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INTRODUCCIÓN 
 
 
La Gerencia de Proyectos está definida según el PMI® como ‘‘la aplicación de 
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de los proyectos 
para satisfacer los requerimientos de los mismos’’1.  Esto indica la importancia del 
dominio de éstas características y la ejecución e integración de los procesos por parte 
del Gerente de Proyectos y su equipo para lograr el éxito de los proyectos; anticipando 
de forma metódica los procesos, facilidades y problemáticas inherentes de los mismos. 
 
 
Con la formulación de este proyecto de grado se busca dar aplicación de lo aprendido 
en la Especialización de Gerencia de Proyectos por parte de los autores; en un proyecto 
contextualizado en la realidad, con determinantes de alcance, calidad, cronograma, 
presupuesto, recursos y riesgos reales; en donde se ejecutarán los procesos que según 
el PMI® son necesarios para el correcto desarrollo del proyecto y éste sea exitoso. 
 
 
Como primera etapa del desarrollo de este Proyecto de Grado se encuentra la 
Descripción Preliminar del Proyecto y que constituye uno de los objetivos de este 
documento. Este planteamiento del proyecto se basa en el Sistema de Marco Lógico, el 
cual ‘‘ofrece herramientas para la conceptualización, el diseño, la ejecución, el 
seguimiento del desempeño y la evaluación de proyectos’’.2  
 
 
Con el resultado de la implementación del Sistema de Marco Lógico, en el cual se 
identificaron claramente el problema principal, el objetivo y sus alternativas de solución, 
se procede a la selección de la mejor alternativa usando la herramienta del Proceso 
Analítico Jerárquico (AHP), la cual usa procesos matemáticos de evaluación de criterios 
y alternativas para seleccionar la mejor opción. Ya con la alternativa identificada se 
procede a su presentación como proyecto y se elaboran los estudios pertinentes que 
respaldan la factibilidad y viabilidad de esa propuesta de proyecto. 
 
 
Una vez obtenida la validación del proyecto por los estudios complementarios 
realizados, se procede a su estructuración a través del Plan de Gestión del Proyecto, 
que junto con sus planes subsidiarios, delimitarán las directrices del proyecto para la 
implementación de los procesos de ejecución y cierre del mismo.  
 
 
 
 

                                                 
1 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos (PMBOK®). 
En: Capítulo 1, Introducción.  4ª ed. Newtown Square, Pennsylvania, EE.UU. PMI®. 2008. p. 12 
2  BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. El Marco Lógico Para el Desarrollo de Proyectos. En: 
Introducción. 2004. p. 4 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Para lograr una correcta asimilación de los conceptos, metodologías y herramientas 
adquiridas en la Especialización en Gerencia de Proyectos, es necesario para los 
estudiantes plantear y desarrollar un proyecto en el cual se puedan aplicar dichos 
conocimientos. Esto generará un proceso de afianzamiento en las cualidades y 
capacidades como futuros gerentes de proyectos; a través de la solución de problemas 
y situaciones inherentes a éstos, y de las cuales se podrán establecer conclusiones 
personales y grupales sobre la correcta ejecución de los procesos y áreas de 
conocimiento que conforman la Gerencia de Proyectos. Es importante además que el 
proyecto que se plantee sea lo más ajustado a los contextos reales en los cuales se 
desenvolverán los estudiantes en sus roles de gerentes de proyectos.  
 
 
Es por lo explicado anteriormente que los autores de este documento que aspiran por el 
grado de Especialistas en Gerencia de Proyectos, plantearán y desarrollarán el proyecto 
que se describirá preliminarmente utilizando las herramientas que ofrece el Sistema de 
Marco Lógico,  los cuales presentará al lector los parámetros iniciales y respectivo 
análisis de éstos. 
 
 
Posteriormente se procede a la selección de la mejor alternativa de varias que se 
identifican en el Sistema de Marco Lógico, ésta selección se toma usando la herramienta 
del Proceso Analítico Jerárquico (AHP), con este resultado se hace el planteamiento del 
proyecto, en el cual se identifican el fin, objetivo, medios y actividades para logar el éxito 
del proyecto planteado. Adicional a esto se presentan los estudios que respaldan la 
formulación de este proyecto y ratifican su idoneidad. 
 
 
Como última etapa en el desarrollo de este proceso de aprendizaje, se presenta el Plan 
de Gestión de Proyecto, que junto a sus planes subsidiarios de alcance, tiempo, costo, 
calidad, recursos humanos, comunicaciones, adquisiciones, y riesgos; estructurarán e 
indicarán las directrices para el desarrollo del proyecto. Como plan complementario a los 
indicados anteriormente se presenta el plan de gestión socio-ambiental el cual también 
será tenido en cuenta a la hora de una eventual materialización del proyecto. 
 
 
El proyecto estudiado y formulado por los autores se encuentra descrito en el resumen 
ejecutivo que hace parte de este documento. 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
Presentar el plan de proyecto de construcción de una vivienda campestre en el 
Municipio de Chía, siguiendo la metodología implementada por el PMI®. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Conocer y aplicar las herramientas y técnicas que ofrece el Sistema de Marco 

Lógico para identificar el problema objeto de este proyecto. 
 
 

• Hacer una identificación concisa y clara del problema para hacer un correcto 
planteamiento del proyecto. 
 
 

• Contextualizar de forma objetiva los análisis respectivos a los involucrados en el 
proyecto. 

 
 
• Establecer la mejor alternativa de solución al problema planteado usando el 

Proceso de Análisis Jerárquico, y como consecuencia de ello se haga un correcto 
planteamiento del proyecto. 
 
 

• Respaldar la propuesta de proyecto mediante los estudios de mercado, 
rentabilidad, técnico, legal, administrativo y financiero. 

 
 
• Elaborar el Plan de Gestión de Proyecto y sus planes subsidiarios, usando las 

herramientas y técnicas implementadas por el PMI® para tal fin. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 
 
3.1 SISTEMA DE MARCO LOGICO 
El Sistema de Marco Lógico es una herramienta de análisis usada ampliamente por 
instituciones privadas y gubernamentales para la formulación, ejecución y evaluación de 
sus programas y proyectos. Sus orígenes se remontan a los finales de la década de 
1960 y fue desarrollado en principio por la Agencia para el Desarrollo Internacional de 
los Estados Unidos (U.S.A.I.D.); y desde entonces se ha convertido en un sistema casi 
que estandarizado para la formulación y evaluación de proyectos a nivel mundial. 
 
 
Sin la metodología clara y analítica sobre la formulación de programas y proyectos, éstos 
se tornan caprichosos y sometidos a la voluntad de quien gobierna, ya sea en el caso de 
entidades del Estado, o de quien gerencia o preside en el caso de instituciones 
particulares. Por eso muchas veces los proyectos o programas no tienen mucha relación 
con el objetivo general de un programa de gobierno o de la misión y visión de una 
empresa. Es en este ámbito donde el Sistema de Marco Lógico cobra gran importancia 
debido a que ofrece herramientas y técnicas de análisis para la correcta formulación y 
evaluación de proyectos que están encaminados y orientados coherentemente en unos 
propósitos definidos. 
 
 
Dentro del marco de planteamiento estratégico de organizaciones, existen tres niveles 
de relación de coordinación técnico-funcional, los cuales están sistematizados 
secuencialmente entre sí para lograr una coherencia en los proyectos y alcanzar los 
objetivos generales. El primer nivel estratégico es de orden macroeconómico, donde se 
implementan planes y programas ya sea a nivel nacional para el caso del gobierno, o de 
misión y visión para el caso de empresas particulares. Es segundo nivel es el 
programático del rol de las instituciones de carácter sectorial o de dependencias y/o 
departamentos según sea el caso; este nivel opera como intermediario entre la parte 
más alta de la institucionalidad del país o la alta gerencia y los niveles más bajos de la 
administración pública o dependencias de producción. Por último se encuentran los 
niveles operativos donde se diseñan y ejecutan los proyectos puntuales, con propósitos, 
presupuestos y temporalidades más específicas. ‘‘Esta tarea, crucial para alcanzar las 
metas del desarrollo integral, presupone una sintonía con las grandes orientaciones de 
orden nacional o regional, presupone un financiamiento adecuado y oportuno, 
presupone un respaldo técnico y humano de manera descentralizada y un esfuerzo 
sistémico donde las reglas, los principios, los recursos y las instituciones interactúan de 
manera ordenada y por lo tanto, con visión global para que sea efectiva.’’ 3. Es en este 
orden donde el Sistema de Marco Lógico juega un papel muy importante, ya que permite 
dar una orientación definida de la formulación y seguimiento metódico de los proyectos 
que contribuyen al alcance de unos objetivos generales. 
 
                                                 
3 INSTITUTO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (ILPES). 
Metodología del Marco Lógico para la Planificación del Seguimiento y la Evaluación de Proyectos y 
Programas. En: Introducción. Santiago de Chile. Chile. Naciones Unidas. 2005. p. 10. 
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El producto principal del Sistema de Marco Lógico es la Matriz de Marco Lógico, que 
ofrece una integración de las cualidades para evaluar un proyecto, desde la parte 
presupuestaria, cronológica, alcance y calidad. Así mismo, por ser de uso estandarizado 
facilita un manejo y entendimiento accesibles a los involucrados en los proyectos, 
propiciando la transparencia en el manejo de recursos y las funciones de los veedores. 
 
 
Con respecto a las fases iniciales de formulación de proyectos y a lo largo de los ciclos 
de vida de los mismos, el Sistema de Marco Lógico desarrolla unas herramientas y 
técnicas secuenciales dentro de las cuales se encuentran: 
 
 

a. Las técnicas para la identificación de problemas. 
 
 

b. La construcción de mapas de involucrados. 
 
 

c. Los análisis de los roles de involucrados y sus reacciones ante la posibilidad de 
realizar el proyecto. 

 
 
d. El método del árbol de problemas y árbol de objetivos, mediante los cuales se 

identifican claramente los problemas con sus causas y efectos, así como las 
soluciones también con sus acciones y repercusiones. 

 
 
e. El análisis de alternativas y su correcta elección respecto a la relación de costo-

beneficio. 
 
 
f. Fijación de parámetros para evaluación que da la Matriz de Marco Lógico. 
 
 
g. Seguimiento y control del proyecto con la medición de su impacto y la 

determinación de su éxito o fracaso. 
  

 
Como último aspecto, el Sistema de Marco Lógico ofrece un espectro mucho más claro 
sobre la gestión de proyectos, donde se destaca su importancia en cuanto a que enseña 
que el éxito o fracaso de los proyectos o programas no dependen solamente de un 
aumento o disminución presupuestal, sino de la correcta inversión de los recursos y que 
pueden llegar a cumplir ampliamente con los objetivos con iguales o no muy elevados 
costos. 
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No se pretende dar a entender con esto, que el Sistema de Marco Lógico es la solución 
de todos los proyectos o programas que se emprenden. Esta es una herramienta que 
obedece a un correcto uso de ella y está subordinada a la idoneidad de quien o quienes 
la ejecutan. Si los planteamientos iniciales no son correctos o no se hacen las 
respectivas investigaciones y análisis de implicados y problemas, el resultado de la 
Matriz de Marco Lógico va a ser impreciso y no va a corresponder con los objetivos 
iniciales de formulación, seguimiento y evaluación de los proyectos. 
 
 
Para el desarrollo de este proyecto de grado, los autores de este documento se basan 
en el manual del CEPAL y Las Naciones Unidas - Metodología del marco lógico para la 
planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas, publicado en el 
año 2005. Y también en el manual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) --- El 
marco Lógico para el Diseño de Proyectos, publicado en el año 2004. En estos dos 
manuales se explica ampliamente la metodología del Sistema de Marco Lógico. 
 
 
3.2 PROCESO DE ANÁLISIS JERÁRQUICO (AHP) 
El Proceso de Análisis Jerárquico, desarrollado por Thomas L. Saaty (The Analytic 
Hierarchy Process, 1980) está diseñado para resolver problemas complejos de criterios 
múltiples. El proceso requiere que quien toma las decisiones proporciones evaluaciones 
subjetivas respecto a la importancia relativa de cada uno de los criterios y que, después 
especifique su preferencia con respecto a cada una de las alternativas de decisión y 
para cada criterio. El resultado del APH es una jerarquización con prioridades que 
muestran la preferencia global para cada una de las alternativas de decisión. 
 
 
En un ambiente de certidumbre, el AHP proporciona la posibilidad de incluir datos 
cuantitativos relativos a las alternativas de decisión. La ventaja del AHP consiste en que 
adicionalmente permite incorporar aspectos cualitativos que suelen quedarse fuera del 
análisis debido a su complejidad para ser medidos, pero que pueden ser relevantes en 
algunos casos. 
 
 
El AHP, mediante la construcción de un modelo jerárquico, permite de una manera 
eficiente y gráfica organizar la información respecto de un problema, descomponerla y 
analizarla por partes. Visualizar los efectos de cambios en los nivele y sintetizar.  
 
 
El AHP ‘‘se trata de desmenuzar un problema y luego unir todas las soluciones de los 
sub-problemas en una conclusión’’. 4 
 
 

                                                 
4 SAATY, Thomas L. ‘‘The Analytical Hierarchical Process’’. J. Wiley. New York. 1980. 
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3.3 GRUPO DE PROCESOS DE PLANIFICACIÓN 
Según la Guía de Fundamentos Para la Dirección de Proyecto (Guía del PMBok®) 4ª 
edición, uno de los cinco grupos de procesos es el de planificación, el cual ‘‘está 
compuesto por aquellos procesos realizados para establecer el alcance total del 
esfuerzo, definir y refinar los objeticos, y desarrollar la línea de acción requerida para 
alcanzar dichos objetivos. Los procesos de planificación desarrollan el plan para la 
dirección del proyecto y los documentos del proyecto que se utilizarán para llevarlo a 
cabo’’5. 
 
 
Ilustración 1. Relación de los grupos de procesos de planificación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos 
(PMBOK 
Los siguientes son los procesos que se incluyen es este grupo de planificación, su 
definición está tomada directamente de la Guía de Fundamentos Para la Dirección de 
Proyecto (Guía del PMBok®) 4ª edición. 
 
 

                                                 
5 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos (PMBOK®). 
En: Capítulo 1, Introducción.  4ª ed. Newtown Square, Pennsylvania, EE.UU. PMI®. 2008. p. 49 
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3.3.1 Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto.  Es el proceso necesario para 
definir, preparar, integrar y coordinar todos los planes subsidiarios en un plan de gestión 
del proyecto. El plan de gestión del proyecto se convierte en la principal fuente de 
información para determinar cómo se planificará, ejecutará, supervisará y controlará, y 
cerrará el proyecto. 
 
 
3.3.2 Planificación del Alcance.  Es el proceso necesario para crear un plan de 
gestión del alcance del proyecto que documente cómo se definirá, verificará y controlará 
el alcance del proyecto, y cómo se creará y definirá la estructura de desglose del 
trabajo. 
 
 
3.3.3 Definición del Alcance.  Es el proceso necesario para desarrollar un enunciado 
detallado del alcance del proyecto como base para futuras decisiones del proyecto. 
 
 
3.3.4 Crear EDT.  Es el proceso necesario para subdividir los principales productos 
entregables del proyecto y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más 
fáciles de gestionar. 
 
 
3.3.5 Definición de las Actividades.  Es el proceso necesario para identificar las 
actividades específicas que deben realizarse para producir los diversos productos 
entregables del proyecto. 
 
 
3.3.6 Establecimiento de la Secuencia de las Actividades.  Es el proceso necesario 
para identificar y documentar las dependencias entre las actividades del cronograma. 
 
 
3.3.7 Estimación de Recursos de las Actividades.  Es el proceso necesario para 
estimar los tipos y las cantidades de recursos necesarios para realizar cada actividad 
del cronograma. 
 
 
3.3.8 Estimación de la Duración de las Actividades.  Es el proceso necesario para 
estimar la cantidad de períodos laborables que se requerirán para completar cada 
actividad del cronograma. 
 
 
3.3.9 Desarrollo del Cronograma.  Es el proceso necesario para analizar las 
secuencias de las actividades, la duración de las actividades, los requisitos de los 
recursos y las restricciones del cronograma para crear el cronograma del proyecto. 
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3.3.10 Estimación de Costes.  Es el proceso necesario para desarrollar una 
aproximación de los costes de los recursos necesarios para completar las actividades 
del proyecto. 
 
 
3.3.11 Preparación del Presupuesto de Costes.  Es el proceso necesario para sumar 
los costes estimados de actividades individuales o paquetes de trabajo a fin de 
establecer una línea base de coste. 
 
 
3.3.12 Planificación de Calidad.  Es el proceso necesario para identificar qué 
estándares de calidad son relevantes para el proyecto, y determinar cómo satisfacerlos. 
 
 
3.3.13 Planificación de los Recursos Humanos.  Es el proceso necesario para 
identificar y documentar los roles dentro del proyecto, las responsabilidades y las 
relaciones de comunicación, así como para crear el plan de gestión de personal. 
 
 
3.3.14 Planificación de las Comunicaciones.  Es el proceso necesario para determinar 
las necesidades con respecto a la información y las comunicaciones de los interesados 
en el proyecto. 
 
 
3.3.15 Planificación de la Gestión de Riesgos.  Es el proceso necesario para decidir 
cómo abordar, planificar y ejecutar las actividades de gestión de riesgos para un 
proyecto. 
 
 
3.3.16 Identificación de Riesgos.  Es el proceso necesario para determinar qué riesgos 
podrían afectar al proyecto y documentar sus características. 
 
 
3.3.17 Análisis Cualitativo de Riesgos.  Es el proceso necesario para priorizar los 
riesgos para realizar otros análisis o acciones posteriores, evaluando y combinando la 
probabilidad de ocurrencia y el impacto. 
 
 
3.3.18 Análisis Cuantitativo de Riesgos.  Es el proceso necesario para analizar 
numéricamente el efecto de los riesgos identificados en los objetivos generales del 
proyecto. 
 
 
3.3.19 Planificación de la Respuesta a los Riesgos.  Es el proceso necesario para 
desarrollar opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a 
los objetivos del proyecto. 
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3.3.20 Planificar las Compras y Adquisiciones.  Es el proceso necesario para 
determinar qué comprar o adquirir, y cuándo y cómo hacerlo. 
 
 
3.3.21 Planificar la Contratación.  Es el proceso necesario para documentar los 
requisitos de los productos, servicios y resultados, y para identificar a los posibles 
vendedores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

30 
 

4. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 
 
 
Al señor Leonardo Martínez le fue adjudicado en sucesión de su padre (y que éste a su 
vez recibió en dación de pago por una deuda), un lote de terreno en área rural del 
Municipio de Chía (Cundinamarca), sin la posibilidad de que éste hubiera hecho un 
estudio previo sobre las posibles afectaciones técnicas y normativas que inciden en el 
lote. 
 
 
En la actualidad el Sr. Martínez tiene la intención de desarrollar un proyecto para dar un 
uso rentable para el lote, debido a que él considera que ya es hora de hacer efectivo y 
recuperar el dinero que por valorización y desarrollo pueda generar este. 
 
 
Debido a que en la actualidad el sector de la vereda de La Balsa, que es donde se 
localiza el lote, ha presentado en los últimos años una fuerte consolidación de desarrollo 
urbano, hacen que en los lotes que no se desarrollen proyectos que contribuyan con el 
proceso de consolidación urbana se tornen como lotes baldíos o aparentemente 
abandonados. Esta condición es aprovechada usualmente por personas inescrupulosas 
para hacer estafas mediante ventas ficticias, o en el peor de los casos con invasión de 
los predios. Es por ello que de seguir en la situación actual del lote se pueden dar este 
tipo de situaciones, generando para el Sr. Martínez una importante pérdida de recursos. 
 
 
También por otro lado, en la actualidad la actividad de la construcción es de las más 
rentables en el país, y puede que en el futuro ya no sea tan rentable y se pierda de esta 
forma una buena oportunidad de un negocio lucrativo si no se desarrolla un proyecto en 
el corto o mediano plazo. 
 
 
Ante esta situación problemática de lote de terreno no utilizado o subutilizado, el Sr. 
Martínez, teniendo en cuenta su preparación profesional como arquitecto diseñador y 
constructor, y junto con la Sra. Nury Rincón, con quien comparte estudios en la 
Especialización en Gerencia de Proyectos, elaboraron una propuesta para el desarrollo 
de un Proyecto de Construcción de Vivienda de Estrato Alto de Tipo Campestre, 
sostenible en los aspectos ambiental, económico y social.  El proyecto se denomina 
LUCERNA --- Casa Campestre. 
 
 
Esta propuesta está sustentada por los estudios previos realizados, entre los cuales se 
utilizaron las herramientas del Sistema de Marco Lógico para la identificación del 
problema y de alternativas de solución; y el Proceso de Análisis Jerárquico con el cual 
fue elegida la mejor alternativa la cual corresponde con el objeto del proyecto. 
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En la propuesta se demostró la viabilidad técnica, financiera, comercial y legal del 
proyecto, con lo cual se espera que en él se involucren un socio inversionista y una 
entidad financiera a través de un crédito hipotecario.  
 
 
Como duración total del proyecto se tiene un estimado aproximado de seis meses en la 
etapa de diseños y planeación, un año en su etapa de construcción y un estimado de 
seis meses al momento de venta al cliente final, es decir, el proyecto tendría una 
duración de dos años, con lo cual se espera recuperar los costos de la inversión y 
generar utilidades para los patrocinadores del proyecto. La inversión del proyecto será 
de $692’771.242 de la cual el patrocinador y desarrollador del proyecto aporta 
$276’976.180, un socio inversionista aporta $265’795.000 y un préstamo bancario de 
$150’000.000. El rendimiento esperado de la inversión es de un índice de 1.60. 
 
 
Uno de los aspectos a resaltar en el desarrollo de este proyecto es que se ha planteado 
un Plan de Proyecto basado en la metodología PMI®, donde se incorporan las nueve 
áreas del conocimiento en la Gestión de Proyectos. 
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5. DESRIPCIÓN PRELIMINAR DEL PROYECTO Y APLICACIÓN  
DEL SISTEMA DE MARCO LÓGICO 

 
 
5.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
Al señor Leonardo Martínez le fue adjudicado en sucesión de su padre (y que éste a su 
vez recibió en dación de pago por una deuda), un lote de terreno de 625 m2 en área rural 
del Municipio de Chía (Cundinamarca), sin la posibilidad de que éste hubiera hecho un 
estudio previo sobre las posibles afectaciones técnicas y normativas que inciden en el 
lote. 
 
 
En la actualidad el Sr. Martínez tiene la intención de desarrollar un proyecto para dar un 
uso rentable para el lote, debido a que él considera que ya es hora de hacer efectivo y 
recuperar el dinero que por valorización y desarrollo pueda generar este. 
 
 
5.1.1 Análisis de situación actual y su repercusión en el futuro.  Debido a que en la 
actualidad el sector de la vereda de La Balsa, que es donde se localiza el lote, ha 
presentado en los últimos años una fuerte consolidación de desarrollo urbano, hacen 
que en los lotes que no se desarrollen proyectos que contribuyan con el proceso de 
consolidación urbana se tornen como lotes baldíos. Esta condición es aprovechada 
usualmente por personas inescrupulosas para hacer estafas mediante ventas ficticias, o 
en el peor de los casos con invasión de los predios. Es por ello que de seguir en la 
situación actual del lote se pueden dar este tipo de situaciones, generando para el Sr. 
Martínez una importante pérdida de recursos. 
 
 
También por otro lado, en la actualidad la actividad de la construcción es de las más 
rentables en el país, y puede que en el futuro ya no sea tan rentable y se pierda de esta 
forma una buena oportunidad de un negocio lucrativo si no se desarrolla un proyecto en 
el corto o mediano plazo. 
 
 
5.1.2 Análisis de situación deseada.  La situación deseada para el Sr. Martínez es la 
de en primer lugar, obtener ingresos por la inversión en el desarrollo de un proyecto en 
el lote de su propiedad. Y en segundo lugar, el evitar que el lote se torne baldío y se vea 
perjudicado con un posible detrimento en su patrimonio. 
 
 
Es por esto, que el planteamiento del problema es la de lote de terreno no utilizado o 
subutilizado. Es ésta la base para que como respuesta a este problema se plantee y 
desarrolle un proyecto que daría solución al mismo. 
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5.2 ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 
 
 
5.2.1 Identificación de involucrados.  Dentro de los involucrados en el proyecto que 
se planteará se encuentran principalmente personas naturales, agrupadas como 
individuos y colectivos; e instituciones de orden municipal (Chía), y su relación con el 
proyecto se muestra en el gráfico 1. 
 
 
Gráfico 1.  Relación del Proyecto con los involucrados 

 
 
Fuente.  Los autores 
 
 
5.2.1 Cualificación de los involucrados.  Según la identificación de los involucrados 
mostrada anteriormente, y a través de la experiencia del grupo de consultores con 
respecto a la elaboración de proyectos similares, se pudo establecer el siguiente cuadro 
donde se mide en una escala de uno (1) a cinco (5) los niveles de expectativa y fuerza 
de los involucrado hacia el proyecto, donde uno (1) es menor grado y cinco (5) mayor 
grado. 
 
 
Tabla 1.  Cualificación de los involucrados 

Involucrados Expectativa Fuerza Resultante 

Dueño del Predio 5 5 25 

Consultores 5 4 20 

Municipio 1 5 5 

Vecinos 3 2 6 

Fuente.  Los autores 
 
 
Como resultado de este análisis, se puede concluir que los involucrados con mayor 
influencia en el proyecto están el dueño del predio, que en este caso es el patrocinador y 

Proyecto 

Consultore

Vecinos Municipio 

Dueño 
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cliente. Y después se encuentran los consultores con una puntuación por encima de 20 y 
el Municipio de Chía y los vecinos del lote con una menor influencia. 
 
5.3 ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
 
Gráfico 2.  Árbol de problemas del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Los autores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRECIMIENTO DE 
MALEZAS, FOCO DE 
PLAGAS 
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5.4 ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 
 
Gráfico 3.  Árbol de objetivos del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Los autores 
 
 
5.5 CONSTRUCCIÓN DE MATRIZ DE MARCO LÓGICO 
Debido al alcance de este documento, cuyo objetivo es dar la descripción preliminar del 
proyecto y el respectivo análisis usando el método del Sistema de Marco Lógico, se 
presenta la primera columna de la Matriz de Marco Lógico como resultado final de este 
primer documento sobre el proyecto de grado de la Especialización en Gerencia de 
Proyectos. 
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Tabla 2.  Primera columna de la Matriz de Marco Lógico 
 

 RESUMEN NARRATIVO 

FIN 

Fin 1 Generar buen margen de utilidad por la 
inversión hecha en el proyecto. 

Fin 2  

Generar con el proyecto un impacto positivo 
en el sector y en el medio ambiente, que 
cumpla con las normas urbanísticas y altos 
niveles de calidad. 

PROPÓSITO LOTE DE TERRENO APROVECHADO EFICIENTEMENTE 

COMPONENTES 
(PRODUCTOS) 

Componente 1 Aseguramiento de los recursos financieros 
suficientes. 

Componente 2 
Conocimiento de las afectaciones 
económicas, legales y técnicas del lote. 

ACTIVIDADES 

Actividad 1 Estructurar propuesta de negocio para 
socios o adquirir crédito hipotecario. 

Actividad 2 Estudiar y analizar las normas urbanísticas 
que afectan el predio. 

Actividad 3 Estudiar y analizar las características técnicas 
del predio. 

Actividad 4 Estudiar y analizar las características legales 
del predio. 

 
Fuente. Los autores 
 
 
5.6 ACCIONES E IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS 
Como primera instancia en la identificación de alternativas se debe hacer la consulta 
preliminar a la norma urbanística que afecta al lote, ya que ésta determina las 
posibilidades de usos de suelo y densidades reglamentadas por el Plan de 
Ordenamiento Territorial de Chía. Dentro de dicho plan se encuentran las siguientes: 
 
 
 Uso principal:  Agropecuario --- Servicios comunitarios de carácter rural. 
 
 Usos compatibles: Vivienda de baja densidad. 
    Comercio tipo I 
    Industrial tipo I 

Institucional tipo I 
 

5.6.1 Alternativa A. Destinar el lote con fines agropecuarios.  Es hacer uso del 
terreno con la siembra de cultivos para producción de alimentos para el consumo 
humano. Dentro de las posibilidades de acuerdo a factores climáticos y de calidad de 
terreno, están las hortalizas, granos y tubérculos.  
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Para el desarrollo sostenible de éstos cultivos es necesario contar con la infraestructura 
adecuada de irrigación, almacenamiento de insumos, invernaderos (en algunos casos) y 
vigilancia. 
 
 
Los costos de la inversión para el desarrollo en un proyecto agrícola en el lote serían 
altos debido a que es necesario implementar una infraestructura especial y respecto a 
sus utilidades no son muy altas debido a que gran parte de la producción es necesario 
invertirla nuevamente en abonos e insumos. Otro factor que incide en la baja rentabilidad 
es el área del lote, que es de 625 m2, la cual no es suficiente para producir una cantidad 
representativa de alimentos. Además de lo anterior, el mercado muestra una tendencia a 
la baja en el precio de comercialización según datos obtenidos de la Central de Abastos 
de Bogotá. 
 
 
Según un análisis de costos, realizado por Hugo Escobar para la Fundación Universidad 
de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, concluye que  ‘‘frecuentemente para la mayoría de estos 
productores analizar la viabilidad financiera es una dificultad porque desconocen o no 
manejan apropiadamente las herramientas de análisis para estimar sus costos de 
producción y la rentabilidad. La determinación de los costos de producción para 
hortalizas ecológicas presenta algunas dificultades originadas especialmente en la 
diversidad y procedencia de los insumos empleados; así como, por la variación en las 
cantidades utilizadas, lo que complica su valoración monetaria. Igualmente, la 
estimación de los niveles de productividad, la calidad y el grado de clasificación de los 
productos fluctúa mucho. En algunos casos el productor prepara los insumos 
directamente y en otros los adquiere en el mercado, las circunstancias anotadas 
anteriormente hacen que la valoración económica de los insumos utilizados sea 
dispendiosa y se presente alta variabilidad en el costo final del producto. La relación 
beneficio/costo estimada para ocho hortalizas orgánicas se presenta en la siguiente 
tabla. 
 
 
Tabla 3. Relación beneficio/costo de algunos cultivos de horalizas 
 

RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 
HORTALIZA Apio Brócoli Calabacín Coliflor Lechuga Puerro Rúgula Tomate 
B/C 1.42 1.29 1.49 1.31 1.48 1.45 1.42 1.23 

 
Fuente: ESCOBAR, Hugo. Análisis de Costos Para Hortalizas Ecológicas. 
 
 
Algunos productores opinaron que es una actividad rentable, otros piensan que no, 
dicen que en ocasiones se gana y en ocasiones se pierde y otros consideran que es 
posible alcanzar el punto de equilibrio porque la rentabilidad depende de la calidad del 
producto y la estabilidad del mercadeo’’6. 

                                                 
6 ESCOBAR, Hugo. Análisis de Costos Para Hortalizas Ecológicas. Fundación Universidad de Bogotá Jorge 
Tadeo Lozano. Bogotá. 2003 
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Otra forma agrícola de aprovechamiento del lote sería con la explotación avícola, para lo 
cual sería también necesario de la infraestructura necesaria como galpones, sistemas de 
almacenamiento de insumos y evacuación de residuos. El impacto ambiental de éste tipo 
de proyectos requiere inversiones adicionales de mitigación que no siempre son 
totalmente efectivas además de posible conflicto con los vecinos por la generación de 
ruidos, malos olores y proliferación de mosquitos; factores que inciden en la rentabilidad 
aumentando los costos de inversión y mantenimiento. 
 
 
5.6.2 Alternativa B. Construcción de vivienda de baja densidad.  Consiste en 
destinar el lote para construcción de vivienda cuya característica principal es la baja 
densidad, es decir, con un bajo índice de ocupación y de construcción. 
 
 
Debido al creciente desarrollo urbanístico del sector, en el cual se ha incrementado el 
uso destinado a vivienda y se ha disminuido el uso del suelo para actividades agrícolas, 
se puede inferir que la tendencia será la consolidación urbana enfocada a proyectos de 
vivienda y servicios anexos. 
 
 
Por otra parte, la inversión en un proyecto de vivienda puede tener una utilidad de más o 
menos el 80% de la inversión, es decir, una relación de costo --- beneficio de 1.8, lo cual 
constituye una muy buena rentabilidad aparte de la valorización a largo plazo. 
 
 
Con respecto al tipo de viviendas, en el sector se encuentran tres tipos principales, 
empezando por la antiguas viviendas campesinas que podrían asimilarse  como de 
interés social. Las de tipo un poco más grandes y características de estrato 
socioeconómico medio, algunas de las cuales se encuentran agrupadas en 
condominios. Y por último las casas suntuosas tipo quintas campestres con 
características de estrato alto. Todas las anteriores tienen las constantes de ser de baja 
densidad y aislamientos completos en todos sus costados. 
 
 
5.6.3 Alternativa C. Destinar el lote para desarrollar comercio tipo I.  Según la 
definición dada por el Plan de Ordenamiento Territorial de Chía, el comercio de 
cobertura local clase I ‘‘corresponde a la venta de bienes o servicios de consumo 
doméstico, requeridos por la comunidad de un sector dado’’7. Además de lo anterior, la 
norma limita al comercio tipo I a edificaciones pequeñas, con suministros mediante 
vehículos pequeños o medianos sin exigencias de zonas de cargue, permanencia corta 
de clientes y sin estacionamientos para los mismos. 
 
 

                                                 
7 Concejo Municipal de Chía. Acuerdo Número 17 de 2000 ‘‘Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de Chía (Cundinamarca). Artículo 16. 2000. p 20. 
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Un proyecto de este tipo requiere la implementación de infraestructura pequeña, pero 
por lo cual también se limita el volumen de ventas; además la restricción del uso de 
zonas para parqueo excluiría del servicio a las personas con vehículo lo cual limitaría aún 
más las ventas. 
 
 
5.6.4 Alternativa D. Destinar el lote para desarrollar industria tipo I.  Para el Plan de 
Ordenamiento Territorial de Chía, la Industria artesanal tipo I ‘‘son pequeñas fábricas o 
industrias de bajo impacto ambiental y urbanístico, por lo cual se consideran 
compatibles con otros usos. En general se ubican en espacios que forman parte de 
edificaciones comerciales de vivienda unifamiliar o en lotes o bodegas independientes’’8. 
En el mismo artículo, la norma restringe esta tipo de establecimientos a espacios 
pequeños, sin infraestructuras especiales, con suministro y evacuación mediante 
vehículos livianos; manufactura artesanal y transformación de productos con métodos 
manuales o equipos caseros. 
 
 
El desarrollo de un proyecto de éste tipo en el lote implicaría una baja inversión en la 
infraestructura, pero al mismo tiempo se limitaría la producción a artículos pequeños y en 
poca cantidad, lo cual no sería representativo desde el punto de vista financiero. 
 
 
5.6.5 Alternativa E. Destinar el lote para desarrollar proyecto institucional tipo I.  
Este tipo de uso se encuentra definido por el Plan de Ordenamiento Territorial de Chía 
como ‘‘servicios de primera necesidad y cobertura local, se desarrollan en 
establecimientos de magnitud reducida y pueden generar en menor escala tráfico, 
congestión significativa, ruidos, emisiones o afluentes contaminantes, por lo cual, aunque 
se consideran de bajo impacto arquitectónico, urbanístico y ambiental, deberán construir 
instalaciones para mitigar su impacto’’9. La misma norma delimita este uso a tipo 
asistenciales como puesto de salud, dispensarios, etc.; educativos como guarderías y 
jardines infantiles; administrativos como notarías y servicios aislados de administración 
pública y/o privada; de seguridad como puestos de policía; o de culto como salas de 
culto u oratorios. 
 
 
Al igual que en las alternativas anteriores (C y D), la norma limita este tipo de uso a un 
establecimiento pequeño donde no podría confluir mucha gente, y por su localización 
alejada del centro administrativo y financiero de Chía no tendría mucha acogida y su 
rentabilidad y éxito serían bajos. 
 
 
 
 
 
                                                 
8 Concejo Municipal de Chía. Acuerdo Número 17 de 2000 ‘‘Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de Chía (Cundinamarca).. Artículo 17. p 22 
9 --------, -------- . Artículo 18. p 23 
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6. SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA A TRAVÉS DEL PROCESO DE 
ANÁLISIS JERÁRQUICO 

 
 
La selección de la mejor alternativa de proyecto para desarrollar en el lote a intervenir se 
hace de acuerdo al procedimiento del Proceso de Análisis Jerárquico (AHP en inglés) el 
cual demuestra matemáticamente la elección dentro de alguna de las alternativas 
expuestas en el numeral anterior.  
 
 
6.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 
Los criterios empleados para la evaluación de las alternativas fueron identificados por 
este grupo de trabajo como las más usadas en la destinación de bienes inmuebles de 
éste tipo, las cuales son: 
 
 

Rentabilidad 
Capacidad de las alternativas para generar beneficios en términos monetarios. 
 
 
Relación con el entorno 
Influencia que tiene el sector sobre el lote de terreno. 
 
 
Implantación arquitectónica 
Relación de apropiación de la construcción dentro del lote donde se asienta. 
 
 
Aceptación del sponsor 
Grado de conformidad el sponsor frente a desarrollar la alternativa. 
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6.2 IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ANÁLISIS JERÁRQUICO  
 
 
a. Como primera acción se identificaron las alternativas frente a sus criterios de 

evaluación de acuerdo a la siguiente tabla. 
 
 
Tabla 4.  Comparación de alternativas frente a criterios de selección 
 

            Criterio 
Rentabilidad 

Relación 
con el 

entorno 

Implantación 
Arquitectónica 

Aceptación 
Sponsor 

Alternativa 
Sub 
Alternativas 

Agrícola 
 

Baja Medio Adecuada Desacuerdo 
Institucional 

tipo I  
Baja Medio Holgada Aceptable 

Vivienda de 
Baja 

Densidad 
 
 

Vivienda 
Interés 
Social 

Baja Bajo Holgada Aceptable 

Vivienda 
estrato 
medio 

Media Medio Adecuada Totalmente 
de acuerdo 

Vivienda 
estrato alto Alta Alto Adecuada 

Totalmente 
de acuerdo 

Comercio 
 

Baja Alto Forzada Aceptable 

Industria  Baja Medio Forzada Aceptable 
 
Fuente. Los autores 
 
 
Ilustración 2. Esquema jerárquico de criterios y alternativas 
 

Fuente. Los autores 
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b. Comparación por pares de los criterios de evaluación de alternativas y obtención 
de prioridades. 
 
 

Tabla 5. Comparación por pares de los criterios de evaluación de alternativas 
 

Criterios Rentabilidad Relación con el 
entorno 

Implantación 
Arquitectónica 

Aceptación 
Sponsor Prioridad 

Rentabilidad 1 3 7 5 0,5579 

Relación con el 
entorno 1/3 1 5 3 0,2633 

Implantación 
Arquitectónica 

1/7 1/5 1 1/3 0,0569 

Aceptación 
Sponsor 1/5 1/3 3 1 0,1219 

Relación de consistencia = 0,04388 

 
Fuente. Los autores 
 
 
c. Comparación por pares de las alternativas frente al criterio: Rentabilidad. 
 
Tabla 6. Comparación por pares de las alternativas frente al criterio: Rentabilidad 
 

Rentabilidad Agricola Institucional 
tipo I 

Vivienda baja densidad 
Comer-

cio 
Indus-

tria 
Prio-
ridad Vivienda 

Interés 
Social 

Vivienda 
Estrato 
Medio 

Vivienda 
Estrato 

Alto 
Agricola 1 1 1 1/3 1/7 1 1 0,0660 

Institucional  
tipo I 

1 1 1 1/3 1/7 1 1 0,0660 

Vivienda 
baja 

densida
d 

Vivienda
Interes 
Social 

1 1 1 1/3 1/7 1 1 0,0660 

Vivienda 
Estrato 
Medio 

3 3 3 1 1/3 3 3 0,1913 

Vivienda 
Estrato 

Alto 
7 7 7 3 1 7 7 0,4787 

Comercio 1 1 1 1/3 1/7 1 1 0,0660 
Industria 1 1 1 1/3 1/7 1 1 0,0660 

Razón de consistencia = 0,00082 
 
Fuente. Los autores 
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d. Comparación de las alternativas frente al criterio: Relación con el entorno. 
 
