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RESUMEN 

 
Por medio de un proyecto de interés social para el municipio de Saravena se realizará la 

planeación de un proyecto de construcción según la guía del PMI, principalmente enfocado 

en un análisis presupuestal y de entorno, ya que en la fase I se estudiaron las áreas y 

primeras bases para una debida planeación. 

 

El análisis obtenido permitirá definir la viabilidad económica y los impactos que puede tener 

en su puesta en marcha como ejemplo con la oferta y la demanda podemos determinar el 

éxito social ya que si producimos algo que no se va vender no cumpliría las expectativas 

de los interesados que invertirían en el proyecto obteniendo un resultado no exitoso. 

 

En la primera parte del trabajo se realiza un acercamiento a la zona de intervención, desde 

una visión macro hasta llegar al contexto del proyecto identificando las principales 

determinantes a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo la puesta en marcha del 

proyecto, recopilando muestras de las principales características de la situación actual de 

la vivienda en Saravena, para después generar una serie de herramientas gráficas para 

analizar los aspectos tanto positivos como negativos a tener en cuenta en el momento de 

aplicar los lineamientos teóricos aplicados a la propuesta del diseño. 

 

En la segunda parte se realiza un análisis de sostenibilidad y para terminar como ya se 

había enunciado el estudio presupuestal. 

 

La razón en términos generales que incentivo hacer la evaluación y la planeación de este 

proyecto para este municipio se evidencia a partir de su fundación en el año de 1960 y su 

consolidación como municipio en febrero de 1976 el municipio de Saravena se ha 

constituido como punto de crecimiento económico en donde personas provenientes de 

distintas partes del país se fueron poco a poco estableciendo hasta establecer la ciudad, 

debido a esto la estructura social se convirtió en un conglomerado multicultural haciendo 

de Saravena una ciudad cosmopolita de rápido crecimiento. Sobre la base de lo anterior, 

se aborda la vivienda como un indicador de los distintos cambios sociales y una necesidad 

básica del ser humano. 

 

Debido al rápido crecimiento de la ciudad, se buscó más que toda la solución inmediata de 

generar asentamientos de vivienda, que crear proyectos que respondieran a las 

necesidades y estilo de vida de sus habitantes, convirtiendo a este proyecto en un aporte 

para la solución. A esto se suman algunos de los problemas más comunes que enfrentan 

los gobiernos municipales y departamentales en Colombia, interesados en la rehabilitación 

urbana, es la recuperación del tejido social, la economía y la estructura física de la ciudad 

informal que no responde a una planeación y si a la invasión de tierras de manera 

inadecuada, espontanea, descontrolada y significativa. Este problema social,  es agravado 
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por el desbordado desplazamiento forzado, temática que va en pro de los objetivos 

internacionales como las metas del milenio. 

 
 

Palabras clave: viabilidad económica,  planeación,   ciudad informal.  
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INTRODUCCIÓN 

 
En los últimos años debido al rápido crecimiento económico y social, se ha 
generado la necesidad de satisfacer requerimientos tanto sociales como 
individuales en el ser humano, esto ha generado la creación de proyectos que 
resuelvan dichas necesidades en pro de mejorar la calidad de vida de la sociedad. 
 
 
En  el proceso muchos de estos proyectos no son manejados con el detalle y la 
planeación que se requiere, acto que lleva al fracaso y más que a resolver un 
problema generar otros más. La causas entre otras, es la deficiente planeación 
presupuestal  y el bajo análisis del impacto socio económico que tendrá el 
proyecto, no solo en su construcción si no es la puesta en marcha. 
 
 
Por este motivo, aunque en todas las fases del proyecto principalmente la primera, 
presentamos incertidumbres del presupuesto a manejar, tenemos que tener clara la 
necesidad y el objetivo a cumplir con un análisis que nos permita determinar 
aquellas variables del entorno que pueden generar el éxito o el fracaso, pero no 
porque la primera fase del proyecto nos permita dicha incertidumbre en las 
diferentes variables, dejamos de hacer un análisis detallado que  puede propiciar el 
final de un proyecto inconcluso o poco factible concluido en las últimas fases del 
mismo, esto es el aporte de un Gerente de Proyectos, generar proyectos exitosos 
en todos los frentes.  
 
 
Para concluir, independientemente que nos basemos en el significado del PMI 
“Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que 
se encuentran interrelacionadas y coordinadas” o del Prince2 “un proyecto es un 
entorno de gestión que se crea con el propósito de entregar uno o más productos 
de negocio de acuerdo al caso de negocio especificado” y más que en el 
significado en la metodología que es diferente en cada una de  estas guías en la 
planeación y ejecución de proyectos, hay un punto en común que es el la 
satisfacción de los interesados y cumplimiento del objetivo que lo genero y detrás 
de ellos hay todo un cumplimiento total en los recursos y expectativas. 
 
 
 
OBJETIVO DEL TRABAJO DE GRADO 
 
 
Estructurar según la guía del PMI un proyecto de construcción de interés social en 
Saravena para mejorar y subsanar los problemas de vivienda que presenta el 
municipio. 



 

 

19 
 

 

1. FORMULACIÓN 

 
1.1  SELECCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Desde su fundación en el año de 1960 y su consolidación como municipio en 
febrero de 1976 la ciudad de Saravena se ha constituido como punto de 
crecimiento económico en donde personas provenientes de distintas partes del 
país se fueron poco a poco asentando  hasta establecer la ciudad, debido a esto la 
estructura social se convirtió en un conglomerado multicultural haciendo de 
Saravena una ciudad cosmopolita de rápido crecimiento. Sobre la base de lo 
anterior, se aborda la vivienda como un indicador de los distintos cambios sociales.  
 
Podemos ver que la arquitectura doméstica debe adaptarse a los cambios en los 
patrones de vida, pero algunos investigadores han encontrado que las iniciativas de 
vivienda se enfrentan a una falta de innovación y no se adaptan a los estilos de 
vida, ahora la cuestión es entender cuáles son las mutaciones sociales provocadas 
por los diversos cambios en la sociedad que han permitido la evolución de la 
vivienda, este estudio propone analizar los mecanismos de la innovación en la 
vivienda colectiva en relación a la evolución de los estilos de vida a partir del 
planteamiento de Susana Brugués y su investigación realizada en  2008. 
 
En 1960 por medio de una extensión colonizadora del programa que adelantaba la 
caja de Crédito Agrario Industrial y Minero se empezaron a crear los primeros 
caseríos en lo que actualmente se conoce como Saravena, que desde su fundación 
ha sido enmarcada en un crecimiento urbano fundamentado en el desarrollo 
económico e industrial debido a la explotación petrolera que causo un 
desplazamiento de gente de diversas partes del país en busca de mejores 
oportunidades de trabajo, quienes a su vez empezaron a establecerse  en 
asentamientos informales a los que más adelante se les otorgaron títulos de 
propiedad y subsidios de vivienda. 
 
Debido al rápido crecimiento de la ciudad, se busco más la solución inmediata de 
generar asentamientos de vivienda, que en verdad crear proyectos que 
respondieran a las necesidades y estilo de vida de sus habitantes. A esto se suman 
algunos de los problemas más comunes que enfrentan los gobiernos municipales y 
departamentales en Colombia, interesados en la rehabilitación urbana, es la 
recuperación del tejido social, la economía y la estructura física de la ciudad 
informal que no responde a una planeación y si a la invasión de tierras de manera 
inadecuada, espontanea, descontrolada y significativa. Este problema social,  es 
agravado por el desbordado desplazamiento forzado.  
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1.2  FUENTE DEL PROBLEMA 
 
La presentación de los cambios sociales que están pasando por los habitantes ha 
llevado a la aparición de muchos problemas que se enfrentan al hábitat de hoy para 
adaptarse a los estilos cambiantes de vida de las personas. A lo largo de la historia 
se ha hablado mucho en Colombia y el mundo al respecto, el cómo optimizar la 
calidad de vida del ser humano y propiciar, recuperar o mantener las condiciones 
de habitabilidad de la sociedad que es un tema que desvela a muchos, dejando 
como evidencia un sinnúmero de investigaciones, proyectos y obras con diversos 
resultados que han servido de base para establecer marcos de acción referentes a 
estos campos de la vivienda en Saravena.  
 
En el casco urbano de Saravena predomina la vivienda tipo casa (96,3%), casas 
con paredes en ladrillo (63,56%), en madera (32,25%), pisos en cemento o gravilla 
(66,71%) y se destacan casas con piso en tierra o arena (23,01%); también 
predominan las manzanas con ocupación de más del 96% del área total ocupada 
por viviendas. El déficit de vivienda propia se estima en 44,92% equivalentes a 
3.780 viviendas que corresponden a viviendas subarrendadas o no legalizadas; el 
déficit por precariedad en muros de viviendas, (que no permiten el aislamiento, no 
garantizan estabilidad, ni permanencia) es aproximadamente de 334 viviendas y el 
déficit de vivienda por precariedad de sus pisos es de 1.937 viviendas que se 
deben mejorar. En el área urbana vive una familia o menos por vivienda mientras 
en el área rural viven hasta 1,5 familias por vivienda. 
 
 
1.3  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El planteamiento del problema se presenta para permitirnos delimitar de manera 
clara el objeto del proyecto, además de permitirnos verificar de manera dinámica la 
viabilidad del proyecto. 
 

1.3.1  Árbol de problemas  



 

 

21 
 

Figura 1.  Árbol de problemas 

 

Fuente: autores 



 

 

22 
 

Una zona importante del territorio, como la comuna cuatro en Saravena ha sido 
estigmatizada por el resto de sus habitantes, siendo relegado y marginado; hecho 
que ha propiciado inequidad, falta de sentido de pertenencia y pérdida de 
identidad. Es por ello que observando la problemática presente en esta área, se 
toma como objeto de estudio y enmarcada en un proceso de rehabilitación urbana 
se busca mejorar y cambiar las dinámicas presentes actualmente, a través de un 
proyecto generador de cambio para la ciudad, demostrando la viabilidad y 
pertinencia del mismo en la medida que está encaminado a la optimización de la 
calidad de vida y las condiciones de habitabilidad de los habitantes de esta área.   
 

1.3.2  Árbol de objetivos 
 
Figura 2.  Árbol de objetivos del proyecto 

 
Fuente:  autores  

 
1.3.3  Descripción problema principal a resolver.  La presentación de los 
cambios sociales que están pasando por los habitantes ha llevado a la aparición 
de muchos problemas que se enfrentan al hábitat de hoy para adaptarse a los 
estilos cambiantes de vida de las personas. a lo largo de la historia se ha hablado 
mucho en Colombia y el mundo al respecto, el cómo optimizar la calidad de vida 
del ser humano y propiciar, recuperar o mantener las condiciones de habitabilidad 
de la sociedad que es un tema que desvela a muchos, dejando como evidencia un 
sinnúmero de investigaciones, proyectos y obras con diversos resultados que han 
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servido de base para establecer marcos de acción referentes a estos campos de 
la vivienda en Saravena. 
  
En el casco urbano de Saravena predomina la vivienda tipo casa (96,3%), casas 
con paredes en bloque, ladrillo (63,56%) ó en madera (32,25%), pisos en piso en 
cemento o gravilla (66,71%) y se destacan casas con piso en tierra o arena 
(23,01%); también predominan las manzanas con ocupación de más del 96% del 
área ocupada por viviendas. El déficit de vivienda propia se estima en 44,92% 
equivalentes a 3.780 viviendas que corresponden a viviendas subarrendadas o no 
legalizadas; el déficit por precariedad en muros de viviendas, (que no permiten el 
aislamiento, no garantizan estabilidad, ni permanencia) es aproximadamente de 
334 viviendas y el déficit de vivienda por precariedad de sus pisos es de 1.937 
viviendas que se deben mejorar. En el área urbana vive una familia o menos por 
vivienda mientras en el área rural viven hasta 1,5 familias por vivienda. 
 
Una zona importante del territorio, como la comuna cuatro en Saravena ha sido 
estigmatizada por el resto de sus habitantes, siendo relegado y marginado; hecho 
que ha propiciado inequidad, falta de sentido de pertenencia y pérdida de 
identidad.   

 
1.4  ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
 
Las alternativas nos permiten visualizar diferentes formar y opciones de plantear la 

solución del problema o la satisfacción de la necesidad. 

 
1.4.1 Sistema Constructivo Drywall o Divisiones de Yeso 
 
Alternativa No. 1.   El Sistema de Construcción en seco (Drywall), es una 
tecnología  utilizada en todo el mundo para la construcción de tabiques, cielo 
rasos y cerramientos, en todo tipo de proyectos de arquitectura  comercial, 
hotelera, educacional, recreacional, industrial y de vivienda, tanto unifamiliar como 
multifamiliar.  

 
Ventajas. Las principales ventajas que ofrece el Sistema de Construcción Drywall, 
son su rapidez de ejecución, gran versatilidad, menor peso sobre estructuras 
existentes, limpieza y un menor costo que los sistemas tradicionales, ofreciendo 
además mejores niveles de confort y facilidad a la hora de realizar reparaciones o 
modificaciones tanto en tabiques como en techos falsos. 
 
-   Rápido.-Gracias al corto tiempo de instalación, los costos administrativos y 
financieros se reducen un 40% en comparación con el sistema tradicional. 
 

http://www.arquigrafico.com/sistema-constructivo-drywall-divisiones-de-yeso
http://www.arquigrafico.com/sistema-constructivo-drywall-divisiones-de-yeso
http://www.arquigrafico.com/sistema-constructivo-drywall-divisiones-de-yeso
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-  Liviano.-Por su peso de 25 Kg.m2 aprox. una plancha de DRYWALL equivale a 
2.98 m2. 
-  Fácil instalación. Con este sistema, las instalaciones (eléctricas, telefónicas, de 
cómputo, sanitarias, etc.) van empotradas y se arman simultáneamente con las 
placas. 
 
 
1.4.2  Sistema Tradicional Porticado.   Los elementos porticados, son 
estructuras de concreto armado con la misma dosificación, columnas, vigas 
peraltadas o chatas unidas en zonas de confinamiento donde forman ángulo de 
90° en el fondo, parte superior y lados laterales, en el sistema de los edificios 
porticados. Los que soportan las cargas muertas, las ondas sísmicas por estar 
unidas como su nombre lo indica. El porticado o tradicional consiste en el uso de 
columnas, losas y muros divisorios en ladrillo. 
 
Características.   Es el sistema de construcción más difundido en nuestro país y 
el más antiguo. Basa su éxito en la solidez, la nobleza y la durabilidad. Un sistema 
a porticado es aquel cuyos elementos estructurales principales consisten en vigas 
y columnas conectados a través de nudos formando pórticos resistentes en las 
dos direcciones principales de análisis (x e y). 
 
Ventajas. El sistema porticado tiene la ventaja al permitir ejecutar todas las 
modificaciones que se quieran al interior de la vivienda, ya que en él los muros, al 
no soportar peso, tienen la posibilidad de moverse.- Sistema porticado posee la 
versatilidad que se logra en los espacios y que implica el uso del ladrillo. "La gente 
sigue queriendo el ladrillo", se comenta, y se añade que este material aísla más el 
ruido de un espacio a otro.- El sistema porticado por la utilización muros de ladrillo 
y éstos ser huecos y tener una especie de cámara de aire, el calor que trasmiten 
al interior de la vivienda es mucho poco. 
 
Desventajas.  Este tipo de construcción  húmeda es lenta, pesada y por 
consiguiente más cara. 
 
Obliga a realizar marcha y contramarcha en los trabajos. Ejemplo. Se construye la 
pared y luego se pica parte del muro para hacer las regatas de las tuberías). 
 
 
1.5 OBJETIVO 
 
1.5.1 General.   Analizar las determinantes conceptuales y del sitio de 
intervención, con el fin de diseñar un complejo habitacional que contribuya a la 
generación de productos que aporten a la puesta en marcha del mismo 
favoreciendo el mejoramiento e innovación de las condiciones de habitabilidad del 
sector de la comuna cuatro de la ciudad de Saravena en el departamento de 
Arauca. 

http://www.arquigrafico.com/
http://www.arquigrafico.com/sistema-constructivo-drywall-divisiones-de-yeso
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1.5.2 Objetivos Específicos 
 

 Recopilar y analizar la información con respecto a las problemática cuantitativas 
y cualitativas del territorio.  
 

 Recopilar y analizar la información con respecto a las problemáticas 
cuantitativas y cualitativas del sector enfocado en la vivienda. 
 

 Crear estrategias por medio de una propuesta de diseño en pro del 
mejoramiento de la imagen del sector de la comuna cuatro del municipio de 
Saravena. 
 

 Diseñar un proyecto arquitectónico de vivienda urbana. 
 

 Elaborar una serie de productos que asistan en la puesta en marcha del 
proyecto de vivienda urbana. 
 

 Sustentar como por medio de la propuesta se crean condiciones propicias para 
el desarrollo urbano mediante el diseño de un complejo habitacional que 
Contribuyan a la consolidación formal del sector como área de vivienda. 
 
 
1.6  METAS DEL MILENIO 
 
Siguiendo los lineamientos internacionales de generar proyectos en pro del 
crecimiento social, el proyecto aquí analizado y planeado le aporta al objetivo 1: 
“Erradicar la pobreza extrema y el hambre”, de las metas del milenio fijados en el 
año 2000 por 189 países miembros de las Naciones Unidas  para ser alcanzadas 
en el año 2015. 
 
Esto basado en la problemática del Municipio de Saravena, que por su rápido 
crecimiento y el corto tiempo de fundación, presento problemas organizacionales 
de vivienda, generando espacios inadecuados o sobre habitados por la escasez  
de lugares sin una adecuada planeación territorial. 
 
Es importante aclarar que para las Naciones Unidas no es solo el hecho de tener 
un lugar donde vivir, si no, que el lugar sea adecuado a las necesidades humanas 
básicas, por este motivo se busca generar un proyecto que brinde comodidad y 
originalidad, soportado a los requerimientos del municipio y capacidades 
económicas de la población. 
 
Para concluir se busca minimizar los problemas de vivienda en el municipio, 
siendo una de las necesidades básicas del ser humano “tener un lugar digno para 



 

 

26 
 

vivir” y en Colombia según la página del PNUD indica que en el año 2009 se 
contaba con una estadística de pobreza de 46% ante una meta  el 28,5% lo que 
muestra el gran trabajo que se puede realizar en cualquier vista para disminuir la 
pobreza en el país. 
 
 
1.7  MARCO ESTRATÉGICO 
 
Para enfatizar y formalizar la consolidación de una buena empresa, se enuncian la 
misión y la visión de la compañía. 
 
1.7.1  Misión.  Convertirnos en una empresa reconocida en Arauca, liderando   el 
mercado por medio de la responsabilidad, y eficiencia, cumpliendo a tiempo   con 
todos y cada uno de los trabajos encomendados, lograr que todo nuestro personal 
se sienta motivado y orgulloso de pertenecer a nuestra 
organización,   fomentando   el control y la calidad en el 
servicio,   buscando   siempre dar más de sí mismos y con esto lograr   la 
satisfacción del cliente, crecer en todos los negocios afines como el transporte,   la 
maquinaria, los equipos los materiales y ferretería de manera que podamos bajar 
los costos   y lograr el crecimiento dando un buen servicio.1 (1) 
 
1.7.2 Visión.  Somos una empresa constructora dedicada a la construcción de 
proyectos de arquitectura y obra civil,   que cuenta   con tecnología de punta en la 
rama del dibujo y la topografía, tenemos   equipo maquinaria y transporte para 
atender a nuestros clientes en proyectos   de infraestructura de mediana y gran 
complejidad,   nos dedicamos   a la construcción   de obras gubernamentales 
como privadas satisfaciendo a nuestros clientes por medio de la exigencia en 
el   control de calidad de nuestros productos terminados.(1) 

 

 
  

                                                           
1 
AMBIENTE CONSTRUCTORES.COM.  quiénes somos.  en línea , consultado el 2 de febrero de 

2013.  disponible en (//ambienteconstructores.com/index.php/quienes-somos) 
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2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

 
2.1   PREÁMBULO 
 
La vivienda ha estado presente como un elemento revelador de las diferentes 
evoluciones sociales. Podemos constatar que la arquitectura doméstica evoluciona 
para adaptarse a los modos de vida. Sin embargo, hoy en día, algunos 
investigadores han comprobado que los proyectos de vivienda se encuentran 
frente a la ausencia de innovación y no son adaptados a los modos de vida de los 
habitantes, salvo algunas excepciones. 
 
Los arquitectos y los habitantes, parecen ser insensibles al conocimiento de la 
evolución del hábitat, las mutaciones sociales que transforman la vida en la ciudad 
indican que la vivienda no puede quedarse rezagada. Por lo tanto, en el presente 
se asume el enfoque de Susana Brugés (2008)2 Esta tesis propone analizar cómo 
los estilos de vida cambiantes, está impulsando La innovación en la arquitectura y 
la vivienda colectiva urbana. También se proponen algunos recursos de 
innovación, así como la muestra de un proyecto ejecutado en Francia. 
 
Ante el reto que presupone este tema, es  necesario e imprescindible resaltar  una 
serie de aspectos teóricos que persiguen ganar claridad en cómo se forman y 
desarrollan los conceptos, para entonces establecer una aproximación a la noción 
y definición de vivienda; el siguiente paso es presentar las diferentes mutaciones 
sociales que tienen una incidencia en el hábitat y los “dispositivos espaciales” 
correspondientes. La propuesta de este trabajo, plantea una atención particular en 
la vivienda colectiva como tipología residencial ubicada en el corazón de los 
desafíos de la evolución de los modos de vida de los habitantes del municipio de 
Saravena en el departamento de Arauca.  
 
 
2.1.1 El concepto de vivienda, una configuración desde el desarrollo social, 
económico y político 
 

La vivienda es el resultado del carácter creador del trabajo humano, que en el 

proceso de su actividad laboriosa, teniendo en cuenta las condiciones reales, 

produce (deduce) cosas y fenómenos que no existen en la naturaleza, es el 

resultado del proceso efectivo de la producción de una cosa (la vivienda), que 

se realiza con los medios de producción existentes, de los conocimientos que 

                                                           
2 

BRUGES TORRES,  Susana. ¿La evolución de los estilos de vida, un factor de innovación 
arquitectónica y urbana en la vivienda?   Paris: tesis De Grado Realizada Para Optar El Grado De 
Magister en Ciencias Humanas y Sociales. Mention Amenagement et Urbanisme, Spécialité 
Operateurs Urbains, de Université de Paris  Francia,  2008. 
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se poseen, de las imágenes de los objetos y fenómenos de la realidad y del 

propio proceso de trabajo. 3 

 
El proceso de formación de los conceptos a base de la práctica comprende 
numerosos componentes. Todas las formas de la actividad intelectiva del hombre 
contribuyen en una u otra medida a este proceso, ya que es innegable, que al 
estudiar la forma cómo los pueblos viven y construyen sus viviendas, se aprende 
que el hombre es el mismo en todas partes, se establece y se desarrolla de la 
misma manera. 
 
De ahí que la historia de la vivienda esté estrechamente unida al desarrollo social, 
económico y político de la humanidad. La existencia aun, de la vivienda vernácula 
en nuestros países iberoamericanos, obedece precisamente a que el ser humano 
que las produce y habita, no ha tenido acceso ni se ha podido apropiar de forma 
creativa del desarrollo alcanzado por una parte de la humanidad y, por tanto, de 
ser posible esa apropiación producirá el tránsito hacia nuevas formas de vivienda. 
Toda vivienda es vivienda simple y llanamente, que manifiesta los siguientes 
rasgos fundamentales4: 
 

 Se concibe y materializa en un medioambiente donde predomina el paisaje 
natural sobre el paisaje construido o viceversa. 
 

 Es el resultado del proceso efectivo de la producción de una cosa (la 
vivienda), que se realiza con los medios de producción existentes, de los 
conocimientos que se poseen, de las imágenes de los objetos, fenómenos de la 
realidad y del propio proceso de trabajo creativo del ser humano. 
 

 Predomina o no el valor de uso sobre el del cambio, la vivienda como producto 
puede o no adquirir la forma de mercancía.  
 

 Sirve a los objetivos de introducir las capacidades de desarrollar ciertas 
funciones básicas de la supervivencia y la vida social, que comúnmente se 
asocian a la existencia de la familia y que resultan condición del despliegue de la 
actividad creativa y productiva compleja de la especie humana.  
 

 Es una de las condiciones materiales fundamentales de la existencia de las 
personas que heredan, operan y desarrollan una cultura. El estado y la forma de la 
vivienda están asociadas al nivel de desarrollo de las fuerzas productivas y al 
carácter de las relaciones de producción, al desarrollo técnico-económico y al 

                                                           
3  MENENDEZ  PASCUAL, Juan Manuel.  Miembro de la red Latinoamericana ECOSUR Del grupo 

científico técnico casas, En línea , consultado el 2 de febrero de 2013.  disponible en 
www.santiago.cu/cienciapc/numeros/2003/4/articulos.htm. 
4  Conclusión final  del análisis realizado por la  Facultad de Construcciones de la Universidad de 
oriente. Santiago de Cuba a cargo del Arq. Juan Manuel Pascual Menéndez,  profesor titular. 
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sistema de valores enmarcados en la cultura, así también al desarrollo de la 
estructura social y a la variedad del medio geográfico.  
 

 Está sujeta a los cambios y transformaciones que son propios de la evolución 
del ser humano y de la velocidad exponencial que han adquirido estas 
transformaciones en los cambios de modelos de una era a otra.  
 
Por tanto, el concepto de vivienda tiene a la vez que analizarse en relación con 
otros fenómenos, como la propia evolución del ser humano y con la experiencia 
concreta de la historia los conceptos humanos no son inmóviles, sino que se 
mueven constantemente, transmutan unos en otros, se vierten unos en otros, de 
ser o no ser así, no reflejan la vida real. 
 
 
2.1.2   La innovación de la vivienda, un enfoque todavía marginal.   El hábitat 
ha sido tema en la publicación de varios libros que tratan la insuficiencia de la 
vivienda en relación a los nuevos estilos de vida, y a partir de esto, surgen las 
preguntas y las hipótesis sobre la evolución del hábitat. el objetivo es nombrar los 
factores que explican por qué la innovación en la vivienda colectiva tiene un 
enfoque muy marginal.  
 
Para iniciar se puede evidenciar la baja preocupación de los profesionales del 
sector de la construcción en los cuales es más beneficioso construir rápidamente, 
debido a esto se deja de lado todo proceso de innovación. El número de 
arquitectos a la vanguardia de la creación y la innovación también parecen haber 
abandonado en gran medida la vivienda  y prefieren  el mercadeo. Sin embargo, la 
investigación sobre la innovación de los estilos de vida cambiantes y consumo 
estaban ahora más centrados en la vivienda individual, los motivos son de 
diversos orígenes, principalmente involucrados con entornos sociales.  
 
Un factor puede ser que la vivienda es percibida por grupo de actores como algo 
que simplemente se pretende diseñar, financiar y vender a las personas,  los 
arquitectos, en algunos casos, ni siquiera cuestionan, Cuando se diseña una casa, 
ni la transformación de una actividad "creativa" convirtiéndolo en un proceso 
repetitivo. El trabajo de los arquitectos de hoy evoluciona entre la estupidez 
habitual y el conformismo por lo de siempre, porque mucha gente no hace 
preguntas de la organización de su habitación ni de como se construye 
simplemente se genera un producto comercial. 
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Figura 3.  Esquema  enfoque marginal 

 
Fuente: autor basado en las premisas expuestas 
 
 
Un segundo factor podría ser la fuente de aspiración social de un gran grupo de 
personas que desean tener casa. Los propietarios, promotores y planificadores no 
están interesados en invertir en proyectos y enfoques innovadores que tengan en 
cuenta pretensiones de los posibles usuarios, la innovación es acerca de tomar 
riesgos y esto representa la destrucción de las formas anteriores una transgresión 
de las normas. La incertidumbre juega un papel importante, sabiendo que la 
demanda de vivienda está creciendo y que siempre habrá clientes dispuestos a 
pagar. El interés económico es un elemento importante para algunos clientes, la 
innovación no es un enfoque que permita un retorno de la inversión. 
 
 
2.1.3  Incidencias en el desarrollo del hábitat.   Para abordar el tema de la 
vivienda se deben tener en cuenta dos factores considerados importantes en el 
desarrollo de la misma, los cuales se ven demostrados tanto en las mutaciones 
sociales como en la expansión urbana como conceptos que forman parte de las 
incidencias en el desarrollo del hábitat. 

 

2.1.4 Mutaciones Sociales.  Los cambios en los estilos de vida de las personas 
han sido posibles gracias a intersección de los distintos  procesos característicos 
de la modernidad: la individualización, la racionalización y la diferenciación social. 
Estos tres procesos constituyen la base de los cambios sociales que han dado 
lugar al nacimiento de importantes cambios para hacer frente a una nueva era de 
la modernidad llamado post-modernismo. Cada época de la modernidad se 
caracteriza por los cambios urbanos que la vivienda siempre ha desempeñado un 
papel simbólico: 
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 El capitalismo de mercado que es el clásico de la ciudad. La familia juega un 
papel primordial como también los espacios que favorezcan la interacción social. 
 

