la región.
Controlar la expansión de la frontera agrícola sobre los ecosistemas
estratégicos y establecer programas de producción ambientalmente
sostenibles.
Difundir la experiencia desarrollada en el Área Metropolitana de
Bucaramanga por parte de la Corporación Autónoma Regional para la
Defensa de la Meseta de Bucaramanga CADMB, con la creación de eco
parques.
Establecer acciones concretas para evitar el uso del suelo en áreas de
amenaza y de protección ambiental con la construcción de
edificaciones, que coloquen en peligro la integridad de los ciudadanos y
los intereses económicos del Municipio.
Garantizar el suministro de agua potable y saneamiento, con calidad y
cobertura, para el conjunto de la población urbana y rural del Municipio.
Minimizar los efectos del desarrollo urbano en las áreas rurales,
previniendo la su urbanización y generación de asentamientos no
planificados.
Liderar el proceso de creación de una malla verde ambiental, la
generación de Espacio Público y una cultura de respeto por el peatón
en toda el Área Metropolitana.

Liderar procesos para la promoción de proyectos en materia de
residuos sólidos biodegradables y no biodegradables en el Municipio
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18. CONCLUSIONES

Se realiza toda una labor en el planteamiento de la solución de un problema
mediante la aplicación de una metodología que permite estructurar una serie de
etapas que desde la forma de plantear el problema, permite un análisis, refiere
otros problemas alrededor del principal y la aplicación del modelo del marco lógico
nos entrega un panorama en el planteamiento de una posible solución. La
solución se estructura con la aplicación de los estudios de mercado, técnico, legal
y financiero que tiene como resultado planear la viabilidad del proyecto, indica si
este es factible de realizarse, que permitirá una inversión y una ganancia para los
patrocinadores del proyecto. Entramos a una tercera etapa que permite el
planteamiento de la solución al problema de una manear controlada y estructurada
en la aplicación de los conceptos de la guía de los fundamentos para la dirección
de proyectos, guía del PMBOK el cual nos muestra un camino a tener en cuenta
en la forma de plantear y controlar la realización de un proyecto siempre teniendo
de presente la triple restricción. Así aplicamos cada una de las nueve áreas de
conocimiento que todo gerente debe tener muy en cuenta para un resultado
satisfactorio.
Somos conscientes de que este esfuerzo es un pequeño paso que nos estructura
en la acometida de la gerencia de proyectos que con la práctica de los
conocimientos y su profundización en ellos lograremos alcanzar metas en
beneficio propio y común en las áreas que nos desempeñamos. Por último
queremos referir cuatro ideas que indican que el proyecto es viable:
Los estudios realizados al proyecto permiten estructurar un escenario
de de viabilidad del proyecto.
La propuesta da fundamentos de confianza al inversionista desde el
punto de vista rentable.
El proyecto es viable puesto que el análisis realizado en el estudio
financiero da un TIR mayor en cuatro puntos al interés.
La gran demanda de vivienda identificada para el área de influencia de
la UPB asegura un mercado dinámico de la construcción.
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MATRIZ

DE COSTOS

ALAMEDA DE MENSULI

CODIGO 000-011

PROYECTO DE CONSTRUCCION
MESULI

1.5
ENTREGA
S

1.4. CONSTRUCCION DE VIVIENDA

1.3. OBRAS
PRELIMINARES

1.2. IMPLEMENTACION

Nombre o Razón Social :

ALAMEDA DE

1,2

SUB ENTREGABLES

$

12.121.464.717,25

1.2.1

ESTUDIOS

$

625.402.512,00

1.2.1.1

Presupuesto

$

97.200.000,00

1.2.1.2
1.2.1.3

Programacion
Factibilidad

$
$

35.000.000,00
385.370.000,00

1.2.1.4

Suelos

$

67.395.320,00

1.2.1.5

Topográfico

$

40.437.192,00

1.2.1.6
1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.2.3
1.2.2.4
1.2.2.5
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.2
1.2.3.3
1.2.4
1.2.4.1
1.2.4.2
1.2.4.3
1.2.4.4
1.2.4.5
1.2.4.6

Microzonificación
DISEÑOS
Arquitectónicos
Estructurales
Hidrosanitarios
Eléctricos
Especiales
LICENCIAS Y PERMISOS
Urbanismo
Construcción
Ambiental
GESTION
Administrativo y legal
Comunicaciones
Financiera
Riesgos
Calidad
Mercadeo y publicidad

$
$
$
$
$

776.858.066,00
605.000.000,00
70.765.086,00
50.546.490,00
50.546.490,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

963.308.803,25
16.443.358,48
872.957.144,97
73.908.299,80
9.755.895.336,00
1.268.266.393,68
1.658.502.207,12
1.170.707.440,32
1.268.266.393,68
1.951.179.067,20
2.438.973.834,00

