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“ARTICULO 51. Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado 

fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El proyecto de Vivienda de interés Prioritaria, se desarrolla como una necesidad 

apremiante de atención a la comunidad, teniendo en cuenta el déficit cuantitativo y 

cualitativo de vivienda para la población desplazada de la ciudad de Cúcuta, la 

cual según los últimos registros entregados por el DANE, se encuentra ubicada en 

el décimo cuarto lugar del listado de Municipios receptores de población 

desplazada. 

Esta problemática ha aumentado de manera significativa por factores como la 

violencia y los desastres naturales, aspectos que han incidido en el 

desplazamiento de la población rural al área metropolitana, generando a la 

administración Municipal y al Gobierno Nacional la necesidad de desarrollar 

proyectos de vivienda, en las modalidades de construcción de vivienda nueva o 

reubicación, siguiendo los lineamientos establecidos en la política de vivienda 

nacional implementada por el  Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

El proyecto de vivienda El Porvenir, está encaminado a brindar una solución de 

vivienda digna a 100 familias del departamento de Norte de Santander en el sector 

denominado El Rodeo en donde el Municipio está implementando proyectos 

similares de vivienda, en asocio con el Ministerio de vivienda, las cajas de 

compensación y la Gobernación, entidades que están comprometidas con el 

cumplimiento de las metas establecidas por el Gobierno Nacional en su plan de 

Desarrollo. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La vivienda en el contexto latinoamericano y más en el colombiano se ha 

concebido como el bien más alto, objeto del sueño de toda una vida y por lo que 

un jefe de hogar lucha hasta el cansancio. Así pues, la vivienda para el Estado 

Colombiano es objeto de legalización continua y se soporta en el derecho  a una 

vivienda digna establecido por  la Constitución Política de Colombia.1 

Planteamiento encaminado a la vivienda de interés prioritario (VIP), pensada para 

los hogares con menos ingresos y mayores condiciones de vulnerabilidad, 

condición imperante en la mayoría de las regiones del territorio nacional. 

Pensando en la complejidad de la ejecución de un proyecto de Vivienda de Interés 

Prioritario, este estudio pretende esclarecer todos y cada uno de los pasos 

necesarios para que la obtención de una vivienda subsidiadle no se quede sólo en 

sueños sino que se convierta en una realidad.  El diseño de estos pasos se 

traducirá tanto en la aplicación efectiva de los Subsidios Familiares de Vivienda, 

como en el desarrollo integral de una propuesta técnica fundamentada en  la 

aplicación de los conocimientos adquiridos en la Especialización en Gerencia de 

Proyectos. 

El proyecto de vivienda fue seleccionado de un grupo de cuatro alternativas, a 

través del proceso de técnica nominal de grupo, como parte de la evaluación ex – 

ante.  En ésta se evaluaron criterios como la experticia en el tema de proyectos de 

vivienda y el actual boom de vivienda para población vulnerable, direccionado por 

la nueva política de vivienda aprobada recientemente por el congreso de la 

República y fortalecido por los indicadores de necesidades básicas insatisfechas 

de la población desplazada, en los que uno de los aspectos principales, hace 

referencia al déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda. 

La meta nacional para este milenio en materia de vivienda, propone mejorar de 

forma considerable la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios 

para el año 2020. De igual manera, se propone disminuir, para ese mismo año, a 

4% la proporción de hogares que habitan en asentamientos precarios urbanos. La 

línea base que se estableció corresponde al dato reportado en 2003 que era del 

19,9%.2  

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010 – 2014 en su capítulo Vivienda y 

Ciudades Amables, plantea como objetivo central para el sector, la construcción 

                                            
1
 Constitución Política de Colombia 1991 

2
 Documento COMPES 140. Consejo Nacional de Política Económica y Social 
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de un millón de viviendas en el periodo 2010 – 2014, de las cuales el 60%  

deberán ser vivienda de interés social. Para lograr esta meta en el PND, se 

plantea una estrategia compuesta por cuatro programas; Subsidios, Instrumentos 

de financiación, Instrumentos para fomentar el Ahorro e Instrumentos de Gestión 

de suelo. 
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OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO 

El objetivo principal del proyecto de grado es desarrollar y evaluar la capacidad 

que se tiene para enfrentar un problema de mediana y/o alta  complejidad en 

forma autónoma, utilizando el proceder y el conocimiento de la Gerencia de 

Proyectos bajo la metodología del Project Management Institute,  integrando en el 

desarrollo conocimientos y competencias adquiridos en los diferentes espacios de 

aprendizaje.  

Así mismo,  el trabajo de grado es un espacio académico que tiene como objetivo 

fortalecer las competencias profesionales de los estudiantes  y ofrecerles  la 

oportunidad e integrar los resultados del proceso de formación profesional en 

torno a la Metodología PMI dentro de un ambiente controlado y guiado por 

expertos en la materia.  

Por último,  el proyecto de grado demuestra la capacidad de los estudiantes para 

implementar las estrategias de gestión para iniciar, planear, ejecutar, controlar y 

cerrar un proyecto con los estándares de calidad de la Universidad  de Colombia.  
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1. FORMULACIÓN 

La formulación del proyecto pretende identificar el problema que se resolverá con 

el producto final del mismo, la descripción técnica y el alcance de la alternativa 

seleccionada. 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

 

El déficit de vivienda para población desplazada, es un problema  generalizado en 

Colombia y así lo confirman las cifras oficiales del DANE a 2012, según el cual 

cerca de 3.913.000 personas han sido recibidas en 1122 ubicaciones, entre 

ciudades y Municipios del país, en donde se resaltan como las 10 principales 

ciudades receptoras Bogotá, Medellín, Santa Marta, Sincelejo, Cali, Valledupar, 

Villavicencio, Buenaventura, Florencia y Cartagena de Indias, en donde se ha 

ubicado el 31.03% de la población desplazada del país.3  

El déficit habitacional, es generado principalmente por la migración campo- ciudad 

a consecuencia del desplazamiento forzado, la reubicación en zonas de alto 

riesgo,  la búsqueda de oportunidades y las necesidades de los estratos menos 

favorecidos económicamente. 

Desde hace más de cincuenta años se han realizado esfuerzos continuos por 

parte de organismos públicos y privados, con el propósito de establecer el déficit 

de vivienda en Colombia, logrando avances significativos, la mayor parte de ellos 

en la década de los noventa. Inicialmente, el déficit de vivienda se dimensionó a 

partir de dos componentes considerados de manera separada o aislada: el 

cuantitativo, que buscaba expresar el número de unidades faltantes para que cada 

familia tuviera acceso a una vivienda para su propio uso; y el cualitativo, que 

identificaba los hogares que se encontraban en situación de privación porque la 

vivienda que habitaban no cumplía con ciertos atributos, es decir, esta categoría 

del déficit buscó complementar el componente cuantitativo en lo referente a las 

condiciones de la vivienda. 

                                            

3
 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL. Red nacional de información .Sistema: SIPOD [en 

línea]. Bogotá: [citado 03 febrero, 2013]. Disponible en Internet:< URL: http:// 
http://www.dps.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=650&conID=6777>  
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El Centro de Estudios de la Construcción, el Desarrollo Urbano y Regional 

(CENAC), adelantó en 1993 un estudio sobre necesidades habitacionales,4 en 

éste se desarrolló un método para realizar la  medición completa  de las 

necesidades habitacionales, este método contempla las carencias de la “casa” y 

su  “entorno”.  

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),  ha contiene 

varias alternativas  para identificar y localizar el déficit habitacional en los 

diferentes países de América Latina. Estas metodologías abarcan las necesidades 

de nuevas viviendas (déficit cuantitativo) y las viviendas que se pueden restaurar o 

mejorar (déficit cualitativo). Para dicho fin, se han apoyado en fuentes como las  

encuestas de hogares  de calidad de vida y  censos. 

El tema de las necesidades habitacionales ha sido de gran preocupación, para la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) y para el programa HÁBITAT 

Colombiano, lo que ha resultado en el desarrollo de  metodologías que miden no 

sólo el déficit convencional, sino que involucran  los conflictos  del “entorno” para 

obtener una medida consolidada del déficit de vivienda, ya las encuestas 

tradicionales no dan información de los aspectos en relación a los  derechos y 

aspectos tangibles e intangibles  

Por último, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), por medio de la 

Subdirección de Vivienda y Desarrollo Urbano, ha implementado  el tema 

partiendo de algunas de las metodologías existentes, y las la Encuestas Continuas 

de Hogares y la Encuesta de Calidad de Vida, realizadas por el DANE. (véase la 

Figura 1 y véase la Tabla 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
4
 CENAC, CENTRO DE ESTUDIOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y EL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL, 

Metodología para cuantificar el déficit de vivienda [en línea]. Bogotá: [citado 15 marzo, 2013]. Disponible en 
Internet: < URL: http://www.cenac.org.co/index.shtml?apc=I1----&x=20152630&m=déficit de vivienda>   
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Figura  1 Mapa Dinámica de Desplazamiento, OIM.  

 

Fuente. DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, Programa de Conflicto Migratorio y 

Reconciliación [en línea]. Bogotá: [citado 20 marzo, 2013]. Disponible en Internet: < URL: http:// 

colombia.usaid.gov/index.php /es/acerca-de-usaidcolombia/info >. 
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Tabla 1 Censo de personas desplazadas.  

lugar Cód. DANE Departamento Municipio DANE 2012
DPS Personas 

Expulsadas

DPS Personas 

Recepcionadas

Porcentaje 

PD vs Total 

de la 

Población

1 11001 Bogotá Bogota 7571345 5492 325904 4,3%

2 5001 Antioquia Medellín 2393011 47576 228397 9,5%

3 47001 Magdalena Santa Marta 461810 58125 115675 25,0%

4 70001 Sucre Sincelejo 263751 6205 90221 34,2%

5
76001 Valle del 

Cauca Cali 2294643 7885 84940 3,7%

6 20001 Cesar Valledupar 423260 45975 76630 18,1%

7 50001 Meta Villavicencio 452472 5357 74751 16,5%

8
76109 Valle del 

Cauca Buenaventura 337014 95368 74437 22,1%

9 18001 Caquetá Florencia 163323 22114 71797 44,0%

10 13001 Bolivar Cartagena 967051 9415 71793 7,4%

11 5837 Antioquia Turbo 147243 69180 62868 42,7%

12 19001 Cauca Popayán 270307 3259 62470 23,1%

13 8001 Atlantico Barranquilla 1200820 2882 61492 5,1%

14
54001 Norte de 

Santander Cúcuta 630950 11895 57251 9,1%

15 27001 Chocó Quibdó 115054 24427 55225 48,0%  

 Fuente. Departamento para la Prosperidad Social - OIM. 

1.2. DESCRIPCIÓN ORGANIZACIÓN FUENTE DEL PROBLEMA 
 
El Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social urbana (SFV), establecido por 
medio de la Ley 3 de 1991, está definido como un aporte estatal en dinero o en 
especie entregado por una sola vez al hogar beneficiario, que no se restituye y 
que constituye una estrategia para atender las falencias cuantitativas y cualitativas 
de vivienda.  
 
De acuerdo a información emitida por el Departamento Nacional de Planeación, 
FONVIVIENDA ha asignado cerca de 101.000 SFV para población desplazada, 
con los cuales las familias beneficiarias, pueden adquirir una vivienda nueva o 
usada, construir una vivienda en sitio propio o en caso de poseer una vivienda 
precaria, mejorarla, u obtener el título de propiedad del lote en donde se encuentra 
construida la vivienda 
 
La Sentencia T- 025 de 2004 proferida por la Corte Constitucional declaró la 
existencia de un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en la situación de la PD, y 
entre otros aspectos, puso de manifiesto las dificultades que se presentan para 
lograr el goce efectivo del derecho (GED) a la vivienda digna.  
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Para contrarrestar esta situación, el Gobierno nacional anterior implementó una 
serie de medidas que llevaron a realizar un mayor esfuerzo presupuestal y a la 
adopción de procedimientos especiales y específicos en la atención de la PD.  
 
Mediante el Auto 385 de 2010, la Corte Constitucional ordenó al Gobierno nacional 
fijar su posición respecto a la política que se venía implementando en el Gobierno 
anterior.  
En este sentido, en materia de vivienda el actual Gobierno mantiene el 
diagnóstico, las premisas, lineamientos, y el objetivo general de la política que es 
“garantizar” el GED a la vivienda digna de la población de manera progresiva, en 
consideración a sus condiciones culturales y de vulnerabilidad”, pero que plantea 
un nuevo enfoque y unos nuevos mecanismos de instrumentalización de la 
política. 
El actual Gobierno propone pasar de un enfoque concentrado en la demanda a un 
enfoque mixto en donde también se promocione la oferta, que garantice la 
articulación con la demanda, para así garantizar el GED a la vivienda digna. 
 
Para lograr todo lo anterior se plantean acciones y herramientas en cuatro 
aspectos: 
1. Instrumentos para flexibilizar el acceso de la PD a una vivienda digna: esto 
parte de ajustes y modificaciones realizadas en el Gobierno anterior tanto sobre el 
instrumento del SFV, como otras herramientas en virtud del Decreto 4911 de 
2009. La política promueve acciones enfocadas a promover la oferta de vivienda 
para población desplazada, generar alternativas de recursos para la población, 
acompañar a la PD y garantizar su GED a la vivienda digna. 
2. Articulación con otras políticas públicas: La política gestiona actividades con el 
fin de articular las actividades de la política de vivienda con políticas tales como 
atención humanitaria de emergencia, generación de ingresos, tierras, reparación 
integral, estrategia para la reducción de la pobreza Unidos, políticas de 
emergencia social y económica, retornos y reubicaciones. 
3. Fortalecimiento institucional local y nacional: La política prevé mecanismos para 
(i) fortalecer la institucionalidad nacional a través de los planes de fortalecimiento, 
(ii) asistir técnicamente a las entidades territoriales en la formulación y ejecución 
de la PVPD, (iii) apoyar la formulación de los PIU en el componente de vivienda, 
(iv) fortalecer los sistemas de información de la PVPD y ( v) la creación de una 
gerencia territorial en materia de vivienda que garantice la oferta de vivienda en el 
territorio junto con el análisis de la demanda encontrada en dicho territorio, ésta 
comenzará a funcionar una vez se expida el decreto reglamentario de la Ley de 
víctimas en materia de vivienda. 
4. Eliminación de barreras de la PD: La política contempla acciones para divulgar y 
promover la política de vivienda para PD. 

 
En el marco de estos objetivos, el Gobierno desarrollará actividades para: 

1. Generar soluciones de vivienda para la aplicación de la totalidad de 
subsidios familiares asignados. 
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2. Atender la demanda efectiva de la política de vivienda con un enfoque de 
oferta y basado en los principios de progresividad e integralidad.  

Adicional a la información anterior es importante tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 

 El valor del subsidio familiar de vivienda, para adquisición de vivienda 
nueva o usada es de treinta (30) SMMLV, para construcción en sitio propio 
es de treinta (30) SMMLV, y mejoramiento de vivienda quince (15) SMMLV. 

 En virtud del Decreto 4911 e 2009, que se expide con ocasión de la 
reformulación de la política, se pueden destinar recursos para las 
actividades relacionadas con la promoción de oferta y su articulación con la 
demanda. 

 Se realizarán acciones para generar proyectos de vivienda para población 
desplazada. 

 La política de vivienda es uno de los motores más importantes para lograr el 
restablecimiento social y económico de la población. 

 El proyecto de inversión actual pretende desarrollar los objetivos de la 
política de vivienda para población desplazada en el ámbito urbano. 5 
 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.3.1 Árbol de Problemas.  

El problema principal está asociado con el déficit de vivienda prioritaria, causado 

por la violencia, el desplazamiento forzado, la baja oferta de proyectos y la 

deficiencia institucional, relacionada básicamente con la debilidad que existe a 

nivel Municipal para la formulación de los proyectos y la rotación permanente de 

los funcionarios que están a cargo de las secretarias de vivienda, obras públicas o 

infraestructura. 

Los efectos que genera esta situación están relacionados con el aumento de los 

índices de pobreza, el crecimiento desmedido de la población, el cual origina los 

asentamientos subnormales en zonas de riesgo y la devolución de los pocos 

proyectos que presentan las administraciones ante el Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio, limitando la participación del municipio en programas 

nacionales y perdiendo importantes recursos para contrarrestar esta problemática 

social. (véase la Figura 2). 

                                            
5
 MINISTERIO DE VIVIENDA, Planeación de proyectos de inversión [en línea]. Bogotá: [citado 05 febrero, 

2013]. Disponible en Internet: < URL: http://www.minvivienda.gov.co/ Ministerio/Planeacion 
/Proyectos%20de%20Inversin /FONVIVIENDA%20- %20SUBSIDIO %20FAMILIAR%20DE% 20VIVIENDA% 
20POBLACION%20 DESPLAZADA.pdf>   

http://www.minvivienda.gov.co/%20Ministerio/Planeacion%20/Proyectos%20de%20Inversin%20/FONVIVIENDA%20-%20%20SUBSIDIO%20%20FAMILIAR%20DE%25%2020VIVIENDA%25%2020POBLACION%20%20DESPLAZADA.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/%20Ministerio/Planeacion%20/Proyectos%20de%20Inversin%20/FONVIVIENDA%20-%20%20SUBSIDIO%20%20FAMILIAR%20DE%25%2020VIVIENDA%25%2020POBLACION%20%20DESPLAZADA.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/%20Ministerio/Planeacion%20/Proyectos%20de%20Inversin%20/FONVIVIENDA%20-%20%20SUBSIDIO%20%20FAMILIAR%20DE%25%2020VIVIENDA%25%2020POBLACION%20%20DESPLAZADA.pdf
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Figura  2 Árbol de problemas. 
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Fuente. Los Autores.  



28 
 

1.3.2 Árbol de objetivos.  

Del análisis del problema se plantea un árbol de objetivos para cada implicación y el problema principal.  

(véase la Figura 3). 

 
Figura  3 Árbol de objetivos. 
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Fuente. Los Autores.  
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1.4  DESCRIPCIÓN PROBLEMA PRINCIPAL A RESOLVER 

 

El Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos  tiene como meta “graduar " de la 

pobreza extrema a por lo menos 350.000 hogares.  Dadas las características de los 

mercados inmobiliarios en Colombia,  hace que la adquisición  de una solución 

habitacional juegue un papel fundamental en la erradicación  de la pobreza  

Adicionalmente, la vivienda además de brindar un techo y todos sus  servicios 

asociados, da la oportunidad a las familias de bajos recursos ser parte de sistema 

financiero para la constitución de patrimonio 6. 

El actual  Gobierno Nacional le ha resaltado la importancia del acceso a la vivienda 

como pilar fundamental en la meta de superación de la pobreza extrema. Esto se ve 

reflejado  en la meta propuesta de construcción de un millón  de viviendas las cuales 

un 66% corresponde a Vivienda de Interés Social (VIS).   

El cumplimiento de las metas promueve que el actual esquema presentado en la ley 

1537 de 2012 es un camino en la dirección acertada. La implementación material  de 

las primeras 100.000 VIP se realizan con el propósito de apaciguar el vacío existente 

en relación a los mecanismos actuales para la compra de  vivienda para los hogares 

que no pueden lograr su compra a través del modelo financiero tradicional.   

1.4.1 Alternativas de solución.  

Teniendo en cuenta que el proyecto de vivienda se debe construir con alternativas 

tecnológicas que permitan la construcción y entrega de las viviendas en un tiempo 

inferior a los tres meses y que su selección debe garantizar el cumplimiento de las 

normas de sismo resistencia establecidas en la NSR-10, se determinaron como los 

sistemas más adecuados, el sistema convencional de mampostería estructural y el 

sistema de pantallas con muros en concreto WESTERN FORMS.  

Se realizó un ejercicio comparativo de los dos sistemas constructivos con la 

herramienta de análisis multicriterio, en donde se evaluaron aspectos económicos, 

rendimientos de cada actividad y acabado final, determinando que la alternativa 

tecnológica a utilizar era el sistema WESTERN FORMS, por cuanto este sistema 

permite construir de manera eficiente y segura hasta cuatro unidades de vivienda 

cada tres días, siempre y cuando exista la disponibilidad de equipos, formaletería y 

materiales en obra. (véase el ANEXO  A). 

                                            
6
 Este concepto se encuentra desarrollado en López, M. (2004). La vivienda como colateral: política monetaria, 

precios de la vivienda y consumo en Colombia. Borradores de Economía, 299. Bogotá: Banco de la República. 
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1.5 OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

 

1.5.1 Objetivo General.  

Brindar una solución que permita  agilizar los procesos de estudio, diseño, planeación, 

ejecución y entrega de vivienda a familias desplazadas beneficiarias, a través del 

desarrollo de una propuesta constructiva para la implementación de un proyecto  de 

vivienda de interés prioritario, bajo el sistema constructivo WESTERN FORMS. 

Proveer el análisis y propuesta constructiva, para la implementación de un proyecto  

de vivienda para población desplazada, bajo el sistema constructivo WESTERN 

FORMS, brindando una solución rápida para agilizar los procesos de estudio, diseño, 

planeación ejecución y entrega de las viviendas, garantizando así, la pronta entrega 

de las soluciones habitacionales a las familias beneficiarias y minimizando la 

problemática que desencadena la falta de un hogar digno para vivir, en  el entorno 

social y dentro de los mismos núcleos familiares. 

1.5.2 Objetivos Específicos.  

 

 Revisar e identificar la reglamentación  establecida por el Ministerio de 

Vivienda, ciudad y Territorio que fundamenta el desarrollo de vivienda de 

interés prioritario. 

 Revisar e identificar la normativa establecida por el Municipio para el 

desarrollo de vivienda de interés prioritario. 

 Determinar  y seleccionar  la reglamentación establecida por el Ministerio 

de Vivienda, ciudad y Territorio pertinente al diseño de una propuesta  

para la implementación de un proyecto de vivienda de interés prioritario.  

 Diseñar una propuesta  para la implementación de un proyecto de 

vivienda de interés prioritario con altos estándares de calidad,  a bajo 

costo y en sintonía, con las metas del plan de Gobierno actual y las 

necesidades de la población desplazada.  

 Planear la construcción del proyecto de vivienda, siguiendo los 

fundamentos de la guía del PMBOK, relacionados con los estudios de 

las condiciones socio – culturales de la comunidad en donde se focaliza 

la necesidad, los requerimientos técnicos y de procedimiento para la 

aplicación de los Subsidios establecidos por el Ministerio de Vivienda, la 

normativa vigente en el Municipio y  los lineamientos técnicos de la 

norma NSR-10. 
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2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

En esta sección del documento se tratan los diferentes estudios que se realizan para 

construir el proyecto, teniendo en cuenta todos los aspectos que lo conforman. 

2.1 ESTUDIOS TÉCNICOS 

 

2.1.1 Análisis panorama general 

 

El rápido enfriamiento de las economías desarrolladas ha sido tanto causa como 

efecto de la crisis de deuda en la zona del euro7  y, de los problemas fiscales, en otros 

lugares. Las medidas de austeridad fiscal que se han adoptado tenderán a debilitar 

aún más el crecimiento y las perspectivas de empleo, haciendo el ajuste fiscal y la 

reparación de los balances del sector financiero  más difícil. La economía de Estados 

Unidos también padece de tasas de desempleo altas y persistentes, del tambaleo de 

la confianza de los consumidores y de las expectativas empresariales, así como de la 

continua fragilidad del sector financiero. La Unión Europea (UE) y Estados Unidos de 

América equivalen a las dos economías más grandes del mundo, y están 

intrínsecamente entrelazadas. Sus problemas se pueden transmitir fácilmente de una 

a otra y dar lugar a otra recesión mundial. 

En este panorama seguirán siendo las economías emergentes las que  marcarán la 

tendencia  del crecimiento  económico  mundial.  El  FMI7  estima que las economías 

desarrolladas pueden llegar a crecer,  en 2012, apenas un  2,4% en contraste  con  

las economías emergentes sobre  las cuales se proyecta un crecimiento de  6,5%. 

En el contexto local, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó el crecimiento 

para América Latina y el Caribe en 2012 y lo situó en 3,7% (3,6% en enero), en línea 

con un modesto avance a nivel mundial.  

 Para Colombia se calcula, para este año, un crecimiento de la economía de 4,7% y 

de 4.4% para 2013. Para 2012, el Gobierno del presidente Santos espera una 

expansión del PIB de 5,0%. Para 2013, la región crecería un 4,1%, en una línea 

ascendente que demuestra su solidez a pesar del entorno complicado que supone la 

amenaza de la recesión en Europa y el crecimiento muy discreto (2,1%) proyectado 

para Estados Unidos. 

                                            
7
   INTERNATIONAL MONETARY FUND, Informe Económico 2011 [en línea]. Bogotá: [citado 24 de marzo, 

2013]. Disponible en Internet: < URL http:// www.imf.org /external /spanish/ pubs/ft/ar/2011/pdf/ ar11_esl.pdf >  
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A nivel sectorial  se observa una positiva recuperación en la mayoría de sectores, 

destacándose  el comportamiento  de los  sectores  minero y de comercio,  los cuales 

reportaron tasas anuales de crecimiento  al segundo trimestre del año de  10,3% y  

7,2%, respectivamente.  En el caso  del  sector de la construcción,  se observan 

dinámicas diferentes en los dos subsectores que lo conforman. Por un lado, el 

subsector edificador crece a una tasa de 8,8% mientras el de las obras civiles  se 

contrae  a tasas superiores al 7%. 

Según los estudios del DANE 8 para el  segundo trimestre de 2012 el PIB del sector 

de la construcción  registró un  incremento anual  de 18.4%. Este resultado se dio por 

el balance de los  dos subsectores, por un lado  edificaciones presentó un crecimiento 

anual de  16.2%    y por otro  lado obras civiles registró un incremento de 20.9%. 

(véase la gráfica 1). 

Gráfico  1 Variación Porcentual PIB Construcción Segundo Trimestre 2012. 

  
 
Fuente. DANE, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS, Indicadores 
económicos alrededor de la construcción  [en línea]. Bogotá: [citado 27 diciembre, 2012]. Disponible en 
Internet: < http://www.dane.gov.co/ daneweb_V09/ files/investigaciones/ boletines/ pib_const/ 
cp_ieac__IIItrim12.pdf >  
 

                                            
8
   DANE, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS, Indicadores 

económicos alrededor de la construcción  [en línea]. Bogotá: [citado 12 de abril, 2013]. Disponible en Internet: 

< http://www.dane.gov.co/ daneweb_V09/ files/investigaciones/ boletines/ pib_const/ cp_ieac__IVtrim12.pdf >  
 

http://www.dane.gov.co/%20daneweb_V09/%20files/investigaciones/%20boletines/%20pib_const/%20cp_ieac__IIItrim12.pdf
http://www.dane.gov.co/%20daneweb_V09/%20files/investigaciones/%20boletines/%20pib_const/%20cp_ieac__IIItrim12.pdf
http://www.dane.gov.co/%20daneweb_V09/%20files/investigaciones/%20boletines/%20pib_const/%20cp_ieac__IVtrim12.pdf
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2.1.2  Situación Actual.   

Al cierre del primer semestre de 2012, el segmento de edificaciones presentó una 

dinámica positiva. Lo anterior, estuvo relacionado con el comportamiento positivo de 

los metros cuadrados  construidos registrados en el    censo de edificaciones.  Los 

metros cuadrados en el segmento residencial crecieron 16% en el segundo trimestre 

de 2012,  y  por otro lado los destinos no residenciales crecieron 12% para el mismo 

periodo.  Lo anterior  fue resultado de  los altos volúmenes de obras nuevas  en 

proceso, registrados  en  el  2011,  proyectos que entraron a la fase de acabados  en 

el segundo trimestre de 2012 explicando el crecimiento de 15% en los metros 

causados para este semestre del año.  No obstante, a pesar de las  cifras positivas  

para el primer  semestre del año no se debe desconocer el descenso en los 

indicadores líderes de la actividad edificadora para  el corte del primer semestre del 

año, advirtiendo una moderación del crecimiento para el año 2013 

El sector inmobiliario durante el 2011 tuvo una tendencia positiva la cual se 

mantendrá durante el 2012, con un crecimiento aproximado del 8% al 12%. 

La proyección del comportamiento del Producto interno Bruto de construcción en 

Colombia para el 2012 será de 11,7% aproximadamente, esto teniendo en cuenta el 

crecimiento que mantuvo del 2009 al 2010 (6,2%) y del 2010 al 2011 (18,1%), así 

como el incremento constante en el área licenciada para vivienda que será 

aproximadamente de un 72,8%, teniendo en cuenta el crecimiento que obtuvo de 

2009-2010 (75%) y de 2010-2011 (68%). 

El índice de precios en la vivienda mantendrá su tendencia positiva para alcanzar en 

el 2012 un 11,8 %, dado que la tendencia fue durante 2009-2010 (9,9%) y 2010-2011 

(9,0%).La sobreoferta de inmuebles de uso comercial que se evidenció en el 2011,  

disminuye y en este momento es muy difícil la consecución de inmuebles como 

oficinas y locales. 

El reto en el 2012 para el gobierno y para nosotros como inmobiliarios es la 

habilitación de suelos urbanos con el fin de incrementar la construcción de tanto 

viviendas como de inmuebles comerciales en todos los rangos de precios y de esta 

manera poder satisfacer la demanda existe y proyectada para el 2012. 

La construcción de VIS, ha tenido un comportamiento ascendente y progresivo, si 

tomamos como base, los datos del número de vivienda que se ha construido en siete 

ciudades principales del país, teniendo como base muestral el espacio de tiempo 
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comprendido entre el año 2009 y 2011, consolidado por CAMACOL y por el MVCT.9 

(véase la gráfica 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  2 Comportamiento VIS 2009 – 2011.  

 

Fuente: CAMACOL, CÁMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCIÓN, Estudios económicos  [en 

línea]. Bogotá: [citado 27 octubre, 2011]. Disponible en Internet: < http:// camacol.co/ informacion- 

economica/ estudios- economicos> 

El comportamiento en los doce meses a junio de 2011, fue el siguiente: 

El área nueva para vivienda registró un crecimiento de 13,6%; el área destinada a 

vivienda diferente de VIS mostró un crecimiento de 17,3% y la destinada a vivienda de 

interés social creció 5,1%.  

                                            
9
 Ibíd. 
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El área culminada para vivienda registró un incremento de 3,7%; el área destinada a 

vivienda tipo VIS presentó una variación positiva de 18,1%, mientras que el área 

destinada a vivienda diferente de VIS disminuyó 2,5%. 

Distribución por ciudades, de los proyectos de vivienda construida en el año 2011. 10 

(véase la Grafica 3).  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  3 Distribución proyectos de vivienda por ciudad.  

 

                                            
10

 DANE, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS, Indicadores económicos 

alrededor de la construcción  [en línea]. Bogotá: [citado 18 octubre, 2012]. Disponible en Internet: < URL: 
http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-alias/vivienda-de-interes-social-vis  >   

http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-alias/vivienda-de-interes-social-vis
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Fuente.  DANE, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS, Indicadores 

económicos alrededor de la construcción  [en línea]. Bogotá: [citado 18 octubre, 2012]. Disponible en 

Internet: <URL: http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-alias/vivienda-de-interes-social-vis  >   

 

 

2.1.3 Producto 

La vivienda tipo que se construirá en el proyecto, se diseñó siguiendo los lineamientos 

de la guía para la formulación de proyectos de vivienda de interés social, 

desarrollando una solución habitacional de 43 m2, distribuidos en dos plantas y 

construidas con el sistema constructivo western forms. (véase el ANEXO  B ) 

 Figura  4 Serie Guías de Asistencia Técnica para Vivienda de Interés Social. 

 

Fuente. MINISTERIO DE VIVIENDA, Serie Guías de Asistencia Técnica para Vivienda de Interés Social  [en 

línea]. Bogotá: [citado 24 de septiembre, 2012]. Disponible en Internet: <URL: 

http://www.minvivienda.gov.co/Vivienda/ProyectoVIS y VIP/Documents/guia_asis_tec_vis_1.pdf   >   

 

El Ministerio de Vivienda, como entidad rectora del sector, publicó en el año 2011, 

para consulta y aplicación en la formulación de proyectos de vivienda de interés 

http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-alias/vivienda-de-interes-social-vis
http://www.minvivienda.gov.co/Vivienda/ProyectoVIS%20y%20VIP/Documents/guia_asis_tec_vis_1.pdf
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social,  La serie “Guías de Asistencia Técnica para Viviendas de Interés social”, 

compendio que incluye cuatro tomos en donde se establecen recomendaciones en los 

aspectos de calidad, materiales, normas aplicables y procedimientos para la 

implementación de proyectos de Vivienda de Interés Social. 

Teniendo en cuenta la información consignada en las guías, se desarrolló el diseño 

conceptual del proyecto, aplicando las recomendaciones específicas que están 

definidas para soluciones de vivienda de clima cálido y tomando referentes de 

proyectos ejecutados en el Municipio de Cúcuta. 

 

2.1.3.2 El derecho a la vivienda adecuada.  

El  Ministerio de Vivienda establece  en sus Guías de Asistencia Técnica para 

Vivienda de Interés Social,  que  toda vivienda se debe considerar: 

 

 Un área adecuada para dormir, que incluya el espacio necesario para el mobiliario de 
almacenamiento de ropa, como medida de protección de las condiciones de salud de 
los miembros del hogar. 

 El espacio y el mobiliario necesario para el aseo personal y de la ropa; por lo que toda 
vivienda debe tener una unidad sanitaria que brinde: disposición sanitaria de excretas, 
aseo personal en ducha, lavamanos y una zona de lavado, secado y planchado de 
ropa. 

 Una unidad de alimentación, que incluya el espacio necesario y el mobiliario para el 
almacenamiento, limpieza, procesamiento y consumo de los alimentos. 

 Adicionalmente, en la vivienda los miembros del hogar desarrollan otro tipo de 
actividades relacionadas con el ocio y la generación de ingresos, conocerlas 
previamente a la elaboración del diseño del proyecto es relevante para su 
sostenibilidad. 

Una vivienda adecuada, debe incluir las siguientes dimensiones: 

 Seguridad jurídica de la tenencia. Los beneficiarios de una vivienda deben gozar de 
seguridad de la tenencia, que les garantice protección legal contra el desahucio (sin el 
debido proceso), el hostigamiento u otras amenazas. 

 Disponibilidad de servicios, materiales e infraestructuras Los beneficiarios de una 
vivienda deben permanentemente acceder al agua potable, la energía para la cocina y 
alumbrado, instalaciones sanitarias y de aseo, lugares de almacenamiento de 
alimentos, sistemas de eliminación de desechos, drenajes y servicios de emergencia. 

 Gastos de vivienda soportables. Los gastos del hogar que entraña la vivienda no 
deben impedir, ni comprometer el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas 
del hogar. 

 Vivienda habitable. La vivienda debe ofrecer un espacio adecuado a sus ocupantes y 
protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otros peligros para la 
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salud, riesgos estructurales y vectores de enfermedad. Debe garantizar también la 
seguridad física de los ocupantes. 

 Vivienda asequible. La vivienda debe ser asequible a los grupos en situación de 
desventaja y garantizar la prioridad a los grupos desfavorecidos como las personas de 
edad, los niños, los incapacitados físicos, los enfermos desahuciados, las personas 
infectadas con el virus VIH, las personas con problemas médicos persistentes, los 
enfermos mentales, las víctimas de desastres naturales y las personas que viven en 
zonas de riesgo, entre otros grupos de personas. 

 Lugar. La vivienda debe estar en un lugar con acceso a centros de empleo, servicios 
de atención de salud, guarderías, escuelas y otros servicios sociales. No debe estar 
construida en zonas de alto riesgo, lugares contaminados ni en la proximidad 
inmediata de fuentes de contaminación que pongan en peligro el derecho a la salud de 
los habitantes. 

 Adecuación cultural de la vivienda. La manera en que se construye la vivienda, los 
materiales de construcción utilizados y la formulación de políticas deben apoyar la 
expresión de la identidad cultural y la diversidad de la vivienda.11 

2.1.3.3 Determinantes poblacionales para la formulación de proyectos de 

vivienda de interés social.  

