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GLOSARIO1
Acta de constitución del proyecto. Documento que describe el proyecto de manera
altamente resumida y se utiliza para autorizar al gerente del proyecto a que inicie el
trabajo.

Actividad. Acciones realizadas o trabajo ejecutado mediante insumos, tales como fondos,
asistencia técnica y otros tipos de recursos que son movilizados para producir resultados
específicos.

Adquisiciones. Proceso por medio del cual son adquiridos los recursos (bienes y
servicios) requeridos por un proyecto. Incluye el desarrollo de una estrategia de
adquisición, la preparación de los contratos, la selección de los proveedores y el manejo
de los contratos.

Alcance. Trabajo que debe realizarse para entregar los resultados del proyecto mediante
las actividades planificadas.

Análisis de riesgos. Evaluación de áreas o eventos de riesgo para analizar las probables
consecuencias de cada evento o de su combinación. Determinación de las posibles
opciones para evitarlos.

Ciclo de vida de la gestión de proyectos. Periodos secuenciales de tiempo a través de
los cuales cualquier proyecto se ejecuta: iniciación, planificación, implementación,
monitoreo, adaptación y cierre. Cada periodo puede ser identificado como una fase y cada
fase dividida en etapas.

1

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BID. Gestión de proyectos para resultados.
Rodolfo Siles, Ernesto Móndelo. 2da. Edición Enero 2012. [En línea]
Disponible
en:http://www.iadb.org/es/indes/gestion-de-proyectos-para-resultados,6940.html. Consultado en
noviembre de 2012.

1

Cierre Proceso de obtener, en forma ordenada, la aceptación formal de los resultados al
final de una fase o del proyecto. Incluye la creación de archivos de información del
proyecto y una evaluación post proyecto.
Comunicación Dar, recibir, procesar e interpretar la información. Esta puede ser
conducida de manera verbal o no verbal, en forma activa o pasiva, de manera formal o
informal, consciente o inconscientemente.

Contrato Documento formal que provee autoridad al gerente del proyecto para manejar
un proyecto dentro de las restricciones de alcance, calidad, cronograma y presupuesto
que se estipulan en el documento.

Control de cambio en el alcance. Es el proceso de asegurarse que todos los cambios
en el alcance del proyecto sean conscientemente evaluados y sus implicaciones para el
plan del proyecto sean considerados en la toma de decisiones a fin de hacer el cambio,
posponerlo o rechazarlo.

Control de cambios. Proceso que asegura que todos los cambios hechos al alcance, el
cronograma, el presupuesto, los objetivos de calidad o los beneficios acordados sean
identificados y evaluados para aprobarlos, rechazarlos o posponerlos.

Cronograma. Indicación de las fechas (absolutas o relativas) en que las tareas del
proyecto serán iniciadas y completadas, de los recursos requeridos y de los eventos que
serán alcanzados.

Definición del alcance. División de las entregas más grandes del proyecto en
componentes más pequeños y manejables para verificar, desarrollar y controlar un
proyecto de manera más fácil. Esto puede ser parte de la definición de los requerimientos
y/o del diseño.

2

Diagrama de Gantt. Diagrama de barras que describe un cronograma de actividades y
eventos clave, cuyo objetivo es mostrar el tiempo de dedicación previsto para las
diferentes actividades a lo largo del tiempo total del proyecto. Las actividades (proyectos,
actividades operacionales, actividades del proyecto, tareas, etc.) son listadas en el eje
vertical del diagrama y el tiempo en el eje horizontal. Las actividades se muestran como
barras horizontales con un largo equivalente a la duración de la actividad. Los diagramas
de Gantt pueden complementarse con relaciones de dependencia y otra información
relacionada con el cronograma.

Diagrama de PERT Tipo de diagrama de red que deriva su nombre de la técnica de
PERT (ver PERT). El término es utilizado a menudo como sinónimo de un diagrama de
red.