 

Tabla 7. Comparación por pares de alternativas frente al criterio: Relación con el entorno 
 

Rentabilidad Agricola Institucional 
tipo I 

Vivienda baja densidad 
Comer-

cio 
Indus-

tria 
Prio-
ridad Vivienda 

Interes 
Social 

Vivienda 
Estrato 
Medio 

Vivienda 
Estrato 

Alto 
Agricola 1 1 3 1 1/3 1/3 1 0,0986 

Institucional  
tipo I 

1 1 3 1 1/3 1/3 1 0,0986 

Vivienda 
baja 

densida
d 

Vivienda
Interes 
Social 

1/3 1/3 1 1/3 1/7 1/7 1/3 0,0355 

Vivienda 
Estrato 
Medio 

1 1 3 1 1/3 1/3 1 0,0986 

Vivienda 
Estrato 

Alto 
3 3 7 3 

1 1 3 
0,2851 

Comercio 3 3 7 3 1 1 3 0,2851 
Industria 1 1 3 1 1/3 1/3 1 0,0986 

Razón de consistencia = 0,00131 
 
Fuente. Los autores 
 
 
e. Comparación por pares de las alternativas frente al criterio: Implantación 

arquitectónica. 
 

Tabla 8. Comparación por pares de las alternativas frente al criterio: Implantación arquitectónica. 

Rentabilidad Agricola 
Institucional 

tipo I 

Vivienda baja densidad 
Comer-

cio 
Indus-

tria 
Prio-
ridad Vivienda 

Interes 
Social 

Vivienda 
Estrato 
Medio 

Vivienda 
Estrato 

Alto 
Agricola 1 3 3 1 1 7 7 0,2509 

Institucional  
tipo I 1/3 1 1 1/3 1/3 3 3 0,0902 

Vivienda 
baja 

densida
d 

Vivienda
Interes 
Social 

1/3 1 1 1/3 1/3 3 3 0,0902 

Vivienda 
Estrato 
Medio 

1 3 3 1 1 7 7 0,2509 

Vivienda 
Estrato 

Alto 
1 3 3 1 

1 7 7 
0,2509 

Comercio 1/7 1/3 1/3 1/7 1/7 1 1 0,0335 
Industria 1/7 1/3 1/3 1/7 1/7 1 1 0,0335 

Razón de consistencia = 0,00196 
Fuente. Los autores 
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f. Comparación por pares de las alternativas frente al criterio: Aceptación del 
sponsor. 

 
 
Tabla 9. Comparación por pares de las alternativas frente al criterio: Aceptación del sponsor. 
 

Rentabilidad Agricola 
Instituciona

l tipo I 

Vivienda baja densidad 

Comer-
cio 

Indus
-tria 

Prio-
ridad 

Viviend
a 

Interes 
Social 

Viviend
a 

Estrato 
Medio 

Viviend
a 

Estrato 
Alto 

Agricola 1 1/3 1/3 1/7 1/7 1/3 1/3 0,0355 
Institucional  

tipo I 
3 1 1 1/3 1/3 1 1 0,0986 

Viviend
a baja 

densida
d 

Viviend
a 

Interes 
Social 

3 1 1 1/3 1/3 1 1 0,0986 

Viviend
a 

Estrato 
Medio 

7 3 3 1 1 3 3 0,2851 

Viviend
a 

Estrato 
Alto 

7 3 3 1 
1 3 3 

0,2851 

Comercio 3 1 1 1/3 1/3 1 1 0,0986 
Industria 3 1 1 1/3 1/3 1 1 0,0986 

Razón de consistencia = 0,00131 
 
Fuente. Los autores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

45 
 

g. Desarrollo del árbol de criterios y alternativas. 
 

Ilustración 3. Árbol de criterios y alternativas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Los autores 
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h. Cálculo de la prioridad global.  
 

Agrícola 
 

0,081 8% 
Institución tipo I 0,080 8% 
Vivienda Interés Social 0,063 6% 
Vivienda Estrato Medio 0,182 18% 
Vivienda Estrato Alto 0,391 39% 
Comercio 

 
0,126 13% 

Industrial 
 

0,077 8% 
 
Como consecuencia final del Proceso de Análisis Jerárquico, se deduce que la mejor 
alternativa para desarrollar el proyecto en el lote es el de construcción de vivienda tipo 
estrato alto, el cual tiene una prioridad del 39%. 
 
 
6.3 ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROYECTO 
A continuación el gráfico 7 muestra la estructura analítica de la alternativa seleccionada. 
 
 
Gráfico 4.  Estructura analítica de la alternativa seleccionada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Los autores 
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7. PROPUESTA DEL PROYECTO 
 
 
7.1 DESCRIPCIÓN SUMARIA DEL PROYECTO 
De acuerdo a los resultados obtenidos de la aplicación del Sistema de Marco Lógico, en 
el cual se identificaron unas alternativas de solución al problema inicial del lote de 
terreno no utilizado o subutilizado, las cuales fueron evaluadas usando el Proceso de 
Análisis Jerárquico, del cual se obtuvo como resultado más óptimo la construcción de 
un proyecto de vivienda de estrato alto para dar el mejor aprovechamiento al lote de 
terreno origen del problema. Se presentan a continuación los objetivos resúmenes de los 
estudios suplementarios del proyecto. 
 
 
Este proyecto tiene fundamento en una iniciativa personal del propietario del 
mencionado lote de terreno, y por lo cual la figura de patrocinador principal y cliente se 
constituyen en él como una misma persona, y ésta a su vez hace parte del equipo de 
proyecto.  
 
 
Para lograr el objetivo principal del proyecto se cuentan con los recursos necesarios 
representados en el lote de terreno, el talento del patrocinador en las labores gerenciales 
y técnicas, y la inclusión de un socio inversionista y crédito bancario, de los cuales se 
darán detalles en el análisis y evaluación financiera. 
 
 
7.1.1 Objetivos del proyecto.  
 
 Fin.  Evitar la pérdida de dinero por lo que representa el abandono del lote de 

terreno y tomar la oportunidad de generar un aumento de riqueza para el 
propietario del proyecto.  

 
 
 Propósito.  Con el término del proyecto la situación actual del lote de terreno no 

utilizado o subutilizado cambiaría por la de lote de terreno correctamente 
aprovechado, generando nuevos recursos para el dueño del proyecto y dando 
solución de vivienda con los más altos estándares de calidad para el cliente final 
del producto. 

 
 
 Sistema.  Como producto final de este proyecto Este proyecto consiste en la 

planeación y construcción de una unidad de vivienda de tipo estrato alto, en un 
lote de terreno que se tiene disponible para tal fin, el cual cumple con los 
requerimientos que una edificación que de éste tipo demanda y de los cuales se 
profundizará en los correspondientes estudios.  
 
 



 

48 
 

 Componentes. Diseño arquitectónico completo, diseños técnicos 
complementarios, presupuesto y programación de obra. Con éstos estudios se 
procede a la construcción material de la obra. 
 
 

 Actividades. a) En la fase de prediseño corresponde elaborar los estudios 
preliminares necesarios para dar inicio al proceso de diseño arquitectónico, tales 
como el acopio de documentación previa para análisis y redacción de 
documentos contractuales. b) En la fase de diseño. Es la etapa donde tiene lugar 
el diseño como tal, que con base en los estudios y actividades realizadas en la 
fase de prediseño, se obtiene como resultado una propuesta concreta de 
solución arquitectónica según los requerimientos del cliente. Esta fase a su vez 
está compuesta por: Esquema básico, Proyecto y Anteproyecto. c) En la fase de 
posdiseño se da la asesoría y acompañamiento al cliente para la realización 
exitosa de su obra arquitectónica, donde con estudios basados en el diseño se 
pueden establecer aspectos como el presupuesto, programación y 
administración de la obra. 
 
 

7.1.2 Síntesis de los estudios. Para la presentación de esta propuesta de proyecto se 
realizaron los siguientes estudios de los cuales se obtuvieron las siguientes 
conclusiones: 
 
 
 Estudio de mercado.  El proyecto tendrá buena acogida en el mercado debido a 

que el tipo de vivienda que ofrece, fuera de un conjunto privado o condominio, no 
es muy usual encontrarla en el sector donde se localiza, y satisface la necesidad 
de ciertas familias que buscan viviendas amplias y de tipo campestre sin tener 
que someterse a regímenes de una propiedad horizontal. Según el 
comportamiento del mercado y de proyectos similares, se estima que la vivienda 
pueda tener un tiempo de venta de alrededor de seis meses después de 
terminada, aunque también es muy probable que el cliente final pueda hacer 
compra antes de terminar la obra. 
 
 

 Estudio técnico.  El resultado del estudio técnico muestra que lote de terreno 
está en capacidad de dar asentamiento a una vivienda de las características que 
plantea el proyecto, brindando comodidad en los accesos, un área de ocupación 
en primer piso de 187.5 m2, un área libre de 437.5 m2, idoneidad del suelo para 
soportar el peso de este tipo de construcción y factores naturales de asolación y 
ventilación óptimos. 

 
 
En cuanto al programa de áreas planteado, éstas fueron estipuladas de acuerdo 
al criterio de satisfacción para una familia de nivel socio-económico alto pero 
ofreciendo también espacios adicionales que la hacen única y que se amolda 
perfectamente a las determinantes de ocupación que ofrece el lote. 
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 Estudio legal.  Como primera determinante del estudio legal, extractado del Plan 
de Ordenamiento Territorial de Chía, éste permite el desarrollo condicionado de 
proyectos de vivienda de baja densidad en el lote a intervenir. El tipo de 
construcción que permite es unifamiliar, con un índice de ocupación del 30%, 
exige aislamientos para cada uno de sus costados y permite una altura máxima 
de 8 m en máximo dos pisos. Éstas determinantes inciden directamente sobre la 
solución técnica del planteamiento del proyecto, pero las dimensiones y el área 
del lote se acomodan perfectamente a éstas determinantes y a las exigencias del 
programa de áreas. Por otra parte se determinó la disponibilidad de prestación 
de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y energía 
eléctrica, lo cual es necesario para el desarrollo de un proyecto de vivienda. 
 
 
En cuanto a la situación legal del lote, éste se encuentra libre de cualquier 
limitante para su disposición. Se encuentra al día en el pago de impuestos y 
valorizaciones. 
 
 

 Estudio y evaluación financiera.  Los resultados del estudio y evaluación 
financiera fueron los siguientes: 

 
Ventas  $               1.252.440.000  

Costo de Ventas  $                  415.795.051  

Utilidad Bruta  $                  836.644.949  

  Utilidad Bruta  $                  836.644.949  

Gastos Financieros  $                     72.908.230  

Utilidad Antes Impuestos  $                  763.736.719  

  Utilidad Antes Impuestos  $                  763.736.719  

Impuestos (Licencia)  $                       2.000.000  

Utilidad Neta  $                  761.736.719  
 
 

Rendimiento Sobre Inversión a 24 meses   
 

Utilidad de Inversión = Rendimiento Sobre 
la Inversión   Capital de Inversión 

  $ 761.736.719 
= 1.60 Expresado en índice 

$ 474.976.191 
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8. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE VALIDACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
8.1 ESTUDIO DE MERCADO   
Es la identificación, recopilación, análisis y difusión sistemática y objetiva de la 
información, constituyéndose en una herramienta de la mercadotecnia que permite 
satisfacer las necesidades de información para la toma de decisiones. El estudio del 
mercado está compuesto por los siguientes análisis: 
 
 
8.1.1 Análisis de la oferta.  Lote de terreno con un área de 625 m2, ubicado en la zona 
rural del municipio de Chía en la vereda la Balsa, el lote de terreno cuenta con las 
siguientes dimensiones: 

 
• Frente por vía principal 12.75 m 
• Por el Oriente 55.77 m 
• Por el sur 12.00 m 
• Por el occidente 45.78 m 

 
Tiene una distancia al centro urbano de Chía de aproximadamente 2.79 Km y del 
perímetro urbano de la ciudad de Bogotá de 10 Km. Tiene acceso vehicular por la 
vía Chía --- Guaymaral. 

 
 
8.1.2 Análisis de la demanda.  Los datos recopilados a la fecha, corresponden a 819 
predios ofertados de un total de 924 registros. Esta diferencia se explica porque existen 
ofertas que para el momento de hacer contacto con el vendedor el inmueble ya fue 
vendido, o simplemente aun no se establecido dicho contacto. Del total de inmuebles 
ofertados, el 47,74% se ofertaron directamente y 51,89% a través de inmobiliarias (Ver 
Ilustración 4). Esta tendencia se ha mantenido durante el desarrollo del trabajo, es decir 
no existe una particularidad marcada por utilizar o no intermediarios, por parte de 
quienes están interesados en vender sus inmuebles10. 
 
 
Dando así la posibilidad de tener un alto % de viabilidad de la venta del proyecto 
directamente por el Sponsor sin necesidad de la intervención de un tercero que 
incremente los costos del proyecto. 
 
 
En cuanto a la localización de la oferta, la mayor concentración de ofertas disponibles en 
Chía se encuentra en la zona urbana, que reúne aproximadamente un 83,21% de los 
anuncios del municipio. 

 
 

Ilustración 4. Intermediación inmuebles ofertados 

                                                 
10 Fuente:  http://www.bancoinmobiliariochia.gov.co/INFORME%20DE%20GESTION%20DIC%2031DE%202010.pdf 
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Fuente: http://www.bancoinmobiliariochia.gov.co 

 
 
En términos generales, la tipología de vivienda predominante en el municipio de Chía en 
la oferta de ventas inmuebles usados es Casa con un 78,38%, seguida por Lote con un 
17,58%. De las ofertas registradas para la tipología predominante encontramos que el 
71,65% corresponden a Propiedad Horizontal  y el 28,34% a No Propiedad Horizontal. 
Como se visualiza en la Figura 2 la propiedad tipo Propiedad Horizontal incrementa con 
el estrato, concentrándose la mayor cantidad de inmuebles usados en oferta en los 
estratos 3 y 4. 
 
 
Ilustración 5. Distribución de unidades residenciales por tipo de propiedad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://www.bancoinmobiliariochia.gov.co 
 
 
Respecto a las áreas construidas de los inmuebles ofertados se encuentra que estás 
aumentan de igual manera con el estrato, en lo que se refiere al área urbana, 
encontrándose una gran diferencia entre los inmuebles catalogados como estrato 2 y 6. 
 
 
Respecto a las áreas construidas de los inmuebles ofertados se encuentra que aun la 
presión sobre el suelo en el municipio no es de la misma magnitud que en Bogotá y las 
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viviendas aun gozan de espacios generosos como espacio privado y en general existe 
un gran número de ofertas de inmuebles en conjunto cerrado con amplias zonas 
sociales. Sin embargo si es evidente la presión en el uso del espacio en el municipio, lo 
que tal vez en parte explique los valores elevados de los inmuebles 
 
 
Ilustración 6. Área promedio de unidad residencial tipo casa m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://www.bancoinmobiliariochia.gov.co 
 

 
Actualmente los precios de ofertas de inmuebles, según la información recolectada, y 
por ende la demanda en el municipio de Chía funciona para estratos solventes. 
Igualmente los proyectos que se están desarrollando están enfocados en personas con 
ingresos altos. Esto tal vez sea debido a la capacidad de compra de personas ajenas al 
municipio que lo ven como una buena inversión dadas las características de proximidad 
con Bogotá. 
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8.1.3   Análisis de Precios 
 

Tabla 10. Análisis de precios en el sector de Chía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 
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Para el sector ‘‘La Balsa’’ en donde se encuentra el lote de terreno, se tiene un valor 
promedio de $3’500.000.oo el metro cuadrado. 

 
 
8.1.4 Análisis de la Comercialización.  La tipología predominante en el municipio de 
Chía en la oferta de venta de inmuebles es 78,38%, seguida por Lote con un 17,58%.  
 
La parte urbana de Chía se caracteriza en su mayoría por predios ofertados de mediana 
extensión destinados principalmente al uso residencial, que por lo general se encuentran 
en conjuntos residenciales de estrato 3 y 4, sin embargo se tiene una alta tendencia de 
adquisición de inmuebles que no pertenecen a conjuntos privados o condominios y 
corresponde a estratos 5 y 6 (ver análisis de la demanda). 
 
 
Concluyendo el análisis de la comercialización se tiene que el proyecto tiene un gran 
porcentaje de viabilidad de comercialización respecto a alternativas de vivienda de 
estratos altos no pertenecientes a conjuntos privados o condominios. 
 
 
8.2 ESTUDIO TÉCNICO 
 
 
8.2.1 Localización. El lote de terreno en el cual se va a desarrollar el proyecto de 
vivienda se encuentra localizado en la vereda la Balsa, del municipio de Chía en 
Cundinamarca. Tiene una distancia al centro urbano de Chía de aproximadamente 2.79 
Km y del perímetro urbano de la ciudad de Bogotá de 10 Km. Tiene acceso vehicular por 
la vía Chía --- Guaymaral. 
 
 
Ilustración 7. Localización general del lote 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Google maps 
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Ilustración 8. Localización detallada del Lote 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente. Google maps 
 
 
 
8.2.3 Fases del proceso de diseño arquitectónico.  Este proyecto se desarrollará en 
tres fases principales, en las cuales se va elaborando de forma gradual y progresiva el 
diseño arquitectónico. Estas fases son: 
 
 
Prediseño.  En la fase de prediseño es donde se elaboran los documentos previos y se 
hacen los estudios preliminares necesarios para dar inicio al proceso de diseño 
arquitectónico, tales como el acopio de documentación previa para análisis y redacción 
de documentos contractuales. 
 
 
Diseño.  Es la etapa donde tiene lugar el diseño como tal, que con base en los estudios 
y actividades realizadas en la fase de prediseño, se obtiene como resultado una 
propuesta concreta de solución arquitectónica según los requerimientos del cliente. Esta 
fase a su vez está compuesta por: Esquema básico, Proyecto y Anteproyecto. 
 
 
Posdiseño.  Es la fase donde se da la asesoría y acompañamiento al cliente para la 
realización exitosa de su obra arquitectónica, donde con estudios basados en el diseño 
se pueden establecer aspectos como el presupuesto, programación y administración de 
la obra. 
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8.2.4 Contenidos de la documentación de diseño arquitectónico a desarrollar en el 
esquema básico, anteproyecto y proyecto 

 
 
Esquema básico.  Es la primera aproximación a la solución específica de diseño 
arquitectónico de manera general, sin ofrecer soluciones en detalle, expresada en 
dibujos esquemáticos de localización, plantas generales, elevaciones principales, 
memoria descriptiva y cuadro preliminar de áreas. 
 
 
Anteproyecto.  Es el desarrollo cualificado de los conceptos de emplazamiento y 
ocupación, operación funcional, condiciones espaciales y materialidad. Planteadas y 
reformuladas a partir del esquema básico; en esta fase se tendrá información suficiente 
para iniciar los estudios técnicos complementarios. 
 
 
Proyecto.  Etapa definitiva en la que se representan la totalidad de las ideas, conceptos 
y soportes técnicos evolucionados en las etapas previas. Esto conlleva la definición 
pormenorizada de los elementos y procesos del proyecto. En esta etapa se presentan 
tanto planos generales y de detalles constructivos. 
 
 
8.4.5 Documentación técnica sujeta a supervisión arquitectónica 
 
 
8.4.5.1  Fase de Prediseño 
  
Acopio de cartografía y evaluación física del sitio.  Se realizará una o varias visitas 
formales al lote, con el objetivo de hacer una evaluación general y complementaria del 
sitio. Se recopilará (con ayuda del cliente) información cartográfica del sitio, ya sea por 
medio de un levantamiento topográfico confiable o una fuente derivada del Sistema de 
Información Geográfica (SIG). 

 
 

Acopio de normativa vigente.  Será a cargo del arquitecto la recopilación e 
interpretación de la normativa vigente que afecte al lote. Esto será a través de la solicitud 
de demarcación ante la Oficina de Planeación de Chía. Para esto el cliente suministrará 
la información y documentación requerida. 

 
 

Obtención de permisos y licencias previas.  El arquitecto tramitará permisos o 
licencias previas al diseño si hay lugar a ello. 

 
 

Desarrollo del programa cualificado de espacios y áreas objeto del diseño 
arquitectónico.   Socialización entre el cliente y el arquitecto del programa 
arquitectónico con áreas estimadas de los espacios a incorporar en el diseño. 
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Tabla 11. Cuadro preliminar de áreas 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Los autores 
 
 
Verificación y análisis del estudio de suelos.  El cliente debe proveer al arquitecto con 
un estudio de suelos técnico y confiable, específicamente realizado por profesionales 
especializados para el predio. 
 
 
Estudio de redes de servicio.  El arquitecto constatará y coordinará, previo a la 
iniciación de los diseños y con el apoyo de los consultores respectivos la factibilidad de 
la prestación de cada uno de los servicios públicos requeridos. 

E S P A C I O A R E A 
Primer piso   
Garaje para tres carros 37.5 m2 
Sala con chimenea  25.0 m2 
W.C. social 3.5 m2 
Comedor 16.0 m2 
Cocina 15.0 m2 
Alacena de cocina 2.0 m2 
Estudio --- oficina 14.0 m2 
Taller de tareas para niños 16.0 m2 
Salón de juegos con chimenea 18.0  m2 
Escalera 8.0  m2 
Alcoba de servicio 5.0  m2 
W.C. alcoba de servicio 2.7  m2 
Depósito y cuarto de máquinas 8.0  m2 
Cuarto de basuras 1.5  m2 
Halles y circulaciones 20.0  m2 
Subtotal primer piso 188.7 m2 

 
Segundo piso   
Alcoba 1 (principal) 20.0 m2 
Vistier alcoba 1 2.5 m2 
W.C. alcoba 1 11.0 m2 
Alcoba 2 13.0 m2 
W.C. y vestier alcoba 2 6.0 m2 
Alcoba 3 13.0 m2 
W.C. y vestier alcoba 3 6.0 m2 
Hall de T.V. 12.0 m2 
Cuarto de ropas 8.0 m2 
Escalera 8.0 m2 
Halles y circulaciones 10.0 m2 
Subtotal segundo piso 109.5 m2 
   
Subtotal área útil 298.3 m2 
Muros, estructura y muebles fijos  (20%) 59.66 m2 
T O T A L    A R E A    P R E L I M I N A R 357.96 m2 
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8.4.5.3  Fase de Diseño 
 
 
Estudio y calculo estructural.  Realizado por un ingeniero calculista, identificará y 
calculará de acuerdo al sistema constructivo empleado, el diseño del sistema estructural 
y sus elementos de acuerdo a la norma NSR---10. 

 
 

Estudio y diseño de red hidrosanitaria y gas.  Realizado por un ingeniero de redes (en 
acuerdo con el arquitecto), para el suministro, evacuación y posible recuperación del 
recurso hídrico y de gas natural. 
 
 
Estudio y diseño de red eléctrica y domótica.  Se realizará por un ingeniero electricista 
o proveedor, en el cual se satisfacen las demandas de suministro de energía eléctrica y 
sistematización del proyecto.  
 
 
Estudios opcionales.  Como estudios y diseños opcionales podrán figurar el de diseño 
de interiores y diseño de paisaje por tratarse de carácter campestre. 
 
 
8.4.5.4  Fase de Posdiseño 

 
 
Chequeo y verificación final de la documentación arquitectónica del proyecto.  
Estará a cargo del arquitecto la verificación y ajustes a que hubiere lugar de los planos 
arquitectónicos generales y de detalles referida a los complementos técnicos, con el 
objetivo de que los planos arquitectónicos sean los instrumentos compiladores y 
estructurales de la documentación. 
 
 
Presentación del proyecto arquitectónico.  El arquitecto expondrá de manera formal al 
cliente el resultado final del diseño arquitectónico y de los estudios complementarios.  

 
 

Gestión y obtención de permisos y licencias del proyecto arquitectónico.  El 
arquitecto tramitará y obtendrá los permisos y licencias que sean necesarias, para lo 
cual el cliente suministrará de manera oportuna los anexos necesarios que 
complementen la documentación arquitectónica requerida. 

 
Opcionales de la fase de posdiseño.  Dentro de las actividades opcionales a las 
labores del arquitecto se encuentran: la supervisión arquitectónica de la ejecución 
constructiva del proyecto, desarrollo de la documentación referida a las cantidades de 
obra y al presupuesto de construcción del proyecto arquitectónico, desarrollo de los 
documentos de programación del proyecto arquitectónico y la administración delegada 
de la construcción del proyecto arquitectónico. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
1 PREDISEÑO
1.1 Acopio de cartografía y evaluación física del sitio. 
1.2 Acopio de normativa vigente
1.3 Obtención de permisos y licencias previas

1.4
Desarrollo del programa cualificado de espacios y áreas objeto 
del diseño arquitectónico

1.5 Verificación y análisis del estudio de suelos
1.6 Estudio de redes de servicio
2 DISEÑO
2.1 Esquema básico
2.1.1 Desarrollo de esquema básico
2.2 Anteproyecto
2.2.1 Desarrollo de anteproyecto arquitectónico
2.2.2 Estudio y calculo estructural
2.2.3 Estudio y diseño de red hidrosanitaria y gas
2.2.4 Estudio y diseño de red eléctrica y domótica
2.2.5 Estudios opcionales
2.3 Proyecto
2.3.1 Desarrollo de proyecto arquitectónico
3 POSDISEÑO

3.1
Chequeo y verificación final de la documentación 
arquitectónica del proyecto

3.2 Presentación del proyecto arquitectónico

3.3
Gestión y obtención de permisos y licencias del proyecto 
arquitectónico

3.4 Opcionales de la fase de posdiseño

Convenciones Este cronograma podrá ser modificado de común acuerdo entre el cliente y el arquitecto.

Ruta crítica

Procesos adjuntos 

Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11 Semana 12 Semana 13 Semana 14
PROGRAMACIÓN  DE ACTIVIDADES DE PREDISEÑO, DISEÑO Y POSDISEÑO

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5

8.4.5.5  Etapas de desarrollo de las diversas documentaciones y secuencias de 
tiempo para las fases de prediseño, diseño y posdiseño.  El siguiente es el 
cronograma general de actividades que se propone para la realización de este proyecto: 
 
 
Ilustración 9. Estimación de las actividades de la fase de diseño 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 
 
8.4.5.6  Estimativo preliminar de los costos totales del proyecto.  Este es un 
estimativo preliminar, más no presupuesto, del costo total del proyecto y no constituye 
responsabilidad contractual por parte del arquitecto. Este valor será modificado de 
acuerdo a las posibles variables que se presenten en el desarrollo del proyecto y será el 
presupuesto de obra el que determine el valor real del proyecto con sus costos directos 
e indirectos. Se tiene como base una casa con acabados de primera calidad e 
infraestructura especial de 356.96 m2 aproximadamente. 
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Tabla 12. Estimación de costos para el proyecto 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD VALOR UNIDAD TOTAL 

Terreno m2 625.00  $          288.000   $  180.000.000  

Construcción m2 357.84  $       1.161.958   $  415.795.051  

Estudios 

Arquitectura glb 1.00  $     37.837.349   $    37.837.349  

Estructural glb 1.00  $       2.000.000   $      2.000.000  

Hidrosanitario glb 1.00  $       2.000.000   $      2.000.000  

Electrico glb 1.00  $       2.100.000   $      2.100.000  

Presupuesto glb 1.00  $       3.783.735   $      3.783.735  

Programacion glb 1.00  $       5.675.602   $      5.675.602  
Admon 
construccion 

glb 1.00  $     41.579.505   $    41.579.505  

Licencia glb 1.00  $       2.000.000   $      2.000.000  

TOTAL  $  692.771.242  
Fuente: Los autores 
 
 
8.3 ESTUDIO  LEGAL 
El estudio legal se remite principalmente a las disposiciones encontradas en el Plan de 
Ordenamiento Territorial de Chía (POT), en el cual se encuentran todas las normas 
urbanísticas del municipio y es el documento en el cual se hace la principal consulta 
sobre lo posible desde el punto de vista legal para el lote. En primer lugar el lote se 
encuentra ubicado en la Zona Rural de Granjas (ZRG), la cual está reglamentada por el 
Artículo 216 del POT así: 
 
 
Ilustración 10. Localización normativa del lote a intervenir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Alcaldía municipal de Chía. 
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Tabla 13. Artículo 216 del POT de Chía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Alcaldía municipal de Chía. 
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8.4 ESTUDIO FINANCIERO. 
 
 
8.4.1 Balance General al Mes 24 
 
ACTIVOS 

     Bancos 
 

 $420.280.000  
   Terrero 

 
 $180.000.000  

   Otras Inversiones 
 

$ 94.976.191 
   

Total Activos 
 

$695.256.19
1 

   
      PASIVOS 

     Crédito 
Hipotecarios 

 
$220.280.000 A partir del mes 13 

  
Total Pasivos 

 

$220.280.00
0 

   
      PATRIMONIO 

     Aporte Socio 1 
     

 
Terreno  $180.000.000  

   

 

Estudios 
Generales 

$ 94.976.191 

   Aporte Socio 2 Efectivo  $200.000.000  
   

Total Patrimonio 
 

$474.976.19
1 

   
      TOTAL ACTIVOS=TOTAL PASIVOS+TOTAL PATRIMONIO 

  
      $ 695.256.191 = $220.280.000 + 

 
$474.976.191 

      $ 695.256.191 = $695.256.191 
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8.4.2 Estado de Resultados 
 
 
Ventas  $               1.252.440.000  
Costo de Ventas  $                  415.795.051  
Utilidad Bruta  $              836.644.949  

  Utilidad Bruta  $                  836.644.949  
Gastos Financieros  $                    72.908.230  
Utilidad Antes Impuestos  $              763.736.719  

  Utilidad Antes Impuestos  $              763.736.719  
Impuestos (Licencia)  $                      2.000.000  
Utilidad Neta  $              761.736.719  

 
 
 
8.4.3 Total Utilidad Neta a Disposición de Accionistas 
 
La utilidad disponible se dispondrá así: 
 

 Distribución de Dividendos entre Accionistas por participación 
 
Utilidad 

 
 $           761.736.719  

Socio 1 Reintegro de Inversión  $           274.976.191  
Socio 2 Reintegro de Inversión  $           200.000.000  
Subtotal 

 
 $           286.760.528  

   Rendimiento de Proyecto a Distribuir  $           286.760.528  

   Socio 1 Por participación 70%  $           200.732.369  
Socio 2 Por participación 30%  $             86.028.158  

  
 $           286.760.528  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

64 
 

8.4.4 Evaluación del Proyecto 
 
 
Rendimiento Sobre Inversión a 24 meses   

 
     Utilidad de Inversión 

= 
Rendimiento 

Sobre la 
Inversión 

  Capital de Inversión 

  
     $ 761.736.719 

= 1.60 Expresado en índice 
$ 474.976.191 

 
 
 
Liquidez 
     

Activo = Liquidez 
Pasivo 

  
   $ 695.256.191 = 3.16 

$ 220.280.000 
   

 
La interpretación de este resultado nos dice que por cada $1 de pasivo corriente, el 
proyecto cuenta con $3.16 de respaldo en el activo corriente. 
 
 
Capital de Trabajo 
 
Activo - Pasivo = Capital de Trabajo 

     $ 695.256.191 - $ 220.280.000 = $ 474.976.191 
 
 
El capital de trabajo es el excedente de los activos corrientes, (una vez cancelados los 
pasivos corrientes) que le quedan al proyecto en calidad de fondos permanentes, para 
atender las necesidades de la operación normal del proyecto en marcha.  
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 Monto solicitado 220.000.000$  Pesos
 Plazo del crédito 5  años
 Tasa de interés 0.125  TEA
 Cargos al inicio 280.000$            por única vez al inicio
 Cargos mensuales 0  al mes
 Seguros oblig. (%) 0.05  porcentaje sobre el saldo insoluto (mensual)
 Seguro del bien (%) 0  porcentaje sobre el valor del bien (mensual)
 Valor del bien 180.000.000$  Pesos

Totales 72.628.230$     220.280.000$      292.908.230$   3.681.636$  296.589.866$  

Cuota No. Saldo inicial Interés Capital Cuota Saldo final Seguros Pago del mes
1 220.280.000$     2.172.750$       2.709.054$           4.881.804$        217.570.946$    110.140$      4.991.944$       
2 217.570.946$     2.146.029$       2.735.775$           4.881.804$        214.835.170$    108.785$      4.990.589$       
3 214.835.170$     2.119.044$       2.762.760$           4.881.804$        212.072.411$    107.418$      4.989.221$       
4 212.072.411$     2.091.793$       2.790.011$           4.881.804$        209.282.400$    106.036$      4.987.840$       
5 209.282.400$     2.064.274$       2.817.530$           4.881.804$        206.464.870$    104.641$      4.986.445$       
6 206.464.870$     2.036.483$       2.845.321$           4.881.804$        203.619.549$    103.232$      4.985.036$       
7 203.619.549$     2.008.418$       2.873.386$           4.881.804$        200.746.163$    101.810$      4.983.614$       
8 200.746.163$     1.980.076$       2.901.728$           4.881.804$        197.844.435$    100.373$      4.982.177$       
9 197.844.435$     1.951.455$       2.930.349$           4.881.804$        194.914.086$    98.922$        4.980.726$       
10 194.914.086$     1.922.551$       2.959.253$           4.881.804$        191.954.833$    97.457$        4.979.261$       
11 191.954.833$     1.893.362$       2.988.442$           4.881.804$        188.966.391$    95.977$        4.977.781$       
12 188.966.391$     1.863.885$       3.017.919$           4.881.804$        185.948.472$    94.483$        4.976.287$       
13 185.948.472$     1.834.118$       3.047.686$           4.881.804$        182.900.786$    92.974$        4.974.778$       
14 182.900.786$     1.804.057$       3.077.747$           4.881.804$        179.823.039$    91.450$        4.973.254$       
15 179.823.039$     1.773.699$       3.108.105$           4.881.804$        176.714.934$    89.912$        4.971.715$       
16 176.714.934$     1.743.042$       3.138.762$           4.881.804$        173.576.172$    88.357$        4.970.161$       
17 173.576.172$     1.712.083$       3.169.721$           4.881.804$        170.406.451$    86.788$        4.968.592$       
18 170.406.451$     1.680.818$       3.200.986$           4.881.804$        167.205.465$    85.203$        4.967.007$       

                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                        
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                             
                                                               
                                                                    
                                                                                      

AMORTIZACIÓN TASA DE COSTO EFECTIVO ANUAL

Endeudamiento 
 

  Patrimonio = Endeudamiento 
Activo 

  
   $ 474.976.191 = 0.68 
$ 695.256.191 

   
Significa que el 68% de la empresa corresponde a los propietarios 
 
 
8.4.5 Información Sobre Crédito Bancario 
 
 
Tabla 14. Plan de amortización de crédito bancario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Los autores 
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19 167.205.465$     1.649.245$       3.232.559$           4.881.804$        163.972.906$    83.603$        4.965.407$       
20 163.972.906$     1.617.360$       3.264.444$           4.881.804$        160.708.462$    81.986$        4.963.790$       
21 160.708.462$     1.585.161$       3.296.643$           4.881.804$        157.411.819$    80.354$        4.962.158$       
22 157.411.819$     1.552.644$       3.329.160$           4.881.804$        154.082.659$    78.706$        4.960.510$       
23 154.082.659$     1.519.807$       3.361.997$           4.881.804$        150.720.662$    77.041$        4.958.845$       
24 150.720.662$     1.486.645$       3.395.158$           4.881.804$        147.325.504$    75.360$        4.957.164$       
25 147.325.504$     1.453.157$       3.428.647$           4.881.804$        143.896.857$    73.663$        4.955.467$       
26 143.896.857$     1.419.338$       3.462.466$           4.881.804$        140.434.391$    71.948$        4.953.752$       
27 140.434.391$     1.385.186$       3.496.618$           4.881.804$        136.937.773$    70.217$        4.952.021$       
28 136.937.773$     1.350.697$       3.531.107$           4.881.804$        133.406.666$    68.469$        4.950.273$       
29 133.406.666$     1.315.867$       3.565.936$           4.881.804$        129.840.730$    66.703$        4.948.507$       
30 129.840.730$     1.280.694$       3.601.109$           4.881.804$        126.239.620$    64.920$        4.946.724$       
31 126.239.620$     1.245.175$       3.636.629$           4.881.804$        122.602.991$    63.120$        4.944.924$       
32 122.602.991$     1.209.304$       3.672.499$           4.881.804$        118.930.492$    61.301$        4.943.105$       
33 118.930.492$     1.173.080$       3.708.723$           4.881.804$        115.221.768$    59.465$        4.941.269$       
34 115.221.768$     1.136.499$       3.745.305$           4.881.804$        111.476.464$    57.611$        4.939.415$       
35 111.476.464$     1.099.557$       3.782.247$           4.881.804$        107.694.217$    55.738$        4.937.542$       
36 107.694.217$     1.062.251$       3.819.553$           4.881.804$        103.874.664$    53.847$        4.935.651$       
37 103.874.664$     1.024.576$       3.857.228$           4.881.804$        100.017.436$    51.937$        4.933.741$       
38 100.017.436$     986.530$           3.895.274$           4.881.804$        96.122.162$      50.009$        4.931.813$       
39 96.122.162$       948.109$           3.933.695$           4.881.804$        92.188.467$      48.061$        4.929.865$       
40 92.188.467$       909.308$           3.972.495$           4.881.804$        88.215.972$      46.094$        4.927.898$       
41 88.215.972$       870.125$           4.011.678$           4.881.804$        84.204.293$      44.108$        4.925.912$       
42 84.204.293$       830.556$           4.051.248$           4.881.804$        80.153.045$      42.102$        4.923.906$       
43 80.153.045$       790.596$           4.091.208$           4.881.804$        76.061.837$      40.077$        4.921.880$       
44 76.061.837$       750.242$           4.131.562$           4.881.804$        71.930.276$      38.031$        4.919.835$       
45 71.930.276$       709.490$           4.172.314$           4.881.804$        67.757.962$      35.965$        4.917.769$       
46 67.757.962$       668.336$           4.213.468$           4.881.804$        63.544.494$      33.879$        4.915.683$       
47 63.544.494$       626.776$           4.255.028$           4.881.804$        59.289.466$      31.772$        4.913.576$       
48 59.289.466$       584.806$           4.296.997$           4.881.804$        54.992.469$      29.645$        4.911.449$       
49 54.992.469$       542.423$           4.339.381$           4.881.804$        50.653.088$      27.496$        4.909.300$       
50 50.653.088$       499.621$           4.382.183$           4.881.804$        46.270.905$      25.327$        4.907.130$       
51 46.270.905$       456.397$           4.425.407$           4.881.804$        41.845.498$      23.135$        4.904.939$       
52 41.845.498$       412.746$           4.469.057$           4.881.804$        37.376.440$      20.923$        4.902.727$       
53 37.376.440$       368.666$           4.513.138$           4.881.804$        32.863.302$      18.688$        4.900.492$       
54 32.863.302$       324.150$           4.557.654$           4.881.804$        28.305.648$      16.432$        4.898.235$       
55 28.305.648$       279.195$           4.602.609$           4.881.804$        23.703.039$      14.153$        4.895.957$       
56 23.703.039$       233.797$           4.648.007$           4.881.804$        19.055.032$      11.852$        4.893.655$       
57 19.055.032$       187.951$           4.693.853$           4.881.804$        14.361.179$      9.528$           4.891.331$       
58 14.361.179$       141.653$           4.740.151$           4.881.804$        9.621.028$        7.181$           4.888.984$       
59 9.621.028$          94.898$             4.786.906$           4.881.804$        4.834.122$        4.811$           4.886.614$       
60 4.834.122$          47.682$             4.834.122$           4.881.804$        -$                          2.417$           4.884.221$       

     

Tabla 14. Continuación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Los autores 
 
 
 
 



 

67 
 

9. ACTA DE CONSTITUCÓN DEL PROYECTO 
 
 
A continuación se presenta el Acta de Constitución del Proyecto de diseño y 
construcción de una vivienda unifamiliar en Chía (Cundinamarca) el cual se denomina 
Lucerna-Casa Campestre. 
 
 
El proyecto será ejecutado por la empresa L M Arquitectura S.A.S. quien estará a cargo 
del diseño, construcción y gerenciamiento del proyecto constructivo. El cliente que 
solicita los servicios es el Sr. Leonardo Martínez Arenas, quien es propietario del lote de 
terreno. 
 
 
Tabla 15. Acta de inicio del proyecto 
 
Fecha: Diciembre 10 de 2012 
Nombre del proyecto: Lucerna --- Casa Campestre 

Descripción del proyecto 
de Alto nivel: 

Diseño y construcción de una vivienda unifamiliar de 
tipo campestre en área rural del Municipio de Chía 
(Cundinamarca).  
 
El proyecto será desarrollado y ejecutado por la 
empresa L M Arquitectura S.A.S. y será entregado al 
cliente (no identificado) a través de la venta del 
producto final del proyecto.  
 
El patrocinador del proyecto es el Sr. Leonardo 
Martínez, quien es el dueño del lote de terreno en el 
cual se desarrollará el proyecto.  