Para la formulación de proyectos es indispensable considerar los siguientes tres 

elementos: 

1. La estructura o composición demográfica 

2. Las características socio-demográficas 

3. Las características etnoculturales y comportamientos.  

Antes de formular el diseño de proyectos de vivienda de interés social se debe 

analizar: 

 La composición de los grupos familiares a los cuales se dirige el 

proyecto 

 Las funciones básicas que se desarrollan en la vivienda y la contribución 

al uso racional de energía12 

2.1.3.4 Requerimientos mínimos de espacios en la vivienda.  

El resultado del estudio de la composición familiar, el género de los miembros del 

hogar y, las actividades básicas y complementarias determinan el diseño en el área 

privada de la vivienda de por lo menos tres áreas autónomas, funcionales, formales y 

estructurantes como se definen a continuación: 

                                            
11

 MINISTERIO DE VIVIENDA, Serie Guías de Asistencia Técnica para Vivienda de Interés Social  [en línea]. 

Bogotá: [citado 24 de septiembre, 2012]. Disponible en Internet: <URL:http ://www.minvivienda.gov.co/ Vivienda/ 

ProyectoVIS y VIP/ Documents/ guia_asis_tec_vis_1.pdf   >   
12

 Ibíd., p.15. 

http://www.minvivienda.gov.co/Vivienda/ProyectoVIS%20y%20VIP/Documents/guia_asis_tec_vis_1.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/Vivienda/ProyectoVIS%20y%20VIP/Documents/guia_asis_tec_vis_1.pdf
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 Área sanitaria. Destinada a brindar los servicios sanitarios y de aseo 

requeridos en la vivienda. Contiene el servicio sanitario, el de aseo personal 

(ducha y lavamanos), el de lavado y planchado de ropa con acceso a un patio 

con ventilación directa e instalación eléctrica para ducha eléctrica, plancha e 

iluminación. En proyectos de atención a poblaciones en condiciones de alta 

vulnerabilidad o en situaciones de calamidad, el área de lavado y planchado de 

ropa del área sanitaria puede estar incluida en el equipamiento comunitario, en 

la primera fase de desarrollo del proyecto. 

 

 Área de alimentación. Contiene los servicios de almacenamiento, lavado, 

preparación y consumo de alimentos, con iluminación natural y ventilación 

directa e instalación eléctrica para iluminación, nevera y electrodomésticos de 

cocina, instalación para una estufa (eléctrica o de gas natural o propano) según 

la oferta de la localidad. En proyectos de atención a poblaciones en 

condiciones de alta vulnerabilidad o en situaciones de calamidad el área de 

alimentación puede estar incluida y en el equipamiento comunitario, en la 

primera fase del proyecto. Es un área adaptable para el funcionamiento de una 

o más alcobas, con el debido mobiliario para la protección de la ropa y el 

diseño arquitectónico necesario para independizar el área de dormitorio de la 

pareja de la de los demás. Debe tener instalación eléctrica para iluminación y 

equipos domésticos, con iluminación y ventilación natural en cada una de las 

áreas adaptadas. 

 

El equipamiento comunitario de los proyectos de vivienda de interés social 

puede incluir un área adaptable como dormitorio para niños, que se utilice en 

las horas del día o la noche y evitar que permanezcan solos en las viviendas o 

para uso de emergencia de aislamiento temporal en situaciones de violencia 

intrafamiliar. Adicionalmente y de acuerdo a la capacidad de adquisición de las 

familias, el diseño arquitectónico debe incluir un área multifuncional, como se 

define a continuación: Es una planta libre adaptable para el funcionamiento 

opcional de: área social, estudio, o un espacio para desarrollar actividades 

productivas. Con instalación eléctrica para iluminación y equipos domésticos, 

con iluminación y ventilación natural en cada una de las áreas adaptadas. 

2.1.3.5 Variables e indicadores de calidad, para la selección del terreno  

A continuación se presentan las variables y los criterios a considerar para la selección 

del terreno para el desarrollo de un proyecto de vivienda nueva. El propósito es 
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orientar la investigación y el análisis de información a realizar antes de decidir sobre el 

desarrollo de un proyecto de vivienda en un predio en particular. 

 Orientación y topo-clima 

 Usos y tratamientos del terreno 

 Usos del entorno inmediato 

 Focos de contaminación 

 Tipo de suelo 

 Pendiente del terreno 

 Vegetación 

 Hidrología 

 Afectaciones geológicas 

 Disponibilidad de servicios públicos 

 Evacuación de basuras 

 Sistema vial 

 Transporte público 

 Servicios comunitarios 



41 
 

Cuadro  1 Recomendaciones de construcción. 

RECOMENDACIONES 

Clima 
Topografía que genere zonas sombreadas y expuestas a 

vientos fríos 

Cálido húmedo Topografía que genere zonas protegidas del sol 

Templado 
Topografía que genere zonas sombreadas y protegidas de 

los vientos 

Frio 
Topografía que genere zonas soleadas y protegidas de los 

vientos fríos 

Fuente. Los Autores.  

 

2.1.3.6 Determinantes del diseño arquitectónico urbano 

Las siguientes son las variables e indicadores para el diseño urbanístico:  

 Clima: Es importante tener en cuenta las condiciones climáticas del territorio en el 
momento de proyectar el diseño urbanístico de las viviendas de interés social, con el 
fin evitar riesgos a la salud y al bienestar general de sus futuros habitantes, buscando 
garantizar mayor comodidad y generando con ello valores agregados que redunden en 
mejores condiciones para el crecimiento y desarrollo de la población y por lo tanto de 
la municipalidad en general. En efecto un diseño urbanístico eficiente busca 
aprovechar las condiciones climáticas favorables y disminuir las desfavorables, según 
donde se defina la localización del proyecto. La orientación adecuada de calles, 
senderos y lotes debe entonces potenciar las condiciones climáticas al interior de las 
viviendas. 

Recomendaciones según el tipo de clima en donde se desarrollara el proyecto: 

 Clima Frío. En este clima es conveniente permitir el mayor tiempo de exposición de 
las fachadas a los rayos solares. Para ello se recomiendan: 
 
o Vías vehiculares y senderos peatonales orientados en sentido Sureste – Noroeste 

o suroeste - Noreste. 
o Fachadas exteriores e interiores de las viviendas orientadas Sureste – Noroeste o 

Este -Oeste. 
o Protección de las fachadas a los vientos, para minimizar el impacto del viento 

sobre las edificaciones con la siembra de árboles de mediano y bajo porte que no 
impidan el acceso de los rayos solares a las viviendas. 
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 Clima Templado. Se recomienda orientar las calles de tal forma que las fachadas 
aprovechen mejor la llegada de los vientos frescos y conservar la misma orientación 
del clima frío con respecto a la asolación. 
 

 Clima Cálido Húmedo: Se debe disminuir la incidencia del sol en el interior de las 
viviendas y aumentar la exposición a los vientos frescos, por lo que se recomiendan: 
 
o Vías vehiculares y senderos peatonales con una orientación en sentido Oriente-

Occidente. 
o Fachadas exteriores e interiores de las viviendas orientadas en sentido Norte – 

Sur. 
o Recurrir a diseños arquitectónicos con elementos que disminuyan la incidencia del 

sol en las viviendas y aumenten la velocidad de los vientos, como aleros, 
retrocesos, balcones, etc., y diseños paisajísticos con árboles frondosos de 
mediano y alto porte. 

 

 Clima cálido seco. Se debe disminuir la incidencia del sol en el interior de las 
viviendas y favorecer las edificaciones con la exposición a los vientos frescos, por lo 
que se recomiendan: 
 
o Vías vehiculares y senderos peatonales orientados en dirección transversal a los 

vientos dominantes, para que las viviendas reciban directamente los vientos, en lo 
posible con orientación en sentido Oriente – Occidente. 

o Fachadas exteriores e interiores de las viviendas orientadas en sentido Norte – 
Sur. 

o Recurrir a diseños arquitectónicos con elementos que disminuyan la incidencia del 
sol en las viviendas como aleros, retrocesos y/o balcones. 

o Diseño de vías vehiculares y senderos peatonales que permitan plantar árboles 
que provoquen sombra sobre los pavimentos y el techo de las viviendas. 

o Que las viviendas sean de fachada discontinua (no alineada), para favorecer el 
paso del viento fresco. 

 

 Densidad Neta habitacional. La densidad neta es la relación entre el número de 
viviendas planeadas y el área urbanizable del predio en hectáreas, es decir, la 
superficie del terreno que queda luego de excluir el trazado vial, de servicio, 
escenarios comunitarios y el área destinada por norma a zonas verdes de carácter 
público. 13(véase el Cuadro 2).  
 

Cuadro  2  Comparación de densidades netas 

                                            
13

 Ibíd., p.35. 
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Fuente: MINISTERIO DE VIVIENDA, Serie Guías de Asistencia Técnica para Vivienda de Interés Social  [en línea]. 

Bogotá: [citado 24 de septiembre, 2012]. Disponible en Internet: <URL:http ://www.minvivienda.gov.co/ Vivienda/ 
ProyectoVIS y VIP/ Documents/ guia_asis_tec_vis_1.pdf   >   

Realizar el análisis sobre la densidad habitacional del proyecto de vivienda de 

interés social permite considerar el grado de saturación del mismo de tal manera 

que la relación densidad habitacional y bienestar social debe ser equilibrada para 

garantizar condiciones de vida digna y vivienda saludable. 

 Índice de Ocupación. El índice de ocupación se refiere a la relación entre el 

área construida cubierta en el primer piso y el área neta del predio, expresada 

en porcentaje (%). (véase el Cuadro 3).   

Cuadro  3  Índice de ocupación.  

Fuen
te MINISTERIO DE VIVIENDA, Serie Guías de Asistencia Técnica para Vivienda de Interés Social  [en 
línea]. Bogotá: [citado 24 de septiembre, 2012]. Disponible en Internet: <URL:http 
://www.minvivienda.gov.co/ Vivienda/ ProyectoVIS y VIP/ Documents/ guia_asis_tec_vis_1.pdf   > 

 

http://www.minvivienda.gov.co/Vivienda/ProyectoVIS%20y%20VIP/Documents/guia_asis_tec_vis_1.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/Vivienda/ProyectoVIS%20y%20VIP/Documents/guia_asis_tec_vis_1.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/Vivienda/ProyectoVIS%20y%20VIP/Documents/guia_asis_tec_vis_1.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/Vivienda/ProyectoVIS%20y%20VIP/Documents/guia_asis_tec_vis_1.pdf
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 Espacio Público. El proyecto de vivienda de interés social es más atractivo si 

cuenta con zonas libres públicas adecuadamente localizadas con proporciones 

y características de diseño que inviten a su disfrute por parte de los usuarios. 

Las zonas libres públicas contribuyen al proyecto entre otros en los siguientes 

aspectos: 

 

o Favorecen la práctica deportiva de los residentes y sus zonas vecinas, 

convirtiéndose en un valor agregado importante. 

o Permiten la destinación de usos comunitarios futuros por iniciativa del 

municipio o de los usuarios de la vivienda de interés social, siempre y 

cuando las características del terreno permitan la ejecución de 

construcciones comunales acordes con el diseño paisajístico. El 

urbanizador debe considerar las conexiones domiciliarias y de servicios 

públicos. 

o Se convierten en zonas amortiguadoras entre las viviendas de interés social 

y proyectos urbanísticos futuros, controlando los impactos negativos 

generados por estos. 

o Ofrecen paisaje y desahogo visual a los habitantes de las viviendas de 

interés social, permitiendo un entorno de vida saludable. 

o Favorecen la zonificación interna y el diseño urbanístico para el manejo de 

la intensidad de los rayos solares y del viento, en respuesta a las 

características climáticas locales. 

 

 Circulación Peatonal y Vehicular. El proyecto urbanístico debe contemplar la 

construcción de vías, incluyendo rampas para discapacitados, que comuniquen los 

distintos espacios entre sí de la manera más adecuada. Debe contar con la 

disposición de alumbrado público, bancas y canecas.  

Las vías peatonales deben tener como mínimo un perfil de 4mts, entendido el 

espacio libre entre andenes de 1 metro y deben incluir: 

 

o Diseño libre de barreras, con rampas en donde se presenten cambios de 

nivel en        andenes y cruces con vías vehiculares. 

o Acabados antideslizantes. 

o Una distancia mínima de un 1.50Mt. entre el borde exterior del andén y la 

fachada de la  vivienda, con el fin de disminuir servidumbres visuales. 

o Diseño de perfiles de conformidad con las normas municipales. 
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Las vías vehiculares deben cumplir con las especificaciones de construcción que 

correspondan con pavimentos rígidos o flexibles (concreto, adoquín o asfalto) de 

acuerdo con la exigencia municipal, la cual varía según las condiciones portantes 

del terreno (capacidad de carga física real), para lo cual deben considerarse las 

recomendaciones de construcción del estudio de suelos respectivo. 

 Equipamiento comunitario. Generar un entorno de vida digna y saludable que 

contribuye a mejorar las condiciones de desarrollo de la población allí asentada. Se 

recomienda construir las áreas destinadas a albergar servicios comunitarios tales 

como guarderías, gimnasios, canchas deportivas, juegos infantiles, entre otros. 

 

 Accesibilidad para discapacidad, infantes, tercera edad y mujeres gestantes. 

En los planes de viviendas de interés social es particularmente importante 

proyectar el diseño de ambientes libres de barreras, de tal manera que se permita 

la libre circulación y acceso a cada una de las viviendas de aquellos segmentos de 

la población que puedan requerirlo como las personas en situación de 

discapacidad, población infantil, adultos mayores y mujeres gestantes. (véase el 

Cuadro 4). 

 Cuadro  4  Principios del diseño urbano. 

 

Fuente: SCHJETNAN, Mario. CALVILLO, Jorge. PENICHE, Manuel. “Principios de 

Diseño Urbano/Ambienta”. Árbol Editorial, S.A. de CV. 1997.p 99. 
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La preparación de ambientes libres de barreras usualmente no implica mayores 

costos de construcción, pero sí requiere su previsión desde la fase de diseño. La 

especificación final de acabados debe incluir materiales con texturas no deslizantes 

y aptas para tráfico peatonal intenso14. 

Se recomienda consultar la Ley 361 de 1.997 y la normativa emitida por el Instituto 

Colombiano de Normas Técnicas - ICONTEC, relacionadas con la accesibilidad de 

las personas al medio físico: 

o NTC 4139: Accesibilidad al medio físico. Símbolo gráfico, características 

generales. 

o NTC 4140: Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios, pasillos, 

corredores, características. 

o NTC 4141: Accesibilidad de las personas al medio físico. Símbolo de 

sordera e hipoacusia o dificultad de comunicación. 

o NTC 4142: Accesibilidad de las personas al medio físico. Símbolo de 

ceguera y baja visión. 

o NTC 4143: Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios, rampas 

fijas. 

o NTC 4145: Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios, 

escaleras. 

o NTC 4201: Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios, 

equipamientos, bordillos, pasamanos y agarraderas. 

o NTC 4279: Accesibilidad de las personas al medio físico. Espacios urbanos 

y rurales. Vías de circulación peatonales planas. 

2.1.3.7  Determinantes del diseño arquitectónico de la vivienda 

 

 Aspectos bioclimáticos. Resulta especialmente importante para el diseño 

arquitectónico tener en cuenta aspectos bioclimáticos del entorno en donde se 

desarrollará el proyecto de vivienda de interés social, esto significa la aplicación de 

tecnologías especiales así como el manejo de criterios dirigidos hacia la 

adecuación y efectiva utilización de las condiciones medioambientales. Estos 

aspectos deben estar presentes desde el diseño del proyecto, la construcción de 

las viviendas, la vida útil de las mismas y por supuesto en su uso. 

 

 Las determinantes bioclimáticas: 

                                            
14

Ibíd., p.38. 
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o Altitud 

o Temperatura y humedad 

o Precipitación 

o Viento 

 Pisos Térmicos 

o Piso térmico cálido 

o Piso térmico templado o medio 

o Piso Térmico frío 

 

 Vivienda Saludable 

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud15, el diseño de la vivienda 

debe garantizar la salud de los ocupantes y para ello es necesario seguir las 

siguientes recomendaciones: 

o Las paredes de las habitaciones en la vivienda deben ser lisas y sin 

grietas para facilitar su mantenimiento y limpieza, evitando la 

proliferación de vectores. 

o Los pisos deben ser firmes, impermeables, de fácil limpieza y como 

mínimo estar construidos en cemento, ya que el suelo propicia la 

humedad y puede ser foco de muchos agentes peligrosos para la salud. 

Un suelo húmedo o de tierra es el sitio ideal para que vivan parásitos e 

insectos que ponen en peligro la salud de los habitantes de la vivienda 

causando enfermedades e infecciones.  

o Los techos deben proporcionar protección. Es necesario evitar que 

tengan espacios por donde ingresen el agua o animales (ratas o 

murciélagos) que transmiten enfermedades tales como leptospirosis y 

rabia. 

o Se requieren materiales con exigencias tales como: durabilidad, 

reciclabilidad, conductividad, con alta eficiencia energética, con factores 

de contribución a la salud, amigables con el ambiente, etc. 

o Los materiales de construcción deben impedir el ingreso de aguas lluvias 

a la vivienda, ya que la humedad propicia enfermedades en los 

pulmones y bronquios, generando tos, resfriados y gripas constantes. 

o Las habitaciones muy oscuras y mal ventiladas son ideales para la 

colonización de vectores, de tal manera que la luz solar y los colores de 

                                            
15Ibíd., p.42. 
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la vivienda son muy importantes para prevenir enfermedades. El 

tamaño, la ubicación de las habitaciones, sus ventanas y sus puertas 

deben facilitar el acceso de la luz solar. Se debe preferir el uso de 

colores claros y livianos tales como el blanco y el amarillo. 

o El hacinamiento y el aire contaminado en el interior de la vivienda 

propician, entre otras, las siguientes enfermedades: tuberculosis, 

infecciones respiratorias agudas (influenza, neumonía, rinitis, laringitis), 

asma y lepra. 

o La cocina debe estar separada del sanitario y de las habitaciones donde 

duerme la familia. Las estufas y los hornos deben mantenerse limpios, 

libres de restos de comida, en buenas condiciones, sin acumulación de 

grasas para evitar la presencia de insectos y roedores y, evitar el riesgo 

de incendios accidentales. 

o Si se cocina con gas es importante tener la precaución de mantener 

cerrada la llave para evitar escape de gases que puedan generar 

accidentes como incendios o intoxicaciones. Se debe garantizar que el 

cilindro o pipeta que contiene el gas, esté ubicado en un lugar ventilado, 

protegido de altas temperaturas, que no tenga fugas y que esté en un 

lugar estable, seguro y debidamente anclado. 

o Los padres deben dormir en un espacio diferente de las habitaciones de 

los hijos. Los hijos pueden dormir juntos si pertenecen al mismo género, 

niños con niños y niñas con niñas. Algunos problemas como la violencia 

y el abuso sexual infantil están asociados al hacinamiento. 

o En cuanto a las basuras, algunos residuos se descomponen fácilmente, 

(restos de comida, hojas, hierbas, ramas), por lo tanto, son fuentes 

importantes para la  proliferación de moscas, alimento de roedores y 

hábitat de cucarachas. Otros residuos mal almacenados, como tarros, 

latas, botellas y ollas viejas pueden convertirse en depósitos de agua 

estancada, en criaderos de mosquitos y otros animales que generan 

contaminación y enfermedad. 

o Los residuos sólidos se deben almacenar en bolsas plásticas 

(reutilizando las que se entregan en tiendas y supermercados) y en 

canecas o recipientes de fácil limpieza. Deben mantenerse en un lugar 

limpio y seco, cerrados o tapados de tal forma que se evite la 

proliferación de moscas, cucarachas, roedores y el acceso de animales 

domésticos. 

o En cuanto a moscas, cucarachas, mosquitos anófeles, Aedes aegypti, 

pitos, pulgas, piojos, ratas; en el diseño de la vivienda se deben tener en 

cuenta las siguientes recomendaciones: 
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o En las viviendas y en la urbanización no debe haber acumulación de 

basuras. 

o La cocina debe ofrecer el espacio y el mobiliario para guardar los 

alimentos, elevado del piso. 

o El diseño de baños debe garantizar el fácil mantenimiento. 

o Las zonas húmedas deben estar enchapadas. 

o Debe evitarse el uso de elementos o diseños que faciliten la presencia 

de aguas estancadas. 

o Las ventanas y las puertas deben tener anjeos. 

o El lavadero debe contar con la posibilidad de tapar el tanque de agua. 

o El lavadero y las paredes de la zona de ropas deben poder lavarse con 

cepillo cada ocho días. 

o Los dormitorios deben tener muebles para guardar la ropa de fácil 

limpieza. 

o Todos los espacios de la vivienda deben tener buena iluminación natural 

y ventilación. 

o Todos los sifones deben contar con rejillas. 

2.1.3.8 Programas de espacios habitacionales.  

A continuación, se presenta un conjunto de fichas técnicas en donde se consignan las 

principales recomendaciones para el diseño de la vivienda y cada uno de sus 

espacios, clasificadas en fichas de determinantes bioclimáticas y de diseño 

arquitectónico.(véase el Cuadro 5). 

 

 

 

Cuadro  5  Recomendaciones para diseño. 
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Fuente: SCHJETNAN, Mario. CALVILLO, Jorge. PENICHE, Manuel. “Principios de 

Diseño Urbano/Ambienta”. Árbol Editorial, S.A. de CV. 1997.p 99. 

2.2  APLICACIÓN DEL ESTADO DEL ARTE - DISEÑO CONCEPTUAL 

 

Los siguientes son los aspectos generales de la aplicación del estado del arte para el 

proyecto:  

 Ciudad: Cúcuta, Departamento Norte de Santander. 

 Ubicación: Sector el Rodeo. 

 Alcance: Formulación, diseño y construcción de 300 viviendas de interés 

Prioritario VIP, para familias desplazadas y 16 unidades de comercio,  en su 

primera etapa se prevé la construcción de 100 viviendas. 

 Diseño: Cada unidad de vivienda se desarrolla en un lote de  50m², en donde 

se construyen 52m² distribuidos así; primer planta: cocina, sala comedor, un 

baño y patio de ropas; segunda planta: dos habitaciones y un baño. (véase 

Figura 5).  

Casa tipo, Área 55m²  Planta primer y segundo nivel 

o Primera Planta 

o Sala comedor 

o Cocina 

o Baño 

o Zona para estudio o habitación auxiliar 

o Segunda Planta 

o Dos habitaciones 

o Baño 
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o Mueble auxiliar – estudio 

m² (m2 Sistema Internacional de medidas)  

Figura  5 Diseño Urbanización El Porvenir.  

 

 

Fuente. Los Autores. 
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 Urbanismo: El urbanismo se compone de  amplios senderos peatonales, dos 

vías vehiculares a lo ancho del proyecto (tipo V-3 / 7.00 Mt) y una vía 

perimetral que permite la comunicación con los barrios aledaños, esta vía, 

bordea el costado oriental de la Urbanización, facilitando la correspondiente 

comunicación con las diferentes zonas del proyecto. 

Cuenta con amplias zonas comunes, donde se destaca la zona de 

parqueaderos, locales comerciales, zonas verdes distribuidas a lo largo y 

ancho del proyecto. (véase la Figura 6). 

Figura  6 Urbanización proyecto 

 

Fuente. Los Autores. 

 Ubicación: El lote está localizado en la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander) 

Colombia, en el sector del Rodeo, con una extensión de 5 Hectáreas.   

El lote a intervenir en su primera etapa comprende una franja  ubicada al 

costado Occidental, con una extensión de 15.243 Mt2.  

El cual está delimitado por el norte por la Urbanización San Fernando del 

Rodeo,  por el sur con la  Quebrada el  Rodeo, al occidente con futura  

Proyección de Anillo vial y al oriente por urbanización La Coralina, y barrio 

Nuevo horizonte.  (véase la Figura 7  y el Cuadro 6). 
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Figura  7 Localización proyecto. 

 

Fuente. Los Autores 

Cuadro  6 Detalle áreas VIP.  

DETALLE ÁREA EN M²

ÁREA LOTE 50900

AFECTACIONES INTERNAS

Área de vías 5613

Área de andenes 5115

Total afectaciones 10808

Área bruta Urbanizable 40092

Área de Vivienda 16037

Zonas verdes 12028
 

Fuente. Los Autores. 
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2.3 ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD 

 

En el marco de la sostenibilidad se evaluaron los aspectos económicos, sociales y 

ambientales tanto internos como externos, para disminuir al máximo el riesgo de 

fracaso, aumentar las posibilidades de éxito y permanencia en el tiempo.  

2.3.1 Aspecto Legal 

 

Para la ejecución de este proyecto se tiene en cuenta todas las normas colombianas 

aplicables en el desarrollo de vivienda de interés social. (véase Anexo C.) 

2.3.2 Aspecto Social 

 

La vivienda de interés prioritaria se presenta como la solución habitacional para las 

familias de ingresos bajos.  Son las viviendas destinadas  a  ser las moradas de los 

estratos bajo-bajo y bajo.    Una vivienda puede ser    la  morada  de    uno o    varios 

hogares;  por diferentes tipos de tenencia  u ocupación: arrendamiento, propia paga, 

propia pagando, asentamiento informal y usufructo. El déficit, se define como el 

faltante de viviendas para los hogares que no  tienen una vivienda propia y que 

habitan en condiciones de hacinamiento, fallas estructurales  o con la ausencia de 

uno o varios servicios públicos.     

El componente social que presenta un tipo de proyectos como este es bastante alto, 

por consiguiente se identificaron y analizaron  todos  los involucrados tanto  internos 

como externos para determinar el nivel de influencia que tiene cada uno de los 

actores.  

2.3.2.1 Identificación de involucrados internos 

 

Involucra a todas aquellas personas que se ven influenciadas por el proyecto ya bien 

sea de manera directa o indirecta y que pueden ejercer cierta influencia. (véase 

Cuadro 7). 
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Cuadro  7 Matriz análisis de implicados internos. 

 

MATRIZ ANÁLISIS DE IMPLICADOS INTERNOS  

NOMBRE ROL REQUERIMIENTOS EXPECTATIVAS 
INFLUENCIA EN 

EL PROYECTO 

Familias 
Desplazadas 

Gestionar 
los 
subsidios 
de vivienda  

Cumplir con las 
condiciones del 
gobierno  

 

Una vivienda digna  Es responsable de 
tramitar los 
documentos 
necesarios para ser 
beneficiario  

Fuente. Los Autores 

2.3.2.2 Involucrados Externos 

Aquellas organizaciones u actores que tienen algún interés en que los resultados del 

proyecto cumplan con ciertas regulaciones y resultados. (véase el Cuadro 8). 

Cuadro  8 Matriz análisis de implicados externos. 

MATRIZ ANÁLISIS DE IMPLICADOS EXTERNOS 

NOMBRE ROL REQUERIMIENTOS EXPECTATIVAS 
INFLUENCIA EN EL 

PROYECTO 

Organismos 

Gubernamentales 

Generar las 

políticas de 

vivienda y 

asegurar los 

recursos 

económicos 

Estructuración de 

políticas claras y 

acordes las 

metas del milenio. 

Dar 

cumplimiento a 

la constitución 

política de 

Colombia. 

Tiene gran influencia al 

ser los ponentes de las 

normas. 

Adicionalmente son los 

gestores de los 

recursos. 

Organizaciones no 

gubernamentales 

Gestionar los 

proyectos de 

vivienda en las 

comunidades más 

desfavorecidas 

Información 

estadística 

actualizadas de 

los las personas 

desplazadas y 

sus necesidades 

Mejorar la 

calidad de vida y 

dar viviendas 

dignas a la 

población más 

desfavorable 

Cuando el aporte de 

los recursos supera el 

50% de valor total de 

proyecto se rige por las 

normas del país 

cooperante. 
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Ciudadanía 

Acoger los 

diferentes 

proyectos que se 

realcen en su 

comunidad. 

Socialización de 

los proyectos 

mostrando sus 

bondades 

Mejora de la 

infraestructura 

existente 

Muy poca, ya que los 

terrenos son 

destinados por el POT 

Grupos armados 

Al margen de la ley 

Desplazar a la 

comunidad para 

apropiarse de 

más tierras 

Violencia 

Apoderarse de 

la mayor 

cantidad de 

tierras 

Es de gran influencia 

en la generación de 

nuevos proyectos, 

producto de la violencia 

Fuente. Los Autores 

2.3.2.3  Análisis de los involucrados  

Una vez definidos los involucrados de procedió a clasificarlos según su nivel de 

influencia sobre el proyecto. Para realizar este indicado se tomó como base la 

metodología expuesta por Marcelo A. Colombo consultor de la firma Argentina MC& 

Asociados. (véase Tabla 2) y (véase Figura 8). 

Tabla 2  Análisis de Involucrados. 

INVOLUCRADOS PODER INTERÉS 

1 Familias Desplazadas 1 5 

2 Organismos Gubernamentales 5 4 

3 Organizaciones no gubernamentales 2 5 

4 Ciudadanía 2 2 

5 Grupos armados Al margen de la ley  4 4 

Puntaje       5= Muy Alto          4=Alto          3=Medio            2=Bajo          1=Muy bajo  

Figura 8 Análisis de involucrados 
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Fuente. Los Autores. 

 

En la plantilla de Colombo se  puede identificar claramente que a pesar que los 

beneficiarios son el grupo con mayor interés  en el proyecto no cuentan con el poder 

suficiente para la toma de decisiones.  Por el contrario,  el gobierno por ser los 

ponentes de la ley y los aportantes de los recursos económicos, tienen la mayor 

capacidad de influir directamente en el proyecto por lo tanto hay que tenerlos con 

mayor visibilidad.  

2.3.2.4  Aspecto  Ambiental  

El Ministerio del Medio Ambiente, es el encargado de otorgar las licencias 

ambientales para la construcción de los megaproyectos   de vivienda de  interés 

social. El ente  regulador, revisa  todos los proyectos desde la formulación hasta la 

ejecución. Para el otorgamiento de las licencias se tiene en cuenta: el impacto de la 

urbanización en el medio ambiente, la destrucción de la flora nativa, la destrucción de 

las fuentes de agua, los riesgos naturales no mitigables, el daño causado a 

poblaciones. Por    consiguiente, la licencia se suele tomar en promedio dos años 

para su expedición.  Esta labor es coordinada  por Secretaría Distrital del Medio 

Ambiente. 
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Enmarcando el proyecto en las Metas del Milenio “Garantizar la sostenibilidad del 

medio ambiente”, se definió la metodología para evaluar los Eco-Indicadores que 

toman parte de este proyecto.  

2.3.2.5  Análisis ciclo de vida del proyecto  

En el diseño e implementación de un proyecto de vivienda de interés social prioritaria 

para población desplazada, se ha dividido en una fase inicial en la que se elabora un 

estudio de viabilidad para evaluar si es procedente o no continuar con el proyecto.  Si 

este estudio de viabilidad resulta favorable a los stakeholder, se procederá y 

autorizará a la continuación de las fases posteriores: 

o Fase inicial: Evaluación de la licitación, Estudios de viabilidad,  Estudios de 

Mercadeo, estudio Financiero, Estudios de capacidad técnica. 

o Fases intermedias: Proyecto de Ejecución, Contratación, Compra de materiales, 

Ejecución de obras y Control de la ejecución, Control de cambios.  

o Fase Final: Liquidación del proyecto, entrega de las viviendas, cobro de subsidios 

y retroalimentación. (véase la Figura 9).  

 

 

 

 

 

 

Figura  9 Nivel de costo y personal a lo largo del ciclo de vida del proyecto.  

Planeación Ejecición Monitoreo y Control
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Fuente. Los Autores  

 

El nivel del costo y personal son muy bajos al comienzo del proyecto, pero alcanza su 

máximo nivel en las fases intermedias y cae rápidamente cuando el proyecto llega a 

su culminación. La influencia  de los interesados en las  decisiones del proyecto es 

más elevada al inicio del proyecto y decrece sustancialmente durante la ejecución de 

la obra. A su vez la corrección de errores aumenta durante las fases intermedias y 

decrece en el cierre del proyecto. (véase la Figura 10). 

Figura  10 Secuencia de las fases de un proyecto de vivienda de interés social prioritario. 

Entradas 

Producto entregable del  

proyecto

Iniciacion CierreFASE 

Viviendas de Interés Social Prioritaria 

Sal idas  de dirección del  

los  proyectos  

Ejecución Monitoreo y ControlPlaneación

 

Fuente. Los Autores 

 

o FASE INICIAL  

o Gestión de la Integración 

Acta de Constitución del Proyecto,  donde se acorde el alcance del proyecto 

y el plazo máximo para la entrega del mismo. 

o Gestión de las Comunicaciones 

En esta fase se identifican  a los Stakeholder,  se definen los 

patrocinadores, el equipo técnico de diseño y de planeación, los equipos o 

frentes de trabajo por cada una de las zonas, se estimula una comunicación 

efectiva entre ellos y documentando de manera organizada todos los 

documentos e informes que demando este proyecto. 

o Fortalezas y oportunidades 

Identificar de manera oportuna y ágil a los interesados, para proponer y 

materializar el nuevo proyecto, considerando todos los desafíos presentes y 

la necesidad de plantear soluciones tecnológicas que respondan a la 

necesidad y expectativas de todos los involucrados. 
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o FASE DE PLANIFICACIÓN 

o Gestión de la Integración 

Luego de definir el alcance del proyecto, se debe desarrollar el plan de 

dirección del proyecto, para definir todos los procedimientos a implementar en 

cada uno de los sub proyectos  y realizar de manera coordinada el control 

integrado de los cambios. 

o Gestión del Alcance 

La recolección de requisitos para un proyecto, denota un trabajo muy 

importante, ya que brindara los insumos para crear de manera clara y precisa 

la EDT, fijando con detalle el alcance del proyecto y de cada uno de sus 

componentes. 

o Gestión del Tiempo 

Posterior a la creación de la EDT y de definir detalladamente las actividades 

necesarias para cumplir con cada uno de los entregables, se define la 

secuencia de las actividades y las estimaciones de recursos y tiempo que 

demandaría cada una de ellas, para agrupar toda esta información en el 

cronograma general del proyecto.  

o Gestión de la Calidad 

La calidad se evidencia desde la concepción del proyecto y del equipo de 

profesionales que liderará el diseño y la planeación de estos proyectos, se 

apreciará el cumplimiento de estándares constructivos y de seguridad. 

o Gestión del Recurso Humano 

El poco tiempo desde que se adjudica la licitación y comienza la construcción 

genera la  necesidad de contar con el mejor equipo para el proyecto, para esto 

define con acierto el perfil de cada uno de los profesionales y técnicos 

requeridos para la ejecución de cada una de las actividades y trabajos, 

validando su experiencia y teniendo en cuenta sus habilidades y fortalezas. 

 

 

o Gestión de las Comunicaciones 

Por la complejidad y desarrollo del volumen de documentación y presentación; 

planos, fotografías, , archivos en medio magnético, entre otras,  si tenemos en 

cuenta que estos documentos serán utilizados durante la ejecución de los 

trabajos y constituyen una pieza fundamental para la solución de los 

inconvenientes y como línea base para el seguimiento a los cambios que 

demande el proyecto. 

o Gestión del riesgo 
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Después de comprender la magnitud de proyecto y las condicionantes en el 

tiempo de entrega, se deduce que el análisis de los riesgos debe ser 

desarrollado con mucho profesionalismo, teniendo en cuenta aspectos físicos, 

del medio ambiente, demográficos, y de orden público. 

o Gestión de las adquisiciones 

Sistematizar  las compras, solicitudes de proveedores y servicios que harán 

posible la ejecución de cada una de las actividades del proyecto. 

 

FASE DE EJECUCIÓN 

 

o Gestión de la Integración 

El proceso de integración es decisivo en el desarrollo exitoso del proyecto, 

facilitar la interacción de todos los involucrados y permitir la solución efectiva a 

cada uno de los inconvenientes que se presenten en la ejecución de cada una 

de las obras y procesos.  

o Gestión de la Calidad 

Los controles de calidad, toma de muestras y seguimiento al cumplimiento de 

las especificaciones técnicas y recomendaciones de los diseñadores, así como 

el constante acompañamiento del equipo diseñador en la etapa de ejecución, 

para garantizar estándares de calidad óptimos, minimizar el riesgo y costos que 

se pueden derivar de daños en la infraestructura por errores en el proceso 

constructivo. 

o Gestión del Recurso Humano 

Para la ejecución del proyecto, el área de recursos humanos es fundamental 

para coordinar de manera adecuada el manejo del personal de obra, más aún 

cuando se requirieren cuadrillas especializadas y trabajos en diferentes turnos.  