 El capitalismo industrial es la ciudad moderna. Vivienda colectiva se convirtió en 
la materialización de una serie de crisis económicas, técnicas, sociales y políticas. 
Ellos han fomentado el nacimiento de un nuevo hombre y de los procesos la 
innovación relacionada con una nueva forma de vivir. 
 

 El capitalismo cognitivo es el de las ciudades. Las transformaciones urbanas 
relacionadas con las herramientas tecnológicas. Fue durante este último período 
en que la investigación ha sido blanco de supuestas conclusiones sobre el motor y 
los problemas sociales asociados con desarrollos de vivienda en la actualidad. 
 
 
Figura 4.  Esquema mutaciones sociales 

 

 
 

Fuente: autor basado en las premisas expuestas 
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En las sociedades no modernas en lugar de la persona se ha caracterizado por 
pertenecer a grupos sociales como estructuración de familiar, la religión que creó 
normas y valores que se presenta en las personas; contrario a esto las sociedades 
modernas se caracterizan por dos procesos diferentes: la individuación y 
individualización. La primera se define como "la propiedad individual de un objeto 
o una relación y el segundo es un sistema de representaciones y valores (la 
ideología) que se centra en las personas frente a un grupo o sociedad. 
 
Ahora todo se desarrolla en un contexto más allá de las escalas y las fronteras 
locales para convertirse en global. La globalización crea mucha interrupción de los 
derechos económicos, políticos y sociales. Hay una nueva organización de trabajo 
y proceso de producción a nivel internacional. Así, por ejemplo, prácticas paralelas 
de la externalización y la producción en serie, el supuesto local se intensificó con 
el desarrollo de productos y procesos específicos de producción territorial. 
 
Pero paradójicamente, al mismo tiempo que acorta las distancias y la globalización 
de empresas mixtas, las nuevas tecnologías impregnan nuestra vida cotidiana y 
permite a cada uno capturar toda la información y el intercambio en el universo 
total de su hogar. Este hecho hace hincapié en materia de vivienda, porque se 
convierte en la nueva "matriz" o capullo, donde se vuelve refugio posmoderno para 
escapar del mundo exterior a través de objetos inteligentes. 
 
Para entender mejor el impacto de la globalización en los individuos, debe 
nota de las claras diferencias entre los ciclos de vida de hoy en día y los 
anteriores. Ellos merecen ser expuestos con mayor detalle, debido a que estos 
cambios sociales pueden producir cambios profundos en el funcionamiento de las 
ciudades. Los individuos tienen una vida menos determinada por su integración 
social a través de medios de comunicación, información y viajes. Acercarse a más 
personas que no son necesariamente situadas en la misma ciudad, gracias a las 
tecnologías de información y comunicación TIC, que quieren fomentar el contacto 
físico en una ciudad distinta a la suya  y son la práctica más usual. 
 
 
2.1.5  La expansión urbana. Actuar sobre la densidad y las consecuencias de la 
expansión urbana ha sido el estudio abordado en diversas ciudades y que deja 
como resultado datos como: 

 

 Ampliación del tiempo de transporte. 

 Segregación social. 

 Desarrollo de las comunidades cerradas. 

 Coste de las infraestructuras. 

 El uso obligatorio del automóvil. 

 Incompatibilidad entre la expansión urbana y el desarrollo sostenible en el 
consumo de recursos y utilización del espacio.  
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La traducción espacial de estos efectos ha llevado al desarrollo de los territorios 
por las funciones específicas (vivienda, negocios, comercio, transporte, etc.) a 
menudo discontinuos, la creación de un tejido suburbano ilegible sin una visión 
que incluye un proyecto Urbano del territorio. 
 
Los efectos de la expansión urbana sobre el desarrollo sostenible, especialmente 
en relación con el espacio son muy elocuentes: En primer lugar, los espacios 
artificiales, esta categoría de uso del espacio que tiene la mayor tasa de ascenso 
a expensas de las zonas agrícolas, y en segundo lugar, no podemos negar que la 
casa individual es devorador de espacio. 
 
 
2.1.6  Recursos de innovación.  Todo se despliega en un sistema de acción 
colectiva desarrollada en donde se tienen en cuenta los recursos contextuales 
movilizados por el promotor-propietario quienes tienen que actuar o hacer frente a 
las limitaciones impuestas por el entorno donde opera, y todo se realiza 
básicamente por medio de estos recursos: 
 
 
2.1.7   Un entorno estimulante para la innovación.  De acuerdo a las entrevistas 
con los autores5, las zonas de desarrollo concertado, son ambientes incentivos 
para crear proyectos innovadores. Se duda de que la innovación esta ordenada 
por el contexto más bien sea la inscripción de un barrio en una historia que es 
mucho más importante. Así que esta visión simple de la vida necesariamente nos 
lleva a nuestra posición en diferentes escalas de tiempo y se proyectan a diez, 
quince o veinte años; necesariamente se plantea la cuestión de cómo vivimos en 
diez, quince o veinte años. 
 
Todas las zonas, donde se lleve a cabo este tipo de operaciones de desarrollo 
concertado son siempre grandes, el contexto se ha convertido en un recurso para 
algunos jugadores. Esta arquitectura propuesta se alimenta a la vez del desarrollo 
urbano, la arquitectura del paisaje, los objetivos establecidos en el pliego de 
condiciones, la planificación específica y la arquitectura.  
 
El contexto del la propuesta, es determinado por una escala espacial y otra escala 
temporal a largo plazo (20-30 años), que ha dado lugar a un método de aplicación 
del presente proyecto. La innovación, es tal vez porque hablaba en una operación 
de un número determinado de hectáreas, pero en realidad volver a dibujar la 
operación de ese número determinado de hectáreas en otros contextos, son la 
base al iniciar la aplicación de un distrito, el éxito de ese barrio, no depende de los 
demás. 
 

                                                           
5 Nos referimos específicamente a los arquitectos que han desarrollado propuestas de este tipo 
innovador en la ciudad de parís en Francia.  
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Hoy, en un proyecto urbano, el contexto está determinado por la complejidad de la 
multiplicación de los actores, por la incertidumbre, por los objetivos de 
transformación de un proyecto urbanístico diseñado para producir más allá de una 
infraestructura, un marco de vida, identidad, diversidad, etc. en este contexto, las 
fases deben ser más abiertas al cambio, en un sentido reversible por la 
superposición de los pasos. 
 
 
2.1.8  El diseño innovador: una acción organizada 

 
Figura 5.  Esquema  diseño innovador. 

 

Fuente: autor basado en las premisas expuestas 

 

 

A lo largo de este escrito, se hizo hincapié en que la innovación es un diseño 
colectivo. A tal efecto, las teorías de la innovación le prestan especial atención a la 
dificultad que se ha convertido en la definición misma de innovación, incluso los 
actores involucrados en un proceso de innovación expresan malestar con el 
término innovación y a los excesos a los que da lugar: la verdad no se sabe por 
dónde tomar el concepto de innovación.  
 
¿Cuál es la entrada de esta terminología? De hecho, la innovación es un término 
que incluye tanto la acción y su resultado. El se une a una organización, 
coordinación, sentencia o evaluación que tienen, Con razón o sin ella, este doble 
sentido esta es la razón por la que la innovación es de considerarse como 
resultado de un proceso voluntario que se puede organizar.  
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Desde principios de los años noventa, las empresas tuvieron que replantear la 
forma en que se organizaban y ajustaban en un proceso de diseño innovador, 
cuya misión era construir tantos nuevos objetos que movilizan las intervenciones 
de varios expertos involucrados. Por lo tanto, detrás de los procesos de innovación 
lo que se realizan son actividades de diseño. Este es precisamente el diseño 
innovador que se ha convertido en una acción organizada para coordinar las 
acciones y comportamientos de los diferentes actores a cooperar para lograr al 
proceso de innovación.  
 
Aunque el estudio de los casos no corresponden con el análisis de una 
organización, definiciones del diseño nos permite ampliar este plazo a otras 
escalas que van más allá de los límites corporativos, porque, es obvio que no 
siempre a menudo la exploración de un campo de la innovación puede llevarse a 
cabo sólo dentro de la perímetro de la empresa. Hoy se define el diseño como un 
conjunto procesos que transforman los requisitos o características específicas de 
un producto, proceso o sistema.  
 
Esta última definición del diseño contiene varios términos que nos ayudan a una 
mejor comprensión de las actividades y temas que están detrás de un proceso de 
innovación y que se discutirán con más detalle en las siguientes líneas: la edición 
del proyecto, especificaciones que se han convertido en requisitos, fases y sus 
variaciones, elección de las limitaciones que pueden ser de recursos y finalmente 
la validación del proyecto.  
 
Es precisamente esta actividad de diseño innovador que se organizará y 
administrara ya que la innovación no es sólo un resultado, que requiere de 
herramientas, misiones, formas específicas de interacción con otros socios. 
 
 
2.1.9  Estado del arte de viviendas modernas.  Un ejemplo de resultados de la 
vivienda innovadora, Lyon Confluence, los bloques A, B, C. 
 
El proyecto presenta más del 20% del programa de construcción, en la primera 
fase se propone desarrollar en un área de 41 hectáreas en una zona de desarrollo 
concertado6. Con un fuerte compromiso de los constructores para crear un 
proyecto muy exigente e innovador tanto en la programación como en la 
arquitectura, las dos palabras clave son mezcla y diversidad. La calidad ambiental 
de los proyectos fue también un requisito  a la hora de la inclusión de metas muy 
específicas en términos de ahorro de energía y aplicación de energías renovables. 
 
 

                                                           
6
 CONFLUENCE,  ivón.  Así se denomino el área para el desarrollo del proyecto para un complejo 

de vivienda en Lyon Francia,  2007.   en línea , consultado el 2 de febrero de 2013.  disponible en 
http://www.lyonconfluence.fr/data/presse/050113_dp_projets_selectionnes_pour_ les_ilots_abc.pdf.   

http://www.lyonconfluence.fr/data/presse/050113_dp_projets_selectionnes_pour_%20les_ilots_abc.pdf
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Figura 6.   Calidad de ahorro de energía y aplicación de energía 
 

 

Fuente: Arquitecto Demians Anne revista de arquitectura (Francia sep. 2007), 

 
En base a lo anterior se estableció un pliego de condiciones que responden en 
términos de calidad añadiendo una gran variedad de estilos en este sentido. La 
participación de los constructores y administradores de proyectos que 
respondieron a la consulta de analizar y conocer los requisitos del pliego de 
condiciones, muestran su interés en la conducción de misiones innovadoras. De 
hecho, también se ha desarrollado enfoques  innovadoras operacionales, en 
particular en términos de marketing. 
 
La propuesta ofrece un enfoque innovador en la arquitectura contemporánea 
respetando al mismo tiempo requisitos incluyendo la calidad del medio ambiente.  
El resultado es notable, teniendo en cuenta ambas perspectivas. En relación al 
programa, el proyecto prevé la vivienda por sus cualidades inusuales en muchos 
niveles (Espacio, luz, vistas, usos) y su capacidad para mantener el ritmo de los 
estilos de vida de sus habitantes.  
 
También grandes módulos de vivienda adaptables y escalables en función de la 
composición familiar, la vivienda ahora cuenta con la integración de nuevos usos: 
escritorio / Internet, también por qué no imaginar que, en 2015, cada apartamento 
tendrá un jardín de verdad este no es ciertamente una realidad, pero esto no es 
una utopía. Entonces, la alta calidad ambiental se tiene en cuenta a través de 
gestos sutiles que impregnan las características arquitectónicas de paisaje. 
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2.1.10 Principios de organización.  Básicamente los principios de organización 
establecen la base en la cual se estructura todos los componentes característicos 
de la propuesta del arquitecto demians anne para la  vivienda en lyon, y los cuales 
se identifican desde varios aspectos a tener en cuenta en el momento de llevar a 
cabo el proceso de diseño: 
 

2.1.10.1 Lo Tectónico.   En cuanto a la restricción estructural impuestas por la 
construcción por encima de la losa, los puntos de contacto se han minimizada 
para garantizar la continuidad por medio del uso de un nuevo plan que consiste en 
un marco riguroso y flexible, que se propone instalar entre las partes principales 
en sur (y cocina) y habitaciones en el norte, un "filtro" formado por las piezas de 
servicio (baño, armarios y pasillos), una manera de revisar el modelo tradicional de 
movimiento de la vivienda, y las relaciones entre las partes. 
 
 
Figura 7.  Estructura de la vivienda.   
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: autor basado en descripción

.                           
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2.1.10.2  Las circulaciones 
 
Figura 8.  Las circulaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Principios de organización. Arquitecto Demians Anne revista de arquitectura (sep. 2007),  parís, n° 157, pág. 50-55. 

 
 
La supresión de los corredores en busca de la solución del problema de la 
separación del día y la noche: la parte del día se asocia a la calle y la noche en el 
descanso. En este sentido, por encima de todo es mejor reducir el tráfico 
innecesario.   
 
 
2.1.10.3 La materialidad 
 

Figura 9.  Materialidad 

 
Fuente: DEMIANS, Anne.   Principios de organización. Paris: Revista de arquitectura (Sep. 2007), quartier Masséna-

Chevaleret, Paris », n° 157, pág. 50-55.  
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La fachada permite, con galerías, la creación de espacios mediadores entre lo 
público y lo privado, por lo tanto, la piel que se monta en las paredes móviles hace 
de la parte delantera algo muy dinámico y animado basado en los efectos de la 
movilidad y transparencia. Es necesario contrastar la intimidad de una casa por 
medio de extensiones fuera de las salas principales que dan al sur y al oeste, por 
medio de paredes que se abren o se cierran haciendo que el espacio intermedio 
se transforme en protegidos o expuestos.  

 
2.1.11 Lo programático.  En cuanto al espacio de la vivienda demians anne 
propone en sus planes cocinas integradas en el programa para responder a "sólo 
necesito el espacio, desnudo y neutral”, cargado sólo algunos muebles de fibra de 
vidrio moldeado formas contemporáneas firmado así como algunos otros muebles 
modulables. la sala principal o sala de estar está en el corazón del dispositivo. en 
lugar de representar a la vivienda social que tiene la aprobación de la junta, se 
busca la proximidad de las salas de cocina y servicios. 
 
En cuanto a la propuesta de más espacios verdes desarrollados en los bienes 
espaciales por Demians Anne busca cumplir los objetivos establecidos en el pliego 
de condiciones en el que se considera necesario aprovechar las zonas de parada 
para el público y la comunidad así como ampliar la dimensión paisajística en el 
corazón de cada casa con jardines. Es pertinente señalar que el proyecto 
simboliza un caso palpable en el arquitecto ha incorporado ideas sobre la 
evolución de los estilos de vida contemporáneos expuestos en la sección de vida y 
de vivienda.  

 

2.1.12  Proceso / bien / servicio.  A continuación se mostraran los requerimientos y 
especificaciones de construcción más relevantes que se tienen presente para este 
tipo de obras. 
 

 
2.1.12.1 Configuración estructural 
 
Geometría.  Se deben construir muros en dos direcciones perpendiculares entre 
sí. La geometría de la vivienda debe ser regular y simétrica. Una vivienda 
simétrica, bien construida, resiste mejor la acción de los terremotos. Se debe 
evitar construir viviendas con formas alargadas y angostas donde el largo de la 
vivienda es mayor a tres veces su ancho. 
 
Geometrías irregulares o  asimétricas en  el  plano  horizontal como vertical causan 
un mal comportamiento cuando la vivienda es sacudida por un sismo. Una 
geometría irregular favorece que la vivienda sufra torsión  o  que  intente  girar  en  
forma  desordenada.  La  falta  de uniformidad facilita que en algunas esquinas se 
presenten intensas concentraciones de fuerza, que pueden ser difíciles de resistir. 
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Resistencia.  Es necesario garantizar uniformidad en el uso de los materiales en 
los muros, estructuras, cubiertas y demás. Esto permite una respuesta integral 
de la edificación en caso de sismo. La vivienda debe ser firme y conservar el 
equilibrio cuando es sometida a la vibración de un terremoto. Viviendas poco 
sólidas e inestables se pueden volcar o deslizar fácilmente. 
 

Figura 10.  Resistencia 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: manual de construcción, evaluación y rehabilitación sismo resistente de viviendas de mampostería 

 

Rigidez.  Es deseable que los elementos que conforman la estructura de la 
vivienda  se  empalmen  monolíticamente como  una  unidad  y  que  se deformen 
poco cuando la vivienda se mueve ante la acción de un sismo. Una vivienda 
flexible o poco sólida al deformarse exageradamente favorece  que  se  
presenten  daños  en  paredes  o  divisiones  no estructurales, acabados 
arquitectónicos e instalaciones que usualmente son elementos frágiles que no 
soportan mayores distorsiones. 
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Figura 11.  Rigidez 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: manual de construcción, evaluación y rehabilitación sismo resistente de viviendas de mampostería 

 
 
Para que una edificación soporte un terremoto su estructura debe ser sólida,  
simétrica,  uniforme,  continua  o  bien  conectada.  Cambios bruscos de sus 
dimensiones, de su rigidez, falta de continuidad, una configuración estructural 
desordenada o voladizos excesivos facilitan la concentración de fuerzas nocivas, 
torsiones y deformaciones que pueden causar graves daños o el colapso de la 
edificación. 
 
En  una  vivienda  los  ejes  y  muros  deben  ser  colíneales  y  la mampostería 
con juntas con pegas continuas. Debe existir aproximadamente la misma longitud 
de muros en las dos direcciones perpendiculares de la vivienda. Esto se debe 
a que las fuerzas del sismo se pueden presentar en cualquier dirección. 
Cuando la vivienda tiene dos pisos es necesario que los muros que cargan el 
techo sean una continuación de los muros del primer piso que se apoyan sobre 
la cimentación. Si los muros del segundo piso no coinciden exactamente con los 
muros del primer piso, éstos simplemente aumentan las cargas o el peso sobre el 
primer piso sin ayudar a soportar las fuerzas que causa el terremoto. Las 
aberturas en los muros de la vivienda deben estar distribuidas en todos los muros 
en forma equilibrada. 
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Figura 12.  Plano de casa  con  ejes  y  muros  estructurales  y muros sin 
continuidad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: manual de construcción, evaluación y rehabilitación sismo resistente de viviendas de mampostería 

 
Materiales.   Materiales  frágiles,  poco  resistentes,  con  discontinuidades  se 
rompen  fácilmente  ante  la  acción  de  un  terremoto.  Paredes  de  tapia  de  
tierra  o  adobe,  de  ladrillo  o  bloque  sin refuerzo, sin vigas y columnas, son 
muy peligrosos. 
 

Cemento.  El  cemento  debe  estar  en  su  empaque  original,  fresco  y  al 
utilizarse se debe asegurar que conserva sus características de polvo fino sin 
grumos. 
 
El cemento se debe almacenar en un lugar techado, sin contacto con  paredes 
o  muros que  puedan humedecerlo. Debe colocarse sobre madera o plástico 
para evitar la humedad proveniente del suelo. Las pilas deben ser de 12 sacos 
de cemento como máximo y no debe almacenarse por un tiempo mayor de dos 
meses. 
 
Agregados.  La grava y la arena no deben estar sucias o mezcladas con materia 

orgánica (tierra), pantano o arcilla. Esto produce que la resistencia del concreto 

disminuya notablemente o se produzca gran cantidad de fisuras en los morteros.  
La piedra o cascajo no debe ser frágil ni tener tamaños mayores a 7 cm. 
 
Dosificación del concreto.  (…)Debe realizarse en forma muy cuidosa. Se 
recomienda tener en cuenta la siguiente dosificación (de acuerdo a la tabla 
anexa) según sea el elemento estructural que se va a construir. (…)7 
 

                                                           
7 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIERÍA SÍSMICA.  Manual de construcción, evaluación y 

rehabilitación sismo resistente de viviendas de mampostería sep del 2008 p.48.  en línea , 
consultado el 3 de marzo de 2012.  disponible en: www.asosismica.com 
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Tabla 1.  Dosificación del concreto 

 

Elementos Cemento Arena lavada Grava 

Bases 1 parte 2 partes 2 ½ partes 

Columnas y Vigas 1 parte 2 partes 2 partes 

Pisos 1 parte 2 partes 3 partes 

Dinteles 1 parte 2 partes 3 partes 

Fuente: Manual de construcción, evaluación y rehabilitación sismo resistente de viviendas de mampostería 

 
En lo posible, la cantidad de agua (en peso) debe ser la mitad de la cantidad (en 
peso) de cemento.  Las partes se deben medir en el mismo recipiente como 
balde, tarro o cajón. 
 
Mezclado.  Se recomienda medir las partes de arena para posteriormente 
vaciarlas sobre un piso limpio y plano. Añadir las partes correspondientes de 
cemento y mezclar hasta obtener un color uniforme. Luego añadir las partes de 
grava y el agua debidamente medidas. 
 
Cuando realice una mezcla de concreto realice la prueba de la bola. Forme una 
bola con la mezcla. Si no la puede formar le falta agua o arena. Si se le escurre en 
las manos, se pasó de agua. 
 
Vibrado.  Una vez colocado el concreto en el sitio, se debe chuzar con una 
varilla lisa y recta que tenga una punta redondeada. 
 
El vibrado se debe hacer para eliminar las burbujas de aire en el concreto y 
evitar futuros hormigueros o huecos en los elementos estructurales que debilitan 
su resistencia, rigidez y continuidad. 
 
Curado.  El  concreto  necesita  tiempo  de  curado,  porque  no  todas  sus 
partículas reaccionan y se endurecen al mismo tiempo. El tiempo de curado, 
generalmente, es de una semana. Durante este tiempo se debe proteger el 
concreto del viento y del sol manteniendo este tan húmedo como sea posible 
especialmente los tres primeros días. 
 
El  acero  se  identifica  por  números,  los  más  usados  en  la construcción  
de  viviendas  de  uno  y  dos  pisos  se  presentan  el siguiente tabla. 
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Tabla 2.  Curado 

 
 
 
 

 

 

Fuente: manual de construcción, evaluación y rehabilitación sismo resistente de viviendas de mampostería 

 
(…)El refuerzo debe usarse preferiblemente corrugado. Esto mejora la 
adherencia entre el concreto y el acero. Antes de vaciar el concreto se debe 
revisar que el refuerzo este limpio de óxido y grasa. (…)8 
 
Unidades de mampostería.  Si  se  utilizan  ladrillos  para  construir  los  muros  
ésos  deben colocarse  totalmente  húmedos  o  saturados  de  agua,  y  por  el 
contrario, si se utilizan bloques de concreto, 
 
Estos deben colocarse totalmente secos. 
 
Se debe utilizar preferiblemente ladrillo  macizo  o  tolete. Cuando se utilice 
ladrillo perforado, (…) s e  d e b e  comprobar que los huecos no constituyen 
un porcentaje mayor del 25% del área de la sección La distancia mínima que 

debe existir entre los huecos y el borde de la pieza debe ser de cm (…) 
9 

  
Mortero de pega.  La dosificación por  volumen no  debe ser  menor  a  1  
unidad de cemento  por   4   de  arena,  es   decir;  nunca  inferior  de  1:4 
(cemento: arena). La cal no reemplaza el cemento pero mejora la mezcla. La 
cal se debe mezclar con agua (40 kg de cal por 55 galones de agua). Unas 48 
horas después de utilizado, el mortero de buena calidad se deja rayar con un clavo 
mientras que el de mala calidad se desmorona. 
 

Cimentación La cimentación debe ser competente para trasmitir con seguridad el 
peso de la vivienda al suelo. También, es deseable que el material del suelo sea 
duro y resistente. Los suelos blandos amplifican las ondas sísmicas y facilitan 
asentamientos nocivos en la cimentación que pueden afectar la estructura y 
facilitar el daño en caso de sismo. 
 
 
El sistema de cimentación debe conformar anillos cerrados, con el fin de que las 
cargas se distribuyan lo más uniformemente posible sobre el suelo y para lograr 

                                                           
8  Ibíd. 
9  Ibíd.  
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que la vivienda sea sólida y monolítica cuando un sismo actúe sobre ella. 
 
Las viviendas deben cimentarse siempre en un terreno estable y deben 
empotrarse por lo menos 50 cm dentro del terreno. Se debe proteger  la  
cimentación  de  la  acción  del  agua,  es  deseable impermeabilizarla para que 
no se deteriore con el tiempo. 
 
Figura 13.  Cimentación 

 

 

Fuente: manual de construcción, evaluación y rehabilitación sismo resistente de viviendas de mampostería 

 
 

Los suelos blandos usualmente son de arcilla o pueden ser una mezcla  de  
arcillas  y  arenas  poco  consolidadas  como  húmedas.  Un terreno firme 
normalmente se caracteriza porque el suelo es de arena seca bien compactada, 
o es pedregoso o de roca sólida. 
 

Detalles de la cimentación.  En  suelos  de  poca  resistencia  o  cuando  a  
cierta  profundidad (menos de 1.0 m) se encuentre un suelo de mayor 
resistencia al superficial se recomienda construir previamente un cimiento de 
concreto ciclópeo sobre el cual se coloque la viga de amarre o de cimentación 
de concreto reforzado. 
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Figura 14.  Detalle de la cimentación 

 

Fuente: manual de construcción, evaluación y rehabilitación sismo resistente de viviendas de mampostería 

 

Si el terreno es blando se debe colocar una capa de relleno de grava sobre la 
cual se apoye el cimiento de concreto ciclópeo. 
 

Figura 15.  Capa de relleno de grava para apoyo del cimiento de concreto ciclópeo 

 
Fuente: manual de construcción, evaluación y rehabilitación sismo resistente de viviendas de mampostería 

 

 
Si  el  suelo  es  firme no  es  necesario construir el  cimiento de concreto 
ciclópeo. 
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Figura 16.  Viga de cimentación concreto reforzado 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: manual de construcción, evaluación y rehabilitación sismo resistente de viviendas de mampostería 

 
En ambos casos se debe construir la viga de cimentación o viga de amarre de 
concreto reforzado. 
 
La altura del cimiento en concreto ciclópeo no debe ser inferior a 30cm y el 
ancho debe ser suficiente para trasladar adecuadamente las cargas del muro 
que va a soportar al suelo según sea la capacidad portante del suelo. En 
ningún caso el ancho del cimiento debe ser menor a 30 cm El cimiento de 
concreto ciclópeo debe construirse en un 60% con un concreto 1:2:3 (proporción 
en volumen cemento: arena: grava) y en un 40% con piedra rajón o media zonga. 
 

Figura 17.  Características del cimiento en concreto ciclópeo 

 

Fuente: manual de construcción, evaluación y rehabilitación sismo resistente de viviendas de mampostería 
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La viga de amarre, o viga de cimentación propiamente dicha, debe ser de 
concreto 1:2:3 (proporción en volumen cemento: arena: grava), con  un  espesor  
mayor  al  muro  que  va  a recibir y con una altura que no debe ser inferior a 
20 cm. Su armadura o canasta debe estar integrada por 4 varillas longitudinales 
de un diámetro mínimo de 3/8 de pulgada y debe contar con estribos de 
diámetro  ¼ de pulgada separados cada 20 cm entre sí. 
 
 
Figura 18.  Viga de cimentación 

 

 

Fuente: manual de construcción, evaluación y rehabilitación sismo resistente de viviendas de mampostería 

 

Proceso Constructivo.  Inicialmente  se  debe  adecuar  el  terreno,  limpiando  
toda  la vegetación, basuras y escombros. Se debe descapotar o eliminar la capa 
vegetal (maleza, raíces, árboles) hasta encontrar suelo firme. 
 

Figura 19.  Proceso constructivo 

 

Fuente: manual de construcción, evaluación y rehabilitación sismo resistente de viviendas de mampostería 

 
Es necesario nivelar o enrasar el terreno haciendo excavaciones y rellenos hasta 
que el terreno quede parejo. 
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Figura 20.  Nivelación  y  planeamiento del terreno 

 
 

 

 

 

 

 

7Fuente: manual de construcción, evaluación y rehabilitación sismo resistente de viviendas de mampostería 

 

 
Se debe apisonar, humedecer y golpear con un pisón el terreno hasta volverlo 
firme y duro. 
 
Figura 21.  Apisonar, humedecer y golpear con un pisón  para que el terreno 
quede firme y duro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de construcción, evaluación y rehabilitación sismo resistente de viviendas de mampostería 

 
El  trazado, es decir el pasar las medidas del plano al lote en tamaño real, 
debe realizarse teniendo en cuenta que es necesario: 

 
o Revisar la ubicación de los linderos 
 
o Marcar los cruces de los muros o sus ejes 

 
o Ubicar los caballetes de replanteo, y 

 
o Definir el ancho de la excavación para los cimientos. 
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Figura 22.  Trazado del lote 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de construcción, evaluación y rehabilitación sismo resistente de viviendas de mampostería} 

 
La excavación se debe realizar cavando de acuerdo con lo indicado en los 
planos y según el replanteo en donde se van a levantar los muros. 
 