1,3

SUB ENTREGABLES

$

260.325.167,56

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.3.1
1.3.3.2
1.3.3.3
1.3.3.4
1,4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.4.7
1.4.8
1.4.9
1.4.10
1.4.11

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

38.290.624,00
67.684.543,56
154.350.000,00
47.250.000,00
56.700.000,00
28.350.000,00
22.050.000,00
34.084.085.913,45
6.389.238.084,77
154.135.568,17
7.659.951.853,18
1.603.553.475,51
1.343.201.861,72
559.132.289,69
1.063.523.881,05
4.289.600.167,80
3.276.736.053,66
463.455.656,20
352.630.816,13

$

2.324.193.968,80

1.4.13
1.4.14
1.4.15
1.4.16
1.4.17

LOCALIZACION Y REPLANTEO
CAMPAMENTO
PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS
Energia
Agua y Alcantarillado
Gas Natural
Telefonia
SUBENTREGABLE
CIMENTACION
DESAGUES Y DRENAJES
ESTRUCTURA
MAMPOSTERIA
PAÑETES
CUBIERTA E IMPERMEABILIAZACION
PISOS
INSTALACIONES
CARPINTERIA
ENCHAPES Y MESONES
CIELO RASOS
APARATOS SANITARIOS,GRIFERIAS ACCESORIOS Y
EQUIPOS ESPECIALES
CERRADURAS Y NOMENCLATURAS
PINTURA
ASEO
ADMINISTRACION DE OBRA
OBRAS DE URBANISMO

$
$
$
$
$

90.509.994,62
1.110.860.714,51
362.602.157,33
2.008.807.702,68
1.031.951.667,63

1,5
1.5.1
1.5.2

SUBENTREGABLE
LEGALIZACION DE DOCUMENTOS
ENTREGA DE INMUEBLES

$
$
$

675.858.293,33
93.000.000,00
105.000.000,00

1.5.3

POST-VENTAS

$

477.858.293,33

1.4.12

TOTAL COSTO ESTIMADO

$

47.141.734.092
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RESUMEN ESTIMADO DE COSTOS/ TIEMPO
Nombre o Razón Social :