Adicionalmente el proceso de reclutamiento o contratación debe realizarse de 

manera inmediata y teniendo como premisa que el personal tuviese 

experiencia en el área, para minimizar los tiempos de aprendizaje y administrar 

efectivamente el tiempo en obra. 

o Gestión de las comunicaciones 

En el desarrollo de obras civiles, es indispensable contar con la información 

técnica de los proyectos de manera inmediata, ya que cualquier imprecisión o 

demora en la entrega de documentos, puede afectar el avance de las 

actividades. Otro aspecto clave tiene que ver con la comunicación efectiva, 

estableciendo canales para cada aspecto del proyecto y emplazando los temas 

de gerencia, a comités directivos en donde principalmente se da la toma de 
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decisiones, a cambios en el proceso que afecten el alcance, el valor o el tiempo 

de ejecución del proyecto. 

o Gestión de las adquisiciones 

La compra de equipos, materiales, herramientas, así como la contratación 

efectiva de los proveedores y servicios, constituyen un factor de éxito del 

proyecto, ya que para cumplir los plazos establecidos en el valor proyectado 

inicialmente, se debe garantizar el suministro a tiempo de todos los recursos 

necesarios en cada actividad. 

 

FASE DE MONITOREO Y CONTROL 

 

o Gestión de la Integración 

Realizar el monitoreo y control al proyecto, facilita la supervisión de las 

actividades y establece un espacio claro para llevar el control integrado de los 

cambios que preceden cada fase. 

o Gestión del Alcance 

En este seguimiento se realiza la verificación del alcance, realizando ajuste si 

es procedente y sistematizando o realizando un control adecuado de los 

cambios en el mismo. 

o Gestión del Tiempo 

Para este tipo de proyectos  es fundamental el seguimiento y control del 

cronograma de trabajo, ya que cualquier cambio o demora en los procesos, se 

revierte en sobrecostos o pérdida de tiempo, que afecta directamente el 

cumplimiento del proyecto. 

o Gestión del Costo 

Al igual que la programación, el seguimiento a la ejecución presupuestal 

permite establecer si se están utilizando los recursos de manera adecuada o si 

se requieren algunos recursos adicionales para concluir el proyecto.  

o Gestión de la Calidad 

El seguimiento y control de la calidad en todas las fases, garantiza la obtención 

de un producto final que cumpla con todos los estándares de calidad y 

minimice el riesgo por daños o defectos en los procesos constructivos, aunque 

no se menciona, normalmente se tiene contratada una interventoría para los 

diseños y otra para la ejecución de la obra. 

o Gestión de las Comunicaciones 

El seguimiento y control debe consolidarse en la presentación periódica de 

informes, en donde se deben emitir los respectivos reportes en cada uno de los 

niveles del proyecto, ya que los informes técnicos se enfocan a un grupo 

específico y los de gerencia a los patrocinadores o responsables del proyecto. 
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o Gestión del riesgo 

De acuerdo a los riesgos identificados determinados en la etapa de planeación, 

se debe dar seguimiento a los planes de contingencia de cada uno de ellos. 

o Gestión de las adquisiciones 

Se debe realizar seguimiento a los procesos de adquisiciones, para verificar el 

cumplimiento de las fechas de entrega y calidad de los productos adquiridos. 

 

o FASE DE CIERRE 

o Gestión de la Integración 

Se concluyen todas las actividades identificadas en el proceso de planeación, 

mediante el cumplimiento estricto de cada uno de los procesos del proyecto, 

así como la aceptación y reconocimiento por parte de todos los involucrados, 

en el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas. 

 

2.3.3  Eco indicador 

La sustentabilidad  de los proyectos de construcción reglamentada por  un programa 

llamado  LEED 16 de certificación independiente y es el punto de referencia al nivel 

internacional aceptado para el diseño, la construcción y la operación de 

construcciones y edificios sustentables de alto rendimiento LEED sirve como 

herramienta para construcciones de todo tipo y tamaño. La certificación LEED ofrece 

una validación por parte de terceros sobre las características sustentables de un 

proyecto.  

La certificación LEED está disponible para todos los tipos de construcción incluyendo: 

las construcciones nuevas y las remodelaciones de gran magnitud, edificios 

existentes, los interiores comerciales, estructura y fachada, escuelas, centros de 

salud, establecimientos comerciales y el desarrollo de vecindades.  

LEED es un sistema de puntos en el cual los proyectos de construcción obtienen 

puntos LEED por satisfacer criterios específicos de construcción sustentable. En cada 

una de las siete categorías de créditos LEED, los proyectos deben satisfacer 

determinados pre-requisitos y ganar puntos. 

Las cinco categorías incluyen Sitios Sustentables (SS), Ahorro de Agua (WE), Energía 

y Atmósfera (EA), Materiales y Recursos (MR) y Calidad Ambiental de los Interiores 

(IEQ). Una categoría adicional, Innovación en el Diseño (ID), atiende la pericia de la 

construcción sustentable así como las medidas de diseño que no están cubiertas 

dentro de las cinco categorías ambientales anteriores. El número de puntos obtenido 

                                            
16

 http://www.usgbc.org/leed 
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por el proyecto determina el nivel de certificación LEED que el proyecto recibirá. La 

Certificación LEED está disponible en cuatro niveles progresivos de acuerdo con la 

siguiente escala: 

Existe una base de 100 puntos; además de 6 posibles puntos en Innovación en el 

Diseño y 4 puntos en Prioridad Regional 

Los créditos regionales son otra de las características de LEED a través de lo cual se 

reconoce la importancia de las condiciones locales en la determinación de las mejores 

prácticas de construcción y diseño ambientales. Los proyectos LEED podrán obtener 

“puntos de bonificación” por la implementación de estrategias de construcción 

sustentable que aborden problemas ambientales importantes que se enfrenten en una 

región específica.  A un proyecto se le puede otorgar hasta cuatro puntos adicionales, 

cada uno de los cuales será otorgado por lograr hasta cuatro de los seis créditos de 

prioridad. 

1. Certified (Certificado) 40 - 49 puntos 

2. Silver (Plata) 50 - 59 puntos 

3. Gold (Oro) 60 - 79 puntos 

4. Platinum (Platino) 80 puntos o más 

2.3.3.1  Evaluación del proyecto  

El equipo del proyecto hace una evaluación al proyecto para determinar el puntaje 

LEED correspondiente. (véase el cuadro 9). 

Cuadro  9 Evaluación del proyecto para puntaje LEED.  

Ítem a Evaluar Puntos 
Promedio 

Puntos 

SITIOS SUSTENTABLES 26 

14 

Selección del Terreno 26 

Densidad de desarrollo y conectividad con la comunidad 10 

Recuperación Terreno contaminado 0 

Transporte Alternativo (Acceso a Transporte Público) 20 

Transporte alternativo (uso de bicicletas) 15 

Transporte alternativo (estacionamientos para vehículos de 

bajas emisiones) 

0 

Transporte alternativo (Capacidad de estacionamiento) 10 
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Desarrollo del terreno: proteger o restaurar hábitat 25 

Desarrollo del terreno: Maximizar espacios abiertos 20 

Control cantidad de aguas lluvia 18 

Control calidad de aguas lluvia 0 

Efecto Isla de Calor (No Techos) 20 

Efecto Isla de Calor (Techos) 15 

Reducción de la contaminación Lumínica 12 

EFICIENCIA EN USO DEL AGUA 10 

6 
Uso eficiente de agua en Paisajismo 8 

Tecnologías innovadoras en manejo de agua sanitaria 5 

Reducción del uso de agua 5 

ENERGÍA & ATMÓSFERA 35 

1 

Optimización del comportamiento energético 3 

Energía renovable en el lugar 3 

Condicionamiento Avanzado 0 

Gestión avanzada de refrigerantes 0 

Medición y Verificación del desempeño del edifico 0 

Green Power (Energía Limpia)  

MATERIALES & RECURSOS 14 

6 

Re-uso de Edificio, estructural 0 

Re-uso de Edificio Materiales interiores 10 

Gestión del desecho de la construcción 8 

Re-uso de materiales 8 

Contenido de material reciclado 8 

Uso de Materiales regionales 14 

Uso de materiales rápidamente renovables 0 

Madera certificada por el FSC 0 

CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR 15 

10 

Monitoreo de la entrega de aire exterior 0 

Ventilación Mejorada 12 

Gestión del medioambiente interior: Durante la construcción 12 

Gestión del medioambiente interior: Antes de ser ocupado 12 

Materiales de Bajas emisiones: Adhesivos y sellantes 13 

Materiales de Bajas emisiones: Pinturas y recubrimientos 13 

Materiales de Bajas emisiones: Alfombras 0 

Materiales de Bajas emisiones: Maderas compuestas y Fibras 0 
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Control de fuentes contaminantes 15 

Control de sistemas: Iluminación 5 

Control de Sistemas: Control térmico 10 

Confort Térmico, Diseño 15 

Confort térmico, Verificación 15 

Luz diurna y Vistas, Luz externa 75% de los espacios 12 

Luz diurna y Vistas, Vista al exterior 90% de los espacios 10 

PROCESO DE INNOVACIÓN Y DISEÑO 6 

6 
 Innovación en Diseño 6 

Contar con un Profesional acreditado LEED 6 

Prioridad Regional (Sólo U.S.  

 Total 42 

Fuente. Los Autores. 

Al tratarse de una vivienda de interés social, los recursos para adquirir una 

certificación LEED con muy escasos, por lo tanto se aprovecha al máximo la 

puntuación en diseño la cual no representa ningún costo directo. Sin embargo, una 

vez realizada la evaluación LEED del proyecto se determinó una certificación 

“Certificado” debido a la puntuación de 42 puntos.  

2.3.4  Riesgos 

Por medio de la técnica de la lluvia de ideas, el equipo del proyecto logra identificar 

los diferentes riesgos a los que está expuesto el proyecto durante todo su ciclo de 

vida. 

2.3.4.1  Estructura de desglose del riesgo (EDR)  

 

Una estructura de desglose del riesgo garantiza un proceso completo de identificación 

sistemática de los riesgos con un nivel de detalle uniforme, y contribuye a la calidad y 

efectividad de la Identificación de Riesgos. Tomando como base la metodología del 

PMBOK, se realizó un análisis de los diferentes riesgos que se puedan presentar en 

la ejecución del proyecto por medio de La Estructura de Desglose del Riesgo (EDR) 

como se indica a continuación. (véase el Gráfico 4) 
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Gráfico  4  Estructura de desglose del riesgo (EDR) 

 

Fuente. Los Autores.  

Esta matriz nos proporciona una identificación  sistemática de los riesgos y contribuye 

a la efectividad y calidad del proyecto. Tiene como prioridad jerárquica los riesgos 

técnicos, internos, riesgos externos, riesgos organizacionales y riesgos en la gestión 

del proyecto. Cada uno de estos riesgos se dividen en subcategorías de riesgo,  que 

identifican las posibles áreas y causales de posibles riesgos.  
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2.3.5 Sostenibilidad Económica 

 

El proyecto de vivienda el Porvenir se desarrolla bajo la metodología de cobro contra 

escritura, implementado desde el Ministerio de Vivienda quien es el principal y único 

garante del financiamiento del proyecto, por cuanto el 100% de los recursos está 

garantizado bajo el proyecto ley de las 100.000 viviendas VIP, gratis que el Gobierno 

Nacional está construyendo a nivel nacional. 

Bajo este esquema, las viviendas se construirán con recursos propios y con el 

apalancamiento de una entidad bancaria, durante la ejecución de las dos primeras 

etapas, y de acuerdo al margen de utilidades previsto, lograra la construcción de la 

tercera etapa, sin créditos bancarios. 

2.4  ESTUDIO DE MERCADOS 

A través del estudio de mercado se obtiene, analiza y comunica información acerca 

de los clientes, el producto, la competencia, estableciendo en términos de oferta y 

demanda, la aceptación del producto en el mercado 

 

2.4.1  Población  

El Departamento de Norte de Santander ha tenido en los últimos diez años, un 

incremento considerable del fenómeno del desplazamiento causado principalmente 

por el conflicto armado y por los desastres naturales, ocasionados por las temporadas 

invernales que azotan la mayoría del territorio nacional. 

La capital Norte santandereana y los Municipios de la Zona del Catatumbo se han 

convertido en los principales lugares de recepción de población desplazada y según el 

Registro Único de Población Desplazada (RUPD) del Departamento para la 

Prosperidad Social, a diciembre 31 de 2012, al Municipio han llegado más de 97.000 

personas, de las cuales se han asentado en la ciudad de Cúcuta (principal receptor 

del departamento y N°14 en el país) aproximadamente 51.937 personas.  

La comuna 8 de Cúcuta, donde se localiza el Proyecto, es uno de los principales 

asentamientos de población en situación de desplazamiento, los problemas de déficit 

de vivienda para este grupo poblacional son cada vez más evidentes, frente a la baja 

capacidad de respuesta de los entes territoriales, razón por la que recientemente en 

varios municipios y en especial en Cúcuta, se han  presentado invasiones de terrenos 

públicos y privados, con participación mayoritaria de población desplazada, situación 
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que en ocasiones es controlada por desalojos de la fuerza pública, ante la 

imposibilidad de ubicar a estas familias en proyectos que permitan vivir en 

condiciones adecuadas. 

Según información suministrada por las Cajas de Compensación Familiar de Norte de 

Santander, actualmente existen aproximadamente 500 subsidios de vivienda 

asignados sin ejecutar, esto significa que hay cerca de 2500 familias desplazadas 

registradas, que no cuentan con una solución de vivienda digna.17 

2.4.2 Dimensionamiento de la demanda 

De acuerdo al informe realizado por la organización Consultoría para los derechos 

humanos y desplazamiento CODHES, durante 2011, aproximadamente 259.146 

personas (alrededor de 70.039 familias) fueron desplazadas en Colombia. Entre el 1 

de enero y el 31 de diciembre de 2011, un promedio de 846 personas por día llegaron 

desplazadas a 805 municipios de los 32 departamentos del país. 18 

 Los cinco departamentos con mayor número de personas que llegaron desplazadas 

fueron Antioquia con 64.043 desplazados; Nariño con 28.694; Cauca con 19.549; 

Valle del Cauca con 17.489 y Córdoba con 10.561. Por su parte, los cinco municipios 

receptores con mayor número personas desplazadas fueron: Bogotá con 41.246; 

Medellín con 29.560; Tumaco con 15.296; Turbo con 8.935 y Cali con 7.750. 

El monitoreo de CODHES arrojó un total de 58 desplazamientos masivos, que 

incluyeron 26.910 personas obligadas a dejar sus hogares, por causa de los 

enfrentamientos entre los grupos armados al margen de la ley, de éstos contra la 

fuerza pública y, operaciones de erradicación de cultivos ilícitos. Los 5 departamentos 

más afectados fueron: Cauca con 6.184 personas en 17 desplazamientos; Nariño con 

4.485 personas, en 10 desplazamientos; Córdoba con 3.679 personas, en 10 

desplazamientos; Antioquia con 9.373 personas, en 6 desplazamientos y Valle con 

1.552 personas, en 5 desplazamientos.  

CODHES calcula que entre el primero de enero de 1985 y el 31 de diciembre de 

2011, se han producido alrededor de 5.445.406 desplazamientos de personas en 

Colombia. Según la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre 

Desplazamiento Forzado, en lo últimos 14 años, el 90% de los grupos familiares se 

                                            
17

 Informe Trimestral OIM Colombia - Programa IDPs Agosto 2012 
18

 OCHA Situation Report The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to 

mobilize and coordinate effective and principled humanitarian action in partnership with national and international actors. 
http://ochaonline.un.org 

http://ochaonline.un.org/
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han desplazado una sola vez, mientras que el 7% se han desplazado dos veces y el 

1% lo ha hecho tres o más veces19 

 

2.4.3  Dimensionamiento de la Oferta 

Uno de las principales dificultades que afronta la construcción de vivienda -

especialmente la VIS es  escasez de suelo urbanizable. El Departamento Nacional de 

Planeación – DNP -, se han reconocido elementos que empeoran los problemas para 

la legalización de suelo  urbano en el país. 

Uno de los principales problemas son: 1) Las deficiencias en los Planes de 

Ordenamiento Territorial y su carencia de articulación con los planes de desarrollo 

municipal y los planes de servicios públicos. 2) El desconocimiento de los procesos  y 

la vaga información normativa  para la incorporación de nuevo suelo urbano por 

cuenta  de los organismos territoriales. 3) La carencia del suelo ha estado identificada 

por la falta de instrumentos que controlen sus precios, y la  carencia de capitales para 

desarrollar la infraestructura vial y de servicios públicos que aprueben su 

urbanización.  

A continuación se estima la cantidad de hectáreas de suelo urbanizable  propuestos  

por el Gobierno Nacional. Este cálculo se basa en el nivel de anual producción de 

vivienda actual y proyectando una tasa de crecimiento que permita alcanzar las metas 

del cuatrienio. (véase el cuadro 10). 

Cuadro  10 Metas de construcción de vivienda. 

AÑO 
UNIDADES DE 

VIVIENDA  

NÚMERO DE 

HECTAREAS 

2011 176.519 1.537 

2012 213-510 1.959 

2013 2712.130 2.497 

2014 364.841 3.182 

TOTAL 2011 - 2012 1.000.000 9.174 

                                            
19 Codhes.org.http://www.codhes.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1258 

 

http://www.codhes.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1258
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Fuente: CAMACOL, CÁMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCIÓN, Estudios económicos  [en 

línea]. Bogotá: [citado 31 octubre, 2011]. Disponible en Internet: < http:// camacol.co/ informacion- 

economica/ estudios- economicos> 

2.4.4  Punto de Equilibrio 

 

Para determinar la factibilidad del proyecto, desarrollamos el análisis financiero, 

determinando el punto de equilibrio, en donde se determina el número de viviendas 

que debemos construir y vender, para que el proyecto cubra sus propios costos 

El siguiente es el punto de equilibrio del proyecto. 

 

 

 

Cuadro  11 Valor por Unidad de Vivienda 

VALOR POR UNIDAD DE  VIVIENDA – (valor en miles) 

INSUMO UNIDAD CANT. VALOR UNIDAD VL TOTAL 

PRELIMINARES M2 30  $           10.434   $               313.020  

CIMENTACIONES  M3 6  $           11.642   $                 69.854  

ESTRUCTURAS  M3 7  $         379.327   $            2.655.286  

DESAGUES E INST. 

SANITARIAS SUBT. 
Unidad 

5  $         155.493   $               777.463  

MAMPOSTERIA Y 

PAÑETES 
M2 

45  $         131.130   $            5.900.861  

CUBIERTA M2 50  $           25.533   $            1.276.674  

PISOS / BASES M2 20  $           46.500   $               930.000  

ENCHAPES PISOS Y 

MUROS 
M2 

50  $             4.929   $               246.473  

INSTALACIONES 

HIDRÁULICAS 
Unidad 

65  $           13.941   $               906.179  

INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS 
Unidad 

5  $         171.090   $               855.450  

CARPINTERIA 

METÁLICA 
Unidad 

12  $         128.216   $           1.538.594  

APARATOS 

SANITARIOS 
Unidad 

6  $           71.535   $               429.210  
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COSTOS DIRECTOS        $          15.899.064  

ADMINISTRACIÓN        $            1.508.381  

Nómina        $               788.381  

Viáticos        $               180.000  

Viáticos 

Administrativos        $               150.000  

servicios        $                 90.000  

varios (papelería, 

valla informativa, 

inauguración)        $               300.000  

IMPREVISTOS         

Imprevistos         $               794.953  

COSTOS 

INDIRECTOS        $           2.303.335  

VALOR TOTAL DE 

OBRA POR UNIDAD 

DE VIVIENDA        $         18.202.399  

Fuente. Los Autores.  

Los costos por unidad de vivienda ascienden a los $18.202.399 pesos de los cuales 

$15. 899.064 pertenecen a costos directos en una operación normal y $2.303.335 a 

costos indirecto en una operación normal. 

Se realiza la evaluación financiera del proyecto, determinando las tasas de retorno 

TIR y TIRM, el VNA y la TIO, aplicando conceptos financieros, y luego de calcular de 

manera detallada todos los recursos técnicos, operativos y de pre inversión, se 

determina que es necesario realizar proyectos no inferiores a 100 viviendas cada  tres 

mesas,  para obtener un punto de equilibrio en el cuarto  ciclo de construcción cuando 

contamos con un inversionista. Si por el contrario prescindimos de incluir un 

inversionista que apalanque el proyecto, se evalúo la posibilidad de tramitar un crédito 

constructor y los resultados fueron más favorables, ya que el punto de equilibrio se 

alcanzó en el desarrollo del tercer proyecto. (véase la los Cuadros 12 y 13). 

 
Cuadro  12  Punto de Equilibrio con Inversionista.  (en Miles) 

 0 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 

INVERSIÓN 

                 

239.306  

                            

-          

INGRESOS 

                                     

-    

                            

-       3.192.609     3.126.534              3.326.561  

COSTOS (CV)                                          1.820.239     1.891.775     1.917.804              1.942.559  



73 
 

-    

GASTOS (CF) 

                                     

-            151.963        158.802        158.626  

                

158.695  

FFN  

               

(239.306)   (1.972.203)    1.142.032     1.050.104              1.225.305  

Fuente. Los Autores. 

Cuadro  13  Punto de Equilibrio con Crédito Constructor (en miles) 

  0 TR 1 TR 2 TR 3 

INVERSIÓN  PIB CONSTRUCCIÓN                            -                              -                              -    

INGRESOS  ICCV                              -       3.192.609     3.126.534  

COSTOS (CV)  IPC      1.820.239    1.891.775    1.917.804 

GASTOS (CF)                                      -            151.963       158.802       158.626 

COSTOS FINANCIEROS             52.556          22.405   

FFN                (239.306)   (2.024.760)    1.119.626    1.050.104 

     

Fuente. Los Autores. 

Es de señalar que, con el “Gran Salto” en la construcción de vivienda  es necesaria la 

legalización de 9.000 hectáreas en los próximos cuatro años en todo el territorio 

nacional, ya bien sea por la adquisición  de nuevo suelo de expansión o mediante la 

construcción de  proyectos de renovación urbana.   

Por el aumento en la demanda de vivienda de hogares de bajos ingresos y la 

presencia de un alto  déficit cuantitativo, la disposición de la política de vivienda 

deberá centrar su atención en el desarrollo de la VIS promovido por Subsidio Familiar 

de Vivienda.  

2.5  ESTUDIO FINANCIERO 

Para realizar este estudio se determinan cuáles son las variables que afectan directa 

o indirectamente al proyecto. Estas variables son: los recursos y los costos del 

proyecto. 

Se realiza un análisis financiero con estas variables y así se determina la viabilidad 

económica del proyecto.  

2.5.1  Estructura desagregada de Recursos 

Con base en la EDT (Estructura Desagregada del Trabajo se determina cual es el 

recurso necesario para ejecutar de manera exitosa el proyecto. (véase la Figura 11).  

Figura  11 Estructura Desagregada de Recursos.  
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Fuente. Los Autores 
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2.5.2  Estructura desagregada de Costos 

La siguiente es la estructura de costos planteada para el proyecto. (véase Figura 12). 

Figura  12 Estructura desagregada de Costos. 

 

Fuente. Los Autores.  
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2.5.3  Presupuesto 

 

Cuadro  14 Pre inversión del proyecto.  

ítem Descripción Unidad Cant. V.Unitario V.Total

1 CONSTITUCIÓN EMPRESA

1,1 Cámara de Comercio global 1 2.000$           2.000$           

1,2 notaria (escritura de constitución) global 1 800$              800$               

1,3 DIAN (RUT/NIT) global 1 1.200$           1.200$           

1,4 Secretaria de Hacienda (Industria y Comercio)global 1 550$              550$               

-$               -$               

2 ESPACIO FÍSICO - OFICINA -$               -$               

2,1 Obra civil global 1 12.000$        12.000$         

2,2 Eléctricos punto 13 56$                 728$               

2,3 Hidráulicos punto 5 35$                 175$               

2,4 Sistema de seguridad y control Unidad 1 4.500$           4.500$           

2,5 Puestos de trabajo Unidad 8 750$              6.000$           

2,6 Acabados baños global 8 250$              2.000$           

2,7 cocineta global 4 250$              1.000$           

2,8 Cableado estructurado global 1 3.400$           3.400$           

3 MERCADEO Y PUBLICIDAD

3,1

Estudio de mercado 

(clientes,competencia,provedores) global 1 5.000$           5.000$           

3,2

Imagen corporativa (diseño, papelería, 

portafolio servicios) global 1 3.000$           3.000$           

3,3 pautas televisión global 1 2.000$           2.000$           

3,4 página web global 1 2.000$           2.000$           

3,5 pautas periódico global 1 6.000$           6.000$           

TOTAL 52.353$         

PREINVERSIÓN (en miles)

 

Fuente. Los Autores.  
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Cuadro  15  Inversión técnica del proyecto 

ítem Descripción U.medida Cantidad V. unitario V. total

1 EQUIPOS 13.950$   

1,1 Computador unidad 8 800$              6.400$     

1,2 Impresora unidad 2 150$              300$         

1,3 Fax unidad 1 450$              450$         

1,4 teléfonos unidad 8 150$              1.200$     

1,5 Teléfono celular unidad 4 250$              1.000$     

1,6 Computador Portátil unidad 2 2.300$          4.600$     

2 SOFTWARE

2,1 Autocad Unidad 4 750$              3.000$     

2,2 3D MAX Unidad 4 750$              3.000$     

2,3 Office -  - Unidad 8 650$              5.200$     

2,4 Windows Unidad 8 650$              5.200$     

2,5 Paquete contable Unidad 1 2.300$          2.300$     

3 ADICIONALES 

3,1 Caja de Seguridad Unidad 1 350$              350$         

3,2 Lámparas de escritorio Unidad 8 80$                640$         

3,3 Plotter Unidad 1 1.350$          1.350$     

TOTAL 13.950$   

INVERSIÓN TÉCNICA (en miles)

 

Fuente- Los Autores.  
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Cuadro  16 Inversión Operativa.  

ítem Descripción Unidad Cant. V.Unitario V.Total

1 SERVICIOS PÚBLICOS 2.485$                            

1,1 Energía eléctrica Kw 984 1$                            836$                                

1,2 Gas natural M3 540 1$                            567$                                

1,3 Telefonía fija - Internet Cargo Fijo 1 350$                        350$                                

1,4 Acueducto y alcantarillado global 4 63$                          252$                                

1,5 Telefonía celular Unidad 4 120$                        480$                                

-$                        

2 NÓMINA -$                        44.859$                          

2,1 Salarios global 1 28.533$                  28.533$                          

2,2 Auxilio de transporte global 1 271$                        271$                                

2,3 Salud global 1 2.425$                    2.425$                            

2,4 Pensión global 1 3.424$                    3.424$                            

2,5 ARP global 1 149$                        149$                                

2,6 SENA global 1 571$                        571$                                

2,7 ACBF global 1 856$                        856$                                

2,8 Caja de Compensación global 1 1.141$                    1.141$                            

2,9 Vacaciones global 1 2.400$                    2.400$                            

2,10 intereses sobre cesantías global 1 288$                        288$                                

2,11 Cesantías global 1 2.400$                    2.400$                            

2,12 Prima de servicios global 1 2.400$                    2.400$                            

-$                        

3 OTROS -$                        3.310$                            

3,1 Papelería global 1 250$                        250$                                

3,2 Arriendo mes 1 2.350$                    2.350$                            

3,3 Administración mes 1 250$                        250$                                

3,4 Alarma y seguridad mes 1 150$                        150$                                

3,5 Productos aseo global 1 180$                        180$                                

3,6 Productos cafetería global 1 130$                        130$                                

TOTAL 50.655$                          

INVERSIÓN OPERATIVA (en miles)

 

Fuente. Los Autores 
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Cuadro  17 Costo de Nómina 
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CARGO TOTAL (en miles)

Gerente 9.361,32$              

Director de Proyectos 7.800,91$              

Arquitecto 6.240,73$              

Ingeniero Civil 5.460,64$              

Director 

administrativo y 

financiero 5.460,64$              

Ingeniero eléctrico 3.120,37$              

Suelista 2.340,27$              

Dibujante 1.645,61$              

Mensajero 969,58$                  

Asistente 1.489,59$              

Servicios generales 969,58$                  

TOTAL 44.859,24$            

CARGO TOTAL

Director de obra 5.460,64$              

Residente de obra 1 3.900,46$              

Residente de obra 2 3.900,46$              

Asesor legal 2.500,00$              

Suelista 1.872,22$              

Almacenista 1.645,61$              

Vigilantes (2) 3 turnos 7.000,00$              

TOTAL 26.279,38$            

PERSONAL DE PLANTA 

MÍNIMO PARA 

FUNCIONAMIENTO

PERSONAL 

REQUERIDO PARA 

EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS

 

Fuente. Los Autores  

 

 

Cuadro  18 Valor por unidad de vivienda (en miles) 
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PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRIORITARIA PARA 

POBLACIÓN DESPLAZADA
       1.820.240 

GERENCIA DEL PROYECTO             53.580 

INICIACIÓN                   165 

IDENTIFICACIÓN INTERESADOS                   120 

ELABORACIÓN PROJECT CHART                     45 

PLANEACIÓN               3.971 

DESARROLLO PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO               1.440 

PLANEACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN               2.531 

SEGUIMIENTO Y CONTROL             49.124 

INSPECCIONES RUTINARIAS               2.880 

SEGUIMIENTO PLAN DE CALIDAD               2.880 

SEGURIDAD INDUSTRIAL               2.880 

ACTUALIZACIÓN FORMATOS Y BITACORA DE OBRA               2.880 

COMITES             37.604 

CIERRE                   320 

CERRAR PROYECTO                   120 

PAZ Y SALVOS Y CERTIFICACIONES                     24 

CERRAR ADQUISICIONES                   176 

ESTUDIOS Y DISEÑOS           196.641 

PRELIMINARES DEL PROYECTO               3.510 

ACUERDOS CON LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL               3.510 

ENTREGA DE DOCUMENTOS LEGALES DEL PREDIO           193.131 

CERTIFICADO DE TRADICIÓN Y LIBERTAD                       4 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS                       4 

CERTIFICACIÓN DE NO RIESGO                       4 

CERTIFICADO DE USO DEL SUELO                       4 

DOCUMENTOS DE LOS BENEFICIARIOS                       7 

ENTREGA DEL PREDIO POR PARTE DEL MUNICIPIO                     -   

ELABORACIÓN ESTUDIO DE SUELOS Y LEVANTAMIENTO 

TOPOGRÁFICO
            25.535 

DISEÑO DEL PROYECTO           167.574 

EJECUCIÓN DE LA OBRA        1.569.491 

ADQUISICIONES        1.220.562 

CONTRATACIÓN PERSONAL                   652 

INSUMOS        1.219.910 

OBRA CIVIL           347.824 

OBRAS GENERALES             40.694 

CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS           307.130 

ENTREGA DE LAS VIVIENDAS                   576 

PROGRAMACIÓN ENTREGA DE VIVIENDAS                   192 

ENTREGA FÍSICA DE LA VIVIENDA                   384 

LIQUIDACIÓN CONTRATOS                   528 

PAGO PROVEEDORES                   528 

COBRO DE SUBSIDIOS                   528  

Fuente. Los Autores.  
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Cuadro  19 Flujo de caja (en miles) 

TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE 5 TRIMESTRE 6 TRIMESTRE 7

Costos preinversion 52.353$          -$                -$               -$               -$               -$               -$               

Inversión Técnica 34.990$          -$                -$               -$               -$               -$               -$               

Inversión Operativa 151.964$       151.964$       151.964$      151.964$      151.964$      151.964$      151.964$      

Inv Operativa Obra 1 -$                1.820.240$    -$               -$               -$               -$               -$               

Inv Operativa Obra 2 -$                -$                1.820.240$   -$               -$               -$               -$               

Inv Operativa Obra 3 -$                -$                -$               1.820.240$   -$               -$               -$               

Inv Operativa Obra 4 -$                -$                -$               -$               1.820.240$  -$               -$               

Inv Operativa Obra 5 -$                -$                -$               -$               -$               1.820.240$   -$               

Inv Operativa Obra 6 -$                -$                -$               -$               -$               -$               1.820.240$   

Inv Operativa Obra 7 -$                -$                -$               -$               -$               -$               -$               

239.307$       1.972.204$    151.964$      151.964$      151.964$      151.964$      151.964$      

INGRESOS -$                -$                3.003.396$   3.003.396$   3.003.396$  3.003.396$   3.003.396$   

INVERSIÓN 239.307$       -$                -$               -$               -$               -$               -$               

COSTOS FIJOS -$                151.964$       151.964$      151.964$      151.964$      151.964$      151.964$      

COSTOS VARIABLES -$                1.820.240$    1.820.240$   1.820.240$   1.820.240$  1.820.240$   1.820.240$   

INGRESOS -$                -$                3.003.396$   3.003.396$   3.003.396$  3.003.396$   3.003.396$    

Fuente. Los Autores.  

Cuadro  20 Evaluación financiera (indicadores de rentabilidad y/o de beneficio-costo). 

0 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 TR 5 TR 6 TR 7 TR 8

INVERSIÓN 239.307                           -                

INGRESOS -                                    -                3.192.610 3.126.535 3.326.561 2.692.845 3.192.610 3.126.535 3.326.561 

COSTOS (CV) -                                    1.820.240   1.891.775 1.917.805 1.942.560 1.938          1.982          2.021          

GASTOS (CF) -                                    151.964       158.802     158.626     158.696     159             166             166             

FFN (239.307)                         (1.972.204) 1.142.032 1.050.104 1.225.305 2.690.748 3.190.462 3.124.349 3.326.561 

0 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 TR 5 TR 6 TR 7 TR 8

INVERSIÓN PIB CONSTRUCCIÓN -                -              -              -              -              -              -              -              

INGRESOS ICCV -                3.193          3.127          3.327          2.693          3.193          3.127          3.327          

COSTOS (CV) IPC 1.820           1.892          1.918          1.943          2                  2                  2                  -              

GASTOS (CF) -                                    152               159             159             159             0                  0                  0                  -              

COSTOS FINANCIEROS 53                 7                  

FFN (239.307)                         (2.025)          1.135          1.050          1.225          2.691          3.190          3.124          3.327          

FLUJO DE FONDO NETO CON UN INVERSIONISTA (valores en miles)

FLUJO DE FONDO NETO  (CON CREDITO CONSTRUCTOR) valores en miles

 

Fuente. Los Autores.  

De acuerdo a los resultados del cálculo de las tasas TIR y TIRM, en donde la TIR es 

de un 45%, se puede concluir que el proyecto es viable financieramente, ya que la 

Tasa de retorno es del 45% y la empresa será sostenible según este modelo 

económico, a partir del trimestre 03.  
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Se realizó un ejercicio financiero, en donde se comparan dos escenarios con las 

siguientes características: 

1. Se cuenta con el apoyo financiero de un inversionista, quien asume el 20% de 

las acciones establecidas en el proyecto, determinando lo siguiente. (véase 

Cuadro 21).  

Cuadro  21 Indicadores Financieros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Se solicita un crédito constructor con una entidad financiera, por el 100% del 

valor del proyecto a construir, determinando lo siguiente: (véase Cuadro 22.). 

 
Cuadro  22 Análisis TIR y VNA 

 

INDICADORES 

TIR 44% 

  

VNA $ 239.306.925,93 

  

Simulación Crédito 

En esta proyección se solicita un crédito constructor al banco. (véase Cuadro 23). 

Cuadro  23 Simulación Crédito (en miles) 

Valor crédito 1         606.746  3 1,43% ($ 633.150) 

          606.746  2 1,43% ($ 624.223) 

          606.746  1 1,43% ($ 615.423) 

        ($ 1.872.796) 

                    1.820.239  

        ($ 52.556) 

Fuente. Los Autores.  