De ser necesario, se debe mejorar el terreno con material granular compactado y 
apisonado (recebo compactado). 
 
Se debe evitar el encharcamiento de las excavaciones donde se construye la 
cimentación. 
 
 
Figura 23.  Evitar el encharcamiento de las excavaciones 

 

Fuente: manual de construcción, evaluación y rehabilitación sismo resistente de viviendas de mampostería 
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En  lo  posible,  se  deben  utilizar  formaletas  de  madera  en  la excavación 
para  garantizar  el  buen  terminado y  la  calidad  del concreto. 
 
Antes  de  vaciar  el  concreto,  se  deben  humedecer  las  caras laterales de la 
formaleta y el fondo de la misma. 
 
El concreto debe compactarse y vibrarse mediante una varilla,  mediante  
golpes  a  la  formaleta  cuando  se  esté  vaciando  el concreto. Esto es 
necesario para homogenizarlo. 
 
 
Figura 24.  Vaciado del concreto 

 

 
Fuente: Manual de construcción, evaluación y rehabilitación sismo resistente de viviendas de mampostería 

 

Sobre-cimientos.  Son las hiladas de bloques o ladrillos que se colocan entre la 
viga de cimentación y el nivel del piso. 
 
Los sobre cimientos deben además ser impermeables para evitar la entrada de 
humedad a los muros y pisos de la edificación. Para lograr impermeabilidad se 
puede agregar al mortero de pega un aditivo en el caso de que sean hiladas o 
bloques de ladrillos o se puede aplicar  cualquier otro  producto 
impermeabilizante en las caras del sobre cimiento y en la parte inferior de las 
placas de entrepiso. 
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Figura 25.  Impermeabilizante en las caras del sobre cimiento 

 

 

Fuente: manual de construcción, evaluación y rehabilitación sismo resistente de viviendas de mampostería 

Muros 

Generalidades.   Para que una vivienda resista un sismo intenso su estructura 

debe ser sólida, simétrica, uniforme, continua o bien conectada. Cambios bruscos 
de sus dimensiones, de su rigidez, falta de continuidad, una configuración 
estructural desordenada o voladizos excesivos facilita la concentración de 
fuerzas nocivas, torsiones y deformaciones que pueden causar graves daños o el 
colapso de la edificación. 
 

Los muros estructurales de vivienda son aquellos encargados de transmitir las 
cargas verticales y horizontales hasta la cimentación. De los muros estructurales 
depende la estabilidad de la construcción. 
 
(…)Por lo anterior, los muros estructurales de las viviendas de uno y dos pisos 
tienen que estar bien pegados, deben ser continuos en  altura  y  confinados  a  
través  de  vigas  y  columnas  a su alrededor.(…)10 
 
Figura 26.  Muros estructurales 

 
 

 

 

 

 

Fuente: manual de construcción, evaluación y rehabilitación sismo resistente de viviendas de mampostería 

                                                           
10  ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIERÍA SÍSMICA.  O p. Cit. p. 32
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Aparejos y juntas de pega.  Los muros deben construirse con los ladrillos 
trabados y no en petaca. El espesor de la pega no debe ser menor a 0.7 
centímetros ni mayor a 1.3. El espesor promedio ideal es del orden de 1.0 cm. 
 
Los muros de mampostería como se muestran en la figura 26, pueden ser 
en mampostería reforzada cuando  estos  llevan  el  refuerzo  en  su  parte  interior  
o  muros confinados cuando el refuerzo se concentra en el perímetro en vigas  
y  columnas  de  confinamiento  en  concreto  reforzado.  El presente Manual se 
limita al uso de los muros estructurales en mampostería confinada. 
 
Figura 27.  Aparejos y juntas de pega 

 
 

Fuente: Manual de construcción, evaluación y rehabilitación sismo resistente de viviendas de mampostería 

 

Cantidad mínima de muros en cada dirección.  Los muros estructurales no 
deben ser muy esbeltos y deben tener los espesores mínimos indicados en la 
tabla adjunta. 
 
 
Tabla 3.  Valores de Espesor mínimo de muros en centímetro 

 

Amenaza 
Sísmica 

Número de niveles de construcción 

Un piso 
Dos pisos 

1er nivel 2do nivel 

Alta 1

1 

11 10 

Intermedia 10 11 95 

Baja 9.5 11 95 
Fuente:  autores 

 

Fuente: NSR del 98 título E 
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(…)La longitud mínima de muros estructurales se calcula como: 

  

Lm =  
(Mo x Ap)

 

                 t 

 

Lm = Longitud mínima de muros confinados 

Mo se obtiene de la tabla adjunta 

Ap  =  Área en m2 de la planta de la edificación 

Si la cubierta es liviana, de lámina o de asbesto-cemento 

Ap se puede reducir multiplicando por 0.67 

 

t =  Espesor de los muros (mm) 

 

Ap se obtiene de mapa de amenaza sísmica de la NSR - 98. (…)11 

Valor Mo se muestra de la siguiente tabla. 

 

Tabla 4.  Valor Mo   

Zona sísmica     Aa Mo 
 

 
     Alta 

0.40 33 

0.35 30 

0.30 25 

0.25 21 

 
Intermedia 

0.20 17 

0.15 13 

 
Baja 

0.1 8 

0.05 4 

Fuente: NSR del 98 título E 

Donde Aa: corresponde a la amenaza sísmica en porcentaje. 

 

Detalles de muros confinados.   Los muros de mampostería deben estar 
confinados por vigas y columnas  de  confinamiento.  Deben  ser  continuos  
desde  la cimentación hasta la cubierta y no deben tener aberturas. 
 
Los  componentes  no  estructurales  como  muros  divisorios, acabados 
arquitectónicos, fachadas, ventanas, e instalaciones deben estar  bien  
adheridos o  conectados. Si  no  están bien conectados se desprenderán 

                                                           
11

 NSR – 98 TITULO E 
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fácilmente en caso de un sismo. 
 
Por esta razón, los muros divisorios y parapetos, deben en lo posible amarrarse  
o confinarse mediante vigas y columnas para evitar que en caso de sismo, caigan 
sobre las personas o causen daños materiales al caer sobre otras cosas. 
 

Figura 28.  Muros divisorios y parapetos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: manual de construcción, evaluación y rehabilitación sismo resistente de viviendas de mampostería 

 

Proceso constructivo.  (…)Sobre  la  viga  de  cimentación o  en  el  sobre 
cimiento se  deben definir las dimensiones de las columnas,  los muros, los vanos 
de las puertas,  ventanas y de los corredores 

 
La primera hilada debe colocarse en seco para evitar errores en el resto  del  
muro.  En  los  extremos deben  colocarse los  ladrillos “maestros” o guías. 
 
La mezcla de mortero se coloca en la cara superior de la viga de amarre o 
sobre cimiento. Sobre esta se van colocando los ladrillos uno a uno verificando el 
alineamiento y golpeándolo hasta lograrse el tamaño y uniformidad deseados para 
la junta 

 
Las  hiladas  tanto  horizontales  como  verticales  deben  quedar rellenas  de  
mortero  entre  ladrillo  y  ladrillo.  Siempre se  debe comprobar  la  alineación  y  
el  plomo  del  muro  en  proceso  de construcción. 

 
Para verificar el plomo, alineamiento, nivelación y las dimensiones debe 
utilizarse la plomada de nivel,  la regla y los hilos de guía. Todos  los  ladrillos  
asentarse  y  alinearse  hasta  su  posición definitiva. Los ajustes deben 
realizarse antes de que el mortero presente algún grado de fraguado. 
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La plomada sirve para comprobar que el muro quede vertical. La plomada debe 
dejarse caer suavemente contra el muro. Si el plomo roza el muro, está vertical. 
Si el plomo queda muy separado o recostado,  el  muro  está  inclinado  y  
hay  que  rectificar  su verticalidad.(…)12 
 
 
Figura 29.  Proceso constructivo 

         

Fuente: manual de construcción, evaluación y rehabilitación sismo resistente de viviendas de mampostería 

 
2.2 ESTUDIO MERCADO 
 

El estudio de mercado nos permite tener un conocimiento del la demanda en un 
futuro así como también la tendencias del consumo, todos en relación a los costos 
del bien o servicio 

 
 

2.2.1 Situación actual de la vivienda en Saravena.  En el casco urbano de Saravena 
predomina la vivienda tipo casa (96,3%), casas con paredes en bloque o ladrillo 
(63,56%) ó en madera (32,25%), pisos en piso en cemento o gravilla (66,71%) y 
se destacan casas con piso en tierra o arena (23,01%); también predominan las 
manzanas con ocupación de más del 96% del área ocupada por viviendas.13 
 
  

                                                           
12   Ibíd.  

13  GOBERNACIÓN DE SARAVENA.  Mi municipio.  en línea , consultado el 12 de febrero de 
2013.  Disponible en: www.saravena-arauca.gov.co 
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Figura 30.  Barrios con NBI  

 

Fuente: autores basado en documentación PBOT.  

 

2.2.2  Dimensión de la demanda.  El déficit de vivienda propia se estima en 
44,92% equivalentes a 3.780 viviendas que corresponden a viviendas 
subarrendadas o no legalizadas; el déficit por precariedad en muros de viviendas, 
(que no permiten el aislamiento, no garantizan estabilidad, ni permanencia) es 
aproximadamente de 334 viviendas y el déficit de vivienda por precariedad de sus 
pisos es de 1.937 viviendas que se deben mejorar en el área urbana vive una 
familia o menos por vivienda mientras en el área rural viven hasta 1,5 familias por 
vivienda. 
 
En relación a la tenencia de vivienda, tal y como se muestra en las figuras menos 
de la mitad de la población tiene vivienda propia y representan aproximadamente 
el 45% de la población, el 55% restante están en casas arrendadas o en 
asentamientos no legalizados.14  
 
 
 
 
 
 

                                                           
14  Ibíd.   
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Figura 31.  Elaboración de viviendas según la población 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
         

 

Fuente: Autor basado en la recopilación y análisis de datos. 

 
 

Figura 32.  Tipo de casa 

 
Estadísticas Saravena 

Fuente: Estadísticas de Saravena 
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Las tipologías en cuanto a distribución de espacios y características de las 
fachadas se refiere se repiten casi que en todas las viviendas del municipio como 
se evidencian en la figura 30, generando casi que una imagen similar en  la 
mayoría de los sectores como se puede apreciar en la recopilación de imágenes 
que a continuación se expone: 

Tabla 5.  Tipologías 

 

Fuente: autor basado en documentación PBOT y DANE 

Tabla 6.  Material predominante paredes exteriores 

 

Rango Edades

Total de 

Hombres

Departamento

Total de 

Mujeres

Departamento

Total de 

Personas

Departamento

Total de 

Hombres

Municipio

Total de 

Mujeres

Municipio

Total de 

Personas

Municipio

0 - 5 10.374 9.993 20.367 2.213 2.095 4.308

6 - 10 9.821 9.305 19.126 2.068 1.925 3.993

11 - 15 9.982 9.509 19.491 2.007 1.930 3.937

16 - 20 9.303 9.123 18.426 1.856 1.767 3.623

21 - 25 7.445 7.520 14.965 1.510 1.617 3.127

26 - 30 6.740 7.001 13.741 1.421 1.548 2.969

31 - 35 5.799 6.249 12.048 1.243 1.440 2.683

36 - 40 5.418 5.746 11.164 1.183 1.237 2.420

41 - 45 5.017 5.219 10.236 1.053 1.126 2.179

46 - 50 4.353 4.410 8.763 820 900 1.720

51 - 55 3.587 3.297 6.884 715 666 1.381

56 - 60 2.882 2.472 5.354 577 545 1.122

61 - 65 2.230 1.905 4.135 473 437 910

66 - 70 1.735 1.431 3.166 398 346 744

71 - 75 1.427 1.184 2.611 325 294 619

76 - 80 808 782 1.590 192 192 384

81 - 85 457 398 855 108 104 212

86 - 90 204 196 400 44 56 100

91 - 95 73 55 128 21 14 35

96 - 100 9 12 21 4 0 4

Mayores de 100 5 6 11 1 2 3

Total 87.669 85.813 173.482 18.232 18.241 36.473

Valor Descripción cabecera
rural 

disperso

centro 

poblado
Total cabecera

centro 

poblado

rural 

disperso
Total

0 Sin paredes 1 1 2 2

1 Bloque, ladrillo, piedra, 

madera pulida

7.336 1.088 218 8.642 19.081 613 3.053 22.747

2 Tapia pisada, adobe 23 6 3 32 70 11 13 94

3 Bahareque 14 17 1 32 41 2 39 82

4 Material prefabricado 242 11 253 675 27 702

5 Madera burda, tabla, tablón 2.069 2.134 194 4.397 5.732 615 5.992 12.339

6 Guadua, caña, esterilla, 

otros vegetales

60 55 3 118 177 12 134 323

7 Zinc, tela, cartón, latas, 

desechos, plásticos

52 13 2 67 146 6 32 184

9.796 3.325 421 13.542 25.922 1.259 9.292 36.473

2 67 52 13

Total 421 13.542 9.796 3.325

194 4.397 2.069 2.134

3 118 60 55

1 32 14 17

253 242 11

218 8.642 7.336 1.088

3 32 23 6

Personas

centro 

poblado
Total cabecera

rural 

disperso

1 1

Viviendas Hogares
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Fuente: autor basado en documentación PBOT 

Tabla 7.  Material predominante en pisos 

 

Fuente: autor basado en documentación PBOT 

2.2.3  Dimensionamiento de la oferta 
 

Figura 33.  Planeación del proyecto 

 

 

 

 

 

Fuente: autor basado en la recopilación y análisis de datos 

Partiendo de la planeación del proyecto, se tiene proyectada una construcción 
total de 100 viviendas donde se cuenta con 12 torres de cinco pisos, cada piso 
consta de 4 apartamentos, 16 unidades de vivienda de dos pisos cada una.   
 
El valor total de las unidades de vivienda, sale del análisis del espacio con el que 
se cuenta buscando espacios verdes y lugares con espacios amplios y cómodos, 
se debe tener presente que el municipio de Saravena no cuenta con este tipo de 
viviendas por este motivo no se proyecta un mayor valor, ya que se espera tener 
con este primer proyecto un análisis de impacto y receptibilidad en la población y, 
partiendo de la cantidad de demanda se considera que  100 viviendas son 
adecuadas a las necesidades del proyecto. 
 

Valor Descripción cabecera
rural 

disperso

centro 

poblado
Total cabecera

centro 

poblado

rural 

disperso
Total

1 Alfombra o tapete, mármol, 

parqué, madera pulida y 

lacada

97 15 10 122 218 36 37 291

2 Baldosa, vinilo, tableta o 

ladrillo

1.038 60 11 1.109 2.833 26 188 3.047

3 Cemento o gravilla 7.444 1.918 324 9.686 19.698 953 5.485 26.136

4 Madera burda, madera en 

mal estado, tabla o tablón

3 14 1 18 15 5 30 50

5 Tierra o arena 1.212 1.317 75 2.604 3.148 239 3.551 6.938

6 Otro 2 1 3 10 1 11

9.796 3.325 421 13.542 25.922 1.259 9.292 36.473Total 421 13.542 9.796 3.325

75 2.604 1.212 1.317

3 2 1

324 9.686 7.444 1.918

1 18 3 14

10 122 97 15

11 1.109 1.038 60

Viviendas Hogares Personas

centro 

poblado
Total cabecera

rural 

disperso
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2.2.4 Precios.   Partiendo del análisis financiero contenido en este documento el 
precio mínimo de cada unidad de vivienda es $ 60´000.000 para obtener 
ganancias de un 20%, los precios se anexan en el punto de equilibrio. 
2.2.5  Punto de equilibrio oferta-demanda 
 

Opción 1: Escenario crítico bajando la población a más de un 50% de lo 
determinado. 

Figura 34.   Oferta y demanda estado crítico 

 

Fuente:  autores  

La línea continua corresponde a la oferta y  la línea con pendiente negativa  a la 
demanda. 

 
Tabla 8.  Análisis de precios 

OFERTA DEMANDA PRECIO ESTIMADO 

100 200 $             60,000,000.00 

100 180 $             70,000,000.00 

100 160 $             80,000,000.00 

100 140 $             90,000,000.00 

100 120 $           100,000,000.00 
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100 100 $           110,000,000.00 

100 80 $           120,000,000.00 

Fuente:  autores 

 
Opción 2. Escenario planeado y el estimado. 
 

Tabla 9.  Escenario planeado y el estimado. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35.  Oferta y demanda estado crítico 

OFERTA DEMANDA PRECIO ESTIMADO 

100 2000 $             60,000,000.00 

100 1800 $             70,000,000.00 

100 1600 $             80,000,000.00 

100 1400 $             90,000,000.00 

100 1200 $           100,000,000.00 

100 1000 $           110,000,000.00 

100 800 $           120,000,000.00 

100 600 $           130,000,000.00 

100 400 $           140,000,000.00 

100 200 $           150,000,000.00 

100 0 $           160,000,000.00 

Fuente:  autores 
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Fuente:   autores 

La línea continua corresponde a la oferta y  la línea con pendiente negativa  a la 
demanda. 

Nota: Los valores de demanda se tomaron de los 36473 que es la población total, 
se toma el 55% que requiere vivienda, se divide por un valor de 5 personas por 
familia más 1.5 que es la cantidad de familias por hogar. 

 
2.3  SOSTENIBILIDAD 
 
2.3.1 Legal.  Para el éxito de cualquier proyecto  se debe garantizar el 
cumplimiento de las normas y leyes que le apliquen e inclusive por 
responsabilidad social aportar más al entorno que intervine. a continuación se 
enunciaran las normas básicas que se deben tener en cuenta para la ejecución de 
este proyecto. 
 
Normas de ordenamiento urbano.  Las presentes normas urbanísticas, 
expedidas para la urbanización en el municipio de Saravena en el departamento 
de Arauca tiene como objetivo fundamental, establecer las normas básicas de 
ordenamiento urbano que permitan, según criterios de compatibilidad y armonía, 
lograr un desarrollo urbano integral, es decir, aumentar la calidad del medio 
ambiente físico y social mediante el manejo equilibrado del recurso territorial. 
 
Artículo 2.  Tipología de la vivienda.  La urbanización estará conformada por 
viviendas unifamiliares y multifamiliares. Se desarrollará por etapas que se 
organizaran de la siguiente manera: fase 01 apartamentos esquineros, fase 02 
apartamentos medianeros, fase 03 viviendas, fase 04 bloque de apoyo para 
viviendas, fase 05 bloque de apoyo apartamentos. 
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Artículo 3. Área de los lotes.  Las viviendas cuentan con dos tipos de lotes: 

Lote 01 

Frente del lote: 9.0 m 
Fondo del lote: 20.0 m 
Área del lote: 180 m 
 
Lote 02 
 
Frente del lote: 10.0 m 
Fondo del lote: 18.0 m 
Área del lote: 180 m 
Para el desarrollo de los apartamentos se cuenta con lotes de: 
Frente del lote: 10.0 m 
Fondo del lote: 11.0 m 
Área del lote: 110 m 
 
Artículo 4.  Fachadas.  Se conservara las fachadas tanto de las viviendas como, 
la de los apartamentos en su diseño original. Está prohibido hacerles 
modificaciones tanto en su morfología como en sus colores.  
 
Voladizos   
 
Artículo 5. El voladizo deberá ser paralelo a la vía y sus extremos perpendiculares 
a ella. 
 
Artículo 6.  Las dimensiones de los voladizos están sujetas al ancho del andén y a la 

separación entre parámetros de la siguiente manera:  
 

 Se autorizan voladizos de 1.15 m en las construcciones ubicadas sobre las 
vías vehiculares. 
 

 Se autorizan voladizos de 1.15 m en las construcciones ubicadas sobre las 
vías peatonales y plazoletas. 

 

Artículo 7.  La altura libre mínima de un voladizo sobre un andén será de 2,5 m. 
 
Artículo 8.  La altura libre mínima de un voladizo sobre un antejardín será de 2,5 
m 
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Artículo 9.  Las paredes laterales que sobresalgan debido a la construcción de un 
voladizo, deberán ser tratadas con los mismos materiales empleados en la 
fachada. 

 
2.3.2 Social.  Para un debido análisis del proyecto se debe tener presente el 
entorno al cual se interviene, esto con el fin de determinar su viabilidad y el 
impacto que genera, para que así, no solo se tenga presente la construcción si no,  
todo lo que eso implica, como vías,  facilidad de ductos y alcantarillado entre otros, 
para tener una mejor calidad de vida para sus habitantes. 
 

2.3.2.1 Componente urbano aspectos sociales 
 

La vivienda se produce como un bien de uso y  se desarrolla a partir de un 
proceso teniéndose en cuenta no solo el aspecto físico delimitado por los muros y 
techos sino como una continuidad de establecer vínculos entre los lugares y las 
personas. 

 

 

Malla urbana, vías 

Tabla 10.  Movilidad, Flujo de Congestión 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores 

La trama urbana de la ciudad de Saravena se caracteriza por ser casi en su 
totalidad de calles de doble vía divididas con un arborizado característico de la 
región (Tabla 12), lo que permite los flujos vehiculares en ambos sentidos en todo 
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el casco urbano, sin embargo la mayoría de las vías pavimentadas solo se pueden 
localizar en el centro y la gran mayoría no se encuentran en buen estado, lo que 
en general podríamos evaluar como deficiente en cuanto a vías se refiere (mapa 
01).15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Mapa sobre vías y movilidad, Flujo de Congestión 

 

Fuente: autor basado en análisis y recopilación de datos 

                                                           
15 

GOBERNACIÓN DE SARAVENA.  Op. Cit. p. 50 
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2.3.2.2  Vías de comunicación nacional.  En el municipio de Saravena podemos 
encontrar tres vías principales que son: la carrera 16  donde se encuentra la salida 
hacia norte de Santander y su estado actual es malo, la diagonal 30 que sale 
hacia Arauca la capital y la carrera 13 donde se encuentra el principal eje 
comercial y es la salida a Bogotá.16 
 

Figura 37.  Recorrido de vías 

 

 

 

Figura 38. Vías nacionales, 

 

                                                           
16.

  Ibíd. 
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Fuente: autores basado en análisis y recopilación de datos. 

2.3.2.3 Usos del suelo 

 

Figura 39.  Usos del suelo 

 

Fuente: autor basado en documentación PBOT. 

 
 
2.3.2.4 Componente socio – económico.  La industria aún no se ha desarrollado, 
sin embargo, el Instituto de Desarrollo araucano, entidad del orden departamental 
otorgó algunos créditos para la formación de microempresas, estableciéndose así 
procesadoras de leche, frutas, talleres de metalistería, ebanistería, mecánica, 
confecciones entre otras. El comercio es muy activo, constantemente hay 
intercambio entre la parte urbana con la rural. De otro lado, la comercialización de 
productos es intensa con el interior del país, en los mercados de ciudades como 
Cúcuta, Bucaramanga y Bogotá.  

La ganadería al igual que la agricultura forman un renglón básico en la economía 
del Sarare, se practica de manera extensiva, es decir sin técnicas de cría. Entre 
las especies criadas están: vacunos, equinos, porcinos, ovinos calentanos 
(camuros), aves de corral y la piscicultura.17 

 

                                                           
17  GOBERNACIÓN DE SARAVENA.  Op. Cit. p. 58   
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Figura 40.  Economía 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor basado en documentación PBOT. 

 
2.3.2.5 Componente socio – cultural.  Como consecuencia del proceso de 
colonización, el municipio fue poblado por gente de todos los rincones del país, 
esto ha hecho de Saravena una ciudad cosmopolita dificultándose su verdadera 
identidad cultural,  pues la mezcla de costumbres no permiten definir una clara 
idiosincrasia; sin embargo los nacidos en la región van sintiendo cada vez con 
mayor intensidad la cultura llanera cultivando así el amor por el baile del joropo, el 
arpa, el cuatro y las maracas.18 
 
La ganadería al igual que la agricultura forman un renglón básico en la economía 
del Sarare, se practica de manera extensiva, es decir sin técnicas de cría. Entre 
las especies criadas están: vacunos, equinos, porcinos, ovinos calentanos 
(camuros), aves de corral y la piscicultura.19 

 

Figura 41.  Mapa de comunas 

                                                           
18  Ibíd.  
19  Ibíd.  
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Fuente: autor basado en documentación PBOT. 

 
El casco urbano de la ciudad de Saravena está conformada por cuatro comunas y 
como se observa en el mapa la comuna 1, 2 y 4 son de expansión. 
 

Figura 42.  Densidad de población 
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Una de las mayores problemáticas que presenta Saravena, es la situación de 
orden público lo que ha generado desplazamiento forzado, la mayoría de las 
personas que llegan a la ciudad se ubican en sus zonas periféricas generando 
asentamientos ilegales con servicios públicos deficientes. 

Otra de las razones de desplazamiento es por la búsqueda de mejores 
oportunidades laborales y la explotación petrolera.20 

Figura 43.  Densidad de población 

 

 

 

 

 

Fuente: autores basado en documentación PBOT. 

 

Hacia donde se ubican los flujos marcados en degrade es en donde se ubican las 
familias desplazadas. 

                                                           
20  Ibíd.  
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2.3.3 Componente ambiental.  Hasta los años 70 el municipio poseía diferentes 
variedades de árboles y plantas pero a causa del proceso colonizador esta riqueza 
se ve menguado, aumentó considerablemente la tala indiscriminada y la 
explotación desmedida por parte de ambiciosos madereros. sin embrago, todavía 
se pueden considerar en el inventario forestal árboles como: Flor Amarillo, 
Oloroso, Pardillo, Ceiba, Tolúa, Comino, Balso y otras plantas no maderables 
como la Guadua, Cañabrava, Palma Real, Yarumo, Palma Seje, Palma Sarare y 
Guamo.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4 Zonas de riesgos 

 

Figura 44.  Mapa Zonas de riesgo 

                                                           
21 Ibíd.  
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Fuente: autores basado en documentación PBOT. 

En la ciudad la mayor parte de los riesgos se deben a inundaciones en su gran 
mayoría que se evidencian principalmente en la mayor parte de las comunas uno y 
dos del municipio de Saravena que corren el riesgo de inundación de origen 
pluvial debido a las escorrentías, y hacia el norte hay alto riesgo de inundación de 
origen fluvial debido al paso del rio Arauca por esta zona, el resto del casco 
urbano presenta niveles bajos de riesgo en cuanto inundaciones o deslizamientos 
dadas las características del terreno aunque cabe destacar el nivel freático alto del 
municipio.22 

 
2.3.5 Eco indicadores.  Los eco indicadores, son aquellos indicadores que nos 
permiten identificar y cuantificar los impactos generados en el medio ambiente, 
debido a cambios propiciados por el ser humano. 
 

Estos indicadores se miden y se determinan según el proyecto o la actividad a 
realizar y se asigna una ponderación dependiendo el control o afectación que 
genere en el entorno, en muchos casos se asignan eco puntos a lo que significa 

                                                           
22   Ibíd.  
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que entre más eco puntos más estas ayudando el medio ambiente. En nuestro 
proyecto principalmente manejamos 3 impactos ambientales: 

 

- Manejo de residuos y escombros. 
- Tala de árboles. 
- Afectaciones a la geografía. 

 

En los dos últimos se determina que por cada árbol que se Tale se debe sembrar 
una cantidad igual o superior y en las afectaciones geográficas el soporte son los 
permisos y estudios ambientales. En el primer caso, se anexa cuadro de eco 
indicadores estándar en proyectos de construcción. 

 

 

 

Tabla 11.  Producción de material de construcción (en milipuntos por Kg.) 

 

Fuente: LAPETUS.  Manual práctico Eco Indicador 99.  en línea , consultado el 3 de diciembre de 2012 .  Disponible en: 

http://www.lapetus.uchile.cl/lapetus/archivos/112_Manual_practico_Eco_indicador_99.pdf 

 

 

 

 

http://www.lapetus.uchile.cl/lapetus/archivos/112_Manual_practico_Eco_indicador_99.pdf


 

 

75 
 

 

Tabla 12.  Reciclado de basuras 

   

Fuente: LAPETUS.  Manual práctico Eco Indicador 99.  en línea , consultado el 3 de diciembre de 2012 .  Disponible en: 

http://www.lapetus.uchile.cl/lapetus/archivos/112_Manual_practico_Eco_indicador_99.pdf 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lapetus.uchile.cl/lapetus/archivos/112_Manual_practico_Eco_indicador_99.pdf
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2.4 RIESGOS 

 

Figura 45.  Risk Breakdown Structure 

 

Fuente: autores 
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2.4.1  Análisis de involucrados 

 
Esta herramienta nos permite identificar los diferentes grupos involucrados en el 

desarrollo del proyecto y los intereses así como el campo de acción que tienen 

sobre el mismo. 