ALAMEDA DE MENSULI

CODIGO 000-011

PROYECTO DE CONSTRUCCION

NUMERACION

EDT

1,2

ALAMEDA DE MESULI

ENTREGABLES/ SUBENTREGABLES

COSTO ESTIMADO

$

IMPLEMENTACION

DURACION EN
MESES

FECHA DE INICIO

FECHA DE INICIO

12.121.464.717,25

1.2.1
1.2.2

ESTUDIOS
DISEÑOS

$
$

625.402.512,00
776.858.066,00

3,5
1,5

06 diciembre, 2010
09 marzo, 2011

23 marzo, 2011
21 abril, 2011

1.2.3

LICENCIAS Y PERMISOS

$

963.308.803,25

2,07

07 abril, 2011

01 julio, 2011

1.2.4

GESTION
OBRAS PRLIMINARES

$

1,3

$

260.325.167,56

52
2,01

06 diciembre, 2010
01 agosto, 2011

17 marzo, 2015
03 octubre, 2011

1,4

CONSTRUCCION DE VIVIENDA

$

34.084.085.913,45

43,5

01 agosto, 2011

17 marzo, 2015

I ETAPA
II ETAPA

19,6
17

01 agosto, 2011
01 marzo, 2013

19 marzo, 2013
29 julio, 2014

III ETAPA

12,5

25 febrero, 2014

17 marzo, 2015

9,2

25 enero, 2013

27 marzo, 2015

1,5

9.755.895.336,00

ENTREGAS

$

675.858.293,33

TOTAL COSTO ESTIMADO

$

47.141.734.092

52,00

06 diciembre, 2010

27 marzo, 2015

2010

2011

dic-10
366.299.804

ene-11
366.299.804

feb-11
366.299.804

mar-11
794.861.965

178.686.432

178.686.432

178.686.432

187.613.372

187.613.372

187.613.372

89.343.216
517.905.377
187.613.372

abr-11
767.688.995

may-11
508.716.306

jun-11
342.735.562

jul-11
353.594.116

258.952.689
321.102.935
187.613.372

321.102.935
187.613.372

155.122.191
187.613.372

165.980.744
187.613.372

ago-11
1.100.670.585

sep-11
1.100.670.585

oct-11
972.450.727

nov-11
971.155.577

dic-11
971.155.577

187.613.372
129.515.009

187.613.372
129.515.009

187.613.372
1.295.150

187.613.372

187.613.372

783.542.205

783.542.205

783.542.205

783.542.205

783.542.205

2012
8.616.279.604

ene-12
971.155.577

feb-12
971.155.577

mar-12
971.155.577

abr-12
971.155.577

may-12
971.155.577

jun-12
971.155.577

jul-12
971.155.577

ago-12
971.155.577

sep-12
971.155.577

oct-12
971.155.577

nov-12
971.155.577

dic-12
971.155.577

187.613.372

187.613.372

187.613.372

187.613.372

187.613.372

187.613.372

187.613.372

187.613.372

187.613.372

187.613.372

187.613.372

187.613.372

783.542.205

783.542.205

783.542.205

783.542.205

783.542.205

783.542.205

783.542.205

783.542.205

783.542.205

783.542.205

783.542.205

783.542.205

1

12

12

12

12

3

11.653.866.921

2013
ene-13
1.028.701.482

feb-13
1.028.701.482

mar-13
1.201.325.878

abr-13
991.970.053

may-13
971.155.577

jun-13
971.155.577

jul-13
971.155.577

ago-13
971.155.577

sep-13
971.155.577

oct-13
971.155.577

nov-13
971.155.577

dic-13
971.155.577

187.613.372

187.613.372

187.613.372

187.613.372

187.613.372

187.613.372

187.613.372

187.613.372

187.613.372

187.613.372

187.613.372

187.613.372

783.542.205

783.542.205

156.707.443
783.542.205

783.542.205

783.542.205

783.542.205

783.542.205

783.542.205

783.542.205

783.542.205

783.542.205

783.542.205

73.462.858

20.814.476

57.545.905

57.545.905

12.019.943.508

2014
ene-14
579.384.474

feb-14
1.044.618.435

mar-14
1.044.618.435

abr-14
1.044.618.435

may-14
991.970.052

jun-14
971.155.576

jul-14
971.155.576

ago-14
971.155.576

sep-14
971.155.576

oct-14
971.155.576

nov-14
971.155.576

dic-14
1.007.887.006

187.613.372

187.613.372

187.613.372

187.613.372

187.613.372

187.613.372

187.613.372

187.613.372

187.613.372

187.613.372

187.613.372

187.613.372

391.771.102

783.542.205

391.771.102
391.771.102

391.771.102
391.771.102

391.771.102
391.771.102

391.771.102
391.771.102

391.771.102
391.771.102

783.542.205

783.542.205

783.542.205

783.542.205

783.542.205

73.462.858

73.462.858

20.814.476

73.462.858

36.731.429

11.540.030.293

2015
ene-15
1.028.701.482

187.613.372

783.542.205

57.545.905

feb-15
1.044.618.435

187.613.372

783.542.205

73.462.858

mar-15
871.994.047

187.613.372

2.945.313.964
625.402.512
776.858.066
963.308.804
9.755.895.336
260.325.168

626.833.768

15.044.009.336
10.969.590.866
8.070.484.712

57.546.907

209.369.144
241.203.050
225.287.099

47.141.734.093

Estudio de Factibilidad de Construccion de Vivienda en el Area
de Influencia de la Universidad Pontificia Bolivariana(UPB) de

COMPORTAMIENTO DEL
Nombre o Razón Social :
CODIGO 000-011

PROYECTO DE CONSTRUCCION

COSTO
ESTIMADO

AÑOS
2010
2011
2012
2013
2014
2015

ALAMEDA DE MENSULI

$
$
$
$
$
$

366.299.804
8.982.579.408
20.636.446.329
32.656.389.837
44.196.420.130
47.141.734.093

ALAMEDA DE MESULI

AÑOS

MESES
x AÑO

2010
2011
2012
2013
2014
2015

1
12
12
12
12
3

Estudio de Factibilidad de Construccion de Vivienda en el Area de Influencia de la Universidad Pontificia Bolivariana(UPB) de
Floridablanca

PROYECTO :

MATRIZ
Nombre o Razón Social :

ALAMEDA DE MENSULI

CODIGO 000-011

PROYECTO DE CONSTRUCCION

DE CALIDAD

ALAMEDA DE MESULI

RECURSOS
FASE

CONTROLES
DOCUMENTO

ETAPAS

RESPONSABLE

VISUAL

TOPOGRAFICO

ENSAYO
LABORATORIO

EQUIPOS

FRECUENCIA

REGISTRO

NA

X

X

NA

NA

Cada vez que se reciba
información de lotes

IF - PT - 01 Informe de Presupuesto
Planos records
FT - CM - 01 Formato de Precios

NA

NA

X

NA

NA

NA

NA

NA

X

NA

NA

NA

NA

NA

X

NA

NA

NA

NA

NA

X

NA

NA

NA

RESIDENTE

X

IN-CT-01 LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO

X

X

NA

X

Arquitectónicos

EMPRESA DISENADORA

NA

NA

X

NA

NA

NA

Estructurales

EMPRESA DISENADORA

NA

NA

X

NA

NA

NA

Hidrosanitarios

EMPRESA DISENADORA

NA

NA

X

NA

NA

NA

Eléctricos

EMPRESA DISENADORA

NA

NA

X

NA

NA

NA

Especiales

EMPRESA DISENADORA

NA

NA

X

NA

NA

NA

NA

PR-LU

X

NA

NA

NA

Una vez

LICENCIA DE URBANISMO

NA

PR-LU

X

NA

NA

NA

Cada vez que lo requiera
el proyecto.