INDICADORES 

TIR 45% 

TIRM 33% 

VNA $ 239.306.925,93  

TIO 20% 

VNA $ 1.973.778.493,09  
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Comparando  las dos opciones es mucho más efectivo tramitar el crédito constructor 

para apalancar el proyecto en la fase de construcción. Sin embargo, como alternativa 

es importante analizar el escenario de un inversionista previendo la dificultad de 

tramitar un crédito para apalancar proyectos de gobierno.  

2.5.4 Análisis de sensibilidad 

Un detallado análisis de sensibilidad identifica de manera inmediata las ventajas y 

desventajas financieras de un proyecto. Es una de las herramientas que nos puede 

proporcionar la información básica para la toma de  decisiones en concordancia  al 

grado de riesgo que decidamos tomar. 

a. Alza en los precios. En los últimos cinco los índices de precios para el 

constructor (IPC) se han mantenido en promedio en un promedio de 4.49% 

durante los últimos 5 años. Con este indicador de construyo y evaluó la  

viabilidad financiera del proyecto. (véase Cuadro 24). 

  Cuadro  24 Alza de precios últimos 5 años 

 Año IPC Promedio año 

2007 5.24% 6.17% 5.33% 5.42% 5.54% 

2008 6.09% 6.43% 7.65% 7.78% 6.99% 

2009 6.59% 4.77% 3.20% 2.36% 4.23% 

2010 2.01% 2.10% 2.27% 2.69% 2.27% 

2011 3.25% 3.03% 3.47% 3.90% 3.41% 

Promedio Trimestre 4.64% 4.50% 4.38% 4.43%  4.49% 

 
Fuente. DANE, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS, 
Indicadores económicos alrededor de la construcción  [en línea]. Bogotá: [citado 29 diciembre, 
2012]. Disponible en Internet: < http://www.dane.gov.co/ daneweb_V09/ files/investigaciones/ 
boletines/ pib_const/ cp_ieac__IIItrim12.pdf >  

 

En el caso de una alza repentina por encima del 4.49%  en cualquiera de los 

IPC, causaría un desequilibrio económico el cual podría poner en riesgo la 

viabilidad financiera.  

b. Políticas gubernamentales. El sistema de pago de viviendas por parte del 

gobierno se realiza una sola vez al final del proyecto, lo que causa que los 

constructores tengan que apalancar todo el proyecto por medio de capital 

propio o financiamiento. Si las políticas de pago del gobierno vuelven a ser 

igual que antes (anticipos de construcción) los proyectos serían 

económicamente más favorables. Pero por el contrario la competencia a la 

http://www.dane.gov.co/%20daneweb_V09/%20files/investigaciones/%20boletines/%20pib_const/%20cp_ieac__IIItrim12.pdf
http://www.dane.gov.co/%20daneweb_V09/%20files/investigaciones/%20boletines/%20pib_const/%20cp_ieac__IIItrim12.pdf
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hora de licitar sería mucho mayor, ya que muchas empresa constructoras 

pequeñas que no cuentan con el musculo financiero entrarían a participar.  

 

c. Orden Público. Los problemas actuales de orden público generan un grado 

de incertidumbre bastante alto a la hora de realizar un proyecto de 

construcción, especialmente en las afueras de las ciudades grandes. Un 

incremento en los indicadores de violencia desacelera la economía 

Colombiana de manera dramática. La inversión extranjera y las 

Organizaciones no Gubernamentales tienden a disminuir su apoyo cuando 

el gobierno receptor no pude brindar la seguridad de los funcionarios el país 

donante. 

d. La pérdida de inversión extranjera y la no participación de la  

Organizaciones no Gubernamentales no sería posible un financiamiento 

económico por parte del gobierno. Así mismo, por los altos índices de 

inseguridad los proyectos serían mucho más costos debido al incremento 

significativo que se debería hacer en seguridad.  
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3. PLANEACIÓN DEL PROYECTO 

 

En esta sección de desarrollan cada uno de los planes de gestión del proyecto. Lo 

que se busca es establecer los parámetros iniciales con los que el Gerente del 

proyecto y su equipo implementarán para asegurar el alcance del proyecto.  

3.1 Alcance  

Diseño e implementación de un proyecto de construcción de 100 viviendas de interés 

prioritaria para población desplazada ubicado en el sector El Rodeo de la ciudad de 

Cúcuta, en un plazo de 35 semanas y en coordinación con la administración Municipal 

y el Ministerio de Vivienda para la aplicación de los subsidios otorgados por el 

gobierno nacional. (véase ANEXO  D)    

 

3.1.1  EDT – Línea Base 

 

Por medio de la técnica de Estructura de Desglose de Trabajo (EDT), se determinan 

los entregables para alcanzar los objetivos del proyecto. La estructura de desglose de 

trabajo es una descomposición jerárquica, basada en los entregables del trabajo que 

debe ejecutar el equipo del proyecto para lograr los objetivos del proyecto y crear los 

entregables requeridos.20 (véase ANEXO  E).  

3.1.2 Diccionario de la EDT 

 

Mediante la creación del diccionario de la EDT se respalda la EDT. Su función 

principal es proporcionar información más detallada de cada uno de los componentes 

definidos en la EDT. Esto incluye paquetes de trabajo y cuentas de control.21 (véase 

ANEXO  P). 

                                            
20

 Project Management Institute. Guía de fundamentos para la dirección de proyectos. 4 ed. 
Pennsylvania.: Project Management institute, 2008. p 105.  
21

 Project Management Institute. Guía de fundamentos para la dirección de proyectos. 4 ed. 
Pennsylvania.: Project Management institute, 2008. p 110 
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3.2  Programación 

La programación del proyecto  VIP se realizará mediante una serie de etapas que 

permiten incorporar en un solo análisis los factores tiempo y costo, para definir el 

punto óptimo de ejecución de cada actividad en función tanto de la disponibilidad de 

recursos físicos, humanos, financieros y de tiempo como del mínimo costo de 

ejecución 

3.2.1  Red 

El diagrama de red es una representación esquemática de las actividades del 

cronograma del proyecto y de sus relaciones lógicas, también denominadas 

dependencias. 22(véase 

                                            
22

 Project Management Institute. Guía de fundamentos para la dirección de proyectos. 4 ed. 
Pennsylvania.: Project Management institute, 2008. p 126 
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ANEXO  G).  

3.2.2 Cronograma  

Mediante el cronograma se establece el orden lógico de las actividades, su duración, 

los requisitos de recursos y las restricciones para crear el cronograma.  La 

incorporación de las actividades, duraciones y recursos en la herramienta de 

planificación genera un cronograma con fechas planificadas para completar las 

actividades del proyecto. 23(véase el ANEXO  H).  

3.2.3  Línea base programación tiempo-alcance 

La línea base de la programación está determinada por el cronograma del proyecto. A 

continuación una escala de tiempo de la ejecución de las diferentes actividades del 

proyecto. Esta es la línea base que el equipo del proyecto revisa y aprueba para dar 

inicio al proyecto. (Véase Figura 13).  

Figura  13 Fases del proyecto. 

 

Fuente. Los Autores.  

                                            
23

 Project Management Institute. Guía de fundamentos para la dirección de proyectos. 4 ed. 
Pennsylvania.: Project Management institute, 2008. p 134 
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3.3 Presupuesto – Línea base 

Cuadro  25  Presupuesto. (en miles) 

PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 

PRIORITARIA PARA POBLACIÓN DESPLAZADA 
$ 1.820.239 

GERENCIA DEL PROYECTO $ 53.580  

INICIACIÓN $ 165  

PLANEACIÓN $ 3.971  

SEGUIMIENTO Y CONTROL $ 49.124 

CIERRE $ 320 

ESTUDIOS Y DISEÑOS $ 196.641  

PRELIMINARES DEL PROYECTO $ 3.510  

ENTREGA DE DOCUMENTOS LEGALES DEL PREDIO $ 193.131  

EJECUCIÓN DE LA OBRA $ 1.569.490  

ADQUISICIONES $ 1.220.562  

OBRA CIVIL $ 347.824  

ENTREGA DE LAS VIVIENDAS $ 576  

LIQUIDACIÓN CONTRATOS $ 528  

PAGO PROVEEDORES $ 528  

Fuente. Los Autores.  

3.4. Indicadores 

Los indicadores mencionados a continuación tienen como objetivo servir de control al 

proyecto en el seguimiento de las variaciones del alcance, el tiempo y el costo 

definido en la línea base del proyecto.  

3.4.1 Tiempo 

Para controlar el tiempo del proyecto, el equipo de trabajo mide los avances reales de 

la ejecución de las actividades contra lo que se ha planeado en la línea base del 

tiempo.   La siguiente es la fórmula para el cálculo.  

% Completado del proyecto= (Duración real/Duración planeada*100 
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3.4.2  Presupuesto 

Para controlar el presupuesto se tendrán en cuenta la línea base del presupuesto. 

Ejecución Presupuestal=  Presupuesto Ejecutado/ Presupuesto Planeado). 

3.4.2.1  Curvas S Tiempo y Presupuesto 

La curva S es la representación gráfica de los costos acumulados, las horas de mano 

de obra, y otras cantidades, trazados en relación al tiempo. Se utiliza para representar 

el valor planificado, el valor ganado y el costo real del trabajo del proyecto. (véase el 

gráfico 5). 

Gráfico  5 Curva S Tiempo y Presupuesto. 

 

Fuente. Los Autores. 
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3.5  Riesgos 

A continuación se presentan los riesgos para el  diseño e implementación de un 

proyecto de vivienda de interés prioritaria para población desplazada, listando los 

riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del proyecto. Dentro de este 

plan se incluye la planificación, la gestión, el análisis de riesgo, el resultado y el 

seguimiento a los riesgos relacionados directa o indirectamente  al desarrollo del 

proyecto.  

  

3.5.1  Escala de Impactos 

Este plan pretende minimizar la probabilidad de impacto, y a su vez disminuir el grado 

de incertidumbre  sobre los eventos adversos para el proyecto, analizando la triple 

restricción ampliada. (véase el Cuadro 27). 

 
Cuadro  26 Escala de impactos 

  MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY 
ALTO 

COSTO Desviación 
en el costo 
es 
insignificante
. 

Incremento 
del costo 
entre el 3% y 
6% 

Incremento 
del costo 
entre el 7% y 
el 11% 

Incremento 
del costo 
entre el 
12% y el 
15% 

Incremento 
del costo 
mayor al 
15%. 

ALCANCE Desviaciones 
mínimas que 
no alteran la 
línea base 
de alcance. 

Componente
s 
secundarios 
del alcance 
afectados. 
No se altera 
la WBS, no 
se altera la 
línea base de 
alcance. 

Componente
s claves del 
alcance 
afectados. 

Cambios 
del alcance 
que son 
inaceptable
s para el 
cliente. 

El 
producto 
final no 
cumple los 
requisitos 
y por lo 
tanto no 
supera los 
criterios de 
aceptación
. 
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TIEMPO Desviación 
en el 
cronograma 
que se 
puede 
solucionar 
sin aumento 
de recursos 
y/o esfuerzo. 

Incremento 
del tiempo 
entre el 3% y 
6% 

Incremento 
del tiempo 
entre el 7% y 
el 11% 

Incremento 
del tiempo 
entre el 
12% y el 
15% 

Incremento 
del tiempo 
mayor al 
15%. 

Fuente. PMI 

3.5.2  Escala de probabilidad 
 

Cuadro  27 Escala de probabilidad 

  MUY BAJA BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA 

Riesgo Probabilidad 
menor a 5% 

Probabilidad 
entre 5% y 
10% 

Probabilidad 
entre 10% y 
30% 

Probabilidad 
entre 30% y 
60% 

Probabilidad 
superior a 
60% 

Fuente. PMI 

3.5.3 Matriz de Probabilidad Vs Impacto 

 
Cuadro  28 Matriz de probabilidad vs impacto 

Matriz de Análisis de Riesgos 

              

Im
p

a
c

to
 

Muy bajo           

Bajo   
 

      

Medio     
 

    

Alto       
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Muy alto         
 

    Muy Baja Baja Media Alta Muy Alta 

    
Probabilidad 

 

Fuente: Los Autores 

3.5.3.1 Estrategia de manejo 

 

Zona Verde: No se hará nada, solamente se vigilarán estos riesgos sin mayor 

profundidad. 

Zona Amarilla: Se vigilarán con mayor detalle durante el proyecto. 

Zona Roja: Se tomarán medidas iniciales de acuerdo con la acción a tomar 

específica definida para ese riesgo. 

3.5.3.2  Tolerancia al riesgo de los interesados  

Al tratarse de un proyecto social, este cuenta con un nivel de tolerancia  del 100%. La 

incertidumbre del proyecto es de por si un riesgo alto. Los supuestos relacionados con 

lo que podría pasar en cada uno de los posibles escenarios constituyen riesgos en sí 

mismos. Con base en  la EDT del proyecto se observa que es preciso analizar 

cuidadosamente cada posible situación para minimizar el riesgo de dejar por fuera 

factores que podrían llevar el proyecto al fracaso hasta el nivel mínimo.  

3.6  Organización 

La estructura organizacional (OBS), desglosa el equipo del proyecto en unidades 

organizativas que tendrán responsabilidades específicas durante todo el ciclo de vida 

del proyecto. La presentación de la OBS especifica un responsable, para llevar a cabo 

cada tarea que se presentó en la  EDT. (véase el Gráfico 6). 
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3.6.1 Estructura Organizacional – OBS 

 
 Gráfico  6 Estructura Organizacional 

 

GERENTE

Asesor Juridico

Servicios 

Generales
Mensajero Asistente

DIRECTOR DE 

PROYECTOS

DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO, 

RECURSOS H.  Y 

FINANCIERO

UNIDAD DE DISEÑO
UNIDAD 

CONSTRUCCIONES
JEFE ADQUISIONES

ARQUITECTO 

DISEÑADOR

DIRECTOR PROYECTOS 

DE VIVIENDA VIS

ING. CIVIL RESIDENTE DE OBRA 1

ING. ELECTRICO RESIDENTE DE OBRA 2

SUELISTA TOPOGRAFO

DIBUJANTE ALMACENISTA

VIGILANTE

 

Fuente: los autores 

 

3.6.2  Matriz Responsabilidad RACI 

La matriz de la asignación de responsabilidades, se utiliza generalmente en la gestión 

de proyectos para relacionar actividades con recursos. A continuación se  relacionan 

los roles y responsabilidades del equipo del proyecto.(véase la Tabla 3).  

Tabla 3 Matriz RACI 
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Iniciación R A A C I I I I C C I

Planificación C A I R I R I I I C I

Ejecución C R I A R R I I I I C

Monitoreo y control I A I I C R I I I I I

Cierre C R I I C R I I A C C

• “R” (Responsible): es quien ejecuta una tarea. Su función es 

"HACER".

• “A” (Accountable): es quien vela porque la tarea se cumpla, aún sin 

tener que ejecutarla en persona. Su función es “HACER HACER”.

• “C” (Consulted): indica que una persona o área debe ser consultada 

respecto de la realización de una tarea.

• “I” (Informed): indica que una persona o área debe ser informada 

respecto de la realización de una tarea.

 

Fuente. Los Autores.  
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3. 7 PLANES DE GESTIÓN  

 

3.7.1 Plan de Gestión del Alcance 

Objetivo del plan. Describir cómo se desarrolla y verifica el alcance del proyecto y 

cómo se crea y define la estructura de desglose de trabajo; así mismo orienta sobre 

cómo el alcance del proyecto es gestionado y controlado por el equipo de dirección de 

proyecto.  

3.7.1.1 Recopilar los Requisitos 

A través de la técnica de “Grupos Focales”, el equipo de trabajo determina cuáles son 

los requisitos que debe cumplir el proyecto  para así lograr los objetivos previamente 

establecidos.  Estos requisitos son documentados para mencionar como cada uno de 

ellos logrará las necesidades del proyecto.  (véase el ANEXO  D y el  
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ANEXO  M  MATRIZ DE RIEGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  N).  

3.7.1.2 Definir el Alcance 

El equipo del proyecto toma como base de referencia el Acta de Constitución del 

Proyecto y los requisitos previamente establecidos para definir el alcance.  

 

La implementación de este proyecto cuenta con las siguientes fases: 

 

 Gerencia del proyecto: esta fase incluye los cinco procesos definidos en la 

guía PMBOK®. 
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 Iniciación: elaboración del Project Charter e identificación de 

interesados.  

 Planeación: se diseñan los planes para la dirección del proyecto, 

con el fin de garantizar su correcta ejecución. 

 Ejecución: en esta fase se realizan las adquisiciones de personal, 

de insumos y materiales necesarios para el proyecto. 

Posteriormente se construyen las viviendas de acuerdo a la 

planeación. Por último se entregan y liquidan los contratos.   

 Seguimiento monitoreo: en esta fase se hacen inspecciones de 

rutina a la construcción de las viviendas. Los resultados de estas 

inspecciones son mostrados en los comités de gerencia y obra a 

todos los interesados.  

 Cierre: finalización formal del proyecto. 

 

 Estudios y diseños: ubicación de los predios en donde se construirá la 

obra, entrega de documentos legales del predio,  estudios, análisis técnicos, 

diseños arquitectónicos, planes y licencias.  

 

 Ejecución de la obra: en esta fase del proyecto se realiza la adquisición de 

personal, de insumos y materiales necesarios para la construcción de las 

viviendas, basados en los  diseños aprobados por el equipo del proyecto. 

Se construyen las viviendas, se entregan a los beneficiarios y se liquidan los 

contratos mediante el pago a los proveedores.  

 

 Cobro de subsidios: durante esta fase se radican los documentos ante la 

caja de compensación familiar, para hacer efectiva la autorización del pago 

de los subsidios otorgados por el gobierno.  

 

3.7.1.2.1 Exclusiones del proyecto 

La construcción de las viviendas no cuenta con dotación interior. 

3.7.1.2.2 Restricciones del proyecto 

 No sobrepasar el presupuesto 

 Autorizaciones y licencias de las entidades Gubernamentales de Colombia.  

 

3.7.1.2.3 Supuestos del proyecto 
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 Entrega de un lote que cumpla con todas las exigencias legales (libre de 

embargos, con escritura y certificado de tradición y Libertad), la 

disponibilidad de servicios públicos y vías de acceso. 

 Gestión y aprobación de las licencias de urbanismo y construcción. 

 Gestión y apoyo de la Alcaldía Municipal, para la presentación del proyecto 

al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

 La manera en que se construye la vivienda, los materiales de construcción 

utilizados y la formulación de políticas deben apoyar la expresión de la 

identidad cultural y la diversidad de la vivienda. 

 Gestión y aprobación de la Fiducia, para el manejo de los recursos 

provenientes del MVCT. 

 La vivienda debe ofrecer un espacio adecuado a sus ocupantes y 

protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otros peligros 

para la salud, riesgos estructurales y vectores de enfermedad. Debe 

garantizar también la seguridad física de los ocupantes. 

 La vivienda debe ser asequible a los grupos en situación de desventaja y 

garantizar la prioridad a los grupos desfavorecidos como las personas de 

edad, los niños, los incapacitados físicos, los enfermos desahuciados, las 

personas infectadas con el virus VIH, las personas con problemas médicos 

persistentes, los enfermos mentales, las víctimas de desastres naturales y 

las personas que viven en zonas de riesgo, entre otros grupos de personas. 

 

3.7.1.3 Estructura de desglose de trabajo EDT 

Mediante la creación de la EDT (Estructura de Desagregación de Trabajo), se 

definieron los entregables para alcanzar los objetivos propuesto para este proyecto. 

Con la identificación jerárquica de los principales entregables, se descomponen en los 

diferentes paquetes de trabajo. Estos a su vez permiten tener el detalle del costo, 

trabajo y responsable de cada uno de los entregables. 

Para la elaboración de la EDT, el equipo de trabajo utiliza la herramienta WBS Chart 

Pro. (véase el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y ANEXO  P). 

3.7.1.4 Verificación del alcance del proyecto 

 

A través de inspecciones el Gerente del Proyecto mide, examina y verifica cada uno 

de los entregables del proyecto, para determinar si estos cumplen con los requisitos y 
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criterios de aceptación previamente definidos. Paso seguido el Sponsor firma el 

documento de aceptación formal de la obra.  

3.7.1.5 Control del alcance del proyecto. 

 

De acuerdo al plan para la dirección del proyecto, de la información del desempeño 

del trabajo, la documentación de los requisitos y los activos de la organización; el 

Gerente del proyecto analiza cuál ha sido la variación respecto a la línea base original 

del proyecto.  

3.7.1.5.1 Análisis de Variación.  

 

Con el fin de identificar las diferencias existentes entre la línea base y lo realmente 

realizado en el proyecto, se utilizan las medidas de SV y SPI.24 Este análisis puede 

generar solicitudes de control de cambios, que son  evaluadas por el Gerente de 

Proyecto, quien determina si estos cambios son necesarios o no, teniendo como 

punto de partida los objetivos del proyecto.  

Si los cambios son aprobados se evalúa su impacto en el alcance, el tiempo y el costo 

del proyecto. Paso seguido se documenta y se actualiza la documentación de los 

requisitos, para comunicar formalmente a todos los interesados del proyecto. 

 

3.7.2  Plan de Gestión Del Tiempo 

Objetivo del plan 

Garantizar que se incluyan los procesos necesarios para finalizar correctamente el 

proyecto. Este plan muestra la forma en que se elabora, aprueba, verifica y controla el 

cronograma del proyecto. 

 3.7.2.1 Definición y Secuencia de Actividades.  

 

Con el fin de lograr que el proyecto termine a tiempo y dentro del presupuesto 

establecido; se debe contar con estimaciones realistas. Para esto el Gerente y su 

equipo de trabajo inicia con la definición de las actividades necesarias, para llevar a 

cabo cada uno de los paquetes de trabajo establecidos en la EDT. Posteriormente 

                                            
24

 Este tema se trata en el Plan de Gestión de Costos, Numeral 3.7.3 
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organiza el orden en que estas actividades deben ser ejecutadas. El resultado de 

estos dos procesos es el diagrama de red del proyecto. (véase el 
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ANEXO  G). 

3.7.2.2 Estimar los Recursos de las Actividades. 

Basados en la experiencia y conocimiento en la ejecución de proyectos similares 

(Juicio de Expertos), el equipo de trabajo determina el tipo y cantidad de los 

recursos requeridos para cada una de las actividades previamente definidas y 

secuenciadas.  

Adicionalmente se hace uso de un software de gestión de proyectos (Microsoft 

Project) para planificar, organizar, gestionar y estimar los recursos. Esta 

herramienta permite tener estimados rápidamente.  

3.7.2.3 Estimar la Duración de las Actividades. 

El Gerente del proyecto y su equipo logran estimar la duración de cada una de las 

actividades del proyecto, teniendo como referencia la duración de un cronograma 

de un proyecto similar a este. Esta estimación usa información histórica y juicio de 

expertos (Estimación Análoga).  

Con el fin de cumplir con la fecha fin de planeación para las actividades, se agrega 

tiempo extra a aquellas actividades, que según el equipo de trabajo, puedan llegar 

a requerir más tiempo para su ejecución.  

3.7.2.4 Desarrollar el Cronograma.  

Aplicando el Método de la ruta crítica el equipo del proyecto logra identificar cual 

es la ruta de actividades que de retrasarse alguna de ellas, impactará la fecha fin 

del proyecto, es decir lo atrasará. Apoyados en la herramienta de gestión de 

proyectos Microsoft Project, se identifica fácilmente esta ruta. Paso seguido el 

Gerente del proyecto ingresa en cada una de las actividades la disponibilidad de 

cada uno de los recursos, previamente identificados para su correcta ejecución. 

(véase el ANEXO  H). 

3.7.2.5 Controlar el cronograma. 

 

El control del cronograma está bajo la responsabilidad del Gerente del proyecto, 

quien debe asegurar que las actividades y entregables definidos se cumplen en el 

tiempo planeado. Como herramientas para realizar este control cuenta con: 

 

 Análisis de variación: que sirve para comparar la ejecución real del proyecto 

frente a lo planeado. A su vez el equipo del proyecto puede tomar acciones 
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preventivas o correctivas, de acuerdo a la identificación de las causas y al 

grado de variación con relación a la línea base del cronograma.25  

 

 Control de cambios: los cambios en las actividades definidas como la 

eliminación, inclusión, variación en su tiempo y recursos deben ser 

documentados por  el Gerente del Proyecto, quien a su vez debe evaluar el 

impacto de este cambio en el alcance, tiempo y costo del proyecto. Es 

importante resaltar que estos cambios los aprueba el patrocinador del 

proyecto, teniendo en cuenta la evaluación previa del Gerente del proyecto 

sobre la implementación de estos cambios. Si estos cambios se aprueban 

es necesario generar una nueva línea base del cronograma, la cual debe 

ser comunicada a todo el equipo del proyecto con el fin de que conozcan 

estos cambios y sus implicaciones.26 

 

 Reuniones semanales de seguimiento: a través de las reuniones con el 

equipo del proyecto, se asegura que las actividades se actualicen en el 

cronograma de seguimiento, de acuerdo a los avances en tiempo real de su 

ejecución. Estos avances son manejados a través de la herramienta 

Microsoft Project.  

 

 

3.7.3 Plan de Gestión del Costo 

 

Objetivo del plan 

Establecer los parámetros necesarios para administrar y controlar las variaciones 

de los costos del proyecto a través de sus diferentes fases, y garantizar que se 

finalice dentro del presupuesto aprobado. Adicionalmente le permite al equipo del 

proyecto usar técnicas y herramientas utilizadas para la elaboración del 

presupuesto.  

3.7.3.1 Estimación de Costos 

Con el fin de obtener una cifra de los costos necesarios para ejecutar cada una de 

las actividades del cronograma del proyecto, el Gerente y su equipo tienen en 

cuenta la línea base del alcance, el cronograma, el plan de recursos humanos y el 

registro de riesgos entre otros.  

                                            
25

 Este tema se trata en el Plan del Gestión de Costo (Numeral 3.7.3) 
26

 Este tema se trata en el Plan de Gestión de las Comunicaciones (Numeral 3.7.6) 
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Basados en la experiencia y conocimiento del equipo de trabajo, se utilizan las 

herramientas de Estimación por Analogía y Estimación Ascendente, para hacer la 

estimación de costos de cada una de las actividades del proyecto. Con esta última 

técnica se identifica los costos identificados en los paquetes de trabajo (parte 

inferior de la EDT) y se suman de forma ascendente para tener una estimación 

global del proyecto. (véase la Tabla 4, Tipos de Estimación del Proyecto).  
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Tabla 4 Tipos de Estimación del Proyecto 

Tipos de Estimación del Proyecto 

Tipo de Estimación Herramienta o técnica  Nivel de Precisión 

Orden de Magnitud: Se da en la fase 
de iniciación del Proyecto y se usa 
para decisiones estratégicas.  

Estimación por Analogía (-) 25% al + 75% 

Presupuesto: Se da en la fase de 
planeación. El Gerente del proyecto la 
utiliza como soporte para planes 
preliminares.  

Estimación Ascendente (-) 15% al + 25% 

Definitivo: Son las estimaciones que 
suelen comprometer a la organización 
y determinar líneas base.  

Estimación Ascendente (-) 5% al + 10% 

Unidades de Medida: Unidades de medida a utilizar, para estimar cada tipo de recurso 

Tipo de Recurso Unidades de Medida 

Trabajo Costo/hora 

Materia Unidades 

Fuente. Los Autores. 

3.7.3.2 Determinar el Presupuesto 

Teniendo en cuenta el punto anterior, el Gerente del proyecto suma cada uno de 

los valores estimados para las fases del proyecto, y de esta forma se obtiene la 

línea base de costos.  

Teniendo esta línea base el Gerente del proyecto puede manejar y controlar 

apropiadamente los flujos de los costos del proyecto. (véase el Cuadro 31 

Presupuesto del proyecto). 

Cuadro  29 Presupuesto del proyecto. 

ID*  Fase Cuentas de Control Costo en Pesos 

1 
Gerencia del 

Proyecto 
Gerencia del proyecto $ 53,784,002.56 

2 
Estudios y 

Diseños 

Preliminares del proyecto $ 3,510,000.00 

3 
Entrega de documentos 

legales del predio 
$ 25,556,879.36 
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4 Diseño del proyecto $ 167,574,118,40 

5 

Ejecución de 

la Obra 

Adquisiciones $1,220,636,344.32 

6 Obra Civil $347,546,378.24 

7 Entrega de viviendas $ 576,000.00 

8 Liquidación de contratos $ 528,000.00 

9 
Cobro de 

subsidios 
Cobro de subsidios $ 528,000.00 

TOTAL DEL PROYECTO $ 1,820,239,953.92 

Fuente. Los Autores.  

* Este ID corresponde a las cuentas de control que se usarán en el siguiente 

proceso de este plan. 

3.7.3.3 Control del presupuesto 

De acuerdo a las fases definidas para la ejecución del proyecto, el Gerente del 

Proyecto controla la variación de los costos mediante el análisis de las cuentas de 

control.  Una cuenta de control es un punto de control de gestión donde el alcance, 

el costo y el cronograma se integran y comparan con el valor ganado para la 

medición del desempeño.27  

3.7.3.4 Gestión del Valor Ganado 

Como indicadores globales de desempeño del proyecto se tendrán en cuenta los 

valores de la gestión del valor ganado, de acuerdo a las cuentas de control 

definidas. (véase la Tabla 5). 

Tabla 5 Gestión del Valor Ganado 

Valor previsto     PV 

Valor ganado     EV 

Costo real      AC 

Variación del cronograma     SV 

                                            
27

http://www.projectcharter.com/documents/white_papers_sp/Gestion%20de%20Valor%20Ganado
%20EVM%20para%20Control%20de%20Proyectos.pdf 
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Índice de desempeño del cronograma  SPI 

Índice de desempeño del costo    CPI 

Fuente. Los Autores.  

Estas variaciones e índices de tendencia se deben medir semanalmente para 

asegurar que se tomen acciones preventivas o correctivas según sea el caso. 

Adicionalmente estas mediciones permiten controlar cualquier control de cambio 

solicitado.   

3.7.3.4.1 Umbrales de Control 

Con el fin de monitorear   la variación de los costos se determinar cuáles son los 

umbrales de variación permitidos en cada una de las fases del proyecto. (véase el 

Cuadro 32. Umbrales de Variación Permitida). 

 
Cuadro  30 Umbrales de Variación Permitida. 

Alcance

Proyecto/Fase/Entregable

Descripcion

(Identificar la cuenta de 

control correspondiente a 

la fase y el ID)

Variación Permitida 

(Variación permitida para 

la fase o entregable. 

Expresado en %

Acción a tomar

(Acción a tomar si excede el % permitido)

Gerencia del Proyecto Ejem: Gerencia de proyecto- ID 1(+/-) 10% costo planificado
Determinar la causa de la variación y tomar acción 

correctiva

Estudios y Diseños (+/-) 5% costo planificado
Determinar la causa de la variación y tomar acción 

correctiva

Ejecución de la Obra (+/-) 2% costo planificado
Determinar la causa de la variación y tomar acción 

correctiva

Cobro de subsidios (+/-) 10% costo planificado
Determinar la causa de la variación y tomar acción 

correctiva

Proyecto completo (+/-) 5% costo planificado

El coste del proyecto puede tener una variación de +/- 5 

% del total planeado, si como resultado de la 

replanificación del proyecto estos márgenes son 

superados se necesitará emitir una solicitud de cambio, 

la cual deberá ser revisada y aprobada por el Gerente del 

proyecto y el Sponsor.  

Fuente. Los Autores.  

 

3.7.3.4.2 Formato de los informes 

 

A través de la elaboración de informes de la gestión del costo, el Gerente del 

proyecto puede identificar las variaciones de los costos de cada una de las 

cuentas de control definidas. Con base en estas variaciones el Gerente y el equipo 

del proyecto pueden tomar acciones correctivas para disminuir estas variaciones. 

(véase el ANEXO  J).  
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3.7.4  Plan de Gestión de la Calidad 

 

 Objetivo de calidad 

Asegurar que el proyecto se desarrolle bajo altos estándares de calidad que 

permitan  agilizar los procesos de estudio, diseño, planificación, ejecución y 

entrega de vivienda de interés prioritario a las familias desplazadas beneficiarias 

del proyecto. 

 

 Visión 

En el año 2015, seremos una empresa sólida, reconocida y consolidada dentro del 

sector de la construcción de proyectos sociales a nivel nacional, distinguiéndonos 

por la  implementación de nuevas tecnologías, aportes a la calidad superior y 

entrega a tiempo de nuestras construcciones integrales e innovadoras, la 

excelencia de nuestra gente y el servicio al cliente.  

 Misión 

Contribuir al desarrollo social y económico del país, aportando de manera 

significativa a la disminución del déficit de vivienda para población desplazada, 

logrando su reconocimiento; mediante la planificación, desarrollo, control y 

optimización de procesos administrativos y operativos. 

 Política de calidad 

Ejercer la actividad comercial  bajo una política de calidad basada en las normas 

de la construcción, el servicio al cliente y el respeto al marco legal. Constructora 

Sufuturo S.A es una empresa conformada por profesionales expertos en el área 

de la construcción, con más de diez años de experiencia en desarrollo de 

proyectos de vivienda de Interés Social  a nivel nacional, caracterizándonos por el 

cumplimiento de todos los requisitos indispensables y que inciden directamente en 

el resultado de nuestra labor y en la consecuente satisfacción de nuestros clientes. 

Constructora Sufuturo S.A cuenta con el personal y las condiciones adecuadas 

para implementar los proyectos  desde el desarrollo conceptual del diseño y la  

ingeniería  hasta la construcción física del proyecto, destacando valores como: 

- Responsabilidad Social: Constructora Sufuturo S.A. se destaca por la 

mejora continua de los  procesos y procedimientos constructivos en todas 

las áreas de la empresa, optimizando el uso recursos y contribuyendo al 

cuidado del medio ambiente. 
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- Cumplimiento legal y reglamentario: La empresa da cumplimiento a la 

normativa legal y reglamentaria vigente en concordancia con la política de 

vivienda desarrollada desde el Gobierno Nacional e implementada por el 

Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio MVCT.  

- Desarrollo del Talento Humano: Constructora Sufuturo S.A. propicia un 

ambiente laboral acorde a las actividades en ejecución y favorece las 

iniciativas de desarrollo personal, profesional, familiar y social de sus 

empleados. 

-  

 

 Estructura el Plan de Gestión de la Calidad 

 

El plan de gestión de la calidad de Constructora Sufuturo S.A. está diseñado bajo 

los siguientes procesos.  

1. Planificación de la calidad 

2. Aseguramiento de la calidad 

3. Control de la calidad 

3.7.4.1  Planificación de la Calidad 

 

Responsables del sistema de gestión de calidad 

La Gerencia del proyecto será la responsable de planificar y revisar el plan 

de gestión de calidad de manera periódica y sistemática, así como de la 

coordinación del control y mejora de los procesos que se lleven a cabo 

durante el desarrollo del proyecto; de acuerdo con estas revisiones, se dará 

lugar a las acciones pertinentes o alternativas de solución o corrección si 

estas llegasen a presentarse. 

Además de la importancia de satisfacer las necesidades y requisitos de los 

clientes, se promueve en todo el equipo del proyecto, el desempeño 

responsable de sus actividades; buscando en el desarrollo de las mismas, 

el mejoramiento continuo y el aumento en la competitividad de la empresa.  

 Estándares de calidad del proyecto y del producto 
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Del proyecto: con el fin de alcanzar los objetivos de calidad del proyecto, 

Constructora Sufuturo S.A. se basa en el siguiente parámetro:  

o Guía de los fundamentos de la dirección de proyectos, Guía del PMBOK, 

4 edición. 

o NTC ISO 9001:2008. 