Roles dentro del proyecto: 

Patrocinador 
Leonardo Martínez Arenas 
 
Gerencia de Proyecto 
L M Arquitectura S.A.S. 
 
Cliente 
Familia no identificada de estrato 5 o 6 compuesta por 3 
a 5 miembros. 

Metodología a 
implementar en la 
gerencia del proyecto: 

El proyecto se planteará y desarrollará de acuerdo a los 
lineamientos del Proyect Managment Institute (PIM®). 
Los cual se encuentran contenidos en la Guía de 
Fundamentos Para la Dirección de Proyecto (Guía del 
PMBok®) 4ª edición. 

 
Fuente. Los autores 
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Tabla 15. Continuación 
 

Área de aplicación: 
 Sector:   Construcción 
 Rubro:    Vivienda 

Fecha de inicio del 
proyecto: 

Enero 14 de 2013 

Fecha tentativa de 
finalización del proyecto: Julio 12 de 2014 

Objetivos del proyecto: 

Objetivo general: 
 Construir una vivienda unifamiliar de tipo 

campestre en lote de propiedad del cliente 
ubicado en área rural del Municipio de Chía 
(Cundinamarca) 

 
Objetivos específicos: 
 Diseñar y construir una vivienda unifamiliar que 

cumpla con las expectativas y requerimientos de 
una familia de estrato 5 ó 6. 

 
 Concluir el proyecto dentro del plazo de un año y 

medio requerido por el cliente. 
 
 Cumplir con el presupuesto del proyecto de                         

$  727.409.804 
 
 Implementar dentro del proyecto buenas 

prácticas gerenciales y ambientales para el éxito 
del mismo. 

Justificación o propósito 
del proyecto: 

 Generar para el Sr. Leonardo Martínez Arenas un 
incremento en su capital con la oportunidad de 
negocio que el producto del proyecto le brinda. 

 
 Ganar experiencia en la construcción de 

proyectos de vivienda de estrato alto para la 
empresa L M Arquitectura S.A.S. 

Descripción del producto 
o servicio que generará el 
proyecto: 

 Diseños completos con sus especificaciones 
técnicas de un alto grado de detalle para la 
construcción de una vivienda unifamiliar de tipo 
campestre de 357.96m2, destinada para albergar 
a una familia de estrato 5 ó 6. 

 
 Construcción total de la vivienda de acuerdo a 

los planos y especificaciones de diseño. 
 
 Promoción y venta del inmueble. 

Fuente. Los autores 
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Tabla 15. Continuación  
 

Requisitos de alto nivel: 

Del patrocinador: 
 Cumplir con los requerimientos financieros y 

legales que el proyecto demande. 
 
De la gerencia del proyecto: 
 Diseñar y desarrollar el proyecto de acuerdo a 

las especificaciones del patrocinador. 
 
 Diseñar y desarrollar el proyecto de acuerdo a 

las normas técnicas y legales vigentes. 
 
 Cumplir con los estándares de diseño, 

construcción, medio ambiente y seguridad a lo 
largo del desarrollo del proyecto. 

Supuestos: 

 Se asume que la normatividad urbanística que 
afecta el proyecto se mantendrá vigente hasta el 
momento de radicar la respectiva licencia de 
construcción. 

 
 Se asume una precipitación menor o igual al 

promedio de los últimos cinco (5) años. 
 
 Se asume que los precios del mercado de 

insumos y mercado inmobiliario se mantengan 
constantes durante el desarrollo del proyecto. 

Restricciones: 

 Se diseñará y construirá una vivienda unifamiliar 
de tipo campestre la cuál será documentada en 
el alcance del proyecto. 

 
 El plazo del proyecto es de un año y medio. 

 
 El presupuesto del proyecto no podrá excederse 

de $  727.409.804 

Riesgos de alto nivel: 

 Variación en el mercado inmobiliario. 
 Variación en temporada invernal. 
 Colapso estructural. 
 Diseños no acordes con los estándares y 

tendencias actuales. 
 
Fuente. Los autores 
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Tabla 15. Continuación 
 

Resumen de cronograma 
de hitos: 

Inicio del proyecto: Enero 14 de 2013 
Presentación de plan de 
gestión de proyecto: 

Marzo 19 de 2013 

Presentación de esquema 
básico: 

Marzo 26 de 2013 

Presentación de 
anteproyecto: Abril 3 de 2013 

Radicación de trámite de 
licencia: 

Abril 8 de 2013 

Obtención de licencia: Junio 17 de 2013 
Finalización del diseño 
detallado: 

Julio 15 de 2013 

Finalización de ajustes de 
diseño, presupuesto y 
programación: 

Agosto  1 de 2013 

Inicio de obra: Agosto 12 de 2013 
Cierre de obra negra: Diciembre 13 de 2013 
Cierre de obra gris: Febrero 7 de 2014 
Cierre de obra blanca  
(Fin de obra): 

Mayo 16 de 2014 

Fin de obras exteriores: Mayo 30 de 2014 
Venta del inmueble: Julio 8 de 2014 
Cierre del proyecto Julio 12 de 2014 

Resumen del 
presupuesto: 

Terreno: $  180.000.000 
Diseños: $    53.396.686 
Licencia: $      2.000.000 
Construcción: $  457.374.556 
Total línea base: $ 692.771.242 
Reserva para contingencias: $    34.638.562 
TOTAL PRESUPUESTO $ 727.409.804 

Identificación de grupos 
de interés: 

Patrocinador: 
Leonardo Martínez Arenas 
 
Contratista ejecutor: 
Gerente general 
Consultor de ingeniería estructural 
Consultor de ingeniería hidro-sanitaria 
Consultor de ingeniería eléctrica y comunicaciones 
Personal de construcción: Capataces, operarios, oficiales, 
ayudantes. 
Proveedores 
 
Otros involucrados: 
Alcaldía Municipal de Chía 
Vecinos vereda La Balsa de Chía 

 
Fuente. Los autores 
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Tabla 15. Continuación 
 

Gerente de proyecto 
asignado: 

 Nombre: Leonardo Martínez Arenas  
(gerente general L M Arquitectura) 

 
 Reporta a: Sí mismo. 

 
 Supervisa a; Equipo de proyecto. 

 
 Nivel de autoridad: Se le autoriza todos los 

recursos de la empresa y se le asigna nivel 
máximo de autoridad en el proyecto. 

Patrocinador que autoriza 
el proyecto: 

Nombre: Leonardo Martínez Arenas 
 
Firma:  
 

 
Fuente. Los autores 
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10. ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO (PROJECT CHARTER) 
 
 
El alcance de este proyecto es el diseño y la construcción de una vivienda unifamiliar de 
tipo campestre, de 357.96 m2 de construcción aproximadamente. Adicional a esto se 
incluirán los servicios de promoción y venta del inmueble producto de este proyecto. La 
descripción del enunciado del alcance preliminar del proyecto se presenta a 
continuación en los siguientes numerales. 
 
 
10.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO Y DEL PRODUCTO 
El objetivo principal del proyecto Lucerna --- Casa Campestre es la materialización de una 
vivienda unifamiliar de tipo campestre en un lote que es propiedad del patrocinador del 
proyecto. 
 
 
Como objetivos específicos se tienen los siguientes: 
 
 Diseño integral de la vivienda descrita en este enunciado de alcance dentro de 

los parámetros legales, técnicos, financieros, cronológicos y ambientales que se 
describirán en el Plan de Proyecto. 

 
 Construcción de la obra civil de acuerdo a lo planeado, siempre procurando 

desarrollar las mejores prácticas te tipo técnico, de seguridad y ambiental; dentro 
del presupuesto y plazo estipulados. 

 
 Venta exitosa del inmueble producto de este proyecto, procurando generar la 

mayor rentabilidad tanto para el patrocinador como para la empresa L M 
Arquitectura S.A.S. 

 
 
Como objetivo del producto de este proyecto es que con su adquisición por parte de del 
cliente o usuario, se pueda albergar a una familia de tres a cinco miembros, con todas 
las características propias que demanda el estrato cinco a seis. 
 
 
10.2 REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO Y SERVICIOS 
 
 Vivienda con la capacidad y áreas adecuadas que garanticen el confort y la 

correcta habitación para una familia de tres a cinco personas. 
 

Se presenta el siguiente cuadro de áreas el cual contiene el programa 
arquitectónico que debe cumplir la vivienda producto de este proyecto: 
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Tabla 16. Programa arquitectónico y cuadro de áreas requeridas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 
 
 
 El área libre del lote (no construido) debe ser lo suficientemente amplia como 

para asegurar la comodidad y el esparcimiento de la familia que alojará la 
vivienda. 

 
 El diseño arquitectónico debe estar acorde con las últimas tendencias de la 

arquitectura moderna en Colombia, generando espacios agradables y 
funcionales. 

E S P A C I O A R E A 
Primer piso   
Garaje para tres carros 37.5 m2 
Sala con chimenea  25.0 m2 
W.C. social 3.5 m2 
Comedor 16.0 m2 
Cocina 15.0 m2 
Alacena de cocina 2.0 m2 
Estudio --- oficina 14.0 m2 
Taller de tareas para niños 16.0 m2 
Salón de juegos con chimenea 18.0  m2 
Escalera 8.0  m2 
Alcoba de servicio 5.0  m2 
W.C. alcoba de servicio 2.7  m2 
Depósito y cuarto de máquinas 8.0  m2 
Cuarto de basuras 1.5  m2 
Halles y circulaciones 20.0  m2 
Subtotal primer piso 188.7 m2 

 
Segundo piso   
Alcoba 1 (principal) 20.0 m2 
Vistier alcoba 1 2.5 m2 
W.C. alcoba 1 11.0 m2 
Alcoba 2 13.0 m2 
W.C. y vestier alcoba 2 6.0 m2 
Alcoba 3 13.0 m2 
W.C. y vestier alcoba 3 6.0 m2 
Hall de T.V. 12.0 m2 
Cuarto de ropas 8.0 m2 
Escalera 8.0 m2 
Halles y circulaciones 10.0 m2 
Subtotal segundo piso 109.5 m2 
   
Subtotal área útil 298.3 m2 
Muros, estructura y muebles fijos  (20%) 59.66 m2 
T O T A L    A R E A    P R E L I M I N A R 357.96 m2 
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 El diseño deberá implementar técnicas y principios de bioclimática para lograr el 
mayor grado de confort con el mínimo impacto ambiental posible. 

 
 La vivienda deberá contar con recursos tecnológicos que faciliten el confort y la 

habitabilidad de la misma (domótica11). 
 
 La vivienda deberá cumplir con todos los requerimientos y condiciones que el 

Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Chía tenga condicionado para 
el sector y este tipo de proyectos; además de que cumplirá con las 
reglamentaciones referentes a sismo resistencia y servicios públicos domiciliarios. 
 

 Los acabados deberán ser de primera calidad y acordes con la clase de vivienda 
que demanda un estrato cinco o seis. 

 
 
10.3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO  
 
 Que la vivienda satisfaga cómodamente las necesidades espaciales en programa 

y áreas para albergar una familia compuesta de tres a cinco personas de estrato 
socioeconómico cinco o seis. 

 
 Que cuente con todos los servicios públicos domiciliarios certificados legalmente. 

 
 Que los materiales, insumos y quipos; y su instalación o uso sean de primera 

calidad y funcionen correctamente. 
 
 Que las obras exteriores y de paisajismo estén correctamente finalizadas y en 

perfecto mantenimiento. 
 
 Que las técnicas y equipos usados en la operación de la vivienda garanticen una 

reducción significativa en el uso de energía y agua potable con respecto a 
viviendas tradicionales. 

 
 Que legalmente el inmueble se encuentre debidamente registrado como 

construcción y esté a paz y salvo de obligaciones tributarias de cualquier índole. 
 
 
10.4 LÍMITES DEL PROYECTO 
El proyecto y su afectación se limitarán a la construcción que se desarrolle dentro del 
lote de implantación del mismo. Si dentro de la ejecución se llegara a afectar 
negativamente a alguien externo a éste, se tendrá en cuenta en el respectivo Plan de 
Gestión del Riesgo. Respecto a la afectación en extemporánea al cierre de este 

                                                 
11 Se entiende por domótica el conjunto de sistemas capaces de automatizar una vivienda, aportando 
servicios de gestión energética, seguridad, bienestar y comunicación, y que pueden estar integrados por 
medio de redes interiores y exteriores de comunicación, cableadas o inalámbricas, y cuyo control goza de 
cierta ubicuidad, desde dentro y fuera del hogar. Se podría definir como la integración de la tecnología en el 
diseño inteligente de un recinto cerrado. 
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proyecto, se constituirán pólizas de garantía para garantizar la calidad de la obra dentro 
de tiempos razonables. De todas formas las afectaciones se contemplarán dentro del ya 
mencionado Plan de Gestión del Riesgo. 
 
 
10.5 REQUISITOS Y PRODUCTOS ENTREGABLES DEL PROYECTO 
 
 Plan de Gestión de Proyecto y sus planes subsidiarios. 

 
 Planos generales y de detalles acordes a los requerimientos de espacios, áreas y 

demás condiciones que son requisitos de éste proyecto. Los planos deberán 
contener la información suficiente para la correcta interpretación y materialización 
en la etapa de construcción. 

 
 Presupuesto y programación de obra ajustados a los requerimientos del proyecto 

y coherentes con las especificaciones de diseño. 
 
 Aprobación de licencia de construcción por parte de la Oficina de Planeación de 

Chía y prestación legal de los servicios públicos domiciliarios por parte de las 
empresas autorizadas para tal fin. 

 
 Obra civil acorde con los diseños y planos de licencia aprobados. Con total 

funcionamiento de sus instalaciones y equipos internos y complementarios. 
 
 Perspectivas de ventas (renders12) y plan de promoción para venta del inmueble. 

 
  
10.6 RESTRICCIONES DEL PROYECTO 
 
 El proyecto tiene que cumplir con su alcance dentro de un plazo de un año y 

medio (18 meses), con un presupuesto de $ 727.409.804 y con total 
aseguramiento y control de calidad. 

 
 Para el diseño se tienen las restricciones referentes a la normativa urbanística 

contemplada en el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Chía 
(Cundinamarca) 

 
 
 
10.7 ASUNCIONES DEL PROYECTO 
 
 Se asume que la normatividad urbanística que afecta el proyecto se mantendrá 

vigente hasta el momento de radicar la respectiva licencia de construcción. 
 
                                                 
12 Renderizado (render en inglés) es un término usado en jerga informática para referirse al proceso de 
generar una imagen desde un modelo. Este término técnico es utilizado por los animadores o productores 
audiovisuales y en programas de diseño en 3D. 
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PATROCINADOR  

EQUIPO DE VENTAS 

DIGITALIZADORES Y 
RENDERISTAS 

INMOBILIARIAS 

EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN 

MAESTRO DE OBRA 

OFICIALES Y 
AYUDANTES 

SOLDADOR Y 
OPERARIOS DE 

EQUIPOS 

TÉCNICO ELECTRICISTA 

EQUIPO DE 
CONSULTORÍA 

ING. ESTUDIO DE 
SUELOS 

ING. DISEÑO 
ESTRUCTURAL 

ING. DISEÑO 
HIDROSANITARIO 

ING. DISEÑO 
ELÉCTRICO, 

COMUNICACIONES Y 
DOMÓTICA 

GERENTE DE 
PROYECTO 

 Se asume una precipitación menor o igual al promedio de los últimos cinco (5) 
años. 

 
 Se asume que los precios del mercado de insumos y mercado inmobiliario se 

mantengan constantes durante el desarrollo del proyecto. 
 
 Se asume que el lote de terreno donde se implantará el proyecto es apto para la 

construcción del proyecto y cuenta con la viabilidad de la prestación de servicios 
públicos domiciliarios. 

 
 
10.8 ORGANIZACIÓN INICIAL DEL PROYECTO 
 
 
Ilustración 11. Organización inicial del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 
10.9 RIESGOS INICIALES DEL PROYECTO 
 
 Riesgos de tipo financiero 

 
o Falta de financiamiento (negación de crédito bancario o falta de socio 

inversionista) 
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o Variación en el mercado de materiales e insumos de obra. 

 
o Variación en el mercado inmobiliario de Chía. 

 
 
 Riesgos de tipo técnico o estructural 

 
o Inestabilidad o colapso de la estructura de la vivienda. 
 
o Falla en el suministro e instalación de carpinterías, enchapes o acabados. 
 
o Falla de suministro de instalaciones especiales y equipos de funcionamiento. 

 
 
 Riesgos de tipo ambiental y seguridad industrial 

 
o Lesiones o muerte de personal involucrado en la construcción 

 
o Incendio 

 
o Inundaciones 

 
o Derrame accidental de combustible, grasas y/o aceites 

 
 
 Riesgos de tipo legal 

 
o Cambio en la normatividad urbanística que afecta el lote. 

 
o No aprobación de licencia de construcción. 

 
o Embargos o demandas que puedan afectar la propiedad del lote de terreno. 

 
o Sellamiento de la obra. 
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PROYECTO LUCERNA - CASA CAMPESTRE 

1.  INICIO 

1.1  ESTUDIOS 
PREVIOS 

1.3  ELABORACIÓN DE 
PLAN DE GESTIÓN DE 

PROYECTO 

1.2  DEFINICIÓN DE 
PROGRAMA 

ARQUITECTÓNICO   

2.  DISEÑOS 

2.1  ESQUEMA 
BÁSICO 

2.2  ANTEPROYECTO 
ARQUITECTÓNICO 

2.2.1  TRÁMITE DE 
LICIENCIA DE 

CONSTRUCCIÓN 

2.2.2  DISEÑOS 
COMPLEMENTARIOS 

2.3  PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO 

2.4 PRESUPUESTO Y 
PROGRAMACIÓN DE 

OBRA 

3.  CONSTRUCCIÓN 

3.1  OBRAS 
PRELIMINARES 3.2  CIMENTACIÓN 

3.3  ESTRUCTURA 3.4  MAMPOSTERÍA 

3.5  CUBIERTA 3.6  PISOS Y PAÑETES 

3.7  INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS 

3.8  INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS Y 

COMUNICACIONES 

3.9  ENCHAPES Y 
PINTURAS 3.10  CARPINTERÍAS 

3.11  ACABADOS 
ESPECIALES 3.OBRAS EXTERIORES 

4.  VENTA 

4.1  RENDERS Y 
PUBLICACIONES 

4.2  CONTRATOS CON 
INMOBILIARIAS 

4.3  CONTRATO DE 
VENTA Y 

SOLEMNIDADES 

4.4  LIQUIDACIÓN Y 
CIERRE 

10.10 HITOS DEL CRONOGRAMA INCIAL 
 
 
Tabla 17. Hitos del cronograma inicial 
 

• Inicio del proyecto: Enero 14 de 2013 
• Presentación de plan de gestión de proyecto: Marzo 19 de 2013 
• Presentación de esquema básico: Marzo 26 de 2013 
• Presentación de anteproyecto: Abril 3 de 2013 
• Radicación de trámite de licencia: Abril 8 de 2013 
• Obtención de licencia: Junio 17 de 2013 
• Finalización del diseño detallado: Julio 15 de 2013 
• Finalización de ajustes de diseño, presupuesto y programación: Agosto  1 de 2013 
• Inicio de obra: Agosto 12 de 2013 
• Cierre de obra negra: Diciembre 13 de 2013 
• Cierre de obra gris: Febrero 7 de 2014 
• Cierre de obra blanca (Fin de obra): Mayo 16 de 2014 
• Fin de obras exteriores: Mayo 30 de 2014 
• Venta del inmueble: Julio 8 de 2014 
• Cierre del proyecto Julio 12 de 2014 

 
Fuente: Los autores 
 
 
10.11 EDT INICIAL 
 
Ilustración 12. EDT preliminar del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 
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10.12 ESTIMACIÓN DE COSTOS 
 
 
Ilustración 13. Estimación de costos 
 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD VALOR UNIDAD TOTAL 

Terreno m2 625.00  $          288.000   $    180.000.000  

Construcción m2 357.84  $       1.161.958   $    415.795.051  

Estudios 

Arquitectura glb 1.00  $     37.837.349   $      37.837.349  

Estructural glb 1.00  $       2.000.000   $        2.000.000  

Hidrosanitario glb 1.00  $       2.000.000   $        2.000.000  

Eléctrico glb 1.00  $       2.100.000   $        2.100.000  

Presupuesto glb 1.00  $       3.783.735   $        3.783.735  

Programación glb 1.00  $       5.675.602   $        5.675.602  
Admon 
construcción 

glb 1.00  $     41.579.505   $      41.579.505  

Licencia glb 1.00  $       2.000.000   $        2.000.000  

Total línea base  $  692.771.242  

Reserva para contingencias $     34.638.562 

TOTAL PRESUPUESTO $  727.409.804 

 
Fuente: Los autores 
 
 
10.13 REQUISITOS DE LA GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN DEL PROYECTO 
Los requisitos de la gestión de proyecto son los contemplados en los siguientes 
documentos del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares Colombia: 
 

• Documentaciones sobre la práctica profesional  - Alcance y etapas de referencia 
en los servicios profesionales de diseño arquitectónico 

 
• Documentaciones sobre la práctica profesional --- Guía de estándares para el 

desarrollo gráfico del proyecto. 
 
Así mismo, se involucra dentro de los requisitos de la gestión de la configuración los 
contemplados en el Decreto 2090 de 1989 --- Reglamento de Honorarios para los 
Trabajos de Arquitectura. 
 
 
Se establecerá el empalme de los procesos de gestión de proyectos contemplados en la 
Guía de Fundamentos Para la Dirección de Proyecto (Guía del PMBok®) 4ª edición y los 
documentos mencionados anteriormente. 
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11. PLAN DE GESTIÓN DE PROYECTO 
 
 
El proyecto Lucerna --- Casa Campestre se presenta como una oportunidad de negocio 
para el patrocinador, Sr. Leonardo Martínez, quien decide a través de la empresa L M 
Arquitectura S.A.S. desarrollar la totalidad del proyecto el cual se encuentra descrito en 
la respectiva Acta de Constitución y Proyect Charter. 
 
 
A partir de éste capítulo y los siguientes de este documento se encuentra el Plan de 
Proyecto, el cual tiene como fin desarrollar la planificación del proyecto Lucerna --- Casa 
Campestre, definiendo los lineamientos específicos para lograr el cumplimiento de las 
especificaciones que el patrocinador ha definido en el Proyect Charter en cuanto a 
alcance, tiempo, costo y calidad. 
 
 
Este Plan de Gestión de Proyecto se basa en la metodología del PMI®, la cual se 
encuentra contenida en la Guía de Fundamentos Para la Dirección de Proyecto (Guía del 
PMBok®) 4ª edición. La cual proporciona la estructura organizada para el proyecto, 
permitiendo así, un desempeño eficaz y eficiente en las fases de ejecución, control y 
cierre. 
 
 
En los numerales siguientes de este documento se presentará al lector los Planes 
Subsidiarios al Plan de Gestión de Proyecto, los cuales se describen detalladamente 
cada uno de los planes de acuerdo a las áreas de conocimiento de la metodología PMI®, 
los cuales son: 
 

• Plan de Gestión de Alcance 
 

• Plan de Gestión del Cronograma 
 

• Plan de Gestión de Costos 
 

• Plan de Gestión de Calidad 
 

• Plan de Gestión de Recursos Humanos 
 

• Plan de Gestión de las Comunicaciones 
 

• Plan de Gestión de Riesgos  
 

• Plan de Gestión de las Adquisiciones 
 
 
Adicional a los anteriores, se presenta también el Plan de Gestión Socio---Ambiental, el 
cual se considera parte integral del proyecto. 
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11.1 OBJETIVO DEL PLAN DE PROYECTO 
El objetivo principal de este Plan de Proyecto es brindar los lineamientos para que el 
proyecto Lucerna --- Casa Campestre definiendo un marco conceptual, el cual se definió 
en las primeras secciones de este documento (Sistema de Marco Lógico y AHP), y el 
cual está delimitado en la Declaración de Alcance, programando actividades en 
recursos, costes y tiempo, complementándolo con los planes subsidiarios que permitirán 
una mayor eficiencia en la ejecución, el control y cierre del mismo. De este modo, se 
podrá asegurar que todas las actividades necesarias sean ejecutadas y se cumplan con 
los entregables y especificaciones estipuladas. 
 
 
Este Plan de Gestión de Proyecto es un documento que irá actualizándose en la medida 
del desarrollo del mismo, y así mismo, de acuerdo a los requerimientos formales de 
cambios aceptados. 
 
 
11.2 ALCANCE DEL PLAN DE PROYECTO 
El Plan de Gestión de Proyecto involucra como marco conceptual, a los precedentes del 
proyecto productos del Sistema de Marco Lógico Lógico y Proceso de Análisis 
Jerárquico. De los cuales se generaron el Acta de Inicio y la Declaración de Alcance del 
mismo. En base a esto se realizan los planes subsidiarios de gestión de proyecto.  
 
 
Este Plan tiene como alcance y vigencia la totalidad del desarrollo del proyecto Lucerna 
--- Casa Campestre, una vez finalizado el proyecto, también finalizará el alcance de este  
 
 
Ilustración 14. Estructura de plan de gestión de proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 
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12. PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE 
 
 
12.1 RESULTADOS DEL PROYECTO 
 
 
Tabla 18. Entregables del proyecto 
 

FASE ENTREGABLE CARACTERÍSTICAS 

Estudios 
previos 

Estudio de suelos 
Estudio de suelos realizado externamente 
con toda la información técnica sobre la 
calidad del suelo del terreno. 

Cartografía 
Información cartográfica confiable sobre el 
lote de terreno y su entorno inmediato 
ajustada a coordenadas de referencia. 

Certificados de prestación 
de servicios públicos 

Certificación de prestación de servicios 
públicos domiciliarios por parte de las 
empresas autorizadas. 

Delineación urbana 
Compendio de normativa urbanística 
vigente que afecta al lote de desarrollo del 
proyecto. 

Planteamiento de programa 
arquitectónico 

Programa de espacios, áreas y relaciones 
entre las diferentes dependencias de la 
vivienda. 

Criterios de diseño 
Tendencia, estilo y tipo de construcción que 
se tendrán en cuenta para el diseño 
arquitectónico. 

Plan de Gestión del 
Proyecto 

Plan de gestión y planes subsidiarios del 
proyecto para la gestión integral del 
proyecto. 

Diseño 

Esquema básico 
arquitectónico 

Aproximación de diseño representado en la 
volumetría de acuerdo al programa 
arquitectónico. 

Anteproyecto 
arquitectónico 

Diseño a una escala general donde se ven 
definidas la espacialidad y características 
generales del proyecto de acuerdo al 
programa arquitectónico detallado. 

Proyecto arquitectónico 

Diseño arquitectónico detallado de la 
vivienda, con especificaciones y la 
información necesaria para su correcta 
interpretación para la construcción del 
proyecto. 

Cálculo y diseño estructural 
Diseño de la estructura con sus detalles 
constructivos y especificaciones que 
cumplan con la NTC NSR2010. 

 
Fuente: Los autores 
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Tabla 17. Continuación 
 

FASE ENTREGABLE CARACTERÍSTICAS 

Diseño 

Diseño hidrosanitario 

Cálculos y diseños de las redes 
hidrosanitarias del proyecto, de acuerdo a 
las especificaciones sobre 
aprovechamiento del agua y la norma que 
aplique. 

Diseño eléctrico y de 
domótica 

Cálculos y diseño de las redes eléctricas y 
de comunicaciones que el proyecto 
demande de acuerdo a la norma vigente. 
Diseño de la sistematización del 
funcionamiento de la vivienda (domótica). 

Presupuesto 

Presupuesto detallado de todos los 
componentes  para la construcción de la 
vivienda (APU) y actualización del 
presupuesto general del proyecto. 

Programación de obra 

Programación detallada de todas las 
actividades para la construcción de la 
vivienda y actualización de la programación 
general del proyecto. 

Construcción 

Licencia de construcción 

Trámite y obtención de la licencia de 
construcción por parte de la Secretaría de 
Planeación de Chía de acuerdo a los planos 
de diseño arquitectónico. 

Obra civil 

Vivienda unifamiliar construida  en su 
totalidad de acuerdo a las especificaciones 
de diseño arquitectónico y sus estudios 
complementarios. 

Obras exteriores y 
paisajismo 

Cerramiento del lote, prados, jardines y 
adecuaciones exteriores totalmente 
terminadas y en funcionamiento.  

Certificado inmobiliario 

Trámite y obtención de matrícula 
inmobiliaria y cédula catastral con la 
actualización por la construcción del 
inmueble dentro del predio. 

Venta 
Publicidad 

Elaboración de renders y material 
publicitario destinado a la promoción y 
venta del inmueble. 

Escritura pública de venta 
Protocolización de la venta del inmueble 
ante un notario público. 

 
Fuente: Los autores 
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12.2 ENFOQUE A USAR 
 
 
12.2.1  Procesamiento de cambio al enunciado detallado del alcance del proyecto.  
Cualquier cambio que sea necesario para el proyecto será documentado y estudiado por 
el Gerente de Proyecto, y será él quien evalúe las repercusiones del cambio en el 
desarrollo del proyecto, tanto en las fases de planeación como de construcción. Para dar 
continuidad al proyecto y que éste se desarrolle con la menor afectación por los 
cambios, se harán revisiones en cada uno de las etapas de las fases, en especial la de 
diseño, donde se procederá de manera secuencial y el producto de cada una de éstas 
como requisito para la anterior, las etapas de esquema básico, anteproyecto y proyecto. 
 
 
12.2.2  Criterios de verificación y aceptación de los entregables del proyecto 
 
 
Tabla 19. Criterios de verificación y aceptación de entregables 

ENTREGABLE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
ENTREGABLE 
INTERNO O 
EXTERNO 

Estudio de suelos 

Que contenga toda la información 
técnica necesaria que describa las 
características físicas y el 
comportamiento mecánico del terreno, 
con el número adecuado de apiques, 
con la información necesaria para el 
correcto cálculo y diseño estructural 

Externo 

Cartografía 

Información tomada de fuentes de 
geo-referencia autorizada (IGAC) y 
levantamiento topográfico realizado 
con metodología y equipos adecuados 
para tal fin. 

Externo 

Certificados de prestación 
de servicios públicos 

Que sean expedidos directamente por 
las empresas prestadoras del servicio 
autorizadas por el Municipio. 

Externo 

Delineación urbana 

Que contenga toda la información 
relevante respecto a los usos, 
densidades, requerimientos y 
restricciones de tipo urbanístico que 
afecten el lote de intervención para el 
proyecto. 

Externo 

Planteamiento de programa 
arquitectónico 

Que contenga todas las dependencias 
y áreas adecuadas para lograr el 
objetivo del producto del proyecto.  

Interno 

 
Fuente. Los autores 
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Tabla 18. Continuación 
 

ENTREGABLE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
ENTREGABLE 
INTERNO O 
EXTERNO 

Criterios de diseño 

Que sean estipulados los criterios de 
estilo, tipo de construcción, imagen, y 
requerimientos adicionales que tengan 
que ver con el diseño de la vivienda. 

Interno 

Plan de Gestión del Proyecto 

Que sea acorde con los objetivos del 
proyecto, que defina claramente los 
procedimientos que permitan una 
gerencia efectiva del proyecto. 

Interno 

Esquema básico 
arquitectónico 

Que contenga de forma legible la 
intención volumétrica del proyecto 
arquitectónico y su coherencia con el 
programa arquitectónico y las normas 
urbanísticas. 

Interno 

Anteproyecto arquitectónico 

Que contenga la información suficiente 
para definir una volumetría muy 
aproximada a la realidad y que 
contenga el desarrollo funcional del 
programa arquitectónico, áreas y 
normas urbanísticas. 

Interno 

Proyecto arquitectónico 

Que contenga la información suficiente 
con alto grado de detalle con el fin de ser 
correctamente interpretada por el personal 
constructor. Que esté correctamente 
empalmado con las demás áreas de 
estudios complementarios (estructura, 
instalaciones, etc.) 

Interno 

Cálculo y diseño estructural 

Que contenga el estudio de 
comportamiento de la estructura en 
simulaciones de sismos, Que se ajuste a 
los requerimientos normativos de la NTC 
NSR2010. Que contenga toda la 
información necesaria para la correcta 
interpretación de despiece de hierros y 
elementos no estructurales por parte del 
personal constructor. 

Externo 

Diseño hidrosanitario 

Que contenga el estudio de instalaciones 
hidro-sanitarias de acuerdo a la norma 
NTC 1500 
Que incorpore los requerimientos de 
aprovechamiento de aguas grises, lluvias 
y el tratamiento de aguas negras. 

Externo 

 
Fuente. Los autores 
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Tabla 18. Continuación 
 
 

ENTREGABLE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
ENTREGABLE 
INTERNO O 
EXTERNO 

Diseño eléctrico y de 
domótica 

Que contenga el diseño eléctrico 
detallado, de comunicaciones y domótica 
necesarias para satisfacer las demandas 
de confort para una familia de estrato 5 ó 
6.  

Externo 

Presupuesto 

Que contenga todos los valores de 
estudios arquitectónico y complementarios  
cuantificados y valorados por análisis de 
precios unitarios (APU) necesarios para la 
construcción del proyecto y su 
actualización en el presupuesto general 
del proyecto. 

Interno --- 
externo 

Programación de obra 

Que contenga todas las actividades 
necesarias para la construcción del 
proyecto, junto con calendario de recursos 
y flujos de caja. Que se actualice con la 
programación general del proyecto. 

Interno 

Licencia de construcción 
Que sea aprobada de acuerdo a la obra 
civil que se va a construir durante la 
vigencia necesaria. 

Externo 

Obra civil 

Que sea construida con bajo las mejores 
prácticas profesionales y técnicas, de 
acuerdo a los planes, presupuesto y 
programación realizados. 

Interno 

Obras exteriores y 
paisajismo 

Que cuente con especies ornamentales 
acordes con el diseño arquitectónico y 
paisajismo, de fácil mantenimiento y que 
no interfiera con el normal funcionamiento 
de la vivienda. 

Interno - 
Externo 

Certificado inmobiliario 

Que identifique claramente los 
lineamientos legales de la vivienda 
respecto a área construida, avalúo y 
prestaciones de servicios públicos 
domiciliarios. 

Interno - 
Externo 

Publicidad 
Que muestre las bondades del proyecto 
como atractivo para potenciales clientes, 
que tenga excelente presentación gráfica. 

Interno 

Escritura pública de venta 
Que sea realizada con todas las 
solemnidades y requerimientos legales 
necesarios. 

Externo. 

 
Fuente. Los autores 
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12.3 CONTENIDO DEL PROYECTO 
El proyecto consiste en la materialización de una vivienda unifamiliar de tipo campestre, 
en un lote determinado que se ubica en área rural del Municipio de Chía, de 357.96 m2 
de construcción aproximadamente. El alcance del proyecto y su producto se encuentran 
ampliamente descritos en el Enunciado del Alcance del Proyecto (Título 10 de este 
documento), el cual se ratifica como Alcance de Proyecto para su desarrollo y ejecución. 
 
 
Dentro del proyecto Lucerna --- Casa Campestre, se ejecutarán los siguientes procesos: 
 
 
Tabla 20. Fases y procesos del proyecto 
 

FASE PROCESO 

Prediseño 

Acopio de información y documentación 
preliminar referente al sitio  y al proyecto del 
diseño arquitectónico 
Acopio de normativa vigente 
Elaboración de programa arquitectónico 
Elaboración de estudios de levantamiento 
topográfico y estudio de suelos 
Estudio de redes de servicios públicos 
domiciliarios 
Elaboración de planes de gestión de 
proyecto 

Diseño 

Esquema básico 
Anteproyecto 
Proyecto 
Diseños y estudios complementarios 

Posdiseño 

Chequeo y verificación final de la 
documentación arquitectónica del proyecto 
Presupuesto 
Programación 
Gestión y obtención de licencia de 
construcción 
Desarrollo de la documentación referida a 
las especificaciones de construcción y 
procesos constructivos del proyecto 
arquitectónico. 

 
Fuente: Los autores 
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Tabla 19. Continuación 

 
Fuente: Los autores 
 
 
12.4 EXCLUSIONES DEL PROYECTO 
Para el desarrollo del proyecto Lucerna --- Casa Campestre serán excluidas las siguientes 
actividades: 
 

• Mantenimiento de la vivienda por el uso normal y no correspondiente a la garantía 
de estabilidad de obra y calidad de materiales. 

 
• Modificaciones de tipo estructural, arquitectónico o de diseño interior que sean 

requeridas por el cliente final después de haber adquirido el inmueble. 
 

• Trámite de créditos ante entidades financieras o inclusión de socios 
inversionistas. De todas formas la gerencia del proyecto facilitará toda la 
información necesaria respecto al mismo para que el Patrocinador tramite los 
créditos y apalancamiento financiero que requiera. 

 
 
12.4 SUPUESTOS 
Los supuestos para el desarrollo del proyecto Lucerna --- Casa Campestre se encuentran 
consignados dentro del Enunciado del Alcance del Proyecto (Título 10 de este 
documento) los cuales se ratifican en este numeral. 
 
 
12.5 RESTRICCIONES 
Las restricciones para el desarrollo del proyecto Lucerna --- Casa Campestre se 
encuentran consignadas dentro del Enunciado del Alcance del Proyecto (Título 10 de 
este documento) los cuales se ratifican en este numeral. 

FASE PROCESO 

Construcción 

Contratación de personal calificado y no calificado 
para la construcción de la obra y sus etapas. 
Contratación de proveedores de materiales y 
equipos. 
Desarrollo de procesos constructivos 
Seguimiento y control de presupuesto y 
programación 
Seguimiento y control ambiental y de HSEQ 

Promoción y venta 
Desarrollo de promoción del inmueble 
Venta del inmueble 
Cierre y liquidación del proyecto 
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12.6 ESTRUCTURA DESGLOSADA DEL TRABAJO 
Para la elaboración de la siguiente estructura desglosada de trabajo se tiene como 
referencia los lineamientos del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 
Profesiones Auxiliares Colombia, consignados en Documentaciones Sobre Práctica 
Profesional --- Alcance y Etapas de Referencia en los Servicios Profesionales de Diseño 
Arquitectónico. 
 
 
Ilustración 15. Estructura desglosada del trabajo 
 

 
Fuente. Los autores 
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Anteproyecto 

Proyecto 

Estudio 
complementarios 

3. Posdiseño 

Verificación diseños 

Presupuesto de obra 

Programación de 
obra 

Licencia de 
construcción 

Documentación de 
especificación 

4. Construcción 

Obras 
preliminares 

Cimentación 

Estructura 

Mampostería 

Cubierta 

Pisos 

Instalaciones 
hidrosanitarias 

Instalaciones 
eléctricas 

Enchapes y 
pañetes 

Carpinterías 

Acabados 
especiales 

Obras exteriores 

Legalización 

5. Venta 

Publicaciones 

Contratos con 
inmobiliarias 

Contrato de  venta  

Liquidaciones 
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Tabla 21. Estructura desglosada del trabajo numerada 
 

ID PAQUETE DE TRABAJO 

0 FORMULACIÓN DE PROYECTO 

0.0 Inicio 
0.1 Desarrollo de Sistema de Marco Lógico 

0.2 Selección de la mejor alternativa (AHP) 

0.3 Desarrollo estudios previos 

0.3.1 Estudio financiero 

0.3.2 Estudios técnicos 

0.3.3 Estudios legales 

0.3.4 Estudio de mercado 

0.4 Estudios previos y formulación de proyecto 
1 PREDISEÑO 

1.1 
Acopio de información y documentación 
preliminar referente al sitio  y al proyecto del 
diseño arquitectónico 

1.2 Acopio de normativa vigente 

1.3 Elaboración de programa arquitectónico 

1.4 
Elaboración de estudios de levantamiento 
topográfico y estudio de suelos 

1.5 
Estudio de redes de servicios públicos 
domiciliarios 

1.6 Elaboración de planes de gestión de proyecto 

1.6.1 Plan de gestión de alcance 

1.6.2 Plan de gestión de cronograma 

1.6.3 Plan de gestión de costo 

1.6.4 Plan de gestión de calidad 

1.6.5 Plan de gestión de recursos humanos 

1.6.6 Plan de gestión de comunicaciones 

1.6.7 plan de gestión de adquisiciones 

1.6.8 Plan de gestión de riesgos 

1.6.9 Plan de gestión socioambiental 

1.7 Presentación del Plan de Gestión de Proyecto 
2 DISEÑO 

2.1 Esquema básico 

2.1.1 Presentación del esquema básico 
 
Fuente. Los autores 
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Tabla 20. Continuación 
 

ID PAQUETE DE TRABAJO 

2.2 Anteproyecto 

2.2.1 Presentación de anteproyecto 
2.2.2 Radicación de licencia de construcción 
2.3 Proyecto 

2.4 Diseños y estudios complementarios 

2.4.1 Diseño estructural 

2.4.2 Diseño hidrosanitario 

2.4.3 Diseño eléctrico y domótica 

2.4.4 Diseño y paisajismo 

2.5 Presentación de proyecto arquitectónico 

3 POSDISEÑO 

3.1 
Chequeo y verificación final de la documentación 
arquitectónica del proyecto 

3.1.1 Ajuste arquitectónico de acuerdo a los estudios 
complementarios 

3.2 Presupuesto de obra 

3.2.1 Ajuste de presupuesto total de proyecto 

3.3 Programación de obra 

3.3.1 Ajuste de programación total de proyecto 

3.3.1.1 
Finalización de ajustes de diseño, presupuesto 
y programación 

3.4 
Gestión y obtención de licencia de 
construcción 

3.4.1 Obtención de licencia 

3.5 
Desarrollo de la documentación referida a las 
especificaciones de construcción y procesos 
constructivos del proyecto arquitectónico. 