LICENCIA DE CONSTRUCION

NA

PR-LU

NA

NA

NA

Una vez

LICENCIA AMBIENTAL

X

NA

NA

NA

Cada vez que lo requiera LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS DIRECTOR DE PLANEACIÓN
el proyecto.
Y REGISTROS
Y CONTROL

X

NA

NA

NA

Cada vez que lo requiera LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS DIRECTOR DE PLANEACIÓN
el proyecto.
Y REGISTROS
Y CONTROL

X

NA

NA

NA

Cada vez que lo requiera LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS DIRECTOR DE PLANEACIÓN
el proyecto.
Y REGISTROS
Y CONTROL

X

NA

NA

NA

Cada vez que lo requiera LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS DIRECTOR DE PLANEACIÓN
el proyecto.
Y REGISTROS
Y CONTROL

X

NA

NA

NA

Cada vez que lo requiera LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS DIRECTOR DE PLANEACIÓN
el proyecto.
Y REGISTROS
Y CONTROL

NA

NA

NA

Cada vez que lo requiera LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS DIRECTOR DE PLANEACIÓN
el proyecto.
Y REGISTROS
Y CONTROL

X

X

NA

X

Cada vez que lo requiera
el proyecto.

PLANOS DE LEVANTAMIENTO

DIRECTOR DE OBRA

X

NA

NA

NA

Cada vez que lo requiera
el proyecto.

PLANOS DE LEVANTAMIENTO

DIRECTOR DE OBRA

ACTA DE COMITE
PLANOS

DIRECTOR DE OBRA

PERSONAL

EQUIPOS

ARQUITECTO
COORDINADOR

NA

ESTUDIOS
Presupuesto
Programacion
Factibilidad
Suelos
Microzonificación
Topográfico

ARQUITECTO
COORDINADOR
DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y CONTROL
EMPRESA SUELISTA
EXTERNA
EMPRESA SUELISTA
EXTERNA

COORDINADOR OPERATIVO

Cuando el proyecto lo
IF-PR -01 Informe de Progamacion
COORDINADOR OPERATIVO
requiera
Cuando el proyecto lo
RESUMEN DE FACTIBILIDAD
GERENTE GENERAL
requiera
Cada vez que lo requiera
INFORME DE ESTUDIO DE SUELOS
DIRECTOR DE OBRA
el proyecto.
Cada vez que lo requiera
INFORME DE ESTUDIO DE
DIRECTOR DE OBRA
el proyecto.
MICROZONIFACION
Cada vez que lo requiera
PLANOS TOPOGRAFICOS , CARTERA ARQUITECTO COORDINADOR
el proyecto.

IMPLEMENTACIÓN

DISENOS
Cada vez que lo requiera
el proyecto.
Cada vez que lo requiera
el proyecto.
Cada vez que lo requiera
el proyecto.
Cada vez que lo requiera
el proyecto.
Cada vez que lo requiera
el proyecto.

PLANOS DE
ESPECIFICACIONES
PLANOS DE
ESPECIFICACIONES
PLANOS DE
ESPECIFICACIONES
PLANOS DE
ESPECIFICACIONES
PLANOS DE
ESPECIFICACIONES

DISEÑOS
DE ACABADOS
DISEÑOS
DE TECNICAS
DISEÑOS
DE TECNICAS
DISEÑOS
DE TECNICAS
DISEÑOS
DE TECNICAS

DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Y CONTROL
DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Y CONTROL
DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Y CONTROL
DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Y CONTROL
DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Y CONTROL

LICENCIAS Y
PERMISOS
Urbanismo
Construcción
Ambiental

ARQUITECTO
CORDINADOR
ARQUITECTO
CORDINADOR
ARQUITECTO
CORDINADOR

DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Y CONTROL
DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Y CONTROL
DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Y CONTROL

Gestión
Administrativo y legal

AUXILIAR JURIDICO

NA

CORDINADOR COMERCIAL

NA

AUXILIAR FINACIERO

X

Riesgos

COORDINADOR
OPERATIVO

X

Calidad

DIRECTORA DE CALIDAD

NA

CORDINADOR COMERCIAL

NA

Comunicaciones

Financiera

CONSTRUCCION DE VIVIENDA

OBRAS
PRELIMINARES

Mercadeo y publicidad
LOCALIZACION Y
REPLANTEO

RESIDENTE DE
ESTRUCTURA

X

Campamento

RESIDENTE DE
ESTRUCTURA

NA

PROVISION DE SERVICIOS
PUBLICOS (E,AA, GN,T)