Del producto: por medio del cumplimiento de la normatividad legal y de 

las especificaciones técnicas del producto (viviendas), Constructora 

Sufuturo S.A. cumple con los requisitos establecidos en la construcción 

de viviendas de interés social. Estos estándares son: 

o Normas legales de Planeación y Política de Vivienda. 

o Especificaciones técnicas: 

o NSR 10 

o Retie 

o NTC 1500 

o Sistema Western Forms 28 

 

 Métricas y línea base de calidad 

Con el objetivo de tener un análisis objetivo del desempeño del proyecto, de 

evaluar la calidad de las viviendas y de garantizar el proceso de mejora 

continua, se tendrán en cuenta los siguientes indicadores de calidad. Estos 

serán evaluados periódicamente para establecer las acciones correctivas 

permitan garantizar la mejora continua de los procesos:  

o Cumplimiento de la normatividad legal  (Normas de Planeación y 

Política de Vivienda) 

o Cumplimiento del cronograma 

o Cumplimiento del presupuesto 

o Cumplimiento de especificaciones técnicas (NSR 10, Retie, 

NTC 1500, Western) 

o Satisfacción 

o Cumplimiento en los tiempos de entrega 

o Garantía 

                                            
28

 http://www.westernforms.com/ 
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(véase la Cuadro 33) 
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Cuadro  31 Métricas de calidad del Proyecto 

Ítem Nombre del Indicador Justificación Formula de calculo
Frecuencia de 

Medición
Meta Responsable Herramienta Acciones

1
Cumplimiento de la

normatividad legal 

Garantizar la aplicación de la 

normatividad
Quincenal 100% Gerente del proyecto

Verif icación de 

matriz de 

requerimientos 

legales

> 90%  convocar comité de gerencia

< 90% convocar actores de gobierno

formato de 

seguimiento

> 95%  Ajustes directos con el 

proveedor

<90% Aplicación de polizas de calidad y 

estabilidad de obra a contratistas

CALIDAD DEL PRODUCTO

Servicio al cliente

Director de obra

Quejas y reclamos

diligenciamiento y 

verif icación listado 

de especif icaciones 

técnicas

> 90%  Ajustes en comité de obra con 

participación de proveedores

<90% Aplicación de polizas de calidad y 

cumplimiento a contratistas

GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO

95%

90%

100%

dligenciamiento 

formato de encuesta 

al beneficiario

<95% Convocar comité de gerencia y 

determinar plan de acción

dilgenciamiento 

formatos de 

servicios, quejasy 

reclamos

<90% Convocar comité de gerencia y 

determinar plan de acción

Formato de 

verif icación 

Programación 

general del proyecto

< 98%  Ajustes a programación y toma 

de medidas en sitio

<90% Aplicación plan de contingencia

Formato de Control 

del Presupuesto

< 98%  Ajustes a presupuesto

<90% Convocar comité de gerencia y 

determinar plan de acción

98%
Gestionar el cumplimiento del 

presupuesto

Cumplimiento del cronograma 2

METRICAS DE CALIDAD

6
Garantizar la entrega en los 

plazos establecidos
Por cada IE entregada

7 Garantía
Garantizar la conformidad del 

trabajo entregado
Por cada IE entregada

Director de obra

5 Satisfacción 
Garantizar la satisfacción de los 

clientes 
Semestral Director de obra

4

3 Cumplimiento del presupuesto Semanal Gerente del proyecto

Cumplimiento de 

especificaciones técnicas

Cumplimiento de la Norma Técnica 

Sismo resistente 2010, NTC 1500, 

Retie

Semanal 100%

Gestionar el cumplimiento del 

cronograma
Semanal 98% Gerente del proyecto

Requisitos Cumplidos
Requisitos Exigidos

Ejecución real
Ejecución planif icada

Presupuesto ejecutado
Presupuesto planeado

Clientes satisfechos 
Clientes atendidos

Garantias atendidas
solicitudes de garantia 

recibidas

Requisitos Cumplidos
Requisitos Exigidos

Solicitudes atendidas
solicitudes recibidas

 

Fuente: Los Autores 

 

3.7.4.2  Aseguramiento de la Calidad 

 

El aseguramiento de la calidad del proyecto se hará a través de auditorías y listas 

chequeo que permitan verificar la implementación del plan de gestión de calidad 

del proyecto, teniendo como base los requisitos, indicadores y métricas aplicables 

en todo el ciclo de vida del proyecto.  

Estas auditorías permitirán obtener resultados precisos sobre la gestión de la 

calidad del proyecto, permitiéndole a la organización mejorar continuamente en el 

desarrollo de sus procesos, incrementando su productividad y cumpliendo con 

todas las expectativas de los clientes (población beneficiaria de los subsidios de 

vivienda).  

Durante todo el proyecto se llevarán a cabo auditorías para verificar si las 

actividades del proyecto cumplen con las políticas, los procesos y los 

procedimientos del proyecto. El resultado de estas auditorías debe ser registrado 

para hacer el seguimiento a las acciones tomadas y a los responsables de su 

ejecución.  Así mismo se verificará que dichas acciones hayan sido ejecutadas y lo 

más importante, que hayan sido efectivas.  
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Para esto se utiliza el formato de Supervisión General del Proyecto.  

 

 Actualización de documentos y registros 

Como parte integral del aseguramiento de calidad es necesario que exista una 

actualización clara y oportuna, tanto de los planes de gestión del proyecto como 

de todas las solicitudes de cambio generadas durante todo el proyecto. Esta 

actualización le permite al Gerente del Proyecto y a su equipo continuar con el 

ciclo de mejora en todas las etapas del proyecto.   

3.7.4.3 Control de la Calidad  

 

A través del control de calidad la empresa Constructora Sufuturo S.A. podrá 

determinar la conformidad de las viviendas, y de esta forma se podrá formalizar la 

aceptación de las mismas.  

El control de la calidad del proyecto está sustentado en los resultados de las 

evaluaciones de los indicadores y métricas definidas en el plan de gestión de 

calidad del proyecto. Con base en estos resultados, la Gerencia del Proyecto 

tomará las acciones preventivas y/o correctivas necesarias, para garantizar el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el plan de gestión de la calidad del 

proyecto. 

Es importante que se realicen reuniones mensuales de seguimiento del Plan de 

Gestión de la Calidad del proyecto, para asegurar que todo el equipo conoce el 

resultado de estos controles, y así continuar con el proceso de mejora continua.  

Al igual que en el proceso de aseguramiento de la calidad, debe hacerse una 

actualización de la documentación de los planes de gestión del proyecto y de las 

solicitudes de cambio aprobadas. 

3.7.5  Plan de Gestión de Recursos Humanos 

 

 Objetivo del plan de gestión de Recursos Humanos 

 

Asegurar la integración de todos los procesos necesarios a este plan, para  

gestionar adecuadamente el recurso humano del proyecto.   

 Visión 

 

Integrar al equipo del proyecto el recurso humano idóneo para desempeñar los 

roles definidos, cumpliendo con las expectativas y necesidades del  proyecto. 
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 Requerimientos del recurso humano 

 

Los requerimientos de personal se hacen a través de la elaboración de los 

perfiles  de cargo requeridos para cada uno de los roles del proyecto. En estos 

requerimientos está especificado el nivel de estudio, los conocimientos, las 

competencias, y la experiencia necesaria para cada cargo.   

 Beneficios esperados 

 

Desarrollar en el equipo de trabajo las habilidades y las competencias 

necesarias para garantizar el correcto desempeño de las actividades a su 

cargo.  Adicionalmente se busca generar un entorno adecuado en el que prime 

la seguridad y salud del equipo, durante la ejecución de las actividades en todo 

el ciclo de vida del proyecto.    

 Estrategia 

Generar un ambiente laboral en el que se motive a todos los miembros del 

equipo, para que puedan desempeñar sus funciones proactivamente. Esta 

motivación se dará a través de reconocimientos y recompensas a aquellos 

trabajadores que logren cumplir con los objetivos propuestos del cargo. Por 

otra parte se busca promover la comunicación efectiva entre todos los 

miembros del equipo, como resultado de esto la resolución de conflictos será 

más efectiva para ellos y el proyecto.  

 Alcance del plan de recursos humanos 

Dentro de las actividades que se van a llevar a cabo para darle cumplimiento a 

este plan están: selección, contratación, capacitación y seguimiento al 

desempeño de cada uno de los integrantes del equipo. Esto se hará con el fin 

de garantizar que el equipo cuente con las herramientas necesarias para hacer 

su trabajo correctamente.  

 Clasificación de los Involucrados 

El plan de gestión de los Recursos Humanos tiene el siguiente inventario de 

involucrados, a diferentes niveles. (véase cuadro 34). 

Cuadro  32 Matriz análisis de implicados internos. 

MATRIZ ANÁLISIS DE IMPLICADOS INTERNOS  

NOMBRE ROL REQUERIMIENTOS EXPECTATIVAS 
INFLUENCIA EN EL 

PROYECTO 

Familias Desplazadas 
Gestionar los 
subsidios de 
vivienda  

Cumplir con las 
condiciones del 
gobierno  

Una vivienda 
digna  

Es responsable 
de tramitar los 
documentos 
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 necesarios para 
ser beneficiario  

Organismos 

Gubernamentales 

 

Generar las 
políticas de 
vivienda y 
asegurar los 
recursos 
económicos  

Estructuración de 
políticas claras y 
acordes las 
metas del 
milenio. 

 

Dar 
cumplimiento a 
la constitución 
política de 
Colombia. 

Tiene gran 
influencia al ser 
los ponentes de 

las normas. 
Adicionalmente 
son los gestores 
de los recursos. 

Organizaciones no 
gubernamentales  

Gestionar los 
proyectos de 
vivienda en 
las 
comunidades 
más 
desfavorecid
as  

Información 
estadística 
actualizadas de 
los las personas 
desplazadas y 
sus necesidades  

Mejorar la 
calidad de vida 
y dar viviendas 
dignas a la 
población más 
desfavorable 

Cuando el aporte 
de los recursos 
supera el 50% 
de valor total de 
proyecto se rige 
por las normas 
del país 
cooperante.  

Ciudadanía  

Acoger los 
diferentes 
proyectos 
que se 
realcen en su 
comunidad. 

Socialización de 
los proyectos 
mostrando sus 
bondades 

Mejora de la 
infraestructura 
existente 

Muy poca, ya 
que los terrenos 
son destinados 
por el POT 

Grupos armados  
Al margen de la ley  
 

Desplazar a 
la comunidad 
para 
apropiarse 
de más 
tierras  
 

Violencia  

Apoderarse de 
la mayor 
cantidad de 
tierras  

Es de gran 
influencia en la 
generación de 
nuevos 
proyectos, 
producto de la 
violencia 
impartida.   

Fuente. Los Autores.  

 

 Organización del plan de gestión de los recursos humanos 

 

o Organigrama del proyecto 
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Figura  14 Organigrama del proyecto 

 

Fuente. Los Autores  

 

o Roles y responsabilidades 

Con el fin de cumplir con los objetivos de este plan de gestión y a su vez con los 

objetivos del proyecto, se define la matriz de roles y responsabilidades del equipo 

que participa en el proyecto. (Véase el Cuadro 35). 

Cuadro  33 Matriz de roles y responsabilidades 

ROL 
RESPONSABILIDAD Y 

AUTORIDAD  
COMPETENCIA 

DIRECTOR DEL 
PROYECTO 

Descripción: Persona con 
capacidades de liderazgo, 
planeación, seguimiento y 
control, con una visión 
amplia del ciclo de vida del 
proyecto. Persona con altas 
capacidades de detectar 
riesgos y comunicarlos de 
forma asertiva y precisa. 
Persona empoderada y con 
capacidad de integrar los 
diferentes elementos, 
personas y tecnologías en 
el momento indicado. 

1. Planear y controlar la 
ejecución, calidad, riesgos y 
cierre del proyecto.  

2. Llevar a éxito el proyecto 
en el tiempo, costo y alcance 
definido.  

3. Prever y solucionar 
problemas de forma rápida.  

4. Orientar el equipo y 
estrategia del proyecto.  

5. Realizar las adquisiciones 
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Persona con altas 
capacidades de negociación 
y resolución de problemas. 

(Personas, Equipos, 
Tecnologías, instrumentos, 
herramientas) necesarias en 
el momento necesario.  

6. Monitorear el avance del 
proyecto y aplicar los 
correctivos necesarios. 

 Responsabilidad Principal: 
Controlar el tiempo, costo, 
alcance y expectativas de los 
involucrados.  

Debido al entorno del 
proyecto el Gerente de 
Proyecto debe:  

 Respetar y tolerar la 
diversidad cultural. 

 Competencias para el 
manejo de situaciones de 
orden público. 

 Disponibilidad para 
trasladarse.  
 

Profesión: Profesional en 
Ingeniería Civil o Arquitecto 
con especialización en 
Gerencia de Proyecto y 10 
años de experiencia. 

DIRECTOR DE 
OBRA 

 Planear, coordinar, 
controlar y hacer 
seguimiento a todas las 
actividades planeadas en 
el cronograma.  

 Elabora informes de 
avance del proyecto para 
presentar en los comités 
de obra.  

 Planea y coordina los 
estudios y diseños y 
diseños preliminares del 
proyecto.  

 Asegurar la adquisición 

 Capacidad de análisis y 
argumentación. 
Experiencia en la 
resolución de problemas. 

 Capaz de comunicarse 
asertivamente.  

 Competencia en el manejo 
de situaciones de orden 
público. 

Profesión: Profesional en 
Ingeniería Civil o Arquitecto 
con especialización en 
interventoría de Proyectos y 
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del personal externo del 
proyecto 
(subcontratistas).  

 Liquidar los contratos de 
la obra con cada uno de 
los subcontratistas, y 
efectuar el pago.   

5 años de experiencia en 
proyectos en educación. 

ASESOR LEGAL 

 Dirigir, coordinar, 
programar, ejecutar y 
evaluar las acciones 
legales del proyecto 

 Elaborar y revisar los 
contratos del proyecto 
(titulaciones del predio). 

 Realiza los documentos 
legales de los proyectos 
como son los contratos, 
prorrogas, otro-si y 
liquida los procesos de 
diseño. 

 Revisar la normatividad 
legal del sector, para dar 
cumplimiento durante 
toda la ejecución del 
proyecto.  
 

Excelentes habilidades 
comunicativas, resolución de 
conflicto.  

 Disponibilidad para 
trasladarse.  

 

 

Profesión: Abogado, con 
experiencia de 3 a 5 años en 
el cargo.  

Debe tener experiencia 
específica en empresas de 
construcción y de obras 
civiles. Idiomas: Manejo de 
Ingles al 80% 

INGENIERO DE 
CIVIL 

 Revisar los diseños 
estructurales del 
proyecto.  

 Evaluar la resistencia de 
la corteza terrestre 
(granulometría, 
humedad, cohesión) y de 
las propiedades 
generales de los suelos 
del predio para 
garantizar la correcta 
interacción con el suelo 
de la estructura.    

 Hacer los diseños de la 
cimentación de las 
casas.  

 Hacer el levantamiento 
topográfico del proyecto. 

Identificar, interpretar, 
argumentar y resolver 
diferentes situaciones 
durante la ejecución del 
proyecto, con ética y 
profesionalismo. Debe tener 
las siguientes capacidades:  

 Elaborar nuevas ideas o 
buscar soluciones y 
llevarlas a la práctica y 
tener una visión 
estratégica de los 
problemas que ayude a 
marcar y cumplir los fines 
previstos y a estar 
motivado para lograr el 
éxito. 

 Capacidad de trabajo en 
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equipo, afectividad y 
liderazgo.  

 Conocimientos de las 
normas de diseño en 
Colombia. 

 Disponibilidad para 
trasladarse.  
 

Profesión: Profesional en 
Ingeniería Civil con 
especialización en Geología 
y 5 años de experiencia. 

ARQUITECTO 

 Responsable de la 
ejecución y control del 
material durante todo el 
proyecto.    

 Supervisar los cálculos 
para la construcción y 
planos de obra.  

 Integran y mantienen 
actualizado el archivo de 
planos de infraestructura.  

 Hacen visitas técnicas en 
los lugares donde se 
realizarán los estudios y 
proyectos.  

 Coordinan la preparación 
de información técnica 
para la presentación de 
estudios, proyectos y 
obras.  

 

 Elaborar nuevas ideas o 
buscar soluciones y 
llevarlas a la práctica y 
tener una visión 
estratégica de los 
problemas que ayude a 
marcar y cumplir los fines 
previstos y a estar 
motivado para lograr el 
éxito. 

 Capacidad de trabajo en 
equipo, afectividad y 
liderazgo.  

 Conocimientos de las 
normas de diseño en 
Colombia. 

 Disponibilidad para 
trasladarse. 
 

Profesión: Profesional 
Arquitectura con 5 años de 
experiencia. 

DIBUJANTE 

 Debe plasmar los 
requerimientos del 
diseño de las viviendas, 
teniendo en cuenta la 
Norma Sismo Resistente 
2010 y la Norma Técnica 
1500 Fontanería.  

 Recibir la requisición de 
diseño y asegurarse de 

 Experiencia en el diseño 
de viviendas. 

 Manejo de programas de 
diseño (Auto CAD, Sketch-
Up, 3-D Studio). 

 Conocimiento técnico de 
productos. 

Profesión: Técnico en Dibujo 
arquitectónico o Licenciado 
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entender bien las 
necesidades del cliente. 

en Arquitectura. 

INGENIERO DE 
SEGUIMIENTO Y 

CONTROL  

 Llevar el seguimiento y la 
evaluación del desarrollo 
de los planes y 
programas 
institucionales, y 
proponer en coordinación 
con las áreas 
involucradas las 
acciones de solución o 
en su caso replantear los 
objetivos y metas de los 
proyectos. 

Identificar, interpretar, 
argumentar y resolver 
diferentes situaciones 
durante la ejecución del 
proyecto, con ética y 
profesionalismo. Debe tener 
las siguientes capacidades:  

 Capacidad de trabajo en 
equipo, afectividad y 
liderazgo.  

 Conocimientos de las 
normas de diseño en 
Colombia. 

 Disponibilidad para 
trasladarse. 
 

Profesión: Ingeniero 
industrial con 5 años de 
experiencia en la 
implementación de planes 
SISO para obras civiles.  

INGENIERO HIDRO-
SANITARIO Y 
ELECTRICO 

 Diseñar los sistemas de 
aguas lluvias, aguas 
negras, hidrófilo. Calculo 
de caudales de bombas. 
 

 Diseña las conexiones, 
sistema y requerimientos 
eléctricos para dotar de 
energía las instalaciones 
intervenidas. 

Identificar, interpretar, 
argumentar y resolver 
diferentes situaciones 
durante la ejecución del 
proyecto, con ética y 
profesionalismo. Debe tener 
las siguientes capacidades: 

 Manejo de Autocad. 

Profesión: Profesional en 
Ingeniería Civil con 
especialización en recursos 
hídricos y 5 años de 
experiencia en proyectos de 
educación. 

ALMACENISTA 

 Controlar la entrada y 
salida de materiales.  

 Realizar informes del 
inventario de materiales. 

Identificar, interpretar, 
argumentar y resolver 
diferentes situaciones 
durante la ejecución del 
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proyecto, con ética y 
profesionalismo. Debe tener 
las siguientes capacidades: 

Profesión: Técnico en 
logística con experiencia de 2 
años en materiales y obras 
civiles.  

ASISTENTE 

 Asegurar la 
comunicación 
permanente con todos 
los miembros del equipo. 

 Velar por el adecuado 
uso y funcionamiento de 
los equipos a su cargo 
(computador, impresora, 
plotter, fax, teléfono).   

 Realizar la custodia de la 
información del proyecto, 
la archiva y vela por su 
cuidado. 

 Desarrolla y cumple las 
órdenes del Gerente del 
proyecto, Gerente de 
obra, a fin de generar 
informes o entregar 
documentación cuando 
se requiera.  

 Controla los registros 
contables, facturas, 
manejo de caja etc. 

Identificar, interpretar, 
argumentar y resolver 
diferentes situaciones 
durante la ejecución del 
proyecto, con ética y 
profesionalismo. Debe tener 
las siguientes capacidades: 

 Excelentes habilidades de 
comunicación. 

 Manejo del paquete office. 

 Discreción en el manejo 
de información 
confidencial. 

 
Profesión: Técnico en obras 
civiles con 3 años de 
experiencia apoyando el área 
administrativa. 
 
  
 
 

Fuente. Los Autores.  

ESTRUCTURA DETALLADA DE RECURSOS 

Los entregables requeridos para desarrollar el proyecto están definidos en la 

estructura desagregada de trabajo. 

 Administración de los recursos 

 

o Matriz de roles y responsabilidades 

ROL RESPONSABILIDADES 

GERENTE DEL 

PROYECTO 

- Dirigir, planificar, programar, organizar las 
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actividades y comunicaciones. 

- Administrar y distribuir los entregables. Controlar 

y monitorear las correcciones  y desviaciones.  

- Coordina   los recursos físicos, financieros y 

humanos de manera estratégica y eficiente. 

- Evaluar continuamente la optimización de cada 

uno de los recursos. 

- Desarrollar y administrar los procesos operativos 

para que se ejecuten dentro del cronograma 

establecido. 

ASESOR LEGAL  - Asesorar y representar  jurídicamente al 

representante legal y la empresa de manera 

proactiva y eficiente.  

- Desarrolla procesos judicial, ya sea civil, 

comercial, laboral, penal o contencioso 

administrativo, pues es de interés público y de 

absoluta necesidad que exista un conocedor del 

derecho que asesore a las artes en defensa de 

sus intereses y en el ejercicio del derecho de 

defensa. Adicionalmente se encarga de avalar los 

proyectos legalmente, revisa y aprueba la 

titulación del predio donde se desarrollaran los 

proyectos. Realiza los documentos legales de los 

proyectos como son los contratos, prorrogas, 

otro-si y liquida los procesos de diseño. 

INGENIEROS Y 

ARQUITECTOS DE 

ESTUDIOS Y 

DISEÑOS. 

 

- Controlar el presupuesto de obra.  

- Controlar y gestionar los programas de Riesgos 

Profesionales y  Salud Ocupacional. 

- Gestionar los permisos y requisitos para el inicio 

de construcción.  

- Supervisar los cálculos para la construcción y 

planos de obra. 

- Integran y mantienen actualizado la bitácora de 

obra 

- Realizan seguimiento y apoyo técnico de cada  
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uno de las obras. 

- Preparación de los informes de comité de obra. 

- Levantamiento de pruebas y ensayos de 

materiales. 

- Llevar un registro del avance de obra diario y/o 

semanal. 

- Evaluación de contratistas y materiales de obra  

- Realizar los corte de obra semanal para el pago 

de contratistas. 

- Actualizar el flujo de caja  

- Coordinar todas las actividades de obra. 

- Optimizar el uso de equipos y materiales. 

DIGITADOR DE 

PLANOS 

- Digitalizar los planos record de  obra. 

- Realizar  y digitalizar los detalles constructivos. 

- Verificar los índices de ocupación. 

- Mantener los planos actualizados 

constantemente.  

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVA 

- Solicita y recibe las propuestas de los 

proveedores y contratistas  

- Programa pagos a proveedores  

- Actualiza los aportes al sistema de Seguridad 

Social  y parafiscales de cada uno de los 

empleados de planta. 

- Lleva el registro del inventario de obra. Controla 

las entradas y las salidas de materiales y 

equipos. 

- Realiza los contratos de compra de materiales y 

alquiler de equipos. 

-  Elabora la órdenes de compra  

FUENTE: Los Autores 

 

 Capacitación 

 

Las capacitaciones requeridas para los miembros del equipo, se identifican de 

acuerdo al rol y responsabilidad que tienen asignados en el proyecto. Esto se hace 

con el fin de garantizar que todo el equipo cuenta con las habilidades y 

capacidades necesarias para la ejecución de sus actividades. Las siguientes son 
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las capacitaciones que el Gerente del proyecto debe asegurar que el equipo reciba 

en el momento de ingresar al proyecto: 

- Manejo de las herramientas de diseño Auto CAD 3d, Render’s, Project, 

Archicad y Programas estructurales. 

- Manejo de la Norma Sismo Resistente 2010 y la Norma Técnica 1500 

Fontanería. 

- Manejo de Normas SISO.  

 

 Estrategia para el trabajo en equipo 

 

El trabajo en equipo es un proceso clave para lograr el éxito del proyecto. Por esta 

razón se deben implementar estrategias para promover el trabajo colectivo y 

permitirle a todo el equipo aportar sus conocimientos, habilidades y experiencia 

para lograr sus objetivos personales y a su vez los objetivos del proyecto.  

Dentro de las estrategias identificadas para lograr un buen trabajo en equipo, 

están las siguientes:  

 Brindar retroalimentación permanente sobre los resultados obtenidos de la 

ejecución de sus actividades. De esta forma el equipo tiene la oportunidad 

de mejorar continuamente en la ejecución de sus actividades.  

 Suministrar de manera clara y oportuna la información necesaria sobre las 

actividades a ejecutar; manuales, procesos, procedimientos etc., de esta 

forma se garantiza que los entregables cumplen con los requisitos 

establecidos.  

 Reuniones periódicas con el equipo para revisar el avance del trabajo, pues 

durante estas reuniones se puede exaltar el buen desempeño de los 

recursos. Es recomendable recordar los tiempos de entrega de las 

actividades para evitar retrasos.  

 

 Estrategia para adquirir el equipo de trabajo 

Con el fin de contar con el personal idóneo para realizar las actividades del 

proyecto, este plan de gestión resalta valores organizacionales tales como:  
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- Trabajo en equipo 

- Responsabilidad  

- Ética profesional 

 

En cuanto a la contratación del equipo de trabajo, se requiere que el personal 

adquirido para el proyecto sea contratado de manera directa por la compañía.   

El pago a los empleados se hará quincenalmente, según avance de la obra.  

 Calendario de recursos 

Con base en la definición de actividades y tiempos a ejecutar en el proyecto, se 

establece el calendario de recurso. De esta forma se garantiza que el proyecto 

cuente con el recurso requerido en cada una de sus fases, sin incurrir en 

atrasos y sobreasignaciones. (Véase el Gráfico 7). 

Gráfico  7 Disponibilidad de los recursos. 

 

Fuente. Los Autores. 

Horarios 

El horario definido para la ejecución de las actividades del proyecto es de 45 horas 

semanales, distribuidas en el siguiente horario: 
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 Lunes a viernes de 7:00 am a 12:00 pm y de 1:00 pm a 5:00 pm.  

 Sábados de 7:00 am a 12:00 pm  

 Domingos y festivos no se trabajan 

Este horario queda establecido en la programación realizada en Microsoft Project, 

a través de la creación del calendario del proyecto y de recursos. El nombre de 

este calendario es: “PROYECTO VIP”. 

 Desarrollo del equipo de trabajo 

 

De acuerdo a las capacitaciones identificadas para el equipo de trabajo, se 

programan dos (2) sesiones semanales sobre el manejo de las herramientas de 

diseño Auto CAD 3d, Render’s, Project, Archicad y programas estructurales. 

Estas capacitaciones se darán por un periodo de tiempo de dos meses. 

 Evaluación de desempeño 

El Gerente del proyecto programará evaluaciones de desempeño al inicio y al final 

del proyecto. Estas evaluaciones se harán de acuerdo a la definición del rol 

desempeñado por cada uno de los recursos, y servirán como base para el 

mejoramiento continuo del equipo y del proyecto en general. 

 Dirección equipo de trabajo 

El Gerente del proyecto debe realizar el seguimiento al desempeño de los 

diferentes miembros del equipo del proyecto, con el fin de resolver los conflictos 

que se generen, mejorar la comunicación al interior del equipo, optimizar tiempos y 

uso de los recursos, dar una retroalimentación permanente y efectiva sobre la 

ejecución de las actividades y avances del proyecto en general.  

La elaboración de actas durante estas reuniones es vital para asegurar que todo el 

equipo entiende cuál es su responsabilidad en el proyecto.  

3.7.6  Plan de Gestión de las Comunicaciones 

 

Objetivo del plan de gestión de las comunicaciones 

Asegurar que todos los procesos de la gestión de las comunicaciones estén 

incluidos en este plan, para garantizar la correcta disposición de la información de 

todo el proyecto. La importancia de este plan radica en lograr interpretar y generar 

información eficaz y oportuna para los involucrados del proyecto.  Puesto que la 

ejecución de este proyecto puede ser compleja debido a la combinación de 

ambientes culturales y organizaciones, es necesario que este documento sirva de 

puente entre todos los interesados del proyecto.  
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Entre los procesos de este plan están: la identificación de los interesados, la 

planificación de las comunicaciones, la distribución de la información, la gestión de 

las expectativas y el informe del desempeño del proyecto. 

Organigrama 

El organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica del 

proyecto. (Véase Figura 14). 

Identificación de los involucrados 

El plan de gestión de las comunicaciones tiene el siguiente inventario de 

involucrados del proyecto.  (Véase Cuadro 36). 

Cuadro  34 Matriz análisis de implicados internos. 

MATRIZ ANÁLISIS DE IMPLICADOS INTERNOS  

NOMBRE ROL REQUERIMIENTOS EXPECTATIVAS 
INFLUENCIA EN EL 

PROYECTO 

Familias 

Desplazadas 

Gestionar los 

subsidios de 

vivienda  

Cumplir con 

las 

condiciones 

del gobierno  

 

Una vivienda 

digna  

Es responsable 

de tramitar los 

documentos 

necesarios para 

ser beneficiario  

Organismos 

Gubernamentales 

 

Generar las 

políticas de 

vivienda y 

asegurar los 

recursos 

económicos  

Estructuración 

de políticas 

claras y 

acordes las 

metas del 

milenio. 

 

Dar 

cumplimiento a 

la constitución 

política de 

Colombia. 

Tiene gran 

influencia al ser 

los ponentes de 

las normas. 

Adicionalmente 

son los gestores 

de los recursos. 

Organizaciones no 

gubernamentales  

Gestionar los 

proyectos de 

vivienda en las 

comunidades más 

desfavorecidas  

Información 

estadística 

actualizadas 

de los las 

personas 

desplazadas y 

sus 

necesidades  

Mejorar la 

calidad de vida 

y dar viviendas 

dignas a la 

población más 

desfavorable 

Cuando el 

aporte de los 

recursos supera 

el 50% de valor 

total de proyecto 

se rige por las 

normas del país 

cooperante 

Ciudadanía  

Acoger los 

diferentes 

proyectos que se 

realcen en su 

comunidad. 

Socialización 

de los 

proyectos 

mostrando sus 

bondades 

Mejora de la 

infraestructura 

existente 

Muy poca, ya 

que los terrenos 

son destinados 

por el POT 

Grupos armados  

Al margen de la ley  

 

Desplazar a la 

comunidad para 

apropiarse de 

más tierras  

 

Violencia  

Apoderarse de 

la mayor 

cantidad de 

tierras  

Es de gran 

influencia en la 

generación de 

nuevos 

proyectos, 

producto de la 



128 
 

violencia 

impartida.   

Fuente. Los Autores.  

 Administración de las comunicaciones  

El objetivo es diseñar un canal de Comunicaciones, para garantizar el 

aprovechamiento de la información generada dentro del proyecto, usando los 

recursos disponibles para el equipo que participará en la ejecución del proyecto. 

 Uso de técnicas y herramientas tecnológicas 

Dentro de las herramientas a utilizar para dar a elaborar y distribuir la información 

del proyecto, están las siguientes:  

- Herramientas electrónicas de comunicación y conferénciales: e-mail, Skype, 

Gtalk, correo de voz, teléfono, y otro software de comunicación escrita, voz 

a voz y videoconferencia. 

- Distribución de documentación impresa (actas de inicio, actas de cierre de 

proyecto o fase, documentos de confidencialidad y cualquier documento 

escrito que requiera especial atención). 

 Recomendaciones para las comités 

 

Es necesario verificar que la comunicación se está dando de forma efectiva y si se 

está haciendo de acuerdo a lo planeado, esta verificación se debe hacer con la 

matriz de comunicaciones. Si es el caso tome acciones para asegurar que dicha 

comunicación se ejecute según lo planeado. 

Los comités deben ser planeados con antelación para asegurar que todas las 

personas requeridas estén presentes. Este proyecto tiene 2 tipos de reuniones. 

(Véase el Cuadro 37).  

Cuadro  35 Tipos de reuniones.  

TIPO DE 

COMITÉ 
PROPÓSITO MODERADOR 

TIEMPO 

ESTIMADO 
FRECUENCIA 

De gerencia 

 Comunicación de inicio y 
cierre del proyecto. 

 Informar a los 
patrocinadores sobre el 
avance del proyecto. 

 Posibles variaciones en el 
alcance, tiempo o costo. 

Director del 

Proyecto 
1 hora Quincenal 

De obra 
 Revisar el avance del 

proyecto con el equipo 
técnico. Resolución de 
conflictos e información de 

Director de 

obra 
30 minutos Semanal 
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situaciones técnicas que 
puedan afectar el proyecto. 

Fuente. Los Autores.  

3.7.6.1 Matriz de comunicaciones  

Para mejorar la comprensión de la comunicación en el proyecto se utilizara la 

matriz de comunicaciones, donde se propone la manera formal de comunicación, 

los elementos necesarios de información que se solicita de cada involucrado, la 

prioridad, el medio, y a cual persona debe entregarse.(véase el Cuadro 38).  

 
Cuadro  36 Matriz de Comunicación del proyecto. 

TIPO DE 

COMUNICACIÓN 
DIRIGIDO A RESPONSABLE FRECUENCIA RECURSO 

Inicio del proyecto 
Patrocinador 

 

Director de 

proyecto 

Una vez 

(iniciando el 

proyecto) 

Reunión presencial, 

elaboración de documentos 

Comités de 

gerencia 

Equipo de 

proyecto 

Director de 

proyecto 
Quincenal 

Reunión presencial y 

generación de acta de 

temas tratados y 

compromisos. 

Comités de 

avances técnicos 

Equipo de 

proyecto 

Director de 

obra 
Semanal Reunión presencial  

Presentación de 

Informe 

Patrocinador 

 

Director de 

proyecto 
Mensual 

Presentación Power point e 

informe escrito. 

Incidentes 
Director de 

proyecto 

Equipo del 

proyecto 

Semanal o 

cuando se 

presente. 

Reuniones presenciales y 

correo electrónico. 

Retroalimentación 
Director de 

proyecto 

Equipo del 

proyecto 
Semanal 

Reuniones, personal  

telefónicamente o por 

correo electrónico. 

Control de 

cambios 

Patrocinador 

Equipo de 

proyecto 

Director de 

proyecto 

Cuando se 

generen los 

cambios 

Comunicación impresa, 

diligenciamiento del formato 

“Control de Cambios”.  

Lecciones 

aprendidas 

Director de 

proyecto 

Equipo de 

proyecto 

Durante todo 

el proyecto 

Comunicación impresa y 

diligenciamiento del formato 

“lecciones aprendidas”.  
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Aceptación y 

cierre 

Patrocinador 

 

Director de 

Proyecto 

Una vez (al 

final del 

proyecto) 

Reuniones presenciales y 

diligenciamiento del formato 

“Acta de cierre y evaluación 

del proyecto”.  

Fuente. Los Autores. 

- Distribución de la información 

 

Basándose en  la matriz de comunicaciones se distribuye la información requerida 

por el medio apropiado. Para ello se han elaborado una serie de formatos que 

permiten estandarizar el tipo de información requerida para la distribución de la 

información del proyecto. Los formatos son los siguientes:  

o Formato de acta de inicio. Véase Anexo  I.  

o Formato informe de avance del proyecto. Véase Anexo J.  

o Formato de reuniones. Véase Anexo K.  

o Formato de control de cambios. Véase Anexo L.  

3.7.6.2  Gestión de expectativas stakeholders 

Partiendo de la identificación de interesados del proyecto, del registro de 

incidentes y controles de cambio, el Gerente del proyecto debe registrar y 

controlar las solicitudes de cambio para que estas sean aprobadas o rechazadas 

según sea el caso. De ser aprobadas las solicitudes, es necesario que se haga 

una evaluación del impacto que generan estos cambios en el proyecto a nivel del 

alcance, el tiempo y costos.  

3.7.6.2 Informar el desempeño 

Para asegurar que exista un completo entendimiento del avance del proyecto por 

todos los miembros del equipo y de los interesados, el Gerente del proyecto debe 

elaborar informes de avance basados en el análisis comparativo de la línea base 

del proyecto (alcance, tiempo, costo, riesgos) y los datos reales de la ejecución del 

mismo. Para esto se requiere que se suministre de forma adecuada y oportuna la 

siguiente información: 

 Resumen ejecutivo del proyecto 

 Estado del alcance, tiempo y costo 

 Estado actual de riesgos e incidentes 

 Uso y variación en los recursos 
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3.7.6  Plan de Gestión del Riesgo  

 

Introducción 

 

A continuación se presenta el plan de gestión  de riesgo para el  diseño e 

implementación de un proyecto de vivienda de interés prioritaria para población 

desplazada que se formula para los riesgos que se pueden presentar  durante la 

ejecución del proyecto. Dentro de este plan se incluye la planificación, la gestión, 

el análisis de riesgo, el resultado y el seguimiento a los riesgos relacionados 

directa o indirectamente  al desarrollo de las VIP. Es plan pretende minimizar la 

probabilidad de impacto, y a su vez disminuir el grado de incertidumbre  sobre los 

eventos adversos para el proyecto, analizando la triple restricción ampliada.  