Diagrama de red Herramienta gráfica para diagramar la secuencia y las relaciones entre
las tareas en un proyecto. Esta técnica permite visualizar las dependencias de las
actividades del proyecto y calcular la duración total del mismo. Los diagramas de PERT,
de ruta crítica, de flechas, de precedencia son ejemplos de diagramas de red.

Duración Periodo de tiempo requerido o planificado para la ejecución de una actividad en
un proyecto. Se mide en unidades de tiempo calendario: días, semanas, meses.

Evaluación del riesgo Parte del manejo del riesgo en la cual los planificadores identifican
los riesgos potenciales y los describen, usualmente en términos de sus síntomas, causas,
probabilidad de ocurrencia e impacto potencial.

Fase Grupo de actividades en un proyecto necesarias para alcanzar objetivos a partir de
la obtención de un resultado importante, como la definición de requerimientos o los
documentos de diseño de productos. Un proyecto se divide en un grupo de fases para
propósitos de control. La fase es usualmente el nivel más alto de división de un proyecto
en la estructura desglosada del trabajo.
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Gerencia del proyecto Proceso por el cual un proyecto es definido, planificado,
monitoreado, controlado y entregado. Los proyectos son únicos y buscan alcanzar un
resultado deseado. Dado que los proyectos provocan cambios, la gerencia de proyecto es
la manera más eficiente de manejar dicho cambio.

Gerente de proyecto Persona responsable de la planificación y la ejecución de un
proyecto.

Impacto Efectos positivos y negativos de largo plazo producidos sobre grupos
identificables mediante una intervención de desarrollo, directa o indirecta. Estos efectos
pueden ser económicos, socio-culturales, institucionales, ambientales, tecnológicos o de
otros tipos.

Impacto del riesgo Daño o consecuencias que sufre un proyecto si ocurre un riesgo. Se
expresa usualmente en una escala relativa como baja, media y alta.

Línea de base Plan utilizado como punto de comparación para los reportes de control del
proyecto, es decir, se trata de un punto de referencia. Existen tres bases en un proyecto:
el cronograma, el costo y el alcance; su combinación se conoce como la base de
medición de la ejecución.

Monitoreo. Proceso rutinario de recolección, almacenamiento, análisis y reporte de la
información del proyecto, utilizado para tomar decisiones a fin de controlar el proyecto. El
monitoreo provee a equipo del proyecto y a los interesados la información necesaria para
evaluar el progreso del proyecto, identificar las tendencias, los patrones o las
desviaciones, mantener el cronograma hacia las metas esperada.

PERT. Técnica de revisión y programa de evaluación, llamada PERT por su nombre en
inglés (Project valuation and Review Technique). Utiliza un análisis de dependencia y de
ruta crítica para determinar la duración de un proyecto y las tareas prioritarias. Con esta
herramienta que realiza la estimación en base a tres valores, la duración de las tareas se
calcula de la siguiente manera: D = (O + 4M + P) / 6; es decir (duración optimista + 4 x
duración media + duración pesimista) / 6.
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Presupuesto.

Monto asignado para el proyecto que representa los ingresos y los

egresos estimados. Puede ser expresado en términos de dinero o de unidades de
recursos (esfuerzo).

Probabilidad. Probabilidad de ocurrencia de un riesgo. Usualmente expresada como un
porcentaje o una escala relativa como baja, mediana o alta.

Probabilidad de riesgo. Refiere a la probabilidad de ocurrencia del un riesgo.
Usualmente es expresada como un porcentaje o una escala relativa como baja, media o
alta.

Proceso. Serie de pasos o acciones para alcanzar algo. Una serie natural de cambios u
ocurrencias.

Productos. Beneficios (productos o servicios) que resultan de la culminación de
actividades dentro de una intervención de desarrollo.

Programa. Grupo de proyectos relacionados y actividades operacionales continuas
manejadas como un todo.

Proyecto. Esfuerzo para proveer un producto o servicio dentro de un tiempo finito y con
restricciones de costo.
Recurso. Cualquier apoyo tangible (una persona, una herramienta, un ítem provisto, etc.)
utilizado en la ejecución de un proyecto. Los recursos humanos son las personas.