RESIDENTE DE
ESTRUCTURA

NA

CIMENTACION

RESIDENTE DE
ESTRUCTURA

X

DESAGUES Y DRENAJES

RESIDENTE DE
ESTRUCTURA

ESTRUCTURA

RESIDENTE DE
ESTRUCTURA

MAMPOSTERIA

RESIDENTE DE
ACABADOS

NA

PAÑETES

RESIDENTE DE
ACABADOS

NA

CUBIERTA E
IMPERMEABILIAZACION

RESIDENTE DE
ACABADOS

PISOS

RESIDENTE DE
ACABADOS

INSTALACIONES

RESIDENTE DE
ACABADOS Y
ESTRUCTURA

X

CARPINTERIA

RESIDENTE DE
ACABADOS

X

ENCHAPES Y MESONES

RESIDENTE DE
ACABADOS

CIELO RASOS

RESIDENTE DE
ACABADOS

APARATOS
SANITARIOS,GRIFERIAS
ACCESORIOS Y EQUIPOS
ESPECIALES

RESIDENTE DE
ACABADOS Y
ESTRUCTURA

CERRADURAS Y
NOMENCLATURA

RESIDENTE DE
ACABADOS

PINTURA

RESIDENTE DE
ACABADOS

ASEO

RESIDENTE DE
ACABADOS

ADMINISTRACION DE
OBRA

ENTREGAS

OBRAS DE URBANISMO
LEGALIZACION DE
DOCUMENTOS
ENTREGA DE INMUEBLES

POST-VENTAS

X

X

X

NA

X

X

X

NA

NA

NA

DIRECTOR DE OBRA

NA

RESIDENTE DE
ACABADOS

NA

AUXILIAR JURIDICO

NA

RESIDENTE DE
ACABADOS

NA

RESIDENTE DE POST
VENTA

NA

PR-CL -01 PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE DOCUMENTOS
Y REGISTROS
PR-CL -01 PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE DOCUMENTOS
Y REGISTROS
PR-CL -01 PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE DOCUMENTOS
Y REGISTROS
PR-CL -01 PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE DOCUMENTOS
Y REGISTROS
PR-CL -01 PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE DOCUMENTOS
Y REGISTROS
PR-CL -01 PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE DOCUMENTOS
Y REGISTROS
PR-CR -02 PROCEDIMIENTO
DE IDENTIFICACION DE
REQUISITOS TECNICOS
NA
PR-CR -02 PROCEDIMIENTO
DE IDENTIFICACION DE
REQUISITOS TECNICOS
PR-CR -02 PROCEDIMIENTO
DE IDENTIFICACION DE
REQUISITOS TECNICOS
PR-CR -02 PROCEDIMIENTO
DE IDENTIFICACION DE
REQUISITOS TECNICOS
PR-CR -02 PROCEDIMIENTO
DE IDENTIFICACION DE
REQUISITOS TECNICOS
PR-CR -02 PROCEDIMIENTO
DE IDENTIFICACION DE
REQUISITOS TECNICOS
PR-CR -02 PROCEDIMIENTO
DE IDENTIFICACION DE
REQUISITOS TECNICOS
PR-CR -02 PROCEDIMIENTO
DE IDENTIFICACION DE
REQUISITOS TECNICOS
PR-CR -02 PROCEDIMIENTO
DE IDENTIFICACION DE
REQUISITOS TECNICOS
PR-CR -02 PROCEDIMIENTO
DE IDENTIFICACION DE
REQUISITOS TECNICOS
PR-CR -02 PROCEDIMIENTO
DE IDENTIFICACION DE
REQUISITOS TECNICOS
PR-CR -02 PROCEDIMIENTO
DE IDENTIFICACION DE
REQUISITOS TECNICOS
PR-CR -02 PROCEDIMIENTO
DE IDENTIFICACION DE
REQUISITOS TECNICOS
PR-CR -02 PROCEDIMIENTO
DE IDENTIFICACION DE
REQUISITOS TECNICOS
PR-CR -02 PROCEDIMIENTO
DE IDENTIFICACION DE
REQUISITOS TECNICOS
PR-CR -02 PROCEDIMIENTO
DE IDENTIFICACION DE
REQUISITOS TECNICOS
PR-CR -02 PROCEDIMIENTO
DE IDENTIFICACION DE
REQUISITOS TECNICOS
PR-CR -02 PROCEDIMIENTO
DE IDENTIFICACION DE
REQUISITOS TECNICOS
PR-CR -02 PROCEDIMIENTO
DE IDENTIFICACION DE
REQUISITOS TECNICOS
PR-CL -01 PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE DOCUMENTOS
Y REGISTROS
PR-CL -01 PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE DOCUMENTOS
Y REGISTROS
PR-CL -01 PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE DOCUMENTOS
Y REGISTROS

X

x

NA

X

Cada vez que lo requiera
el proyecto.

X

X

X

X

Una vez

ACTA DE COMITE
PLANOS APROBADOS

DIRECTOR DE OBRA

NA

Cada vez que lo requiera
el proyecto.

ACTA DE COMITE
PLANOS APROBADOS

DIRECTOR DE OBRA

ACTA DE COMITE
PLANOS APROBADOS

DIRECTOR DE OBRA

X

X

NA

X

X

X

X

Cada vez que lo requiera
el proyecto.