Este plan tiene los siguientes objetivos específicos, a) mitigar los riesgos 

existentes con el fin de terminar el proyecto exitosamente, b) Clasificar los riesgos 

en concordancia con su probabilidad e impacto para proceder a priorizarlos y C) 

una vez priorizados los riegos  se crean  planes de mitigación para corregir 

cualquier riego que se pueda presentar.  

 

Metodología 

La metodología que se empleará para la identificación del riesgo para el  diseño e 

implementación de un proyecto de vivienda de interés prioritaria para población 

desplazada será la siguiente: 

- Identificación de riesgo 

- Análisis del riesgo 

- Calificación de riesgo 

- Valoración del riesgo 

- Tratamiento del riesgo 

 

El plan de identificar los riesgos se realiza a través  de la técnica de tormenta de 

ideas de la siguiente forma: 
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- Por medio de la participación activa de cada uno de los miembros (Gerente 

de proyecto, Director de Obra, Abogado y Patrocinadores)  se aportan ideas 

basados en procesos constructivos similares, de proyectos de construcción 

o infraestructura. Los participantes en el proceso de lluvia de ideas debieran 

proceder de las disciplinas más diversas, con un amplio espectro de 

experiencias, para obtener muchas ideas más creativas en la sesión 

- Un asistente o el Residente de Obra debe ser encargado de controlar la 

sesión, debe definir muy claramente desde el inicio el problema a resolver y 

los objetivos que se deben alcanzar, así mismo debe mantener la sesión en 

este ámbito. No debe poner límites predefinidos a la discusión del 

problema. 

- El asistente o el Residente de Obra debe estimular  al Gerente de proyecto, 

Director de Obra, Abogado y Patrocinadores a una actitud entusiasta y así 

mismo, alentar la participación de todos los miembros. Es pertinente antes 

de empezar la reunión especificar la duración de la sesión, y ninguna 

corriente de pensamiento deberá ser seguida por mucho tiempo. Es 

necesario mantener la lluvia de ideas relacionada con el objetivo, y tratar de 

orientar la sesión hacia soluciones prácticas. 

- El gerente de proyecto debe estimular el grupo a hacer una lluvia de ideas  

en el modo más informal y divertido, aceptando todas las ideas posibles, 

desde aquellas sólidamente prácticas a aquellas aparentemente 

irrealizables, creando un ambiente en el cual la creatividad es apreciada. 

Todas las ideas serán aceptadas y registradas. 

- El asistente o el Residente de Obra no debe permitir que las ideas sean  

criticadas y/o evaluadas durante la sesión. El criticismo puede inhibir algún 

miembro del grupo de proponer las propias ideas. Esto sofoca la creatividad 

y hace ineficiente la lluvia de ideas, bloqueando el libre desarrollo de una 

buena sesión.  

- El asistente o el Residente de Obra  deben llevar nota de cada una de las 

ideas y el tiempo establecido al inicio de la sesión. Al final de la lluvia de 

ideas de debe constituir un acta con cada una de las ideas aportadas por 

los participantes.   
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- Posterior al levantamiento del acta de lluvia de ideas El asistente o el 

Residente de Obra deben guiar  a los  participantes a construir sobre las 

ideas de los otros, a buscar combinaciones, retoques, y mejoramientos.  

- El gerente de proyecto realiza una clasificación de cada uno de los riesgos 

identificados  dependiendo de las siguientes categorías: 

- Riesgos de gestión del Proyecto.  

- Riesgos técnicos 

- Riesgos de capacitación  

- Riesgos internos  

- Riesgos externos 

 

Roles y responsabilidades 

 Identificación de riesgo: Gerente de proyecto, Director de Obra, Abogado 

 Documentación: Residente de Obra  

 Análisis: Gerente de proyecto, Director de Obra, Abogado 

 Asignaciones de acciones: Gerente de proyecto, Director de Obra, Abogado 

 Comunicación: Gerente de proyectos y Residente de Obra 

 Monitoreo: Gerente de proyectos 

Tabla de medición de la probabilidad 

Para medir la frecuencia con la que se puede materializar los eventos de riesgo se 

plantearon cinco  intervalos de probabilidad: 

  MUY BAJA BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA 

Riesgo Probabilidad 
menor a 5% 

Probabilidad 
entre 5% y 
10% 

Probabilidad 
entre 10% y 
30% 

Probabilidad 
entre 30% y 
60% 

Probabilidad 
superior a 
60% 

Los autores 
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Mapa de Riesgos 

Esta  herramienta nos  permite estructurar la información sobre los riesgos y 

visualizar su magnitud, con el fin de establecer la estrategia más adecuad para su 

mitigación. Este mapa de riesgos permite: una visión global de cada riesgo y su 

influencia en los procesos, orienta efectivamente las acciones a seguir al 

presentarse un evento de riesgo, incrementa el entendimiento de los procesos 

analizados creando un nivel mayor de responsabilidad entre los miembros del 

equipo y promueve el trabajo en grupo por medio de las interdependencia de las 

interdisciplinar. 

Tabla 6 Mapa de Riesgos 

  MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY 
ALTO 

COSTO Desviación 
en el costo 
es 
insignificante. 

Incremento 
del costo 
entre el 3% y 
6% 

Incremento 
del costo 
entre el 7% y 
el 11% 

Incremento 
del costo 
entre el 12% 
y el 15% 

Incremento 
del costo 
mayor al 
15%. 

ALCANCE Desviaciones 
mínimas que 
no alteran la 
línea base de 
alcance. 

Componentes 
secundarios 
del alcance 
afectados. No 
se altera la 
WBS, no se 
altera la línea 
base de 
alcance. 

Componentes 
claves del 
alcance 
afectados. 

Cambios del 
alcance que 
son 
inaceptables 
para el 
cliente. 

El producto 
final no 
cumple los 
requisitos y 
por lo tanto 
no supera 
los criterios 
de 
aceptación. 

TIEMPO Desviación 
en el 
cronograma 
que se puede 
solucionar 
sin aumento 
de recursos 
y/o esfuerzo. 

Incremento 
del tiempo 
entre el 3% y 
6% 

Incremento 
del tiempo 
entre el 7% y 
el 11% 

Incremento 
del tiempo 
entre el 12% 
y el 15% 

Incremento 
del tiempo 
mayor al 
15%. 

Fuente. PMI 
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3.7.6.3 Escala de probabilidad 

Matriz de Probabilidad Vs Impacto: La matriz de probabilidad / impacto o mapa 

presenta la probabilidad relativa de la ocurrencia de un riesgo Vs el impacto 

relativo de ocurrir el riesgo 

Gráfico  8 Matriz de análisis de riesgos  

Matriz de Análisis de Riesgos 

              

Im
p

a
c

to
 

Muy bajo           

Bajo   
 

      

Medio     
 

    

Alto       
 

  

Muy alto         
 

    Muy Baja Baja Media Alta Muy Alta 

    
Probabilidad 

Fuente. PMI 

o Estrategia de manejo. 

o Zona Verde: No se hará nada, solamente se vigilarán estos riesgos 

sin mayor profundidad. 

o Zona Amarilla: Se vigilarán con mayor detalle durante el proyecto. 

o Zona Roja: Se tomarán medidas iniciales de acuerdo con la acción a 

tomar específica definida para ese riesgo. 
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Gráfico  9 Matriz probabilidad – Impacto. 

Número

Riesgo

Identificado 

por

Fecha de 

Identificación
Riesgo Categoría Sub -Categoría Impacto

Probabilidad de 

Ocurrencia

Ubicación del 

riesgo
Control Actual Nuevo Impacto

Nueva Probabilidad de 

Ocurrencia

Nueva Ubicación 

del riesgo
Acción a Tomar Plan de Acción Fecha de Compromiso Responsable

1
Gerente de 

proyecto
18-Feb-13 Contaminación del agua Técnico Tecnología Muy alto Muy alta (60-100%) 

No se realizarán  descargas de 

aguas negras producidas en las 

baterías sanitarias serán 

descargadas sin tratamiento previo. 

Todas las descargas serán 

conducidas al pozo séptico 

asignado a cada una de las 

viviendas

Bajo Media (10-30%) Mitigar

Las aguas grises serán 

dispuestas directamente en 

jardineras ubicadas fuera de las 

baterías sanitarias o se utilizarán 

para riego en cultivos con fines 

industriales que mantenga la 

comunidad 

Durante la construcción Constructor

2
Gerente de 

proyecto
18-Feb-13 Contaminación del suelo  Externo Cliente Muy alto Muy alta (60-100%) 

El material que se acumule en los 

tanques de reserva y captación 

deberá ser removido de acuerdo a 

los procedimientos establecidos en 

el manual de operación del sistema 

y depositado en los recipientes para 

recolección municipal de desechos. 

Este material no podrá ser 

descargado a los cursos hídricos ni 

depositado o quemado al aire libre

Muy bajo Muy alta (60-100%) Evitar

 Los desechos resultantes de la 

limpieza y mantenimiento de los 

tanques de almacenamiento y 

caseta de cloración deberán ser 

depositados en los recipientes 

destinados a la recolección 

municipal de desechos de la 

comunidad. Estos desechos 

tampoco podrán ser descargados 

a los cauces hídricos cercanos, ni 

quemados o depositados al aire 

libre

Después de la entrega de 

las viviendas 
Clientes finales 

3
Gerente de 

proyecto
18-Feb-13 Contaminación atmosférica Técnico Tecnología Medio Muy alta (60-100%) 

Equipos de construcción de ultima 

generación  
Bajo Baja (5-10%) Mitigar

Realizar los controles técnico 

mecánicos de cada uno de los 

equipos utilizados durante la 

construcción.

Durante la construcción Constructor

4
Gerente de 

proyecto
18-Feb-13 Desechos sólidos no peligrosos Dirección de Proyectos Planificación Medio Media (10-30%)

 Deben asignarse sitios de 

almacenamiento temporal de 

desechos sólidos no peligrosos, 

señalizados, cubiertos e 

impermeabilizados, que cuente con 

recipientes claramente identificados 

de acuerdo al tipo de desecho, en 

los frentes de construcción

Bajo Muy Baja (1 - 5%) Evitar

Los desechos deberán ser 

separados de acuerdo a la 

siguiente clasificación: Desechos 

Degradables (Restos de 

alimentos y material orgánico);   

Desechos No Degradables 

(Vidrio, plásticos y metales que no 

sirven para reciclaje);  Reciclables 

(envases de vidrio y plásticos, 

metales, chatarra, papel y cartón)

Durante la construcción Constructor

5 Constructor 18-Feb-13 Escombros de construcción Técnico Calidad Medio Alta (30-60%)

Los escombros de construcción y 

material de desecho de las 

excavaciones serán transportados a 

escombreras autorizadas.

Muy bajo Muy Baja (1 - 5%) Transferir

El contratista será responsable de 

consultar sobre la ubicación de 

las escombreras autorizadas, así 

como del manejo, transporte y 

disposición final de los escombros 

generados.

Se prohíbe la quema de material 

de desecho al aire libre, todos los 

desechos serán dispuestos para 

su evacuación por el servicio de 

recolección municipal

Durante la construcción Contratistas

6 Constructor 18-Feb-13 Desechos sólidos peligrosos Técnico Requisitos Muy Alto Media (10-30%)

Los desechos sólidos peligrosos 

serán dispuestos únicamente con 

un gestor autorizado

Bajo Baja (5-10%) Transferir

El material contaminado con 

aceites o hidrocarburos deberá 

ser almacenado en un recipiente 

impermeable, tapado y con la 

rotulación respectiva

Durante la construcción Contratistas

7 Constructor 18-Feb-13 Descargas Liquidas Técnico
Complejidad e 

Interfaces
Alto Media (10-30%)

 La Contratista debe proporcionar a 

los trabajadores una batería sanitaria 

móvil por cada seis personas en el 

área de construcción

Muy bajo Muy Baja (1 - 5%) Transferir

La empresa contratada para la 

disposición de las baterías 

químicas deberá encargarse de la 

extracción y disposición final de 

las descargas generadas, 

mismas que por ningún motivo 

serán evacuadas a los cuerpos 

hídricos cercanos al área.

Durante la construcción Constructor

8
Gerente de 

proyecto
18-Feb-13

Contaminación ambiental con 

polvo por vías no pavimentadas 
Técnico Calidad Bajo Media (10-30%) Riego constante con agua gris Muy bajo Muy Baja (1 - 5%) Mitigar

Recolección de aguas lluvias para 

el riego de las vías aledañas no 

pavimentadas.

Durante la construcción Constructor

9 Diseñadores 18-Feb-13 Tala de arboles Organizacional Recursos Alto Alta (30-60%)

Diseños eficientes de urbanismo, 

con el animo involucrar los arboles 

existentes en el proyecto

Bajo Media (10-30%) Mitigar

Por cada árbol talado se deben 

sembrar 10 arboles nuevos en  

los alrededores del proyecto

Al final de la construcción Directivas del proyecto

10
Gerente de 

proyecto
18-Feb-13 Captación de Agua Técnico Tecnología Alto Baja (5-10%)

Solicitar los permisos ambientales 

legales para captación de agua 
Medio Baja (5-10%) Mitigar

Planta de tratamiento de aguas 

residuales durante la construcción 
Durante la construcción Constructor

11 Constructor 18-Feb-13 Terraplenes artificiales Técnico Tecnología Alto Alta (30-60%)

Los cortes de excavación serán 

dispuestos de manera tal que no 

sean arrastrados por aguas de 

escorrentía y serán utilizados en la 

mayor cantidad posible para relleno

Bajo Media (10-30%) Evitar

Protección con vegetación de los 

terraplenes construidos. Así 

mismo se construirán desagües 

apropiados que eviten la 

acumulación de agua. 

Durante la construcción Constructor

12 Constructor 18-Feb-13
Almacenamiento y manipulación - 

combustibles y lubricantes
Técnico Calidad Muy Alto Media (10-30%)

Instalación de zonas de 

Almacenamiento de Materiales 

Peligrosos (combustibles y 

lubricantes). Estos se ubicarán 

dentro del campamento de 

obra, cercano al área de talleres y el 

grifo de abastecimiento

Bajo Alta (30-60%) Evitar

Las sustancias peligrosas se 

almacenarán en contenedores 

apropiados, claramente marcados 

y protegidos del sol y la lluvia.  La 

accesibilidad a estas a estas 

áreas serán restringida 

únicamente al personal 

encargado. Colocación de 

señales de prohibición de fumar a 

una distancia mínima de 25 

metros alrededor 

del lugar. 

Durante la construcción Constructor

13 Diseñadores 18-Feb-13 Contaminación Visual Técnico Calidad Medio Alta (30-60%)
Diseño eficiente de zonas 

comunales 
Muy bajo Muy Baja (1 - 5%) Mitigar

Construcción de espacios muy 

amplios sin contaminación visual. 

Normativas en el RPH que 

prohíban la contaminación visual 

Durante el diseño y 

posterior a la entrega 
Diseñadores y Propietarios 

14 Constructor 18-Feb-13 Remoción de tierra Técnico Requisitos Alto Alta (30-60%)
Protección de los cuerpos hídricos 

circundantes 
Bajo Media (10-30%) Mitigar

Llenar al máximo con el material 

del sitio y evitar grandes 

movimientos de tierra fuera del 

proyecto

Durante la construcción Contratistas

15 Diseñadores 18-Feb-13
Concentración de asentamientos 

humanos 
Externo Cliente Medio Media (10-30%)

Diseño de zonas verdes que 

compensen las zonas pobladas 
Bajo Media (10-30%) Mitigar

Compensar a la comunidad con 

parques y zonas de 

esparcimiento. 

Durante el Diseño  Diseñadores   
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3.7.7 Plan de Gestión de las Adquisiciones 

 

El plan de gestión de las adquisiciones se establece para manejar de manera 

adecuada los productos y/o servicios, requeridos para el proyecto y que se 

constituyen como proveedores externos con actividades relacionadas al 

proyecto, como son:  

 Alquiler de maquinaria, equipos y herramientas 

 Suministro de materiales 

 Subcontratistas de obra:  estructura – eléctrico-hidrosanitario – estructura 
de cubierta- obra blanca 

 Proveedores de servicio: vigilancia, aseo 
 
El plan de Adquisiciones abarca la planificación, contratación, administración y 
cierre de las adquisiciones mencionadas. 
 

3.7.7.1 Planificación de las adquisiciones 

 
Proceso mediante el cual se determinan las adquisiciones que requiere el 
proyecto y se establecen los mecanismos para llevar a cabo su contratación, 
administración y cierre  

Definición de Roles y Responsabilidades 

Para definir la responsabilidad y el proceso a seguir para contratar los diferentes 
requerimientos del proyecto, se  determinó una clasificación que obedece al 
monto de la adquisición, establecido así: 
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Cuadro  37 Definición Roles y responsabilidades – Adquisiciones 

 

Gerente de 

Proyecto

Gerente 

Financiero

Director de 

obra

Residente de 

obra

Asesor 

Legal

Superiores a 

$ 40.000.000oo 

Aprobación de adquisiciones y contratos,

superiores a $ 40.000.000=

Proceso de selección por

invitación directa
AP

Entre $ 20.000.000oo 

y $ 40.000.000oo

Gestionar el proceso de selección,

contratación y manejo de proveedores.

Aplica para cualquier adquisición cuyo

valor este entre los $20.000.000oo y

$40.000.000oo

Proceso de selección por

invitación directa
VB AP VB

Hasta $20.000.000oo

Gestionar el proceso de selección,

contratación y manejo de proveedores.

Aplica para cualquier adquisición cuyo

valor este entre los $5.000.000= y los

$20.000.000oo

Proceso de selección por

invitación directa
VB AP

Hasta $5.000.000oo

Manejo de la caja menor y realizar las 

compras menores a $5.000.000= que sean 

determinadas como prioritarias y que se 

requieran para solucionar contingencias en 

obra

Presentación cuadro 

comparativo con 3 

cotizaciones 

VB AP VB

Elaboración, legalización y liquidación de

los contratos de suministro de materiales y

de servicios, para materiales se utilizaran

contratos por precio fijo. Aplican para

compras superiores a $5.000.000oo

AP VB VB

Elaboración, legalización y liquidación de

las ordenes de compra o de servicio.

Aplican para compras inferiores a

$5.000.000oo

AP VB

Concepto Abreviatura

APROBACIÓN AP

VISTO BUENO VB

VALOR DE LA 

ADQUISICIÓN
REQUERIMIENTOS 

RESPONSABILIDAD Y NIVEL DE AUTORIDAD

PROCESO DE COMPRA

 

Fuente: los Autores 

Documentación 

Para la implementación de los procesos de adquisición, que aplica para compras 
superiores a $5.000.000oo, se ha determinado el uso de documentos bases, 
dependiendo el objeto de la contratación, así: 

Términos de Referencia para 

adquisición de Materiales, 

equipos y Herramientas

Términos de Referencia para 

Contratación de Mano de obra 

calificada y/o servicios 

complementarios

Especificaciones 

técnicas

Selección de proveedores de materiales X X

Selección de proveedores para alquiler de

equipos y herramientas menores
X

Selección de proveedores se servicios

complementarios
X

Selección de Mano de obra especializada 

(subcontratistas)
X

PROCESOS DE ADQUISICIÓN

DOCUMENTOS QUE APLICAN
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En el ANEXO  Q MODELO TERMINOS DE REFERENCIAANEXO  Q MODELO 
TERMINOS DE REFERENCIA, se encuentra el modelo tipo de los documentos a 
utilizar para cada uno de los procesos descritos. 

Para las compras o contratos cuya cuantía este entre $1.000.000 y 
$5.000.000oo, el residente o director de obra, serán los encargados de solicitar 
las cotizaciones (3), realizar el cuadro comparativo y seleccionar el proveedor. 
Esta adquisición será efectiva tras la emisión de la respectiva orden de trabajo o 
de servicio.  

Las compras cuya cuantía sea inferior a $1.000.000oo serán aprobadas 
directamente por el Residente de Obra, con el aval del director, quien soportara 
estos gastos con la presentación de los respectivos soportes de pago. Solo 
aplica para casos especiales o de contingencia 

3.7.7.2 Efectuar las adquisiciones 

Las adquisiciones se realizaran a través de procesos por invitación directa, en 
donde la empresa seleccionara de su base de datos, los proveedores, 
subcontratistas o personas naturales o jurídicas que invitara a cada proceso, 
dependiendo el objeto o naturaleza de la adquisición a realizar, y teniendo en 
cuenta la experiencia y cumplimiento de los proveedores en procesos anteriores. 

Para tal fin se establece el siguiente procedimiento: 

Cuadro  38 Procedimiento y responsables para los procesos de adquisición 

Actividades a Realizar para la implementación de los procesos de 

selección de proveedores 
Responsable

Revisión y selección de los posibles oferentes, de acuerdo a la base de

datos de la empresa, la cual es administrada por la Gerencia financiera

Gerente Finaciero y Director de

obra

Se establecerán los criterios de evaluación y selección de los proveedores

y subcontratistas de obra

Gerente Finaciero y Director de

obra

Se realizara el ajuste a los Términos de referencia, dependiendo el objeto

del proceso
Director de Obra

Se realizaran las invitaciones a ofertar y se entregaran las condiciones

mínimas para la presentación de las ofertas, así como el listado de las

cantidades de obra y las especificaciones técnicas.

Director de Obra

Se realizara el proceso de cierre, evaluación y selección de los

proveedores

Gerente Finaciero y Director de

obra

Con el proveedor seleccionado se realizara una reunión, en donde junto con

el director de proyecto y de obra, se establecerán las condiciones

generales para finiquitar los acuerdos.

Gerente Finaciero y Director de

obra, Asesor Legal

El asesor legal proyectara y procederá con la legalización y firma de los

contratos de obra o de suministro de materiales y/o equipos y herramientas.
Asesor Legal

 

Los Autores 
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La fase de contratación, finaliza con la legalización de los contratos y/o emisión 
de las órdenes de compras o servicios. 

3.7.7.3 Administrar las Adquisiciones 

La administración de las adquisiciones se realizara a través de formatos 
establecidos según el objeto del contrato, en donde tenemos dos modalidades 
principales, suministro de materiales, equipo o herramientas y servicios 
complementarios o subcontratos de mano de obra calificada. 

Para el caso de contratos de suministros, estos se administran de acuerdo a las 
condiciones establecidas a la firma del contrato, para tal fin se realiza el 
seguimiento continuo a través de inspecciones y auditorias en aspectos de 
calidad, cumplimiento y costo, permitiendo evaluar su desempeño y garantizar la 
calidad del producto. 

Adicional al punto anterior, se llevara un registro diario de entrada y salida de 
materiales, así como el inventario de los elementos recibidos en el almacén a 
cargo del almacenista y previa verificación por parte del residente de obra. 

Para el seguimiento de estos contratos se establecen los siguientes formatos: 

- Formato de recibo de materiales 
- Formato de devoluciones 
- Notas crédito 
- Acta de aceptación final 
- Acta de liquidación del contrato 

Para la modalidad de servicios complementarios o subcontratos de mano de 
obra calificada, se establecen los siguientes formatos 

- Acta de inicio del contrato 
- Cortes parciales de obra 
- Acta de suspensión 
- Acta de reinicio 
- Acta de recibo parcial 
- Acta de recibo final 
- Acta de liquidación 

Todos los contratos serán administrados desde la Gerencia financiera y su 
seguimiento estará a cargo del director de obra, quien certificara cada uno de los 
formatos, hasta lograr la finalización de los trabajos o la entrega final y a 
satisfacción de los materiales, equipos o herramientas contratadas. 
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3.7.7.4 Cierre de las Adquisiciones  

En esta fase se establecen las condiciones para liquidar los contratos, teniendo 
como base los soportes y actas de entrega diligenciadas por el director de obra, 
las actas de liquidación serán elaboradas por el asesor legal de la empresa y 
firmadas por el Director de obra y el Gerente financiero, dependiendo la cuantía 
del contrato. 

Para los casos en donde los informes de Auditoría o de seguimiento indiquen 
casos en que se hayan surtido procesos de reclamaciones a los proveedores, se 
validara con el área legal y técnica, el cierre de las adquisiciones o contratos, 
estableciendo cuales pasan a la fase de liquidación de manera normal y cuales 
requieren una solución negociada. 

El área legal procede con la elaboración de las actas de liquidación de los 
contratos y el área técnica da el respectivo aval, para proceder con los pagos 
finales a los contratistas y/o proveedores. 

El área financiera procederá con el trámite y pagos finales a los contratistas y/o 
proveedores 

El asesor legal se encargara del archivo y custodia de los contratos liquidados y 
las respectivas pólizas, para efectos de cualquier reclamación post-venta, que 
obedezca a los trabajos contratados. 
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CONCLUSIONES 

Se revisó e identifico la reglamentación vigente emitida por el Ministerio de 
Vivienda, para la implementación de proyectos de vivienda de interés prioritario, 
en donde el Gobierno Nacional ha puesto especial interés, para dar 
cumplimiento a las metas del plan de Gobierno y en materia de población 
desplazada al cumplimiento de la sentencia de la corte Constitucional T-025 de 
2004. 

Se identificó que el programa de Gobierno del actual Alcalde de Cúcuta, priorizo 
la gestión de proyectos de construcción y mejoramiento de vivienda de interés 
social en el área urbana y rural.  

De acuerdo a la revisión realizada, se concluyó que el Ministerio de Vivienda 
publicó en el año 2011, las guías metodológicas para el diseño de viviendas de 
interés social en donde se plasman recomendaciones en los aspectos de diseño, 
normatividad, calidad y materiales, aspectos fundamentales para la formulación 
de este tipo de proyectos. 

Se desarrolló la propuesta conceptual del proyecto de vivienda de interés 
Prioritario El Porvenir, estableciendo el uso de una alternativa tecnológica de 
vanguardia (WESTERN FORMS), que permite la construcción de la vivienda en 
tiempo record, a un bajo costo y de manera coordinada con las política de 
vivienda del Gobierno Nacional, específicamente con el proyecto ley de las 
100.000 viviendas gratis, en donde se favorecen a familias vulnerables y a 
víctimas del desplazamiento. 

Se realizó la planeación exitosa del proyecto de vivienda, determinando su 
viabilidad con base en los análisis socio económicos y estudios de mercado del 
sector vivienda en el Municipio de Cúcuta, asociando los fundamentos de la guía 
del PMBOK y los lineamientos establecidos en la guía de diseño de proyectos de 
Interés social del ministerio de vivienda, así como la reglamentación vigente en 
términos de sismo resistencia (Norme NSR-10) y normas técnicas para diseños 
de redes (NTC 1500 y RETIE). 
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ANEXO  A PASÓ A PASO MÉTODO CONSTRUCTIVO WESTERN FORMS. 

 

 

Fuente: Los Autores. 

Imágenes del avance de la construcción de las viviendas con el Sistema 

Western Forms.
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Paso 1. Vacíe el concreto de la placa de contrapiso con las instalaciones eléctrica e 

hidráulica ya instaladas.  

 

 

 

 

Paso 2. Coloque las barras o mayas de refuerzo en conjunto con las instalaciones 

eléctricas e hidráulicas 

 

Paso 3. Instale los moldes de los muros. 
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Paso 4. Instale los moldes de losas de entrepiso.  

 

Paso 5. Coloque el concreto de los muros y de la losa de entrepiso.  
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Paso 6. Retiro de los moldes. 
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ANEXO  B MANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 

 

Fuente: MINISTERIO DE VIVIENDA, Serie Guías de Asistencia Técnica para Vivienda de Interés 

Social  [en línea]. Bogotá: [citado 24 de septiembre, 2012]. Disponible en Internet: <URL: 

http://www.minvivienda.gov.co /Vivienda/ProyectoVIS y VIP/Documents/guia_asis_tec_vis_1.pdf   >   

Condiciones de diseño según clima. 



152 
 

 

Fuente: MINISTERIO DE VIVIENDA, Serie Guías de Asistencia Técnica para Vivienda de Interés 

Social  [en línea]. Bogotá: [citado 24 de septiembre, 2012]. Disponible en Internet: <URL: 

http://www.minvivienda.gov.co /Vivienda/ProyectoVIS y VIP/Documents/guia_asis_tec_vis_1.pdf   >   

 

Condiciones de diseño según clima   
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Fuente: MINISTERIO DE VIVIENDA, Serie Guías de Asistencia Técnica para Vivienda de Interés 

Social  [en línea]. Bogotá: [citado 24 de septiembre, 2012]. Disponible en Internet: <URL: 

http://www.minvivienda.gov.co /Vivienda/ProyectoVIS y VIP/Documents/guia_asis_tec_vis_1.pdf   >   
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Fuente: MINISTERIO DE VIVIENDA, Serie Guías de Asistencia Técnica para Vivienda de Interés 

Social  [en línea]. Bogotá: [citado 24 de septiembre, 2012]. Disponible en Internet: <URL: 

http://www.minvivienda.gov.co /Vivienda/ProyectoVIS y VIP/Documents/guia_asis_tec_vis_1.pdf   >   
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ANEXO  C LAS NORMAS COLOMBIANAS APLICABLES EN EL DESARROLLO DE VIVIENDA DE 

INTERES SOCIAL 

A raíz de la ocurrencia del sismo de Popayán, el Congreso de la República expidió la 

Ley 11 de 1983, por medio de la cual se determinaron las pautas bajo las cuales 

debía llevarse a cabo la reconstrucción de esta ciudad y las otras zonas afectadas por 

el sismo. 

En uno de los artículos de esta Ley, se autorizó al Gobierno Nacional para emitir una 

reglamentación de construcción sismo resistente, facultándolo además para hacerla 

extensiva a todo el país. Autorizado por estas facultades extraordinarias, se adoptó 

para uso obligatorio en todo el territorio nacional, la primera normativa nacional sobre 

sismo resistencia por medio del Decreto 1400 de Junio 7 de 1984, denominado 

“Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes”. Dado que las facultades 

conferidas al Presidente de la República, duraban sólo un año y la nueva Constitución 

no contemplaba la figura de legislación a través de decretos de facultades 

extraordinarias, se trabajó en la expedición de una ley marco que permitiera actualizar 

la normativa por decreto en el futuro. El resultado fue la expedición, de la Ley 400 de 

19 de agosto 1997. Al amparo de esta Ley, se expidieron los Decretos 33 de 1998, 34 

de 1999, 2809 del 2000, y 52 del 2002, los cuales fueron denominados “Reglamento 

de Construcciones Sismo Resistentes NSR”. El contenido de dicho reglamento se 

ajusta a lo establecido en la Ley 400 de 1997 así como a su reglamentación dada por 

el Decreto 926 del 19 de marzo de 2010, “Por el cual se establecen los requisitos de 

carácter técnico y científico para construcciones sismo resistentes NSR -10”, en sus 

artículos 46, 47 y 48. A través del Decreto 926 de 2010, se adoptó en todo el territorio 

nacional el uso obligatorio de la normativa sobre sismo resistencia. Toda la normativa 

se encuentra compilada en el “Reglamento de Construcciones Sismo Resistentes 

NSR”, hecho que motivó la inclusión, en esta guía, de una introducción a las escalas 

sísmicas, los grupos de usos de las edificaciones según la NSR, los principios de 

sismo resistencia que se deben tener en cuenta en el diseño e implantación de una 

edificación y las condiciones de supervisión técnica que se deben cumplir. 

Posteriormente con el Decreto 2525 de 2010 “ Por el cual se modifica el Decreto 926 

de 2010 y se dictan otras disposiciones” se difirió la obligatoriedad de la aplicación de 

la NSR -10, hasta el 15 de diciembre de 2010, no obstante quienes soliciten licencias 

de construcción durante el periodo comprendido entre la fecha de publicación y la 

fecha de entrada en vigencia, esto es, entre el 13 de julio y el 15 de diciembre de 

2010 podrán acogerse a los requisitos previstos en el NSR -10, sin perjuicio, de que 

se siga aplicando el NSR -98. También se presenta el alcance del Título E, de la 

misma norma, el cual aplica. 
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Viviendas de uno y dos pisos, las cuales constituyen el enfoque de esta guía. 

Grupo de uso I: VIVIENDAS SISMO RESISTENTES 

Se dice que una edificación es sismo resistente cuando se diseña y construye con 

una Adecuada configuración estructural, con componentes de dimensiones 

apropiadas y materiales con una proporción y resistencia suficientes para soportar la 

acción de fuerzas causadas por sismos frecuentes, en cumplimiento de la normativa 

vigente. Sin embargo, aun cuando la edificación se debe diseñar y construir de 

acuerdo con las normas sobre sismo resistencia, existe la posibilidad de que ante un 

sismo de mayor intensidad que la de los que han sido previstos, la construcción se 

vea sometida a disipar energías mayores, las cuales deben ser absorbidas por ésta 

sin que ocurran colapsos totales o parciales de la edificación. Por esta razón no 

existen edificaciones totalmente sismo resistente. Sin embargo, la sismo resistencia 

es una propiedad o capacidad que se le provee a la edificación. Por todo lo anterior, 

los temas que se tratan a continuación sobre los principios de la sismo resistencia y la 

idoneidad de los profesionales se deben aplicar a toda vivienda que se diseñe y se 

construya, con el objetivo de proveer a ésta de la capacidad de soportar de manera 

eficiente la acción de un sismo 

Título E. Reglamento de Construcciones Sismo Resistentes - NSR para viviendas de 

uno y dos pisos En el Título E: Casas de uno y dos pisos, de las NSR -10 se dan los 

requisitos mínimos que se deben seguir en el diseño y construcción de viviendas de 

uno y dos pisos, realizadas en muros de mampostería, que pertenecen al grupo de 

uso I, tal como se define en el literal A.2.5.1.4. Estructuras de ocupación normal y 

dentro de las limitaciones establecidas en A.1.3.11. Casas de uno y dos pisos, de las 

NSR -10, es decir, construcciones de uno y dos pisos que formen parte de programas 

de máximo 15 viviendas y menos de 3000 m2 de área construida. No obstante si se 

desea, puede llevarse a cabo el diseño siguiendo los requisitos del Título A: 

Requisitos generales de diseño y construcción sismo resistente y del Título D: 

Concreto estructural, de estas normas. 

29Las edificaciones de uno y dos pisos que se construyan en estructuras diferentes a 

los muros de mampostería o que pertenezcan a los grupos de uso II , III y IV tal como 

los define el literal A.2.5 de las NSR -10, las bodegas y similares, deben diseñarse 

siguiendo los requisitos de los capítulos A.1 a A.12 de dichas normas. Las casas de 

uno y dos pisos que se vayan a construir en suelos de condiciones especiales por alta 

compresibilidad, inestabilidad lateral o pendientes superiores al 30%, deben realizarse 

con intervención de profesionales calificados en el área de geotecnia y diseño 

                                            
29

Norma Sismo Resistente de 2010 NSR-10 
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estructural, siguiendo los requisitos del Título A: Requisitos generales de diseño y 

construcción sismo resistente de las NSR -10, aun en caso de que se construyan 

programas de 15 viviendas o menos, con menos de 3000 m2 de área en conjunto. 

 

Fuente. Principios de Sismo Resistencia. Fuente OIM. 

MANUAL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 

La Cámara de Colombiana de la Construcción CAMACOL, seccional Antioquia, ha 

elaborado el Manual de Especificaciones Técnicas de Construcción, donde se 

recopilan las normas técnicas de construcción, materiales, productos y servicios que 

se aplican y requieren en la actividad de la construcción, bajo un esquema 

completamente normalizado. Este manual no es de obligatoria aplicación y forma 

parte de manuales y normas de voluntaria aceptación para prácticas de buena 

ingeniería que deben tener en cuenta los profesionales que diseñe, construyan y 

administren proyectos de vivienda de interés social.  