Responsabilidad. Obligación de ejecutar o hacerse cargo de algo, usualmente con el
compromiso de ser responsable frente al fracaso. La responsabilidad puede ser delegada
a otras personas pero la delegación no elimina la responsabilidad.

Respuesta al riesgo. Acciones que pueden ser tomadas para manejar la ocurrencia de
eventos de riesgo. Los planes de contingencia son un grupo de respuestas al riesgo.

5

Restricción. Condición que puede restringir, limitar o regular el proyecto, por ejemplo,
una fecha puede ser una restricción en el cronograma. Generalmente las restricciones
están fuera del alcance del equipo del proyecto.

Riesgo. Evento previstos o imprevistos capaces de afectar el logro de los objetivos y los
resultados esperados del proyecto. Suele expresarse en términos de las consecuencias
de los hechos (impacto) y de la probabilidad de que estos se produzcan. Por lo general, el
evento es negativo, como el fracaso del proyecto, pero puede ser un evento positivo,
como la finalización temprana de una tarea.

Ruta crítica. Camino que va desde el inicio al final de proyecto y que toma más tiempo en
relación a las otras rutas. Puede existir más de una ruta crítica y estas puede(n) cambiar
durante el proyecto.

Stakeholders. Grupos o personas involucradas en el proyecto.
Suposición Algo asumido como cierto sin prueba alguna. En planificación, las
suposiciones acerca del personal, la complejidad de las tareas, las curvas de aprendizaje
y muchos otros factores se hacen para crear posibles escenarios.

Suposiciones del proyecto. Declaraciones escritas acerca del proyecto, las cuales
ayudarán a aclarar el alcance, los objetivos y otros factores relevantes que no pueden ser
conocidos en un determinado momento en el tiempo.

Tarea. Porción de trabajo que requiere esfuerzo y recursos a fin de obtener un resultado
concreto. El término también se utiliza para referirse a una porción de trabajo en un nivel
particular en la jerarquía de la estructura de desglose del trabajo, por ejemplo, una fase se
divide en un grupo de actividades, y una actividad en un grupo de tareas. A excepción de
esta jerarquía, una actividad es sinónimo de una tarea.
Tarea predecesora. Tarea (o actividad) que debe ser iniciada o finalizada antes que otra
tarea sea ejecutada.

6

Tareas secuenciales. Parte del proceso del cronograma en la cual las tareas son
posicionadas en serie o en paralelo en base a las dependencias entre ellas. La secuencia
da como resultado una red de tareas.
Trabajo en equipo. Cuando la gente colabora por una meta común.

Valor ganado. Costos planificados del trabajo que ha sido completado en una fecha
determinada.
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RESUMEN
La propuesta que se plantea en este proyecto consiste básicamente en la construcción de
un conjunto multifamiliar, ubicado en la localidad de Kennedy en la ciudad de Bogotá, con
12 torres cada una de los 6 pisos, las cuales están conformadas por 4 apartamentos por
piso para un total de 288 apartamentos, con área aproximada de 60 m2 por apartamento,
para un total de 17.280 m2 vendibles aproximados. El acceso del proyecto se ubicará
sobre la Calle 2 donde estará planteada la portería. Adicionalmente este conjunto tendrá
parqueaderos comunales, salón comunal, cuarto de basuras y senderos peatonales de
acceso a cada una de las torres.
Se determina como alcance del presente trabajo el establecer el ciclo de vida realizando
el análisis, descripción y diseño conceptual para el desarrollo de un proyecto de
construcción de vivienda multifamiliar ubicado en la cuidad de Bogotá, en la localidad de
Kennedy.