X

NA

NA

NA

Cada vez que lo requiera
el proyecto.

ACTA DE COMITE
PLANOS APROBADOS

DIRECTOR DE OBRA

X

NA

NA

NA

Cada vez que lo requiera
el proyecto.

ACTA DE COMITE
PLANOS APROBADOS

DIRECTOR DE OBRA

NA

Cada vez que lo requiera
el proyecto.

ACTA DE COMITE
PLANOS APROBADOS

DIRECTOR DE OBRA

ACTA DE COMITE
PLANOS APROBADOS

DIRECTOR DE OBRA

X

X

NA

X

NA

NA

NA

Cada vez que lo requiera
el proyecto.

X

NA

NA

NA

Cada vez que lo requiera
el proyecto.

ACTA DE COMITE
PLANOS APROBADOS

DIRECTOR DE OBRA

X

NA

NA

NA

Cada vez que lo requiera
el proyecto.

ACTA DE COMITE
PLANOS APROBADOS

DIRECTOR DE OBRA

NA

Cada vez que lo requiera
el proyecto.

ACTA DE COMITE
PLANOS APROBADOS

DIRECTOR DE OBRA

NA

Cada vez que lo requiera
el proyecto.

ACTA DE COMITE
PLANOS APROBADOS

DIRECTOR DE OBRA

ACTA DE COMITE
PLANOS APROBADOS

DIRECTOR DE OBRA

X

X

NA

NA

NA

NA

X

NA

NA

NA

Cada vez que lo requiera
el proyecto.

X

NA

NA

NA

Cada vez que lo requiera
el proyecto.

ACTA DE COMITE
PLANOS APROBADOS

DIRECTOR DE OBRA

NA

Cada vez que lo requiera
el proyecto.

ACTA DE COMITE
PLANOS APROBADOS

DIRECTOR DE OBRA

ACTA DE COMITE
PLANOS APROBADOS

DIRECTOR DE OBRA

X

NA

NA

X

NA

NA

NA

Cada vez que lo requiera
el proyecto.

X

NA

NA

NA

Cada vez que lo requiera
el proyecto.

ACTA DE COMITE
PLANOS APROBADOS

DIRECTOR DE OBRA

X

NA

NA

NA

Cada vez que lo requiera
el proyecto.

ACTA DE COMITE
PLANOS APROBADOS

DIRECTOR DE OBRA

NA

Cada vez que lo requiera LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
el proyecto.
Y REGISTROS

COORDINADOR JURIDICO

DIRECTOR DE OBRA

DIRECTOR DE OBRA

X

NA

NA

X

NA

NA

NA

Cada vez que lo requiera LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
el proyecto.
Y REGISTROS

X

NA

NA

NA

Cada vez que lo requiera LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
el proyecto.
Y REGISTROS

PROYECTO :

Agosto 02 de 2011

FECHA:

Estudio de Factibilidad de Construccion de Vivienda en el Area de Influencia de la Universidad
Pontificia Bolivariana(UPB) de Floridablanca

MATRIZ
ALAMEDA DE MENSULI

CODIGO 000-011

PROYECTO DE CONSTRUCCION

: REDUCIRLO

A

: ASUMILR

IMPLEMENTACIÓN

PROBABILIDAD

MEDIO

L : LEGAL
T : TECNICO

TIPO DE
RIESGO

F :FINANCIERA

4

ALTO

CONSECUENCIA
S

INDICADOR DEL RIESGO

Elaboracion de presupuestos

proyección errada
en precios

Precios
inconsistentes

Valoraciones
erradas

mayor % de imprevisto e
incrementos

T

2

4

8

ARQ.
COORDINADO
R

A

Elaboracion de Programacion

Estimación de
tiempos errados

Inexperiencia

Mayores
tiempos de
ejecucion

Tiempos mas largos a los
establecidos

T

3

3

9

ARQ.
COORDINADO
R

A

T

4

4

16

Director de la
Obra

T

Elaboracion de diseños

Incumplimiento de
Atrazos en los Retrasos en la ejecucion de la
Falta de Recursos
contratos
entregables
actividad

Diseño fuera del
Error en el estudio
alcance del
de mercado
mercado

Redisenos

Atrazos en la ejecucion de
los diseños

T

2

4

8

Cordinador
de Disenos

POSIBLE
RESPUESTA

CAUSA

PLAN DE ACCION

Verificacion de
precios
Reevaluacion de
los tiempos
acordes a las
actividades
Seleccion del
Contratista con los
recursos
apropiados

A

Analisis y
Verificacion de las
especificaciones
para el diseño
acorde a las
necesidades del
mercado