 
Tabla 13.  Análisis de involucrados 

ANALISIS DE INVOLUCRADOS 

GRUPOS DE 
ACTORES 

INTERESES POSICIÓN PODER INTENCIDAD 

ÉDGAR VELASCO 
Seguimiento y 
evaluación del proyecto 

+ 5 3 

EQUIPO 
DIRECCIÓN DE 
PROYECTO 

Generación y planeación 
del proyecto 

+ 5 5 

GOBERNACIÓN 
Dar cumplimiento a las 
metas del plan de 
desarrollo departamental 

+ 4 3 

INVERSIONSTAS 
Y PROPIETARIOS 

Prioridad para la 
adquisición del producto 

+ 3 3 

CONSULTORES 
Dar conclusiones 
acertadas 

+ 3 2 

COMPRADORES 
Buenas propuestas de 
financiación para la 
adquisición del producto 

+ 2 1 

CONTRATISTAS 
Ganar la licitación del 
contrato 

+ 5 5 

MUNICIPALIDAD 
Apoyo al desarrollo del 
municipio de Saravena 

+ 4 4 

INSTITUCIONES 
QUE OFRECEN 
SERVICIOS 
PÚBLICOS 

Incrementar la cobertura 
de los servicios 

+ 2 2 

COMUNIDAD 
En desacuerdo por el 
alto costo de la obra 

- 2 3 

INTERVENTORIAS 
Velar por los estándares 
de calidad del proyecto 

+ 5 5 

Fuente:  autores 

 
POSICIÓN: Signo “+” si está a favor; signo “-” si está en contra. 

PODER: 5: Muy alto; 4: Alto; 3: Medio; 2: Bajo; 1: Muy bajo. 

INTENSIDAD: 5: Muy alta; 4: Alta; 3: Media; 2: Baja; 1: Muy baja. 
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2.5 ECONÓMICO – FINANCIERO 

 
A continuación se mostrará un análisis financiero y económico, con puntos de 
equilibrio análisis de mercado para definir la viabilidad del proyecto en temas 
relacionados con el dinero. 
 
2.5.1 Cost Breakdown Structure 
 

A continuación se presenta en la figura 46 la estructura de desglose de costos 

correspondiente al análisis de mercado – financiero como herramienta para la 

validación de la viabilidad del proyecto. 

Figura  46.  Cost Breakdown Structure 
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Fuente: autores 

 
2.5.2  Presupuesto, costos de estudios, diseños, resultados 

 
Tabla 14.  Estudios y diseños        

ITEM Descripción CANT 
Nº de 
Meses 

Particip
ación  
(h-mes) 

Sueldo y Jornal 
Mensual 

Valor Parcial ($) 

       
1 DISEÑO PROYECTO DE VIVIENDA      

1.1 PERSONAL ESPECIALISTA           

1.1.1 
ARQUITECTO URBANISTA 
(DIRECTOR) 

1,00 3,00 1,00 $ 4.500.000,00 $ 13.500.000,00 

1.1.2 
INGENIERO ESPECIALISTA EN 
VÍAS 

1,00 1,50 1,00 $ 4.000.000,00 $ 6.000.000,00 

1.2 PERSONAL PROFESIONAL 
   

    

1.2.1 
INGENIERO CIVIL Y/O 
ARQUITECTO 

1,00 3,00 1,00 $ 3.500.000,00 $ 10.500.000,00 

1.2.2 
INGENIERO HIDROSANITARIO Y 
PLUVIAL 

1,00 2,00 1,00 $ 3.500.000,00 $ 7.000.000,00 

1.2.3 INGENIERO ELECTRICO 1,00 2,00 1,00 $ 3.500.000,00 $ 7.000.000,00 

1.2.4 
INGENIERO AMBIENTAL O 
AFINES 

1,00 2,00 1,00 $ 3.500.000,00 $ 7.000.000,00 

1.3 PERSONAL TECNICO 
   

    

1.3.1 INSPECTOR 1,00 3,00 1,00 $ 1.300.000,00 $ 3.900.000,00 

1.3.2 COMISION DE TOPOGRAFIA 1,00 1,50 1,00 $ 2.500.000,00 $ 3.750.000,00 

1.3.3 EQUIPO DE TOPOGRAFIA 1,00 1,50 1,00 $ 2.000.000,00 $ 3.000.000,00 

1.3.4 DIBUJANTE 1,00 3,00 1,00 $ 1.100.000,00 $ 3.300.000,00 

1.3.5 SECRETARIA-DIOGITADOR 1,00 3,00 0,50 $ 800.000,00 $ 1.200.000,00 

    
   

    

  FACTOR PRESTACIONAL 2,20 
  

$ 66.150.000,00 $ 79.380.000,00 
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  COSTO PERSONAL 
   

  $ 145.530.000,00 

              

1.4 EQUIPOS           

1.4.1 

EDICION DE INFORMES, 
PLANOS Y REPRODUCCION DE 
DOCUMENTOS (FOTOCOPIAS, 
HELIOGRAFIAS, FOTOGRAFIAS, 
ETC) 

1,00 3,00 
                           
1,00      

$ 2.000.000,00 $ 6.000.000,00 

1.4.2 LABORATORIOS DE SUELOS 1,00 1,50 
                           
1,00      

$ 3.500.000,00 $ 5.250.000,00 

1.4.3 
VEHICULO DE TRANSPORTE 
1.300-2.000 CC 

1,00 3,00 
                          
0,50      

$ 4.000.000,00 $ 6.000.000,00 

  FACTOR PRESTACIONAL  1,20     $ 17.250.000,00 $ 3.450.000,00 

  COSTO EQUIPOS         $ 20.700.000,00 

  
SUBTOTAL COSTO DEL 
DISEÑO 

        $ 166.230.000,00 

  IVA 16%         $ 26.596.800,00 

  TOTAL COSTO DEL DISEÑO         $ 192.826.800,00 

Fuente: autores del Proyecto  
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Figura 47.  Cronograma de actividades de obra y flujo de fondos 

ACTIVIDAD 

COSTO DURAC. FECHA 
 

  
           

PESOS DÍAS INICIO MES 1 MES 2 MES 3 TOTAL 

I.-ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 192.826.800,00  90                             

    
 

  
                 

96.413.400,00      
                 

48.206.700,00      
                 

48.206.700,00        

II.1-Alcantarillado de 
Aguas Lluvias 163.275.743,30  21                             

    
 

      
                

163.275.743,30        

  2.-Estructuras Vías 37.530.721,30  21                             

    
 

      
                   

37.530.721,30        

  3.-Ciclovia y Espacio 
Público 0,00  30                             

    
 

    
                                             
-    

                                             
-      

  4.-Alumbrado Público 0,00  15                             

    
 

      
                                             
-      

 5.-Mitigación 
Ambiental 6.366.735,40  15                             

    
 

    3.183.367,70  
                         

3.183.367,70    

TOTAL 400.000.000,00  192                 

 
 Figura 48.  Flujograma presupuestal 

   

 
PRIMER MES 

 
SEGUNDO MES TERCER MES TOTAL 

PROGRAMADO     
 

96.413.400,00 51.390.067,70 252.196.532,30 400.000.000 
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2.5.3  Curvas 
 

Esta herramienta nos permite comparar de manera visual los valores 

presupuestados versus los costos ejecutados en valores acumulados que se 

tienen para determinado proyecto y se toman como un valor de avance del 

proyecto en un punto determinado. 

 
Figura 49.  Curvas 

 

 

Fuente:  autores 
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Tabla 15.  Presupuesto general de construcción obras de urbanismo                                                                                               

. 

        Fecha:   

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANT V/UNIT V/TOTAL 

 1.0   ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS    

1.1  PRELIMINARES          

1.1.1  Localización y Replanteo Topográfico   MES  3,00 
          
8.956.6
26  

26.869.878,00 

1.2  DEMOLICIONES          

1.2.1  Demolición Pavimento Asfáltico   0,00 
               
28.823  

0,00 

1.2.2 
 Demolición de pavimentos, cunetas y bordillos 
en concreto  

 0,00 
               
38.138  

0,00 

1.2.3  Demolición en concreto reforzado   0,00 
             
339.930  

0,00 

1.3  EXCAVACIONES          

1.3.1 
 Excavación en zanja manual en material común 
0 a 2 mt de Prof.  

  
 

560,06 
               
21.546  

12.067.051,94 

1.3.2 
 Excavación Mecánica en material común de 0 a 
2 mt de profundidad  

 172,07 
                 
9.000  

1.548.630,00 

Tabla 15.  Presupuesto general de construcción obras de urbanismo                                                                                                

1.4  RELLENOS          

1.4.1  Relleno y compactación material de excavación   70,34 
               
16.841  

1.184.542,05 

1.4.2  Relleno y compactación material seleccionado   266,46 
               
27.597  

7.353.463,50 

1.4.3  Arena para cimentación de tubería   107,06 
               
31.185  

3.338.747,18 

1.5  INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS           

1.5.1  Tubería PVC NOVAFORT  D= 160 mm   ML  0,00 
               
37.886  

0,00 

1.5.2  Tubería PVC NOVAFORT  D= 250 mm   ML  0,00 
               
78.793  

0,00 

1.5.3  Tubería PVC NOVALOC D= 24"   ML  125,00 
             
386.032  

48.254.000,00 

1.5.4  Tubería PVC NOVALOC D= 27"   ML  89,00 
             
503.582  

44.818.798,00 

1.5.5  Tubería PVC NOVALOC D= 30"   ML  125,00 
             
560.638  

70.079.750,00 

1.5.6 
 Caja de inspección de 40cm x 40cm (H prom= 
0,40 m)                   

 UND  20,00 
               
93.797  

1.875.940,00 

1.6  ESTRUCTURAS          

1.6.1 
 Suministro y colocación de concreto de 3000 
PSI para pozos de inspección  

 10,20 
             
592.021  

6.038.614,20 

1.6.2 
 Suministro y colocación de concreto de 3000 
PSI para sumideros  

 17,71 
             
652.599  

11.556.875,69 

1.6.3 
 Suministro y colocación de concreto de 1500 
PSI en solados  

 1,06 
             
424.528  

448.938,56 

1.6.4 
 Revestimiento de piedra asentada en concreto 
de 2,500 PSI (Enrocado)  

 405,00 
               
93.074  

37.694.948,65 

1.6.5 
 Anillo en concreto de 3.000 PSI e= 0,15 mt para 
pozo de inspección de D= 1,20 MT  

 UND  0,00 
             
176.421  

0,00 

1.6.6 
 Anillo en concreto de 3.000 PSI e= 0,20 mt para 
pozo de inspección de D= 1,50 MT  

 UND  0,00 
             
301.413  

0,00 
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1.6.7 
 Suministro y colocación de acero de refuerzo 
fy= 4,200 kg/cm2  

 KG  
1.680,8
0 

                 
4.707  

7.911.903,78 

1.6.8 
 Mampostería de ladrillo para pozos de 
inspección  

  
 

265,00 
             
110.930  

29.396.556,80 

1.6.9 
 Suministro e instalación de aros y contra-aros 
en H.F.(Incluye núcleo de concreto)  

 UND  6,00 
             
357.669  

2.146.015,36 

1.6.10 
 Rejilla prefabricada en concreto para cunetas 
40x40 cms.  

 UND  112,50 
               
23.605  

2.655.534,38 

1.7  RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES          

1.7.1 
 Retiro de escombros y sobrantes de excavación 
a máquina  

 101,73 
               
10.424  

1.060.433,52 

      
 VALOR 
CAPÍTULO  

$  316.300.621,61 
 

REDEFINICIÓN ARQUITECTÓNICA Y URBANÍSTICA 

2.0 
ESTRUCTURAS VIA VEHICULAR PRINCIPAL ,VIAS COMPLEMENTARIAS Y VIA PARALELA 
DE TRÁFICO LENTO   

2,1  PRELIMINARES          

2.1.1 Localización y Replanteo Topográfico 
ME
S 

0,00 8.956.626 0,00 

2,2 DEMOLICIONES         

  

Tabla 15.  Presupuesto general de construcción obras de urbanismo                                                                                                

2.2.2 
Demolición de pavimentos, cunetas y 
bordillos en concreto 

 0,00 38.138 0,00 

2.2.3 Demolición elementos estructurales ML 15,00 14.108 211.620,00 

2.2.4 
Tala de arboles y arbustos con extracción de 
raíz 

 
UN
D  

0,00 155.048 0,00 

2.2.5 
Desmonte y limpieza manual de rastrojo y 
especies vegetales menores 

HA 0,04 1.724.625 69.650,71 

2,3 EXPLANACIÓN Y RELLENOS         

2.3.1 Descapote mecánico incluye retiro HA 0,00 17.533.125 0,00 

2.3.2 Corte y conformación de la banca  0,00 8.897 0,00 

2.3.3 
Relleno en arcilla para andenes y vía, 
extendido y compactado. 

 0,00 35.673 0,00 

2.4 PAVIMENTOS Y SARDINELES         

2.4.1 Sub-base granular extendida y compactada   
1.054,4
0 

121.519 128.129.633,60 

2.4.2 Placa en concreto 3.500 PSI e=0,18 mt  0,00 115.750 0,00 

2.4.3 
Placa en concreto estampado 3.500 PSI 
e=0,18 mt 

 0,00 117.910 0,00 

2.4.4 
Placa en concreto estampado 3.500 PSI 
e=0,15 mt Vía Tráfico Lento 

 0,00 99.257 0,00 

2.4.5 Juntas con Sika-Flex ML 0,00 8.506 0,00 

2.4.6 Acero de transferencia y anclaje para juntas Kg 0,00 4.970 0,00 

2.4.7 Sardinel prefabricado 20x50 ( Tipo A-10)                                        ML 0,00 91.962 0,00 

2.4.8 
Sardinel prefabricado de transición 20x50 ( 
Tipo A-100)                   

ML 0,00 103.828 0,00 

2.4.9 
Sardinel prefabricado bajo rampa 20x35 ( 
Tipo A-85)                                     

ML 0,00 76.632 0,00 

2.4.10 
Bordillos separadores prefabricados 20x35 ( 
Tipo A-80)                                     

ML 0,00 73.012 0,00 
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2.4.11 
Cañuela prefabricada B = 30 cm ( Tipo A-
120)                                     

ML 0,00 78.888 0,00 

2.5 SEÑALIZACIÓN          

2.5.1 Pintura antideslizante para demarcar                                       ML 0,00 2.558 0,00 

2.6  RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES          

2.6.1 
Retiro de escombros y sobrantes de 
excavación a máquina 

 50,96 10.424 531.207,04 

  

  

 
VALOR CAPÍTULO 

 
$ 128.942.111,35 

      
3.0   CICLOVÍA Y ESPACIO PÚBLICO  

3.1 PRELIMINARES         

3.1.1 Localización y replanteo manual  0,00 877 0,00 

3.2 DEMOLICIONES         

3.2.1 
Demolición de pavimentos, cunetas y bordillos en 
concreto 

 20,00 38.138 762.760,00 

3.2.2 Demolición de pisos y andenes e= 0,10 mts.  0,00 7.054 0,00 

3.2.3 Tala de árboles y arbustos con extracción de raíz UND 5,00 155.048 775.240,00 

3.2.4 
Desmonte y limpieza manual de rastrojo y 
especies vegetales menores 

HA 0,29 1.724.625 499.163,39 

3.3 EXPLANACIONES Y RELLENOS         

3.3.1 
Excavación manual en material común de 0 a 2 mt 
de profundidad 

 0,00 17.955 0,00 
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3.3.2 Relleno y compactación material de excavación  0,00 16.841 0,00 

3.3.3 
Relleno en arcilla para andenes y vía, extendido y 
compactado. 

 0,00 30.608 0,00 

3.4 PAVIMENTOS Y SARDINELES         

3.4.1 
Sub-base granular extendida y compactada 
e=0,15m 

 0,00 113.679 0,00 

3.4.2  Carpeta asfáltica ciclo ruta  e= 0,05 mt   810,50 51.137 41.446.538,50 

3.4.3 
Placa en concreto estampado 3.500 PSI e=0,12 mt 
Senderos 

 0,00 92.202 0,00 

3.4.4 
Bordillo separador de confinamiento 
pref.10x20x100 cm 

ML 0,00 33.080 0,00 

3.4.5 
Bordillos separadores prefabricados 20x35 ( Tipo 
A-80)                                     

ML 0,00 73.012 0,00 

3.4.6 
Bordillo separador de confinamiento en jambas de 
gres 

ML 0,00 33.459 0,00 

3.5 PISOS Y ANDENES         

3.5.1 
Sub-base granular extendida y compactada 
e=0,10m 

 0,00 119.667 0,00 

3.5.2 Piso en baldosa pre pulida 30x30 cm ( Cuadrado)                                  659,00 83.558 55.064.722,00 

3.5.3 Adoquín de arcilla 10 x20 x6 cm  0,00 83.517 0,00 

3.6 AMOBLAMIENTO URBANO         

3.6.1 Banca en concreto prefabricado UND 0,00 402.578 0,00 

3.6.2 Contenedor de raíz 1,20 x1,20 m UND 0,00 468.336 0,00 

3.6.3 Papeleras UND 0,00 525.740 0,00 

3.6.4 Parqueadero de bicicletas UND 0,00 1.768.950 0,00 

3.6.5 Poste luminaria decorativa (Farol) UND 0,00 369.599 0,00 

3.7 SEÑALIZACIÓN          

3.7.1 Pintura antideslizante para demarcar                                       ML 0,00 2.558 0,00 

3.7.2 Pintura antideslizante para señales de piso  0,00 25.043 0,00 
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3.8 ARBORIZACIÓN Y PAISAJÍSMO         

3.8.1 Siembra de árboles de sombra y color UND 0,00 63.963 0,00 

3.8.2 Empradización con semilla  0,00 9.214 0,00 

3.9 RETIRO DE ESCOMBROS         

3.9.1  Retiro de escombros cargado manualmente   0,00 20.858 0,00 

3.9.2 
Retiro de escombros y sobrantes de excavación a 
máquina 

 0,00 10.424 0,00 

   
 SUB - 
TOTAL   

$ 98.548.423,89 

 
4.0 
 

ALUMBRADO PÚBLICO Y SISTEMA ELÉCTRICO DE BAJA TENSIÓN 
 

4.1 
ACOMETIDA SISTEMAS DE ALUMBRADO 
PÚBLICO Y BAJA TENSION 

        

4.1.1 Estructura 711 Ref ICEL GLB 1,00 2.991.417 2.991.417,00 

4.1.2 
Transformador de 30 KVA 13200/380/220V incluye 
tierra para transferencia y para pararrayos 

GLB 1,00 7.871.513 7.871.513,00 

4.1.3 
Acometida trifásica desde transformador a tablero 
de medida. Incluye bajante metálico y totalizador 
40ª 

GLB 1,00 2.333.094 2.333.094,00 

4.1.4 
Tablero medidores incluye contador de energía y 
protecciones en B.T. 

GLB 1,00 2.942.163 2.942.163,00 

4.2 RED DE ALUMBRADO (Margen Derecha).         

4.2.1 Acometida Trifásica en cable thw 8 awg ML 466,50 29.909 
13.952.548,50 
 

Tabla 15.  Presupuesto general de construcción obras de urbanismo                                                                                                

4.2.2 
Acometida para luminaria de 250w sodio y/o sodio 
70w 

UND 30,00 91.535 2.746.050,00 

4.2.3 
Caja de paso en concreto para conexión cableado 
luminarias de 30x30Cm 

UND 20,00 75.981 1.519.620,00 

4.2.4 
Sum e inst lámpara de sodio 250W con fotocelda 
incorporada 

UND 15,00 413.300 6.199.500,00 

4.2.5 Sum e inst. luminaria de sodio 70W con fotocelda UND 15,00 413.144 6.197.160,00 

4.2.6 
Excavación relleno y compactación para 
instalación tubería PVC canalización red. 

ML 466,50 9.405 4.387.432,50 

4.2.7 
Sum e instalación tubería 1 1/2" PVC línea de 
acometida  

ML 466,50 7.533 3.514.144,50 

4.3 RED DE ALUMBRADO         

4.3.1 Acometida Trifásica en cable thw 8 awg ML 466,50 29.909 13.952.548,50 

4.3.2 
Acometida para luminaria de 250w sodio y/o sodio 
70w 

UND 30,00 91.535 2.746.050,00 

4.3.3 
Caja de paso en concreto para conexión cableado 
luminarias de 30x30Cm 

UND 20,00 75.981 1.519.620,00 

4.3.4 
Sum e inst lámpara de sodio 250W con fotocelda 
incorporada 

UND 15,00 413.300 6.199.500,00 

4.3.5 Sum e inst. luminaria de sodio 70W con fotocelda UND 15,00 413.144 6.197.160,00 

4.3.6 
Excavación relleno y compactación para 
instalación tubería PVC canalización red. 

ML 466,50 9.405 4.387.432,50 

4.3.7 
Sum e instalación tubería 1 1/2" PVC línea de 
acometida  

ML 466,50 7.533 3.514.144,50 

4.3.8 Luminaria  Ornamental 70W de sodio  para farol UND 15,00 449.530 6.742.950,00 

4.3.9 Acometida luminarias tipo farol UND 15,00 101.093 1.516.395,00 

4,4 
ACOMETIDAS SUBTERRANEAS DE BAJA 
TENSIÒN 

        

4.4.1 Caja de paso de 40x40 con tapa de inspección. UND 20,00 205.866 4.117.320,00 
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4.4.2 
Sume inst. Tubería PVC t.p.3" para acometidas 
subterráneas. Se aprovecha la excavación del 
alumbrado 

ML 566,50 12.339 6.990.043,50 

4.4.3 
Sum e inst. Tubería PVC de 3/4" desde caja de 
paso a fachada usuario. Inc. resanes y pintura 
muros 

ML 578,80 45.036 26.066.836,80 

   
 VALOR CAPITULO  
  

$ 138.604.643,30 

     
  

5.0  CONTROL  AMBIENTAL  
    

5.1 Mitigación Ambiental GLB 1,00 10.013.428 10.013.427,65 

 
  
  

 VALOR CAPITULO  
  

$ 10.013.427,65 

     
  

  
 VALOR TOTAL DE LAS 
OBRAS  

$ 692.409.227,79 

 
Fuente:  autores 
 

 
 
 
2.5.4  Fuentes y uso de fondo 
 

Tabla 16.  Fuentes de Fondo 

FUENTES DE FONDO VALOR APORTADO 

ALCALDIA DE SARAVENA   

                            ESTUDIO Y DISEÑOS  $                   192.826.800  

GOBERNACION DE ARAUCA   

                            OBRAS DE URBANISMO  $                   692.409.228  

FONADE   

                            COSTO TOTAL DE LAS VIVIENDAS  $                1.800.000.000  

AHORRO PROGRAMADO DE LOS CLIENTES   

                             EL 10 % DEL VALOR DE LAS VIVIENDAS  $                   180.000.000  

VALOR TOTAL  $                2.685.236.028  

 
Fuente:  autores 

 
 
2.5.5  Evaluación Financiera 
 
Constituyen parte del análisis financiero que nos permite demostrar la viabilidad 
económica y financiera del proyecto apoyados en los estudios técnicos y 
financieros y culmina con la puesta en marcha del mismo. 
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2.5.5.1 Pre inversión e inversión 

 

Tabla 17.  Pre inversión e inversión 

 

 
Fuente: autores

 

Tabla 18.  Inversión Técnica 

 

 

Fuente: autores 

 

 

 

ITEM DESCIPCION UNIDAD CANTIDAD Nº DE MESES VALOR VALOR PARCIAL

1 ESTUDIOS PREVIOS UND 1 1 400.000,00$               400.000,00$             

2 ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD UND 1 1 600.000,00$               600.000,00$             

3

CERTIFICADO DE LIBERTAD Y 

TRADICION
UND 1 1

-$                          

4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE 

SERVICIOS PUBLICOS
UND 1 1

-$                          

5 LICENCIA DE CONSTRUCCION UND 1 1 -$                          

6 LICENCIA DE URBANIZACION UND 1 1 -$                          

7 ARRIENDO DE OFICINA UND 1 24 550.000,00$               13.200.000,00$        

8

EDICION DE INFORMES, PLANOS Y

REPRODUCCION DE DOCUMENTOS

(FOTOCOPIAS, HELIOGRAFIAS,

FOTOGRAFIAS, ETC)

UND 1 3 2.000.000,00$            6.000.000,00$          

9 ESTUDIOS DE SUELO UND 1 1 1.000.000,00$            1.000.000,00$          

10

VEHICULO DE TRANSPORTE 1.300-

2.000 CC UND 1 3 4.000.000,00$            
12.000.000,00$        

11 CERTIFICACION DE USOS DEL SUELO UND 1 1 180.000,00$               180.000,00$             

12

PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 

OFICINA UND 1 3 600.000,00$               
1.800.000,00$          

35.180.000,00$        

PREINVERSION

TOTAL

ITEM DESCIPCION UNIDAD CANTIDAD Nº DE MESES VALOR VALOR PARCIAL

1 MUEBLES Y ENSERES UND 1 24 15.000.000,00$         15.000.000,00$      

2 ESTUDIOS TOPOGRAFICOS UND 1 4.000.000,00$           4.000.000,00$        

3 PLANOS ARQUITECTONICOS UND 1 12.000.000,00$         12.000.000,00$      

4 PLANOS HIDROSANITARIOS UND 1 3.500.000,00$           3.500.000,00$        

5 PLANOS ELECTRICOS UND 1 3.500.000,00$           3.500.000,00$        

6 PLANOS ESTRUCTURALES UND 1 8.000.000,00$           8.000.000,00$        

7 ESTUDIOS AMBIENTALES UND 1 2.500.000,00$           2.500.000,00$        

8 LOTE (TERRENO) UND 1 160.000.000,00$       160.000.000,00$    

9 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD UND 1 700.000,00$              700.000,00$           

209.200.000,00$    

INVERSION TECNICA

TOTAL
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Tabla 19.  Inversión operativa  

Ítem Nombre de tarea unidad cant v. unitario v. total 

 
ADQUISICIONES $        500.000,00 

 
Cotizaciones Global 1 $        250.000,00 $        250.000,00 

 
Selección del Contratista Global 1 $        250.000,00 $        250.000,00 

 
ENTREGA $     1.500.000,00 

 
Realización de la 
documentación 

Global 1 $        250.000,00 $        250.000,00 

 
Validación de la calidad Global 1 $        250.000,00 $        250.000,00 

 
Validación de la 
documentación 

Global 1 $        500.000,00 $        500.000,00 

 
Consolidación de los 
compromisos legales 

Global 1 $        250.000,00 $        250.000,00 

 
Firma y entrega de la 

vivienda 
Global 1 $        250.000,00 $        250.000,00 

1 PRELIMINARES $   12.772.000,00 

1,1 Localización M2 320 $            6.500,00 $     2.080.000,00 

1,2 Descapote M2 320 $            3.900,00 $     1.248.000,00 

1,3 Excavación Manual M3 35 $          31.500,00 $     1.102.500,00 

1,4 Relleno en recebo H=0.70 M3 85 $          33.500,00 $     2.847.500,00 

1,5 Replanteo M2 320 $            6.500,00 $     2.080.000,00 

1,6 Campamento glb 1 $     1.500.000,00 $     1.500.000,00 

1,7 Protección taludes ml 220 $            8.700,00 $     1.914.000,00 

2 CIMENTACION $ 237.199.500,00 

2,1 Excavación manual M3 170 $          31.500,00 $     5.355.000,00 

2,2 Base en recebo M3 185 $          48.800,00 $     9.028.000,00 

2,3 Ciclópeo M3 85 $        395.000,00 $   33.575.000,00 

2,4 Zapatas UND 18 $        345.800,00 $     6.224.400,00 

2,5 Viga amarre zapatas ML 172,35 $        220.000,00 $   37.917.000,00 

2,6 Sobrecimiento en bloque M2 95,6 $          85.000,00 $     8.126.000,00 

2,7 
Sobrecimiento en viga de 

concreto 
M2 124,26 $          85.000,00 $   10.562.100,00 

2,8 
Impermeabilizacion en 

polietileno 
ML 85 $          85.600,00 $     7.276.000,00 

2,9 
Placa de piso Concreto 

reforzado 15 cm 
M2 600 $        198.560,00 $ 119.136.000,00 

3 RED SUBTERRANEA DE AGUAS NEGRAS $   12.763.201,50 

3,1 Tubería de PVC 4" Y 3" ML 189,9 $          28.900,00 $     5.488.110,00 

3,2 Punto sanitario 2", 3" Y 4" UND 45 $          21.800,00 $        981.000,00 

3,3 
Desague sanitario exterior 

PVC 6" 
ML 18,9 $          41.000,00 $        774.900,00 

3,4 
Caja inspección 

1.00x1.00x0.80 incl. Tapa 
UND 10 $        380.886,00 $     3.808.860,00 

3,5 Bajantes A.LL 3" y 4" ML 21,3 $          40.255,00 $        857.431,50 
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3,6 Tragantes de 4" y 3" UND 15 $          56.860,00 $        852.900,00 