Para el proyecto de construcción se establece el diseño arquitectónico, estructural de
instalaciones y de obras exteriores, así como sus especificaciones técnicas, y a partir de
estos, se determina las cantidades y presupuesto de las diferentes actividades del
proceso constructivo.
El presente trabajo se elabora siguiendo las fases establecidas por la especialización en
Gerencia de Proyectos por parte de la Universidad, donde inicialmente se realiza un
componente introductorio, seguidamente se plantea la formulación, en la parte intermedia
se incluye los estudios y evaluaciones, con esto al final del ejercicio desarrollar la
planeación del proyecto; para tal fin se emplea la metodología registrada en el PMBOK.
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ABSTRAC

The proposal put forward in this project is basically building a multifamily group, located in
the town of Kennedy in the city of Bogota, with 12 towers each of the 6 floors, which are
made up of 4 apartments per floor for a total of 288 apartments, with an approximate area
of 60 m2 per apartment, for a total of 17,280 m2 salable approximate. Project Access is
located on 2nd Street where the goal will be raised. Additionally, this set will have
communal parking, community room, garbage room and access walkways to each of the
towers.

It is determined by scope of this paper to establish the performing life cycle analysis,
description and conceptual design for the development of a construction project multifamily
housing located in the city of Bogota, in the town of Kennedy.

For the construction project provides architectural design, structural and external works
facilities and technical specifications, and from these, determine budget amounts and the
different activities of the construction process.

This work is made following the steps set by specialization in Project Management from
the University, which initially takes an introductory component, then there is the
formulation, in the middle is included studies and assessments, with this to end of the year
develop project planning, for this purpose the registered methodology used in the PMBOK.
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1. INTRODUCCIÓN

En la mayor parte de las ciudades latinoamericanas se han desarrollado zonas
marginales, barrios de viviendas precarias, sin urbanización, originalmente como
consecuencia de las corrientes migratorias desde las áreas rurales. Posteriormente estos
barrios se han consolidado como el lugar donde se alojan los pobres.

El problema habitacional en Latinoamérica y el Caribe se manifiesta en el bajo estándar
de la vivienda misma (materiales de desecho, cartones, telas, falta de techo, etc.), y del
barrio donde ésta se encuentra emplazada: en zonas que representan riesgo físico para
sus habitantes (lechos de ríos, laderas de montañas, proximidades de canales o
basurales, etc.); en la periferia de las ciudades, en sectores que no cuentan con los
servicios básicos de urbanización (agua potable, electricidad, evacuación de aguas
servidas) y en barrios que tienen una mala conexión con la ciudad misma y sus servicios
urbanos2.
Otras formas que adopta el problema habitacional en la región son el hacinamiento y el
allegaPLHQWR R IHQyPHQR GH ORV ³DOOHJDGRV´ VH WUDWD GH IDPLOLDV TXH FRPSDUWHQ VX
vivienda con otra u otras familias, a lo que puede agregarse la mala calidad o estado de
conservación de la misma. El hacinamiento se presenta frecuentemente en tugurios
habitados por familias numerosas, los que se ubican en sitios densamente ocupados.

El allegamiento se presenta en lugares en que la ocupación espontánea o ilegal de
terrenos no ha sido posible, por lo que las familias migrantes llegan a acuerdos con
familias previamente residentes en la ciudad, para compartir su vivienda. En ambos
casos, la carencia de condiciones materiales de vida se ve agravada por situaciones de
convivencia extremadamente difíciles, que tornan más urgente la necesidad de solución al
problema habitacional.
2

CEPAL, M. d. Manual No 4. Metodología de evaluación de proyectos de viviendas sociales. [En

línea]. Disponible en: http://www.eclac.org/publicaciones/xml/5/6965/manual4.pdf. Consultado en
abril de 2012.
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Los proyectos que se pueden formular a partir de esta variedad de problemas abarcan
una amplia gama de posibilidades. Pueden ir desde proyectos de mejoramiento del barrio
y/o la vivienda ya existente hasta la construcción de nuevos barrios; estos últimos pueden
producir el crecimiento de las ciudades en extensión o su densificación3.
La construcción constituye nuestra gran apuesta de aprovechar el incremento en la
demanda de vivienda que se genera con el dinamismo económico, para impulsar la
generación de empleo, especialmente en las zonas urbanas del país. Así mismo, el sector
de vivienda, dados sus eslabonamientos con múltiples y diversas actividades económicas,
tiene el potencial de dinamizar la economía e impulsar el crecimiento y la generación de
empleo de manera casi transversal. Lo anterior, sin dejar de mencionar el impacto social
que implica para los hogares colombianos contar con más y mejores condiciones de
habitabilidad4.