A

Replantear tiempos
internos de la
organizacion para
el inicio de las
actividades

Tramites
Prolongadas

Demoras en la
gestion de la
entidad responsible

Demora en la
iniciación de
obras

Tramites mayores a lo
estipulado

L

4

4

16

Entidades
Oficiales

Publicidad
inadecuada del
producto

Mala
implementacion en
las estrategias de
Mercado

Demora de
inciacion de la
Obra

Bajas ventas

T

2

4

8

Gerente
comercial

A

Replantear las
estrategias de
mercado

Provisión de servicios publicos

Tramites
Prolongadas

Demoras en la
gestion de la
entidad responsible

Demora en la
iniciación de
obras

Tramites mayores a lo
estipulado

T

4

4

16

Entidades
Oficiales

A

Replantear tiempos
internos de la
organizacion para
el inicio de las
actividades

Cimentacion

Desplome de
terrenos

Instalacion
inadecuada de
muros de
contención

Terrenos
cedidos

Evaluacion de Experto

T

2

3

6

Ingeniero de
Suelos

A

Analisis de
lecciones
aprendidas

Estructura

Incumplimiento de
las
especificaciones
tecnicas de los
materiales

Falta de control
de calidad

Demolición

Resultados del laboratorio

T

2

4

8

Director de la
Obra

E

Evaluacion
Contratistas y
Proeveedores

Cubierta e impermeabilización

Falta de capacidad
de seguridad
Caida de personal
industrial y
compromiso del
operario

Perdida
Humana

Indices de acidentabilidad

T

3

4

12

Director de la
Obra

E

Capacitaciones de
Seguridad Insutrial

Elaboración de permiso y licencias

Mercadeo y Publicidad

CONSTRUCCION

2
3

IDENTIFICACION
DEL RIESGO

SUB-PROCESO

Realizacion de contratos

Evaluacion
Contratistas y
Proeveedores
Evaluacion
Contratistas y
Proeveedores

Deterioro del
Material

Falta de Calidad en
los materiales
implementados

Demoras en
entregas

Atrazos en la ejecucion de la
obra

T

2

3

6

Director de la
Obra

R

Mala instalacion

personal inexperto

Sobrescostos

Atrazos en la ejecucion de la
obra

T

3

4

12

Director de la
Obra

R

Calidad no acorde
con las
especificaciones
tecnicas

Baja calidad por
Reducir de costos

Sobre costos
por cgarantia

Atrazos en la ejecucion de la
obra

T

2

4

8

Director de la
Obra

E

Evaluacion
Contratistas y
Proeveedores

PINTURA

Intoxicación de
personal

Material toxico

Enfermedades
respiratorias

Intoxicacion del operario

T

2

4

8

Director de la
Obra

E

Evaluacion
Contratistas y
Proeveedores

ADMINISTRACION DE OBRA

Demora en la
gestion
administrativa

personal inexperto

Atrazos en los
entregables

Avance de la Progamacion
fuera de tiempos estimados

L

2

4

8

Direccion de
Proyectos

R

Seguimiento y
control del persoanl
administrativo

LEGALIZACION DE
DOCUMENTOS

Devolucion de
documentos

inadecuada
diligenciamiento de
documentos

reprocesos

Incumplimiento de las tareas
pactadas

L

2

4

8

Gerente
comercial

R

Capacitación del
personal

ENTREGA DE INMUEBLES

Incumplimiento de
entrega de las
fechas pactadas

Demora en la
terminacion del
inmueble

Insatisfación
del cliente

Resultados de encuestas por
parte del cliente

T,L

3

4

12

Gerente de
Construccion
y Comercial

E

Replantamiento de
fechas d e entregas

POST-VENTAS

Alto porcentaje de
reclamaciones de
garantias

Calidad

Insatisfación
del cliente

Registro de garantias

T

3

4

12

Gerente de
Construccion
y Comercial

E

Evaluación y
verificación del
estado del inmueble
antes de entrega

Acabados

INSTALACIONES
APARATOS
SANITARIOS,GRIFERIAS
ACCESORIOS Y EQUIPOS
ESPECIALES

1.5 ENTREGAS

IMPACTO

1

BAJO

RESPONSABLE

R

MUY BAJO

PROBABILIDAD
X IMPACTO

: TRASFERIRLO

IMPACTO

: EVITARLO

T

ALAMEDA DE MESULI

PROBABILIDAD
DE
OCURRENCIA

PROCESO

E

DE RIESGO

TIPO DE RIESGO

ENTREGABLE
S

Nombre o Razón Social :

PROYECTO :
FECHA:

Estudio de Factibilidad de Construccion de Vivienda en el Area de Influencia de la
Agosto 02 de 2011

MATRIZ
Nombre o Razón Social :

DE ADQUISICIONES

ALAMEDA DE MENSULI

ENTREG
ABLE

CODIGO 000-011

PROYECTO DE CONSTRUCCION

SUB ENTREGABLE

NUMERACION

Presupuesto

1.4 CONSTRUCCION DE VIVIENDA

1.3. OBRAS
PRELIMINA
RES

1.2.4.5
1.2.4.6
1.3.1
1.3.2
1.3.3.1
1.3.3.2
1.3.3.3
1.3.3.4

DISEÑOS
LIC.PERM.