4 CONSTRUCCIÓN 

4.0 Inicio de construcción 
4.1 Obras preliminares 

4.2 Cimentación 

4.3 Estructura 

4.4 Mampostería 

4.5 Cubierta 
 

Fuente. Los autores 
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Tabla 20. Continuación 
 

ID PAQUETE DE TRABAJO 

4.6 Cierre obra negra 
4.7 Pisos 

4.8 Instalaciones hidrosanitarias 

4.9 Instalaciones eléctricas y comunicaciones 

4.10 Enchapes y pañetes 

4.11 Finalización obra gris 
4.12 Carpinterías 

4.13 Acabados especiales 

4.14 Finalización obra blanca 
4.15 Obras exteriores 

4.16 Actualización legal del predio 

4.16.1 
Registro de acometidas definitivas de servicios 
públicos domiciliarios 

4.16.2 
Declaración ante la autoridad municipal de la 
construcción de la vivienda 

4.17 Finalización total de obra 
5 VENTA 

5.1 Publicaciones 

5.1.1 Perspectivas de ventas (rendes) 

5.1.2 Diseño de publicidad impresa 

5.1.3 Diseño y montaje de página web 

5.2 Contratos con inmobiliarias 

5.3 Contrato de venta y solemnidades 

5.3.1 Venta del inmueble 
5.4 Liquidación y pago de deudas y utilidades 

5.4.1 Finalización y cierre del proyecto 
 

Fuente. Los autores 
 
 
12.7 CONTROL DE ALCANCE 
Para el control del alcance del proyecto se utilizarán los formatos anexos al final de este 
documento. 
 
 
 



 

93 
 

13 PLAN DE GESTION DE CRONOGRAMA 
 
 
A continuación se presenta el cronograma del proyecto Lucerna --- Casa Campestre en 
forma tabulada, el cronograma en forma de diagrama de Gantt se encuentra entre los 
anexos de este documento. 
 
 
Para la elaboración se tuvo en cuenta la jornada laboral legal colombiana de 48 horas 
semanales y los días feriados según calendario de los años 2013 y 2014- 
 
 
Tabla 22.  Cronograma tabulado de proyecto 
 

ID DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD DURACION 
FECHA 
INICIO 

FECHA FIN 
ID 

WBS 

1 PROYECTO LUCERNA CASA 
CAMPESTRE 

453 días 14/01/2013 14/07/2014   

2 FORMULACIÓN DE PROYECTO 8 días 14/01/2013 22/01/2013 0 

3 |Inicio 0 días 14/01/2013 14/01/2013 0.0 

4 Desarrollo de Sistema de Marco Lógico 2 días 14/01/2013 15/01/2013 0.1 

5 Selección de la mejor alternativa (AHP) 2 días 15/01/2013 17/01/2013 0.2 

6 Desarrollo estudios previos 4 días 17/01/2013 22/01/2013 0.3 

7 Estudio financiero 2 días 17/01/2013 19/01/2013 0.3.1 

8 Estudios técnicos 4 días 17/01/2013 22/01/2013 0.3.2 

9 Estudios legales 2 días 17/01/2013 19/01/2013 0.3.3 

10 Estudio de mercado 4 días 17/01/2013 22/01/2013 0.3.4 

11 Estudios previos y formulación de 
proyecto 0 días 22/01/2013 22/01/2013 0.4 

12 PREDISEÑO 48 días 22/01/2013 19/03/2013 1 

13 

Acopio de información y 
documentación preliminar referente al 
sitio y al proyecto del diseño 
arquitectónico 

5 días 22/01/2013 28/01/2013 1.1 

14 Acopio de normativa vigente 5 días 22/01/2013 28/01/2013 1.2 

15 Elaboración de programa arquitectónico 14 días 28/01/2013 13/02/2013 1.3 

16 
Elaboración de estudios de 
levantamiento topográfico y estudio de 
suelos 

15 días 28/01/2013 14/02/2013 1.4 

17 
Estudio de redes de servicios públicos 
domiciliarios 

10 días 28/01/2013 08/02/2013 1.5 

18 
Elaboración de planes de gestión de 
proyecto 

29 días 13/02/2013 19/03/2013 1.6 

19 Plan de gestión de alcance 3 días 13/02/2013 16/02/2013 1.6.1 

20 Plan de gestión de cronograma 3 días 18/02/2013 20/02/2013 1.6.2 

Fuente.  Los autores 
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Tabla 21.  Continuación 
 

ID DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD DURACION FECHA 
INICIO FECHA FIN ID WBS 

21 Plan de gestión de costo 3 días 20/02/2013 23/02/2013 1.6.3 

22 Plan de gestión de calidad 3 días 25/02/2013 27/02/2013 1.6.4 

23 Plan de gestión de recursos humanos 3 días 27/02/2013 02/03/2013 1.6.5 

24 Plan de gestión de comunicaciones 3 días 04/03/2013 06/03/2013 1.6.6 

25 plan de gestión de adquisiciones 3 días 06/03/2013 09/03/2013 1.6.7 

26 Plan de gestión de riesgos 4 días 11/03/2013 14/03/2013 1.6.8 

27 Plan de gestión socioambiental 4 días 14/03/2013 19/03/2013 1.6.9 

28 Presentación del Plan de Gestión de 
Proyecto 0 días 19/03/2013 19/03/2013 1.7 

29 DISEÑO 93 días 19/03/2013 16/07/2013 2 

30 Esquema básico 5 días 19/03/2013 26/03/2013 2.1 

31 Presentación del esquema básico 0 días 26/03/2013 26/03/2013 2.1.1 

32 Anteproyecto arquitectónico 5 días 26/03/2013 03/04/2013 2.2 

33 Presentación de anteproyecto 0 días 03/04/2013 03/04/2013 2.2.1 

34 Radicación de licencia de construcción 0 días 09/04/2013 09/04/2013 2.2.2 

35 Proyecto arquitectónico 83 días 04/04/2013 16/07/2013 2.3 

36 Diseños y estudios complementarios 30 días 04/04/2013 09/05/2013 2.4 

37 Diseño hidrosanitario 15 días 04/04/2013 22/04/2013 2.4.1 

38 Diseño estructural 30 días 04/04/2013 09/05/2013 2.4.2 

39 Diseño eléctrico y domótica 20 días 04/04/2013 26/04/2013 2.4.3 

40 Diseño y paisajismo 13.19 días 04/04/2013 19/04/2013 2.4.4 

41 Presentación de proyecto arquitectónico 0 días 16/07/2013 16/07/2013 2.5 

42 POSDISEÑO 99.38 días 15/04/2013 15/08/2013 3 

43 
Chequeo y verificación final de la 
documentación arquitectónica del 
proyecto 

7 días 16/07/2013 24/07/2013 3.1 

44 Ajuste arquitectónico de acuerdo a los 
estudios complementarios 7 días 16/07/2013 24/07/2013 3.1.1 

45 Presupuesto de obra 3 días 25/07/2013 29/07/2013 3.2 

46 Ajuste de presupuesto total de proyecto 3 días 25/07/2013 29/07/2013 3.2.1 

47 Programación de obra 3 días 29/07/2013 01/08/2013 3.3 

48 
Ajuste de programación total de 
proyecto 3 días 29/07/2013 31/07/2013 3.3.1 

49 Finalización de ajustes de diseño, 
presupuesto y programación 0 días 01/08/2013 01/08/2013 3.3.1.1 

50 
Gestión y obtención de licencia de 
construcción 50.63 días 15/04/2013 17/06/2013 3.4 

Fuente.  Los autores 
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Tabla 21.  Continuación 

ID DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD DURACION 
FECHA 
INICIO 

FECHA FIN 
ID 

WBS 

51 Obtención de licencia 0 días 17/06/2013 17/06/2013 3.4.1 

52 

Desarrollo de la documentación 
referida a las especificaciones de 
construcción y procesos constructivos 
del proyecto arquitectónico. 

12 días 01/08/2013 15/08/2013 3.5 

53 CONSTRUCCIÓN 242 días 15/08/2013 02/06/2014 4 

54 Inicio de construcción 0 días 15/08/2013 15/08/2013 4.0 

55 Obras preliminares 5 días 16/08/2013 23/08/2013 4.1 

56 Cimentación 20 días 23/08/2013 16/09/2013 4.2 

57 Estructura 45 días 16/09/2013 09/11/2013 4.3 

58 Mampostería 20 días 09/11/2013 04/12/2013 4.4 

59 Cubierta 29 días 09/11/2013 14/12/2013 4.5 

60 Cierre obra negra 0 días 14/12/2013 14/12/2013 4.6 

61       Pisos 30 días 16/12/2013 20/01/2014 4.7 

62 Instalaciones hidrosanitarias 120 días 23/08/2013 15/01/2014 4.8 

63 
Instalaciones eléctricas y 
comunicaciones 

120 días 23/08/2013 15/01/2014 4.9 

64 Enchapes y pañetes 47 días 16/12/2013 10/02/2014 4.10 

65 Finalización obra gris 0 días 10/02/2014 10/02/2014 4.11 

66 Carpinterías 84 días 10/02/2014 19/05/2014 4.12 

67 Acabados especiales 50 días 10/02/2014 08/04/2014 4.13 

68 Finalización obra blanca 0 días 19/05/2014 19/05/2014 4.14 

69 Obras exteriores 12 días 19/05/2014 02/06/2014 4.15 

70 Actualización legal del predio 12 días 19/05/2014 02/06/2014 4.16 

71 
Registro de acometidas definitivas de 
servicios públicos domiciliarios 7 días 19/05/2014 26/05/2014 4.16.1 

72 
Declaración ante la autoridad 
municipal de la construcción de la 
vivienda 

7 días 19/05/2014 26/05/2014 4.16.2 

73 Finalización total de obra 0 días 02/06/2014 02/06/2014 4.17 

74 VENTA 
327.75 
días 

18/06/2013 14/07/2014 5 

75 Publicaciones 40 días 18/06/2013 05/08/2013 5.1 

76 Perspectivas de ventas (rendes) 20 días 18/06/2013 11/07/2013 5.1.1 

77 Diseño de publicidad impresa 20 días 11/07/2013 05/08/2013 5.1.2 

78 Diseño y montaje de página web 20 días 11/07/2013 05/08/2013 5.1.3 

79 Contratos con inmobiliarias 10 días 05/08/2013 17/08/2013 5.2 

Fuente.  Los autores 
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Tabla 21.  Continuación 
 

ID DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD DURACION 
FECHA 
INICIO FECHA FIN 

ID 
WBS 

80 Contrato de venta y solemnidades 33 días 02/06/2014 09/07/2014 5.3 

81 Venta del inmueble 0 días 09/07/2014 09/07/2014 5.3.1 

82 
Liquidación y pago de deudas y 
utilidades 

4 días 09/07/2014 14/07/2014 5.4 

83 Finalización y cierre del proyecto 0 días 14/07/2014 14/07/2014 5.4.1 
Nota: Tareas de ruta crítica resaltadas en rosado.                . 
Fuente.  Los autores 
 
13.1 CRONOGRAMA DE HITOS 
 
Tabla 23.  Cronograma de hitos 

# 
ENTRE
GABLE 

ID 
WBS NOMBRE HITO FECHA DE 

ENTREGA RESPONSABLE 

  0 FORMULACIÓN DE PROYECTO     

0 0.0 Inicio 14/01/2013 Gerente Proyecto 

1 0.4 Estudios previos y formulación de proyecto 22/01/2013 Gerente Proyecto 

  1 PREDISEÑO     

3 1.7 Presentación del Plan de Gestión de Proyecto 19/03/2013 Gerente Proyecto 

  2 DISEÑO     

4 2.1.1 Presentación del esquema básico 26/03/2013 Gerente Proyecto 

5 2.2.1 Presentación de anteproyecto 03/04/2013 Gerente Proyecto 

6 2.2.2 Radicación de licencia de construcción 09/04/2013 Gerente Proyecto 

7 2.5 Presentación de proyecto arquitectónico 16/07/2013 
Gerente Proyecto/ 
Equipo Apoyo 
Técnico 

  3 POSDISEÑO     

8 3.3.1.
1 

Finalización de ajustes de diseño, presupuesto y 
programación 01/08/2013 Gerente Proyecto 

9 3.4.1 Obtención de licencia 17/06/2013 Gerente Proyecto 

  4 CONSTRUCCIÓN     

10 4.0 Inicio de construcción 15/08/2013 Maestro de Obra 

11 4.6 Cierre obra negra 14/12/2013 Maestro de Obra 

12 4.11 Finalización obra gris 10/02/2014 Maestro de Obra 

13 4.14 Finalización obra blanca 19/05/2014 Maestro de Obra 

14 4.17 Finalización total de obra 02/06/2014 Maestro de Obra / 
Gerente P¨royecto 

  5 VENTA     

15 5.3.1 Venta del inmueble 09/07/2014 Gerente Proyecto 

16 5.4.1 Finalización y cierre del proyecto 14/07/2014 Gerente Proyecto 

Fuente.  Los autores 
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13.2 CONTROL DE CRONOGRAMA 
Para efectos del control del cronograma se empleará en este proyecto el software 
Microsoft Project 2010 en donde se documentará y evaluará semanalmente el avance de 
las actividades del proyecto respecto al cronograma establecido. 
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14.  PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS  
 
 
14.1 ENFOQUE 
Para la realización del Plan de Gestión de Costos del proyecto Lucerna --- Casa 
Campestre se tienen en cuenta los valores actuales referentes a insumos y materiales 
propios de la actividad de la construcción y los costos de mano de obra de personal 
calificado, no calificado; también se tienen en cuenta las tarifas de honorarios para los 
profesionales consultores necesarios para el desarrollo del proyecto.  
 
 
Es de anotar que los valores que aquí se indiquen para la fase de construcción son 
aproximados según tablas de precios aceptadas en el mercado (Revista Construdata13 y 
precios de Gobernación de Cundinamarca), sin embargo, el costo de esta fase será 
determinado definitivamente al momento de realizar el presupuesto detallado de 
construcción, según la metodología de análisis de precios unitarios, los cuales serán 
calculados de acuerdo a las cantidades de obra las cuales se obtendrán únicamente 
después de que se realicen todos los diseños, tanto arquitectónicos como de estudios 
complementarios. 
 
 
14.2 ESTIMACIÓN DE COSTOS 
 
 
Tabla 24.  Estimación de costos de la EDT 
 

ID PAQUETE DE TRABAJO COSTO ESTIMADO 
0 FORMULACIÓN DE PROYECTO   
0.0 Inicio   
0.1 Desarrollo de Sistema de Marco Lógico  $                    90.000  

0.2 Selección de la mejor alternativa (AHP)  $                    70.000  
0.3 Desarrollo estudios previos   

0.3.1 Estudio financiero  $                    65.000  
0.3.2 Estudios técnicos  $                    60.000  
0.3.3 Estudios legales  $                    47.000  
0.3.4 Estudio de mercado  $                    68.000  
0.4 Estudios previos y formulación de proyecto   

 
Fuente.  Los autores 
 
 
 

                                                 
13 Publicación trimestral de la editorial Legis en la cual se actualizan los precios de la mayoría los insumos 
para la construcción en Colombia. 



 

99 
 

Tabla 28.  Continuación 
 

ID PAQUETE DE TRABAJO COSTO ESTIMADO 
1 PREDISEÑO   

1.1 
Acopio de información y documentación preliminar 
referente al sitio  y al proyecto del diseño 
arquitectónico 

 $                  120.000  

1.2 Acopio de normativa vigente  $                    45.000  
1.3 Elaboración de programa arquitectónico  $                    98.000  

1.4 
Elaboración de estudios de levantamiento 
topográfico y estudio de suelos 

 $              1.000.000  

1.5 
Estudio de redes de servicios públicos 
domiciliarios 

 $                  267.000  

1.6 Elaboración de planes de gestión de proyecto   
1.6.1 Plan de gestión de alcance  $                    50.000  
1.6.2 Plan de gestión de cronograma  $                    55.000  
1.6.3 Plan de gestión de costo  $                    45.000  
1.6.4 Plan de gestión de calidad  $                    60.000  
1.6.5 Plan de gestión de recursos humanos  $                    52.000  
1.6.6 Plan de gestión de comunicaciones  $                    49.000  
1.6.7 plan de gestión de adquisiciones  $                    45.000  
1.6.8 Plan de gestión de riesgos  $                    54.000  
1.6.9 Plan de gestión socioambiental  $                    60.000  
1.7 Presentación del Plan de Gestión de Proyecto   
2 DISEÑO   
2.1 Esquema básico  $              2.500.000  
2.1.1 Presentación del esquema básico   
2.2 Anteproyecto  $              5.700.000  
2.2.1 Presentación de anteproyecto   
2.2.2 Radicación de licencia de construcción   
2.3 Proyecto arquitectónico  $            29.800.000  
2.4 Diseños y estudios complementarios   
2.4.1 Diseño estructural  $              2.000.000  
2.4.2 Diseño hidrosanitario  $              2.000.000  
2.4.3 Diseño eléctrico y domótica  $              2.100.000  
2.4.4 Diseño y paisajismo  $              1.600.000  
2.5 Presentación de proyecto arquitectónico   

 
Fuente.  Los autores 
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Tabla 28.  Continuación 
 

ID PAQUETE DE TRABAJO COSTO ESTIMADO 
3 POSDISEÑO   

3.1 
Chequeo y verificación final de la documentación 
arquitectónica del proyecto 

  

3.1.1 
Ajuste arquitectónico de acuerdo a los estudios 
complementarios 

 $                  250.000  

3.2 Presupuesto de obra   
3.2.1 Ajuste de presupuesto total de proyecto  $              3.800.000  
3.3 Programación de obra   
3.3.1 Ajuste de programación total de proyecto  $              5.700.000  

3.3.1.1 Finalización de ajustes de diseño, presupuesto y 
programación   

3.4 Gestión y obtención de licencia de construcción  $              3.500.000  
3.4.1 Obtención de licencia   

3.5 
Desarrollo de la documentación referida a las 
especificaciones de construcción y procesos 
constructivos del proyecto arquitectónico. 

 $                  300.000  

4 CONSTRUCCIÓN   
4.0 Inicio de construcción   
4.1 Obras preliminares  $              8.000.000  
4.2 Cimentación  $            18.000.000  
4.3 Estructura  $            40.000.000  
4.4 Mampostería  $            22.000.000  
4.5 Cubierta  $            16.000.000  
4.6 Cierre obra negra   
4.7 Pisos  $              7.600.000  
4.8 Instalaciones hidrosanitarias  $            26.000.000  
4.9 Instalaciones eléctricas y comunicaciones  $            47.000.000  
4.10 Enchapes y pañetes  $            65.000.000  
4.11 Finalización obra gris   
4.12 Carpinterías  $            81.000.000  
4.13 Acabados especiales  $            52.000.000  
4.14 Finalización obra blanca   
4.15 Obras exteriores  $            27.000.000  
4.16 Actualización legal del predio   

4.16.1 
Registro de acometidas definitivas de servicios 
públicos domiciliarios 

 $              3.500.000  

 
Fuente.  Los autores 
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Tabla 28.  Continuación 
 

ID PAQUETE DE TRABAJO COSTO ESTIMADO 

4.16.2 
Declaración ante la autoridad municipal de la 
construcción de la vivienda 

 $                  570.000  

4.17 Finalización total de obra   
5 VENTA   
5.1 Publicaciones   
5.1.1 Perspectivas de ventas (rendes)  $              2.000.000  
5.1.2 Diseño de publicidad impresa  $                  720.000  
5.1.3 Diseño y montaje de página web  $              1.200.000  
5.2 Contratos con inmobiliarias  $                  480.000  
5.3 Contrato de venta y solemnidades  $              6.800.000  
5.3.1 Venta del inmueble   

5.4 Liquidación y pago de deudas y utilidades  $                  500.000  

5.4.1 Finalización y cierre del proyecto   

  TOTAL COSTOS POR ACTIVIDADES  $         487.020.000  
 
Fuente.  Los autores 
 
 
14.3 RECURSOS ESTIMADOS 
Como recursos necesarios para la ejecución del proyecto Lucerna --- Casa Campestre  se 
clasifican en tres grandes grupos: recursos humanos, insumos y materiales, y 
maquinaria. Existen otros recursos de tipo económico como lo es el lote de desarrollo del 
proyecto y los costos financieros del proyecto, los cuales serán liquidados en la etapa de 
cierre del mismo. 
 
 
Tabla 25.  Recursos del proyecto 
 

ID RECURSO COSTO 
1 Recursos humanos  

1.1 Director de obra (Arquitecto gerente de proyecto) 
Honorario 

$88’876.191 

1.2 Ing. Civil calculista de estructuras 
Honorario 

$2’000.000 

1.3 Ing. Civil hidrosanitario 
Honorario 

$2’000.000 

1.4 Ing. Electricista y domótica 
Honorario 

$2’100.000 

1.5 Maestro general 
Mensual 

$1’300.000 
Fuente.  Los autores 
Tabla 20.  Continuación 
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ID RECURSO COSTO 

1.6 Oficiales x 4 
Diario  

$240.000 

1.7 Ayudantes x 6 
Diario 

$216.648 

2 Insumos y materiales 
Aproximado total 

$269’000.000 

3 Equipos 
Aproximado total 

$41’500.000 
 
Fuente.  Los autores 
 
 
14.4 PRESUPUESTO DE COSTOS 
 
 

Tabla 26. Presupuesto de costos mensual 
 

MES No. COSTO MES COSTO 
ACUMULADO 

1  $    1.642.333   $    1.642.333  
2  $       643.667   $    2.286.000  
3  $  10.375.518   $  12.661.518  
4  $  13.248.232   $  25.909.750  
5  $    9.937.739   $  35.847.489  
6  $    9.463.202   $  45.310.691  
7  $    9.126.771   $  54.437.462  
8  $  14.012.536   $  68.449.998  
9  $  34.823.958   $103.273.956  
10  $  35.940.277   $139.214.233  
11  $  32.659.937   $171.874.171  
12  $  48.398.815   $220.272.985  
13  $  36.421.315   $256.694.301  
14  $  42.187.079   $298.881.379  
15  $  40.569.511   $339.450.890  
16  $  48.102.859   $387.553.749  
17  $  37.832.859   $425.386.609  
18  $  23.142.859   $448.529.468  
19  $  33.637.506   $482.166.973  
20  $    4.853.031   $487.020.004    

 
Fuente. Los autores 
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14.5 CONTROL DE COSTOS 
Para efectuar el control de costos de este proyecto se utilizará la técnica del Valor 
Ganado en donde se evaluará semanalmente el desempeño del proyecto respecto al 
cronograma y presupuestos establecidos en este Plan de Proyecto, versus lo ejecutado 
realmente en duración y costos. Para ello se documentará este control en los formatos 
que hacen parte de los anexos de este documento. 
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15. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
 
15.1 DESCRIPCIÓN PRELIMINAR DEL PROYECTO 
El alcance de este proyecto es el diseño y la construcción de una vivienda unifamiliar de 
tipo campestre, de 357.96 m2 de construcción aproximadamente. Adicional a esto se 
incluirán los servicios de promoción y venta del inmueble producto de este proyecto. La 
descripción del enunciado del alcance preliminar del proyecto se presenta a 
continuación en los siguientes numerales. 
 
 
15.2 CLIENTE DEL PROYECTO 
El cliente final del producto del proyecto es indeterminado en este momento, pero está 
destinado a una familia de tres a cinco miembros, con todas las características propias 
que demanda el estrato cinco o seis. 
 
 
15.3 REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 
 
 
15.3.1 Requisitos del cliente.  Vivienda con la capacidad y áreas adecuadas que 
garanticen el confort y la correcta habitación para una familia de tres a cinco personas. 
 
 
Se presenta el siguiente cuadro de áreas el cual contiene el programa arquitectónico 
que debe cumplir la vivienda producto de este proyecto: 
 
 
Tabla 27. Requisitos de programa arquitectónico 

E S P A C I O A R E A 
Primer piso   
Garaje para tres carros 37.5 m2 
Sala con chimenea  25.0 m2 
Comedor 16.0 m2 
Cocina 15.0 m2 
Alacena de cocina 2.0 m2 
W.C. social 3.5 m2 
Estudio --- oficina 14.0 m2 
Taller de tareas para niños 16.0 m2 
Salón de juegos con chimenea 18.0  m2 
Escalera 8.0  m2 
Alcoba de servicio 5.0  m2 
W.C. alcoba de servicio 2.7  m2 
Depósito y cuarto de máquinas 8.0  m2 
Cuarto de basuras 1.5  m2 
Halles y circulaciones 20.0  m2 
Subtotal primer piso 188.7 m2 
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Fuente: Los autores 
 
 
 El área libre del lote (no construido) debe ser lo suficientemente amplia como 

para asegurar la comodidad y el esparcimiento de la familia que alojará la 
vivienda. 

 
 El diseño arquitectónico debe estar acorde con las últimas tendencias de la 

arquitectura moderna en Colombia, generando espacios agradables y 
funcionales. 
 

 Los acabados deberán ser de primera calidad y acordes con la clase de vivienda 
que demanda un estrato cinco o seis. 

 
 
15.3.2  Requisitos asumidos.  El diseño deberá implementar técnicas y principios de 
bioclimática para lograr el mayor grado de confort con el mínimo impacto ambiental 
posible. La vivienda deberá contar con recursos tecnológicos que faciliten el confort y la 
habitabilidad de la misma (domótica14). 
 
 
15.3.3 Requisitos legales.  La vivienda deberá cumplir con todos los requerimientos y 
condiciones que el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Chía tenga 
condicionado para el sector y este tipo de proyectos; además de que cumplirá con las 
reglamentaciones referentes a sismo resistencia y servicios públicos domiciliarios. 

 
                                                 
14 Se entiende por domótica el conjunto de sistemas capaces de automatizar una vivienda, aportando 
servicios de gestión energética, seguridad, bienestar y comunicación, y que pueden estar integrados por 
medio de redes interiores y exteriores de comunicación, cableadas o inalámbricas, y cuyo control goza de 
cierta ubicuidad, desde dentro y fuera del hogar. Se podría definir como la integración de la tecnología en el 
diseño inteligente de un recinto cerrado. 

Segundo piso   
Alcoba 1 (principal) 20.0 m2 
Vistier alcoba 1 2.5 m2 
W.C. alcoba 1 11.0 m2 
Alcoba 2 13.0 m2 
W.C. y vestier alcoba 2 6.0 m2 
Alcoba 3 13.0 m2 
W.C. y vestier alcoba 3 6.0 m2 
Hall de T.V. 12.0 m2 
Cuarto de ropas 8.0 m2 
Escalera 8.0 m2 
Halles y circulaciones 10.0 m2 
Subtotal segundo piso 109.5 m2 
   
Subtotal área útil 298.3 m2 
Muros, estructura y muebles fijos  (20%) 59.66 m2 
T O T A L    A R E A    P R E L I M I N A R 357.96 m2 
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15.4 OBJETO 
El Objeto del presente plan de calidad es determinar los lineamientos necesarios para 
aseguramiento y control de la calidad para el proyecto Lucerna --- Casa Campestre,  el 
cual será desarrollado por la empresa  L M Arquitectura S.A.S. a desarrollar en Chía  --- 
Cundinamarca.  
 
 
15.5 ALCANCE 
Este Plan de Calidad será aplicado por la compañía L M Arquitectura S.A.S. En la 
ejecución del proyecto Lucerna --- Casa Campestre a desarrollarse en el municipio de 
Chía --- Cundinamarca. El alcance tendrá por duración y afectación la misma que el 
proyecto de referencia el cual se aclara según las actas de inicio y cierre del mismo. 
 
 
15.6 OBJETIVO GENERAL 
Realizar una obra civil de primera calidad en materiales y tiempos, que cumplan las 
exigencias del cliente final y de los objetivos de la empresa L M Arquitectura S.A.S., 
buscando que los trabajos no afecten negativamente el entorno inmediato, y de ser así, 
éste sea mínimo. 
 
 
15.7 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Además de los establecidos en el Acta de Inicio, la empresa L M Arquitectura S.A.S., 
durante el desarrollo técnico, administrativo, financiero y ambiental del proyecto tendrá 
como soporte los siguientes objetivos específicos: 
 

• Ejecutar adecuadamente el presente proyecto, motivando la dirección y 
coordinación del mismo sin ir en contra de la misión y los valores de la empresa L 
M Arquitectura S.A.S. 
 

• Estudiar  detalladamente las especificaciones técnicas del proyecto a través de la 
revisión, análisis y evaluación de la información existente. 
 

• Analizar la propuesta técnica y económica la cual va a soportar el óptimo 
desarrollo del proyecto. 

 
• Analizar los condicionantes que pueden incidir en el desarrollo de las actividades 

del proyecto 
 

• Ejecutar estrictamente el Plan de Aseguramiento de la Calidad del proyecto 
propuesto. 

• Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente, requerimientos de la 
Autoridad Ambiental competente y además, velar por el cumplimiento de las 
especificaciones de cada uno de los aspectos ambientales contenidos en el plan 
de gestión socio-ambiental del proyecto. 
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• Efectuar un estricto control de la calidad de los materiales y de los 
procedimientos de construcción empleados. 

 
• Informar, conceptuar y documentar en forma continua y periódica sobre el 

avance, problemas y soluciones presentados en el desarrollo del proyecto. 
 

• Llevar adecuadamente el archivo del proyecto con la finalidad de integrar un 
expediente claro del desarrollo del mismo. 

 
• Desarrollar y controlar aspectos de tipo financiero y administrativo de la obra, 

velando por el cumplimiento en cuanto a manejo de anticipos, pagos de personal, 
pago de aportes y parafiscales, actualización de pólizas, programación de obras, 
actualización de desembolsos según cantidades de obra ejecutada, vinculación 
de personal ofrecido, suministro de equipos y maquinaría en obra y demás 
contempladas contractualmente con sus proveedores. 

 
• Atender las reclamaciones dando respuesta a controversias. 

 
• Revisión, análisis y valoración de actividades ejecutadas 

 
• Mitigación del impacto ambiental causado el proyecto. 

 
 
15.8 POLITICA DE CALIDAD 
La política de calidad de la empresa L M Arquitectura S.A.S. se manifiesta mediante su 
firme compromiso con sus clientes de satisfacer plenamente sus requerimientos y 
expectativas, para ello ésta garantiza impulsar una cultura de calidad basada en los 
principios de honestidad, liderazgo, compromiso de mejora y desarrollo del recurso 
humano.  
 
 
15.9 DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS 
 
 
15.9.1  Documentos Internos mínimos aplicables.  Manual de calidad  (o 
Integral) de la empresa L M Arquitectura S.A.S., el cual describe el Sistema de Gestión 
de Calidad (o Integral) y debe ser cumplido en todas las actividades o contratos. 
 

• Detección y Resolución de Producto no Conforme. 
 

• Acciones Correctivas y Preventivas. 
 

• Gestión de Quejas, Reclamos y Apelaciones. 
 

• Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales. 
 

• Plan de inspección y ensayo 
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• Los demás documentos del SGI que sean aplicables. 
 
 
15.10   Documentos Externos.  Documentos suministrados por los clientes o 
interesados en el proyecto 
 
 
15.11 RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN 
Las actividades incluidas dentro del presente plan de calidad, están bajo la 
responsabilidad del Gerente de Proyecto, el arquitecto Leonardo Martínez Arenas.  
 
 
En el Manual de Gestión de Calidad se describen las funciones que están presentes en 
el organigrama de nuestra organización. 
 
 
La empresa L M Arquitectura S.A.S. ha designado un representante de la dirección del 
Sistema de Gestión Integral en la cual tiene responsabilidad y autoridad de: 
 

• Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos 
necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Seguridad y 
Salud Ocupacional y Sistema de Gestión Ambiental. 
 

• Informar a la Alta Dirección sobre el desempeño de los Sistemas de Gestión y de 
cualquier necesidad de mejora, y 
 

• Asegurar de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente 
en todos los niveles de la organización. 

 
• La responsabilidad de asegurar que las actividades del Proyecto se realicen 

según lo previsto en este Plan de Calidad está asignada al Director de proyecto 
asignado según el Acta de Inicio del Proyecto. 
 

 
15.12 CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS 
La Empresa L M Arquitectura S.A.S. para el control de documentos se basa en el 
procedimiento ISO 9001:2008, mediante el cual se elabora, modifica, revisa, aprueba, 
distribuye y controla la documentación base del Sistema de Gestión Integral, y se 
controla los registros y la documentación de origen externo. 
 
 
Toda la documentación debe ser legible, identificada y conservada en forma ordenada 
para que pueda ser consultada en la red por las partes interesadas. 
 
 
El Jefe de Departamento o Gerente de Proyecto, es responsable de detectar la 
necesidad de desarrollar nuevos procedimientos que recojan la sistemática de actuación 
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para la realización de los distintos tipos de trabajos desarrollados dentro del alcance del 
presente Plan de Calidad, así como, cuando surja la necesidad de sugerir la 
modificación de los requisitos de alguno de los procedimientos ya existentes. 
 
 
Es responsabilidad del Gerente de Proyecto y de cada una de las personas que  
participan como colaboradores en el proyecto: 
 

• Archivar los documentos internos y externos, mantener el orden y las condiciones 
de almacenamiento de documentos. 
 

• Evitar la reproducción de la documentación y mantenerla en buen estado 
archivándolas en un lugar seguro (archivo de proyecto) y resguardarlo de la 
humedad, los rayos solares o cualquier elemento que pueda dañarlas. 

 
• Todo el personal debe asegurar el buen estado de los documentos, evitando el 

daño o deterioro por condiciones de uso. 
 

• Todo el personal debe guardar confidencialidad de la información que llegue a 
conocer con motivo del proceso contractual para la ejecución de los trabajos. 
 

• Todos los documentos se encuentran señalados en el listado maestro de 
documentos, el cual se actualizará constantemente y describe lo siguiente: 
 

o Código 
o Versión 
o Nombre del Documento (manual, procedimiento, plan de calidad, 

instructivo, formato). 
o Ubicación en la red  
o Elaborado por 
o Revisado por 
o Aprobado 
o Fechas de elaboración, aprobación y revisión 

 
El Director de proyecto será responsable de identificar la mejor manera de hacer control 
sobre los documentos recibidos en el Proyecto para asegurar que se dé respuesta o 
trámite necesario según sea el caso y la forma de realizar el control de documentos en el 
Proyecto es siguiendo los procedimientos en la tabla de control de registros  
 
 
15.13 CONTROL DE LOS REGISTROS 
Los Registros del Sistema de Gestión que aplican al proyecto se encuentran en los 
equipos de cómputo ubicados en la siguiente ruta: Oficina Dirección de proyectos/pc 
director de proyectos/F:\ARQUITECTURA\PROYECTOS VIVIENDA\2013-01-01 LUCERNA 
- CHIA y en el archivo de la oficina principal, en la carpeta correspondiente al proyecto; 
para su control se lleva a cabo el procedimiento ‘‘Control de Registros’’, proceso por el 
cual se elabora, modifica, revisa, aprueba, distribuye y se controlan los registros. 
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Es de responsabilidad de los tenedores de los Registros asegurarse que estos 
permanezcan legibles, controlados, conservados de forma ordenada para su consulta en 
un archivo protegidos de la intemperie, daños, perdida, maltrato y alteración o acceso 
indebido, manteniéndose en buen estado. 
 
 
Todos los registros se encuentran identificados en la ‘‘Tabla de Control de Registros’’, 
ubicada en la red, la cual se actualiza constantemente y describe lo siguiente: 

 
• Nombre del Registro 

 
• Código 

 
• Medio (Físico o Magnético) 

 
• Recuperación (Donde se encuentra ubicado --- Carpeta de Proyecto) 

 
• Organización (Por proyecto) 

 
• Almacenamiento (Lugar donde se almacena) 

 
• Protección o nivel de acceso (Personas autorizadas para consulta de estos 

registros) 
 

• Tiempo de Retención de los Registros. 
 

• Disposición Final. 
 
 
Antes del inicio de los trabajos, el personal técnico debe conocer y contar con los 
documentos de trabajo, acorde a los requisitos establecidos en el Manual de Calidad y 
adicionalmente los que se relacionan a continuación y los demás que sean necesarios.  
 
 
Los documentos de trabajo para el desarrollo de los trabajos son los siguientes: 
 
 
Carta comercial: Documento para enviar comunicaciones al cliente, al contratista de 
obra y a quien haya lugar. 
 
 
Encuesta de Satisfacción del cliente: Documento que se utiliza para medir el grado de 
conformidad del cliente y sus sugerencias con respecto al proyecto ejecutado.   
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Formatos de Revisión, Verificación y Validación: Documentos adecuados para cada 
etapa del proyecto en la cual se evidencia la correspondiente revisión, verificación y 
validación del diseño y desarrollo del proyecto. 
 
 
15.14 RECURSOS 
La Empresa L M Arquitectura S.A.S. cuenta con los siguientes recursos necesarios para 
el normal desarrollo y cumplimiento del proyecto: 
 
 
15.14.1  Recursos Humanos: Para determinar las competencias particulares requeridas 
para las funciones y actividades definidas en el proyecto se tomará como referencia el 
Manual de Funciones de esta organización y el Plan de Gestión de Recursos Humanos 
para este proyecto, donde se establecen los perfiles de los cargos teniendo en cuenta la 
educación, formación, experiencia, habilidades y competencias. 
 
 
De todas formas en el Plan de Gestión de Recursos Humanos se encuentran 
consignados los términos de admisión y selección del personal a emplear en la 
ejecución del proyecto Lucerna Casa-Campestre. Asimismo, también se encuentran en 
este plan los métodos para desarrollo, evaluación y liberación de los Recursos Humanos. 
 
 
15.15 INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO 
La empresa L M Arquitectura S.A.S. ha dispuesto para la prestación del servicio de una 
oficina ubicada en la CALLE 62 No. 35-06 of 201 de la ciudad de Bogotá  la  cual está 
adecuada con equipos de cómputo, equipos de oficina, medios de comunicación (línea 
telefónica que tiene comunicación con la sede principal, Internet, Telefonía Móvil), 
medios de transporte necesarios para desarrollar las actividades de manera eficaz y 
segura. Las oficinas cuentan con ambientes de trabajo limpio, ordenado, con buena 
iluminación y ventilación. 
En cuanto al desarrollo del proyecto en el lote de intervención, este contará con 
campamento y letrinas portátiles para el servicio de los empleados tal cual se describe 
en el Plan de Gestión Socio-ambiental de este proyecto. 
 
 
15.16 EQUIPO OPERATIVO Y SU MANTENIMIENTO 
Para el desarrollo de las actividades propias del Proyecto, se usarán los siguientes 
equipos: 
 

• Martillos hidráulicos 
 

• Trompos 
 

• Volquetas 
 

• Teodolitos 
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• Cilindros 
 
• Ranas y canguros 

 
• Estaciones de topografía 

 
• Herramientas como picas, palas, baldes, bateas, carretillas, zaranda, niveles, etc. 

 
• Herramienta menor 

 
Para la consecución de los objetivos del diseño, se contará con la disponibilidad de las 
siguientes herramientas y equipos: 
 
 
Software: AUTOCAD 2011, MICROSOFT PROJECT 2010, MICROSOFT OFFICE 2010, 
WINDOWS 7.  
 
 
Los equipos y herramientas que requieren procesos de calibración se deben controlar y 
la persona responsable de la Gestión de Equipos mensualmente revisara el Plan de 
Calibración y comunicará con determinada anticipación a los Jefes de proyecto la fecha 
de calibración de un equipo para que programe la suspensión de actividades y proceda 
a la entrega. 
 
 
15.17 COMPRAS  
Los criterios para la Selección y Evaluación de proveedores de Bienes y Servicios se han 
establecido los siguientes criterios:  
 

• Materiales de primera calidad 
 

• Preferencia cuando sea posible por proveedores nacionales (apoyo a la industria 
nacional) 
 

• Proveedores e instaladores capacitados y certificados. 
 