El grado de urbanización en Colombia, el aporte de las ciudades al crecimiento
económico y los múltiples encadenamientos e impactos sociales positivos alrededor de la
vivienda, la provisión de agua potable, saneamiento y el desarrollo de sistemas de
movilidad, con un marco adecuado de política, permitirán que esta locomotora sea
fundamental para la disminución de la pobreza, el crecimiento económico sostenible y la
generación de riqueza, con un mayor equilibrio regional.

La Estrategia de Ciudades Amables de la Visión 2019 ha generado procesos cada vez
más integrales a nivel local, articulando inversiones en vivienda, agua potable, movilidad,
saneamiento básico, entre otros, logrando así un avance satisfactorio en el cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio ± ODM5.

3

CEPAL, M. d. Óp. cit., p 32

4

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Bases del plan de desarrollo 2010-2014. [En línea]
Disponible en: https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=J7HMrzUQfxY%3d&tabid=1238.
Consultado en octubre de 2012.
5

DNP, D. d. Ibid., p 221
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De acuerdo con las proyecciones oficiales del Censo de 2005, durante los próximos
cuatro años la población urbana se incrementará en dos millones de personas y se
formarán cerca de un millón de nuevos hogares urbanos6.

6

DNP, D. d. ibid., p 225
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2. OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO

Con el presente trabajo se pretende a través su elaboración lograr desarrollar los
siguientes objetivos:

2.1

OBJETIVO GENERAL

Poner en práctica en un proyecto específico la metodología utilizada por el Project
Management Institute (PMI), así como, las indicaciones e información suministrada por los
docentes de las diferentes áreas en el transcurso de la presente especialización.

2.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

Afianzar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la especialización en
Gerencia de Proyectos, enmarcados en los procesos y áreas del conocimiento
establecidos por el Project Management Institute (PMI).

Presentar un modelo o ejemplo que pueda ser utilizado como base para la gerencia y el
desarrollo de futuros proyectos de construcción de vivienda de interés social y con esto
aportar de forma indirecta al desarrollo sostenible y mejoramiento del medio ambiente.
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3. FORMULACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

En la concepción y planteamiento del proyecto se requiere establecer la formulación y
justificación del proyecto. Para tal efecto se realiza a continuación la descripción de los
antecedentes, la problemática existente y con estos elementos realizar un planteamiento
del problema y proponer posibles alternativas de solución.
3.1

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA.

En el año 1987 aparece por parte de las Naciones Unidas el concepto de Desarrollo
6RVWHQLEOHHQHOGRFXPHQWR³1XHVWURIXWXURFRP~Q´HQGRQGHVHGHILQHFRPR³DTXHOTXH
satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones
IXWXUDVSDUDVDWLVIDFHUVXVSURSLDVQHFHVLGDGHV´
En el documento se fundamenta el desarrollo sostenible en tres aspectos básicos: el
social, el económico y el ambiental. Sus acciones prioritarias son, entre otros: el fomento
del crecimiento con criterios sostenibles, la lucha contra la pobreza, la compatibilización
de la dinámica demográfica y la sostenibilidad, la utilización eficiente de los recursos (el
mundo fértil), la gestión de productos químicos y de residuos, así como la participación y
responsabilidad de las personas. En la Figura 1 se presenta el esquema del concepto
para el desarrollo sostenible7.