4 ESTRUCTURA $ 128.045.965,00 

4,1 Columnas ML 345,25 $        102.500,00 $   35.388.125,00 

4,2 
Entrepiso Macizo h= 0.10 y 

h=0.15 
M2 185 $        202.560,00 $   37.473.600,00 

4,3 Aligerada h=0.25 M2 125,45 $        192.800,00 $   24.186.760,00 

4,4 Viga estructural ML 58,7 $        176.400,00 $   10.354.680,00 

4,5 Viga canal ML 56,2 $        192.500,00 $   10.818.500,00 

4,6 Viga corona ML 51 $          75.800,00 $     3.865.800,00 

4,7 Acero refuerzo 60.000 psi KG 235 $          19.500,00 $     4.582.500,00 

4,8 Acero refuerzo 37.000 psi KG 86 $          16.000,00 $     1.376.000,00 

5 MAMPOSTERIA $   28.855.000,00 

5,1 Estructural e=15 cm M2 1800 $          12.600,00 $   22.680.000,00 

5,2 Bloque h=0.90 UND 6500 $               950,00 $     6.175.000,00 

6 PAÑETES Y ACABADOS BAÑOS $      40.318.160,00 

6,1 Pañete liso bajo placa M2 56 $          12.600,00 $        705.600,00 

6,2 Pañete Liso muros M2 224 $          14.560,00 $     3.261.440,00 

6,3 
Pañete exterior Liso 
impermeabilizado 

M2 76 $          16.200,00 $     1.231.200,00 

6,4 
Pañete impermeabilizado 

baños 
M2 224 $          16.200,00 $     3.628.800,00 

6,5 Enchape en ceramica 20X35 M2 65,8 $          57.000,00 $     3.750.600,00 

6,6 Espejo M2 68 $          16.000,00 $     1.088.000,00 

6,7 Poyo Closets M2 86,9 $        222.000,00 $   19.291.800,00 

6,8 
Meson en granito pulido y 

concreto 2500 psi 
M2 94,3 $          65.400,00 $     6.167.220,00 

6,9 
Pirlan ducha enchapado en 

cerámica 
M2 19,25 $          62.000,00 $     1.193.500,00 

7 INSTALACION HIDRAULICA $   22.008.600,00 

7,1 Acometida en 3" UND 20 $        189.000,00 $     3.780.000,00 

7,2 Red hidráulica PVC 1 1/4" ML 285 $          35.800,00 $   10.203.000,00 

7,3 Red hidráulica PVC 1" ML 186 $          29.600,00 $     5.505.600,00 

7,4 Punto hidráulico UND 90 $          28.000,00 $     2.520.000,00 

8 CUBIERTA $   31.324.500,00 

8,1 
supertermoacustic teja 

trapezoidal 
M2 92,8 $        287.000,00 $   26.633.600,00 

8,2 Caballete liso ML 12 $          95.000,00 $     1.140.000,00 

8,3 
Mortero imp. 1:3 viga canal 

a=2.70 m a=1m 
M2 72 $          16.000,00 $     1.152.000,00 

8,4 
Manto Edil o similar 

ancho=2.70 
M2 86 $            8.450,00 $        726.700,00 

8,5 
Manto Edil o similar 

ancho=1.00 
M2 58 $            7.500,00 $        435.000,00 
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8,6 
Solapa ancho=0.42 

galvanizada 
M2 108 $            9.500,00 $     1.026.000,00 

8,7 
Bajante en lámina 

galvanizada 
ML 12 $          17.600,00 $        211.200,00 

9 PISOS $   66.262.800,00 

9,1 Mortero de nivelación simple M2 600 $          54.800,00 $   32.880.000,00 

9,2 
Mortero de nivelación 

impermeabilizado 
M2 350 $          48.800,00 $   17.080.000,00 

9,3 
Enchape Tableta 30x30 

tráfico pesado 
M2 220 $          57.800,00 $   12.716.000,00 

9,4 
Guradescoba Tableta 

Salmón 
ML 98 $          36.600,00 $     3.586.800,00 

10 CARPINTERIA METALICA Y MADERA $   93.532.450,00 

10,1 Puerta principal metalica M2 72 $        195.500,00 $   14.076.000,00 

10,2 Puerta alcoba madera M2 68 $        220.550,00 $   14.997.400,00 

10,3 
Marco metalico puerta 0.90 

mts 
M2 31 $        160.550,00 $     4.977.050,00 

10,4 
Ventanas corredizas en 

aluminio 
M2 45 $        199.000,00 $     8.955.000,00 

10,5 Baranda escalera caracol ML 112 $        179.200,00 $   20.070.400,00 

10,6 
Divisiónes baños en lámina 

cal 16 pint horneable 
M2 52 $          98.500,00 $     5.122.000,00 

10,7 
División duchas aluminio y 
acrílico puertas corredizas 

M2 48 $          68.200,00 $     3.273.600,00 

10,8 Closets incluye cerraduras UND 30 $        320.000,00 $     9.600.000,00 

10,9 
Enchape Listón 
machiembrado 

M2 76 $          35.000,00 $     2.660.000,00 

10,1 
Cielorraso en Aluminio y 

acrílico 4mm 
M2 198 $          49.500,00 $     9.801.000,00 

11 ENCHAPES Y APARATOS SANITARIOS $   11.199.360,00 

11,1 
Sanitario tanque bajo 

AVANTI 
UND 16 $        281.560,00 $     4.504.960,00 

11,2 
Lavamanos de sobreponer 

AVANTI 
UND 16 $        270.000,00 $     4.320.000,00 

11,3 Orinal pared institucional UND 8 $        180.000,00 $     1.440.000,00 

11,4 Griferia ducha sencilla UND 16 $          18.500,00 $        296.000,00 

11,5 Juego incrustaciones UND 16 $          20.200,00 $        323.200,00 

11,6 Rejilla de piso UND 16 $          19.700,00 $        315.200,00 

12 PINTURA $     8.719.200,00 

12,1 Vinilo y estuco sobre muros M2 225 $          14.600,00 $     3.285.000,00 

12,2 Acronal sobre muros exterior M2 225 $          12.800,00 $     2.880.000,00 

12,3 Sika color exterior M2 225 $            8.600,00 $     1.935.000,00 

12,4 
Esmalte mate sobre puertas 

y marcos 
M2 86 $            7.200,00 $        619.200,00 
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13 OBRAS EXTERIORES $   15.352.000,00 

13,1 Anden concreto 3000 psi M3 29,6 $        245.000,00 $     7.252.000,00 

13,2 Pradización M2 164 $          25.000,00 $     4.100.000,00 

13,3 Aseo general M2 1600 $            2.500,00 $     4.000.000,00 

TOTAL $ 710.352.736,50 

Fuente: autores  

  

Tabla 20.  Inversión 

 
 

 

 

INGRESOS 3.2% 

IPC 0.30% 

IPP 3,33% 

FUENTE: DANE 
 

Fuente:   DANE.  Indicadores. en línea , consultado el 2 de octubre de 2012.  Disponible en: 
http   

 

Tabla 21.  Indicadores 

 

 

Fuente: autores   

Preinversión 35.180.000$              

Inversión Técnica 209.200.000$             

TOTAL 244.380.000$             

INVERSION

 MOMENTO 0 MOMENTO  1 MOMENTO 2 MOMENTO 3

INVERSION (244.380.000)$            

INGRESOS* 1.625.000.000$          838.500.000$       4.192.500.000,00$    6.656.000.000$                                                                       

COSTOS (CV)** 1.267.901.508$          860.122.578$       13.239.600$             2.141.263.686$                                                                       

GASTOS (CF)*** 20.000.000$              157.704.230,75$        157.704.231$       37.324.000$             352.732.462$                                                                          

FFN (224.380.000)$              199.394.261,46$          (179.326.809)$      4.141.936.400$           4.162.003.852$                                                                       

VENTAS MINIMAS DE 

APARTAMENTOS

50 25 25

3.957.623.852$                                                                       

RENTABILIDAD

TIR 186%

TIRM 162%

VNA $ 224.380.000,00

TIO 20%

INDICADORES
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3. PLANEACIÓN DEL PROYECTO 
 
 

3.1 ALCANCE WBS   (VER ANEXO B) 

En el anexo B podemos  encontrar  la WBS para este proyecto. 

 

3.2  PROGRAMACIÓN  (VER ANEXO C) 
 

En el anexo C podemos  encontrar  la programación para este proyecto. 

 
 
3.3   PLAN DE GESTIÓN 
 
El plan de gestión del proyecto consiste en la planeación  paso a paso  de un  
complejo urbanístico y de vivienda. El proyecto consta de diferentes fases, la 
primera fase cuenta con un estudio preliminar donde se determinaran las 
necesidades del proyecto, la segunda fase un ante proyecto, la tercera la etapa es 
de diseño, la cuarta fase desarrolla toda la etapa de construcción. Sin embargo 
este documento analiza hasta la tercera fase del proyecto de vivienda. 
 
El proyecto total de la vivienda urbana en el municipio de Saravena, cuenta cinco 
(5) etapas con diferentes áreas a construir: las siguientes dos torres de 
apartamentos, las casas la zona deportiva y la zona comercial. Sin embargo este 
trabajo analiza solamente hasta la tercera  fase el diseño. Este producto se 
desarrolla como resultado de los cambios sociales del municipio de Saravena y de 
las necesidades de infraestructuras de vivienda formal presentados en el 
planteamiento del problema para este proyecto el cual va ligado a varios productos 
que contribuirán a la ejecución del mismo. 
 
Estudio Preliminar: Se realizaron diferentes estudios con el fin de determinar la 
viabilidad del proyecto con base en el cual se determinarán las decisiones de su 
creación y planeación, como de análisis de necesidades, pronósticos y estructurar 
diseño. 
 
Anteproyecto: permitirá crear el plan maestro, el cual incluye el diseño del 
proyecto y hacer una estimación de costos y confirmar el concepto arquitectónico. 
 
Financiamiento del diseño: estudio de fuentes de financiamientos como 
alternativas para el desarrollo del proyecto. Diseño de planos del proyecto. 
 
 

 Herramienta a aplicar.  
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En el desarrollo del plan de gestión del proyecto, se emplearán una serie 
de herramientas para lograr los resultados planeados, en el siguiente cuadro (1) 
de herramientas, se presentan cada una de ellas por área de conocimiento. 
Herramientas a utilizar en las áreas de conocimiento abordadas para el complejo 
habitacional. 

 

Tabla 22.  Variable 

Variable 
 
 

Herramientas a utilizar 

 
 
 
 

 
Plan de gestión del alcance 

 Entrevistas a expertos en el tema, para 
identificar las expectativas asociadas con 
el proyecto. 

 
.  WBS Chart Pro (EDT) 

 

 Plantilla para el diccionario de la EDT. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de gestión del tiempo 

 

 Juicio de expertos: para determinar las 
actividades, duración, vinculación entre 
las tareas, recurso humano necesario. 

 

 Análisis PERT 

 
 Plantillas que sirvan para proyectos 
futuros. 

 
 Microsoft Office Project Manager 2007. 

 
 
 

Plan de gestión de  

 Adquisiciones 

 
 

 Juicio de expertos: para definición de los 
requisitos a solicitar en cada uno de los 
materiales a requerir. 
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Plan de gestión de costos 

   Determinación tarifaria, para obtener los 
costos unitarios de los materiales 
necesarios 

 
 Microsoft Office Excel. 

Fuente:  autores   

 
3.1.1 Gestión de la integración del proyecto 
 
Esta área permite el engranaje de todos los procesos y actividades, 
identificándolas y consolidándolas de manera que puedan ser coordinadas y 
dirigidas mediando los diferentes grupos de procesos los cuales permiten llevar el 
proyecto hasta su fin. 

 

 Acta de constitución del proyecto (CHARTER). 
 

Tabla 23.  Acta de constitución del proyecto 

ACTA DEL PROYECTO  (Versión 3) 
 
 

Fecha Nombre de Proyecto 

03 de diciembre de 2012. Vivienda Urbana En El Municipio De Saravena 

Areas de conocimiento / 
procesos: 

Área de aplicación (Sector / Actividad): 

Gestión   del    alcance, tiempo,    
costo, adquisiciones, calidad, 
riesgos e integración. 

Construcción  de  Proyectos  de  Vivienda 

Fecha de inicio del proyecto Fecha tentativa de finalización del proyecto 

24 de marzo de 2012 03 de diciembre de 2012 

Objetivos del proyecto (general y específicos) 
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ACTA DEL PROYECTO  (Versión 3) 
 
 

 
General: 

 Construir un complejo habitacional con base en la normativa de sismo 
resistencia Colombiana que permita salvaguardar las vidas humanas, la 
protección de los bienes y la continuidad de los procesos de expansión 
urbanística del Municipio de Saravena. 

Específicos: 

 Efectuar revisión de la normativa sismo resistente aplicable para el proyecto. 
 Elaborar el diseño urbano arquitectónico tomando como base la norma del 

P.B.O.T aplicable. 

 Presentar ante la autoridad competente los planos para su aprobación. 

 Efectuar las adquisiciones necesarias de los materiales para el proyecto. 
 

Justificación o propósito del proyecto (Aporte y resultados esperados) 

 
La presentación de los cambios sociales que están pasando por los habitantes ha 
llevado a la aparición de muchos problemas que se enfrentan al hábitat de hoy para 
adaptarse a los estilos cambiantes de vida de las personas. A lo largo de la historia 
se ha hablado mucho en Colombia y el mundo al respecto, el cómo optimizar la 
calidad de vida del ser humano y propiciar, recuperar o mantener las condiciones 
de habitabilidad de la sociedad que es un tema que desvela a muchos, dejando 
como evidencia un sinnúmero de investigaciones, proyectos y obras con buenos y 
malos resultados que han servido de base para establecer marcos de acción 
referentes a estos campos de la vivienda en Saravena.  
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ACTA DEL PROYECTO  (Versión 3) 
 
  

En el casco urbano de Saravena predomina la vivienda tipo casa (96,3%), casas 
con paredes en bloque o ladrillo (63,56%) ó en madera (32,25%), pisos en piso 
en cemento o gravilla (66,71%) y se destacan casas con piso en tierra o arena 
(23,01%); también predominan las manzanas con ocupación de más del 96% 
del área ocupada por viviendas El déficit de vivienda propia se estima en 
44,92% equivalentes a 3.780 viviendas que corresponden a viviendas 
subarrendadas o no legalizadas; el déficit por precariedad en muros de 
viviendas, (que no permiten el aislamiento, no garantizan estabilidad, ni 
permanencia) es aproximadamente de 334 viviendas y el déficit de vivienda por 
precariedad de sus pisos es de 1.937 viviendas que se deben mejorar. En el 
área urbana vive una familia o menos por vivienda mientras en el área rural 
viven hasta 1,5 familias por vivienda, (fuente PBOT Saravena 2009). 
 
Una zona importante del territorio, como la comuna cuatro en Saravena ha sido 
estigmatizada por el resto de sus habitantes, siendo relegado y marginado; 
hecho que ha propiciado inequidad, falta de sentido de pertenencia y pérdida de 
identidad. Es por ello que observando la problemática presente en esta área, se 
toma como objeto de estudio y enmarcada en un proceso de rehabilitación 
urbana se busca mejorar y cambiar las dinámicas presentes actualmente, a 
través de un proyecto generador de cambio para la ciudad, demostrando la 
viabilidad y pertinencia del mismo en la medida que esta encaminado a la 
optimización de la calidad de vida y las condiciones de habitabilidad de los 
habitantes de esta área. 
 
Por estos motivos antes enunciados, se busca proporcionar a la comunidad una 
propuesta de diseño arquitectónico con un plan debidamente organizado y 
orientado a su oportuno cumplimiento  en su fase de planeación. 

 
 
 
 
 
 

 

Descripción del producto o servicio que generará el proyecto – Entregables 
finales del proyecto 

El complejo habitacional de vivienda urbana en el municipio de Saravena, 

cubrirá un área de construcción de 25.000 m
2
, se tiene proyectada una 

construcción total de 256 viviendas donde se cuenta con 12 torres de cinco pisos, 
cada piso consta de 4 apartamentos, 16 unidades de vivienda de dos pisos cada 
una, una zona comercial, y un área de espacio público y entretenimiento. 

Supuestos 
 
 El proyecto será visado y aprobado por la Secretaria de Planeación del 

Municipio de Saravena. 
 Se contará con los materiales constructivos necesarios para la ejecución del 

proyecto. 

 El recurso humano asignado a las diferentes actividades cuenta con las 
habilidades necesarias y con la capacitación necesaria para la ejecución del 
proyecto. 
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ACTA DEL PROYECTO  (Versión 3) 
 
 Restricciones 

 Se realizara de acuerdo al cronograma y presupuesto planificado. 

 Si las condiciones y necesidades iníciales varían, la planeación será 
modificada partiendo de la nueva necesidad, donde el tiempo se debe 
ajustar a la fecha de terminación. 

Identificación de grupos de interés (Stakeholders) 

 
Cliente(s)  directo(s):  Director  del  Proyecto  de vivienda,  Secretaria de 
Planeación Municipal, Coordinador General de Proyectos, Coordinación de Salud 
Ocupacional, UEN Proyectos y Servicios Asociados  
Cliente(s) indirecto(s): Jefatura Administrativa,  Jefatura de Construcción,  
Ministerio de vivienda, Proveedores. 

Aprobado por: 
Ing. Edgar Velazco 

Firma: 

Fuente:  autores 
 

 
 
 
Esta área permite el engranaje de todos los procesos y actividades, 
identificándolas y consolidándolas de manera que puedan ser coordinadas y 
dirigidas mediando los diferentes grupos de procesos los cuales permiten llevar el 
proyecto hasta su fin. 

Control Integrado de Cambios.  El alcance para el proyecto de vivienda 
urbana obedece a las expectativas solicitadas por los Stakeholders en la etapa 
de recopilación de requisitos. Sobre esto se definió el enunciado del alcance y el 
monitoreo verificará cualquier desviación la cual pueda modificar el resultado final 
esperado. 

Solo mediante el control integrado de cambios se aplicará cualquier solicitud 
presentada para variar el alcance del proyecto. Las solicitudes verbales no 
se procesarán. 
 
Proceso para el Control de Cambios.  El objetivo es administrar y controlar las 
solicitudes de cambio presentadas como parte de la ejecución del proyecto del 
Sistema contra Incendios. 

Para efectuar el control de cambios existirá una comisión encargada (conformada 
por la misma organización que se encargará de la calidad) de analizar y procesar 
las solicitudes de cambio, que se hayan presentado. 
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Esta comisión mediante una sesión especial se reunirá para revisar las solicitudes 
de cambio existentes. 
En primera instancia se valorará la Estructura de Desglose de Trabajo en todo 
su conjunto para observar en detalle los productos entregables que se esperan 
obtener. 
 
Por otra parte, se revisará las expectativas iniciales de los Stakeholders al 
momento de iniciar el proyecto. 
 
A través del uso de la hoja de solicitud de cambio que se muestra a continuación 
(tabla 24) se tramitará toda solicitud de cambio presentada ante la comisión. 
 
Tabla 24.  Hoja de solicitud  de cambio  para los  productos entregables  del 
proyecto de vivienda urbana. 

 
Nombre del Proyecto:  número-año 

Actividad: ID: EDT: 
N° de solicitud de cambio:  Fecha:  

Modificaciones por realizar:  

Justificación del cambio:  

Solicitado por:  Firma:  
Responsable de ejecutar el c ambio:  

Aprobado por:  Firma:  
Fecha de Inicio:  Fecha de finalización:  

 Fuente:  autores    

 

El siguiente diagrama de flujo del Figura 51. Muestra la secuencia de pasos 
que se seguirán para el control de cambios. 
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Figura 50.  Diagrama de flujo  para el proceso de control integrado de cambios 

 

Proceso del control integrado de cambios 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores 

 
 
Descripción: Recibe las solicitudes y las analiza: la Comisión tomará la 
hoja de solicitud y analizará el cambio propuesto contra lo estipulado en la 
EDT y los requisitos iniciales dados por el cliente. 
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acciones sobre 
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corroborar 

cumplimiento 
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 Revisa la EDT en su conjunto: se identificarán los requisitos iniciales y el 
grado de cambio solicitado, para determinar la nueva duración que implicará y el 
recurso humano necesario para lograr completarlo. 
 

 Procesamiento de la solicitud: en caso de considerarse favorable la 
implementación del cambio, este se aprobará por medio de la firma del 
Administrador del Proyecto. 
 

 Incorporación de los cambios en la EDT: los cambios aprobados se 
reflejarán mediante la modificación directa de la Estructura de Desglose de 
Trabajo 
 

 Se informará a los responsables de ejecutar las acciones sobre los 
cambios: mediante comunicación escrita se informará a los responsables de 
ejecutar las actividades la magnitud de los cambios aplicados. 
 

 Se efectúa el monitoreo para corroborar el cumplimiento: los cambios 
aprobados y en proceso de ejecución serán monitoreados para garantizar su 
cumplimiento. 
 

 Se rechaza la solicitud: en caso de no determinarse favorable la 
implementación del cambio solicitado, debido a una repercusión negativa en 
el proyecto, el cambio no se procesará y se le notificará a los 
Stakeholders las razones del porqué. 

 
La celebración de la reunión se documentará por medio de una minuta donde 
se indiquen los temas tratados y acuerdos tomados. 
 
Estas minutas serán archivadas a través de un registro físico como evidencia 
de que la sesión se efectuó. 
 
El proceso de control integrado de cambios se puede ejecutar tantas veces 
como sea necesario durante el ciclo de vida del proyecto, siempre y cuando se 
siga el procedimiento aquí establecido. 
 
 

 Interesados del proyecto.   
 
Los stakeholders es decir, aquellos actores que se verían beneficiados o 
afectados por el proyecto se identificaron y sus necesidades así como sus 
expectativas se sintetizaron en el siguiente cuadro de resumen de necesidades y 
expectativas de los stackholders, la información presentada se obtuvo a  través  
de  una comunicación formal aplicando una entrevista.  
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Para definir el enunciado del alcance del proyecto se efectuó una consulta 
directa a especialistas en el tema urbano y arquitectónico, quienes cuentan 
con amplia experiencia en el campo con el fin de identificar los entregables que 
constituirían un complejo habitacional como el que se plantea para el 
Municipio de Saravena. 
 
Lo que se pretende con la definición del plan de gestión del alcance es contar 
con una línea base sobre la cual se pueda verificar el producto final, esto para 
lograr su aceptación o rechazo por parte del cliente final, para resumir un poco 
más lo que se quiere lograr se muestra la tabla 25. 
 

Tabla 25.  Resumen de las necesidades y expectativas de los Stakeholders.  

Stakeholders Necesidad Expectativa 

 
 

Director del 
Proyecto De 
Vivienda. 

 
-Cumplir con requisitos 
legales establecidos. 
Plan de vivienda 

 - Finalizar con el alcance      
requerido, a tiempo y dentro 
del   costo. 

-Satisfacer las 
necesidades del municipio 
en vivienda 

 
 
 

Secretaria de 
Planeación Municipal 

 
-Realizar un proyecto de 
vivienda 
-Aumentar la oferta de 
vivienda en el municipio 
de Saravena 

 
-Disminuir el porcentaje 
de las necesidades 
básicas insatisfechas 
(NBI) del Municipio 

-Disminuir la 
demanda de vivienda 
en el municipio 

 
 

Coordinador 
General de 

Proyectos. 

 
Proporcionar a la 
comunidad un plan de 
vivienda optimo y que 
genere un impacto social 
positivo en el Municipio 

 
Finalización dentro del 
plazo, con el alcance y 
dentro del costo.  

 
Coordinación de 

Salud 
Ocupacional. 

 
     Protección del personal 

y bienes del proyecto 

 
Que cumpla con la legislación 
competente en la materia 

 
Jefatura 
Administrativa. 

 
        Protección del 

   personal y bienes 

 
Que sea functional 

 
 

Jefatura de 
Construcción. 

 
  Protección del 
  personal y bienes 

Finalización dentro del 
plazo, con el alcance y 
dentro del costo 

 

 
Ministerio de 

Vivienda. 

 
Protección del personal y 
bienes, cumplimiento de los 
requisitos legales 

 
 

Que sea functional 

Fuente:  autores 
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Figura 51.  Diagrama de lluvia de ideas 

 

Fuente: autores 

 
 
3.1.2 Gestión del Alcance del proyecto  

 
A continuación se presenta la gestión del alcance del proyecto el cual contiene las 
descripciones de las actividades  que permitirán cumplir con los objetivos del 
proyecto. 
 
Definición del problema y justificación.  En el casco urbano de Saravena 
predomina la vivienda tipo casa (96,3%), casas con paredes en bloque o ladrillo 
(63,56%) ó en madera (32,25%), pisos en piso en cemento o gravilla (66,71%) y se 
destacan casas con piso en tierra o arena (23,01%); también predominan las 
manzanas con ocupación de más del 96% del área ocupada por viviendas El déficit 
de vivienda propia se estima en 44,92% equivalentes a 3.780 viviendas que 
corresponden a viviendas subarrendadas o no legalizadas; el déficit por 
precariedad en muros de viviendas, (que no permiten el aislamiento, no garantizan 
estabilidad, ni permanencia) es aproximadamente de 334 viviendas y el déficit de 
vivienda por precariedad de sus pisos es de 1.937 viviendas que se deben mejorar. 
En el área urbana vive una familia o menos por vivienda mientras en el área rural 
viven hasta 1,5 familias por vivienda. 
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Descripción del alcance del producto.  El complejo habitacional de vivienda 
urbana en el municipio de Saravena, cubrirá un área de construcción de 25,000 
m 2 , se tiene proyectada una construcción total de 256 viviendas donde se cuenta 
con 12 torres de cinco pisos, cada piso consta de 4 apartamentos, 16 unidades de 
vivienda de dos pisos cada una, una zona comercial, y un área de espacio público 
y entretenimiento. 
 
Criterios de Aceptación.  El sistema constructivo debe cumplir con el estándar de 
la norma sismo resistente colombiana del 98 (NSR-98). 
 
El complejo habitacional debe cumplir los estándares del Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial (P.B.O.T) del Municipio de Saravena. 
 
El diseño de acueducto y alcantarillado deben cumplir con los estándares del 
reglamento técnico del sector agua potable y saneamiento básico (ras 2000). 
 
El diseño eléctrico debe cumplir con los estándares del reglamento técnico de 
instalaciones eléctricas (RETIE). 
 
Entregables del proyecto.  El complejo habitacional según entrevista aplicada a 
expertos en el diseño y ejecución deberá tener los sub-entregables que 
aparecen en la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT). 
 
Restricciones.  El complejo habitacional debe terminarse con un tiempo máximo 
de un año y medio. 
 
Los esquemas de compra utilizados a lo interno del complejo habitacional, se 
basan en la Ley de Contratación pública, lo anterior supone períodos de ingreso 
para los materiales necesarios entre tres a seis meses, esto depende del 
monto de la compra, pues en función de este aspecto se puede utilizar 
Contratación Directa o Licitación. 
 
Supuestos.  El  diseño  del  complejo habitacional  será  aprobado  por  la 
secretaria de planeación del Municipio de Saravena. 
Se dispondrá del recurso humano con experiencia, para la ejecución de las 
actividades definidas. 
 
Los materiales necesarios para la construcción del complejo habitacional, 
estarán disponibles a tiempo. 
 
El  complejo habitacional  una  vez  construido  aprobará  las  expectativas de los 
Stakeholders. 
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Verificación del Alcance.  Cualquier proyecto requiere de seguimiento y control 
para garantizar el adecuado logro de los objetivos. 
 
El proyecto de vivienda no escapa a estos procesos, pues se debe tener la 
certeza que funcionará adecuadamente al momento de presentarse un siniestro 
en las instalaciones a construir. 
 
A través de la Tabla 26 se gestionará la verificación del alcance y es por medio 
de ella que se documentará la aceptación o rechazo del cliente. 
 
Tabla 25.  Verificación y aprobación del alcance para el proyecto de vivienda 
urbana. 

Generalidades de la actividad. ID:  EDT: 

N° de reunión:  Lugar: 
 

 
Nombre de la actividad: 

 
Fecha de 
revisión: 

 

 
 
Actividades revisadas: 

_ 

 
_ 

 
_ 

 
Actividades que deben 
modificarse: 

_ Responsable: 

 
_ Responsable: 

 
_ Responsable: 

Persona (as) responsable (s) 
de efectuar la revisión: 

 

Firma de la persona que 
aprueba: 

 

Fuente:   autores 
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3.1.3 Gestión del tiempo del proyecto.   
 
La gestión del tiempo se encuentra intrínseca como entradas y salidas de las 
actividades planificadas y en los recursos programados que están definidos en los 
diferentes planes de gestión para este proyecto. 
 
WBS del Proyecto (Ver Anexo B) 
 
Por medio de la WBS se definen los paquetes de trabajos los cuales serán 
planificados (descompuestos) en componentes o paquetes más pequeños 
definidos como entregables de determinada parte de la obra o proyecto. 
 
Esta descomposición permitirá una estimación de tiempo, supervisión de los 
trabajos y control del mismo de una manera más sencilla. 
 
El cumplimiento de los alcances de las actividades serán medidas esencialmente 
en términos físicos sin embargo existirán otros aspectos de referencia lo cual 
serán establecidos  por el análisis de expertos.  Se realizara periódicamente un 
control de cumplimiento porcentual del cronograma el cual será revisado en las 
reuniones de seguimiento quincenal que se realice con los líderes del proyecto. 
 