 
En aquellos casos en que sea necesario la realización de compras (suministro de 
materiales, equipos y sistemas), se seguirá lo descrito en el procedimiento de Compras, 
para asegurar que los productos comprados cumplen con los requisitos especificados. 
 
 
Los proveedores, han de ser evaluados previo a la realización de la compra, con el 
objeto de comprobar que reúnen la capacidad necesaria para proporcionar los 
productos o servicios solicitados conforme a unos requisitos de calidad de producto o 
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servicio definidos, dicha evaluación se hará según lo descrito en el procedimiento de 
Evaluación de proveedores. 
 
 
15.18 PLANIFICACIÓN DEL SERVICIO 
Se ha implementado y estructurado un Programa de Trabajo, estimado en un 
cronograma de actividades general, el plazo establecido para el desarrollo del Proyecto 
es el mencionado en la correspondiente Acta de Inicio y Plan de Gestión de Proyecto 
junto con sus planes subsidiarios., los cuales son previamente estipulado por el 
patrocinador y las actividades principales se distribuyen en el Programa de Trabajo.  
 
 
Se ha adoptado una programación, que permita desarrollar en forma dinámica y 
coherente eventos y actividades del proyecto, con el fin de lograr resultados oportunos, 
posibilitando de esta manera una secuencia ininterrumpida de trabajos que cubrirán 
todos los aspectos en el plazo establecido el cual contempla en forma general los 
componentes técnicos, administrativos, ambientales y el plan de calidad, elementos  
para los cuales  se ha desarrollado un esquema específico.  
 
 
Se incluyen además, las labores propias a la supervisión ambiental y a la seguridad 
industrial, la salud ocupacional y el aseguramiento de la calidad,  de las actividades del 
Proyecto. 
 
 
15.19 REALIZACIÓN DEL TRABAJO 
La realización del trabajo del Proyecto se describe en forma detallada en el Plan de 
Gestión de Alcance, Plan de Gestión de Costos y Plan de Gestión de Cronograma, 
que hacen parte del Plan de Gestión de Proyecto y se consigna la actividad a 
desarrollar, documentos de referencia, características a controlar, recursos mínimos, 
responsables y registros.  
 
 
15.20 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME 
Con base a las no conformidades presentadas, durante el servicio, se determinarán las 
acciones correctivas del caso, como también las acciones preventivas ante no 
conformidades potenciales; para ello se aplicará el Procedimiento de Acciones 
Correctivas y Preventivas estipulado en el Manual de Calidad de la empresa L M 
Arquitectura S.A.S. y el Procedimiento Detección y Resolución de Producto No 
Conforme. 
 
 
Para el tratamiento de No Conformidades se aplicará el Procedimiento de Acciones 
Correctivas y Preventivas.  
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15.21 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 
Se aplica Trazabilidad durante todas las etapas del proceso para garantizar el 
seguimiento a la calidad del producto, para ello se utilizará la técnica del Valor Ganado. 
 
 
Se ha establecido como identificación y trazabilidad, Consecutivos de Cartas, Referencia 
en Informes y las demás identificaciones que existen en el procedimiento de Control de 
Documentos. 
 
 
Durante el desarrollo del proyecto para garantizar la trazabilidad del servicio se llevaran 
a cabo las siguientes actividades: 
 

• Seguimiento del cronograma 
 

• Verificación de cumplimiento 
 

• Toma de medidas correctivas para alcanzar los objetivos en las actividades que 
presenten demora. 
 

• Seguimiento y evaluación de las medidas correctivas. 
 

 
Todos los compromisos, modificaciones y cambios realizados durante el desarrollo del 
proyecto que sean pactados entre las partes deben quedar plasmados en un acta de 
reunión la cual debe estar firmada por las partes involucradas.  Todas las modificaciones 
y cambios consignados en las actas de reunión deben ser aprobados por el Gerente de 
Proyecto o su representante. 
 
 
15.22 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 
Se tiene implementado un programa de Auditorias Internas para asegurar que los 
proyectos se desarrollan bajo la Política de Calidad definida en el SGI, constituyéndose 
en una forma de controlar la conformidad del Producto: 
 

• Se realizará seguimiento y medición a todas las actividades desarrolladas durante 
el proyecto.  

 
• Se supervisará a intervalos regulares los siguientes parámetros relacionados con 

el presupuesto, con el fin de evaluar su desempeño. 
 

• Cantidad presupuestada y acumulada que se planea gastar, sobre la base del 
programa del proyecto y del inicio del mismo. 

 
• Índices al cumplimiento de la programación 
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• Actividades realizadas Vs. Actividades programadas utilizando la técnica del 
Valor Ganado. 
 

• Tiempo de retraso. 
 

• Pronósticos 
 

 
Así mismo se realizarán mediciones y ensayos a la calidad de los materiales utilizados. 
Para la realización de estas pruebas se contaran con una serie de equipos los cuales 
deben estar respaldados por sus respectivos certificados de calibración en caso de ser 
necesarios.   
 
 
El Gerente de proyecto deberá tener conocimiento de los equipos para saber en función 
de la medida a realizar y exactitud requerida los equipos que habrán de utilizarse: 
 

• Los equipos se deben mantener identificados. 
 

• Se realizará sobre ellos un manejo, conservación y almacenamiento adecuados. 
 

• Se asegurará que las medidas y ensayos realizados con los equipos se lleven a 
cabo en condiciones ambientales adecuadas. 

 
 
15.23 PROPIEDAD DEL PATROCINADOR 
El contratante suministra información para la planificación y ejecución de los trabajos, la 
cual es de responsabilidad del personal, asegurarse que los documentos y datos 
suministrados por el patrocinador permanezcan legibles, controlados, conservados de 
forma ordenada para su consulta en un archivo protegidos de la intemperie, daños, 
perdida, maltrato y alteración o acceso indebido, manteniéndose en buen estado. De 
igual forma, los trabajos se realizan en las direcciones suministradas por el patrocinador. 
 
 
Se suministrará materiales, herramientas, equipos de ensayo, software, personal 
competente, entre otros para la eficiente gestión del servicio. 
 
 
Todos los archivos que se almacenan en los centros de cómputo serán protegidos 
mediante back-ups para asegurar la conservación y preservación de la información. 
 
 
 
 
 
 



 

117 
 

16. PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
 
 
16.1 GENERALIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
Uno de los aspectos más importantes en la elaboración de un proyecto es la gestión de 
los recursos humanos. En éste plan se establecen los roles y responsabilidades de los 
involucrados en el proyecto, ya sea de manera individual o grupal. 
 
 
Un proyecto de construcción como el que se propone, generalmente tiene dos grandes 
grupos de personas: en primer lugar se encuentran los planificadores como tal, 
consultores interdisciplinarios que son integrados y dirigidos por el arquitecto. Y en el 
otro grupo se encuentran los ejecutores o constructores que también son dirigidos por el 
arquitecto o su representante en la obra.  
 
 
Específicamente para este proyecto de construcción de una sola vivienda, la cantidad 
de involucrados no es tan alta como en otros proyectos de mayor alcance, por ejemplo 
un edificio o toda una urbanización; pero no por ello se puede menospreciar u obviar la 
gestión de recursos humanos, debido a que es necesario controlar detalladamente las 
actividades realizadas por cada uno de los integrantes del equipo de trabajo, ya que si 
se cometiera un error y en una de las actividades, éstas repercuten en el correcto 
desarrollo de las demás como un ‘‘efecto dominó’’. 
 
 
Además de lo anterior, la construcción está catalogada en Colombia como una de las 
actividades más riesgosas a nivel laboral, y por ende es de vital importancia realizar la 
correcta gestión y seguimiento de los recursos humanos para neutralizar al máximo los 
accidentes que puedan ocurrir. 
 
 
16.1.1  Visión.  Lograr la correcta integración de los consultores externos 
interdisciplinarios bajo la coordinación del arquitecto en la etapa de planificación, y una 
ejecución o construcción organizada de forma proactiva, que cumpla al máximo con el 
cronograma planteado y en el que sobretodo, se mantengan al mínimo los accidentes 
laborales. Convirtiéndose en ejemplo para otros proyectos de construcción en la que el 
personal es valorado mucho más de lo que usualmente es en la actualidad. 
 
 
16.1.2   Requerimientos.  Para el desarrollo de este proyecto de construcción de una 
vivienda, es necesario que desde el Plan de Gestión de los Recursos Humanos se 
realice una correcta identificación del perfil de personal requerido en cada una de las 
etapas del proyecto.  
 
Si bien, los consultores externos se gestionarán desde el Plan de Gestión de 
Adquisiciones, es importante que el Plan de Recursos Humanos apoye en la selección 
de esos consultores, identificándolos y evaluándolos, ya que serían involucrados de 



 

118 
 

forma directa al proyecto y prestarían funciones asimilables al personal de planta del 
proyecto. 
 
 
Por otro lado, es de todos conocido que en el campo de la construcción el manejo de 
personal es algo delicado, ya que por lo general se emplea personas de bajo nivel 
académico y socioeconómico, y es necesario que el Plan de Gestión de los Recursos 
Humanos brinde herramientas y establezca mecanismos para la inclusión, manejo, 
rotación y liberación de éste tipo de personal. 
 
 
Otro requerimiento del Plan de Gestión de Recursos Humanos es que establezca la 
metodología de evaluación y retroalimentación del personal empleado, y que a su vez, 
indique las medidas correctivas necesarias para el correcto desarrollo de los recursos 
humanos.  
 
 
16.1.3  Beneficios esperados.  El Plan de Gestión de Recursos Humanos representará 
para el proyecto una mejora sustancial, con respecto a otros proyectos, en el desarrollo 
de las habilidades y competencias de cada uno de los involucrados. Esto debido a que 
ofrece mecanismos de evaluación, retroalimentación y toma de medidas correctivas, los 
cuales no son muy utilizados en este tipo de proyectos, pero que permite seleccionar 
personal idóneo para involucrarlo en proyectos futuros. 
 
 
Este plan permitirá determinar la ruta correcta en el momento de reclutar, desarrollar y 
liberar el personal, evitando perjuicios al proyecto provenientes de desaciertos en 
aspectos legales. 
 
 
16.1.4  Estrategia.  Se usará una homologación del Sistema de Marco Lógico aplicada a 
la implementación del Plan de Gestión de Recursos Humanos, en el cual se identificarán 
unos requerimientos de personal según las actividades a desarrollar, se identificarán 
unas alternativas a esos requerimientos y se establecen finalmente los perfiles del 
personal a incluir en el proyecto. Ya en el desarrollo del proyecto se hace seguimiento 
analizando y calificando al personal y consecuentemente tomando las medidas 
correctivas necesarias. Finalmente en el momento de liberar los recursos humanos, 
serán evaluados y de acuerdo a eso podrán ser seleccionados en futuros proyectos 
similares.  
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16.2 OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
 
 
 Establecer los criterios de inclusión de personal necesario para el proyecto, 

definiendo claramente los roles y responsabilidades de los involucrados, con el 
fin de tener claridad e individualizar el ejecutor de cada actividad, su 
coordinador, revisor y ordenador. 

 
 
 Establecer el método y criterios de evaluación del personal, con el fin de 

identificar fortalezas o debilidades y tomar las medidas correctivas que sean 
necesarias. 

 
 
16.3 ALCANCE DEL PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
Este Plan de Gestión analizará los recursos necesarios para cada una de las tareas 
incluidas en el alcance del proyecto.   Posteriormente se analizarán los roles y 
responsabilidades de cada puesto requerido para establecer el plan de adquisiciones 
del recurso humano. 
 
 
16.3.1  Entregas.  Dentro de las entregas necesarias para cumplir con los 
requerimientos del Plan de Gestión de los Recursos Humanos se encuentran: 
 
 

A. Estructura Organizacional 
 

B. Definición de cargos, roles y responsabilidades (entre ellos los consultores 
externos) 

 
C. Metodología de evaluación 

 
D. Metodología para la solución de conflictos laborales 

 
 
16.3.2  Medidas.  La evaluación del Plan se hará de una forma subjetiva, a criterio del 
Gerente de Proyecto, en la forma que en que él considere que tanto las definiciones y 
metodologías son las correctas al momento de gestionar el equipo de proyecto y las 
conclusiones a las que se lleguen sean acertadas. 
 
 
16.3.3   Exclusiones.  Dentro de las exclusiones de este Plan de Gestión de Recursos 
Humanos se encuentran: 
 
 

A. Definición de la metodología para el desarrollo de competencias del equipo de 
trabajo. Al proyecto se involucrará personal con competencias ya desarrolladas 
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para sus funciones. Lo único que el personal adquiere al laborar en el proyecto 
es el enriquecimiento de su experiencia y mejoramiento de habilidades. 

 
 

B. Metodologías de capacitación. Al proyecto serán involucrados individuos con la 
suficiente capacitación certificada para que ejecuten las labores indicadas según 
sus roles y responsabilidades. 

 
 

C. Contratos laborales. En este Plan se indicarán las directrices generales que se 
tendrán en cuenta para la elaboración de contratos de índole laboral, pero por 
tratarse de diferentes tipos de actividades, será el Gerente de Proyecto el que 
definirá las condiciones y elementos de cada contrato. 

 
 
16.3.4  Restricciones 
 

A. El arquitecto y la gerente del proyecto no estarán presentes la totalidad del 
tiempo que dure la ejecución de la obra. El arquitecto podrá asistir dos veces por 
semana, mientras que la Gerente de Proyecto lo hará una vez cada quince días. 
Se coordinarán reuniones de seguimiento quincenalmente para control, 
seguimiento y pagos por avance de obra.   

 
 

B. Los consultores no permanecerán en la obra, pero asistirán a los comités que les 
sea requerida su presencia. 

 
 
16.3.5  Supuestos 
 

A. La continuidad de la legislación laboral vigente al inicio del proyecto en 
Colombia. 

 
B. Se encuentran en el mercado laboral personas disponibles con el perfil requerido 

para ser adquiridos por el proyecto. 
 
 
16.3.6.  Factores críticos de éxito 
 

A. Continuidad del personal involucrado en el proyecto (poca o nula rotación). 
 

B. Personal capacitado y certificado. 
 

C. Actitud, buenos modales, capacidad de trabajo en equipo y obediencia del 
personal adquirido. 
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16.4 CLASIFICACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS 
Dentro de los involucrados en el proyecto se encuentran principalmente personas 
naturales, agrupadas como individuos y colectivos; e instituciones de orden municipal 
(Alcaldía de Chía), y su relación con el proyecto se muestra en el gráfico 1. 
 
 
Ilustración 17.  Relación del Proyecto con los involucrados 
 

 
 
Fuente.  Los autores 
 
 
Según la identificación de los involucrados mostrada anteriormente, y a través de la 
experiencia del grupo de consultores con respecto a la elaboración de proyectos 
similares, se pudo establecer el siguiente cuadro donde se mide en una escala de uno 
(1) a cinco (5) los niveles de expectativa y fuerza de los involucrado hacia el proyecto, 
donde uno (1) es menor grado y cinco (5) mayor grado. 
 
 
Tabla 28.  Cualificación de los involucrados 
 

Involucrados Expectativa Fuerza Resultante 

Dueño del Predio 5 5 25 

Consultores 5 4 20 

Municipio 1 5 5 

Vecinos 3 2 6 

 
Fuente.  Los autores 
 
Como resultado de este análisis, se puede concluir que los involucrados con mayor 
influencia en el proyecto están el dueño del predio, que en este caso es el patrocinador y 
cliente. Y después se encuentran los consultores con una puntuación por encima de 20 y 
el Municipio de Chía y los vecinos del lote con una menor influencia. 

Proyecto 

Consultor
 

Vecinos Municipio 

Dueño 
 



 

122 
 

PROYECTO  LUCERNA - CASA 
CAMPESTRE 

GERENTE DE 
PROYECTO 
(Arquitecto) 

Consultores 
externos 

Ing. Civil - 
Calculista 

estructural 

Ing. Civil - 
Hidrosanitario 

Ing. Eléctrico y 
domótica 

Maestro de obra 

Cuadrilla A 
(Oficiales + 
ayudantes) 

Cuadrilla B 
(Oficiales + 
ayudantes) 

Cuadrilla C 
(Oficiales + 
ayudantes) 

PATROCINADOR 

16.5 ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
 
 
16.5.1  Organigrama.  A continuación se presenta  el organigrama que describe la 
organización básica del Plan de Gestión de Recursos Humanos para el proyecto 
Lucerna --- Casa Campestre. 
 
 
Ilustración 18.  Organigrama del Plan de Gestión de Recursos Humanos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente.  Los autores 
 
 
16.6 ROLES Y RESPONSABILIDADES 
De acuerdo con los requerimientos establecidos en las generalidades del Plan de 
Gestión de Recursos Humanos, se establecen a continuación los roles y 
responsabilidades dentro del equipo de proyecto. 
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Tabla 29.  Roles y responsabilidades dentro del equipo de proyecto 
 

Rol Responsabilidad 

Patrocinador 

• Dar inicio al proyecto. 
• Elaborar conjuntamente con el Gerente de Proyecto el 

Project Charter 
• Financiar total o parcialmente el proyecto. 
• Gestionar los recursos económicos para el proyecto. 

Gerente de proyecto 

• Planificar las actividades del proyecto. 
• Coordinar los estudios complementarios. 
• Gestionar la comunicación entre las partes implicadas en 

el proyecto. 
• Asegurar el cumplimiento de los plazos y obligaciones 

contractuales 
• Revisar y validar los entregables del proyecto 
• Asegurar el aprovechamiento adecuado de los recursos. 
• Verificar que se siga adecuadamente el cronograma y se 

ejecuten las actividades y especificaciones técnicas a 
tiempo 

Etapa de 
Planeación 

Calculista 
estructural 

• Desarrollar el diseño y cálculo estructural de acuerdo al 
diseño maestro para la obra. 

• Plantear la forma más óptima de solución estructural para 
la obra. 

• Perfeccionar con el arquitecto las diferencias que se 
puedan presentar de diseño arquitectónico vs estructura. 

Diseñador 
Hidrosanitario 

• Desarrollar el diseño hidrosanitario óptimo y sostenible de 
acuerdo al diseño maestro para la obra.  

Diseñador 
eléctrico y 
domótica 

• Desarrollar el diseño eléctrico y domótica más apropiado 
para la vivienda. Satisfacer las necesidades de confort y 
habitabilidad desde el punto de vista electrónico en la 
vivienda. 

Etapa de 
construcción 

Maestro de 
obra 

• Coordinar las cuadrillas de oficiales y ayudantes para la 
ejecución de la obra. 

• Dar una correcta interpretación de los planos de diseños 
de todas las disciplinas y ejecutarlos coherentemente, 

• Velar por la seguridad personal de sus subalternos en la 
obra para evitar accidentes. 

Cuadrilla A • De acuerdo a la disciplina que estén desarrollando, 
ejecutar juiciosamente las órdenes impartidas por el 
maestro de obra o el arquitecto. 

• Velar por su seguridad personal y de sus compañeros de 
trabajo. 

Cuadrilla B 

Cuadrilla C 

Fuente.  Los autores 
 
16.7 ESTRUCTURA DETALLADA DE TRABAJO 
 
 
16.7.1  Estructura detallada de trabajo.  La Estructura Desglosada de Trabajo es la 
principal herramienta para desarrollar y validar el alcance del proyecto y establecer el 
calendario. También es una herramienta de comunicación para asegurar el 
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entendimiento, acuerdo y aceptación del equipo de trabajo y del cliente. Los entregables 
que no estén considerados en la EDT son considerados más allá del alcance del 
proyecto. 
 
 
La siguiente gráfica muestra los primeros niveles del Diagrama EDT del proyecto 
Lucerna --- Casa Campestre. 
 
 
 
Ilustración 19.  Estructura Desglosada de Trabajo 

 
Fuente.  Los autores 
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16.8 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
En la siguiente tabla se identifican las relaciones de participación de los miembros del 
equipo de proyecto y las actividades de la Estructura Desglosada de Trabajo. 
 
 
Tabla 30.  Matriz de roles y responsabilidades 

MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Item Paquete de Trabajo 

RECURSO HUMANO 
E ejecuta, P participa, C coordina, R revisa, A autoriza 

P
A

TR
O

C
IN

A
D

O
R

 

G
E

R
E

N
TE

 D
E

 P
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Y

E
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TO
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A

LC
U

LI
S

TA
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. 
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A
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A
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E
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O
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A
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A
 

C
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A
D

R
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S

 
(O

FI
C

A
LE

S
 

+
 A

Y
U

D
A

N
TE

S
) 

1 ESTUDIOS PREVIOS        
1.1 Desarrollo del Sistema de Marco Lógico R/A E/C - - - - - 

1.2 Selección de la mejor alternativa R/A E/C - - - - - 

1.3 Desarrollo de estudios previos R/A E/C - - - - - 

1.4.1 Estudio financiero R/A E/C P P P P - 

1.4.2 Estudio técnico R/A E/C P P P - - 

1.4.3 Estudio legal R/A E/C - - - - - 

1.4.4 Estudio de mercado R/A E/C - - - - - 

2 PLANIFICACIÓN        

2.1 Proyecto arquitectónico R/A E/C P P P - - 

2.1.1 Diseño estructural A C/R E P P - - 

2.1.2 Diseño hidrosanitario A C/R P E P - - 

2.1.3 Diseño eléctrico --- domótica A C/R P P E - - 

2.1.4 Otros diseños A C/R P P P - - 

2.2 Desarrollo de planes de gestión R/A E/C - - - - - 

2.2.1 Plan de gestión de alcance R/A E/C P P P   

2.2.2 Plan de gestión de tiempo R/A E/C P P P   

2.2.3 Plan de gestión de calidad R/A E/C P P P   

2.2.4 Plan de gestión del costo R/A E/C P P P   

2.2.5 Plan de gestión de recursos humanos R/A E/C - - - - - 

2.2.6 Plan de gestión de las comunicaciones R/A E/C - - - - - 

2.2.7 Plan de gestión de las adquisiciones R/A E/C P P P - - 

2.2.8 Plan de gestión del riesgo R/A E/C - - - - - 

3 EJECUCIÓN --- CONSTRUCCIÓN        

3.1 Obtención de licencias R/A E/C      

3.2 Construcción A R/C P P P E E 

3.2.1 Obras preliminares A R/C P P P E E 

3.2.2 Cimentación A R/C P P P E E 

3.2.3 Estructura A R/C P P P E E 
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3.2.4 Mampostería A R/C P P P E E 

3.2.5 Cubierta A R/C P P P E E 

3.2.6 Pisos A R/C P P P E E 

3.2.7 Instalaciones hidrosanitarias A R/C P P P E E 

3.2.8 Instalaciones eléctricas y comunicaciones A R/C P P P E E 

3.2.9 Enchapes y pañetes A R/C P P P E E 

3.2.10 Carpinterías A R/C - - P E E 

3.2.11 Acabados especiales A R/C - - P E E 

3.2.12 Obras exteriores A R/C P P P E E 

4 VENTA        

4.1 Publicaciones R/A C/E - - - - - 

4.2 Contratos con inmobiliarias R/A C/E - - - - - 

4.3 Contrato de venta y solemnidades R/A C/E - - - - - 

4.4 Liquidación y pago de deudas y utilidades R/A C/E - - - - - 

 
Fuente.  Los autores 
 
 
16.8.1  Competencias requeridas para el equipo de proyecto.  La siguiente es la tabla 
donde se encuentran consignadas las competencias requeridas para seleccionar y 
adquirir el equipo de trabajo. 
 
 
Tabla 31.  Competencias requeridas para el equipo de proyecto 
 

ROL COMPETENCIA AUTORIDAD 

Patrocinador 

• Conocimiento en temas 
financieros. 

• Capacidad de gestionar 
créditos bancarios 

• Autoriza o cancela el proyecto. 
• Dispone y autoriza los costos del 

proyecto. 

Gerente de 
proyecto 

• Conocimientos en gestión de 
proyectos de construcción. 

• Coordinación de grupos de 
trabajo. 

• Conocimientos en 
Administración, Marketing y 
Finanzas. 

• Es la máxima autoridad dentro del 
proyecto.  

• Está en constante comunicación 
con los involucrados y el equipo de 
proyecto. 

Calculista 
estructural 

• Ingeniero civil con 
especialización en diseño y 
cálculo de estructuras. 

• Manejo del software AutoCAD 
2010. 

• Los estudios y diseños estructurales 
que él arroje, serán de obligatorio 
cumplimiento en la obra. Cualquier 
modificación de tipo estructural será 
consultada y autorizada por él 
previamente. 

Diseñador 
Hidrosanitario 

• Ingeniero civil con 
especialización en redes de 
suministro y evacuación 
hidrosanitarias. 

• Manejo del software AutoCAD 
2010.  

• Los estudios y diseños 
hidrosanitarios que él arroje, serán 
de obligatorio cumplimiento en la 
obra. Cualquier modificación de 
tipo hidrosanitario será consultada y 
autorizada por él previamente. 
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Diseñador 
eléctrico y 
domótica 

• Ingeniero eléctrico. 
• Especialización de 

automatización de espacios 
(domótica) 

• Los estudios y diseños eléctricos y 
de datos que él arroje, serán de 
obligatorio cumplimiento en la obra. 
Cualquier modificación de este tipo 
le será consultada y autorizada por 
él previamente. 

Maestro de 
obra 

• Capacitaciones certificadas en 
sistemas y procesos 
constructivos (SENA o similar). 

• Interpretación de planos 
arquitectónicos. 

• Experiencia en manejo de 
equipos livianos. 

• Experiencia mínima de 10 años 
en construcción de vivienda. 

• Ordena a las cuadrillas de oficiales 
y ayudantes las actividades 
diariamente. 

• Hace ejecución y seguimiento de 
las actividades de la obra. 

• Informa sobre la vinculación o 
despido de los integrantes de las 
cuadrillas. 

Cuadrilla A 

Oficiales: 
• Capacitaciones certificadas en 

procesos constructivos (SENA 
o similar). 

• Comprensión del lenguaje 
técnico usado en construcción. 

• Conocimiento en el manejo de 
herramientas y equipos 
livianos. 

Ayudantes: 
• Conocimientos básicos de 

procesos constructivos, 
materiales y manejo de 
herramienta menor. 

• No tiene autoridad. Cuadrilla B 

Cuadrilla C 

 
Fuente.  Los autores 
 
 
16.8.2   Capacitación o adquisición.  Por ser éste un proyecto personal, no 
empresarial; es necesario adquirir todo el equipo de proyecto con los perfiles 
profesionales y competencias descritas anteriormente, desde el mercado laboral 
existente.  
 
 
16.8.3  Estrategia para el trabajo en equipo.  Debido a la característica de extensión 
única del proyecto, en cuando a su magnitud, no demanda una política de alto nivel para 
el trabajo en equipo. En la fase de planeación y diseños, el Gerente de Proyecto 
(Arquitecto) está obligado a gestionar personalmente los estudios previos y reportárselos 
al patrocinador o socio inversionista.  
 
 
En la etapa de planeación, el Gerente de Proyecto coordina de forma individual con 
cada uno de los consultores externos, los estudios interdisciplinarios y es quien hace el 
empalme de la información en los planos maestros de obra.  
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En la etapa de construcción el Gerente de Proyecto gestiona directamente con el 
Maestro de Obra las actividades a ejecutar a lo largo de la obra. Habrá ocasiones en las 
que el Gerente de Proyectos se dirija con el Maestro de Obra y las diferentes cuadrillas, 
a la hora de preparar procesos complejos como por ejemplo la fundición de concretos. 
De resto las cuadrillas actuarán independiente en las diferentes tareas que tengan 
asignadas. 
 
 
De todas formas, el personal empleado tanto en la planeación como en la obra actuarán 
en pro del objetivo final de desarrollar el proyecto de construcción Lucerna --- Casa 
Campestre de manera proactiva, segura y sostenible. 
 
 
16.8.4  Estrategia para adquirir el equipo de proyecto.  El rol del Gerente de Proyecto 
es asignado previamente a sí mismo debido a que él también es el patrocinador y 
principal aportante. El otro patrocinador o socio inversionista será involucrado al 
proyecto de forma directa a través de invitación abierta a invertir en el proyecto. Los 
montos de participación en inversión y utilidades se formalizarán en el Acta de Inicio del 
Proyecto. 
 
 
Para la inclusión de los consultores externos en la etapa de planeación, serán 
introducidos también en forma directa por recomendación del Gerente de Proyecto, ya 
que han tenido vínculos profesionales anteriormente con excelencia en cumplimiento y 
calidad. El tipo de contrato que se establecería con los consultores será de Prestación 
de Servicios entre ellos y el Gerente de Proyecto.  
 
 
En la etapa de Construcción, el Maestro de Obra también será incluido de forma directa 
por el Gerente de Proyecto por la misma razón de los consultores externos. Para los 
Oficiales y Ayudantes que conformas las cuadrillas de trabajo, éstos serán vinculados 
por el Maestro de Obra. El tipo de Contrato que se celebre con el Maestro de Obra y con 
los Oficiales y Ayudantes será de tipo laboral entre cada uno de los recursos y el 
Gerente de Proyecto. Para la celebración se éstos contratos, el Gerente de Proyecto 
podrá ser asesorado por un abogado laboral y será de su responsabilidad velar por el 
cumplimiento de las obligaciones que la Ley colombiana ordene para este tipo de 
contratos. 
 
16.8.5  Calendario de recursos.  El Gerente de Proyecto tendrá disponibilidad para 
realizar cualquier tipo de actividad para el proyecto los días hábiles de lunes a viernes 
desde las 9:00 am hasta las 5:00 pm, con espacios para descanso y toma de alimentos; 
aunque ésta franja horaria podrá variar según sea necesario. 
Los consultores externos no tienen un horario de trabajo fijo debido a su condición 
contractual de prestación de servicios, pero las reuniones o comités a las que se citen 
con el Gerente de Proyecto, serán en la franja horaria disponible de éste último. 
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El Maestro de Obra y los Oficiales y Ayudantes, tendrán una jornada laboral de lunes a 
jueves desde las 7:00 am hasta las 6:00 pm, y el viernes desde las 7:00 am hasta las 
4:00 pm,  con una hora para almuerzo y descanso. Con esto se cumplen las 48 horas 
reglamentarias del Código Laboral. Sin embargo éstos horarios podrán ser modificados 
eventualmente, y serán liquidadas las horas extras, diurnas, nocturnas o festivos 
necesarias. 
 
 
16.8.6   Desarrollo del equipo de trabajo.  No aplica para este proyecto. Los recursos 
humanos que se involucren vendrán con sus competencias ya desarrolladas. 
 
 
16.8.6.1  Capacitación.  No aplica para este proyecto. Los recursos humanos que se 
involucren tendrán ya sus capacidades desarrolladas. 
 
 
16.8.6.2  Evaluación del desempeño.  El método que se usará para la evaluación de 
desempeño del personal será la técnica de escala gráfica de calificación, la cual 
consiste en ubicar en un formulario de calificación preestablecido, junto a cada uno de 
los factores que son objeto de valoración, la calificación que según el supervisor, mejor 
describe el desempeño respecto a la labor realizada. Las escalas pueden ser de tipo 
verbal, es decir, usando adjetivos como bueno, regular, malo, excelente, poco, mucho 
etc., o pueden ser numéricas, en cuyo caso se valora asignando una puntuación a cada 
factor; en este caso es útil acompañar a las escalas numéricas con descripciones, 
comentarios o ejemplos que orienten al calificador. Al final se suman los valores 
asignados. 15 
 
 
De acuerdo a los resultados de esta evaluación, se podrá premiar a quienes lo merezcan 
con bonos de mercados o tiempo de descanso pagados. De todas formas el Gerente de 
Proyecto tendrá la potestad para aplicar premios o castigos de acuerdo a su criterio, 
siempre y cuando, no sean denigrantes e injustos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
15 SADABA AGUIRRE, Alfredo; CASTILLO, Ana María y TOUS ZAMORA, Dolores. Administración de 
Empresas. Cap. 17 Planificación y Control de los Recursos Humanos. España. Edinford Ediciones. 1991. 
p.358. 
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17. PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
 
 
17.1 GENERALIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
Otro aspecto de gran importancia en la elaboración de un proyecto es la gestión de las 
comunicaciones. En éste plan se establecen las  vías de comunicación e interacción 
oportuna entre los diferentes involucrados en el proyecto, ya sea de manera formal e 
informal. 
 
 
Específicamente para este proyecto de construcción de una sola vivienda, la cantidad 
de involucrados no es tan alta como en otros proyectos de mayor alcance, por ejemplo 
un edificio o toda una urbanización; pero no por ello se puede menospreciar u obviar la 
gestión de las comunicaciones, debido a que es necesario que la información se 
trasmita de forma correcta con el fin de lograr los objetivos planteados para el Proyecto. 
 
 
En  este plan de comunicaciones se dejan se identifican y dejan plasmados los 
requerimientos de comunicación necesarios para ya sea para llevar las comunicaciones 
formales o las informales, la administración de la información escrita y los medios de 
comunicación más adecuados para el proyecto.  
 
 
17.1.1  Visión.  Lograr la correcta integración de todos los involucrados en el proyecto a 
través de una comunicación efectiva, que permita sobrepasar cualquier obstáculo que 
se presente durante la ejecución del proyecto. Siendo esté un ejemplo exitoso para los 
próximos proyectos de construcción que la empresa realice.   
 
 
17.1.2  Requerimientos.  Para el desarrollo de este proyecto de construcción de una 
vivienda, es necesario que desde el Plan de Gestión de las Comunicaciones se realice 
una correcta identificación de la información que se debe administrar en cada una de las 
etapas del proyecto.  
 
 
Es requerido que en el Plan de Gestión de las Comunicaciones se defina los 
mecanismos que permitan identificar el nivel de formalidad de la comunicación para 
cada una de las etapas del proyecto, en donde se identifique: solución a problemas, 
informes requeridos, medios de comunicación a utilizar, interesados, frecuencia y 
objetivo de la comunicación  entre otros. 
 
 
17.1.3  Beneficios esperados.  El Plan de Gestión de las Comunicaciones contribuirá al 
proyecto en el establecimiento de una comunicación bidireccional que permita la 
correcta retroalimentación de los involucrados, minimizando los inconvenientes y 
conflictos que se presenten durante el desarrollo del proyecto. 
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Este plan permitirá determinar el ámbito en donde los involucrados podrán comunicarse 
y el nivel de información que se manejara en cada uno. 
 
 
17.1.4  Estrategia.  Inicialmente se identificará a los involucrados y su nivel de 
responsabilidad frente al proyecto, basados en esta información se podrá identificar los 
requerimientos de información que los involucrados necesitan en cada una de las etapas 
del desarrollo del proyecto, buscando alternativas que permitan concientizar a los 
involucrados de la importancia de una buena comunicación que lleve a lograr los 
objetivos del proyecto y el compromiso de cada uno ellos. 
 
 
17.2 OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
 
 
 Identificar a los involucrados y su nivel de influencia frente al proyecto. 

 
 

 Establecer el nivel de información requerido en cada una de las etapas del 
proyecto, que permita que los involucrados realicen una efectiva administración 
de esta. 

 
 
 Establecer la información a comunicar, el porqué de la información, entre quienes 

se dará la comunicación, el medio a utilizar, el responsable de generarla y 
cuando, entre otros. 

 
 
17.3 ALCANCE DEL PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
Este Plan de Gestión de las comunicaciones analizará la información y nivel de 
comunicación necesarios para cada una de las tareas incluidas en el alcance del 
proyecto.   Posteriormente se analizará la influencia de los involucrados y su 
responsabilidad frente a la información en cada una de las etapas del proyecto. 
 
 
17.4 FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 
 

A. Influencia y responsabilidad de cada uno de los interesados en el proyecto. 
 

B. Desconocimiento en el Plan de Gestión de las Comunicaciones. 
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PATROCINADOR 

GERENTE DE 
PROYECTO 
(Arquitecto) 

Consultores 
externos 

Ing. Civil - Calculista 
estructural 

Ing. Civil - 
Hidrosanitario 

Ing. Eléctrico y 
domótica 

Maestro de obra 

Cuadrilla A (Oficiales + 
ayudantes) 

Cuadrilla B (Oficiales + 
ayudantes) 

Cuadrilla C (Oficiales + 
ayudantes) 

17.5 ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
ORGANIGRAMA 
 
 
17.5.1  Organigrama funcional del plan de gestión de las comunicaciones.  A 
continuación se presenta el organigrama que describe la organización básica del 
proyecto: 
 
 
Ilustración 20.   Organigrama funcional del plan de comunicaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 
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17.5.2  Identificación de los Involucrados.  El plan de gestión de las comunicaciones 
tiene el siguiente inventario de involucrados, a diferentes niveles: 
 
 
Tabla 32.  Identificación de involucrados en las comunicaciones 
 

INVOLUCRADOS NIVEL 
Patrocinador 1 

Gerente de Proyecto 1 
Maestro de Obra 2 

Ing. Civil --- Calculista Estructural 3 
Ing. Civil - Hidrosanitario 3 
Ing. Eléctrico y domótica 3 

Oficiales 4 
Ayudantes 4 

Proveedores 2 
Entidad Financiera 2 

 
   Fuente: Los autores 
 
 
17.6 ADMINISTRACIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
 
 
17.6.1  Uso de técnicas y herramientas tecnológicas.  Con el fin de facilitar la 
comunicación, tanto con los involucrados internos como los externos del proyecto, se 
establecido los siguientes medios de comunicación: 
 
 

• Correo Electrónico: Medio oficial de comunicación entre los interesados del 
Proyecto. 
 
 

• Reuniones: Se realizan de acuerdo a si la situación lo amerita. 
 