Este manual lo conforman dos partes: 
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Primera parte. Conformada por las fichas de operaciones, donde se describen las 

diferentes etapas del proceso constructivo, desde los estudios y diseños hasta la 

entrega de la obra. Adicionalmente se encuentra un glosario con las definiciones 

técnicas de las palabras más utilizadas. Segunda parte. Conformada por las fichas de 

materiales, productos y servicios, donde se consigna toda la información sobre el 

mercado de materiales, productos, insumos y servicios necesarios para todo el 

proceso constructivo. En esta guía se consignan los capítulos, que cubren las 

actividades que se realizan en la construcción de vivienda de interés social.  

Diseño hidráulico y sanitario: La norma técnica colombiana del Código Colombiano 

de Fontanería establece los requisitos mínimos para garantizar el funcionamiento 

correcto de los sistemas de abastecimiento de agua potable, sistemas de desagüe de 

aguas negras y lluvias, sistemas de ventilación, aparatos y equipos necesarios para el 

funcionamiento y uso de estos sistemas. 

Esta norma proporciona las directrices y los requisitos mínimos que deben cumplir las 

instalaciones hidráulicas, para garantizar la protección de la salud, seguridad y 

bienestar público. 

La entidad competente puede requerir la entrega de los diseños de las instalaciones y 

cualquier otra información que considere necesaria, antes de iniciar cualquier trabajo 

especificado por esta norma o durante el avance de éste. Los diseños incluyen 

planos, memorias de cálculo y especificaciones de materiales y sistemas 

constructivos. Las condiciones generales a tener en cuenta para el diseño hidráulico y 

sanitario de las viviendas de interés social son las siguientes: 

Conexiones al sistema de Fontanería. Todos los aparatos sanitarios, los desagües, 

accesorios e instrumentos utilizados para recibir o descargar desperdicios líquidos o 

aguas servidas deben estar conectados al sistema de desagüe del proyecto, de 

acuerdo con los requisitos de la norma técnica colombiana NTC 1500, Código 

Colombiano de Fontanería del ICONTEC. 

Diseño Estructural: Las condiciones de diseño estructural de las edificaciones deben 

garantizar un adecuado funcionamiento de las viviendas de interés social ante cargas 

laterales y verticales en diferentes zonas de amenaza sísmica, según en donde éste 

localizado el proyecto. 

El buen comportamiento sísmico de las viviendas depende en gran parte de que en su 

planeamiento estructural se tengan en cuenta los siguientes criterios relevantes: 
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- Un sistema de diafragma: Un sistema que obligue al trabajo de los muros 

estructurales, por medio de anclajes que transmitan a cada muro la fuerza 

lateral que deba soportar. Los componentes de los amarres se deben localizar 

dentro de la cubierta y los entrepisos. 

- Sistema de resistencia sísmica. El sistema de resistencia sísmica de las 

viviendas debe certificar un comportamiento integral apropiado. Para llegar a 

esto se debe tener en cuenta los siguientes consideraciones: 1) Muros 

estructurales, (de carga o muros de rigidez), orientados de tal forma que 

suministren suficiente firmeza ante los efectos sísmicos horizontales, 

considerando la rigidez longitudinal de cada uno muros. 2) Muros estructurales 

para soportar las fuerzas laterales paralelas desde el punto más alto hasta las 

bases de cimentación. 3) Muros de carga que soporten  su propio peso, y a la 

vez las cargas verticales de la cubierta y a los entrepisos. 

- Simetría. Debe ser una planta lo más simétrica viable,  con el propósito de 

evitar torsiones de toda la edificación. Cuando sea inevitable una la planta 

simétrica, se debe dividir la edificación en módulos independientes por medio 

de juntas constructivas. Se debe evitar que los módulos sean largos y/o 

angostos en la  planta de la edificación, con longitudes mayores a tres veces su 

ancho. 

- Un sistema de cimentación: Un sistema que transfiera al suelo las cargas 

resultantes de la función estructural de cada muro. El sistema debe garantizar 

una rigidez adecuada, de modo que se eviten asentamientos diferenciales. 

- Continuidad vertical. Cada muro es considerado  estructural, si es continuo 

desde la cimentación hasta su parte superior. A partir del punto en el que el 

muro pierda continuidad vertical, el muro deja de considerarse estructural 

- Disposición de muros estructurales: Es importante la colocación de muros en 

dos direcciones ortogonales en planta. Debe tratarse que la longitud de los 

muros en ambas  direcciones  sea aproximadamente igual. Debe poseer 

cuidado cuando el entrepiso trabaja en una dirección, por la predisposición a 

colocar muros de carga en una sola dirección, lo cual hace necesario  utilizar 

un número mayor de muros de rigidez en la dirección opuesta. 

 

Diseño eléctrico: Las disposiciones generales del Reglamento Técnico de 

Instalaciones Eléctricas (RETIE ) establecen medidas para garantizar la seguridad de 

las personas que habitarán las viviendas de interés social, de la vida animal,  vegetal 

y de la preservación del medio ambiente; previniendo, minimizando o eliminando los 

riesgos de origen eléctrico. 
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Establecer precauciones para evitar incendios causados por inadecuada instalación  

eléctrica o equivocada práctica de la misma. Estas prescripciones parten de que se 

cumplan los requisitos civiles, mecánicos y de fabricación de equipos. 

El diseño eléctrico de las viviendas debe cumplir las exigencias y especificaciones 

que garanticen la seguridad con base en el buen funcionamiento de las instalaciones, 

la confiabilidad, calidad y adecuada utilización de los productos, es decir, debe 

cumplir los parámetros mínimos de seguridad para las instalaciones eléctricas 

relacionados con: 

La protección de la vida y la salud humana. 

La protección de la vida animal y vegetal. 

La preservación del medio ambiente. 

La prevención de prácticas que puedan inducir a error del usuario. 

Gas Domiciliario: Para la realización del diseño de las instalaciones de gas es 

necesario revisar la Resolución 80505 de 1997, por la cual se dicta el reglamento 

técnico al cual debe someterse el almacenamiento, manejo, comercialización 

mayorista y distribución de gas licuado del petróleo (GLP), emitida por el Ministerio de 

Minas y Energía. En particular para el proyecto de viviendas de interés social se debe 

tener en cuenta el artículo 39 de dicha resolución, en el cual se plantea que el 

interesado que planee la construcción o modificación de instalaciones residenciales, 

comerciales o industriales, con capacidad de almacenamiento igual o superior a 

0,45m³ (420 libras) de GLP, debe cumplir previamente con los siguientes requisitos: 

Una memoria técnica que contenga: 

- Descripción del proyecto. 

- Relación de los equipos con los cuales se manejará el GLP. Gasodomésticos o 

equipos a gas que consumirán este combustible. 

- Cálculo de los consumos de gas unitario y total previstos. 

- Cálculo de áreas de aireación, ventilación y evacuación de gases. 

- Capacidad del tanque estacionario o tanques estacionarios y frecuencia 

estimada de llenado. 

- Especificaciones técnicas de las tuberías, accesorios y tanques estacionarios. 

- Dispositivos de seguridad con que contará la instalación. Seguridad prioritaria y 

calificar la calidad de la instalación. 
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- Diseño de las redes de media y baja presión para la instalación en inmuebles 

pertenecientes al sector residencial y comercial, según lo establecido en la 

norma técnica NTC 2505. 

- Planos a escala técnica adecuada firmados por el correspondiente ingeniero 

con especialidad en el área, graduado y matriculado, que incluyan la siguiente 

información: Localización general del predio donde se proyecta hacer la 

instalación (aprobado por la oficina de planeación municipal o distrital o quien 

haga sus veces), con el detalle de las construcciones adyacentes y la ubicación 

del o de los tanques estacionaros. 

- Distribución general en planta con la indicación de ubicación del tanque 

estacionario, 

- trazado de la tubería, tipo y diámetros, posición de las válvulas y presión 

efectiva de operación. 

- Esquema tridimensional de la instalación. 

- El diseño de la instalación interna, el cual debe cumplir la norma NTC 2505 

para los sectores residencial y comercial. Si se trata de instalaciones 

multifamiliares, efectuar el diseño de una acometida tipo. 

 

Copia del (los) contrato(s) celebrado(s) entre la(s) empresa(s) que realice(n) el diseño 

y la construcción, el distrito o municipalidad encargado de realizar el proyecto de 

vivienda de interés social. 

Para poner en operación las instalaciones a que hace referencia el presente artículo, 

el responsable de la operación y puesta en operación deberá informarlo previamente 

a la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía y al 

Superintendente Delegado para Energía y Gas Combustible de la Superintendencia 

de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante una comunicación en la cual se 

manifieste: 

- El lugar, identificado con su correspondiente dirección, donde se encuentra 

localizada la respectiva instalación. 
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ANEXO  D PROJECT CHARTER 

PROJECT CHARTER  

Titulo de 

Proyecto: 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO  DE 

VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRIORITARIA PARA 

POBLACIÓN DESPLAZADA 

Patrocinador: Édgar Velasco 
Fecha de 

Preparación: 
16-06-2012 

Gerente de 

Proyecto: 

Jairo Alonso Castellanos 

Castañeda 

Angie Prieto 

Aníbal Villate Escobar 

Cliente final: 
Población 

desplazada,  

         

Propósito del proyecto: 

Reducción del  déficit de vivienda para población desplazada. 

         

Descripción del proyecto 

Diseño e implementación de un proyecto de construcción de 100 viviendas de interés 

prioritaria para población desplazada ubicado en el sector El Rodeo de la ciudad de 

Cúcuta, en un plazo de 35 semanas y en coordinación con la administración Municipal 

y el Ministerio de Vivienda para la aplicación de los subsidios otorgados por el 

gobierno nacional. 

         

Requerimientos de producto: 

Los beneficiarios de una vivienda deben permanentemente acceder al agua potable, 

la energía para la cocina y alumbrado, instalaciones sanitarias y de aseo, lugares de 

almacenamiento de alimentos, sistemas de eliminación de desechos, drenajes y 

servicios de emergencia. 

Entrega de un lote que cumpla con todas las exigencias legales (libre de embargos, 

con escritura y certificado de tradición y Libertad), la disponibilidad de servicios 

públicos y vías de acceso. 

Gestión y aprobación de las licencias de urbanismo y construcción. 

Gestión y apoyo de la Alcaldía Municipal, para la presentación del proyecto al 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
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La manera en que se construye la vivienda, los materiales de construcción utilizados y 

la formulación de políticas deben apoyar la expresión de la identidad cultural y la 

diversidad de la vivienda. 

Gestión y aprobación de la Fiducia, para el manejo de los recursos provenientes del 

MVCT 

Cumplir con la Norma sismo resistente NSR 10. 

Garantizar el cumplimiento de las norma de planeación de cada localidad de 

implantación general de, aéreas de cesión, plazoletas, circulaciones y áreas de 

vivienda, de acuerdo a la normativa del Municipio. 

Los gastos del hogar que entraña la vivienda no deben impedir, ni comprometer el 

logro y la satisfacción de otras necesidades básicas del hogar. 

La vivienda debe ofrecer un espacio adecuado a sus ocupantes y protegerlos del frío, 

la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otros peligros para la salud, riesgos 

estructurales y vectores de enfermedad. Debe garantizar también la seguridad física 

de los ocupantes 

La vivienda debe ser asequible a los grupos en situación de desventaja y garantizar la 

prioridad a los grupos desfavorecidos como las personas de edad, los niños, los 

incapacitados físicos, los enfermos desahuciados, las personas infectadas con el virus 

VIH, las personas con problemas médicos persistentes, los enfermos mentales, las 

víctimas de desastres naturales y las personas que viven en zonas de riesgo, entre 

otros grupos de personas. 

 

La vivienda debe estar en un lugar con acceso a centros de empleo, servicios de 

atención de salud, guarderías, escuelas y otros servicios sociales. No debe estar 

construida en zonas de alto riesgo, lugares contaminados ni en la proximidad 

inmediata de fuentes de contaminación que pongan en peligro el derecho a la salud 

de los habitantes. 

 

Criterios de aceptación: 

Implementación de un proyecto de vivienda articulado a la política de vivienda 

nacional, garantizando su finalización y aportando al cumplimiento de las metas 

establecidas en el plan de Gobierno Nacional.   

 

La vivienda debe ser asequible a los grupos en situación de desventaja y garantizar la 

prioridad a los grupos desfavorecidos como las personas de edad, los niños, los 

incapacitados físicos, los enfermos desahuciados, las personas infectadas con el virus 

VIH, las personas con problemas médicos persistentes, los enfermos mentales, las 

víctimas de desastres naturales y las personas que viven en zonas de riesgo, entre 
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otros grupos de personas. 

Riesgo Inicial: 

Carencia de lotes con las características y disposiciones necesarias, para el 

desarrollo del proyecto. 

       

  

 

PROJECT CHARTER 

         

Objetivos del Proyecto Criterios de Exito 
Persona que 

aprueba  

Alcance 

Desarrollar el análisis, 

diseño y metodología 

para la construcción de 

un proyecto  de vivienda 

de interés prioritario, 

según la NSR 10. 

1) Consolidación de  áreas urbanizables  

2) Disminución de los índices de 

población desplazada sin vivienda propia.  

Ministerio de 

Vivienda Ciudad 

y Desarrollo. 

Alcaldías 

Cajas de 

Compensación 

Comunidad  

Tiempo   

18 meses 1) Cronograma de actividades adecuado 

para cada terreno y número de casa 

construidas  

1) Órganos 

Gubernamentale

s 

2) Gerente 

Proyecto 

Costo:   

Ajustarse al 

presupuesto aprobado 

por parte del Ministerio 

de Vivienda, Ciudad y 

territorio 

Permanecer 5% por debajo del 

presupuesto estimado 

Gerente de 

Proyecto 

Director de Obra 

Calidad:   

Cumplir con las 

disposiciones vigentes y 

con la NSR10 

Diseño eficiente que cumpla con la 

normativa vigente 

Gerente de 

Proyecto 

Diseñadores. 

Otros:   

Garantizar la entrega al 

beneficiario final  

Escrituración a nombre del beneficiario 

final  
Alcaldía 
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Resumen de Hitos Fecha Limite 

ESTUDIOS  30 días 

Selección ciudad  10 días 

Estudio de títulos 10 días 

Levantamiento topográfico  10 días 

DISEÑOS Y LICENCIAS 30 días 

Diseño arquitectónico y de ingenierías  15 días 

Adaptación sistema Western Forms 5 días 

Planos de Ingeniería   10 días 

PLANEACIÓN 30 días 

Presupuesto  15 días 

Cronograma 15 días 

CONTRATACIÓN  30 días 

Adquisición   15 días 

Personal  15 días 

EJECUCIÓN  90 días 

Inicio de obra 90 días 

CIERRE 25 días 

 Liquidación  50 días 

Entrega de obra  10 días 

         

PROJECT CHARTER 

Presupuesto estimado: $ $ 1,820,239,795.84 

 

Autoridad del Project Manager  

Decisiones de staff:           

El gerente del proyecto controla los recursos financieros y dispone de los mismos. 

Posee un nivel de autoridad moderada y su rol en el proyecto representa 100% de su 

participación sin ser designado para otras tareas. Recibe apoyo de las áreas 

funcionales de la organización, existe mejor coordinación de las actividades a pesar 

de que es más complejo monitorear y controlar el proyecto. 

Variación del Presupuesto 

 

Al tratarse de vivienda de interés prioritario el margen de variación el  presupuesto no 

puede ser mayor a un 5% y menor a un 15%.  
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Decisiones Técnicas           

Las decisiones técnicas se presentaran en los comités de obra semanales. Estas 

decisiones se trataran y se evaluaran sus posibles soluciones en conjunto con el 

director de obra y el Gerente del proyecto. 

Resolución de 

conflictos:           

Con el ánimo de disminuir los conflictos con la comunidad, el proyecto deberá ser 

socializado y aprobado por la comunidad, se mostrarán las ventajas y beneficios que 

trae la implementación de un proyecto de VIP. Los conflictos legales, el Gerente de 

Proyecto los se discutirá con el Asesor Legal y los conflictos técnicos con el Director 

de Obra. 

Escalation Path for Authority 

Limitations:         

Todos los procesos deberán ser tratados en los comités de obra, si algún tema no es 

resuelto en ese ámbito se trasladará al gerente de proyecto. 

Autoriza:             

     

Project Manager Firma   

Patrocinador  

Firma   

Jairo Alonso Castellanos Castañeda 

Angie Prieto 

Aníbal Villate Escobar  Édgar Velasco 

Project Manager 

Nombre   

Patrocinador 

Nombre   

09/06/2012  09/06/2012 

Fecha       Fecha     
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ANEXO  E PROJECT SCOPE STATEMENT 

PROJECT SCOPE STATEMENT 

 

Título del proyecto: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO DE 

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL PRIORITARIA PARA POBLACIÓN 

DESPLAZADA 

Date prepared:09 Junio 2012  

 

Descripcion del Alcance del Producto: 

El diseño e implementación de un proyecto  de vivienda prioritaria. Se compone 

de dos plantas, dos habitaciones, dos baterías de baño, cocina, sala comedor y 

patio. 

 

Entregables del proyecto: 

Estudios: Normativa y Localización 

Diseño: Ingeniería, Seguridad y control, Arquitectónicos, Eléctricos e Hidráulicos  

Adecuación: Obras civiles,  

Seguimiento y Control: Informes de la interventoría 

Cierre: Actas de liquidación, Entrega física 

Criterios de aceptación del proyecto: 

Implementación de un proyecto de vivienda articulado a la política de vivienda 

nacional, garantizando su finalización y aportando al cumplimiento de las metas 

establecidas en el plan de Gobierno Nacional.   

La vivienda debe ser asequible a los grupos en situación de desventaja y 

garantizar la prioridad a los grupos desfavorecidos como las personas de edad, 

los niños, los incapacitados físicos, los enfermos desahuciados, las personas 

infectadas con el virus VIH, las personas con problemas médicos persistentes, los 

enfermos mentales, las víctimas de desastres naturales y las personas que viven 
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en zonas de riesgo, entre otros grupos de personas. 

Exclusions del proyecto: 

Dotación interior 

Limitantes del proyecto: 

No sobrepasar el presupuesto 

Autorizaciones y licencias de la entidades Gubernamentales 

Suposición del Proyecto: 

La metodología aprendida por cada uno de los propietarios en relaciona a la 

construcción, puede ser replicada.  
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ANEXO  F PRODUCT SCOPE STATEMENT 

 

Nombre del 

proyecto 

Diseño e implementación de un proyecto  de vivienda de 

interés social prioritaria para población desplazada. 

Division 

Desarrolladora 

Jairo Alonso  Castellanos  

Desarrollo de 

grupo 

Aníbal Villate Escobar – Angie Prieto 

Producto Vivienda de interés social prioritaria 

Preparado por  

Dueños del documento(s) Proyecto / Rol en la organización 

Jairo Alonso  Castellanos Gerente de Proyecto  

Aníbal Villate Escobar Gerente de Proyecto 

Angie Prieto Gerente de Proyecto 

Scope Statement Version Control 

Versión Fecha Autor Descripción de cambios 

1.0 22/06/

2012 

Jairo Alonso  

Castellanos 

Angie Prieto 

Aníbal Villate 

Escobar 

Reporte Inicial  

 

  



172 
 

 



173 
 

ANEXO  G DIAGRAMA DE RED 

 

Fuente. Los Autores.  
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ANEXO  H CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

Fuente. Los Autores.
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ANEXO  I FORMATO DE ACTA DE INICIO 

 

ACTA DE INICIO DEL PROYECTO  

<Descripción general del proyecto> 

 

<Objetivos> 

 

<Entregables definidos inicialmente> 

 

<Límites (Lo que no incluye)> 

 

<Restricciones> 

 

<Factores claves de éxito> 

<Incertidumbres> 

 

En constancia de lo anterior, es aprobado y firmado por. 

 

 

 

Patrocinador 1   Patrocinador 2 

Cargo     Cargo 
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ANEXO  J FORMATO INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO 

LOGO 
INFORME DE AVANCE No.  

 

Objetivo del Proyecto:  

Gerente de Proyecto:  

Líder Técnico  

Adm. de Proyecto:  

Fecha de Corte:  

Fecha de Elaboración:  

Clasificación Doc.:  
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0. Resumen Ejecutivo 
 

1. Alcance: 
 

Actividades 

planeadas realizadas 

Actividades 

planeadas no 

realizadas 

Actividades no 

planeadas realizadas 

   

 

Actividades planeadas para la siguiente quincena 

  

 

Fase/Etapa/Entregable 

General 

% Avance 

Planeado 
Último CC 

%Avance Real a 

la fecha 

    

    

TOTAL    
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Tiempo: 

 

 Planeada Último CC  Estimada o Real 

    

    

    

 

Escala de tiempo Planeada: 

 

 

Escala de tiempo ejecutada: 

 

 

2. Costos: 
 

3. Riesgos: 
 

Riesgos Nivel Afecta Responsabl

e 

Estado Alerta Impacto 

  

     

Nivel: Se refiere a la ubicación en la matriz de probabilidad vs impacto. 
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4. Recursos: 
 

Recurso Rol %  Dedicación Última Quincena 

   

   

   

   

   

   

*Dedicación real de recursos en el periodo anterior. 
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 ANEXO  K FORMATO ACTA DE REUNIÓN 

ACTA REUNIÓN 

No 

1   

Fecha  Organizador  

Hora  Moderador  

Ubicación  Notas tomadas 

por 

 

 

ASISTENTES 

 Nombre Presente Ausente Suplente 

1     

2     

3     

4     

5     

 

AGENDA 

1  

2  

3  

4  

5  

6  
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7  

TEMAS TRATADOS Y/O ACORDADOS 

 

Hora de Inicio:  

Hora Fin:  

 

COMPROMISOS 

 Tarea Responsable Fecha Entrega Estado 

1     

2     

3     

4     

5     

LECCIONES APRENDIDAS 

- Lección 1 
- Lección 2 

 

ALERTAS 

 

 Alerta Prioridad Procesos 

afectados 

Estado 

1     

2     

3     

4     
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ANEXO  L FORMATO CONTROL DE CAMBIOS 

LOGO 
SOLICITUD DE CAMBIOS - 01 

 

Gerente de Proyecto:  

Adm. de Proyecto:  

Fecha solicitud:  

Solicitante:  

Clasificación Doc.:    
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1. Solicitud: 
 

Nombre del Proyecto 

Descripción  

Justificación 

y/o Beneficio(s) 

  

Impacto de NO 

hacer el cambio 

  

Prioridad  

Jefe Funcional 

del solicitante 

 

 

 

2. Estudio para el análisis del impacto: 
 

Estudio para análisis de impacto 

Fecha de estudio  

Aprobado para análisis  

Causa del rechazo para 

análisis 

 

 

 

 

3. Análisis de impacto: 
 

Análisis de impacto 

Impacto en Alcance  

Impacto en Tiempo  

Impacto en Costo  
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Impacto en Calidad  

Impacto en Otros Recursos  

Riesgos de la aprobación del 

cambio 

 

 

4. Validación líder funcional: 
 

Validación Líder Funcional 

Líder Funcional  

Aprobado  

Motivo aprobación o rechazo  

Firma  

 

5. Validación líder técnico: 
 

Validación Líder Técnico 

Líder Funcional  

Aprobado  

Motivo aprobación o rechazo  

Firma  

 

6. Evaluación final: 
 

Evaluación Final 

Fecha de evaluación  

Aprobado  

Número del acta de reunión  
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Firma  

 

Evaluación Final 

Fecha de evaluación  

Aprobado  

Número del acta de reunión  

Firma  
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Número

Riesgo

Identificado 

por

Fecha de 

Identificación
Riesgo Categoría Sub -Categoría Impacto

Probabilidad de 

Ocurrencia

Ubicación del 

riesgo
Control Actual Nuevo Impacto

Nueva Probabilidad de 

Ocurrencia

Nueva Ubicación 

del riesgo
Acción a Tomar Plan de Acción Fecha de Compromiso Responsable

1
Gerente de 

proyecto
18-Feb-13 Contaminación del agua Técnico Tecnología Muy alto Muy alta (60-100%) 

No se realizarán  descargas de 

aguas negras producidas en las 

baterías sanitarias serán 

descargadas sin tratamiento previo. 

Todas las descargas serán 

conducidas al pozo séptico 

asignado a cada una de las 

viviendas

Bajo Media (10-30%) Mitigar

Las aguas grises serán 

dispuestas directamente en 

jardineras ubicadas fuera de las 

baterías sanitarias o se utilizarán 

para riego en cultivos con fines 

industriales que mantenga la 

comunidad 

Durante la construcción Constructor

2
Gerente de 

proyecto
18-Feb-13 Contaminación del suelo  Externo Cliente Muy alto Muy alta (60-100%) 

El material que se acumule en los 

tanques de reserva y captación 

deberá ser removido de acuerdo a 

los procedimientos establecidos en 

el manual de operación del sistema 

y depositado en los recipientes para 

recolección municipal de desechos. 

Este material no podrá ser 

descargado a los cursos hídricos ni 

depositado o quemado al aire libre

Muy bajo Muy alta (60-100%) Evitar

 Los desechos resultantes de la 

limpieza y mantenimiento de los 

tanques de almacenamiento y 

caseta de cloración deberán ser 

depositados en los recipientes 

destinados a la recolección 

municipal de desechos de la 

comunidad. Estos desechos 

tampoco podrán ser descargados 

a los cauces hídricos cercanos, ni 

quemados o depositados al aire 

libre

Después de la entrega de 

las viviendas 
Clientes finales 

3
Gerente de 

proyecto
18-Feb-13 Contaminación atmosférica Técnico Tecnología Medio Muy alta (60-100%) 

Equipos de construcción de ultima 

generación  
Bajo Baja (5-10%) Mitigar

Realizar los controles técnico 

mecánicos de cada uno de los 

equipos utilizados durante la 

construcción.

Durante la construcción Constructor

4
Gerente de 

proyecto
18-Feb-13 Desechos sólidos no peligrosos Dirección de Proyectos Planificación Medio Media (10-30%)

 Deben asignarse sitios de 

almacenamiento temporal de 

desechos sólidos no peligrosos, 

señalizados, cubiertos e 

impermeabilizados, que cuente con 

recipientes claramente identificados 

de acuerdo al tipo de desecho, en 

los frentes de construcción

Bajo Muy Baja (1 - 5%) Evitar

Los desechos deberán ser 

separados de acuerdo a la 

siguiente clasificación: Desechos 

Degradables (Restos de 

alimentos y material orgánico);   

Desechos No Degradables 

(Vidrio, plásticos y metales que no 

sirven para reciclaje);  Reciclables 

(envases de vidrio y plásticos, 

metales, chatarra, papel y cartón)

Durante la construcción Constructor

5 Constructor 18-Feb-13 Escombros de construcción Técnico Calidad Medio Alta (30-60%)

Los escombros de construcción y 

material de desecho de las 

excavaciones serán transportados a 

escombreras autorizadas.

Muy bajo Muy Baja (1 - 5%) Transferir

El contratista será responsable de 

consultar sobre la ubicación de 

las escombreras autorizadas, así 

como del manejo, transporte y 

disposición final de los escombros 

generados.

Se prohíbe la quema de material 

de desecho al aire libre, todos los 

desechos serán dispuestos para 

su evacuación por el servicio de 

recolección municipal

Durante la construcción Contratistas

6 Constructor 18-Feb-13 Desechos sólidos peligrosos Técnico Requisitos Muy Alto Media (10-30%)

Los desechos sólidos peligrosos 

serán dispuestos únicamente con 

un gestor autorizado

Bajo Baja (5-10%) Transferir

El material contaminado con 

aceites o hidrocarburos deberá 

ser almacenado en un recipiente 

impermeable, tapado y con la 

rotulación respectiva

Durante la construcción Contratistas

7 Constructor 18-Feb-13 Descargas Liquidas Técnico
Complejidad e 

Interfaces
Alto Media (10-30%)

 La Contratista debe proporcionar a 

los trabajadores una batería sanitaria 

móvil por cada seis personas en el 

área de construcción

Muy bajo Muy Baja (1 - 5%) Transferir

La empresa contratada para la 

disposición de las baterías 

químicas deberá encargarse de la 

extracción y disposición final de 

las descargas generadas, 

mismas que por ningún motivo 

serán evacuadas a los cuerpos 

hídricos cercanos al área.

Durante la construcción Constructor

8
Gerente de 

proyecto
18-Feb-13

Contaminación ambiental con 

polvo por vías no pavimentadas 
Técnico Calidad Bajo Media (10-30%) Riego constante con agua gris Muy bajo Muy Baja (1 - 5%) Mitigar

Recolección de aguas lluvias para 

el riego de las vías aledañas no 

pavimentadas.

Durante la construcción Constructor

9 Diseñadores 18-Feb-13 Tala de arboles Organizacional Recursos Alto Alta (30-60%)

Diseños eficientes de urbanismo, 

con el animo involucrar los arboles 

existentes en el proyecto

Bajo Media (10-30%) Mitigar

Por cada árbol talado se deben 

sembrar 10 arboles nuevos en  

los alrededores del proyecto

Al final de la construcción Directivas del proyecto

10
Gerente de 

proyecto
18-Feb-13 Captación de Agua Técnico Tecnología Alto Baja (5-10%)

Solicitar los permisos ambientales 

legales para captación de agua 
Medio Baja (5-10%) Mitigar

Planta de tratamiento de aguas 

residuales durante la construcción 
Durante la construcción Constructor

11 Constructor 18-Feb-13 Terraplenes artificiales Técnico Tecnología Alto Alta (30-60%)

Los cortes de excavación serán 

dispuestos de manera tal que no 

sean arrastrados por aguas de 

escorrentía y serán utilizados en la 

mayor cantidad posible para relleno

Bajo Media (10-30%) Evitar

Protección con vegetación de los 

terraplenes construidos. Así 

mismo se construirán desagües 

apropiados que eviten la 

acumulación de agua. 

Durante la construcción Constructor

12 Constructor 18-Feb-13
Almacenamiento y manipulación - 

combustibles y lubricantes
Técnico Calidad Muy Alto Media (10-30%)

Instalación de zonas de 

Almacenamiento de Materiales 

Peligrosos (combustibles y 

lubricantes). Estos se ubicarán 

dentro del campamento de 

obra, cercano al área de talleres y el 

grifo de abastecimiento

Bajo Alta (30-60%) Evitar

Las sustancias peligrosas se 

almacenarán en contenedores 

apropiados, claramente marcados 

y protegidos del sol y la lluvia.  La 

accesibilidad a estas a estas 

áreas serán restringida 

únicamente al personal 

encargado. Colocación de 

señales de prohibición de fumar a 

una distancia mínima de 25 

metros alrededor 

del lugar. 

Durante la construcción Constructor

13 Diseñadores 18-Feb-13 Contaminación Visual Técnico Calidad Medio Alta (30-60%)
Diseño eficiente de zonas 

comunales 
Muy bajo Muy Baja (1 - 5%) Mitigar

Construcción de espacios muy 

amplios sin contaminación visual. 

Normativas en el RPH que 

prohíban la contaminación visual 

Durante el diseño y 

posterior a la entrega 
Diseñadores y Propietarios 

14 Constructor 18-Feb-13 Remoción de tierra Técnico Requisitos Alto Alta (30-60%)
Protección de los cuerpos hídricos 

circundantes 
Bajo Media (10-30%) Mitigar

Llenar al máximo con el material 

del sitio y evitar grandes 

movimientos de tierra fuera del 

proyecto

Durante la construcción Contratistas

15 Diseñadores 18-Feb-13
Concentración de asentamientos 

humanos 
Externo Cliente Medio Media (10-30%)

Diseño de zonas verdes que 

compensen las zonas pobladas 
Bajo Media (10-30%) Mitigar

Compensar a la comunidad con 

parques y zonas de 

esparcimiento. 

Durante el Diseño  Diseñadores   

 

ANEXO  M  MATRIZ DE RIEGOS 
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ANEXO  N MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS 

 
 



189 
 

ANEXO  O  EDT (ESTRUCTURA DESAGREGADA DE TRABAJO). 
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ANEXO  P  DICCIONARIO DE LA EDT 

concepto Descripción

Anteproyecto

Conjunto de planos y documentos que permiten conocer la primera

aproximación del diseño de un proyecto de una obra de ingeniería o

arquitectura.

Levantamiento topográfico

Actividad que permite conocer de manera precisa, la forma, medidas, y

puntos de referencia de un terreno cualquiera, permitiendo su

georeferenciación a través de coordenadas.

Subsidios de vivienda

Aporte en dinero que emite el gobierno como un complemento al ahorro

para la adquisición de vivienda nueva, construcción en sitio propio o

mejoramiento de una vivienda básica.

Apiques
exploración que se realiza al terreno, para determinar la conformación del

suelo

Implantación

Acción de implantar, en proyectos de Arquitectura se define como el

desarrollo de un proyecto en un lugar o terreno especifico, considerando

todas sus características.

Normativa Conjunto de normas urbanísticas que aplican a un terreno especifico

Memoria Descriptiva
Representación gráfica y descriptiva de las condicionantes y elementos

significativos que aplican al diseño de un proyecto especifico

Wester Forms
Sistema constructivo de paneles reforzados en concreto utilizado para la

construcción de proyectos masivos de vivienda.  

Memorias de Cálculo

Son los procedimientos descritos de forma detallada de cómo se realizaron

los cálculos de las ingenierías que intervienen en el desarrollo de un

proyecto de construcción

Especificaciones técnicas
es un documento en el que se describen detalladamente las características

o condiciones mínimas que debe cumplir un producto.

Diagrama Unifilar representación gráfica de una instalación eléctrica o de parte de ella

Delineación Urbana

Es un impuesto que percibe el Municipio, y se genera por la fijación por

parte de la oficina de Planeación Municipal o Curaduría de la línea que

determina el límite entre un inmueble y las zonas de uso público. Dicha

delimitación es requisito indispensable para obtener la licencia de

construcción. 

Expensas

Recursos que pagan los usuarios por los servicios de licenciamiento, en la

sujeción de las actuaciones de carácter administrativo y financiero de los

curadores

Curaduría Urbana

Entidad particular que cumple una función pública, cuyo ejercicio implica

tanto el desarrollo de actividades de carácter misional, tales como, el

estudio, el trámite y la expedición de las licencias de urbanismo,

construcción, parcelación, demolición, loteo o subdivisión de predios a

solicitud del interesado en adelantar este tipo de proyectos

Armado hierro
Actividad constructiva que consiste en la colocación del acero de refuerzo y 

su correspondiente sujeción o amarre.

Fundida de placa Colocación o vaciado del concreto en el área de la placa

Diccionario de la EDT

 

Fuente. Los Autores. 
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ANEXO  Q MODELO TERMINOS DE REFERENCIA 

 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 
 

CONTRATACIÓN MANO DE OBRA CERTIFICADA  
(CONSTRUCCIÓN XXXXXXXXXXXXX) 

 

 

1. DISPOSICIONES GENERALES A TENER EN CUENTA POR EL PROPONENTE 

 

1.1. Objeto de la Invitación 

 

La Constructora EL PORVENIR, está interesada en recibir propuestas para la contratación de 

XXXXXXXXXXXXXXXXX. De acuerdo con los planos, cantidades de obra y especificaciones 

técnicas contenidas en los presentes términos de referencia, los cuales formarán parte del 

contrato de obra resultante. 

 

1.2. Régimen Jurídico aplicable a la Invitación Directa y al Contrato de Obra Resultante   

 

El presente proceso precontractual junto con el contrato del resultante, se lleva a cabo de 

conformidad con los procedimientos de la CONSTRUCTORA EL PORVENIR. Toda propuesta 

será estudiada, evaluada y calificada de acuerdo con los parámetros y criterios establecidos en 

los presentes términos de Referencia. La CONSTRUCTORA EL PORVENIR se reserva el 

derecho de celebrar o no contratos con los participantes en el presente proceso. En este último 

caso la CONSTRUCTORA EL PORVENIR no se hace responsable bajo ninguna circunstancia 

por los costos en que haya incurrido el proponente para la presentación de su propuesta. 

 

En todo caso, las condiciones de los presentes términos y las del contrato que se celebre no 

podrán ser considerados como renuncia tácita o expresa a ninguno de los privilegios e 

inmunidades de que goza la CONSTRUCTORA EL PORVENIR.  