En dichas reuniones también se revisaran las desviaciones o variaciones que ha 
sufrido el cronograma de acuerdo a las fechas estimadas en el mismo contra las 
fechas reales y se definirán las acciones correctivas necesarias. 
 
Por ultimo la estimación de la duración de los paquetes de actividades será 
realizado mediante la herramienta de juicio de expertos, para lo cual se 
dispondrán lideres (Arquitectos, Maestros de Obra, etc.), quienes realizaran las 
estimaciones según experiencias en proyectos similares en los que hayan 
participado con anterioridad y para los cuales deben cumplir con la experiencia. 
Adicionalmente se apoyaran en las herramientas de estimación paramétrica y de 
estimación por 3 valores (Mas Probable, Optimista y Pesimista). 
 
Ver cronograma de actividades de obra y flujos de este documento. 
 
Todas estas secuencias de actividades se encuentran tipificadas y organizadas en 
el cronograma el cual permite verificar de manera precisa la duración de cada una 
de estas.  
 

 Reuniones de Seguimiento al Cronograma  
 
Reuniones de Seguimiento Semanal.  Se realizarán una vez a la semana, con 
personal del proyecto y se dejará como evidencia de los compromisos adquiridos, 
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mediante actas de conclusión, en la misma para hacer seguimiento al avance del 
proyecto, según el cronograma establecido para la realización del mismo. 

Reuniones de Seguimiento quincenal.  Se realizaran quincenalmente entre los 
interesados que cuenten con poder muy alto, para informar el avance del proyecto. 

Reuniones de Seguimiento mensual.  Se realizaran mensualmente entre los 
interesados que cuenten con poder alto, para informar el avance del proyecto. 

Reuniones de inicio y cierre.  Estas reuniones tienen como objetivo informar en 
momentos muy específicos al resto de interesados los impactos, objetivos y 
culminación del proyecto. 

Reuniones extemporáneas:   Son reuniones generadas según las necesidades 
del proyecto, para resolver temas de impacto, que se pueden realizar en cualquier 
momento.  

Verificación de la gestión del tiempo: Para la verificación del tiempo 
manejaremos métricas de la siguiente manera: 

 Para aquellas actividades como la elaboración de planos o acciones muy 
administrativas se manejara con un cumplimiento de cero o 100% 
(modalidad hito). 

 Para aquellas actividades que corresponden a construcciones de obra, se 
manejara métricas por vivienda construida. 

Project (Ver Anexo C) 

3.1.4 Gestión de los costos del proyecto.  
 
Ver análisis financiero y análisis de mercado, de este documento.   
 
Seguimiento: con los indicadores (ver plan de gestión de calidad).  
 
El proyecto de vivienda urbana será monitoreado por medio del Earned Value 
(método de va lor ganado)  bimensualmente, para ello el Administrador de 
Proyectos establecerá las fechas de corte y se medirá el rendimiento, así 
mismo se definirán las acciones correctivas en caso de encontrar desviaciones. 
 
Método numérico para evaluar el proyecto a la fecha de corte.  El valor 
ganado cuenta con fórmulas las cuales ayudan a determinar el estado del 
proyecto a la fecha de corte donde se efectúa el análisis,  asimismo  permite 
realizar proyecciones. 
 
Variables.  Es fundamental conocer los acrónimos típicos asociados al Valor 
Ganado para lograr un adecuado manejo de conceptos y lo más importante no es 
solo la aplicación de las fórmulas sino la interpretación de los datos obtenidos. 
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Las tablas 28 y 29 presentan los acrónimos utilizados y su interpretación. 

 

Tabla 24.  Variables básicas del Valor Ganado. 

Fuente: autores 

Tabla 25.  Fórmulas del valor ganado y su interpretación. 

Fuente: autores 

El equipo de trabajo a través de resúmenes ejecutivos dará a conocer al 
Administrador del Proyecto el estado del proyecto de vivienda. 
 
Como insumo empelará las fórmulas anteriormente descritas, las cuales 
proporcionarán la información necesaria sobre el estado del proyecto, la 
interpretación adecuada de los resultados obtenidos se basa en las tablas 28 y 
29 mostrados anteriormente. 
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La tabla de resumen ejecutivo sobre el estado del proyecto que se muestra 
seguidamente ejemplifica la hoja de resumen del análisis efectuado al proyecto a 
la fecha de corte. 
      

Tabla 26.  Resumen ejecutivo sobre el estado del proyecto a la fecha de corte   

Proyecto Vivienda Urbana Saravena 

Nombre del Proyecto 
Fecha de corte 
Realizado por 

 
Avance del proyecto Total 
de actividades completas 
Actividades por completar 

% de avance  
 
Costo real 
Método gráfico 

 
Gráfico: 

 
 
 
Interpretación 
 
 
 
 

 
Conclusiones 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: Valor ganado, valor planeado y costo real 

Acciones Correctivas  

 

 

 

Fuente:   autores 

 
Si como resultado del análisis efectuado a la fecha de corte, existen 
desviaciones con respecto a lo planeado se tomarán las medidas correctivas 
necesarias para subsanar las deficiencias encontradas, estas se documentarán 
mediante la plantilla anterior y controlarán para determinar si han surtido efecto. 
 
Control de costos.   Los costos serán registrados mediante el inspector de 
campo asignado, quien llevará el detalle de los diferentes materiales que se 
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van a ir consumiendo como parte de la ejecución del proyecto, así como el tema 
de la planilla. 
 
Con dicha información se construirá la curva del costo real, para obtener el 
tercer parámetro necesario en el earned value (método de valor ganado). 
 
Toda la información de los costos será distribuida contablemente a las 
cuentas correspondientes con las cuales se compró los materiales, esto porque 
los materiales pueden adquirirse con financiamiento distinto y debe existir un 
orden en las erogaciones que se presenten, lo mismo es aplicable al caso de 
mano de obra. 
 
Los proyectos de construcción que son ejecutados por la secretaria de planeación 
municipal de Saravena utilizan formularios establecidos en las Tablas 35, 36 y 37 
para controlar el consumo de materiales así como la planilla, el objetivo es 
emplear estos registros en el control de costos para el proyecto de vivienda en 
Saravena, es importante mencionar que se respetará el formato de  los 
documentos. 
 

Tabla 27.  Formulario de control para el consumo de materiales en el proyecto de 
Vivienda Urbana 

CONTROL Y 
COSTOS 

PROYECTO: 
CTA. EXISTENCIAS 

PROYECTOS DE OBRA 
CONSUMO DIARIO DE 

MATERIALES 
 

obra: 
cuenta: 

 
FECHA: 

 
CODIGO 

 
MATERIAL 

 
** 

 
UNID. 

COSTO UNIT. 
CUENTA CONTABLE / 

MATERIAL DIARIO 
CONSUMIDO 

COSTO 
TOT. 
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OBSERVACIONES:          
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________ 
______________________________________________________
_______________________________________ 
______________________________________________________
_______________________________________ 

 
CONFECCIONO 
NOMBRE: 
FIRMA: 

 
REVISO 
 
NOMBRE: 
FIRMA: 

Fuente: Secretaria de Planeación De Saravena 

 

Tabla 28.  Formulario de control para el acarreo de materiales en el proyecto de 
Vivienda Urbana 

 
 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN 
PROYECTOS 

 

CONTROL ACARREO DE 
MATERIALES 

 
 

PROYECTO: 

000000 
FECHA 

 
VEHICULO Nº (Placas) 

ADJUDICATARIO 

CAPACIDAD M ³: 

SALIDA    ENTRADA 

 
HORA   
 
LUGAR 
 
M ³ 

 
C LASE M ATER IAL 

 
HORA 
 
LUGAR 
 
M ³ 

 
CLASE MATER IAL TOTAL KMS. OBRA  CUENTA 

OBSERVACIONES : 

 

ENTREGA 
 

C ONDUCTOR 
VEHICULO 

RECIBE 
 

 
NOMBRE 

 
NOMBRE 

 
NOMBRE 

 
FIRMA  

 
FIRMA 

 
FIRMA  

Fuente:  Secretaría de Planeación 

 

 

 

 

 



 

 

112 
 

 

Tabla 29.   Formulario de control de tiempo laborado en el proyecto de Vivienda 
urbana. 

 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN PROYECTOS  
CONTROL DE TIEMPO DIARIO LABORADO POR ACTIVIDAD 
FECHA: 

PROYECTO: OBRA: CLIENTE: C.F. 

EMPLEADO 

TURNO 
TOTAL 
HORA

S 
JOR 

CUENTAS  CONTABLES POR ACTIVIDAD 
TIEMPO LABORADO POR 

EMPLEADO 

NUMERO INICIAL CUENTA CUENTA CUENTA CUENTA CUENTA CUENTA 

     B C  B C  B C  B C  B C  B C  

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

OBSERVACIONES: TOTALES: DIURNAS: MIXTAS: NOCTURNAS: 

 

CONFECCIONO: APROBO:  
 
 
 
 

  
. 

Los costos asignados en función de las cuentas presupuestarias disponibles 
para el proyecto, serán cargados de forma ordenada y serán remitidos al Área 
Contable para que efectúen los ajustes necesarios, estos a su vez remitirán 
los datos a Planeamiento y Control quienes se encargarán de estimar los 
costos reales de la ejecución del complejo habitacional. 
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3.1.5  Gestión de los recursos humanos del proyecto 
 
Por medio de esta gestión se identifican y definen las personas que componen el 
equipo de trabajo del proyecto así como sus roles y responsabilidades en el 
mismo, garantizando con ello la participación organizada de cada uno de estos. 

Tabla 30.  Matriz de roles y responsabilidad 

 
 

Producto Entregable 

A= Aprueba R= Revisa E=Ejecuta 

A
d
m

in
is

tr
a
d
o
r 

P
ro

y
e
c
to

s
 

In
g

e
n

ie
ro

 C
iv

il
 

A
rq

u
it
e
c
to

 

In
s
p
e
c
to

r 
C

o
n
tr

o
l 

d
e
 C

a
lid

a
d
 

T
é
c
n
ic

o
 

E
s
p
e
c
ia

lis
ta

 

S
e
c

re
ta

ri
a

 d
e
 

P
la

n
e

a
c
ió

n
 

M
u

n
ic

ip
a
l 

Análisis previo del proyectos       

Analizar los riesgos R E E    

Analizar los requisitos prescriptivos  E E    

Diseño       

Elaborar planos A  E    

Realizar memoria de cálculos hidráulicos  E     

Aprobación       

Presentar planos a Alcaldía A  E    

Visar los planos      E 

Respuesta Final del visado A  R   E 

Adquisiciones       

Definir materiales para el proyecto A,
R 

E E    

Estructurar cartel con especificaciones A,
R 

E E    

Definir criterios de selección de proveedores A,
R 

E E    

Calidad de los materiales       

Definir pruebas para los materiales A  E R   

Elaborar protocolos de prueba A  E R   

Documentar planos y hojas       

Definir centro de acopio A E E    

Archivar planos  A E E    

Archivar hojas técnicas de equipos A E E    

Ejecución       

Obra Civil A  R,
E 

R E R 

Fuente:  autores       

 

Fuente: autores 

Responsabilidades.  El éxito del proyecto depende en gran medida de la 
responsabilidad que asume cada uno de los actores institucionales, así como del 
personal asignado a la ejecución del proyecto. En tal sentido, a continuación se 
señalan sus responsabilidades a partir del compromiso adquirido con el proyecto: 
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Entidades 

IKONO Arquitectura y Diseño S.A.S 

 Cumplir con el aporte propio comprometido (efectivo y valorizado). 
 

 Poner a consideración del contratista el Currículum  de la persona propuesta 
como ingeniero residente. 
 

 Contratar al ingeniero residente tomando en consideración los 
 

 Términos de Referencia sugeridos por el contratista. 
 

 Realizar los pagos al personal que el ingeniero residente designe según lo 
establecido en el expediente técnico. 
 

 Hacer el seguimiento correspondiente a la ejecución del proyecto en los 
aspectos que se señalan a continuación: 

 

 Efectuar los procesos administrativos, en el marco de la normatividad vigente, 
que permitan la adquisición de los materiales, la contratación de equipo mecánico 
y otros para la ejecución de la obra correspondiente. 
 

 Cumplir de manera ágil y diligente con la atención de pagos que demande los 
compromisos adquiridos con la ejecución del proyecto, respetando la normatividad 
vigente. 
 

 Disponer que los profesionales de las áreas pertinentes de la municipalidad, 
colaboren con el ingeniero residente y en especial con el auxiliar contable para 
que de manera mensual  cumplan con la presentación de la información al 
contratista de los ingresos y gastos del proyecto. 
 

Alcaldía Municipal De Saravena 

 Cumplir con la entidad ejecutora con el aporte propio comprometido. 
 

 Participar en el replanteo del proyecto junto con el residente y supervisor, para 
evaluar la pertinencia del proyecto. 

 Controlar la buena ejecución del proyecto, sobre todo en la calidad de 
materiales utilizados. 
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 Suscribir convenios con la entidad ejecutora para la recepción, operación y 
mantenimiento de la obra, una vez concluida. 
 

 Realizar la recepción de la obra con el acta respectiva. 
 

 Operar y mantener la obra resultante del proyecto. 
 

Personal del proyecto.  La organización para la ejecución de los proyectos que 
financia  IKONO, debe ser mínima, ágil y de extrema responsabilidad. En este 
sentido se espera que la misma se conforme de: 

 El Ingeniero y/o Arquitecto Residente 

 El Auxiliar contable 

 El Maestro de Obra 

 El Almacenista 

 El Guardián 

 El Topógrafo 

Responsabilidad del ingeniero y/o arquitecto residente 

 Revisión del expediente técnico y el replanteo en el terreno, para determinar la 
pertinencia del proyecto. Esta actividad se realizará conjuntamente con el 
supervisor, el representante de los beneficiarios y deberá contarse con el apoyo 
de un topógrafo; producto de esta actividad se elaborará el Informe 00, para su 
presentación a IKONO S.A.S. 

 Contratar el personal correspondiente a gastos generales y el personal obrero 
para la ejecución del proyecto. 

 Solicitar por escrito a la administración municipal, la adquisición de materiales y 
servicios, así como los requerimientos de alquiler de maquinaria, con todas las 
especificaciones técnicas correspondientes. 

 Controlar la recepción de insumos solicitados en calidad, cantidad y costos. 

 Dirigir la ejecución de las obras que conforman el proyecto. 

 Proponer a la supervisión, mediante el cuaderno de obras, adicionales o 
cambios al expediente técnico, en el marco de la partida de “imprevistos” en caso 
que el proyecto así lo amerite. 
 

 Controlar la ejecución del proyecto en calidad de obras y dentro del cronograma 
de ejecución previsto. 
 

 Aprobar la planilla de los trabajadores del proyecto. 
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 Generar los mecanismos de control necesarios y suficientes relativos a los 
materiales guardados en el almacén. 
 

 Presentar los diferentes informes al supervisor para su aprobación y 
Envío. 
 

 Informe 00. 

 Informes mensuales de avance. 

 Informe de cierre. 
 

Responsabilidades del auxiliar de contabilidad 

 Realizar las gestiones administrativas que requiere el proyecto ante la 
administración municipal. 

 Verificar la documentación y el ingreso de materiales al almacén del proyecto y 
hacer el registro correspondiente. 

 Realizar el control mensual de los saldos de almacén. 

 Verificar la documentación de los servicios de maquinaria y otros servicios 
prestados, registrarlos y presentarlos al ingeniero residente para su aprobación y 
tramitación ante la administración municipal para el pago correspondiente. 

 Elaborar y presentar al ingeniero residente la planilla de los trabajadores del 
proyecto, para su aprobación y tramitación ante la administración municipal para el 
pago correspondientes. 

 Auxiliar contable 

 Topógrafo 

 Maestro de obra 

 Almacenero 

 Guardián 

 Personal obrero contratado 
 

Mano de obra valorizada 

 Sobre la base de los registros de materiales, personal, servicios y otros gastos, 
consignar la información que requieren los formatos financieros pertenecientes al 
informe de avance. 

 Conciliar mensualmente, con el funcionario de la municipalidad (administrador, 
tesorero, contador o quien haga sus veces), la información por él registrada en los 
respectivos formatos con aquella que maneja la municipalidad. 
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 Solicitar copias, en el área correspondiente de la municipalidad, de la 
documentación sustentadora de los ingresos y gastos registrados en los formatos 
financieros correspondientes (en lo que respecta al gasto sólo copias de los 
recibos, boletas o facturas). 
 

 Requerir, una vez efectuada la conciliación de datos con el funcionario de la 
municipalidad, la firma del mismo en los citados formatos como señal de 
conformidad de la conciliación efectuada. 
 

 Mantener informado al Ingeniero Residente de los avances o problemas bajo su 
responsabilidad que se presentan en la obra. 
 

Responsabilidades del supervisor 

Realizar el replanteo del proyecto en el campo, conjuntamente con el residente, 
topógrafo y el representante de los beneficiarios, para determinar la pertinencia del 
proyecto y así aprobar el Informe 00. 

En caso el expediente técnico tenga deficiencias, deberá proponer a IKONO S.A.S 
las modificaciones tomando como objetivo final el propósito y buen funcionamiento 
del proyecto. 

 Participar en las reuniones de la Alianza Estratégica para el cumplimiento de 
objetivos, sobre todo con los beneficiarios para el cumplimiento de aportes 
comprometidos. 
 

 Velar por la buena ejecución del proyecto, de acuerdo al expediente técnico 
aprobado, considerando el presupuesto y cronograma de ejecución. 
 

 Aprobar adicionales o modificaciones propuestas por el ingeniero residente, 
dentro del presupuesto de la partida de imprevistos. 
 

Cuando se tiene modificaciones mayores, deberá realizar consultas al 
Contratista. 
 

 Verificar la calidad de los materiales, equipos, servicios y obras. 

 Dar los avisos de alerta preventivos al CONTRTISTA sobre problemas 
relacionados con la ejecución de obras, presupuesto y cronograma de ejecución. 

 Realizar como mínimo dos visitas de inspección al mes (en puentes tres), y 
cada vez que sea requerido por el residente o representante de la  administración 
municipal, en particular para atender momentos cruciales en la ejecución del 
proyecto, como vaciado de concreto de estructuras importantes, pruebas 
hidráulicas, etc. 
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 Estar presente, sin excepción alguna, en las pruebas hidráulicas, calidad de 
concreto, armadura de fierro, compactaciones, etc. 
 

 Ordenar las pruebas adicionales requeridas que garanticen la buena ejecución 
del proyecto. 
 

 Revisar y visar los informes presentados por el ingeniero residente y la 
municipalidad. 
 

 Presentar el informe mensual correspondiente. 
 
Organigrama.  Para el análisis nos enfocaremos más en el área de proyectos y 
en el área de la construcción. 
 
Figura 51.  Organigrama  

Fuente: autores 

Distribución de actividades: En el trascurso de toda la ejecución del proyecto se 
tendrá los siguientes recursos: 
 
 Gerente General con se staff de apoyo. 
 
 Gerencia de ventas que está buscando nuevos proyectos y realizando 

estrategias comerciales para la venta de las viviendas. 
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 Gerencia de talento humano, que va en pro del desarrollo de recurso humano. 
 
 Gerencia Financiera. 
 
 Gerente de proyectos y su grupo de apoyo para la planeación. 
 
Con las empresas contratistas, se iniciara el proceso de contratación y después 
estarán presentes en toda la ejecución del proyecto, contenido por 6 cuadrillas 
(mirar Project). 
 
Estos recursos inician en la construcción de la primera torre y paulatinamente se 
van apoyando en la construcción de las otras torres. 
 
Capacitaciones del personal: A la empresa contratista se le exigirá mantener 
capacitado a su personal en la parte técnica, HSE y en todo lo que requiera en 
proyecto. 
 
Recompensas: Las recompensas se otorgarán según los resultados del proyecto 
pero será un acuerdo que se manejara con la empresa contratista y serán 
clausulas de cumplimiento. 
 
Forma de calificación: La forma de calificación utilizada será por medio de logro 
de objetivos, se realizará en forma conjunta entre el gerente del proyecto y cada 
uno de sus colaboradores y realizará un acuerdo de gestión donde estos apunten 
al logro de los objetivos del proyecto. 
 
Este debe tener un seguimiento mensual y facilitará controlar las desviaciones y 
oportunas correcciones a los incumplimientos del proyecto. 
 
Resolución de conflictos: Esta es una de las competencias que debe tener el 
gerente de proyecto a cada uno de los eventos presentados tendrá su forma de 
solución, por ende en este capítulo no se profundizara en este tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

120 
 

 
 
3.1.6  Gestión de las comunicaciones del proyecto.   

La  gestión de las comunicaciones permiten la disposición oportuna y eficaz de la 
información manejada en el proyecto por medio de procesos continuos a lo largo 
del mismo, que garantizan la veracidad de la información en el momento que se 
requiera. 
 

Identificación de los interesados.  Para la identificación de interesados lo 
enfocaremos en dos puntos, uno los interesados en la planeación del proyecto de 
grado y otra en los interesados, llegado el caso se materialice el proyecto: 

Proyecto de grado:  

 Edgar Velasco. 

 Equipo de dirección de proyecto. 

En la ejecución del proyecto: 

 Gobernación. 

 Inversionistas y propietarios. 

 Consultores. 

 Compradores. 

 Contratistas. 

 Municipalidad. 

 Instituciones que ofrecen servicios públicos. 

 Comunidad. 

 Interventorías. 
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Tabla 31.    Análisis de involucrados 

 

ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

GRUPOS DE 
ACTORES 

INTERESES POSICIÓN PODER 
INTENCID
AD 

ÉDGAR VELASCO 
Seguimiento y evaluación 
del proyecto 

+ 5 3 

EQUIPO DIRECCIÓN 
DE PROYECTO 

Generación y planeación 
del proyecto 

+ 5 5 

GOBERNACIÓN 
Dar cumplimiento a las 
metas del plan de 
desarrollo departamental 

+ 4 3 

INVERSIONSTAS Y 
PROPIETARIOS 

Prioridad para la 
adquisición del producto 

+ 3 3 

CONSULTORES 
Dar conclusiones 
acertadas 

+ 3 2 

COMPRADORES 
Buenas propuestas de 
financiación para la 
adquisición del producto 

+ 2 1 

CONTRATISTAS 
Ganar la licitación del 
contrato 

+ 5 5 

MUNICIPALIDAD 
Apoyo al desarrollo del 
municipio de Saravena 

+ 4 4 

INSTITUCIONES QUE 
OFRECEN 
SERVICIOS 
PÚBLICOS 

Incrementar la cobertura de 
los servicios 

+ 2 2 

COMUNIDAD 
En desacuerdo por el alto 
costo de la obra 

- 2 3 

INTERVENTORIAS 
Velar por los estándares de 
calidad del proyecto 

+ 5 5 

Fuente:  autores 

 
POSICIÓN: Signo “+” si está a favor; signo “-” si está en contra. 

PODER: 5: Muy alto; 4: Alto; 3: Medio; 2: Bajo; 1: Muy bajo. 

INTENSIDAD: 5: Muy alta; 4: Alta; 3: Media; 2: Baja; 1: Muy baja. 
 



 

 

122 
 

Planificación y distribución de las comunicaciones. Se  tendrán principalmente 
3 medios de comunicación, encuentros y/o reuniones, llamadas e informes. 

Encuentros y/o reuniones: Son eventos programados con anticipación donde se 
generaran actas firmadas por cada una de las partes interesadas. 
 
Los compromisos generados se les debe hacer un seguimiento dependiendo su 
impacto en el proyecto, pero en todas las reuniones se les debe hacer seguimiento 
a los compromisos, a  todos los  pendientes y los cumplidos desde la última 
reunión.  
 
Si  la persona no puede asistir se pondrá por videoconferencia pero se debe hacer 
la gestión de firma del documento o correo de aprobación de los resultados de la 
reunión. 
 
Llamadas: En muchas ocasiones para facilitar y optimizar tiempos se harán 
llamadas ya sean informativas o de consulta. 
 
Estas llamadas no deben ser de gran impacto en el proyecto, ya que fácilmente se 
puede desmentir cualquier decisión tomada, si se presenta un escenario crítico 
donde no se tenga otra opción se podrá gravar la llamada, pero debe ser de mutuo 
acuerdo entre las partes. 
 
Informes: Este es uno de los medios que más impacto produce en los 
skateholders, porque les permite estar informado. 
 
En este se debe tener diversidad de informes, según la información que a cada 
persona le corresponde, se puede en medio físico o magnético (correo 
electrónico). 
 
Su seguimiento y estricto cumplimiento recae en el gerente de proyecto, ya que 
una comunicación efectiva es el éxito de todos los proyectos y procesos. 

Durante el desarrollo del proyecto, se celebrarán reuniones entre las partes, entre 
ellas esta: 

Reuniones de Seguimiento Semanal.  Se realizarán una vez a la semana, con 
personal del proyecto y se dejará como evidencia de los compromisos adquiridos, 
mediante actas de conclusión, en la misma para hacer seguimiento al avance del 
proyecto, según el cronograma establecido para la realización del mismo. 

Reuniones de Seguimiento quincenal.  Se realizaran quincenalmente entre los 
interesados que cuenten con poder muy alto, para informar el avance del proyecto. 

Reuniones de Seguimiento mensual.  Se realizaran mensualmente entre los 
interesados que cuenten con poder alto, para informar el avance del proyecto. 
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Reuniones de inicio y cierre.  Estas reuniones tienen como objetivo informar en 
momentos muy específicos al resto de interesados los impactos, objetivos y 
culminación del proyecto. 

Reuniones extemporáneas:   Son reuniones generadas según las necesidades 
del proyecto, para resolver temas de impacto, que se pueden realizar en cualquier 
momento.  

 
Tabla 32.  Planificación y distribución de las comunicaciones 

 

 

 Fuente: autores  
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3.1.7  Gestión de los riesgos del proyecto  
 
Es de gran importancia aclarar que los riesgos mencionados son los prioritarios 
pero en su ejecución se debe realizar en cooperación de profesionales expertos 
un análisis del entorno detectando aquellos riesgos que afecten el cumplimiento 
del proyecto.  

 
3.1.7.1  Planificar la gestión de riesgos 
 
El objetivo de esta gestión es disminuir al máximo la probabilidad y el impacto de 
un evento negativo en el proyecto y de manera contraria aumenta la probabilidad y 
el impacto de eventos positivos por medio de los procesos de identificación, 
análisis, planificación y control de los riesgos. 

Metodología: Por medio de una matriz RAM en construcción conjunta con todos 
los expertos y líderes de cada una de las áreas se realizara el análisis de riesgos, 
hay que realizar reuniones sistemáticas para verificar que no se ha generado otro 
riesgo y hacer las respectivas correcciones si algún riesgo se ha materializado. 
 
Al final del ejercicio se debe generar a parte un cuadro de riesgos más relevantes 
con sus planes de acción, frecuencia de seguimiento y responsables. 
 
Si el equipo del proyecto lo considera necesario se puede generar la matriz DOFA. 
 
Roles y responsabilidades 
 
Gerente de proyecto: Es la persona encargada de hacer el debido seguimiento a 
los riesgos y coordinar en comunión con todos los líderes y diferentes áreas los 
planes de acción propuestos según la decisión tomada con cada uno de los 
riesgos detectados (mitigar, aceptar, transferir, etc.). 
 
Profesional HSE: Es la persona encargada de los riesgos de: medio ambiente, 
seguridad industrial y salud ocupacional.  
 
Líderes de área: Cada una de las áreas tendrá un análisis de riesgos y cada líder 
es responsable de su seguimiento y cumplimiento a los planes presentados. 
 
Presupuesto: Se cuenta en el presupuesto con un 10% para la solución y 
oportuna respuesta a riesgos que se materialicen, se anexa cuadros de estimación 
de costos por el impacto del riesgo. 
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Tabla 33.  Costos riesgos 

 

Fuente: autores 

Calendario: Se realizaran reuniones de seguimiento semanales entre los 
miembros responsables de cada uno de los riesgos y por medio de un Check list 
se verificaran cada una de las acciones de mitigación de riesgos. (Ver indicadores 
en gestión de calidad). 
 
Figura 52.  Estructura desglose de riesgos 

 

Fuente: autores 
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Quincenalmente se reunirán los responsables de los riesgos y darán un reporte 
ejecutivo de sus riesgos asociados, si se presenta un evento de impacto se 
generaran reuniones diferentes a estas ya sean diarias. 
 
Categorías de riesgo: Para la categorización de los riesgos contamos con la 
estructura de desglose de riesgos. 
 
Formatos de los informes: Se establecerán una vez iniciado el análisis de 
riesgos. 
 