 

• Informes: Estos se generarán de acuerdo a la necesidad de entregar información 
relevante del proyecto a los interesados.  
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Nro.
Tipo de Informe /  

Involucrado
Frecuencia

Patrocinado
r

Gerente de 
Proyecto

Maestro de 
Obra

Ing.  Civ i l  –  
Calculis ta 
Estructural

Ing.  Civ i l  - 
Hidrosanitar

io

Ing.  
Eléctrico y  
domót ica

Of iciales Ayudantes Proveedores
Ent idad 

Financiera

1 Acta de Proyecto Una sola vez

Medio: Escrito
Emisor: 
Documento 
fìsico

Medio: Escrito
Emisor: 
Documento 
fìsico

Medio: Escrito Medio: Escrito Medio: Escrito Medio: Escrito

2 Alcance del Proyecto Una sola vez

Medio: Escrito
Emisor: 
Documento 
fìsico

Medio: Escrito
Emisor: 
Documento 
fìsico

Medio: Escrito Medio: Escrito Medio: Escrito Medio: Escrito

3 EDT y  ajus tes  aprobados Semanal

Medio: Escrito
Emisor: 
Documento 
fìsico

Medio: Escrito
Emisor: 
Documento 
fìsico

Medio: Escrito Medio: Escrito Medio: Escrito

4
Cronograma y  ajus tes  
aprobados

Semanal

Medio: Escrito
Emisor: 
Documento 
fìsico

Medio: Escrito
Emisor: 
Documento 
fìsico

Medio: Escrito Medio: Escrito Medio: Escrito

5
Informe de t iempos de 
ejecución

Semanal

Medio: Escrito
Emisor: 
Documento 
fìsico

Medio: Correo 
Electronico
Emisor: Por 
correo

Medio: Correo 
Electronico
Emisor: Por 
correo

Medio: Correo 
Electronico
Emisor: Por 
correo

Medio: Correo 
Electronico
Emisor: Por 
correo

6
Presupuesto ajus tes  
aprobados

Semanal

Medio: Escrito
Emisor: 
Documento 
fìsico

Medio: Correo 
Electronico
Emisor: Por 
correo

Medio: Correo 
Electronico
Emisor: Por 
correo

Medio: Correo 
Electronico
Emisor: Por 
correo

Medio: Correo 
Electronico
Emisor: Por 
correo

7
Informe de costros  reales  
Vs l ínea base

Semanal

Medio: Escrito
Emisor: 
Documento 
fìsico

Medio: Correo 
Electronico
Emisor: Por 
correo

Medio: Correo 
Electronico
Emisor: Por 
correo

Medio: Correo 
Electronico
Emisor: Por 
correo

Medio: Correo 
Electronico
Emisor: Por 
correo

8
Reporte de inspección de 
obra

3 veces a la 
semana

Medio: Escrito
Emisor: 
Documento 
fìsico

Medio: Correo 
Electronico
Emisor: Por 
correo

9
Reporte de evaluación y  
control de calidad

Semanal

Medio: Escrito
Emisor: 
Documento 
fìsico

Medio: Correo 
Electronico
Emisor: Por 
correo

Medio: Correo 
Electronico
Emisor: Por 
correo

Medio: Correo 
Electronico
Emisor: Por 
correo

Medio: Correo 
Electronico
Emisor: Por 
correo

10 Informes semanales Semanal

Medio: Escrito
Emisor: 
Documento 
fìsico

Medio: Correo 
Electronico
Emisor: 
Documento 
Fìsico

Medio: Correo 
Electronico
Emisor: Por 
correo

Medio: Correo 
Electronico
Emisor: Por 
correo

Medio: Correo 
Electronico
Emisor: Por 
correo

11 Informes mensuales Mensual

Medio: Correo 
Electronico
Emisor: Por 
correo

Medio: Escrito
Emisor: 
Documento 
fìsico

Medio: Correo 
Electronico
Emisor: Por 
correo

Medio: Correo 
Electronico
Emisor: Por 
correo

Medio: Correo 
Electronico
Emisor: Por 
correo

Medio: Correo 
Electronico
Emisor: Por 
correo

12 Ordenes de Cambio
3 veces a la 
semana

Medio: Escrito
Emisor: 
Documento 
fìsico

Medio: Escrito
Emisor: 
Documento 
fìsico

Medio: Escrito
Emisor: 
Documento 
fìsico

Medio: Escrito
Emisor: 
Documento 
fìsico

Medio: Escrito
Emisor: 
Documento 
fìsico

13
Actas de reuniones 
internas

Semanal

Medio: Escrito
Emisor: 
Documento 
fìsico

Medio: Correo 
Electronico
Emisor: Por 
correo

Medio: Correo 
Electronico
Emisor: Por 
correo

Medio: Correo 
Electronico
Emisor: Por 
correo

Medio: Correo 
Electronico
Emisor: Por 
correo

14
Informes de desempeño 
del recurso humano

Semanal

Medio: Correo 
Electronico
Emisor: Por 
correo

Medio: Correo 
Electronico
Emisor: Por 
correo

Medio: Correo 
Electronico
Emisor: Por 
correo

Medio: Correo 
Electronico
Emisor: Por 
correo

Medio: Correo 
Electronico
Emisor: Por 
correo

Medio: Correo 
Electronico
Emisor: Por 
correo

Medio: Correo 
Electronico
Emisor: Por 
correo

15
Requis iciòn de recurso 
humano

2 veces a la 
semana

Medio: Escrito
Emisor: 
Documento 
fìsico

Medio: Escrito
Emisor: 
Documento 
fìsico

Medio: Correo 
Electronico
Emisor: 
Documento 
fìsico

Medio: Correo 
Electronico
Emisor: 
Documento 
fìsico

Medio: Correo 
Electronico
Emisor: 
Documento 
fìsico

Medio: Correo 
Electronico
Emisor: 
Documento 
fìsico

16 Informe de Compras Semanal

Medio: Correo 
Electronico
Emisor: 
Documento 
fìsico

Medio: Correo 
Electronico
Emisor: 
Documento 
fìsico

Medio: Correo 
Electronico
Emisor: 
Documento 
fìsico

Medio: Correo 
Electronico
Emisor: 
Documento 
fìsico

Medio: Correo 
Electronico
Emisor: 
Documento 
fìsico

Medio: Correo 
Electronico
Emisor: 
Documento 
fìsico

Medio: Correo 
Electronico
Emisor: 
Documento 
fìsico

17
Informe de plan de 
gest ión ambiental

Mensual

Medio: Escrito
Emisor: 
Documento 
fìsico

Medio: Escrito
Emisor: 
Documento 
fìsico

Medio: Escrito
Emisor: 
Documento 
fìsico

Medio: Escrito
Emisor: 
Documento 
fìsico

Medio: Escrito
Emisor: 
Documento 
fìsico

18 Cierre de entregable 1

Medio: Escrito
Emisor: 
Documento 
fìsico

Medio: Escrito
Emisor: 
Documento 
fìsico

Medio: Escrito
Emisor: 
Documento 
fìsico

Medio: Escrito
Emisor: 
Documento 
fìsico

Medio: Escrito
Emisor: 
Documento 
fìsico

Medio: Escrito
Emisor: 
Documento 
fìsico

19 Cierre adminis t rat ivo Semanal

Medio: Escrito
Emisor: 
Documento 
fìsico

Medio: Escrito
Emisor: 
Documento 
fìsico

Medio: Escrito
Emisor: 
Documento 
fìsico

Medio: Escrito
Emisor: 
Documento 
fìsico

Medio: Escrito
Emisor: 
Documento 
fìsico

Medio: Escrito
Emisor: 
Documento 
fìsico

20
Plan de Proyecto y  
actualización

Medio: Escrito
Emisor: 
Documento 
fìsico

Medio: Escrito
Emisor: 
Documento 
fìsico

17.6.2  Matriz de comunicaciones 
 
 
Tabla 33.  Matriz de comunicaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente. Los autores 
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17.6.3  Distribución de la información.  A continuación se describe el manejo de la 
información frente a los involucrados: 
 

• Entre el Patrocinador (socios inversionistas) y el Gerente de Proyectos: Se 
realizarán reuniones, informes y correo electrónico. 
 

• Entre Gerente de Proyectos e Ingenieros y Maestro de Obra: La información se 
dará de forma verbal o correo electrónico en los casos informales y para los 
casos formales se harán a través de informes (Planos y Diseños). 
 

• Entre Maestro de Obra y Oficiales y Ayudantes: Las instrucciones se darán 
verbalmente, basados en los Planos del Proyecto. 
 

• Entre Gerente de Proyectos y Proveedores y Entidad Financiera: La información 
se dará a través de correo electrónico en los casos informales y para los casos 
formales se harán a través de comunicados escritos e informes. 
 

 
17.6.3.1  Formatos de reportes.  A continuación se listan los reportes a utilizar: 
 
 
Tabla 34. Listado de reportes 
 

Nombre del Reporte Frecuencia 
Acta de inicio del proyecto 1 vez al comienzo 
Informes de avance del Proyecto  Semanal 
Actas de reuniones Gerenciales Quincenal 
Informes de desempeño del equipo Quincenal 
Acta de Cierre del proyecto 1 vez al finalizar 

Fuente: Los autores 
 
 
 
17.6.3.2  Gestión de expectativas de los stakeholders.  El siguiente cuadro muestra la 
trazabilidad del proyecto en caso de presentarse solicitudes de cambio en el proyecto y 
sus correspondientes aprobaciones: 
 
 
Tabla 35. Gestión de las expectativas de interesados 

Tipo Evento Involucrados Aprobación 
Cambio en la Legislación Todos Gerente del Proyecto 
Interno --- Oportunidades de 
Mejora que permitan reducir: 
Tiempo y Costos entre otros 

Gerente del Proyecto,  
Ingenieros y Maestro de Obra 

Gerente de Proyectos e 
Ingenieros 

Externo -  Cambios en el 
Alcance del Proyecto dadas 
por el Cliente 

Gerente del Proyecto y  
Patrocinador Patrocinador 

Fuente: Los autores 
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18. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
 
 
18.1 OBJETIVO PRINCIPAL 
Establecer e implementar la metodología mediante la cual se garantice la prevención y 
administración de los riesgos que representen una amenaza para el cumplimiento de los 
objetivos del proyecto y generar planes de mitigación que permitan estar preparados 
para enfrentar cualquier eventualidad que se pueda presentar. 
 
 
18.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Establecer un mecanismo para la gestión del riesgo. 
 

• Introducir dentro de los procesos y procedimientos del proyecto la prevención y 
administración de riesgos. 

 
• Generar información para la toma de decisiones y la planificación de los riesgos. 

 
• Hacer partícipes a todos los interesados del proyecto con el fin de generar la 

búsqueda y aplicación de controles encaminadas a prevenir los riesgos. 
 

• Dar cumplimiento a las normativas y regulaciones que apliquen al proyecto. 
 

• Proteger y conservar adecuadamente los recursos humanos y los bienes de la 
entidad, la comunidad y el medio ambiente que los rodea. 

 
 
18.2 METODOLOGÍA 
A continuación se describe la metodología que garantizará la identificación, la 
planificación, prevención y ejecución de la administración de los riesgos que 
representen una amenaza para el cumplimiento del alcance y los objetivos del proyecto, 
permitiendo mediante los Planes de Mitigación estar preparados para enfrentar cualquier 
eventualidad que se pueda presentar. 
 
 
Es de tener en cuenta que los riegos se enfocan a los aspectos externos e internos que 
representen amenazas para todas las actividades asociadas al proyecto como: el 
alcance, objetivos, estrategias, procesos y procedimientos, recursos humanos, bienes, 
tecnología, recursos financieros y activos.  
 
 
Es importante resaltar que el mayor riesgo de todo proyecto es no alcanzar los objetivos 
planteados y la satisfacción de los interesados. 
 
Los beneficios de la administración de riesgos a nivel del Proyecto son: 
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• Alcance o logro de los objetivos del Proyecto. 
 

• Tomar las acciones para prevenir y reducir pérdidas, antes que corregir después 
de los hechos. 

 
• Fortalecimiento del proceso de planeación. 

 
• Apoyo en la identificación de oportunidades. 

 
• Fortalecimiento de la cultura de autocontrol en cada una de las etapas del 

Proyecto. 
 

• Una mejor administración financiera al asegurar que los riesgos sean 
adecuadamente considerados en el proceso de toma de decisiones.  

 
 
18.2.1  Roles y Responsabilidades de los Interesados. El Gerente del proyecto 
es el encargado de crear y de mantener actualizado el plan de gestión de riesgos; 
además, de revisar y vigilar proactivamente el estado de todos los riesgos del proyecto, 
recabando la información necesaria del equipo de proyecto, y volcarlos a un registro 
común de todo el proyecto. También debe mantener informado al patrocinador del 
estado de riesgos del proyecto en las reuniones de seguimiento. 
 
 
Los miembros del equipo de proyecto deben revisar los riesgos en las reuniones de 
seguimiento conjuntamente con el gerente del proyecto, deben llevar a cabo aquellos 
planes de mitigación de los que sean responsables, e informar al gerente del proyecto 
de la organización de posibles riesgos que detecten relacionados con el proyecto, así 
como colaborar en el proceso de gestión de los mismos cuando se considere necesario 
y así se acuerde mutuamente. 
 
 
A continuación se muestra la matriz de roles y responsabilidades: 
 
Tabla 36.  Matriz de roles y responsabilidades 
 

                                   ROLES 
ETAPAS  
ADMINISTRACIÓN DEL  RIESGO 

GERENTE 
PROYECTO 

INTERESADOS EQUIPO DE 
TRABAJO 

DUEÑO 
DEL 

RIESGO 
Planificación X  X  
Identificación X  X  
Análisis Cualitativo X X X  
Análisis Cuantitativo X X X  
Plan de respuesta  X X X X 
Monitoreo y Control X  X X 

 
Fuente. Los autores 
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18.2.2 Periodicidad.  Es importante tener en cuenta que este es un Plan Inicial, ya que 
en la medida que se avanza con el proyecto este Plan se actualiza con el seguimiento 
semanal, en donde se revisa, se ejerce control y se documentan los resultados; dadas 
las condiciones de duración, circunstancias ambientales y de construcción de este 
proyecto. 
 
 
Finalmente se busca hacer seguimiento a los riesgos identificados en la etapa de 
planeación verificando si los Planes de Mitigación elaborados ayudaron a evitar a que los 
riesgos se materialicen, al igual identificar los nuevos riesgos que se presenten en la 
evolución del proyecto. 
 
 
18.2.3  Etapas de la administración del riesgo 
 
 
Contextualización del Proyecto.  En esta etapa se debe tener claridad sobre el alcance 
y los objetivos del proyecto que permita que no se perciba que la administración del 
riesgo es un proceso aislado.  
 
 
El análisis se debe realizar a partir del conocimiento de situaciones del entorno tales 
como: lo social, económico, financiero, cultural, de orden público, político y legales al 
igual que el análisis de la situación actual. 
 
 
Se deben tener en cuenta los factores que influyen en la generación de los riesgos como 
lo son: expectativas cambiantes de los interesados, la legislación y regulaciones, las 
catástrofes naturales, los cambios económicos, el terrorismo, los sistemas de 
información, el personal vinculado y su motivación, cambios en la administración, los 
procesos y procedimientos, etc. 
 
 
Con la realización de esta etapa se obtienen los siguientes resultados: 
 

• Identificar los factores externos que pueden generar la presencia de riesgos. 
 

• Identificar los factores internos que pueden generar la presencia de riesgos. 
 

• Aportar información que facilite y aporte a las demás etapas de la administración 
del riesgo. 
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Identificación de Riesgos.  En esta etapa se busca que el procedimiento a implementar 
sea permanente e interactivo basado en el resultado del análisis de la Contextualización 
del Proyecto y debe responder a las preguntas qué, cómo y por qué se pueden originar 
hechos que influyen en la obtención de resultados. Es de tener en cuenta que esta etapa 
es la base del análisis de riesgos que permite ir hacia una adecuada implementación de 
políticas que conduzcan a su control. 
 
 
Se deben identificar y describir adecuadamente cada uno de los riesgos que afectan el 
desempeño de los procesos y actividades del proyecto que permitan definir de forma 
precisa los efectos de cada riesgo si éste se materializa y las causas del mismo. 
 
 
Durante esta etapa de identificación del riesgo se busca hacer una adecuada 
clasificación de los riesgos para facilitar su agrupación y priorización. 
 
 
Las herramientas utilizadas para identificar riesgos que se proponen son: 
 

• Discusiones de los interesados del Proyecto. 
 

• Reuniones bajo el esquema de lluvia de ideas 
 

• Experiencia personal del equipo de trabajo 
 

• Observación 
 

• Análisis de escenarios 
 

• Evaluaciones individuales usando cuestionarios 
 
 
Es de tener en cuenta que una buena identificación de los riesgos debe involucrar el 
examinar todas las fuentes de información y las perspectivas de todos los interesados, 
con el fin de comprender cómo y dónde los riesgos han tenido o pueden tener su efecto. 
Un riesgo se puede presentar en varias de las etapas del Proyecto, no siendo igual su 
impacto. 
 
 
Con la realización de esta etapa se obtienen los siguientes resultados: 
 

• Identificar y describir los riesgos con sus características. 
 

• Determinar las causas (factores internos o externos) que generan riesgos. 
 

• Precisar los efectos que los riesgos puedan ocasionar. 
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Análisis del Riesgo.  En esta etapa se busca luego de realizar el análisis, obtener la 
información base de los riesgos identificados, de tal manera que se pueda calcular el 
nivel de riesgo al cual está expuesto el proyecto. El análisis debe involucrar un chequeo  
de las fuentes de riesgo, sus consecuencias y la probabilidad de que esas 
consecuencias puedan ocurrir, adicionalmente se busca establecer una valoración y 
priorización de los riesgos, con el fin de establecer el nivel de riesgo y las acciones que 
se deben implementar. 
 
 
Con el fin de evitar juicios subjetivos analizando las consecuencias y probabilidad se 
utilizarán las siguientes técnicas y fuentes de información: 
  

• Registros históricos 
 

• Práctica y experiencia en el sector 
 
 
Con la realización de esta etapa se obtienen los siguientes resultados: 
 

• Establecer la probabilidad de ocurrencia de los riesgos. 
 

• Medir el impacto y las consecuencias del riesgo sobre los recursos humanos y 
bienes. 

 
• Establecer criterios de calificación y evaluación de los riesgos que permiten 

tomar decisiones pertinentes sobre su tratamiento y establecer Planes de 
Mitigación. 

 
 
Calificación del Riesgo.  La calificación del riesgo se realiza a través de la estimación 
de la probabilidad de su ocurrencia y el impacto que puede causar la materialización del 
riesgo. La primera representa el número de veces que el riesgo se ha presentado en un 
determinado tiempo o puede presentarse, y la segunda se refiere a la magnitud de sus 
efectos.  
 
 
Con el fin de realizar la categorización de la probabilidad se utilizará la siguiente escala: 
 

• ALTA (Valor = 3): es muy factible que el hecho se presente.  
 

• MEDIA (Valor = 2): es factible que el hecho se presente.  
 

• BAJA (Valor = 1): es muy poco factible que el hecho se presente.  
 
De la misma manera la escala para identificar el impacto del riesgo es la siguiente: 
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• CATASTRÓFICO (Valor = 20): Si el hecho llegara a presentarse, tendría alto 
impacto o efecto en el proyecto.  

• MODERADO (Valor = 10): Si el hecho llegara a presentarse tendría medio 
impacto o efecto en el proyecto.  

 
• LEVE (Valor = 5): Si el hecho llegara a presentarse tendría bajo impacto o efecto 

en el proyecto.  
 
Tabla 37.  Matriz de calificación y evaluación de los riesgos 
 

Impacto Valor  
Catastrófico 20 Riesgo 

Moderado 
(20) 

Riesgo Crítico 
(40) 

Riesgo 
Inaceptable 
(60) 

Moderado 10 Riesgo 
Tolerable (10) 

Riesgo 
Moderado 
(20) 

Riesgo Crítico 
(30) 

Leve 5 Riesgo 
Aceptable (5) 

Riesgo 
Tolerable (10) 

Riesgo 
Moderado (15) 

Probabilidad Baja Media Alta 
Valor 1 2 3 

 
Fuente. Los autores 
 
 
Evaluación del Riesgo.  La evaluación del riesgo consiste en comparar los resultados 
de la calificación del riesgo, con los criterios definidos para establecer el grado de 
exposición al riesgo; de esta forma es posible distinguir entre los riesgos aceptables, 
tolerables, moderados, críticos o inaceptables y fijar las prioridades de las acciones 
requeridas para su tratamiento. 
 
 
Para realizar la evaluación del riesgo se debe tener en cuenta la posición del riesgo en la 
Matriz según la celda que ocupa, esto dará una visión preliminar del manejo que se dará 
al riesgo, aplicando los siguientes criterios: 
 

• Si el riesgo se ubica en la zona de riesgo aceptable (calificación 5), significa que 
su probabilidad es baja y su impacto es leve, lo cual permite aceptarlo, es decir, 
el riesgo se encuentra en un nivel que puede asumirse sin necesidad de tomar 
otras medidas de control diferentes a las que se poseen. 

 
• Si el riesgo se ubica en la zona de riesgo inaceptable (calificación 60), su 

probabilidad es alta y su impacto catastrófico, por tanto es aconsejable eliminar 
la actividad que genera el riesgo en la medida que sea posible, de lo contrario se 
deben implementar controles de prevención para reducir la probabilidad del 
riesgo, de mitigación para disminuir el Impacto u otras opciones que estén 
disponibles. 
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• Si el riesgo se sitúa en cualquiera de las otras zonas (riesgo tolerable, moderado 

o crítico) se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona aceptable o 
tolerable, en lo posible. 

 
 
Las medidas dependen de la celda en la cual se ubica el riesgo, así:  
 

• Los riesgos de impacto leve y probabilidad alta se previenen;  
 

• Los riesgos con impacto moderado y probabilidad leve, se protege el proyecto y 
se comparte el riesgo, si es posible; también es viable combinar estas medidas 
con prevención cuando el riesgo presente una probabilidad alta y media, y el 
impacto sea moderado o catastrófico. 

 
• Cuando la probabilidad del riesgo sea media y su impacto leve, se debe realizar 

un análisis del costo beneficio con el que se pueda decidir entre prevenir el 
riesgo, asumirlo o compartirlo. 

 
• Cuando el riesgo tenga una probabilidad baja e impacto catastrófico se debe 

tratar de compartir el riesgo y proteger al proyecto en caso de que éste se 
presente. 

 
• Siempre que el riesgo sea calificado con impacto catastrófico se debe diseñar 

planes de mitigación para protegerse en caso de su ocurrencia. 
 
 
Valoración del Riesgo.  Consiste en confrontar los resultados de la evaluación del 
riesgo con los controles existentes, con el fin de establecer prioridades para su manejo y 
fijación de políticas. Para adelantar esta etapa se debe tener claridad sobre los puntos 
de control establecidos en los diferentes procesos y/o procedimientos, los cuales 
permiten obtener información para efectos de tomar decisiones. 
 
 
Se utilizará la siguiente escala cualitativa para realizar la valoración de riesgo: 
 

• ALTO: Cuando el riesgo hace altamente vulnerable al proceso, a pesar de 
confrontarlo con los planes de mitigación existentes. (el riesgo se encuentra en la 
zona inaceptable - 60). 
 

• MEDIO: Cuando el riesgo presenta una vulnerabilidad media una vez confrontado 
con los planes de mitigación existentes. (el riesgo se encuentra en las zonas 
críticas y moderadas, 40, 30, 20 y 15). 

 
• BAJO: Cuando el riesgo presenta vulnerabilidad baja debido a la existencia de 

los planes de mitigación. (el riesgo se encuentra en las zonas tolerable y 
aceptable, 10, 5). 
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En esta etapa se evaluará en qué medida los planes de mitigación contribuyen a reducir 
con efectividad la probabilidad de ocurrencia de los riesgos, con base en su aporte 
hacia el óptimo desarrollo del proceso. 
 
 
Con la realización de esta etapa se obtienen los siguientes resultados: 
 

• Identificación de los planes de mitigación existentes para los riesgos identificados 
y analizados. 
 

• Priorización de los riesgos de acuerdo con los resultados obtenidos de confrontar 
la evaluación del riesgo con los planes de mitigación existentes, a fin de 
establecer aquellos que pueden causar mayor impacto en caso de materializarse 
y poder definir acciones de tratamiento posteriores (Políticas de administración 
del riesgo). 

 
 
Planificación de la Respuesta a los Riesgos.  Una vez terminada las etapas de 
Identificación, análisis y valoración de los riesgos, se debe proceder a realizar un 
adecuado manejo y control de los mismos, las posibles acciones a implementar deben 
ser factibles y efectivas ya sea que las acciones o planes de mitigación a implementar 
agrupen o apliquen a varios riesgos o de forma independiente. 
 
 
A continuación se relacionan las opciones con las cuales se tratarán los riesgos: 
 
 

• EVITAR el riesgo: cuando se decide generar cambios sustanciales por 
mejoramiento, rediseño o eliminación ya sea de productos y servicios, procesos, 
procedimientos y/o actividades, resultado de unos adecuados controles y 
acciones emprendidas. Un ejemplo de esto puede ser el control de calidad, 
mantenimiento preventivo de los equipos, capacitación y formación, 
modernización institucional, desarrollo tecnológico, etc. Es siempre la primera 
alternativa que debe considerarse. Debe destacarse que el evitar un riesgo 
puede originar que otros riesgos se vuelvan más significativos. 

 
• REDUCIR el riesgo: cuando se decide prevenir y/o reducir el riesgo. Si el riesgo 

no se puede evitar porque crea grandes dificultades operacionales, el siguiente 
paso es reducirlo al más bajo nivel posible, el cual debe ser compatible con las 
actividades de las áreas. Se consigue por ejemplo, mediante la optimización de 
los procedimientos, la implementación de controles, fortalecimiento del ejercicio 
del autocontrol, fortalecimiento del ejercicio de la autoevaluación de la gestión, 
las auditorías internas, etc. 
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• REDUCIR la probabilidad de ocurrencia: prevención del riesgo a través de la 
implementación de acciones tendientes a controlar su frecuencia o probabilidad. 
Ésta puede reducirse a través de los controles de gestión, los arreglos 
organizacionales y de otro tipo, los cuales reducen la frecuencia o la oportunidad 
de que ocurra un error. Estos arreglos se refieren a aspectos tales como los 
procedimientos alternativos, el aseguramiento de la calidad, la capacitación, la 
supervisión, la revisión, las políticas y procedimientos documentados, la 
investigación y el desarrollo. 

 
• REDUCIR las consecuencias o MITIGAR el riesgo: reducción del riesgo a través 

de la implementación de acciones o medidas de control dirigidas a disminuir el 
impacto o severidad de las consecuencias del riesgo si éste ocurre. 

 
Las consecuencias pueden reducirse asegurando o garantizando que los 
controles de manejo y de otro tipo estén en el lugar apropiado para minimizar 
cualquier consecuencia adversa tales como las planificaciones de contingencias, 
las condiciones o arreglos contractuales, la planificación de control de fraude, 
etc. 

 
• ATOMIZAR el riesgo: cuando se decide segmentar el objeto sobre el cual recae 

la amenaza de riesgo o distribuir la localización de los objetos. Por ejemplo, la 
información de gran importancia se puede duplicar y almacenar en un lugar 
distante y de ubicación segura, en vez de dejarla concentrada en un solo lugar.  

 
• TRANSFERIR el riesgo: cuando se decide traspasar o trasladar riesgos a otra 

parte o lugar de manera total o parcial. Las transferencias parciales son 
conocidas como COMPARTIR el riesgo. La distribución o localización del riesgo 
en diversos lugares se conoce como DISPERSIÓN o ATOMIZACIÓN del riesgo. 

 
• ASUMIR el riesgo: cuando el costo del manejo del riesgo no se justifica 

usualmente porque la probabilidad y la consecuencia son bajas y/o luego que el 
riesgo ha sido evitado, reducido o transferido, puede quedar un riesgo residual 
que se mantiene. En este caso, se acepta la pérdida residual probable y por 
consiguiente se deben elaborar planes de contingencias para su manejo. 

 
 
Plan de Acción para manejar los riesgos.  En esta etapa lo primero que se debe 
realizar es identificar los responsables de llevar a cabo las acciones o planes de 
mitigación, generar la programación y los indicadores que permitan verificar el 
cumplimiento y la eficacia para tomar medidas correctivas cuando sea necesario. 
 
Lo primero que se debe realizar es ordenar los riesgos de manera descendente, de nivel 
alto a nivel bajo de acuerdo a la valoración realizada anteriormente, con el fin de 
visualizar la priorización de los riesgos. 
 
Es de tener en cuenta que en cada una de las áreas se debe contar con un responsable 
del seguimiento de los riesgos, quién es el encargado de realizar la evaluación a las 
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Proyecto

Ambiental / Seguridad 
Industrial

Técnico / Estructural

Lesiones o muerte de 
personal involucrado en 

la construcción

Inestabilidad o colapso 
de la estructura de la 

vivienda.

Direccción de Proyectos

Error en los estimados 
de tiempos, alcance y 

costos.

Inoperatividad de los 
planes de gestión de 

proyecto

Deficiencia en el control 
y seguimiento del 

proyecto

Que el alcance no se 
ajuste a las necesidades 

del proyecto

Falla en el suministro e 
instalación de 

carpinterías, enchapes 
o acabados.

Falla de suministro de 
instalaciones especiales 

y equipos de 
funcionamiento

No validación y/o 
verificación de las 

adquisiciones para el 

Error en la distribución 
de la información entre 

los involucrados del 
proyecto

Legal

Cambio en la 
normatividad 

urbanística que afecta 
el lote.

No aprobación de 
licencia de construcción

Falta de financiamiento 
(negación de crédito 
bancario o falta de 
socio inversionista)

Variación en el 
mercado de materiales 

e insumos de obra

Incendio

Financiero

Variación en el mercado 
inmobiliario de Chía

Embargos o demandas 
que puedan afectar la 
propiedad del lote de 

terreno

Sellamiento de la obra

Inundaciones

Derrame accidental de 
combustible, grasas y/o 

aceites

acciones implementadas, para asegurar que se estén llevando a cabo,  evaluar su 
eficiencia, eficacia e impacto y evidenciar todas aquellas situaciones o factores que 
pueden estar influyendo en la aplicación de las acciones preventivas. 
 
 
18.3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 
 
18.3.1 Estructura Desglosada de los Riesgos (RBS) 
 
 
Ilustración 21.  Estructura desglosada de los riesgos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Los autores 
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18.3.2  Estructura Desglosada de los Riesgos Tabulada 
 
Tabla 38.  Estructura desglosada de los riesgos tabulada 
 

CATEGORÍA RIESGO ID 

Técnico y 
estructural 

Inestabilidad o colapso de la estructura de la vivienda 1.1 
Falla en el suministro e instalación de carpinterías, 
enchapes o acabados. 1.2 

Falla en el suministro de instalaciones especiales y equipo 
de funcionamiento. 

1.3 

Ambiental  y 
seguridad 
industrial 

Lesiones o muerte de personal involucrado en la 
construcción 2.1 

Incendio 2.2 
Inundaciones 2.3 
Derrame accidental de combustible, grasas y/o aceites. 2.4 

Dirección de 
proyecto 

Error en los estimados de tiempos, alcance y costos. 3.1 
Inoperatividad de los planes de gestión de proyecto. 3.2 
Deficiencia en el control y seguimiento del proyecto 3.3 
Que el alcance no se ajuste a las necesidades del 
proyecto 

3.4 

No validación y/o verificación de las adquisiciones para el 
proyecto. 3.5 

Error en la distribución de la información entre los 
involucrados del proyecto. 

3.6 

Legal 

Cambio en la normatividad urbanística que afecta al lote. 4.1 
No aprobación de licencia de construcción 4.2 
Embargos o demandas que puedan afectar la propiedad 
del lote de terreno. 4.3 

Sellamiento de la obra 4.4 

Financieros 

Falta de financiamiento (negación de crédito bancario o 
falta de socio inversionista) 

5.1 

Variación en el mercado de materiales e insumos de obra. 5.2 
Variación en el mercado inmobiliario de Chía. 5.3 

 
Fuente. Los autores 
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18.4 ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LOS RIESGOS 
 
18.4.1  Análisis cualitativo de los riesgos 
 
 
Tabla 39. Análisis cualitativo de los riesgos 
 

ID EVENTO RIESGOSO IMPACTO 
CONSECUENCIA DEL 

IMPACTO 

1.1 Inestabilidad o colapso de la 
estructura de la vivienda 

Catastrófico 

Sería necesario reiniciar la 
construcción desde sus 
cimientos o desde donde se 
produce la falla. 

1.2 
Falla en el suministro e 
instalación de carpinterías, 
enchapes o acabados. 

Moderado 

Se requiere cambio de 
proveedores con posibles 
sobrecostos y retrasos para la 
obra. 

1.3 
Falla en el suministro de 
instalaciones especiales y 
equipo de funcionamiento. 

Leve 

Se requiere cambio de 
proveedores con posibles 
sobrecostos y retrasos para la 
obra. 

2.1 
Lesiones o muerte de 
personal involucrado en la 
construcción 

Catastrófico 

La obra podría sellarse para 
dar investigación al origen del 
accidente con serios retrasos 
y sobrecostos. 

2.2 Incendio Catastrófico 

La obra podría sellarse, se 
perdería gran parte de 
trabajos realizados y 
generaría enormes retrasos y 
sobrecostos en reparaciones. 

2.3 Inundaciones Catastrófico 

Generaría retrasos y 
dependiendo de la etapa de 
la construcción sobrecostos 
en reparaciones. 

2.4 
Derrame accidental de 
combustible, grasas y/o 
aceites. 

Leve 
Generaría un importante 
impacto ambiental respecto a 
la contaminación del suelo. 

3.1 Error en los estimados de 
tiempos, alcance y costos. 

Catastrófico 
Podría generar que el 
proyecto sea inviable antes de 
su finalización. 

3.2 
Inoperatividad de los planes 
de gestión de proyecto. Moderado 

Generaría sobrecostos y 
retrasos por planeación 
ineficiente. 

3.3 
Deficiencia en el control y 
seguimiento del proyecto 

Moderado 
No se tendría forma de 
evaluar el desempeño del 
proyecto. 

 
Fuente. Los autores 
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Tabla 37. Continuación 
 

ID EVENTO RIESGOSO IMPACTO 
CONSECUENCIA DEL 

IMPACTO 

3.4 
Que el alcance no se ajuste 
a las necesidades del 
proyecto 

Moderado 

Generaría sobrecostos y 
retrasos por no incluir 
actividades necesarias para el 
alcance. 

3.5 

No validación y/o 
verificación de las 
adquisiciones para el 
proyecto. 

Moderado 

Causaría reprocesos, retrasos 
y sobrecostos por 
reparaciones y cambio de 
proveedores.  

3.6 
Error en la distribución de la 
información entre los 
involucrados del proyecto. 

Leve 
Causaría reprocesos, retrasos 
y sobrecostos por 
reparaciones. 

4.1 
Cambio en la normatividad 
urbanística que afecta al 
lote. 

Moderado 

Cambiaría las condiciones 
normativas en la etapa de 
diseños y hasta la obtención 
de licencia. 

4.2 
No aprobación de licencia 
de construcción 

Catastrófico 
No se podría iniciar la obra y 
generaría retrasos y 
sobrecostos. 

4.3 
Embargos o demandas que 
puedan afectar la propiedad 
del lote de terreno. 

Moderado 
Generaría restricciones de 
tipo legal y sobrecostos por 
acciones jurídicas. 

4.4 Sellamiento de la obra Moderado 
Generaría retrasos y 
sobrecostos por inactividad 
hasta que se reinicie la obra. 

5.1 

Falta de financiamiento 
(negación de crédito 
bancario o falta de socio 
inversionista) 

Catastrófico 

No se podría continuar con el 
proyecto y se perderían 
inversiones previas. 

5.2 
Variación en el mercado de 
materiales e insumos de 
obra. 

Moderado 

• Sobrecostos por incremento 
de los precios en insumos. 

• Ganancias por descuento 
de los precios en insumos. 

5.3 
Variación en el mercado 
inmobiliario de Chía. 

Moderado 
Afectación de las ganancias 
del proyecto dependiendo de 
la variación. 

 
Fuente. Los autores 
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18.4.2   Análisis cuantitativo de los riesgos 
 
Tabla 40. Análisis cualitativo de riesgos 

ID EVENTO RIESGOSO 
PROBABILIDAD 

DE OCURRENCIA 

NIVEL 
DE 

IMPACT
O 

PRIORIDAD 
(Probabilidad x 

Impacto) 

1.1 
Inestabilidad o colapso de la 
estructura de la vivienda Bajo (1) 20 20 

1.2 Falla en el suministro e instalación de 
carpinterías, enchapes o acabados. Medio (2) 10 20 

1.3 
Falla en el suministro de instalaciones 
especiales y equipo de 
funcionamiento. 

Bajo (1) 5 5 

2.1 
Lesiones o muerte de personal 
involucrado en la construcción Alto (3) 20 60 

2.2 Incendio Medio (2) 20 40 
2.3 Inundaciones Bajo (1) 20 20 

2.4 
Derrame accidental de combustible, 
grasas y/o aceites. Bajo (1) 5 5 

3.1 Error en los estimados de tiempos, 
alcance y costos. Bajo (1) 20 20 

3.2 
Inoperatividad de los planes de 
gestión de proyecto. Bajo (1) 10 10 

3.3 
Deficiencia en el control y seguimiento 
del proyecto Bajo (1) 10 10 

3.4 
Que el alcance no se ajuste a las 
necesidades del proyecto Bajo (1) 10 10 

3.5 
No validación y/o verificación de las 
adquisiciones para el proyecto. Bajo (1) 10 10 

3.6 
Error en la distribución de la 
información entre los involucrados del 
proyecto. 

Medio (2) 5 10 

4.1 
Cambio en la normatividad urbanística 
que afecta al lote. Baja (1) 10 10 

4.2 
No aprobación de licencia de 
construcción Baja (1) 20 20 

4.3 
Embargos o demandas que puedan 
afectar la propiedad del lote de 
terreno. 

Bajo (1) 10 10 

4.4 Sellamiento de la obra Bajo (1) 10 10 

5.1 
Falta de financiamiento (negación de 
crédito bancario o falta de socio 
inversionista) 

Medio (2) 20 40 

5.2 
Variación en el mercado de materiales 
e insumos de obra. Medio (2) 10 20 

5.3 
Variación en el mercado inmobiliario 
de Chía. Medio (2) 10 20 

 
Fuente. Los autores 
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18.5 PLANEACIÓN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS 
 
 
Tabla 41. Planeación de respuesta a los riesgos 
 

ID EVENTO RIESGOSO ACCIONES A TOMARSE 
RESPUESTA 
AL RIESGO 

1.1 
Inestabilidad o colapso de la 
estructura de la vivienda 

Verificar que los estudios de 
suelos y estructural sean 
hechos por profesionales y 
sean acatados en su totalidad. 

Evitar 

1.2 Falla en el suministro e instalación de 
carpinterías, enchapes o acabados. 

Validar y verificar los 
proveedores. 

Reducir 

1.3 
Falla en el suministro de instalaciones 
especiales y equipo de 
funcionamiento. 

Validar y verificar los 
proveedores. 

Reducir 

2.1 
Lesiones o muerte de personal 
involucrado en la construcción 

Planificar y dar cumplimiento 
estricto el Plan de Seguridad 
Industrial --- Seguridad social. 

Evitar --- 
transferir 

2.2 Incendio 

Planificar y dar cumplimiento 
estricto el Plan de Seguridad 
Industrial.- Adquirir póliza de 
seguro contra incendio. 

Evitar --- 
transferir 

2.3 Inundaciones 

Dar cumplimiento a lo referido 
en el Plan Socio-ambiental --- 
Adquirir póliza de seguro contra 
inundaciones. 

Evitar --- 
transferir 

2.4 
Derrame accidental de combustible, 
grasas y/o aceites. 

Dar cumplimiento a lo referido 
en el Plan Socio-ambiental. Evitar 

3.1 
Error en los estimados de tiempos, 
alcance y costos. 

Realizar, documentar y 
actualizar adecuadamente los 
planes de gestión de alcance, 
cronograma y costos del 
proyecto. 

Evitar --- reducir 

3.2 
Inoperatividad de los planes de 
gestión de proyecto. 

Realizar, documentar y 
actualizar adecuadamente los 
planes subsidiarios de gestión 
de proyecto. 

Evitar --- reducir 

3.3 
Deficiencia en el control y seguimiento 
del proyecto 

Realizar control y seguimiento 
del proyecto de forma periódica 
y objetiva. Uso de la técnica de 
valor ganado. 

Evitar --- reducir 

3.4 
Que el alcance no se ajuste a las 
necesidades del proyecto 

Realizar, documentar y 
actualizar el plan de gestión de 
alcance de proyecto. 

Evitar --- reducir 

3.5 
No validación y/o verificación de las 
adquisiciones para el proyecto. 

Validar y verificar las 
adquisiciones del proyecto y 
sus proveedores. 

Evitar --- reducir 

 
Fuente. Los autores 
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Tabla 40. Planeación de respuesta a los riesgos 
 

ID EVENTO RIESGOSO ACCIONES A TOMARSE 
RESPUESTA 
AL RIESGO 

3.6 
Error en la distribución de la 
información entre los involucrados del 
proyecto. 

Dar cumplimiento al plan de 
gestión de las comunicaciones. 

Evitar - reducir 

4.1 
Cambio en la normatividad urbanística 
que afecta al lote. 

Investigar las actualizaciones 
de la norma vigente y verificar 
su afectación al proyecto. 

Reducir 

4.2 
No aprobación de licencia de 
construcción 

Verificar que el proyecto se 
alinee a las normas urbanísticas 
y solicitar audiencias de 
aclaración de términos. 

Evitar 

4.3 
Embargos o demandas que puedan 
afectar la propiedad del lote de 
terreno. 

Verificar periódicamente la 
situación legal del predio a 
través de certificados de 
libertad y tradición. Negociar 
con los demandantes posibles 
soluciones. 

Reducir 

4.4 Sellamiento de la obra 

Cumplir con las normas 
urbanísticas, de seguridad 
industrial y el plan socio-
ambiental del proyecto. 

Evitar 

5.1 
Falta de financiamiento (negación de 
crédito bancario o falta de socio 
inversionista) 

Gestionar oportunamente ante 
entidades financieras y socios 
inversionistas el 
apalancamiento financiero del 
proyecto. 

Evitar 

5.2 
Variación en el mercado de materiales 
e insumos de obra. 

Mantener actualizada la base 
de datos de precios de 
materiales e insumos de obra, 
Negociar previamente con los 
proveedores el suministro y 
precios fijos. 

Evitar --- reducir 

5.3 
Variación en el mercado inmobiliario 
de Chía. 

Mantener actualizada la base 
de datos referente al mercado 
inmobiliario. Definir los 
umbrales de utilidad del 
proyecto. 

Evitar --- reducir 

 
Fuente. Los autores 
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Fecha: Responsable:

No Planeado

Planeado

Código

Descripción:

Acciones tomadas:

Resultados:

Incluir en Matriz de administracin de Riesgos. Anexar 
Informacion.

Ilustración 22. Formato de registro de riesgos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Los autores 
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19. PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 
 
 
19.1 OBJETIVO 
La estimación de los costos en el proyecto, tienen una gran dependencia, de la forma en 
que se negocian las compras, los términos contractuales, la experiencia y confianza en 
los proveedores, la antelación con la cual se realicen las compras o contrataciones de 
servicios, por supuesto y en un alto grado, los precios y las condiciones de entrega 
acordados. 
 