7

El objetivo a alcanzar el desarrollo sostenible.
http://www.desenvolupamentsostenible.org/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Ite
mid=38&lang=es
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Figura 1. Esquema de desarrollo sostenible.

Fuente:http://www.desenvolupamentsostenible.org/index.php?option=com_content&view=
article&id=26&Itemid=38&lang=es, 2012.

Esta idea implica vivir dentro de la capacidad de carga de los ecosistemas, de manera
que los recursos renovables no se utilicen a un ritmo superior al de su generación, no se
emita una cantidad de polución mayor que la que los sistemas naturales son capaces de
absorber o neutralizar.
³Con la Declaración del Milenio aprobada el 8 de septiembre de 2000 por los 189 Estados
miembros de las Naciones Unidas en la Cumbre del Milenio, los estados parte reafirmaron
el propósito de tener un mundo más pacífico, más próspero y más justo, para todos los
habitantes. Bajo los valores de libertad, igualdad, solidaridad, tolerancia, respeto por la
naturaleza y responsabilidad común, se acordaron ocho objetivos claves, conocidos como
ORV³2EMHWLYRVGH'HVDUUROORGHO0LOHQLR±2'0´8.

8

CONPES. Consejo Nacional de Política Económica y Social. Documento Conpes Social 140. 2011. p 2.
[En línea] Disponible en: http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=rSQAQZqBj0Y%3D&tabid=1235.
Consultado en noviembre de 2012.

15

Como se observa en la Tabla 1 el mejoramiento de vivienda se encuentra enmarcado
dentro del objetivo 7 y meta 11 de desarrollo para el milenio.
³(O(VWDGRFRORPELDQRDGRSWyPHGLDQWHHOGRFXPHQWR&RQSHV6RFLDOGHOGe marzo
GH³/DVPHWDV\HVWUDWHJLDVGH&RORPELDSDUDHOORJURGHORV2EMHWLYRVGH'HVDUUROOR
del Milenio -´SUHVHQWDQGRSDUDFDGDXQRGHORVREMHWLYRVODVPHWDVSDUWLFXODUHVTXH
el país espera alcanzar en el año 2015, así como las estrategias necesarias para
implementar y fortalecer su consecución. Estas metas se establecieron, tomando como
línea de base el año 1990 (conforme a lo planteado en la Declaración del Milenio) para la
mayor parte de los indicadores o aquel para el cual se contara con la información
disponible que reflejara de mejor manera la situación de base de cada uno de los
REMHWLYRV´9.
El Conpes Social 91 incluye para el monitoreo del logro de este objetivo metas e
indicadores ambientales, de agua potable y saneamiento básico, y de asentamientos
precarios. En este documento se plantea estrategias para garantizar la sostenibilidad del
medio ambiente que en el caso de asentamientos precarios son10:
x

Cambiar el desequilibrio actual entre producción formal de vivienda (140.000 unidades
en promedio anual) y la formación de hogares estimada en 285.000 unidades.

x

Para garantizar oferta de suelo y proyectos de vivienda de interés social se deberá
continuar promoviendo la implementación de Macroproyectos de Vivienda y de
incentivos a los entes territoriales para la identificación de suelo urbanizable
acompañado de metas anuales de generación del mismo. En complemento, el
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial realizará una reingeniería al
programa de subsidio familiar de vivienda de FONVIVIENDA. La meta del sector es
iniciar la construcción de un millón de viviendas nuevas entre 2011 y 2014, de las
cuales 650.000 serán viviendas de interés social.