 

1.3. Condiciones y requisitos que debe reunir el proponente 
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Podrán presentar propuesta ante la presente invitación, las personas naturales y jurídicas 

debidamente constituidas de acuerdo con las formalidades establecidas por la ley, y que hayan 

sido invitadas para tal efecto por la CONSTRUCTORA EL PORVENIR a través de 

comunicación escrita. El proponente deberá demostrar por lo menos una año de existencia 

como persona jurídica.      

 

 

1.4. Elaboración y presentación de propuestas. 

 

El Proponente deberá tener en cuenta tanto para la elaboración como para la presentación de 
su propuesta, las especificaciones contenidas en los presentes términos de referencia, en 
relación con las cantidades de obra, planos entregados por la CONSTRUCTORA EL 
PORVENIR, y normatividad constructiva explicada en el presente documento. 

 

El Proponente respetará las especificaciones técnicas fijadas por la CONSTRUCTORA EL 
PORVENIR,  los planos y detalles respectivos y en caso de sugerir algún cambio constructivo, 
deberá ser sustentado técnica y económicamente. También podrá recomendar la construcción 
de los detalles necesarios para la adecuada ejecución y seguridad de la Obra, sin que ello 
afecte el presupuesto estimado por la CONSTRUCTORA EL PORVENIR para la obra a 
contratar. Forman parte de los presentes términos de referencia, los siguientes documentos: 

a) Los planos arquitectónicos  
b) Los planos estructurales, eléctricos e hidrosanitarios con  especificaciones técnicas del 

proyecto y detalles 
 

1.5  Documentos de la Propuesta 
 

Conforman la propuesta los siguientes documentos: 

 

1.5.1. Carta de Presentación de la propuesta. Debe  ser firmada por el representante legal del 

proponente o la persona que tenga facultades para contratar en su nombre y obligarla, en este 

caso se debe allegar el respectivo poder. En dicha carta deberá haber manifestación acerca del 

conocimiento y aceptación de los Términos de Referencia y de sus adendas si los hubiere. 

Deberá haber manifestación de no encontrarse incurso el proponente, sus socios o directivos, 

en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar señaladas en la Ley 

Colombiana.  Debe contener, igualmente, el nombre o razón social, la dirección, el número 

telefónico, el número de fax, la dirección electrónica del proponente y el valor de la propuesta. 

Indicando el término de validez de la propuesta, el cual no podrá ser inferior a sesenta (60) 

días. Manifestar expresamente que acepta la forma de pago señalada en los Términos de 

Referencia. (Anexo No.1). Es obligatorio utilizar el modelo CONSTRUCTORA EL PORVENIR 

“Anexo A” de éstos términos de referencia. (Insubsanable).  

1.7.3.  Cronograma de ejecución de la obra, el cual deberá indicar el plazo de ejecución en días 

calendario y deberá estar desagregado por actividades. (Insubsanable). 
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1.7.4.  Organigrama del personal ofrecido para la ejecución de la obra. (Insubsanable). 

1.7.5. Presupuesto desagregado de la Obra. (Insubsanable). 

1.7.6. Original de la garantía de seriedad de la propuesta. (Insubsanable. Serán subsanables 

los errores referidos con la cuantía, valor y plazo). 

1.7.7. Certificado de existencia y representación legal del proponente. Máximo un (1) mes 

antigüedad contado a partir de su expedición. Si el proponente es un Consorcio o Unión 

Temporal se deberá anexar el certificado de existencia y representación legal de cada uno de 

los integrantes del Consorcio o Unión Temporal. 

1.7.8. Documento constitutivo  del consorcio o unión temporal. 

1.7.9. Fotocopia  del documento de identidad del representante  legal del proponente. (Si se 

trata de una Unión Temporal o Consorcio, se deberá anexar copia del documento de identidad 

de cada uno de los representantes legales). 

1.7.10. Fotocopia  del certificado de registro tributario ante la DIAN. (Si se trata de una Unión 

Temporal o Consorcio, se deberá anexar copia de este documento por cada uno de los 

integrantes del Consorcio o Unión Temporal). 

1.7.11.  Estados Financieros básicos (Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias) a 31 

de diciembre de 2012, debidamente firmados por el Revisor Fiscal y/o Contador Público y 

representante legal, según el caso. (Insubsanable). 

1.7.12. Copias de las tarjetas profesionales tanto del Revisor Fiscal como del Contador Público 

y los correspondientes certificados de matricula vigente expedidos por la Junta Central de 

Contadores. 

1.7.13. Certificaciones sobre idoneidad y experiencia. Máximo cinco (5) certificados de 

ejecución y cumplimiento de contratos similares ejecutados en los últimos cinco (5) años, en 

donde se pueda verificar por lo menos la siguiente información: A) Identificación de las Partes, 

B) Objeto. C) Valor. D) Plazo y E) fecha de celebración. Para el caso de Consorcios o Uniones 

Temporales, se aceptarán las certificaciones que sus integrantes por separado adjunten, sin 

que el total de las mismas sea superior a cinco (5). En caso de que se anexen más de cinco (5) 

certificaciones, se tendrán en cuenta únicamente las primeras cinco (5).  

 

El proponente deberá acreditar mediante escrito que se entenderá prestado bajo la gravedad 

del juramento, la relación de contratos que tenga en ejecución y su valor, para establecer la 

capacidad residual de contratación, la cual resultará de restar a la capacidad máxima de 

contratación, los contratos que tenga en ejecución. Para lo cual deberá diligenciar el formulario 

“K RESIDUAL DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN” del (Anexo B). En caso de no tener contratos 

en ejecución el proponente deberá manifestar en escrito separado esta circunstancia, la cual se 

entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 
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1.8. Visita de Reconocimiento del Lugar de la Obra 

 

Se coordinara visita de obra, si aplica. 

 

1.9.  Plazo máximo para la presentación de las propuestas, cierre de la Invitación directa y 
apertura de propuestas. 

 

Los proponentes deberán presentar sus propuestas de acuerdo con lo indicado en los presentes 

términos de referencia, el  día XXXX de XXX de 2XXX a las XXX p.m. en la oficina de la 

CONSTRUCTORA en Bogotá ubicada en la Cra. 16 no. 90-43. Expirado dicho plazo 

formalmente quedará cerrada la invitación directa, para lo cual se elaborará un acta en la que se 

dejará constancia de las propuestas recibidas indicando el valor y el número de folios de cada una 

de ellas. Las propuestas que se presenten por fuera de la fecha y hora señaladas no serán 

consideradas y se devolverán al proponente en el mismo acto. Los  representantes de los 

Oferentes que asistan al cierre de la invitación y de apertura de propuestas, podrán firmar un 

registro o acta para dejar constancia de su presencia. La omisión de firma por los Oferentes no 

invalidará el contenido y efecto del acta. 

 

La CONSTRUCTORA EL PORVENIR anunciará los nombres de todos los 
proponentes cuyas propuestas fueron recibidas y serán objeto de la apertura. Si 
en ese momento algún Oferente o representante autorizado manifiesto que su 
nombre fue omitido de tal lectura y posee evidencia documentada de haber 
presentado oferta, el Contratante postergará la apertura de las ofertas. Esta 
postergación podrá ser momentánea si la(s) oferta(s) faltante(s) es (son) 
encontrada(s) en un tiempo razonable. En caso contrario, deberá suspenderse 
el acto público de apertura. Esta suspensión no constituirá una extensión del 
plazo de presentación de ofertas. 

 

1.20. Causales de Rechazo de las propuestas. 

 

La CONSTRUCTORA EL PORVENIR rechazará las propuestas presentadas por los oferentes 

en los siguientes casos: 

 

1.20.1. No contener los documentos considerados como “Insubsanables”, de conformidad con 

lo indicado en el numeral 1.7. de estos términos de referencia. 

1.20.2. Cuando se presenten inexactitudes en la información suministrada por el proponente y 

no fueren aclaradas por éste dentro de los cinco (03) días calendario siguiente a la evaluación 
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de las propuestas, previa solicitud de CONSTRUCTORA EL PORVENIR, y este  no los allegue 

dentro del plazo concedido.  

1.20.3. Cuando la propuesta no cumpla con los requerimientos técnicos mínimos exigidos en la 

presente invitación, o cuando presente desviaciones técnicas sustanciales respecto a las 

condiciones técnicas principales exigidas. 

1.20.4. Cuando no presente la propuesta en el tiempo exigido en estos términos de referencia. 

 
1.21. Inhabilidades e Incompatibilidades para contratar con la CONSTRUCTORA EL 
PORVENIR  
 
1.21.1. Las personas que se hallen inhabilitadas para Contratar por la Constitución o las Leyes.  
1.21.2. Las personas jurídicas que se encuentren en proceso de liquidación o concurso de 
acreedores. 
1.21.3. Quienes hayan dado lugar a declaratoria de incumplimiento de un contrato suscrito con 
la CONSTRUCTORA EL PORVENIR. 
1.21.4. Quienes sean Cónyuges ó compañeros permanentes y quienes se encuentren dentro 
del 2do grado de consaguinidad ó 2do de afinidad con cualquier persona que formalmente haya 
participado en la Elaboración de esta Invitación.  
 
1.22. Declaración de desierto del proceso de selección.  

 

CONSTRUCTORA EL PORVENIR podrá declarar desierto el Proceso de Selección bien por 

motivos que impidan la escogencia objetiva de una propuesta o cuando ninguna propuesta se 

ajuste a las condiciones requeridas en términos de referencia. La CONSTRUCTORA EL 

PORVENIR no se hace responsable por los costos en los que incurra el proponente por la 

presentación de su propuesta.    

 

1.23. Garantía de Seriedad  

 

El oferente debe adjuntar a la oferta el original la garantía de seriedad de la oferta, 

constituida a favor de particulares con una empresa aseguradora legalmente 

establecida en Colombia, suscrita por el Representante Legal del oferente para 

asegurar la suscripción del contrato, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) 

del valor de la oferta a nombre de la CONSTRUCTORA EL PORVENIR Nit 800105552-8, 
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con una vigencia de sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha de cierre 

de presentación de la oferta. 

 

Nota: Los oferentes están obligados a ampliar el plazo ó periodo de vigencia de la garantía de 
seriedad otorgada, cuando así se lo solicite la CONSTRUCTORA EL PORVENIR. Salvo fuerza 
mayor ó caso fortuito, debidamente comprobados, el adjudicatario ó contratista que no cumpliere 
las condiciones y obligaciones establecidas en los presentes pliegos y, en especial las de suscribir 
oportunamente el contrato, constituir las garantías, contribuir al perfeccionamiento del contrato 
dentro de los términos señalados ó mantener lo ofrecido en su propuesta, la garantía de seriedad 
de la misma se hará efectiva a favor de la CONSTRUCTORA EL PORVENIR.  

 

Lo anterior, sin perjuicio de que la CONSTRUCTORA EL PORVENIR pueda optar entre abrir una 
nueva Invitación a contratar, ó adjudicar, dentro de los (15 ) días siguientes, al oferente calificado 
en segundo lugar, siempre y cuando la propuesta sea igualmente favorable a la CONSTRUCTORA 
EL PORVENIR. 

 

1.24. Periodo de Validez de la Propuesta  

 

Las ofertas deben tener un período de validez de por lo menos sesenta (60) días calendario, 
contados a partir de la fecha límite para su presentación, período que deberá constar 
expresamente en  la carta de presentación de la propuesta 

 

En circunstancias excepcionales, la constructora podrá solicitar que los oferentes extiendan el 
período de validez de sus ofertas. Esta solicitud y las respuestas, serán efectuadas por escrito a 
través de carta o fax. 

 

 

2. ASPECTOS CONTRACTUALES 

 

2.1. Bases de la Oferta en cuanto al Contrato 

 

El proponente deberá cumplir con el alcance total del contrato cuya oferta se solicita, pues 
las cantidades de trabajos que se indican en estos documentos son de carácter ilustrativo y 
pueden presentar alguna diferencia con los planos, por lo que se consideran aproximados y 
representan un estimativo del costo total de la obra. Al señalar los precios el proponente 
deberá tener en cuenta todos los costos directos e indirectos de acuerdo con sus 
procedimientos y las normas técnicas indicadas en estos términos de referencia y los 
contemplados por la guía de la construcción para este tipo de consultoría. 

 

2.2.  Plazo de ejecución de la Obra 

 

El plazo de ejecución de las obras no podrá ser mayor de sesenta (60) días calendario, contados a 
partir de la fecha de suscripción del acta de inicio correspondiente previa la suscripción del 
contrato. Sin embargo, los oferentes podrán ofrecer plazos menores; lo cual no generará puntaje 
adicional en la calificación final de la propuesta.  
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2.3. Presupuesto Estimado para la Contratación  

 

El presupuesto CONSTRUCTORA EL PORVENIR estimado para el contrato que se derive de esta 
invitación directa es la suma de XXXXXXXXXXXXXX M/CTE. No serán tenidas en cuenta para 
efectos de evaluación las propuestas que estén por encima del valor estimado para la contratación, 
ni aquellas cuyo valor sea inferior en un diez por ciento (10%) al valor oficial.  

 

El valor de la propuesta deberá contener todos los costos en que pueda incurrir el contratista para 
la firma del contrato y ejecución de Las obras, como pólizas, impuestos, transporte, imprevistos etc. 
El análisis de la administración, imprevistos y utilidades AIU debe venir especificado y no podrá ser 
mayor del 20%. El IVA debe especificarse en la propuesta. 

 

Los Precios Cotizados por el Oferente, No estarán sujetos a Reajustes durante el período de 
Cumplimiento y/o Ejecución del Contrato. 

Los análisis de Precios Unitarios a presentar son de responsabilidad exclusiva del Oferente. 
Cualquier omisión en éste análisis se interpretará como voluntario y tendiente a conseguir precios 
que le permitan presentar una oferta más ventajosa. 

 

2.4. Forma de Pago  

 

El valor del contrato a suscribir se pagará de la siguiente manera: a) Una vez firmado y 
perfeccionado el presente contrato, y constituidas las garantías exigidas por CONSTRUCTORA EL 
PORVENIR, se entregará al contratista, a manera de anticipo, el 30 % del valor total del contrato. 
b) El 70% restante se pagará mediante el pago de actas parciales de obra de las cuales se 
descontará el valor del anticipo y se retendrá un 10% como garantía hasta la entrega a satisfacción 
de las obras. 

Nota: La CONSTRUCTORA EL PORVENIR no realizará el pago de actas parciales sin que las 
cantidades establecidas en dichas actas se hayan ejecutado y el Plan de Manejo Ambiental se 
cumpla estrictamente; tampoco se aceptaran reajustes de precios en el contrato por lo que el 
contratista deberá analizar los ítems teniendo en cuenta las posibles alzas tanto de materiales, 
transporte, alquiler de equipos y herramientas y otros imprevistos de orden público. Cualquier 
cuenta debe traer el visto bueno del Director de obra.  

 

2.5. Plazo para la firma del contrato y para la constitución de garantías  

 

El Proponente elegido deberá presentarse a suscribir el contrato respectivo dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la Adjudicación. Igualmente, deberá constituir 
las siguientes garantías: 

2.5.1. De buen manejo y correcta inversión del anticipo, por cuantía equivalente al 100% del valor 
del valor del anticipo y vigencia igual a la duración del contrato y dos meses más. 

2.5.2. De cumplimiento de las obligaciones derivadas de la celebración del contrato, por cuantía 
equivalente al 20% del valor total del contrato y vigencia igual a la duración del mismo y dos (2) 
meses más. 

2.5.3. De amparo de salarios y demás obligaciones laborales por cuantía equivalente al 5% del 
valor del contrato y vigencia igual a la duración del mismo y tres (3) años más. 

2.5.4. De estabilidad y calidad de la obra, al finalizar los TRABAJOS una póliza para garantizar la 
estabilidad, reemplazo o reparaciones de los TRABAJOS cuyo defecto o mala calidad se 



198 
 

descubran después de la aceptación final de todo el trabajo contratado. Su cuantía será 
equivalente al 20% del valor final de los TRABAJOS y con una duración de dos (2) años a partir de 
la fecha del acta de liquidación final.  

2.5.5. De responsabilidad civil extracontractual por un valor equivalente al 10% del valor del 
Contrato, con vigencia por el plazo de este Contrato y dos (2) meses más. 

 

Las anteriores garantías se deberán constituir  dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al 
perfeccionamiento (firma) del contrato. 

 

2.6. Cesión del Contrato 

 

El Proponente seleccionado para  ejecución del contrato, no lo podrá ceder total ni parcialmente, 
sin previa autorización escrita por parte de la CONSTRUCTORA EL PORVENIR. 

 

2.7. Supervisión del Contrato  

  

La supervisión del contrato será de la CONSTRUCTORA EL PORVENIR  a través del director de 
Obra ó su delegado  

2.8. Declaraciones del Proponente 

 

El proponente declara que:  

 

2.8.1. Ningún funcionario de la Constructora o tercera persona ha recibido ni se le ofrecerá de parte 
del oferente algún beneficio directo o indirecto que surja de la adjudicación de un contrato por parte 
de CONSTRUCTORA EL PORVENIR. 

2.8.2. No ha presentado falso testimonio ni ocultado ningún hecho material durante el proceso de 
invitación; 

2.8.3. El oferente, su personal o accionistas no han sido declarados por la constructora con 
anterioridad como inelegibles para ser adjudicados contratos por parte de la Constructora; 

2.8.4. En el caso de que un contrato sea adjudicado al oferente, la remuneración del oferente 
constituirá la única remuneración que percibirá en conexión con el Contrato. 

 

 

ASPECTOS TÉCNICOS DE LA OBRA 

(Se ajustaran de acuerdo al objeto del contrato) 

 

El proceso de construcción, en cuanto a actividades preliminares, cimentación, estructura, 
entrepiso, instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, mampostería, cubierta y acabados, así 
como en el empleo de materiales de construcción y procedimientos edificativos, se deberá cumplir 
con las siguientes normas: 

 

3.1  Actividades Preliminares  

Ley  99 del Medio Ambiente y sus decretos reglamentarios 

Ley 388/97 y sus decretos reglamentarios 

3.2 Cimentación  

Normas  NTC, aplicables  
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Especificaciones y recomendaciones de la norma NSR-10, titulo H ( estudios Geotécnicos) 

3.3 Estructura en General 

Especificaciones y recomendaciones de la norma NSR-10 

Especificaciones y recomendaciones de la norma AISC 

Normas de soldadura de la AISC  

Normas Icontec aplicables 

3.4 Instalaciones Eléctricas  

NEC National Electrical Code  

ANSI American National Standards Institute (Norma No. C-1) 

ICEA Insulated Cable Engineers Association (S-61-402 y S-66-524) 

NEMA National Electric Manufacturer’s Association 

ASTM American Society for Testing Material (Norma No. B-5 y B-8) 

U/L Underwriter’s Laboratories Inc. UL-4 

3.5 Instalaciones Hidrosanitarias  

Normas Icontec aplicables a Instalaciones Hidrosanitarias 

Código Colombiano de Fontanería 

Normas Técnicas de la protección contra incendio NFPA 

Normas Técnicas de las empresas de Acueducto y Alcantarillado del Municipio 

Mampostería  

Normas Técnicas Icontec de construcción de muros en Mampostería. 

Norma Icontec de calidad de ladrillo o bloques de cemento para la construcción. 

Acabados 

Normas Técnicas Icontec de instalación de enchapes, instalación de cubiertas, instalación de 
carpintería metálica y carpintería en madera, instalación de vidrios, aplicación de pintura, 
instalación de cerraduras.   

Normas Icontec de calidad de enchapes, cubiertas, maderas, metales, vidrios, pintura, cerraduras  

 

3.8. Alcance de los trabajos  

 

La construcción a todo costo de:  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

De acuerdo a planos, especificaciones y cantidades de obra adjuntas a la propuesta. Sin embargo 
el proponente debe revisar las cantidades de obra adjuntas. 

 

Se ajustaran las actividades, cantidades y unidades de medida a cotizar, de acuerdo a cada 
proceso 

  Descripción Cantidad Unidad 

1 PRELIMINARES     

1.1 Replanteo 33 m2 

1.2 Excavación manual 10,1 m3 

1.3 Solado e=0,05m 1,15 m3 
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1.4 Concreto ciclópeo 3,85 m3 

1.5 
Relleno en Recebo compactado en capas de 
0.15cm) al 95% p.m. 1,75 m3 

 COSTO DIRECTO    

 A %  

 I %  

 U %  

 IVA sobre U   

 VALOR TOTAL  xxxxxxxxxxx 

 

3.9. Parámetros Constructivos  

 

Para todos los efectos constructivos se deben considerar las especificaciones, recomendaciones y 
reglamentos establecidos tanto en los planos y especificaciones entregadas al oferente por parte 
de la constructora El Porvenir, como también los parámetros establecidos en la Normas NSR-10 
(Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo- Resistente). 

 

3.10. Planos y Especificaciones (Se ajustaran de acuerdo al objeto del proceso) 

 

La CONSTRUCTORA EL PORVENIR entrega en medio magnético junto con los presentes 
Términos de Referencia los siguientes documentos:  

3.10.1. Planos estructurales con detalles para la construcción de las obras objeto de los presente 
términos de referencia. 

3.10.2. Planos arquitectónicos.   

3.10.3. Cantidades estimadas de obra, especificaciones de construcción 

 

 

Estos documentos hacen parte integral de los Términos de Referencia. 

  

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN  

 

La evaluación de las propuestas se llevará a cabo a través de dos fases. En la primera se revisarán 
los aspectos jurídicos y financieros del proponente, para determinar entre otras cosas, capacidad 
jurídica para contratar y capacidad financiera para la ejecución del contrato. Esta fase es 
habilitante, es decir, los proponentes que queden habilitados pasarán a la segunda fase para la 
respectiva evaluación técnica y económica de la propuesta. En la segunda fase se evaluará la 
capacidad técnica del proponente, medida en la coherencia de su propuesta técnica, en la 
experiencia de la persona jurídica como tal y la de las personas propuestas para la ejecución del 
contrato; igualmente, se evaluará la propuesta económica, de acuerdo con los criterios que 
adelante se exponen. 

 

Se efectuará sobre la base del estudio de los documentos presentados por los proponentes, 
verificando la información que se considere necesaria y además lo siguiente: 
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La CONSTRUCTORA EL PORVENIR verificará que las propuestas contengan todos los 
documentos solicitados en los presentes términos de referencia, y que hayan sido presentadas de 
conformidad con lo requerido en los Términos de Referencia.  

 

Las ofertas serán evaluadas teniendo en cuenta factores que se indican a continuación: 

 

FACTORES 

 

Comprobantes legales- HABILITANTE  

Capacidad Financiera- HABILITANTE 

Experiencia de la Empresa 

Capacidad Técnica - Personal 

Propuesta Técnica 

Propuesta Económica 

 

4.1. Verificación Jurídica  

 

COMPROBANTES LEGALES 

  

Certificado de existencia legal – Cámara de Comercio Si/no 

Certificado de cumplimiento de contratos Si/no 

Registro Único de Proponentes Si/no 

Documento constitutivo del consorcio o unión temporal Si/no  

Documentos de cada uno de los integrantes del consorcio o 
unión temporal (certificado de existencia y representación 
legal, autorización para contratar fotocopia de la cédula de 
los representantes legales, Nit, estados financieros etc ) 

Si/no 

Autorización para contratar Si/no 

Garantía de seriedad de la Oferta  Si/no  

 

Cumplimiento aspectos jurídicos: se verificará el cumplimiento de los requisitos legales exigidos,  el 
resultado será  admisión, inadmisión o rechazo de la propuesta, no tendrá calificación.  

 

4.2. Verificación Financiera   

CAPACIDAD FINANCIERA 

 

Capital de Trabajo  

Activo circulante / Pasivo circulante 
> ó = 40% del 
presupuesto de obra 
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Índice de Liquidez ó Solvencia > =  1 

Activo circulante / Pasivo circulante  

Índice de Endeudamiento  

Pasivo total / Activo Total < = 0.5  

 

La verificación de la información de la tabla anterior se realizará conforme al Balance General de la 
Empresa con corte a 31 de Diciembre de 2007. La capacidad financiera del oferente se analizará 
con base a los balances de situación y resultados y a la información que suministre. 

 

4.3. Evaluación y Calificación de las Propuestas  

Las propuestas serán evaluadas con base en las cantidades de obra, (análisis de precios unitarios 
APU ) y diseños que reposan en CONSTRUCTORA EL PORVENIR.  Se calificará sobre una base 
de 100 puntos discriminados de acuerdo con los siguientes factores de ponderación: 

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  PUNTAJE 

 EVALUACIÓN TÉCNICA 50  PUNTOS 

Experiencia del proponente en construcciones y condiciones similares 30 PUNTOS 

Aspectos Técnicos de la propuesta 10 PUNTOS 

Experiencia del personal propuesto. 10 PUNTOS 

 EVALUACIÓN ECONÓMICA 50 PUNTOS 

TOTAL PUNTAJE  100 PUNTOS 

  

4.3.1. Evaluación Económica 

 

 

PROPUESTA ECONOMICA 

  

Precios Unitarios 25 

Valor de la propuesta  25 

Total propuesta económica 50 ptos. 

  

Las propuestas que lleguen con todos los Precios Unitarios completos, sin errores matemáticos, sin 
enmendaduras, con todas sus especificaciones, obtendrá el mayor puntaje; quien no cumpla con 
estos requisitos y halla que corregir o solicitar aclaraciones, obtendrá 25 puntos. 

 

Valor de la Propuesta: Las propuestas que cumplan con todos los anteriores requisitos, que 
además no excedan en un 15 % ponderado por exceso ó defecto del presupuesto Oficial/entre el 
valor promedio del No. de Ofertas presentadas, obtendrá el máximo puntaje; quien no, obtendrá 10 
puntos.  

4.3.2. Evaluación Técnica  
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4.3.2.1. Experiencia del Proponente en Construcciones y Condiciones Similares 30  PUNTOS 

 

El puntaje máximo de este factor es de treinta (30) puntos y se realizará con el siguiente 
procedimiento: 

 

La evaluación y calificación de la experiencia del proponente se hará de acuerdo con el valor 
máximo de convenios o contratos, en SMMLV, para lo cual se tendrá en cuenta los documentos y 
requisitos exigidos en estos términos de referencia, es decir, de un máximo cinco (5) certificaciones 
de los contratos o convenios a través de los cuales se demuestre la ejecución de proyectos o de 
obras similares a la que se pretende realizar a través de esta invitación directa. Las certificaciones 
deben contener por lo menos la siguiente información: A) Identificación de las Partes, B) Objeto. C) 
Valor. D) Plazo y E) fecha de celebración. Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, se 
aceptarán las certificaciones que sus integrantes por separado adjunten, sin que el total de las 
mismas sea superior a cinco (5). En caso de que se anexen más de cinco (5) certificaciones, se 
tendrán en cuenta únicamente las primeras.  

 

La calificación se realizará de la siguiente manera: 

 

Se hará un solo ejercicio con la totalidad de propuestas recibidas en el marco de la presente 
invitación. Se verificará que las certificaciones aportadas se ajusten a lo exigido en estos términos 
de referencia. El valor de cada convenio o contrato certificado se convertirá a términos de SMMLV 
del período de ejecución del convenio respectivo. Sumados los valores resultantes, se asignarán 
30 puntos a la oferta que obtenga el máximo valor en SMMLV, a las demás, se le asignará el 
puntaje en forma proporcional. 

 

4.3.2.2. Personal Requerido para el Proyecto (Se ajustara dependiendo el objeto del proceso) 

 

El puntaje máximo de este factor es de diez (10) puntos y se realizará con el siguiente 
procedimiento: 

 

El proponente deberá incluir en su propuesta y se comprometerá a mantener durante la ejecución 
del contrato, por su cuenta y riesgo el siguiente personal: Residente de Obra y Maestro General. 

 

La evaluación y calificación del recurso humano se hará teniendo en cuenta los documentos y 
requisitos exigidos sobre este aspecto, en estos términos de referencia. El nivel de formación y 
experiencia tanto del director de obra como del residente se calificará con base en sus hojas de 
vida; se evaluará el nivel de formación, el tiempo de experiencia profesional, ésta última, contada a 
partir de la fecha en que recibió el título profesional universitario correspondiente, de acuerdo con 
las certificaciones que soporten sus hojas de vida conforme a las tablas que siguen: 

 

RESIDENTE DE OBRA 

 

NIVEL EDUCATIVO  PUNTAJE 

El profesional cuenta con título profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura 2 puntos 

El profesional no cuenta con título profesional en Ingeniería Civil o 
Arquitectura 

0 puntos 
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EXPERIENCIA  PUNTAJE 

Profesional con experiencia general entre tres (3) y cinco (5) años contados a 
partir de la fecha de grado y con experiencia específica mínima como 
residente o constructor de obras Similares (construcción de edificaciones)  de 
mínimo 3 contratos 

3 puntos 

Profesional con experiencia general entre dos (2) y tres (3) años contados a 
partir de la fecha de grado y con experiencia específica mínima como director 
o constructor de obras Similares (construcción de edificaciones)  de mínimo 2 
contratos. 

2 puntos  

Profesional con menos experiencia general y específica de la exigida en los 
dos anteriores ítems. 

0 puntos 

 

MAESTRO GENERAL DE OBRA 

 

NIVEL EDUCATIVO y EXPERIENCIA PUNTAJE 

Maestro general con certificación y experiencia comprobada entre cinco (5) y 
diez (10)años de experiencia 

5 puntos 

El Maestro no cuenta con la certificación y/o no certifica la experiencia 
mínima en el cargo 

0 puntos 

 

 

 

4.3.2.3. Aspectos Técnicos de la Propuesta    

 

 

PROPUESTA TÉCNICA 

  

Plan de Trabajo  2 

Cronograma de ejecución 8 

 

El Plan de trabajo deberá cumplir con un buen análisis de ejecución de las obras y con un buen 
flujo de inversión en el primer mes de actividades, para que obtenga el mayor puntaje; de lo 
contrario, será discrecional de la CONSTRUCTORA EL PORVENIR adjudicar un puntaje menor – 
2. 

 El Cronograma de ejecución de obras, debe venir programado para que el proyecto se realice en 
los 60 días calendarios estipulados. Se tendrá en cuenta la capacidad de soporte Técnico y 
Administrativo de la Empresa, Dpto de compras, etc.  

Quien cumpla con estos requisitos, obtendrá la mayor calificación; quien no, obtendrá 5 puntos.    

 

4.4. Criterios de Desempate. 

 

En caso de presentarse empate técnico entre dos o más propuestas, el Comité Técnico de 
evaluación de las propuestas conformado por un el personal asignado por la Constructora, 
determinaran la adjudicación de la obra al proponente que sustente mayor respaldo financiero con 
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soportes y K de contratación. La decisión final de adjudicación en este caso estará a cargo del 
Gerente del Proyecto y el Gerente financiero de la constructora. 

 

 

ANEXO A 

CARTA DE PRESENTACIÓN, COMPROMISO E INHABILIDADES 

 

Nombre del Oferente: _______________________________________________  

Dirección del Oferente:_______________________________________________  

 

El que suscribe, [por sus propios derechos o como representante legal de] declara que:  

1. Construirá una batería sanitaria y una gradería cubierta, para el corregimiento de Libertad, 
municipio de San Onofre, Sucre en las condiciones de los términos de referencia.  

2. La única persona o personas interesadas en esta propuesta como principal o  principales, está o 
están nombradas en ella; ninguna otra persona distinta de las  que aquí aparecen se 
responsabiliza ni tiene interés alguno en esta propuesta o  en el contrato a celebrarse. Declara así 
mismo, que la propuesta la hace en forma  independiente y sin conexión con otra u otras personas, 
compañía o grupos  participantes en la licitación y que en todo aspecto, la oferta es honrada y de  
buena fe.  

3. Ha estudiado las condiciones de los sitios donde se realizará la construcción, el alcance de las 
actividades y ha leído los alcances de  los términos de referencia, como consta por escrito en el 
texto de la oferta, y se halla satisfecho del conocimiento adquirido con relación a la obra que ha de 
realizarse. Por consiguiente, renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento 
del lugar o de las características del terreno donde se efectuará el trabajo.  

4. Conoce y acepta que la Constructora no está obligada a aceptar la oferta más baja, ni  ninguna 
otra de las ofertas que reciba, y que se reserva el derecho de adjudicar el contrato o de declarar 
desierto el proceso de selección de ofertas.  

5. Se somete a las exigencias y demás condiciones establecidas en los documentos 
Precontractuales y contractuales, en caso de ser adjudicado.  

6. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y las declaraciones  incluidas en los 
documentos de la propuesta y anexos.  

7. Autoriza a la Constructora a efectuar averiguaciones para comprobar la veracidad de las 
declaraciones de los documentos presentados y para obtener aclaraciones e información sobre las 
condiciones técnicas y económicas del proponente, sin que estas modifiquen las declaraciones y 
documentos originales.  

Además en caso de que se le adjudique el contrato conviene en:  

a) Firmar el contrato una vez que la Constructora haya expresado su conformidad, dentro de los 2 
días hábiles siguientes contados desde la fecha de la notificación de la adjudicación.  

 

b) Aceptar que, en caso de no suscribir el respectivo contrato, dentro del plazo establecido en el 
literal (a), por causas imputables al adjudicatario, la CONSTRUCTORA EL PORVENIR tendrá 
derecho a hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta, pudiendo además proceder a 
adjudicar el contrato al oferente que siga en el orden de preferencia establecido en el acta de 
adjudicación.  

d) Acepta garantizar todo el trabajo que efectuará de conformidad con los documentos del contrato, 
mantener y reparar la obra hasta la fecha de recepción definitiva de la misma.  

e) Declaró además, no tener ninguna clase de Inhabilidad a la fecha de suscribir este Contrato.  

f) valor total de la propuesta  
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g) Tiempo de entrega de los trabajos  

El que suscribe declara bajo juramento, que no tiene relación comercial y/o de parentesco alguno 
con los miembros de CONSTRUCTORA EL PORVENIR.  

 

 

Nombre de la Persona o Compañía Proponente __________________________  

Dirección______________________________________________________  

Teléfono (s) _____________________________  

El día ____________________ del mes de _________ del año 20xx  

 

  

 

_______________________________________________  

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO B 

 

FORMULARIO K RESIDUAL CONTRATOS EN EJECUCIÓN 

 

K MÁXIMO DE CONTRATACIÓN: ________________________________ 

 

CONTRATIST
A 

CONTRATANTE OBJETO 
CONTRATO 

VALOR EN 
S.M.M.L.V 

FECHA 
INICIO 

MONTO DE LA 
PORCIÓN DE 
LOS 
CONTRATOS 
POR EJECUTAR. 

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

 

 

     

    

 

 

 

K RESIDUAL DE CONTRATACIÓN ________________ S.M.M.L.V. 

Nota: En caso de Consorcio o Unión Temporal deberá señalarse el porcentaje de participación del 
OFERENTE en cada contrato que se encuentre en ejecución o que haya sido adjudicado. 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

FIRMA DEL CONTADOR PÚBLICO O DEL REVISOR FISCAL. 
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EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

      

INVITACIÓN-------Cuyo Objeto es :  " 

           

PROPONENTE:            

           

No. 
Entidad 
contratante 

Contrato 
No. 

Objeto 
del 
contato 

Valor 
del 
contrato 
en 
pesos 

Valor 
del 
contrato 
en 
SMMLV 

Forma de 
ejecucion y 
porcentaje de 
participación 

Valor 
facturado en 
el periodo 
exigido en 
pesos % de 
participación 

Fecha de 
iniciación 
( MM-AA) 

Fecha de 
terminación 
( MM-AA) 

Experiencia 
especifica ( 
si /no) 

                      

           

Firma proponente.         

           

           

 

 

   RESUMEN HOJA DE VIDA DEL PERSONAL.  

OBJETO  

         

PROPONENTE:           

NOMBRE DEL PROFESIONAL :   A       

PROFESION :     UNIVERSIDAD:     
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FECHA DE GRADO:          

FECHA DE EXPEDICION DE LA MATRICULA:       

         

No de 
contrato 

objeto del 
contrato 

Entidad 
contratante 

Entidad con la 
que tuvo 
relación laboral 

Actividad 
desarrollada 

valor del 
contrato 
en 
pesos 

Valor del 
contrato 
en 
SMMLV 

Fecha de 
inicio (MM-
AA) 

Fecha de 
finalización 
(MM-AA) 

  

  

              

Firma proponente.        
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