 
En este Plan se definen los productos y/o servicios necesarios para realizar las 
actividades del cronograma, teniendo en cuenta que esta información es suministrada 
una vez se finaliza la etapa de diseño con la presentación del ‘‘proyecto Arquitectónico’’, 
el plan busca especificar en cuanto al tipo, la cantidad, la forma y el momento oportuno 
de su solicitud. Esta planificación incluye actividades como la búsqueda de los 
proveedores, asignación de responsabilidades en el proceso de adquisición, así como 
de informar sobre el posible efecto de las decisiones de las adquisiciones sobre el 
cronograma y presupuesto del proyecto, y por último la revisión periódica de los riesgos. 
 
 
19.2 DEFINICIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO 
 
Tabla 42. Definición de las adquisiciones del proyecto 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CUÁNDO CÓMO HACERLO? 
1 

Materiales 
Etapa 
Construcción 

Contrato de suministros 
preferiblemente con 
Proveedores locales (Chía). 
 
Se realiza a través de las 
Ordenes de Compra y se 
verifica con las remisiones que 
entrega el proveedor. 
 
Las remisiones se convierten 
en las facturas a cancelar 
quincenalmente. 

1.1 Pétreos 16/08/2013 
1.2 Aceros 23/08/2013 
1.3 Cemento 23/08/2013 

1.4 
Mampuestas: 
• Bloques 
• Ladrillos 

09/11/2013 

1.5 

Instalaciones Hidro- 
sanitarias 
• Tubería PVC 
• Accesorios PVC 

23/08/2013 

1.6 

Instalaciones 
eléctricas 
• Tubería PVC 

CONDUVID 
• Alambrados y 

Cableados 

23/08/2013 

 
Fuente. Los autores 
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Tabla 41. Continuación 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CUÁNDO CÓMO HACERLO? 

1.7 
Enchapes 
• Pisos 
• Paredes 

16/12/2013 

Contrato de suministros 
preferiblemente con 
Proveedores locales (Chía). 
 
Se realiza a través de las 
Ordenes de Compra y se 
verifica con las remisiones que 
entrega el proveedor. 
 
Las remisiones se convierten 
en las facturas a cancelar 
quincenalmente. 

1.8 

Accesorios 
• Aparatos sanitarios 
• Griferías 
• Aplicaciones de 

Baños 
• Accesorios 

eléctricos 
• Lámparas 

10/02/2014 

1.9 
Cielos rasos 
• Drywall 

10/02/2014 

1.10 

Pinturas 
• Estuco 
• Pintura Interior 
• Pintura exterior 

10/02/2014 

1.11 

Carpinterías 
• Carpintería 

Metálica 
• Vidrios 
• Carpintería de 

Madera 

10/02/2014 

1.12 

Obras Exteriores 
• Adoquines 
• Vegetación 
• Malla para 

cerramiento 

19/05/2014 

2.0 Servicios Profesionales  Contrato Prestación de 
servicios profesionales. 

2.1 Topógrafo 
Etapa de Pre-

diseño --- 
28/01/2013 

2.2 Ingeniero Estructural 
Etapa de Diseño --- 

04/04/2013 

2.3 Ingeniero Hidro-
sanitario 

Etapa de Diseño --- 
04/04/2013 

2.4 Ingeniero Eléctrico 
Etapa de Diseño --- 

04/04/2013 

2.5 Dibujante Etapa de Venta --- 
18/06/2013 

2.5 Diseñador Gráfico Etapa de Venta --- 
11/07/2013 

 
Fuente. Los autores 
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Tabla 41. Continuación 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CUÁNDO CÓMO HACERLO? 
3 Equipos Etapa construcción Contrato de alquiler de 

maquinaria preferiblemente con 
Proveedores locales (Chía). 
 
Se realiza a través de las 
Ordenes de Compra y se 
verifica con las remisiones que 
entrega el proveedor. 
 
Las remisiones se convierten 
en las facturas a cancelar 
quincenalmente. 

3.1 Volqueta 16/08/2013 
3.2 Herramienta menor 16/08/2013 
3.3 Rana (compactador) 23708/2013 
3.4 Pluma 16/09/2013 

3.5 Formaletas 16/09/2013 

 
Fuente. Los autores 
 
 
Algunos de los proveedores del municipio de Chía: 
 

• Holcim - Distribuidor Concretos 
• Norventas - materiales y acabados. 
• Punto distribución  ALFA --- acabados 

 
 
19.3 ROLES Y RESPONSABILIDADES 
El responsable de realizar la gestión de compras y adquisición es el Gerente de 
Proyecto, para realizar esta gestión el Gerente de proyectos se basa en el presupuesto, 
cronograma, y especificaciones dadas como resultado en las etapas de diseño dadas 
por el arquitecto y consultores externos. 
 
 
Además el Gerente de Proyecto es quién planifica la contratación, selecciona a los 
proveedores, solicita las cotizaciones, entre otros. 
 
 
19.4 CRITERIOS DE DECISIÓN 
 
 
19.4.1   Criterios de Aceptación Para Materiales 
 
• Proveedores con los que se haya tenido relación comercial anteriormente en otros 

proyectos de construcción. 
 

• Proveedores sometidos a régimen común de facturación. 
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• Las mejores marcas existentes en el mercado con su certificado de calidad. 
 
 
19.4.2   Criterios de Aceptación Para Servicios Profesionales 
 
• Profesionales con los que se haya tenido relación comercial anteriormente en otros 

proyectos de construcción. 
 

• Profesionales con experiencia certificada en obras civiles. 
 
• Profesionales con Registro Único Tributario actualizado. 
 
 
19.4.3   Criterios de Aceptación Para Equipos 
 
• Proveedores con los que se haya tenido relación comercial anteriormente en otros 

proyectos de construcción. 
 

• Proveedores sometidos a régimen común de facturación. 
 
• Las mejores marcas existentes en el mercado con su certificado de calidad. 
 
• Equipos que presenten plan de mantenimiento preventivo certificado y actualizado. 
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20. PLAN DE GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL 
 
 
20.1 GENERALIDADES 
Dentro de las nuevas políticas de gobierno y comportamiento de la sociedad mundial, ha 
cobrado gran relevancia el tema ecológico y social en todos los aspectos. Para este 
proyecto de diseño y construcción de vivienda, es claro que se presentarán unos 
impactos se carácter social y ambiental en el entorno inmediato al cual se desarrolla el 
proyecto, y que de alguna forma también repercute indirectamente en estos mismo 
aspectos en un círculo más amplio como lo es el del Municipio de Chía y su relación con 
Bogotá. 
 
 
Por otra parte, la actividad de la construcción es una de las que contribuye mayormente 
en impactos contaminantes del medio ambiente, debido a que la mayoría de sus 
insumos tienen origen en la explotación de recursos naturales. Por otra parte, la 
construcción es generadora de cambios en el entorno medioambiental de las 
poblaciones, es el medio y la actividad por la cual se transforma la naturaleza para ser 
habitada por el hombre; es también el medio por el cual las ciudades expanden sus 
fronteras, desplazando comunidades agrícolas a nuevos territorios generando de esta 
forma un efecto dominó que es absorbido en su totalidad por el ecosistema. Por todo 
esto se  hace necesario estructurar un plan de gestión socio-ambiental para identificar, 
analizar, prevenir y/o mitigar los impactos que el proyecto pueda generar al entorno 
socio-ambiental. 
 
 
20.1.1  Visión.  Un proyecto en el cual se ha logrado un correcto manejo de los impactos 
socio-ambientales, procurando siempre que sean los mínimos posibles. Así mismo, 
lograr el correcto manejo de los residuos generados por el proyecto. 
 
 
20.1.2  Requerimientos.   
 

• Disposición de la gerencia del proyecto a implementar el plan de gestión socio-
ambiental. 

 
• Que la gerencia del proyecto se asegure de hacerle seguimiento y se mantenga 

actualizado de acuerdo a los cambios del proyecto. 
 

• Concientización de los miembros del personal sobre las implicaciones que 
conlleva la desatención de este plan, que aparte de los perjuicios que podrían 
ocasionar al proyecto, también sería afectado el entorno natural de una forma 
muy negativa. 
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20.1.3  Beneficios esperados.   
 

• Reducción y/o evasión de impactos negativos de tipo socio-económico al entorno 
 

• Reducción en los costos por desperdicios y manejo especial de éstos. 
 

• Aceptación y buenas relaciones con la comunidad circunvecina. 
 
 
20.2 LOCALIZACIÓN 
El proyecto Lucerna---Casa Campestre, se localiza en área rural del municipio de Chía 
(Cundinamarca), en la vereda La Balsa. El lote de terreno sobre el cual se asienta el 
proyecto, se ubica a una distancia de 1.93 Km del casco urbano y se accede a él a 
través de una vía secundaria pavimentada, que conduce a la vía Chía --- Guaymaral. 
 
Ilustración 23.  Localización general 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://maps.google.es/ 
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20.3 CARACTERÍSTICAS NATURALES DEL ENTORNO INMEDIATO 
 
 
20.3.1  Clima.  Según la clasificación climática de Koppen, se clasifica como clima 
oceánico (Cfb), ‘‘el cual se caracteriza por tener temperaturas suaves y abundantes 
precipitaciones a causa de la proximidad al Océano’’16. Las precipitaciones son 
abundantes aunque se ve afectada por fenómenos naturales como el niño y la niña. 
 
 
La temperatura media es de 140C, su altitud es de 2.652 msnm, la taza de humedad es 
del 82% y la velocidad del viento promedio es de 12.87 Km/h en dirección N.E. Las 
coordenadas geográficas del Municipio de Chía son: Latitud 4⁰51’0’’ N y              
Longitud 74⁰3’0’’, lo que indica que su asolación, es decir, el número de horas de luz 
solar al día, es en promedio de 12 horas en dirección Este --- Oeste. 
 
 
La precipitación promedio mensual es de 65.18 mm,782.16 mm anuales. El régimen de 
precipitación es bi-modal, la primera época húmeda se inicia en marzo y va hasta mayo, 
la segunda va desde octubre a noviembre. Las épocas secas incluyen junio-septiembre 
y diciembre-marzo 
 
 
20.3.2  Vegetación circundante17.  Dentro del sector se pueden identificar los 
siguientes tipos de vegetación: 
 
 

• Vegetación Ruderal.  La comunidad es de tipo matorral-pajonal, con un estrato 
dominante del 70%. La vegetación se encuentra entre 2580 y 2620m de altitud, 
en sitios planos, y otros con pendiente que varía de 10 ⁰ a 50⁰. Por lo ge   
sitios son bordes de caminos y presentan vegetación dispersa en las orillas. 

 
 

• Vegetación de cultivos.  Áreas con cultivos de maíz-haba, papa, espinaca, 
zanahoria-remolacha, remolacha-espinaca, remolacha-cilantro-espinaca, cilantro, 
perejil, maíz-fríjol, coliflor, alcachofa, trigo y habas. 

 
 

• Vegetación de pastizales.  Sitios ubicados en planicie que anteriormente fueron 
lugares de cultivo y se utilizan para pastoreo.  

 
 
 
 

                                                 
16 http://www.es.db.city.com.co/colombia-cundinamarca-chía. 
17 http://es.scribd.com/doc/51169011/DOCUMENTAL 
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20.3.3  Terreno de asentamiento.  El terreno en el cual se va a desarrollar el poroyecto 
cuenta con un área de 624.74 m2, de forma rectangular, con topografía plana y suelo de 
tipo blando. El lote de terreno se encuentra actualmente cervado por pinos cipreces y su 
superficie está cubierta por cesped tipo quicuyo.  
 
 

Ilustración 24.  Vista aérea del lote 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://maps.google.es/ 

 
 
Ilustración 25. Plano del lote del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Levantamiento topográfico del propietario 
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20.3.3.1  Entorno Inmediato.  El lote hacía parte de una antigua finca llamada ‘‘La 
Esperanza’’ de la cual se hizo una subdivisión de cinco lotes, incluidos los de 
servidumbres y sesión. El lote denominado como Lote 3 es en el cual se va a implantar 
el proyecto. 
 
 
Ilustración 26. Plano de urbanización del lote 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Levantamiento topográfico del propietario 
 
 
20.3.3.2  Orientación, asolación y ventilación predominante.  Asolación continua de 
oriente a occidente durante 12 horas al día. Ventilación predominante en dirección N.E. 
Temperatura media de 14⁰C. 
 
 
Ilustración 27. Afectaciones climáticas del lote 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 
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20.4 CARACTERÍSTICAS SOCIALES DEL ENTORNO INMEDIATO 
Según el acuerdo 017 de 2000, por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial 
del Municipio de Chía (Cundinamarca), el sector en el que se ubica el proyecto se 
denomina Zona Rural de Granjas (ZRG), la cual se describe así: ‘‘Localizada en el plano 
oficial de zonificación de usos del suelo, siendo área rural presenta un alto grado de 
subdivisión que genera pequeña y mediana propiedad, se interrelacionan usos del suelo 
urbano con el rural y puede ser objeto de desarrollo con restricciones de uso, intensidad, 
densidad de manera que garantice el autoabastecimiento de servicios públicos 
domiciliarios con especial énfasis en él estimulo de actividades agropecuarias’’18 
 
 
20.4.1  Actividad Económica.  Predomina el uso agropecuario, aunque el sector está 
pasando por una transición a sub-urbano y urbano; aún así, la actividad económica 
principal es la agricultura. En la zona predomina el minifundio, la huerta casera y los 
cultivos de pan coger, tubérculos, frutas y hortalizas en los que el campesino busca 
llenar vacíos económicos que dejan otras actividades. 
 
 
La actividad ganadera es mixta (leche y carne), y a pesar de no ser un municipio 
ganadero por excelencia, ésta actividad ocupa el tercer renglón en importancia 
(después de la floricultura y la horticultura) en el sector agropecuario de Chía. La 
floricultura ocupa el primer renglón de importancia dentro de las actividades agrícolas 
del municipio; conocida como ciudad de las flores, cuenta con numerosos cultivos, y al 
igual que muchos municipios sabaneros, la han tapizado con invernaderos de plástico.19 
 
 
20.4.2  Caracterización en demografía, educación, salud, infraestructura, finanzas 
 
 
Tabla 43. Características sociales del sector 
 

ÍTEM EN CIFRAS 

Demografía El 77.84% habita en la zona urbana y el 22.16% habita en la zona 
Rural. 

Educación 

Según CENSO 2005, la Tasa de analfabetismo en el municipio es de 
2.60% 
Según CENSO 2005, en el municipio un 22.55% de la población con 
alguno de los siguientes niveles educativo: Normalista, Técnica 
Profesional, 
Tecnológica, Profesional, Especialización, Maestría y Doctorado. 

Fuente: Los autores 
 
 
 
 
                                                 
18 Concejo Municipal de Chía. Acuerdo Número 17 de 2000 ‘‘Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de Chía (Cundinamarca). Artículo 216. 2000. 
19 http://www.chia-cundinamarca.gov.co/index.php/nuestro-municipio/127-actividad-economica 
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Tabla 42. Continuación 

Salud 

En el año 2011 el municipio no se encuentra certificado en Salud 
Para el año 2010, el municipio cuenta con un valor aproximado de 
452 
camas en el total de sus establecimientos de salud 

Servicios Públicos 
Cobertura Alcantarillado --- Sector rural 2008: 64,36% 
Cobertura Acueducto --- Sector rural 2008: 96% 
Cobertura Energía Eléctrica --- Sector rural 2008: 97,87% 

Finanzas Publicas 
El valor promedio que pagó cada habitante del municipio en el 
2010 en impuestos es de $ 379,515.07 pesos (Valor Calculado de 
acuerdo a ejecuciones DNP proyecciones DANE) 

Fuente: http://www.fcm.org.co/fichamnemotecnica/ 
 
 
20.4.3   Proceso de consolidación urbana.  En lo que hace referencia al uso del suelo, 
este ha cambiado radicalmente en los últimos diez años. Las tierras de cultivo se han 
venido urbanizando, pero dicho crecimiento se hizo de una forma discriminada, sin 
ninguna planeación, lo cual ha generado al municipio infinidad de problemas, como por 
ejemplo la prestación de servicios públicos que la nueva población exige. Este cambio 
se debe en gran parte a que en la zona de la vereda de La Balsa se encuentran diversos 
clubes privados que condujeron a la migración de grupos sociales de estrato alto, los 
cuales se sintieron atraídos por la posición geográfica y la belleza del terreno, los cuales 
son propicios para la construcción de grandes quintas y conjuntos residenciales que 
llevan, de cierta forma, a la pérdida de elementos autóctonos y por lo tanto, la vereda 
tenderá a convertirse en un barrio más de Chía. 
 
 
Es importante destacar que aunque las anteriores características han modificado de 
manera definitiva el sector, aún se encuentran en él familias campesinas que se dedican 
al comercio, negocios independientes o al cultivo de hortalizas y flores, en especial las 
rosas y claveles. 
 
 
Ilustración 28. Contraste de urbanizaciones y áreas no urbanizadas en el sector 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Los autores 
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20.5 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
 
 
A pesar de que para el desarrollo del proyecto Lucerna --- Casa Campestre no se 
requiere licencia ambiental por su corto alcance, sí podría estar sujeto a requerimientos 
de tipo ambiental de los cuales se profundizará más adelante. De todas formas, en 
cualquier tipo de proyecto de construcción es importante lograr una planeación precia 
de la gestión ambiental atendiendo sus singularidades. 
 
 
20.5.1  Identificación de impactos ambientales 
 
20.5.1.1  Flujo de entradas y salidas de los procesos de construcción 
 
 
Ilustración 29. Esquema de procesos de construcción 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Los autores 

Insumos: 
Energía eléctrica 

Papel  
Tinta 

Desplazamientos 

DISEÑO 
R.H:  

Arquitecto, Ingenieros 
 

H. y E.: 
Computadores, 

plotter, USB, 
teodolitos, software 

especializado 
 
 

Producto: 
PLANOS DE 

LICENICA Y PLANOS 
DE CONSTRUCCIÓN 

 

Residuos: 
Papel, emisiones de 

CO2, tonner, 
cartuchos 

Insumos: 
Combustible 

Recebos 

EXCAVACIONES 

R.H:  
Arquitecto, obreros, 

operarios 
 

H. y E.:  
Herramienta menor, 

volqueta, rana 

Producto: 
TERRENO 

EXCAVADO Y 
MEJORADO 

 

Residuos: 
Suelo orgánico, 

emisiones de CO2, 
ruido 

CONSTRUCCIÓN 
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Ilustración 28. Continuación 

 
 

 
 
 

 
 
Fuente: Los autores 

Insumos: 
Agua 

Concreto 
Acero 

Madera 
Combustible 

Electricidad 
Soldadura 

CIMENTACIÓN Y 
ESTRUCTURA 

R.H:  
Arquitecto, obreros, 

operarios 
 

H. y E.:  
Volqueta, mixer, vibro-

compactador, 
soldador, herramienta 

menor 

Producto: 
CIMENTACIÓN Y 

ESTRUCTURA 

 
Residuos: 

Madera cortada, 
emisiones 

atmosféricas, material 
particulado, ruido. 

Insumos: 
Ladrillos 

Agua  
Cemento  

Arena 
Acero 

Electricidad 
Combustible 

MUROS Y 
MAMPOSTER'IA 

R.H:  
Arquitecto, obreros, 

operarios 
 

H. y E.:  
Pulidora, herramienta 

menor, carretillas, 
volqueta, soldador. 

Producto: 
MUROS, 

CERRAMIENTOS Y 
MAMPOSTERÍA 
INSTALADOS 

 
Residuos: 

Fragmento de 
ladrillos, material 

particulado, 
agregados, residuos 

de barrido. 

Insumos: 
Tubería y accesorios 
PVC. 

Soldadura 
Limpiador 
Cable y alambre 

INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS 

Y ELÉCTRICAS 

R.H:  
Arquitecto, obreros, 

operarios 
 

H. y E.:  
Herramienta menor, 

camioneta. 

Producto: 
INSTALACIONES 

HIDRSANITARIAS Y 
ELÉCTRICAS 
INSTALADAS 

 
Residuos: 

Retazos de tubería, 
plástico, tarros, 

cartón. 
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Ilustración 28. Continuación 
 

 
 
 

 
 

 
 
Fuente: Los autores 

Insumos: 
Tejas 

Ganchos 
Alambre 

Acero 
Soldadura 

Pintura 
Anticorrosivo 

Electricidad 
Disolventes 

CUBIERTA 

R.H:  
Arquitecto, obreros, 

operarios 
 

H. y E.:  
Camión, pulidora, 

remachadora, 
herramienta menor, 
taladro, soldador. 

Producto: 
CUBIERTA 

INSTALADA 

 
Residuos: 

Retales de cubierta, 
envases de productos 

químicos. 

Insumos: 
Agua 

Cemento 
Arena 

PAÑETES Y 
AFINADO DE PISOS 

R.H:  
Arquitecto, obreros, 

operarios 
 

H. y E.:  
Herramienta menor, 

canecas, baldes, 
boquillera. 

Producto: 
MUROS Y PISOS 

AFINADOS 

 
Residuos: 

Residuos de barrido, 
material particulado. 

Insumos: 
Agua 

Pega 
Electricidad 

Ácido 

ENCHAPES 

R.H:  
Arquitecto, obreros, 

operarios 
 

H. y E.:  
Herramienta menor, 

canecas, baldes, 
pulidora, cortadora. 

Producto: 
ENCHAPES 

INSTALADOS 

 
Residuos: 

Retales de cerámica 
de piso y enchape; 

materiales 
limpiadores, cartón. 
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Ilustración 7. Continuación 

 
 

 
 
 

 
Fuente: Los autores 

Insumos: 
Madera 

Pegante 
Pintura 

Disolvente 
Chazos 

Tornillos 
Electricidad 

Silicona 

CARPINTERÍAS 

R.H:  
Arquitecto, obreros, 

operarios 
 

H. y E.:  
Los usados en los 

talleres de carpintería, 
tadadros, 

remachadoras. 

Producto: 
CARPINTERÍAS DE 

MADERA Y 
METÁLICAS 
INSTALADAS 

 
Residuos: 

Emisiones de CO2, 
pintura, aserrín, 

material particulado. 

Insumos: 
Agua 

Limpiadores 
Pinturas 

Disolventes 
Electricidad 

ACABADOS 

R.H:  
Arquitecto, obreros, 

operarios 
 

H. y E.:  
Pulira, taladro, 

herramienta menor. 

Producto: 
ACABADOS, 
APARATOS 

SANITARIOS E 
INCRUSTACIONES 

INSTALADAS 
 

Residuos: 
Residuo de barrido 

Limpiadores 
Envases de productos 

químicos, pinturas. 

Insumos: 
Plantas ornamentales 

Árboles pequeños 
Semillas 

Abono 
Agua 

EXTERIORES Y 
PAISAJE 

R.H:  
Arquitecto, obreros, 

jardinero 
 

H. y E.:  
Herramienta de 

jardinería, camioneta. 

Producto: 
EXTERIORES Y 
PAISAJISMO 
INSTALADOS 

 

Residuos: 
Madera, follaje, 

químicos para las 
plantas, bolsas. 
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20.5.1.2  Matriz de Identificación, Evaluación y Control de Impactos Ambientales 
 
 
Tabla 44. Matriz de identificación, evaluación y control de impactos ambientales 
 

ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 
NIVEL 

DE 
SIGNIFI
CANCIA 

MECANISMO DE CONTROL PERSIS
TENCIA 

FRECUE
NCIA 

DETEC-
CIÓN 

REQUERIMIE
NTOS / 

CUMPLIMIEN
TOS 

LEGALES 

Diseño 

Uso de 
energía 
Eléctrica 

Reducción 
Recursos 
Naturales 

1 10 5 N/A 16 • Utilización de Bombillas 
ahorradores o tipo LED 

Uso de 
Papel 

Reducción 
Recursos 
Naturales 

1 7 5 N/A 13 

• Utilización de Papel 
reciclado para informes 
no Gerenciales 

• Utilización de Papel de 
Caña de azúcar para 
informes gerenciales 

Uso de 
Cartucho
s 
impresor
a, plotter, 

Contaminaci
ón 

1 4 5 N/A 10 

Utilización eficiente de 
cartuchos para impresora 
y plotter. 

Excavación 

Generaci
ón de 
suelo 
orgánico 

Se remueve 
la capa 
vegetal del 
lote 

1 1 5 N/A 7 

 

Generaci
ón de 
Ruido 

Molestia a 
los vecinos y 

fauna. 
1 10 5 N/A 16 

• Se alquilará equipos que 
dentro de sus 
especificaciones los 
decibeles se 
encuentren dentro de lo 
permitido por la 
legislación. 

• Mantenimiento 
adecuado a los 
equipos 

Material 
Particula

do 

Contaminaci
ón 

Atmosférica 
1 10 5 N/A 16 

• Se mantendrá húmedo 
el suelo en el sitio de 
construcción para 
evitar el polvo.  

• Se cubrirán los 
materiales de 
construcción que se 
almacenen en la Obra. 

• Se prohibirá la quema 
de residuos al aire 
libre. 

Emisione
s de CO2 

Contaminaci
ón 

Atmosférica 
1 10 1 N/A 12 

• Se alquilará equipos que 
dentro de sus 
especificaciones no se 
exceda las cantidades 
permisibles de gases al 
aire. 

 
Fuente: Los autores 
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Tabla 43. Continuación 
 

ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 
NIVEL 

DE 
SIGNIFI
CANCI

A 

MECANISMO DE 
CONTROL 

PERSI
STENC

IA 

FRECU
ENCIA 

DETEC
CIÓN 

REQUERIMI
ENTOS / 

CUMPLIMIE
NTOS 

LEGALES 

Cimentació
n y 

Estructura 

Madera 
Cortada 

Contaminaci
ón visual 

1 1 1 N/A 3 

• Se hará un correcto 
manejo de los residuos 
de los materiales 
utilizados en la obra.  

Emisione
s de CO2 Contaminaci

ón 
Atmosférica 

1 10 1 N/A 12 

• Se alquilará equipos que 
dentro de sus 
especificaciones no se 
exceda las cantidades 
permisibles de gases al 
aire. 

Material 
particular 

Contaminaci
ón 

Atmosférica 
1 10 5 N/A 16 

• Se mantendrá húmedo 
el suelo en el sitio de 
construcción para 
evitar el polvo.  

• Se cubrirán los 
materiales de 
construcción que se 
almacenen en la Obra. 

• Se prohibirá la quema 
de residuos al aire 
libre. 

Generaci
ón de 
Ruido 

Molestia a 
los vecinos y 

fauna. 
1 10 5 N/A 16 

• Se alquilará equipos que 
dentro de sus 
especificaciones los 
decibeles se 
encuentren dentro de lo 
permitido por la 
legislación. 

• Mantenimiento 
adecuado a los 
equipos 

Muros y 
Mamposterí

a 

Residuos 
(fragmen
to de 
ladrillos, 
agregad
os, 
residuos 
de 
barrido) 

Contaminaci
ón por 

residuos 
1 7 5 N/A 13 

• Se mantendrá 
constantemente 
labores de recolección 
selectiva y desalojo de 
diversos tipos de 
residuos, con el fin de 
evitar la acumulación e 
incorporación al suelo 
de residuos no 
deseados. 

• Se contratarán a las 
empresas autorizadas 
para la disposición final 
de los desechos 
generados. 

Material 
particular 

Contaminaci
ón 

Atmosférica 
1 10 5 N/A 16 

• Se mantendrá húmedo el 
suelo en el sitio de 
construcción para evitar el 
polvo.  

• Se cubrirán los materiales 
de construcción que se 
almacenen en la Obra. 

• Se prohibirá la quema de 
residuos al aire libre. 

Fuente: Los autores 
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Tabla 43. Continuación 
 

ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 
NIVEL 

DE 
SIGNIFI
CANCIA 

MECANISMO DE CONTROL PERSIS
TENCIA 

FRECUE
NCIA 

DETEC-
CIÓN 

REQUERIMIE
NTOS / 

CUMPLIMIEN
TOS 

LEGALES 

Instalacion
es 

Hidrosanita
rias 

Retazos 
de 
Tubería, 
Plásticos 
y/o 
Tarros 

Contaminaci
ón por 
residuos 

1 1 5 N/A 7 

• Se mantendrá 
constantemente 
labores de recolección 
selectiva y desalojo de 
diversos tipos de 
residuos, con el fin de 
evitar la acumulación e 
incorporación al suelo 
de residuos no 
deseados. 

• Se contratarán a las 
empresas autorizadas 
para la disposición final 
de los desechos 
generados. 

Cubierta 

Retazos 
de 
cubierta 
y 
Envases 
de 
producto
s 
químicos 

Contaminaci
ón por 
residuos 

1 1 5 N/A 7 

• Se mantendrá 
constantemente 
labores de recolección 
selectiva y desalojo de 
diversos tipos de 
residuos, con el fin de 
evitar la acumulación e 
incorporación al suelo 
de residuos no 
deseados. 

• Se contratarán a las 
empresas autorizadas 
para la disposición final 
de los desechos 
generados. 

Pañetes y 
Afinamiento 

de pisos 

Residuos 
de 
barrido 

Contaminaci
ón por 

residuos 
1 7 5 N/A 13 

• Se mantendrá 
constantemente 
labores de recolección 
selectiva y desalojo de 
diversos tipos de 
residuos, con el fin de 
evitar la acumulación e 
incorporación al suelo 
de residuos no 
deseados. 

• Se contratarán a las 
empresas autorizadas 
para la disposición final 
de los desechos 
generados. 

Material 
particular 

Contaminaci
ón 

Atmosférica 
1 10 5 N/A 16 

• Se mantendrá húmedo el 
suelo en el sitio de 
construcción para evitar 
el polvo.  

• Se cubrirán los materiales 
de construcción que se 
almacenen en la Obra. 

• Se prohibirá la quema de 
residuos al aire libre. 

 
Fuente: Los autores 
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Tabla 43. Continuación 

ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 
NIVEL 

DE 
SIGNIFI
CANCIA 

MECANISMO DE CONTROL PERSIS
TENCIA 

FRECUE
NCIA 

DETEC-
CIÓN 

REQUERIMIE
NTOS / 

CUMPLIMIEN
TOS 

LEGALES 

Enchapes 

Retazos 
de 
cerámica 
de piso y 
enchape
s y 
Materiale
s de 
limpieza 

Contaminaci
ón por 

residuos 
1 7 5 N/A 13 

• Se mantendrá 
constantemente 
labores de recolección 
selectiva y desalojo de 
diversos tipos de 
residuos, con el fin de 
evitar la acumulación e 
incorporación al suelo 
de residuos no 
deseados. 

• Se contratarán a las 
empresas autorizadas 
para la disposición final 
de los desechos 
generados. 

Carpintería 

Envases, 
pinturas, 
Aserrín 

Contaminaci
ón por 
residuos 

1 7 5 N/A 13 

• Se mantendrá 
constantemente 
labores de recolección 
selectiva y desalojo de 
diversos tipos de 
residuos, con el fin de 
evitar la acumulación e 
incorporación al suelo 
de residuos no 
deseados. 

• Se contratarán a las 
empresas autorizadas 
para la disposición final 
de los desechos 
generados. 

Material 
particular 

Contaminaci
ón 

Atmosférica 
1 10 5 N/A 16 

• Se mantendrá húmedo 
el suelo en el sitio de 
construcción para 
evitar el polvo.  

• Se cubrirán los 
materiales de 
construcción que se 
almacenen en la Obra. 

• Se prohibirá la quema 
de residuos al aire 
libre. 

Acabados 

Residuos 
(de 
barrido, 
envases 
de 
pinturas) 

Contaminaci
ón por 

residuos 
1 7 5 N/A 13 

• Se mantendrá 
constantemente labores 
de recolección selectiva 
y desalojo de diversos 
tipos de residuos, con el 
fin de evitar la 
acumulación e 
incorporación al suelo de 
residuos no deseados. 

• Se contratarán a las 
empresas autorizadas 
para la disposición final 
de los desechos 
generados. 

 
Fuente: Los autores 
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Tabla 43. Continuación 
 

ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 
NIVEL 

DE 
SIGNIFI
CANCIA 

MECANISMO DE CONTROL PERSIS
TENCIA 

FRECUE
NCIA 

DETEC-
CIÓN 

REQUERIMIE
NTOS / 

CUMPLIMIEN
TOS 

LEGALES 

Exteriores y 
paisaje 

Residuos 
(de 
madera, 
follaje) 

Contaminaci
ón por 

residuos 
1 7 5 N/A 13 

• Se mantendrá 
constantemente 
labores de recolección 
selectiva y desalojo de 
diversos tipos de 
residuos, con el fin de 
evitar la acumulación e 
incorporación al suelo 
de residuos no 
deseados. 

• Se contratarán a las 
empresas autorizadas 
para la disposición final 
de los desechos 
generados. 

Residuos 
químicos 
para las 
Plantas 
(Abonos) 

Contaminaci
ón del suelo 

1 1 5 N/A 7 

• Se mantendrá 
constantemente 
labores de recolección 
selectiva y desalojo de 
diversos tipos de 
residuos, con el fin de 
evitar la acumulación e 
incorporación al suelo 
de residuos no 
deseados. 

• Se contratarán a las 
empresas autorizadas 
para la disposición final 
de los desechos 
generados. 

Fuente: Los autores 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel de 
Significancia 

Bajo 1 --- 10 
Medio 11 --- 20 
Alto 21 --- 30 
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20.6 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS SOCIALES 
 
 
Tabla 45. Identificación de impactos sociales 
 

Aspecto 
Impacto 

Calificación 
Positivo Negativo 

Percepción social negativa de la población 
frente a algunas  consecuencias de la obra 
(ruido, contaminación por residuos de la obra, 
emisiones, cierre vehicular, maquinaría). 

 X 3 

Alteración de la vida normal de la población de 
la zona afectada por la obra  X 3 

Aumento del número de puestos de trabajo no 
calificados 

X  5 

Aumento de Riesgos Profesionales causados 
por Accidentes de Trabajadores  X 3 

Aumento de la demanda de trabajadores 
calificados. 

X  4 

Generación de ruidos, olores y vibraciones que 
causan molestias a la población.  X 2 

Efecto barrera por obstrucción del acceso de la 
población local a sus propiedades. 

 X 2 

 
Fuente: Los autores 
 
 
20.7 REQUERIIENTOS LEGALES DE CARÁCTER SOCIO-AMBIENTAL 
 
 
Como requisitos legales para el desarrollo del proyecto Lucerna---Casa Campestre, se 
requiere en primera medida cumplir con los requisitos de Licencia de Construcción, la 
cual otorga la Oficina de Planeación del Municipio de Chía. Dentro de los requerimientos 
específicos al tema ambiental se exige lo siguiente:  
 
 

‘‘Condicionamiento ambiental, sanitario y paisajístico: Toda actividad que se 
desarrolle en esta zona presentará un permiso ante la Oficina de Planeación con el 
visto bueno de la UMATA, en el caso de proyectos de pequeños y medianos 
empresarios, estos programas serán elaborados por la UMATA como parte de la 
asesoría técnica reglamentada o por el solicitante que así lo decida. 
 
 
Ambiental: --- Aguas servidas, el proyecto debe incluir un sistema para el tratamiento 
de aguas servidas domésticas, agropecuarias e industriales cuyos vertimientos se 
encuentren dentro de las normas establecidas. 
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Agua potable: debe contar con el suministro de agua potable ya sea por parte del 
acueducto municipal o de concesión de aguas legalizada. 
 
 
Aguas para regadío o uso agropecuario, para este tipo de explotaciones se deberá 
tener la respectiva recolección y almacenamiento de aguas lluvias. 
 
 
Aguas subterráneas, en el caso de utilizar aguas de pozo profundo o aljibes se 
deberá tener la respectiva concesión, su utilización debe ser racional y contará con 
un sistema de medición aprobado por la autoridad ambiental. 
 
 
Vallados, casa propietario deberá preservar y mantener los vallados existentes o 
restituir los que hayan sido rellenados, el Municipio restituirá los vallados que él haya 
rellenado, para facilitar el flujo de las aguas de drenaje. Los vallados paralelos a las 
vías públicas son parte del espacio público, por esta razón no pueden ser invadidos 
ni instalados en ellos cercas, postes de luz u otros objetos que obstruyan el libre 
curso de las aguas. Para acceso a las viviendas o predios se podrá instalar puentes 
cuya área sea igual a la del vallado y de paso suficiente al caudal que discurre por 
el mismo vallado. 
 
… 
 
 
Paisajístico: --- Cercas vivas; el perímetro de los precios debe estar construido por 
una franja de cercas vidas con especies nativas de un ancho proporcional al tamaño 
del predio, suficientemente denso que le sirva como barrera a los impactos 
producidos. Los galpones… 
 
 
Impactos: residuos sólidos: el proyecto deberá presentar un programa de manejo y 
residuos sólidos. 
 
 
Otros impactos: El ruido que produzca la operación de la actividad no podrá 
exceder de los niveles permitidos en la norma vigente, para lo cual presentará las 
alternativas de utilización respectiva. Respecto a la contaminación del aire, no se 
permitirán quemas ni chimeneas. Los olores ofensivos que se produzcan deberán 
ser mitigados para evitar su dispersión en el vecindario. Todo aviso y publicidad 
exterior visual deberá estar dentro de los términos de las normas vigentes.’’20 

 
 
Por lo demás, el proyecto deberá cumplir con las regulaciones contempladas en las 
siguientes normas: 
 
 

• Acuerdo 017 de 2000 (POT) 
 

                                                 
20 Municipio de Chía. Dirección de Urbanismo. Certificado de Norma Urbanística No. 201209289999921779. 
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• Decreto 564 --- 097 de 2006, modificado por el Decreto1469 de 2010 y 3600 de 
2007, 4065 --- 4066 de 2008, de la ley 388/97 y 1228 de 2008 

 
• Norma Sismo Resistente Colombiana de 2010 (NSR 10). 

 
• Certificado de la Distribuidora de Maderas (Deposito autorizado). 

 
• Certificado de la empresa que recolecta los residuos. 

 
• Acometidas parciales legales de servicios públicos 

 
 
20.8 PLAN DE MANEJO DE IMPACTOS SOCIALES Y AMBIENTALES 
 
 
20.8.1  Plan de manejo ambiental en la etapa de diseño.  Desde esta etapa es 
fundamental considerar los aspectos ambientales para reducir los impactos. El diseño de 
la obra debe considerar la menor afectación a los recursos naturales: minimizar la tala de 
árboles, conservar retiros a las fuentes de agua (en lo posible, superar la norma 
existente), reducir movimientos de tierra, mantener la mayor área verde posible, usar 
materiales de bajo impacto ambiental, etc. 
 
 
Se debe tener en cuenta que la mejor estrategia de gestión ambiental consiste en el 
diseño de un proyecto acorde con la realidad del terreno. En lugar de compensar o 
mitigar impactos ambientales negativos, éstos deben prevenirse a partir del diseño de 
una obra. 
 
 
El diseño de los espacios internos debe además contemplar un máximo 
aprovechamiento de la iluminación y ventilación naturales, con el fin de minimizar el 
consumo de energía durante la operación del edificio. Contemple la oportunidad de 
utilizar aguas lluvias y reutilizar aguas grises, la inversión en las redes adicionales se 
recupera rápidamente a través del posterior ahorro en el consumo de agua21. 
 
 
Como complemento a lo mencionado anteriormente, se someterá el diseño 
arquitectónico del proyecto al análisis y uso del software DesignBuider22, el cual se 
especializa en el análisis térmico, lumínico y energético de edificios. Sus avanzadas 
prestaciones permiten avaluar parámetros de desempeño relacionados con los niveles 
de confort, los consumos de energía y las emisiones de CO2, contribuyendo de manera 
significativa a la práctica de la arquitectura sustentable. 
 
                                                 
21 Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Secretaría del Medio Ambiente de Medellín y Empresas Públicas 
de Medellín. Manual de Gestión Socio-Ambiental para Obras de Construcción. Primera edición 
interinstitucional.Abril de 2010. Medellín. P 18 
22 http://sol-arq.com/index.php/designbuilder. 
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20.8.2   Plan de manejo ambiental en obra.  Para la elaboración de este plan, se toma 
información de procedimientos, técnicas y políticas documentadas en el Manual de 
Gestión Socio-Ambiental para Obras en Construcción del Área Metropolitana del Valle de 
Aburra23.  
 
 
20.8.2.1  Manejo de residuos sólidos ordinarios 
 

• Los residuos ordinarios serán entregados a la empresa recolectora autorizada por 
el Municipio de Chía. 

 

• Los residuos sólidos ordinarios (basura) retirados de desarenadores y demás 
estructuras de contención, deben ser llevados al almacenamiento de residuos 
ordinarios para su posterior disposición en el relleno sanitario. No deben 
mezclarse con los residuos de construcción y demolición. 