9

Ibid., p.2

10

Ibid., p.52
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x

Así mismo, es importante continuar la lucha contra el déficit cualitativo de vivienda,
generando una atención integral a los asentamientos informales, a través del
desarrollo y articulación de los programas de Titulación, conexiones intradomiciliarias
y Mejoramiento Integral de Barrios y la lucha contra el déficit cuantitativo, destinando
recursos que permitan atender, especialmente, a la población desplazada y la
localizada en zonas de alto riesgo. Estas inversiones deben estar articuladas con la
inversión en agua potable.

x

Otras políticas a promover son: i) Renovación Urbana: crear una cadena de incentivos
para la promoción de procesos integrales con impactos en las ciudades con ahorro en
el consumo de suelo de expansión urbana. ii) Participación del sector privado: en el
sentido de que provea la infraestructura necesaria que en el momento no pueda
brindar el sector público, mediante la figura de contratos de aportes reembolsables
(CONPES 3583 de 2009); y iii) Inversión institucional en el sector inmobiliario: Fondos
de inversión inmobiliaria y fondos de capital privado, mecanismos que se promueven
como fuentes de financiación eficiente para los constructores.
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Tabla 1. Objetivos y metas de desarrollo del milenio.
OBJETIVOS
1

Erradicar la pobreza
extrema y el hambre

1
2

2

Lograr la enseñanza
primaria universal

3

3

Promover la igualdad
entre los géneros

4

4

Reducir la mortalidad
infantil

5

5

Mejorar la salud materna

6

Combatir el VIH/SIDA,
malaria y otras
enfermedades.

7

6

8
9

7

Asegurar la
sostenibilidad ambiental

10
11
12
13
14
15

8

Fomentar una sociedad
global para el desarrollo
16
17
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METAS
Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas
cuyos ingresos son inferiores a un dólar.
Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas
que sufren de hambre.
Asegurar que, para el 2015, los menores en todos los sitios, niños y
niñas por igual, podrán completar la enseñanza primaria.
Eliminar la disparidad de género en la educación primaria y
secundaria, preferiblemente para el 2005, y en todos los niveles de
educación antes de 2015.
Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la tasa de
mortalidad de los menores de 5 años
Reducir en tres cuartos, entre 1990 y 2015, la razón de mortalidad
materna.
Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la
propagación del VIH/SIDA.
Meta 8. Haber comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia
del paludismo y otras enfermedades graves.
Integrar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y
programas del país y reversar la pérdida de los recursos
ambientales
Reducir a la mitad, para el 2015, la proporción de personas sin
acceso sostenible a fuentes de agua seguras y saneamiento básico
Haber alcanzado para el 2020 una mejora significativa en la vida de
por lo menos 100 millones de habitantes de asentamientos
humanos precarios.
Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto,
basado en normas, previsible y no discriminatorio
Atender las necesidades especiales de los países menos
adelantados
Atender las necesidades especiales de los países sin litoral y de los
pequeños Estados insulares en desarrollo
Encarar de manera general los problemas de la deuda de los países
en desarrollo con medidas nacionales e internacionales a fin de
hacer la deuda sostenible a largo plazo.
En cooperación con los países en desarrollo, elaborar y aplicar
estrategias que proporcionen a los jóvenes un trabajo digno y
productivo
En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar
acceso a los medicamentos esenciales en los países en desarrollo
En colaboración con el sector privado, velar por que se
puedan aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías, en
particular de las tecnologías de la información y de las
comunicaciones

Fuente: www.unhabitat.org/pmss/getElectronicVersion.aspx?nr=2572&alt=1. 201211.

11

ONU HÁBITAT. PNUD. Hábitat y pobreza. Los objetivos de desarrollo del milenio desde la
ciudad Hábitat y pobreza los objetivos de desarrollo del milenio desde la ciudad. 2006.
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3.2

PROBLEMÁTICA

La tenencia o en su defecto la no tenencia de vivienda ha sido establecido como uno de
los determinantes del bienestar de los individuos. Aunque es un problema en cualquier
contexto, este adquiere ciertas características cuando se analiza como un asunto vital
para los conglomerados urbanos. Bogotá, como muchas otras grandes metrópolis de
América Latina, ha experimentado un acelerado proceso de urbanización ya por efectos
de las migraciones, por las estrategias de ordenamiento territorial o por la sobre oferta de
los constructores privados que aprovechan la falta de regulación y las demandas o
necesidades de las personas para edificar o construir nichos sin los estándares de calidad
requeridos. En consecuencia, son múltiples y complejos los problemas habitacionales de
lo/as habitantes de la ciudad; estos van desde la falta de suelo hasta las construcciones
informales, pasando por el riesgo y la inseguridad de algunos sectores, hasta por la
vulnerabilidad de las personas en su entorno inmediato12.