Factibilidad
Suelos
Topográfico
Microzonificación
Arquitectónicos
Estructurales
Hidrosanitarios
Eléctricos
Especiales
Urbanismo
Construcción
Ambiental
Administrativo y legal
Comunicaciones
Financiera

4-5-c-E-F
5-5-c-E-F
6-5-c-E-F
7-5-c-E-F
8-5-c-E-F
5 - III - d - F
6 - III - d - F
7 - III - d - F
5-V-b-F
5-V-b-F
5-V-b-F

5-V-b-F

Mercadeo y publicidad
LOCALIZACION Y REPLANTEO
CAMPAMENTO
Energia
Agua y Alcantarillado
Gas Natural
Telefonia

DESAGUES Y DRENAJES
ESTRUCTURA

1.4.4

MAMPOSTERIA

1.4.5

PAÑETES

1.4.6

CUBIERTA E
IMPERMEABILIAZACION

1.4.7

PISOS

1.4.8

INSTALACIONES

1.4.9

CARPINTERIA

1.4.10

ENCHAPES Y MESONES

1.4.11

CIELO RASOS

5-V-b-F
3 - IV - b - D
4 - IV - b - D
6 - VI - B
6 - VI - B
6 - VI - B
6- VI - B
6 - IV - d - C - D -EF- G
3 - III - a - C
6 - IV - a - C - D - F
-G
6 - IV - a - C - E - F G
6 - IV - a - C - E - F G
4 - IV- e-C- D - E - F
-G
6 - III - e - C- D - E F
6 - IV - 3 - C - D - EF -G
6 - IV - VI - d - D - E F
6 - IV - VI - d - D - E F
6 - IV - VI - d - D - E F

APARATOS
SANITARIOS,GRIFERIAS
ACCESORIOS Y EQUIPOS
ESPECIALES
CERRADURAS Y
NOMENCLATURAS

6 - IV-V- b - A
6 - IV - VI - d - D - E F
6 - IV - VI - a - C - E F- G

1.4.14

PINTURA

1.4.15

ASEO

1.4.16

ADMINISTRACION DE OBRA

1.4.17

OBRAS DE URBANISMO

1.5.1

LEGALIZACION DE DOCUMENTOS

1-I-a-A

1.5.2
1.5.3

ENTREGA DE INMUEBLES
POST-VENTAS

3-I-a-A
3-I-a-A

TIPO DE CONTRATO

FORMA DE PAGO

ANTICIPO APROXIMADO

TIPOS DE POLIZAS

PUBLICIDAD
Acabados

6-V-f-F
4 - IV - b - A
6-V-f-F

Calidad

1.4.3

DEPARTAMENTO COMERCIAL

1-I-g- A

5-V-b-F

1.4.2

Obra Civil

CONSTRUCCION
Maquinaria

1-I-g- B

Riesgos

CIMENTACION

1.4.12

DEPARTAMENTO OPERATIVO
PLANEACION Y
DISEÑO
1-I-g- A

Programacion

1.4.1

1.4.13

1.5
ENTRE
GAS

GESTIÓN

1.2.4.4

PROV.S
ERV.PU

1.2. IMPLEMENTACION

1.2.1.3
1.2.1.4
1.2.1.5
1.2.1.6
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.2.3
1.2.2.4
1.2.2.5
1.2.3.1
1.2.3.2
1.2.3.3
1.2.4.1
1.2.4.2
1.2.4.3

ESTUDIOS

1.2.1.1
1.2.1.2

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
Y LEGAL

ALAMEDA DE MESULI

6 - IV - VI - a - C - E
- F- G
3-I-a-A
6 - IV - V - d - BC - D- E - F - G

1

2

3

4

5

6

7

TERMINO FIJO

TERMINO
INDEFINIDO

LABOR DE OBRA

LABOR
CONTRATADA

PRESTACION DE
SERVICIOS

SUBCONTRATO

OCASIONAL

VI

VII

I

II

III

IV

V

MES VENCIDO

MES
ANTICIPADO

% AVANCE

CORTES
PARCIALES

ENTREG.
PARCIALES

a
0%

b
15%

c
25%

d
30%

e
40%

f
50%

g
100%

A

B

C

D

G

TODO RIESGO
CONTRATISTA

BUEN MANEJO
DEL ANTICIPO

E
GARANTIA DE
CALIDAD Y BUEN
FUNCIONAMIENTO
DE TODOS LOS
BIENESY/O
MATERIALES

F

SALARIOS,
PRESTACIONES
SOCIALES E
INDEMNIZACIONE
S

RESPONSABILIDA
D CIVIL EXTRA
CONTRACTUAL

ESTABILIDAD

N.A.

ENTREG. FINALES VERIFICACION