 
• La ropa de trabajo y calzado desechados no deben disponerse con los 

escombros sino con los residuos ordinarios y entregarse a la empresa de aseo. 
 

• El polietileno expandido o icopor y otros materiales inertes no recuperables se 
consideran residuos ordinarios y en caso de no poder ser reutilizados, deben ser 
llevados al relleno sanitario. 

 
 
20.8.2.2   Manejo de residuos sólidos reciclables.  Los residuos que sean reciclables 
serán separados y almacenados en contenedores limpios. Los materiales como 
plásticos, cartones, PVC y metálicos deben ser separados correctamente. Se coordinará 
con las empresas recicladoras de Chía su recolección. 
 
 
20.8.2.3   Manejo de residuos de construcción y  demolición.  Por tratarse de obra 
nueva en un ambiente rural, no se prevén residuos de demolición de estructuras o 
similares, sin embargo, se usarán los sobrantes de piezas de bloques y ladrillos, 
concretos y sobrantes de recebos como rellenos no estructurales para senderos 
peatonales u otros. Para ello es necesario que sean clasificados y depurados de 
cualquier otro desperdicio, además de ser depositados en contenedores adecuados. De 
no poderse utilizar la totalidad de escombros en la misma obra, serán recolectados y 
llevados a la escombrera autorizada más cercana con su debido certificado de recibo de 
material. 
 
 
Por otra parte, se promoverá el uso de formaletas metálicas modulares alquiladas, para 
evitar al máximo el uso de maderas, aun así, las maderas que resulten como residuos 

                                                 
23 Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Secretaría del Medio Ambiente de Medellín y Empresas Públicas 
de Medellín. Manual de Gestión Socio-Ambiental para Obras de Construcción. Primera edición 
interinstitucional.Abril de 2010. Medellín.  
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serán usadas en lo posible para nuevas formaletas y apoyos, ya como último recurso se 
triturará y serán usadas para la conformación de sustrato para las zonas verdes de 
proyecto. 
 
 
20.8.2.4   Manejo de residuos vegetales y suelo orgánico.   El suelo orgánico y la 
capa vegetal deben ser retirados de forma que no se contaminen con otros materiales y 
deben ir almacenados libres de otros residuos. Deben  estar cubiertos e instalárseles 
barreras que impidan su arrastre por escorrentía para que sean utilizados luego en el 
paisajismo final de la obra. 
 
 
20.8.2.5   Manejo de residuos peligrosos.  Si durante el proyecto se generan residuos 
que se cataloguen como peligrosos (lubricantes, aceites, combustibles, sustancias 
químicas o sus respectivos empaques), se deben separar de los demás tipos de 
residuos y serán entregados a una empresa autorizada la cual debe soportar con el 
respectivo documento. De todas formas, los como primera medida para evitar la 
generación de residuos peligrosos se hará un control estricto a la cantidad que se 
demande de éstas sustancias. Los residuos serán almacenados en recipientes 
herméticos, debidamente marcados y rotulados para un posible uso posterior o su 
disposición final a través de la recolección de una empresa autorizada para tal fin. 
 
 
20.8.2.6  Logística para el manejo de residuos.   
 

• Es necesario identificar a las personas o entidades que estén interesadas en 
recibir materiales reciclables o reutilizables, resultantes de las actividades del 
proyecto. 

 
• Diariamente, al finalizar la jornada, se debe realizar una limpieza general de la 

zona donde se realiza la obra, Serán recogidos todos los desperdicios, basuras o 
elementos extraños presentes en el área. 

 
• Una vez concluida la obra, se deberán recoger todos los materiales sobrantes y 

la señalización provisional utilizados durante su ejecución. 
 

• No será permitido ningún tipo de quema de residuos. (Artículo 29 del Decreto 948 
de 1995)  

 
• Antes de iniciar la obra, se deben establecer los sitios determinados para el 

almacenamiento temporal de los residuos según su tipo. El almacenamiento de 
los residuos se debe hacer en recipientes separados por su tipo debidamente 
marcados. 

 
• Todo el personal que labora en la obra sebe estar informado sobre la 

obligatoriedad de depositar los residuos en las canecas o contenedores, según 
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su etiqueta y no apilar o dejar los residuos desprotegidos en otras áreas no 
autorizadas. 

 
• El volumen de los contenedores debe estar acorde con los volúmenes generados 

y las posibilidades de evacuación. 
 

• Los residuos deben permanecer el menor tiempo posible dentro de la obra. Para 
tal efecto, se debe suscribir contrato de servicio público de aseo y cumplir con el 
pago oportuno del servicio. Igualmente se debe garantizar la recolección, 
transporte y disposición final de residuos peligrosos por una empresa que cuente 
con las autorizaciones ambientales. 

 
 
20.8.2.7  Acciones para la reducción de la emisión fugitiva de material particulado.   
 

• Los frentes de obra deben estar demarcados con malla polisombra o zaram, 
 

• Los materiales de construcción que se encuentran en el frente de obra deben 
estar debidamente cubiertos y protegidos de la acción del aire y del agua. 

 
• Se debe implementar un sistema de limpieza o lavado de llantas de todos los 

vehículos que salgan de la obra. Se evitará usar agua potable en esta actividad, 
en vez, se usará aguas lluvias recolectadas o recirculación de agua procedente 
de otros procesos. Se deberá tener la vía de acceso a la construcción libre de 
suciedades y lodos procedentes de la obra. 

 
• Se deben proteger los materiales de construcción bajo techo siempre que sea 

posible. 
 

• Se debe hacer inspección de los vehículos que cargan y descargan materiales 
dentro de las obras estén acondicionados con carpas o lonas para cubrir los 
materiales. 

 
• En las actividades de corte de material, se usará agua para prevenir la emisión 

de material particulado. Se hará recirculación del agua utilizada para el desarrollo 
de esta actividad. 

 
 
20.8.2.8  Acciones para la reducción de la emisión de gases de combustión. 
 

• Se prohíbe realizar quemas a cielo abierto, en los sitios donde se adelantan las 
obras (Articulo 29 del Decreto 948 de 1995). 

 
• De efectuará el control de que todos los vehículos que carguen y descarguen 

materiales en la obra cuenten con el respectivo certificado de revisión técnico-
mecánica vigente --- Ley 769 de 2002 --- Código Nacional de Tránsito. 
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• De efectuará el control de las emisiones atmosféricas generadas por la 
maquinaria y los equipos que están exentos de la revisión técnico- mecánica y de 
gases, tales como la maquinaria rodante de construcción (retroexcavadoras, 
montacargas, plantas eléctricas, entre otros) y otros equipos (taladros, 
motosierras, cheepers). Asimismo, adopte las acciones correctivas del caso, 
cuando así se requiera. Dicho control implica la evaluación de las emisiones y los 
ajustes necesarios para el cumplimiento de las emisiones contempladas en la 
normativa vigente para fuentes móviles. 

 
• Se deben emplear en lo posible, vehículos de modelos recientes. 

 
 
20.8.2.9  Acciones para la reducción de la generación de ruido. 
 

• Cuando se requiera utilizar equipos muy sonoros, a más de 80 decibeles, se 
debe trabajar sólo en jornada diurna y por periodos cortos de tiempo. 

 
• Se notificará previamente a la comunidad más cercana la programación de 

operación de éstos equipos. 
 

• Se efectuará el control de los niveles sonoros de los vehículos, maquinaria y 
equipos utilizados, mediante la instalación de mecanismos de insonorización y 
mantenimiento adecuado (revisión técnico-mecánica y de gases), garantizando 
así el cumplimiento de los estándares para emisión de ruido. 

 
 
20.8.2.10  Manejo del almacenamiento de los materiales comunes de construcción. 
 

• Se debe incluir dentro de la programación semanal de obra, el cálculo de 
cantidades según la demanda del proyecto, evitando consumos y 
almacenamientos innecesarios. 

 
• En el frente de obra sólo se pueden tener los materiales que se utilizarán durante 

la jornada de trabajo. Éstos deben estar resguardados del agua y el viento, 
cubiertos con plástico o lona. Manténgase el resto de materiales en los patios de 
almacenamiento o acopio. 

 
• Para ésta obra se usará, en su mayoría posible, concreto premezclado; y en 

menor cantidad el que se prepare en la misma obra. Esto optimiza el uso de 
material y reduce las emisiones de ruido. 

 
• Se debe hacer verificación de que todos los proveedores de materiales cuenten 

con permisos ambientales (requieren licencia ambiental las explotaciones 
mineras que producen más de 600 toneladas de materiales al mes ---Decreto 1220 
de 2005. Requieren título minero todos los sitios de explotación de recursos 
minerales, incluyendo agregados pétreos, arenas, gravas, arcillas). 
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• Serán demarcados los sitios de almacenamiento con la señalización establecida. 
Se acordonarán los materiales más finos para evitar que sean lavados por las 
aguas de escorrentía. 

 
• El acceso de las volquetas que suministran y retiran material será delimitado 

claramente. 
 

• A las áreas de almacenamiento de materiales se les retirará la grama y la capa 
orgánica para luego restaurar las condiciones del terreno originales. 

 
 
20.8.2.11  Manejo de materiales especiales de construcción. 
 

• Cuando los materiales especiales sean transportados directamente por los 
responsables de la obra, se debe tener garantía de que se realice en vehículos 
y/o recipientes especiales, que permitan un adecuado transporte y que minimicen 
la posibilidad de accidentes. 

 
• Ciérrese herméticamente los empaques de sustancias catalogadas como 

peligrosas. 
 

• No serán vertidos los aceites usados y demás materiales a las redes de 
alcantarillado, ni al suelo. 

 
• Antes de iniciar las labores constructivas, se hará un inventario estricto de 

sustancias y productos químicos que utilizará, levantando una clasificación de los 
mismos en función del tipo y el grado de riesgos físicos y para la salud. 

 
• Se deben utilizar la totalidad de pinturas y solventes de los envases, de forma 

que ahorre dinero y reduzca la contaminación generada al tratar estos residuos, 
considerados peligrosos. Deben ser entregados estos envases a una empresa 
autorizada para su disposición final y guarde registro de ello. 

 
• Se hará preferencia en lo posible por pinturas a base de agua de primera 

calidad.  
 

• En caso de almacenar combustibles, se hará sobre piso duro, en un lugar que 
cuente con cerramiento y adecuada aireación. Los recipientes que los contengan 
deben estar bien cerrados para evitar emisiones de compuestos volátiles 
contaminantes. 

 
• Se deben ubicar extintores en los lugares donde se esté utilizando materiales 

inflamables o donde se puedan presentar mayor riesgo de incendios. 
 
 
20.8.2.12  Protección del suelo.  La remoción de la cobertura vegetal y los horizontes 
orgánico e inorgánico del suelo debe efectuarse de manera escalonada según el avance 
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del proyecto, evitando la intervención en zonas donde no se requiere. Así mismo, deben 
ejecutarse las obras de reconstrucción en el menor tiempo posible. 
 
 
20.8.2.13  Manejo de la capa orgánica del suelo. 
 

• Serán restauradas las áreas intervenidas fuera de la construcción de tal manera 
que su condición será igual o mejor a la existente. 

 
• La capa orgánica extraída en los lugares donde se adelanten obras deben ser 

reutilizadas para la conformación de zonas verdes del proyecto. 
 

• Se evitará el paso de maquinaria pesada sobre el suelo ya mejorado. 
 

• Una vez esté terminada la adecuación de la capa fértil se procederá 
inmediatamente a empradizar. 

 
 
20.8.2.14  Prevención de la contaminación de cuerpos de agua y redes de servicios 
públicos. Como políticas para el uso eficiente del agua se encuentran las siguientes: 
 

• Reducir el consumo 
 

• Prevenir la contaminación. 
 

• Recolectar separadamente aguas grises, aguas residuales, aguas de escorrentía. 
 

• Recircular aguas grises. 
 

• Tratar las aguas grises antes de su descarga para retirar grasas y/o sedimentos. 
 

• Verter las aguas residuales domésticas a las redes de alcantarillado o tratarlas en 
pozos sépticos. 
 

 
20.8.1.15  Manejo de la vegetación y el paisaje. Debido a que dentro de los 
planteamientos del proyecto está el reemplazo de la cerca viva existente en pino ciprés 
por eugenias. Esto requerirá el respectivo trámite ante la oficina de la UMATA o ante la 
CAR (Cundinamarca), donde serán indicadas las acciones para la tala y el reemplazo de 
éstos arbustos.  
 
 
En cuanto al césped, serán almacenados los cespedones y la capa orgánica del suelo 
en pilas cuya altura no altere su estructura, confinadas en su base y cubiertos. En el 
almacenamiento se debe garantizar humedad. 
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20.8.2  Plan de manejo de tránsito.  Las actividades necesarias para el desarrollo de 
este proyecto de construcción no requieren de un manejo especial del tránsito, sí se 
deben tener en cuenta todas las regulaciones indicadas en el Código Nacional de 
Tránsito, para que no sean infringidas ninguna de las normas y se prevengan 
accidentes.  
 
 
Dentro de las operaciones no se tiene previsto el cierre de alguna vía pública, aun así, se 
va a tener la señalización necesaria para indicar la proximidad al sitio de construcción y 
la precaución que los transeúntes deben tener respecto a la entrada y salida de 
volquetas y similares. 
 
 
20.8.3  Salud ocupacional.  Las acciones a implementar se encuentran de forma 
detallada en el Plan de Gestión de Recursos Humanos que hace parte de este 
proyecto. Algunas de las generalidades se describen a continuación: 
 
 
20.8.3.1  Requerimientos mínimos.  
 

• Se proveerán accesos seguros para que el personal pueda acceder al sitio de 
operación y ejecute los trabajos de manera segura y confortable. 

 
 

• Se instalarán unidades sanitarias portátiles en la proporción de una por cada 15 
trabajadores. Éstas unidades sanitarias deben ser limpiadas por la empresa 
prestadora del servicio. 

 
• En la obra se contará con dotación para atención de emergencias como botiquín, 

camilla rígida, extintor, etc. Los botiquines deben contener: gasa, agua 
oxigenada, solución desinfectante, jabón desinfectante, vendas, alcohol, 
microporo, guantes de cirugía, algodón y pastillas para el dolor (sólo 
acetaminofén). 

 
 

• Se establecerá y dará a conocer el reglamento de higiene y seguridad industrial 
para obras. 

 
 

• Se instalarán rampas, plataformas, andamios, escaleras y pasadizos construidos 
técnicamente, de tal manera que ofrezcan seguridad al personal. 
 
 

20.8.3.2  Protección personal. 
 
 

• El uso de casco es obligatorio para todo el personal que permanezca en la obra.  
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• Todo el personal debe estar carnetizado y uniformado. 
 
 

• Las gafas de seguridad se deben usar en operaciones de corte, martilleo, 
rasqueteo o esmerilado y deben suministrarse a todos los trabajadores cuyo 
oficio lo exija por tener riesgos de chispas, esquirlas, y su selección es de 
acuerdo con el tipo de riesgo. Para actividades de soldadura se deben emplear 
monogafas de soldar. 

 
 

• Cuando la actividad genere un nivel de ruido mayor a 85 decibeles, se debe 
emplear equipos para la protección de los oídos (tipo copa o tipo tapón) según la 
intensidad y frecuencia del ruido, las funciones del puesto de trabajo y tiempo 
promedio de exposición. Para las mayores intensidades y frecuencias se deben 
usar ambos sistemas de protección simultáneamente. 

 
 

• Se debe utilizar tapabocas en actividades que aporten gran cantidad de polvo al 
ambiente. 

 
 

• Se debe usar guantes de cuero cuando se manipulen materiales, equipos, 
herramientas y sustancias que puedan causar lesiones. 

 
• Se deben implementar líneas de vida para trabajos en alturas positivas o 

negativas. 
 
 

• Todo trabajador debe recibir, como mínimo, un salario básico mensual más la 
seguridad social y aquellos aportes a los que los trabajadores tienen derecho 
según la legislación colombiana, tales como: cesantías, intereses a las cesantías, 
primas de servicios, vacaciones, subsidio familiar, auxilio de transporte, SENA, 
ICBF, etc. De esto se tendrá como evidencia la presentación de las planillas que 
correspondan al presupuesto presentado. 

 
 

• Todos los trabajadores deben estar afiliados y cotizar a: 
 
 

 Accidente de trabajo y enfermedad profesional, de acuerdo con la clase 
de riesgo en que se le clasifique. 
 
 

 Al sistema general de pensiones. 
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 Al sistema de seguridad social en salud. 

 
 

 A una caja de compensación. 
 

• Una vez terminadas las obras, el contratista debe retirar de la seguridad social a 
todos los trabajadores y personal administrativo vinculado al contrato. 

 
 
20.8.3.3  Adecuación de campamento.  Se instalará y adecuará un campamento en 
material liviano, en donde se tendrá almacenamiento de equipos especiales, 
documentos importantes de la obra y espacio donde el personal de la obra podrá 
guardar las pertenencias, cambiarse y asearse. 
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20.9 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL Y 
AMBIENTAL  
 
 
20.9.1 Plan de monitoreo del programa de gestión socio-ambiental.  Para el control y 
seguimiento al plan de gestión social y ambiental del proyecto Lucerna-Casa Campestre, 
se implementará la siguiente tabla de verificación, la cual está basada en el modelo 
implementado en el Manual de Gestión Socio-Ambiental para Obras en Construcción del 
Área Metropolitana del Valle de Aburra24 
 
 
Tabla 46. Lista de verificación para la evaluación de la gestión ambiental y social durante la fase de diseño y 
construcción. 
 

PARÁMETRO PARA EVALUAR 
N.A. 
(no 

aplica) 

SI APLICA: 
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

DESCRIPCIÓN QUE 
COMPLEMENTA LA 

RESPUESTA 
BIEN REGULAR MAL 

Se implementaron técnicas y 
herramientas de arquitectura 
bioclimática con el fin de 
reducir los impactos 
ambientales del proyecto y su 
operación. 

     

La gestión ambiental de la 
obra está a cargo de una 
persona capacitada para ello 
a través de su formación 
profesional o de estudios 
complementarios. 

     

PROGRAMA 1. MANEJO DE RESIDUOS Y ESCOMBROS 
Los escombros son retirados 
del frente de obra y 
almacenados 
adecuadamente. 

     

Hay separación de 
escombros: cuescos de 
concreto, cuescos de ladrillo, 
cuescos de asfalto, tierras, 
material pétreo, madera. 

     

Existen registros de entrega 
del material en escombreras 
autorizadas. 

     

Los acopios de escombros se 
mantienen debidamente 
acordonados y cubiertos. 

     

Fuente: Manual de Gestión Socio-Ambiental para Obras de Construcción 

                                                 
24 Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Secretaría del Medio Ambiente de Medellín y Empresas Públicas 
de Medellín. Manual de Gestión Socio-Ambiental para Obras de Construcción. Primera edición 
interinstitucional. Abril de 2010. Medellín.  
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Tabla 45. Continuación 
 

PARÁMETRO PARA EVALUAR 
N.A. 
(no 

aplica) 

SI APLICA: 
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

DESCRIPCIÓN QUE 
COMPLEMENTA LA 

RESPUESTA 
BIEN REGULAR MAL 

Las zonas verdes y/o andenes 
se encuentran libres de 
escombros. 

     

Las volquetas destinadas al 
transporte de escombros 
cumplen con la Resolución 
541 de 1994 (Estado del 
platón, cantidad de material 
transportado, cubrimiento de 
la carga, lavado de llantas) ---
verificar mediante registro 
documental y observación 
directa en campo. 

     

Los residuos ordinarios son 
entregados a la empresa de 
servicio público de aseo. 

     

Los residuos reciclables son 
entregados a recuperadores 
informales o empresas de 
reciclaje. 

     

Los residuos peligrosos 
generados en la obras 
son almacenados 
correctamente y entregados a 
la entidad competente para su 
disposición.  

     

Se realiza una adecuada 
clasificación, almacenamiento 
y uso de los materiales que 
pueden ser reutilizados 

     

PROGRAMA 2. CONTROL A LA EMISIÓN DE CONTAMINATES ATMOSFÉRICOS 
Las vías alrededor de la obra 
se observan limpias. Existen 
registros de actividades de 
limpieza periódica de dichas 
vías. 

     

Se realiza limpieza total de 
las llantas de las volquetas 
a la salida de la obra. 

     

La obra se encuentra 
debidamente encerrada y el 
frente de obra, cubierto con 
malla polisombra. 

     

 
Fuente: Manual de Gestión Socio-Ambiental para Obras de Construcción 
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Tabla 45. Continuación 
 

PARÁMETRO PARA EVALUAR 
N.A. 
(no 

aplica) 

SI APLICA: 
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

DESCRIPCIÓN QUE 
COMPLEMENTA LA 

RESPUESTA 
BIEN REGULAR MAL 

Se humedecen zonas sin 
cobertura, susceptibles de 
generar emisiones difusas de 
material particulado. 

     

Se realizan periódicamente 
labores de limpieza en los 
frentes de obra, vías, 
campamentos, y sitios de 
acopio. Durante estas labores, 
se humedecen las superficies, 
para que no existan emisiones 
de material particulado. 

     

Las vías internas se 
encuentran pavimentadas o 
cubiertas con triturado, tienen 
un drenaje adecuado y se 
humedecen periódicamente 
para evitar emisiones de 
material particulado. 

     

Se emplean plástico o lonas 
impermeables para 
aislamiento de materiales 
almacenados. 

     

Existen copias de los 
certificados de revisión 
tecnicomecánica de todos los 
vehículos relacionados con la 
obra. 

     

Existe registro del 
mantenimiento de la 
maquinaria que no requiere tal 
revisión. 

     

Existe un programa de uso 
para la maquinaria que 
genera altos niveles de ruido, 
considerando horarios de 
trabajo, intervalos y avisos 
previos a la comunidad. 

     

 
Fuente: Manual de Gestión Socio-Ambiental para Obras de Construcción 
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Tabla 45. Continuación 
 

PARÁMETRO PARA EVALUAR 
N.A. 
(no 

aplica) 

SI APLICA: 
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

DESCRIPCIÓN QUE 
COMPLEMENTA LA 

RESPUESTA 
BIEN REGULAR MAL 

En caso de generación de 
altos niveles de presión 
sonora, se han apropiado 
medidas de mitigación como 
control sobre los horarios de 
trabajo o instalación de 
barreras. 

     

Se realiza mantenimiento 
periódico a la maquinaria 
utilizada en la obra y existen 
registros de ello. 

     

Los vehículos cuentan con 
revisión del certificado de 
emisión de gases así como 
SOAT vigente. Existe un 
archivo con esta 
documentación. 

     

PROGRAMA 3: USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 
Existe un archivo con los 
respectivos permisos 
ambientales y mineros de los 
proveedores de materiales. 

     

Existen registros de la 
programación en el uso diario 
de los materiales de 
construcción de acuerdo con 
el cálculo de cantidades de 
obra. 

     

Se usan concretos 
premezclados en lugar de 
preparar las mezclas en obra. 

     

En caso de que se preparen 
las mezcla en obra, existe un 
adecuado almacenamiento 
del cemento (en caso de silos 
verificar funcionamiento de los 
filtros y protección inferior 
contra la difusión de material 
particulado). La mezcla de 
concreto se hace en 
plataforma o geotextil. 

     

 
Fuente: Manual de Gestión Socio-Ambiental para Obras de Construcción 
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Tabla 45. Continuación 
 

PARÁMETRO PARA EVALUAR 
N.A. 
(no 

aplica) 

SI APLICA: 
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

DESCRIPCIÓN QUE 
COMPLEMENTA LA 

RESPUESTA 
BIEN REGULAR MAL 

Las zonas verdes y/o 
andenes se encuentran libres 
de materiales de construcción 
o residuos. 

     

Los materiales almacenados 
cuentan con la debida 
protección para evitar la 
emisión de material 
particulado. 

     

Los patios de almacenamiento 
(materiales reutilizables, 
agregados pétreos o 
escombros), poseen canales 
perimetrales con sus 
correspondientes estructuras 
para el control de sedimentos. 

     

Los materiales como pinturas, 
grasas y solventes se 
encuentran marcados 
y tapados. El lugar donde se 
almacenan está ventilado y 
hay un extinguidor adecuado 
para el control de posibles 
incendios. Se observan obras 
para la retención de estos 
materiales en caso de 
derrame accidental. 

     

Hay evidencias de procesos 
de revegetalización en suelos 
que hayan sido intervenidos. 

     

El suelo orgánico removido se 
encuentra debidamente 
almacenado. 

     

PROGRAMA 5: PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y 
REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS 

Las aguas residuales 
domésticas se vierten al 
alcantarillado o a un pozo 
séptico en perfecto estado. 

     

 
 
Fuente: Manual de Gestión Socio-Ambiental para Obras de Construcción 
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Tabla 45. Continuación 
 

PARÁMETRO PARA EVALUAR 
N.A. 
(no 

aplica) 

SI APLICA: 
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

DESCRIPCIÓN QUE 
COMPLEMENTA LA 

RESPUESTA 
BIEN REGULAR MAL 

Hay trampas de sedimentos 
en los canales reciben 
aguas procedentes de 
procesos de lavado, cortes 
en húmedo, recolección 
de escorrentía. 

     

Los acopios de materiales se 
encuentran lo suficientemente 
alejados de los cuerpos de 
agua y áreas ambientalmente 
sensibles de manera que no 
se altere las condiciones 
antes de la obra. 

     

Las aguas residuales de los 
baños móviles se entregan a 
una entidad competente que 
las dispone adecuadamente. 

     

De requerirse mantenimiento 
de maquinaria pesada 
(Engrases y chequeos de 
niveles de aceites y líquidos), 
se instala una protección que 
cubra la totalidad del área 
donde se realiza ésta 
actividad, para evitar 
contaminación del suelo y del 
agua. 

     

PROGRAMA 6. MANEJO DE LA VEGETACIÓN 
Existe el permiso de tala, 
poda o trasplante, expedido 
por la autoridad competente. 

     

Las actividades de poda, 
trasplante o tala de árboles se 
realiza con criterios técnicos. 

     

Se almacenan y protegen los 
cespedones para su uso 
posterior aprovechamiento. 

     

 
Fuente: Manual de Gestión Socio-Ambiental para Obras de Construcción 
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Tabla 45. Continuación 
 

PARÁMETRO PARA EVALUAR 
N.A. 
(no 

aplica) 

SI APLICA: 
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

DESCRIPCIÓN QUE 
COMPLEMENTA LA 

RESPUESTA 
BIEN REGULAR MAL 

Se verifica que el plan de 
paisajismo y compensación 
cumpla con la calidad 
estipulada, la cantidad de 
plántulas, árboles, arbustos y 
la frecuencia de los 
mantenimientos. 

     

PROGRAMA 7. MANEJO DE TRÁNSITO Y SEÑALIZACIÓN 
Se encuentra la señalización 
limpia y en buen estado. 

     

La obra cuenta con los 
suficientes avisos preventivos, 
reglamentario e informativos 
según el plan de manejo de 
tránsito. 

     

PROGRAMA 8. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
Todo el campamento de la 
obra se encuentra 
debidamente demarcado, 
señalizado, ordenado y 
aseado. 

     

El personal que labora en la 
obra posee todos los 
elementos de protección 
personal según el tipo de 
actividad que realiza. 

     

El campamento y almacenes 
se encuentran debidamente 
dotados de equipos de 
primeros auxilios y equipos 
para el control de 
conflagraciones. 

     

Hay 1 baño para cada 15 
trabajadores. Cada baño 
recibe mantenimiento y 
limpieza periódica. 

     

 
Fuente: Manual de Gestión Socio-Ambiental para Obras de Construcción 
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Tabla 45. Continuación 
 

PARÁMETRO PARA EVALUAR 
N.A. 
(no 

aplica) 

SI APLICA: 
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

DESCRIPCIÓN QUE 
COMPLEMENTA LA 

RESPUESTA 
BIEN REGULAR MAL 

El Reglamento de Higiene y 
Seguridad Industrial se 
encuentra publicado en un 
lugar visible de las 
instalaciones temporales y 
puntos de Atención a la 
Comunidad. 
Se realizan con frecuencia 
jornadas de capacitación 
sobre seguridad y manejo 
ambiental de la obra. 

     

Existe un comité de salud 
ocupacional. En su defecto, la 
persona encargada de este 
tema realiza revisión periódica 
de los empleados y sus 
actividades. 

     

El personal se encuentra 
afiliado a EPS, Pensiones, 
ARP y otros que cobije la ley. 

     

Las instalaciones 
provisionales cuentan con 
espacios suficientes y 
adecuados para el manejo de 
ropas, implementos 
personales y EPP. 

     

En trabajos de excavación y 
altura se toman todas las 
medidas de seguridad (líneas 
de vida, escaleras y EPP para 
trabajadores). 

     

PROGRAMA 9: PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONTINGENCIAS 
El almacén cuenta con la 
señalización para 
emergencias, permanece en 
buenas condiciones de aseo y 
limpieza, los productos y 
sustancias están rotulados y 
almacenados según la 
normatividad vigente. 

     

 
Fuente: Manual de Gestión Socio-Ambiental para Obras de Construcción 
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Tabla 45. Continuación 
 

PARÁMETRO PARA EVALUAR 
N.A. 
(no 

aplica) 

SI APLICA: 
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

DESCRIPCIÓN QUE 
COMPLEMENTA LA 

RESPUESTA 
BIEN REGULAR MAL 

Se cuenta con botiquín en 
cada frente con la dotación 
básica requerida para la obra. 
Además se cuenta en la obra 
con camilla rígida y extinto 
multipropósito. 

     

El material de excavación 
se encuentra por lo menos a 
un metro hacia afuera de la 
excavación. 

     

Todas las excavaciones se 
encuentran demarcadas y 
señalizadas. 

     

Se cuenta con un plan de 
contingencia claro para cada 
tipo de riesgo identificado. 

     

PROGRAMA 10: GESTION SOCIAL 
Se ha informado a la 
comunidad vecina sobre el 
proyecto de construcción. 

     

Existe una persona idónea a 
cargo de las relaciones con la 
comunidad. La obra cuenta 
con un lugar y un mecanismo 
de atención a la comunidad. 

     

Se han levantado la totalidad 
de las actas de entorno y 
actas de vecindad de los 
predios ubicados sobre el 
corredor de la intervención 
antes de iniciar las obras. 

     

Existen vallas con los datos 
del contratista, interventor y 
números telefónicos para 
mayor información. 

     

Hay un registro de las quejas 
de la comunidad. Se 
evidencia que han sido 
debidamente atendidas. 

     

Calificación general obtenida: obtenga un porcentaje de cumplimiento considerando el 
número de situaciones enunciadas que efectivamente apliquen al desarrollo de la obra. 

 
Fuente: Manual de Gestión Socio-Ambiental para Obras de Construcción 
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20.9.2  Indicadores estratégicos para el seguimiento social y ambiental 
 
 
Tabla 47. Indicadores estratégicos para el seguimiento social y ambiental 
 

TEMA 
MEDIDAS O 

ESTRATEGIAS 
SEGUIMIENTO INDICADOR 

Volumen de 
escombros 

Reutilización de 
escombros como 
bases no 
estructurales 

Se hará medición  
de volumen de 
escombros  e 
inventario de los 
reutilizados en la 
misma obra cada 
semana. 

(Escombros 
generados --- 
escombros 
reutilizados)/m2 de 
construcción 

Volumen de 
residuos 

Se hará 
aprovechamiento 
máximo de residuos 
que se puedan 
aprovechar en la 
misma obra o 
reciclar para reducir 
residuos. 

Se hará medición 
del volumen de 
residuos, 
dependiendo del 
tipo, con inventario 
de los reciclados en 
la misma obra o los 
reciclables externos 
cada semana. 

(Volumen de 
residuos generados-
volumen de 
residuos 
reciclados)/m2 de 
construcción 

Consumo de 
materiales 

Control de almacén 
e inventarios del 
material requerido 
para la obra de 
acuerdo a la 
programación. 

Se hará medición 
del material 
adquirido, el 
material usado y el 
material en almacén 
cada semana. 

Volumen de 
materiales (por tipo)/ 
m2 de construcción 

Recuperación de 
material orgánico 

Almacenamiento 
apropiado de 
material orgánico 
para la 
readecuación de 
zonas afectadas. 

Se cuantificarán los 
m2 de áreas 
afectadas y su 
conversión 
volumétrica en 
material orgánico 
cada semana. 

m2 de material 
orgánico 
recuperado/ m2 
cuadrados de tierra 
removidos. 

Material vegetal 

Se retirarán 
adecuadamente los 
cespedones del 
área afectada para 
replantarlos en las 
nuevas zonas 
verdes del proyecto. 

Se cuantificarán las 
áreas de material 
vegetal removido y 
se le hará 
seguimiento de 
mantenimiento cada 
semana. 

m2 de zonas verdes 
afectadas/ m2de 
zonas verdes 
recuperadas 

 
Fuente: Los autores 
 
 



 

195 
 

Tabla 46. Continuación 
 

TEMA 
MEDIDAS O 

ESTRATEGIAS SEGUIMIENTO INDICADOR 

Relaciones con la 
comunidad 

Notificación a los 
vecinos sobre las 
obras a realizar. 
Ateción de quejas y 
reclamos. 

Se harán balances 
de recepción de 
quejas y reclamos 
quincenalmente. 

Número de quejas o 
solicitudes 
dirigidas/número de 
quejas o solicitudes 
respondidas. 

Plan de tránsito 

Seguimiento a las 
normas de tránsito y 
las señalizaciones 
correspondientes. 

Se hará reporte de 
accidentes de 
tránsito a la 
brevedad de la 
ocurrencia 

Número de 
accidentes de 
tránsito o 
accidentes 
ocurridos a 
peatones. 

Programa de salud 
ocupacional 

Acciones 
preventivas de 
accidentes 
laborales y 
seguimiento a los 
planes de higiene 
laboral. 

Se harán controles 
de las medidas de 
seguridad 
ocupacional a lo 
largo de la 
ejecución de la 
obra. 

Número de 
accidentes de 
trabajo, 
incapacidades 
generadas por 
enfermedades 
profesionales. 

 
Fuente: Los autores 
 
 
20.10 RIESGOS AMBIENTALES Y PLAN DE CONTINGENCIA 
 
 
Tabla 48. Matriz de riesgos ambientales y plan de mitigación 
 

RIESGO IMPACTO 
PROBABILIDAD  

DE 
OCURRENCIA 

PLAN DE MITIGACIÓN 

Deslizamientos 3 2 

Adecuado manejo de drenajes, 
especialmente en cortes, rellenos y 
zonas de disposición de materiales. 
Conformación técnica de taludes. 
Diseño técnico de voladuras. 

Incendio 4 1 

Seguridad en el manejo de 
combustibles, aceites, pinturas, 
explosivos, materiales asfálticos y 
demás elementos que sean 
inflamables. 
Disponibilidad permanente de 
extintores y capacitación para su 
manejo. 

Fuente: Los autores 
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Tabla 47. Continuación 
 

RIESGO IMPACTO PROBABILIDAD  
DE 

OCURRENCIA 

PLAN DE MITIGACIÓN 

Derrame 
accidental de 
combustible, 

grasas y/o aceites 

4 1 

Cumplimiento de las normas para su 
abastecimiento, almacenamiento y 
manipulación. Los derrames en las 
quebradas y cuerpos de agua, podrán 
ser producto de fallas operativas o 
mecánicas de la maquinaria o de 
incumplimiento de las medidas de 
manejo del PMA. 
Si manipula estos elementos, mantenga 
disponibles materiales 
Absorbentes adecuados para su 
contención. 

Accidentes 
vehiculares 2 3 

Señalización, mantenimiento 
permanente de la maquinaria para 
evitar fallas mecánicas. 

Accidentes 
personales en 

Obra 
4 4 

Capacitación para el manejo de 
maquinaria y herramientas. 
Capacitación para el trabajo en alturas. 
Prevención de la caída de objetos. 
Establezca un plan de seguridad 
industrial. 

Daños a las redes 
de servicios 

públicos 
3 4 

Antes de iniciar la obra, conozca la 
localización y características de todas 
las redes en el sector. Informe a los 
encargados y diseñe la ejecución de 
los trabajos considerando su presencia. 

 

Impacto 
 Probabilidad de 

Ocurrencia 
Muy Bajo 1  Muy Baja 1 

Bajo 2  Baja 2 
Moderado 3  Moderada 3 

Alto 4  Alta 4 
Muy Alto 5  Muy Alta 5 

 
Fuente: Los autores 
 
 
20.11 PRESUPUESTO DEL PLAN SOCIO-AMBIENTAL  
Por tratarse de una obra pequeña (menos de 300 m2), el presupuesto de las actividades 
que se realicen dentro del plan socio-ambiental serán incluidas en el presupuesto 
general de la obra, y tendrán un incremento correspondiente en cada Análisis de Precios 
Unitarios (APU) de acuerdo a la incidencia de los costos del manejo ambiental que 
requieran dicha actividad analizada. Al mismo tiempo, serán incluidos en los ítems de 
aseo y paisajismo los costos que correspondan al manejo ambiental en cuanto a la 
separación de residuos y recuperación de la capa vegetal afectada. 
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La posición de los autores de este documento con respecto a la real implementación de 
este plan socio-ambiental para la ejecución de este proyecto es la de que sí se seguiría 
en las condiciones aquí indicadas. Es evidente que el seguimiento de este plan traerá 
grandes beneficios para el proyecto y el entorno natural inmediato, dando ejemplo de 
buenas prácticas en el sector de La Balsa para que sean aplicadas también en los 
muchos proyectos de construcción de viviendas de este tipo que se vendrán en los 
próximos años, debido a la transición de suelo rural a urbano que está sufriendo el 
sector. 
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21. CONCLUSIONES 
 
 
• Se demuestra la importancia de la implementación del Sistema de Marco Lógico 

en la etapa de formulación y seguimiento de este proyecto, puesto que  garantiza 
de cierta forma un correcto objetivo y enfoque del mismo, dando solución 
acertada a un problema que se planteó con técnicas y herramientas de este 
sistema. 
 
 

• Al momento de efectuar la elección de la mejor alternativa para desarrollo del 
proyecto, el Proceso Analítico Jerárquico otorgó una gran ayuda, que con pautas 
de selección objetivas y la precisión matemática del mismo, se determinó que el 
desarrollo de un proyecto de vivienda campestre es la mejor propuesta de 
proyecto que da solución al problema planteado. 

 
 
• A lo largo de este documento queda demostrado que el uso de la metodología 

para gerencia de proyectos del PMI® aplicada a proyectos de construcción es de 
gran eficacia, porque determina de forma estructurada los procesos a seguir para 
lograr el éxito de los mismos. Los autores de este documento consideran que es 
muy necesario la enseñanza de esta metodología (o de cualquier otra 
formalmente reconocida) en las facultades afines con el sector de la 
construcción, con lo cual se generaría una conciencia de la correcta Gerencia de 
Proyectos como medio para lograr el éxito de proyectos dentro de los nuevos 
profesionales, y revindicaría al gremio de la construcción de obras civiles en la 
opinión general del país. 
 
 

• A pesar de ser éste un proyecto relativamente pequeño, necesitó éste una gran 
cantidad de información referida a la planificación, de lo cual se concluye que sin 
importar la envergadura del proyecto a realizar, para ellos será siempre 
importante documentar adecuadamente sus procesos de planificación para que 
su ejecución sea la más apropiada. 
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ANEXO 1. PROGRAMACIÓN DETALLADA EN DIAGRAMA DE GANTT DEL 
PROYECTO 
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ANEXO 2.  FORMATOS DE SEGUIMIENTO Y COTROL DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fecha / Hora: Lugar:
Convocada por:
Facilitador:
Objetivo:

Lectura previa Responsable:

Documentos a presentar en la reunión Responsable

ObservacionesFecha LímiteResponsableAcciones

Acta de Reunión de Coordinación del Proyecto

Asistentes
Cargo / Área FirmaNombres y Apellidos

Documentación Previa

TiempoResponsableActividad

Agenda

Conclusiones



Fecha: Responsable:

Declaración de la Aceptación Formal

Observaciones Adicionales

Aceptado por:

Cliente:

Distribuido y Aceptado

Stakeholder:

Acta de Aceptación de Proyecto



Hoja 1 de 2

Fecha / Hora: Lugar:

Fase

Fecha 
Inicio

Fecha 
Fin Trabajo Duración Recursos Fecha 

Inicio Recursos

Fecha 
Inicio

Fecha 
Fin Trabajo Duración Recursos

Fecha 
Inicio Recursos

Fecha

Actividades Finalizadas en el Periodo

Paquete de 
Trabajo

Nombre de 
Actividad

Programado Real
Observaciones

Controles de Calidad en el Periodo

Resultado Obtenido ObservacionesEntregable Estándar de Calidad Aplicable
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