Definición de la probabilidad e impacto de los riesgos 
 
A continuación se presenta la tabla 39 donde se encuentra tipificación de los 
riesgos según sus niveles de impacto, las causas que los generan, así como los 
entregables en los cuales pueden tener afectación y los procesos definidos para 
realizar el respectivo seguimiento y control de los mismos. 
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Tabla 34.  Tipificación, asignación y estimación de riesgos 
 

No. TIPO DE RIESGO 

 
 
 
 

WBS FUENTE O PELIGRO (CAUSA) 
RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(Riesgos previsibles que pueden afectar el equilibrio 
económico del contrato) 

 R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
 

ESTIMACIÓN  DEL RIESGO 

Entregables GESTIÓN DE CONTROL DEL RIESGO 

P
R

O
B

A
B
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A
D
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P

A
C

T
O

 

R
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H

E
R

E
N

T
E

 

TR001 Riesgos técnicos 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 y 1.2 
Deficiencias o errores en los Estudios 
y Diseños, atraso en la elaboración y 
aprobación. 

Los riesgos en esta actividad pueden estar 
involucrados en la elaboración, modificación, ajustes, 
complementación, actualización, aprobación, 
aceptación y calidad de los estudios y diseños, que 
resulten necesarios para el desarrollo del proyecto, 
bien sean en las etapas de reconstrucción o 
mejoramiento, rehabilitación, construcción y 
mantenimiento, cumpliendo con las especificaciones y 
normas técnicas obligatorias para el alcance del 
proyecto. 
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Las diferentes instancias responsables, tales 
como el constructor, interventor y supervisor, 
realizarán verificaciones periódicas y 
selectivas, para controlar la ocurrencia de 
dificultades mayores asociadas a los diseños.  

TR002 

 
 
 
 
 
 
 
 
Riesgos en la Gerencia 

1.3 

Errores en la elaboración y ejecución 
del Plan Social Básico a partir de los 
requerimientos. 
 
Demoras en la etapa de socialización 
del proyecto. 

Son las actividades necesarias para socializar el 
proyecto a la comunidad, donde se definen los 
impactos sociales y sus formas de mitigar y 
compensar, de acuerdo con la normatividad existente, 
prioritariamente con la población desplazada. Así como 
la Adaptación del programa de trabajo comunitario y su 
correspondiente implementación durante las etapas del 
proyecto, incluyendo las modificaciones, adiciones, 
ajustes y consecución de estos documentos o nuevos 
licenciamientos en caso de requerirse, así como todos 
los demás permisos y autorizaciones de las 
autoridades competentes. 
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Revisar detalladamente el Programa de 
trabajo social, el cual deberá estar avalado por 
la Administración Municipal de Arauquita. En la 
etapa de ejecución, diligenciar las fichas de 
control y seguimiento (acta de concertación y 
veeduría comunitaria), teniendo en cuenta las 
reclamaciones y comentarios presentados por 
la comunidad y decepcionados en la 
Secretaría de Planeación y Obras Públicas. 
Verificar que la toma de decisiones haya dado 
respuesta satisfactoria a la comunidad. 
Especial interés es evitar generar expectativas 
a la comunidad y que sean imposibles de 
cumplir. La interventora y el grupo de apoyo 
para la gestión social será el responsable de 
esta actividad.  
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TR003 

 
 
 
 
 
 
Riesgos en la Gerencia 

1.4 

Demoras en los trámites necesarios 
para la elaboración de las fichas 
prediales, estudios de títulos, avalúos, 
negociaciones, ofertas y  trámites para 
la adquisición de los predios por vía 
enajenación voluntaria o por vía de 
expropiación administrativa o judicial. 

Es el proceso técnico, jurídico y social por el cual, se 
identifica el área de terreno privada o fiscal o de 
espacio público requerida para ejecutar el proyecto, se 
identifican los propietarios, se identifica jurídicamente 
la propiedad o derechos sobre dicha área (estudio de 
títulos), se identifica la afectación socioeconómica, se 
avalúa el inmueble con todas las mejoras, 
construcciones y cultivos que contenga y sean 
requeridas, se informa formalmente al propietario sobre 
el interés de la Nación de adquirir la zona y el valor a 
pagar por la misma sobre avaluó. Para adquirir los 
predios se utilizan dos mecanismos principales: la 
enajenación voluntaria y la expropiación judicial. 
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Agilizar los trámites para legalizar los predios 
que se adquieran, independientemente de la 
modalidad utilizada. La ejecución de obras 
debe condicionarse a la entrega de los predios 
por los propietarios, para evitar reclamaciones, 
retardos en la ejecución,  y demandas al 
Municipio. Será función de la Interventora  y 
del Supervisor informar oportunamente  a la 
Oficina Jurídica de la Administración si 
existieran reclamaciones por este concepto. 

TR004 

 
 
 
 
 
 
 
 
Riesgos en la Gerencia 1.4, 1.3 y 1.5 

Inadecuada gestión ambiental que 
genera respuestas tardías de la 
autoridad ambiental en otorgamiento 
de licencias y/o su   modificación, 
permisos por uso y el 
aprovechamiento de recursos. 
Incumplimiento del contratista en la 
puesta en marcha del plan de manejo 
ambiental, en los sectores definidos, 
dando lugar a multas o sanciones 
impuestas por la autoridad 
correspondiente.  

Definen las acciones necesarias para preservar las 
condiciones ambientales, con el fin de prevenir, evitar, 
mitigar y compensar los impactos durante la ejecución 
del proyecto.  Las obligaciones son de obligatorio 
cumplimiento durante las etapas del proyecto, de 
acuerdo con el alcance de obra establecido para cada 
sector. Se identifican como riesgos previsibles el 
inadecuado dimensionamiento de las obras y 
actividades de manejo ambiental y social, la no 
destinación y ejecución de los recursos, lo cual 
redundará en mala calidad ambiental de las obras y 
requerimientos de las autoridades ambientales y las 
comunidades.  
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El supervisor y la Administración Municipal 
realizará el seguimiento y control en cada una 
de las etapas, y a cada uno de los 
instrumentos (PMA). Estos instrumentos  
deberán ajustarse en la medida que las 
actividades propias del proyecto lo requieran. 
Las especificaciones técnicas del PMA, la 
Licencia Ambiental, los  Planes de 
seguimiento,  monitoreo y  de Contingencia, 
serán de absoluta observancia por parte del 
constructor, y las actividades de control 
estarán a cargo de la Interventora y el 
Supervisor.   

TR005 

 
 
 
 
Riesgos en la Gerencia 

1.3 

Las fluctuaciones de las tasas de 
interés, tasa de cambio, variaciones 
cambiarias y financieras por causas 
micro o macro económicas. 

Son las acciones encaminadas a la administración, 
consecución y disponibilidad oportuna de recursos 
financieros, propios o por medio de créditos en 
moneda nacional o extranjera, para el cumplimiento del 
objeto contractual, en los plazos fijados para tal efecto. 
Incluye los riesgos asociados a las fluctuaciones de las 
tasas de interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por 
inflación y a las 
Variaciones cambiarias y financieras por causas micro 
o macroeconómicas.  
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Es una responsabilidad exclusiva del 
constructor. Dado el caso, la Interventora 
informará al Supervisor si los retardos de la 
ejecución de las obras son imputables a 
aspectos financieros que serán asumidos por 
el contratista. Será conveniente realizar 
revisiones periódicas  al flujo de fondos y a la 
inversión en el proyecto. 

 
TR006 

 
 
 
 
Riesgos técnicos 

1.1 y 1,2 

El riesgo en este Aspecto puede surgir  
en excavaciones a cielo abierto,  
variaciones geológicas, nuevos 
sistemas de falla miento, los cuales 
requieren de tratamiento especial de 
refuerzo, soporte, contenciones, 
consolidaciones  y de las actividades 
necesarias para dar estabilidad a la 
obra.  
Pueden estar asociados con mayores 
inversiones, mayores cantidades de 
obra y mayores plazos, los cuales 
deben ser asumidos por el contratista 
por su cuenta y riesgo para la 
construcción de vivienda. También 
será asumido por cuenta y riesgo del 
contratista, el riesgo geológico y 
geotécnico para todas las obras que 
sean necesarias durante la ejecución 
del Proyecto. 

Son las acciones de remisión en masa, reptaciones, 
erosiones,  movimientos de placas, activación de fallas 
geológicas entre otros. 
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Revisar y monitorear de manera permanente, 
que los agentes generadores  de riesgo  
geológico, se puedan prever y mitigar, para 
evitar atrasos, daños y perjuicios a las obras 
terminadas y/o en ejecución, afectación a las 
personas y los equipos de trabajo. Será 
conveniente observar la estabilidad de los 
suelos, para evaluarlas y tomar las acciones 
técnicas necesarias que puedan conjurar 
problemas mayores. Consultor, Constructor, 
Interventor y Supervisor analizarán, 
estudiarán, evaluarán y propondrán las 
acciones que esta gestión pueda derivar. 
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TR007 

 
 
 
 
 
 
 
 
Riesgos técnicos 1.1 y 1.2 

Mayores cantidades de obra como 
resultado de estudios y diseños 
deficientes lo cual puede conllevar a 
mayores costos, inconvenientes con la 
disponibilidad de los materiales, por 
los equipos utilizados, por los procesos 
constructivos, por la programación de 
actividades, por las variaciones 
extraordinarias en los precios de los 
insumos, por acceso a las fuentes de 
materiales, por la interferencia de 
redes de servicios, entre otros. 

Se refiere a la probabilidad de que el monto y la 
oportunidad del costo de la inversión y plazo de 
ejecución no sean los previstos por mayores 
cantidades de obra, por los costos, disponibilidad y 
calidad de los materiales, por la disponibilidad, calidad, 
daño y antigüedad de los equipos utilizados y su 
correcta operación, por los estudios y diseños, por los 
procesos constructivos y la tecnología de construcción, 
por la estabilidad de las obras ejecutadas, por la 
programación de actividades, por las variaciones en los 
precios de los insumos, por acceso y disponibilidad de 
las fuentes de materiales y botaderos, por la 
interferencia de redes de servicios y en general por 
todas las actividades y recursos físicos, humanos y 
administrativos requeridos para la ejecución del 
alcance del proyecto. 
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. Actividades exclusivas del constructor, sobre 
las cuales la Interventora y el Supervisor 
ejercerán control. No se podrá autorizar la 
ejecución de mayores cantidades y/u obras 
adicionales hasta tanto las adiciones en valor 
estén debidamente legalizadas. El Comité 
Técnico analizará y emitirá el concepto, y lo 
consignará en un Acta, donde  se refleje y 
justifique la adición; este documento será 
requisito para la autorización del Ordenador 
del Gasto.  Será responsabilidad del 
Constructor, Interventor y el Supervisor, el 
trámite de dichas adiciones ante la oficina 
correspondiente. 

TR008 

 
 
 
 
 
 
Riesgos en la Gerencia 1.3 

Expedición de nueva normativa legal, 
reglamentaria. 

Consiste en los cambios regulatorios, administrativos y 
legales, que modifiquen favorable o desfavorablemente 
los flujos financieros y el plazo, en las actividades 
directamente relacionadas con el desarrollo  
 
del contrato. Se entenderá la modificación en relación 
con la normatividad vigente a la fecha de cierre del 
proceso de licitación pública LI-SPO-001-2008. La 
expectativa de modificaciones normativas, así como 
aquellas que se encuentren en proceso de aprobación 
en la fecha indicada, no serán tenidas en cuenta, por 
no encontrarse vigentes a la fecha de cierre del 
proceso de la licitación. 

 B
a

ja
 

M
e

d
io

 

B
a

jo
 

T
o

d
o
s
 

Esta gestión es exclusivamente de tipo 
institucional, por lo tanto, el Municipio de 
Arauca comunicará al Contratista e informará 
al  Supervisor y al interventor, sobre las 
novedades que en materia legal, normativa o 
reglamentaria afecten la ejecución del 
contrato. 

TR009 

 
 
 
 
Riesgos externos. 

1.1, 1.2, 1.3 y 1.4 Desastres naturales. 

Son los relacionados con los impactos adversos debido 
a la ocurrencia de desastres naturales que afecten los 
bienes y equipos de propiedad del Contratista y la 
Nación. 
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El Plan de Contingencia debe contemplar las 
acciones ante un evento de cualquier 
magnitud que pueda afectar la ejecución y 
estabilidad de las obras. En caso de 
ocurrencia, se considerará como fuerza mayor 
o caso fortuito. 

TR010 Riesgos en la gerencia 1.1, 1.2 y 1.3 Accidentalidad Se refiere a los riesgos asociados a los accidentes.   
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Plan HSE 

TR011 

 
 
Riesgos externos 1.1 ,1.2 1.3 y 1.5 

Actos terroristas, guerra o eventos que 
alteren el orden público, o hallazgos 
arqueológicos de minas o yacimientos. 

La incertidumbre de ocurrencia de actos terroristas, 
guerra o eventos que alteren el orden público, o 
hallazgos arqueológicos de minas o yacimientos. 

  

B
a

ja
 

A
lt
o
 

M
e

d
io

 

T
o

d
o
s
 

Los eventos por este concepto deberán 
analizarse en el Comité Técnico, e informarlos 
a la Administración para los fines pertinentes. 

TR012 

 
 
Riesgos organizacionales 1.3 

Priorización de otros proyectos sobre 
este. 

Si en la empresa surge un proyecto de mayor impacto 
se deje este a un lado sin darle la importancia que 
merece. 
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Hacer reuniones con la junta organizacional 
evaluando necesidades del negocio y 
generando opciones que permitan la 
continuidad del proyecto. 

               INFORME FINAL DE LA GESTIÓN 

 Fuente:  autores 
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Tabla 35.  Matriz de probabilidad e impacto.  

 

Fuente: autores 

Seguimiento: Los planes de gestión de riesgos se manejaran por medio de dos 
indicadores, uno de medio y otro de resultado: 

- Cumplimiento a los planes de acción. 
- Eventos materializados. 
 
Todos los eventos materializados deben contar con talleres de lecciones 
aprendidas y capacitaciones si son requeridos. 
 
Identificar los riesgos-realizar análisis cualitativo de riesgos-realizar análisis 
cuantitativo de riesgos-planificar la respuesta a los riesgos 

Nota: El negocio debe tener un plan de emergencias y de contingencias, donde 
sistemáticamente se hagan simulacros a posibles eventos que se puedan 
ocasionar en el ámbito de la construcción. 

El responsable de su ejecución es el líder HSE pero quien responde por su 
indebido cumplimiento es el Gerente del Proyecto. 

A continuación se anexa una tabla de mapa de riesgos completo, que puede 
usarse al final del ejercicio  si el grupo del proyecto lo decide, la tabla es usada 
simplemente como ejemplo ilustrativo. 
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Tabla 36.  Mapa de riesgos en la ejecución del proyecto 

Consecuencias 
 

 

 
Probabilidad 

 

Personas  Ambiental Económico Imagen   
Prácticamente 
imposible que 
ocurra 

Poco 
probable 
que 
ocurra 

Posible 
que 
ocurra 

Bastante 
probable 
que 
ocurra 

Ocurrirá 
con alto 
nivel de 
certeza 

Una o más 
fatalidades 

Masivo Total 
Perdida 
muy alta 

5 

     TR001    TR010 

Incapacidad 
permanente 
(Parcial o 
total) 

Mayor 
3000 
Millones 

Perdida 
Alta 

4 

    
 

 TR006  TR011 

Incapacidad 
temporal (>1 
día) 

Localizado 
2000 
Millones 

Perdida 
Media 

3 

   TR005    TR003  TR007 

Lesión menor 
(sin 
incapacidad) 

Menor  
1000 
Millones 

 Perdida 
Menor 

2 

  TR009 TR008   
 

Lesión leve 
primeros 
auxilios 

Leve 500 Millones 
Perdida 
Leve 

1 

  TR002  TR012     

Ninguna 
Lesión 

Ningún 
efecto 

Ninguna Ninguna 

0 

          

Fuente:  autores 

 

Para mayor facilidad enumeramos los riesgos R001….R0X…para tener mayor 
claridad en la lectura de la matriz. 
 
EJ: R001: Riesgos climáticos.  Y lo asignamos en el cuadro. Esta es la 
metodología recomendada. 
 
3.1.8 Gestión de la calidad del proyecto 
 
Por medio de la gestión de calidad se definen las políticas, objetivos y 
responsabilidades relativos a la calidad del proyecto que deben reunir el equipo 
ejecutante del proyecto, definidas en procedimientos que permitirán desarrollar 
actividades en pro de la mejora de los procesos en el transcurso del proyecto. 
 
3.1.7.1  Políticas de calidad.  Nuestra compañía ejerce sus actividades en el área 
de la construcción bajo una política de calidad basados en las normas y 
estándares de Construcción, aplicándolas desde el servicio al cliente, enmarcadas 
en el respeto al marco legal. Todos los proyectos que la firma lleva a cabo 
cumplen con una serie de requisitos indispensables, lo cual incide directamente en 
los resultados y en la consecuente satisfacción de nuestros clientes. 
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Nuestra empresa cuenta con el personal y las condiciones adecuadas para poder 
desarrollar los proyectos  desde el desarrollo conceptual del diseño, 
la  ingeniería  hasta la construcción física del proyecto con retroalimentación 
constante de cada una de las áreas de acción 

Satisfacción del cliente: para nuestra firma el cliente y sus necesidades son 
nuestro punto de partida y la inspiración de nuestro trabajo, por ello debemos 
cumplir con las expectativas  y aportes  de  nuestros clientes en los proyectos 
ejecutados y a ejecutar;  Tanto en lo técnico como en lo administrativo y en la 
relación que debe permanecer en futuro. 
 
Mejora continúa de procesos: Implementar y gestionar los procesos y 
procedimientos constructivos en todas las áreas de la empresa basados en las s 
actividades diarias,  optimizando  al máximo  los recursos, orientados  a la mejora 
continua. 
 
Cumplimiento legal y reglamentario: cumplir permanentemente con  la normativa 
legal y reglamentaria vigente y que sea aplicable a la empresa. 
 
Desarrollo del Recurso Humano: propiciar un clima laboral acorde a las 
actividades en ejecución y favoreciendo las iniciativas de desarrollo personal, 
profesional, familiar y social de cada uno de los miembros que componen nuestra 
organización. 
 
Proveedores y Contratistas:  Cumplir con los requisitos de calidad en cuanto a 
los  materiales y a mano de obra, encaminado a un acuerdo muto,  basado en el 
respecto  y confiabilidad en nuestro trabajo y productos. 
 
Cuidado Ambiental: Reducir los consumos y los residuos generados en las obras, 
reutilizándolos y reciclándolos siempre que sea posible, así como utilizar de 
manera eficiente los recursos naturales, materias primas y las diferentes fuentes 
de energía. 
 
Definir y revisar periódicamente los indicadores ambientales establecidos para el 
cumplimiento de esta política de calidad y medio ambiente, como parte del 
proceso de mejora continua que busca la preservación del medio ambiente. 
 
 
Normatividad.   Para el desarrollo del proyecto se aplicará la normatividad vigente 
relacionada a continuación: 
  
Normatividad Nacional 
 

 Plan Básico De Ordenamiento Territorial 
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 Plan De Desarrollo Nacional Prosperidad Para Todos 
 

 Plan De Desarrollo Departamental Es Hora De resultados 
 

 Plan De Desarrollo Municipal Unidos Vamos Con Todo 2012 - 2015 
 

 NCT-ISO-9000 Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y 
Vocabulario. (En su última versión). 
 

 NTC-ISO-9001. Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos. (En su última 
versión). 

 NTC-ISO-10005 Directrices para los planes de calidad. 
 

Documentación de Referencia Interna de IKONOS Arquitectura y Diseño 
S.A.S 

 Manual de Interventorías Del Municipio de Saravena 

 Procedimiento de Contratación Del Municipio De Saravena 

 Cartilla Del Sistema General De Participaciones 

 Decreto 734 del 2012 Para La Contratación Publica 

Otros 

 RETIE (Reglamento Eléctrico Técnico de Instalaciones eléctricas) 

 Consejo Colombiano de Seguridad Industrial (Señalización HSE). 

 Norma NSR 10 (Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo 
Resistente) 

 Consejo Colombiano de Seguridad Industrial (Señalización HSE). 

 RAS 2000( Reglamento Técnico Del Sector Agua Potable y Saneamiento 
Básico) 
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Indicadores de calidad 

Tabla 37.  Indicadores de cumplimiento 

Sector Objetivo de resultado Indicador de resultado FUENTE Objetivo de producto Indicador de producto 

 V
IV

IE
N

D
A

 Y
 D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
 U

R
B

A
N

O
 

Incrementar la  oferta de 
vivienda nueva  en la 
entidad territorial 
durante el cuatrienio  

1. Número de viviendas VIS 
iniciadas   

 

 

 

 

 

DANE, MAVDT, POT, 
Secretaría de Hábitat/Vivienda, 
curaduría  o entidades 
relacionadas. 

Fortalecer los 
instrumentos de 
financiación de 
vivienda para hogares 

Número Total de Subsidio 
Familiar de Vivienda asignados 
(Fon vivienda, CCF, entidades 
territoriales y otros)  

2. Número de viviendas VIS con 
apoyo de Fonvivienda  

Número de  Subsidio Familiar de 
Vivienda asignados por 
Fonvivienda  

3. Número de viviendas iniciadas 
VIS con apoyo de la entidad 
territorial 

 Cofinanciar proyectos 
de construcción de 
vivienda  nueva 

Número de subsidios asignados 
(suelo, obras de urbanismo o 
subsidio a la demanda)  Tabla 42.  Continuación 

4. Número de créditos hipotecarios 
desembolsados 

  
Área aprobada para vivienda (m2) 
(mensual)  

    

Habilitar suelo para VIS  
durante el cuatrienio 

5. Número de proyectos 
formulados y ejecutados para VIS  Formular y ejecutar  

proyectos a través de 
los cuales se habilite 
suelo para VIS  

Número de hectáreas habilitadas 
de suelo para VIS  

6. Número de unidades de vivienda 
VIS iniciadas en suelo habilitado  

Reducir el déficit 
cualitativo de vivienda 
durante el cuatrienio 

7. Número de Hogares con  déficit 
cualitativo  

Otorgar subsidios para 
mejorar las viviendas 
de familias pobres y 

Número de subsidios totales 
asignados para el mejoramiento 
de vivienda  



 

 

135 
 

8. Tasa de reducción del déficit 
cualitativo de vivienda 

vulnerables  
Número de subsidios totales 
asignados para el mejoramiento 
de vivienda con apoyo de 
FONVIVIENDA 

Aumentar el espacio 
público efectivo por 
habitante durante el 
cuatrienio 

9. Metros cuadrados de espacio 
público efectivo por habitante  

Formular y ejecutar 
proyectos de espacio 
público incorporados 
en el plan de desarrollo 
y el POT 

Número de proyectos formulados 
y ejecutados de espacio público  

Elaborar el Plan 
peatonal de 
accesibilidad en la 
entidad territorial 

Plan peatonal de accesibilidad 
implementado 

Número de kilómetros de vía 
adecuados como camino peatonal 

Número de kilómetros de vías 
peatonales construidos  

Fuente:  autores 
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Tabla 38.  Indicadores de desarrollo urbano 

Sector 
Objetivo de 
resultado   

Indicador de resultado   FUENTE Objetivo de producto   Indicador de producto   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 V

IV
IE

N
D

A
 Y

 D
E

S
A

R
R

O
L

L
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B
A

N
O

 

Incrementar la  
oferta de 
vivienda 
nueva  en la 
entidad 
territorial 
durante el 
cuatrienio  

1. Número de 
viviendas VIS iniciadas   

DANE, MAVDT, 
POT, Secretaría 
de 
Hábitat/Vivienda, 
curaduría  o 
entidades 
relacionadas. 

Fortalecer los 
instrumentos de 
financiación de vivienda 
para hogares 

Número Total de Subsidio 
Familiar de Vivienda 
asignados (Fonvivienda, CCF, 
entidades territoriales y otros)  

2. Número de 
viviendas VIS con 
apoyo de Fonvivienda  

Número de  Subsidio Familiar 
de Vivienda asignados por 
Fonvivienda  

3. Número de 
viviendas iniciadas VIS 
con apoyo de la 
entidad territorial Cofinanciar proyectos de 

construcción de vivienda  
nueva 

Número de subsidios 
asignados (suelo, obras de 
urbanismo o subsidio a la 
demanda)  4. Número de créditos 

hipotecarios 
desembolsados 

  

Área aprobada para 
vivienda (m2) 
(mensual)  

    

Habilitar suelo 
para VIS  
durante el 
cuatrienio 

5. Número de 
proyectos formulados 
y ejecutados para VIS  Formular y ejecutar  

proyectos a través de los 
cuales se habilite suelo 
para VIS  

Número de hectáreas 
habilitadas de suelo para VIS  6. Número de unidades 

de vivienda VIS 
iniciadas en suelo 
habilitado  

Reducir el 
déficit 
cualitativo de 
vivienda 
durante el 
cuatrienio 

7. Número de Hogares 
con  déficit cualitativo  

Otorgar subsidios para 
mejorar las viviendas de 
familias pobres y 
vulnerables  

Número de subsidios totales 
asignados para el 
mejoramiento de vivienda  

8. Tasa de reducción 
del déficit cualitativo 
de vivienda 

Número de subsidios totales 
asignados para el 
mejoramiento de vivienda con 
apoyo de FONVIVIENDA 

Aumentar el 
espacio 
público 
efectivo por 
habitante 
durante el 
cuatrienio 

9. Metros cuadrados 
de espacio público 
efectivo por habitante  

Formular y ejecutar 
proyectos de espacio 
público incorporados en 
el plan de desarrollo y el 
POT 

Número de proyectos 
formulados y ejecutados de 
espacio público  

Elaborar el Plan 
peatonal de 
accesibilidad en la 
entidad territorial 

Plan peatonal de accesibilidad 
implementado 

Número de kilómetros de vía 
adecuados como camino 
peatonal 

Número de kilómetros de vías 
peatonales construidos  

Fuente:  autores 
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Tabla 39.  Indicadores de impacto ambiental 
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Tabla 40.  Indicadores generales 

 

         Fuente: autores 
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Empresa de Construcción 
 

   
Objetivo Indicador Observación Planes de acción Unidad Meta Peso 

F
in

a
n
c
ie

ra
 

F.1. Maximizar de 
manera sostenible el 
valor para los accionistas 

F.1.1. Ejecución Presupuestal 
(Cumplimiento del plan de 
presupuesto) 

Lo que buscamos 
con este indicador es 
asegurar que el 
presupuesto 
ejecutado 
corresponda al 
planeado, y con ella 
asegurar la calidad 
de los recursos. 

En el momento que se 
presenten desviaciones en el 
presupuesto, se debe evaluar 
cual fue el motivo y generar 
acciones concretas. 

% 100 8% 

F.1.2. Ingresos por Nuevos 
Negocios 

Este indicador mide 
la rentabilidad del 
proyecto dentro de la 
compañía ya que 
todo esto es en pro 
de un beneficio 
corporativo. 

Este indicador tiene una 
medición al final del proyecto, 
donde se mide el ingreso a la 
empresa y llegado el caso se 
presenten perdidas se debe 
hacer todo un taller de 
lecciones aprendidas y de 
divulgaciones para evitar s 
ocurrencia. 

% rentabilidad PD 7% 

C
lie

n
te

s
 &

 G
I 

C.1. Ser la mejor opción 
para nuestros clientes. 

C.1.1. Índice de satisfacción de 
clientes. 

Por medio de una 
encuesta se va 
detectar la 
percepción del cliente 
con respecto al 
proyecto. 

De todas las observaciones 
presentadas por los clientes, 
se debe generar un control a 
esas desviaciones, que por 
medio de auditorías diferentes 
a las programadas se cumplan 
y se tenga en los objetivos del 
responsable. 

% 95 8% 

Tabla 41.  Métricas de calidad  
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C.1.2. Entregas Perfectas Cliente. 

Según los 
entregables 
programados al 
cliente se medirá la 
aprobación contra los 
programados  para 
detectar desviaciones 
y mejoras oportunas 

Se mira la cantidad de 
devoluciones realizadas y se 
debe tener una métrica mínima 
de devolución llegado el caso, 
esto se debe tener un plan de 
choque.  

% 95,00 8% 

 

In
te

rn
a

 I.1. Alcanzar estándares 
internacionales para una 
operación sana, limpia y 
segura 

I.1.1. Incidentes de accidentalidad 
presentados. 

Para cumplir con los 
estándares de HSE 
se hace seguimiento 
a los accidentes de 
personas 
presentados. 

La cultura HSE es un proceso 
continuo, por eso día a día se 
bebe interiorizar estos temas, se 
tendrá un líder HSE donde evalué 
todos las situaciones de peligro, 
llegado el caso se presente un 
incidente, se debe generar un 
taller de lecciones aprendidas y 
análisis de la situación todas las 
personas que trabajen del 
proyecto deben conocer la 
situación y tener una capacitación 
respecto a lo ocurrido. 

Nº de 
Accidenta 

dos 

1 ( no 
cubre 

pérdidas 
humanas) 

6% 

I.1.2. Incidentes ambientales 
presentados. 

Para cumplir con los 
estándares de HSE 
se hace seguimiento 
a los accidentes 
ambientales  
presentados. 

Referente a los temas 
ambientales, se cumplirá con 
todas las responsabilidades que 
la ley exija, más  lo que 
éticamente el profesional 
responsable  direccione, si se 
genera algún incidente ambiental 
se debe invertir recursos para 
que todo quede lo mas semejante 
al estado inicial del proyecto.  

No. De 
incidentes 

1 6% 
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I.1.3. Cumplimiento indicadores 
ambientales. 

Se anexa indicadores 
ambientales que de 
manera más 
específica nos 
permite hacer 
seguimiento al 
manejo ambiental 
para estar en 
comunión con el 
entorno. 

Se anexa cuadro de indicadores 
ambientales. 

% 98,00 5% 

I.2 Indicadores que van 
en pro de la 
construcción. 

I.2.1. Cumplimiento auditorias y no 
conformidades. 

Se realizaran 
auditorias o 
verificaciones y se 
realizara la debida 
gestión para el cierre 
oportuno de no 
conformidades. 

Por medio de un grupo 
interdisciplinar seleccionado por 
el Gerente de proyectos, 
mensualmente se harán 
verificaciones en sitio donde se  
levanten no conformidades con 
tiempos y responsables definidos, 
donde el seguimiento puede ser 
mensual o menos según el 
impacto que tenga en el proyecto. 

N° de no 
conformidad
es cerradas/ 
N° de no 
conformidad
es totales. 

98 6% 

I.2.2. Cumplimiento del 
cronograma. 

Se hace seguimiento 
a los cronogramas 
establecidos en el 
proyecto. 

Cada responsable debe definir 
tiempo y acción para la 
corrección de las desviaciones 
presentadas justificando el motivo 
sea por debajo o por arriba de lo 
programado. 

% 100,00 8% 

I.2.3. Cumplimiento del plan de 
comunicaciones. 

Se hace seguimiento 
a los planes de 
comunicación 
establecidos en el 
proyecto. 

Cada responsable debe definir 
tiempo y acción para la 
corrección de las desviaciones 
presentadas justificando el motivo 
sea por debajo o por arriba de lo 
programado. 

% 100,0 8% 

I.2.3. Cumplimiento al plan conjunto 
ce construcción. 

Se hace seguimiento 
al plan  de 
construcción 
establecido. 

Cada responsable debe definir 
tiempo y acción para la 
corrección de las desviaciones 
presentadas justificando el motivo 
sea por debajo o por arriba de lo 
programado. 

% 100,0 8% 



 

 

142 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

I.2.4. Cumplimiento del plan de 
gestión de riesgos. 

Se hace se 
seguimiento al plan 
de riesgos. 

Cada responsable debe definir 
tiempo y acción para la 
corrección de las desviaciones 
presentadas justificando el motivo 
sea por debajo o por arriba de lo 
programado. 

% 100,00 8% 

I.2.4. Cumplimiento a planes de 
acción generados. 

Ya que en el 
transcurso del 
proyecto se generan 
planes para corregir 
desviaciones se tiene 
medición de su 
cumplimiento y  tener 
el control. 

Cada responsable debe definir 
tiempo y acción para la 
corrección de las desviaciones 
presentadas justificando el motivo 
sea por debajo o por arriba de lo 
programado. 

% 98 8% 

A
p
re

n
d
iz

a
je

 

A.1. Asegurar el talento, 
el ambiente laboral  y la 
cultura que apalanquen 
la estrategia 

A.1.1 Cumplimiento del plan de 
capacitaciones. 

Este indicador busca 
conseguir el personal 
competente y si se 
generan 
capacitaciones 
hacerle seguimiento 
ya que son de 
estricto cumplimiento. 

Cada líder desde propender por 
que su equipo tenga todas las 
capacitaciones establecidas, si 
no se tiene cumplimiento en 
alguna de las acciones 
establecidas no solo en este ítem 
si no cualquiera anteriormente 
mencionados se verá afectado en 
la bonificación. 

% 100,0 6% 

 Fuente: autores 
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RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN 
 
Recurso Humano.  Para la calidad del proyecto, se cuenta con el siguiente 
enunciado en la gestión de recurso humano,  a continuación se  hace un análisis: 
   
Gerencia del proyecto.  Para la realización de la gestión del plan de calidad, se 
cuenta con el personal por cada área asociada al proyecto, los cuales son 
responsables de la implementación, cumplimiento y seguimiento de todas las 
actividades a controlar para alcanzar la satisfacción del cliente. 
 
Este proceso está en cabeza del Gerente del Proyecto, su objeto es el control de 
los siguientes aspectos: 
 

 Control de la trazabilidad de la Documentación. 
 

 Reuniones de coordinación. 
 

 Seguimiento y desarrollo del Plan de auditorías programadas durante la 
ejecución del proyecto para verificar el cumplimiento de Especificaciones técnicas 
y gestión documental. 
 
RESPONSABILIDADES 

El éxito del proyecto depende en gran medida de la responsabilidad que asume 
cada uno de los actores institucionales, así como del personal asignado a la 
ejecución del proyecto. En tal sentido, a continuación se señalan sus 
responsabilidades a partir del compromiso adquirido con el proyecto: 
 
Entidades 

IKONO Arquitectura y Diseño S.A.S 

 Cumplir con el aporte propio comprometido (efectivo y valorizado). 

 Poner a consideración del contratista el Currículum  de la persona propuesta 
como ingeniero residente. 

 Contratar al ingeniero residente tomando en consideración los 

 Términos de Referencia sugeridos por el contratista. 

 Realizar los pagos al personal que el ingeniero residente designe según lo 
establecido en el expediente técnico. 

 Hacer el seguimiento correspondiente a la ejecución del proyecto en los 
aspectos que se señalan a continuación: 
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 Efectuar los procesos administrativos, en el marco de la normatividad vigente, 
que permitan la adquisición de los materiales, la contratación de equipo mecánico 
y otros para la ejecución de la obra correspondiente. 

 Cumplir de manera ágil y diligente con la atención de pagos que demande los 
compromisos adquiridos con la ejecución del proyecto, respetando la normatividad 
vigente. 

 Disponer que los profesionales de las áreas pertinentes de la municipalidad, 
colaboren con el ingeniero residente y en especial con el auxiliar contable para 
que de manera mensual  cumplan con la presentación de la información al 
contratista de los ingresos y gastos del proyecto. 

ALCALDIA MUNICIPAL DE SARAVENA 

 Cumplir con la entidad ejecutora con el aporte propio comprometido. 
 

 Participar en el replanteo del proyecto junto con el residente y supervisor, para 
evaluar la pertinencia del proyecto. 
 

 Controlar la buena ejecución del proyecto, sobre todo en la calidad de 
materiales utilizados. 
 

 Suscribir convenios con la entidad ejecutora para la recepción, operación y 
mantenimiento de la obra, una vez concluida. 
 

 Realizar la recepción de la obra con el acta respectiva. 
 

 Operar y mantener la obra resultante del proyecto. 

PERSONAL DEL PROYECTO.  La organización para la ejecución de los 
proyectos que financia  IKONO, debe ser mínima, ágil y de extrema 
responsabilidad. En este sentido se espera que la misma se conforme de: 

 El Ingeniero y/o Arquitecto Residente 

 El Auxiliar contable 

 El Maestro de Obra 

 El Almacenista 

 El Guardián 

 El Topógrafo 

Responsabilidad del ingeniero y/o arquitecto residente 

 Revisión del expediente técnico y el replanteo en el terreno, para determinar la 
pertinencia del proyecto. Esta actividad se realizará conjuntamente con el 
supervisor, el representante de los beneficiarios y deberá contarse con el apoyo 
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de un topógrafo; producto de esta actividad se elaborará el Informe 00, para su 
presentación a IKONO S.A.S. 

 Contratar el personal correspondiente a gastos generales y el personal obrero 
para la ejecución del proyecto. 

 Solicitar por escrito a la administración municipal, la adquisición de materiales y 
servicios, así como los requerimientos de alquiler de maquinaria, con todas las 
especificaciones técnicas correspondientes. 

 Controlar la recepción de insumos solicitados en calidad, cantidad y costos. 

 Dirigir la ejecución de las obras que conforman el proyecto. 

 Proponer a la supervisión, mediante el cuaderno de obras, adicionales o 
cambios al expediente técnico, en el marco de la partida de “imprevistos” en caso 
que el proyecto así lo amerite. 

 Controlar la ejecución del proyecto en calidad de obras y dentro del cronograma 
de ejecución previsto. 

 Aprobar la planilla de los trabajadores del proyecto. 

 Generar los mecanismos de control necesarios y suficientes relativos a los 
materiales guardados en el almacén. 

 Presentar los diferentes informes al supervisor para su aprobación y Envío. 

 Informe 00. 

 Informes mensuales de avance. 

 Informe de cierre. 

Responsabilidades del auxiliar de contabilidad 

 Realizar las gestiones administrativas que requiere el proyecto ante la 
administración municipal. 

 Verificar la documentación y el ingreso de materiales al almacén del proyecto y 
hacer el registro correspondiente. 

 Realizar el control mensual de los saldos de almacén. 

 Verificar la documentación de los servicios de maquinaria y otros servicios 
prestados, registrarlos y presentarlos al ingeniero residente para su aprobación y 
tramitación ante la administración municipal para el pago correspondiente. 
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 Elaborar y presentar al ingeniero residente la planilla de los trabajadores del 
proyecto, para su aprobación y tramitación ante la administración municipal para el 
pago correspondientes. 

 Auxiliar contable 
 Topógrafo 
 Maestro de obra 
 Almacenero 
 Guardián 
 Personal obrero contratado 

Mano de obra valorizada 

 Sobre la base de los registros de materiales, personal, servicios y otros gastos, 
consignar la información que requieren los formatos financieros pertenecientes al 
informe de avance. 
 

 Conciliar mensualmente, con el funcionario de la municipalidad (administrador, 
tesorero, contador o quien haga sus veces), la información por él registrada en los 
respectivos formatos con aquella que maneja la municipalidad. 
 

 Solicitar copias, en el área correspondiente de la municipalidad, de la 
documentación sustentadora de los ingresos y gastos registrados en los formatos 
financieros correspondientes (en lo que respecta al gasto sólo copias de los 
recibos, boletas o facturas). 
 

 Requerir, una vez efectuada la conciliación de datos con el funcionario de la 
municipalidad, la firma del mismo en los citados formatos como señal de 
conformidad de la conciliación efectuada. 

 Mantener informado al Ingeniero Residente de los avances o problemas bajo su 
responsabilidad que se presentan en la obra. 
 

Responsabilidades del supervisor 

 Realizar el replanteo del proyecto en el campo, conjuntamente con el residente, 
topógrafo y el representante de los beneficiarios, para determinar la pertinencia del 
proyecto y así aprobar el Informe 00. 
 
En caso el expediente técnico tenga deficiencias, deberá proponer a IKONO S.A.S 
las modificaciones tomando como objetivo final el propósito y buen funcionamiento 
del proyecto. 
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 Participar en las reuniones de la Alianza Estratégica para el cumplimiento de 
objetivos, sobre todo con los beneficiarios para el cumplimiento de aportes 
comprometidos. 
 

 Velar por la buena ejecución del proyecto, de acuerdo al expediente técnico 
aprobado, considerando el presupuesto y cronograma de ejecución. 
 

 Aprobar adicionales o modificaciones propuestas por el ingeniero residente, 
dentro del presupuesto de la partida de imprevistos. 
 
Cuando se tiene modificaciones mayores, deberá realizar consultas al 
contratista. 
 

 Verificar la calidad de los materiales, equipos, servicios y obras. 
 

 Dar los avisos de alerta preventivos al CONTRTISTA sobre problemas 
relacionados con la ejecución de obras, presupuesto y cronograma de ejecución. 
 

 Realizar como mínimo dos visitas de inspección al mes (en puentes tres), y 
cada vez que sea requerido por el residente o representante de la  administración 
municipal, en particular para atender momentos cruciales en la ejecución del 
proyecto, como vaciado de concreto de estructuras importantes, pruebas 
hidráulicas, etc. 
 

 Estar presente, sin excepción alguna, en las pruebas hidráulicas, calidad de 
concreto, armadura de fierro, compactaciones, etc. 
 

 Ordenar las pruebas adicionales requeridas que garanticen la buena ejecución 
del proyecto. 

 Revisar y visar los informes presentados por el ingeniero residente y la 
municipalidad. 
 

 Presentar el informe mensual correspondiente. 
 
PROCEDIMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES 

Los procedimientos para la presentación de los informes son los siguientes: 

-  Para el informe antes de la ejecución (Informe 00).  El Residente de obra, con 
el Supervisor y representantes de los beneficiarios, deberán verificar el expediente 
técnico en el campo para determinar su pertinencia, luego de lo cual el ingeniero 
residente debe preparar y suscribir el documento (ver formato), el cual será visado 
por el supervisor y enviado a la Administración municipal por la entidad ejecutora. 
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-  Para los informes de avance de obra (mensuales).  Deben ser preparados al 
final de cada mes y comprenden las actividades siguientes: 

- El auxiliar contable del proyecto verifica los materiales en cancha, prepara los 
formatos financieros y ordena las copias que sustentan los gastos para su 
presentación al ingeniero residente (La información consignada en los formatos y 
las copias de la documentación sustentadora correspondiente es la resultante de 
la conciliación efectuada con el responsable de los pagos en la municipalidad, 
quien incluso debe haber firmado los formatos en señal de conformidad con dicho 
acto). 
 
- El ingeniero residente llena los formatos correspondientes con la información de 
la obra, la cual debe ser consignada de acuerdo a la guía correspondiente, verifica 
la información presentada por el auxiliar contable y luego realiza una verificación 
de obra con el supervisor, quien deberá dar su VºBº al informe. El ingeniero 
residente eleva el informe de avance al supervisor para su firma y remisión a la 
administración municipal para su aprobación. El supervisor a su vez manda el 
formato electrónico a la Administración Municipal y entregará, después que el 
informe haya conseguido la No objeción de parte de la Administración Municipal, 
la nueva versión electrónica al residente. 

 

- Para el informe de cierre 

 Terminada la obra, el ingeniero residente preparará conjuntamente con el 
auxiliar contable el informe de cierre utilizando para ello los formatos y guías 
proporcionadas, para lo cual procederá a realizar las actas correspondientes. Este 
informe debe ser el fiel reflejo de los informes mensuales de avance. El informe 
debe ser visado por el supervisor y enviado a la  Administración Municipal por la 
entidad ejecutora. 

Aseguramiento de la Calidad.  El aseguramiento de calidad se hará 
monitoreando continuamente la performance del trabajo, los resultados del control 
de calidad, y sobre todo las métricas establecidas previamente. De esta manera 
se descubrirá tempranamente cualquier necesidad de auditoría de procesos, o de 
mejora de los mismos.  
 
Los resultados se formalizarán como solicitudes de cambio y/o acciones 
correctivas/preventivas. Asimismo se verificará que dichas solicitudes de cambio, 
y/o acciones correctivas/preventivas se hayan ejecutado y hayan sido efectivas 
Como parte de la estrategia de aseguramiento, se realizarán Actas, reuniones, 
Informes periódicos, informes especiales, informes finales, informe sobre 
oportunidades de mejora, evaluaciones de desempeño y reportes, 
acompañamiento permanente, análisis de la información y datos y cumplimiento 
de los requerimientos de calidad. 
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El sistema de seguimiento y control del proyecto implementado para el proyecto 
abarca los siguientes aspectos: 
 

 Cumplimiento del cronograma  

 Avance real del trabajo con respecto al avance programado 

 Control de costos 

 Control de la información recibida y generada 

 Control de calidad Ejecutado 

 Control de documentación, datos y registros. 
 

Figura 53.  Esquemático de Procesos de Apoyo 

 

   Fuente: autores  

Figura 54.  Esquemático de Procesos  misionales 

 

Fuente: autores 
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Tabla 42.   Check list  de controles de obra 

Actividad Labor específica 

1. Topografía 
 
 

 Control trazo y replanteo de ejes 

 Estacado y nivelación de cierre 

 Documentación de BMs 

 Cierre de triangulación 

 Seccionamiento 

1. Movimiento de tierras 
 

2.1 Excavaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Rellenos 

 

 Aprobación proceso de excavación 
 

 Controles topográficos previos 

 Limpieza y desmonte del área de trabajo 

 Control de excavaciones 

 Aprobación zonas para desmonte 

 Aprobación áreas de roca suelta (piedras) y canteras 

 Aprobación de materiales aptos para rellenos 

 Controles topográficos finales 

 Nivelación y confirmación de los materiales de escombro 
 

 Aprobación proceso de rellenos 

 Controles topográficos previos 

 Controles de superficies de apoyo de los rellenos 

 Ubicación, número de pruebas y método de emplear control de 
densidades de campo 

 Control de trabajos de relleno por capas: mezclado, humedecido, 

 homogeneidad, espesor y compactación 

 Control estricto de los rellenos en las franjas marginales 

  Nivelación y conformación de los materiales de escombros 
 

Tabla 47.  Check list  de controles de obra 
 

3. Colocación de tuberías 

 Control de clase y diámetro 

 Control de colocaciones y uniones 

 Pruebas hidráulicas 

4.Inspección de 
estructuras 
de concreto 

 Control topográfico de la sección excavada: niveles de piso y 

 bermas, dimensiones, ejes 

 Control de colocación de reglas 

 Limpieza y regado con agua de áreas por vaciar 

 Aprobación del diseño de mezclas 

 Revisión y autorización de los equipos de mezclado transporte, 
     vaciado y compactación (vibrado) del concreto 

 Autorización de vaciado de concreto 

 Control de la humedad de agregados 

 Control del asentamiento (slump) o desparramado de concreto 

 Control de segregación 

 Control de curado y protección del concreto 

 Control de juntas y acabados 

 Control de toma y rotura de muestras 

 Verificación topográfica final 

5. Sellado de juntas 
 Aprobación del material 

 Aprobación del proceso constructivo 
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 Control de la superficie de la junta 

 Ampliación correcta del imprimante 

 Control en la colocación del sellado de junta 

6. Colocación de 
armaduras 

 Verificación de posiciones, diámetros, espaciamientos, traspales, 
etc. 

 Verificación certificados de calidad del material 

7. Encofrados 
 Control topográfico de formas, recubrimientos, seguridad, control 

de limpieza, desmoldante, elementos empotrados 

8.Inspección final 
estructuras de concreto 

 Inspección de encofrados y armaduras 

 Aseguramiento de elementos embebidos y juntas de PVC (wáter 
stop) 

 Control topográfico final 

9. Inyecciones 

 Aprobación del diseño de mezclas 

 Revisión y autorización de los campos de mezclado, transporte, 
vaciado y compactación (vibrado) del concreto 

 Verificación de ubicación de taladros según diseño 

 Control de profundidad según tipo de inyección 

 Control de cantidad de mezcla por taladro 

 Autorización de concretado 

 Control de dosaje y limpieza por de agregados 

 Control de calidad de mezcla 

 Control de permeabilidad 

10. Laboratorio de 
mecánica de suelos 

 Clasificación de materiales según SISTEMA UNIFICADO 

 Granulometrías por tamizado y sedimentación 

 Límites de Atterberg 

 Proctor Standard 

 Pesos específicos 

 Densidad máxima y humedad óptima 

 Densidades de campo 

 Densidades relativas máximas y mínimas 

 Ensayos de permeabilidad 

 Ensayos de corte 

 Análisis químicos 

11. Laboratorio de 
concreto 

 Clasificación de los agregados según sistema unificado 

 Granulometría por tamizado 

 Peso varillado 

 Peso específico 

 Durabilidad 

 Adsorción 

 Desagüe 

 Abrasión 

 Análisis químicos 

 Control de calidad cemento 

 Prueba a la rotura del concreto 

Fuente:  autores 

 
 
 
3.1.9   Gestión de las adquisiciones del proyecto.   
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Comprende los procedimientos y procesos que permiten la adquisición y compra 
de productos o servicios externos al proyecto que son necesarios para la 
ejecución del mismo así como la administración de los mismos. 

 

3.1.9.1  Adquisiciones requeridas.  Los materiales necesarios para la 
construcción del complejo habitacional, son especiales debido a las certificaciones 
de autoridades competentes en el tema de construcción como lo son: Once 11, los 
cuales garantizan que estos funcionarán adecuadamente. 
 
Es debido a esta particularidad que el complejo habitacional debe optar por su 
adquisición a través de la Ley de Contratación Pública.  
 
Las especificaciones técnicas de cada uno de los materiales son proporcionadas 
por un experto en la materia, quien conoce las certificaciones que deben cumplir. 
 
Los proveedores identificados según el juicio de experto son los siguientes:  
 

 Pavco 

 Corona 

 Ladrillera Santa Rosa 

 Cemento Diamante  
 
Todos ellos se ubican en Bogotá, Cúcuta y cuentan con una amplia trayectoria en 
la distribución de materiales para la construcción.  

Para  el  proceso  contractual  se  empleará  lo  estipulado  en  la  Ley  1150  de 
Contratación Publica utilizando la modalidad de Licitación Pública. 

El proceso a seguir se detalla a continuación en el diagrama de flujo de la gestión 
de adquisiciones. 

Figura 55.  Diagrama de flujo del proceso de Licitación Pública para la adquisición 
de los materiales para construcción del complejo habitacional   
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Fuente: autores 

 

 
La estructura del cartel a utilizar deberá contener los siguientes elementos: 
 

 Número de consecutivo de la Licitación Pública. 

 Fecha de recepción de ofertas. 

 Presupuesto estimado. 

 Fecha de publicación. 

 Lugar de entrega de la oferta.  

 Condiciones Particulares. 

 Requisitos Obligatorios. 

 Método de evaluación. 

 Consultas y Aclaraciones. 
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 Datos del Oferente. 
 Otras Condiciones. 

 Pago de impuestos directos o indirectos. 
 Atrasos. 

 

- Resultados de la adjudicación. 
- Aclaración sobre el recurso de revocatoria. 
- Declaración jurada. 
- Firma del oferente. 
- Fecha. 

 

Complementariamente a este pliego de condiciones, se adjuntarán las 
especificaciones y cantidades de los materiales a comprar para la construcción 
del complejo habitacional. 
 
También, a cada uno de los oferentes se le solicitará las fichas técnicas de los 
materiales ofertados para corroborar su cumplimiento. 

 

Cabe mencionar que el plazo para efectuar el análisis técnico de las ofertas 
presentadas será de 5 días hábiles, una vez recibidas en el Proyecto del 
complejo habitacional. Los responsables de efectuar el análisis técnico serán 
el Ingeniero civil e Ingeniero en Seguridad Laboral y Arquitecto. 

 

Selección de los proveedores.  Para determinar el proveedor que cumple con 
las especificaciones técnicas solicitadas, se utilizará la siguiente matriz de 
selección, la cual contiene criterios definidos que permitan la discriminación 
adecuada entre los diferentes oferentes. 
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Figura 56.  Matriz de selección de proveedores 

 

 
Fuente:   autores 

 

Es a través de esta matriz que se seleccionará al oferente, quien tenga mayor 
puntaje resultará adjudicado. 
 
En caso de encontrarse datos falsos en la información brindada por el oferente, 
este será automáticamente descalificado, procediendo a seleccionar aquel cuya 
puntuación sea alta. 
 
A lo interno del Proyecto a través del almacén y archivo se llevará un registro de 
los proveedores que participaron en esta Licitación Pública, para futuros procesos 
de adjudicaciones. 
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4.  CONCLUSIONES 

 

 Es fundamental identificar y reunir a los Stakeholders de forma permanente a lo 
largo de todo el proyecto, para lograr la consolidación de sus expectativas e 
intereses, con el fin de prevenir errores durante la definición del alcance. 
 

 La aplicación de la técnica “lluvia de ideas”, requiere de un moderador con 
experiencia para encausar todos los aportes hacia el objetivo común. 
 

 La ruta crítica identificada en el cronograma  de  trabajo  evidencia  la 
importancia de afinar y programar detalladamente las  actividades  iniciales antes 
de la ejecución de la obra civil, esto porque son cruciales para el adecuado 
desarrollo del proyecto pues un atraso en estas etapas, se traduciría en una 
demora sustancial de la construcción del complejo habitacional. 
 

 La administración de proyectos bajo estándares como los tipificados por el 
Project Management Institute son poco aplicados debido a la falta de 
incorporación de buenas prácticas reconocidas para lograr el éxito rotundo en 
cuanto alcance, tiempo, costo y calidad. Generalmente este tipo de proyectos 
cumple con las áreas de conocimiento de alcance y calidad, pero no cumplen a 
cabalidad el tema de tiempo y costo, es decir se supera lo estimado. 
 

 La gestión de riesgos no parece ser un área de conocimiento  abordada durante 
la fase de planeación de los proyectos de vivienda, pues a lo largo del proyecto se 
logró determinar que es fundamental identificar, analizar y establecer una 
respuesta a los riesgos, pues estos eventos en caso de materializarse pueden 
provocar efectos nefastos, los cuales impactan negativamente en la triple 
restricción alcance, tiempo y costos. 
 
 

 Una variable delicada para este tipo de proyectos son las adquisiciones de los 
materiales necesarios para construcción de viviendas,  por  esta razón las 
especificaciones técnicas, cantidades y condiciones especiales estipuladas en los 
pliegos de condiciones del proceso contractual deben quedar bien definidos, para 
ello la comunicación con el contratista y el suministrador de Materiales es crucial, 
pues esta área tiene dominio sobre la Ley de Contratación pública para prevenir 
errores durante el proceso los cuales retrasen al proyecto. 
 
 

 Con la aplicación de los estándares del Project Management Institute al 
proyecto de vivienda, se evidenció una mejor planificación, una mejor 
programación y cierre del proyecto, esto refleja lo importante que es aplicar las 
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buenas prácticas incluidas dentro de la Guía de Fundamentos para la Dirección de 
Proyectos, para aumentar las posibilidades de éxito. 
 
 

 La técnica del valor ganado demanda un conocimiento previo y adecuado en su 
uso, especialmente el seguimiento del alcance, tiempo y costos para lograr una 
adecuada inferencia de los datos sobre el estado del proyecto a la fecha de corte 
definida, adicionalmente se debe complementar con la ruta crítica para poder 
determinar las causas de los resultados obtenidos a través del método numérico o 
gráfico. 
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5.  RECOMENDACIONES 
 

o Es necesario brindar capacitación en la Técnica del Earned Value (valor 
ganado) a los responsables de efectuar el seguimiento y control del proyecto en 
las fechas de corte que se establecerán en forma de avance del proyecto, pues su 
uso no es común y se ha  detectado  que pueden surgir malas interpretaciones en 
su aplicación. 
 
o Antes de efectuar la ejecución de un proyecto de esta magnitud y con la 
importancia que este requiere, es preciso dar a conocer al personal de las distintas 
dependencias el trabajo por realizar y la duración estimada,  esto logrará un mayor 
involucramiento de las áreas y mejorará el apoyo. 
 
 
o A lo interno del Proyecto vivienda urbana Saravena es imperante formar al 
grupo de profesionales en el campo de la Administración de Proyectos, para 
mejorar la comunicación durante la interacción de diferentes disciplinas de tal 
forma que se maneje un idioma común y con ello se aumente las posibilidades de 
éxito. 
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Anexo A.  Entrevista aplicada a los stakeholders 

Tema: Vivienda urbana del Municipio de Saravena – Arauca 

INTRODUCCIÓN ENTREVISTA 

La siguiente entrevista forma parte del Plan de Gestión del Alcance de del 
proyecto de vivienda para el Municipio de Saravena, el objetivo es obtener 
información clave para la definición del alcance, tiempo, costo, calidad, riesgo y 
adquisiciones, las cuales se desarrollarán para el proyecto. Se le solicita, ser 
explícito con las respuestas. 

Su información es muy valiosa.  

Gracias por su colaboración. 

1. ¿Cuáles  son  los  componentes  básicos  (productos  entregables)  que  debe  
tener  un proyecto de vivienda? 
 
2. ¿Cuáles son las normas colombianas que son aplicables para un proyecto 
de vivienda? 
 
3. ¿Qué requisitos técnicos según la NSR - 98 debe cumplir el sistema 
constructivo elegido? (Enlístelos) 
 
4. ¿Qué riesgos son comunes en los proyectos relacionados con la 
construcción de proyectos de vivienda? (Entiéndase como riesgo, situaciones que 
pueden afectar la conclusión del proyecto a tiempo) 
 
5. ¿Existen oferentes (proveedores) de los materiales necesarios para la 
construcción de viviendas en Colombia? Si los hay indíquelos. 
 
6. ¿Cuánto recurso  humano  es necesario para la  ejecución del proyecto de 
vivienda? 
 
7. De acuerdo a su experiencia ¿En cuánto tiempo se ejecutaría un proyecto 
relacionado con vivienda? 
 
8. ¿Cuáles son los disparadores que determinan la necesidad de construir un 
proyecto de vivienda? 
 
9. ¿Qué tipo de restricciones (factores que limitan al proyecto) se pueden 
identificar en los proyectos relacionados con vivienda? 
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Anexo B.  WBS 
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Anexo C.  Project 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