La experiencia institucional colombiana en materia de vivienda de interés social data de
1939 cuando se creó el Instituto de Crédito Territorial (ICT), entidad que hasta 1991, fue la
encargada de construir y otorgar crédito a la compra de vivienda para las clases menos
favorecidas. Mediante este sistema el Gobierno subsidiaba las tasas de interés de los
créditos y el precio de las viviendas las cuales construía directamente o por contrato con
urbanizadores privados. Históricamente el ritmo de actividad del ICT dependió de las
asignaciones del presupuesto nacional y de la importancia que se diera a la vivienda de
interés social en las estrategias de desarrollo. Los períodos de mayor actividad se
concentraron a principios de la década de los sesenta, cuando recibió recursos de
programas de la Alianza para el Progreso y en la primera mitad de los 80 cuando se
realizó un programa intensivo de construcción de vivienda de interés social13.

12

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. Boletín No. 32. [En línea] Disponible en:
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Informaci%F3nTomaDecisiones/Estadisticas/B
ogot%E1%20Ciudad%20de%20Estad%EDsticas/2011/Cartilla%20No.%2032%20EMB%202011.pd
f. Consultado en octubre de 2012.

13

CEPAL. (JUNIO de 1999). La política de vivienda de interés social en Colombia. [En línea]
Disponible en: http://www.eclac.org/publicaciones/xml/6/4246/lcl1211e.pdf. Consultado en octubre
de 2012.
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La baja calidad de vida en la localidad de Kennedy, la presencia de familias por
desplazamiento forzoso, el desempleo entre otros, son elementos que afectan la ciudad
de Bogotá D.C., evidenciándose un gran déficit de vivienda en los estratos menos
favorecidos, siendo estos los aspectos que se consideraron para la selección y
localización del problema. Por tal motivo, se debe afrontar el problema mediante el
fomento de soluciones habitacionales que hagan efectivo el derecho a una vivienda digna
y posibiliten la integración social y espacial, promoviendo proyectos de urbanización y
desarrollo. Dentro de este contexto se plantea la necesidad de desarrollar proyectos de
construcción de vivienda multifamiliar de interés social en esta localidad.

De acuerdo con proyecciones realizadas con la información estadística del DANE para
vivienda y hogares, se estima que en 2009 el 13% de los hogares presentan déficit
cuantitativo de vivienda (1.200.000 hogares). Asimismo, durante el periodo 2006-2010 se
iniciaron en promedio por año cerca de 140.000 viviendas por parte del mercado formal,
con una dinámica positiva que se refleja en el comportamiento reciente de las ventas, las
licencias de construcción y los desembolsos del sector financiero. No obstante, con este
esfuerzo sólo se cubre cerca del 60% de la formación anual de hogares urbanos,
estimada en 245.000 durante este mismo periodo14.

El 52,8% de los hogares que conforman a Bogotá tiene vivienda propia (1.154.082); de
ellos 881.358 la han pagado en su totalidad (40,3%) y 272.724 (12,5%) la están pagando;
los hogares que viven en arriendo o subarriendo representan al 41,4%; las otras formas
de disfrute de la vivienda como son el usufructo, la posesión sin título, la ocupación de
hecho se dan en tan solo un 5,8% de los hogares15.

14

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Bases del plan de desarrollo 2010-2014. [En línea]
Disponible en: https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=J7HMrzUQfxY%3d&tabid=1238.
p 221. Consultado en octubre de 2012
15

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. Boletín No. 32. [En línea] Disponible en:
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Informaci%F3nTomaDecisiones/Estadisticas/B
ogot%E1%20Ciudad%20de%20Estad%EDsticas/2011/Cartilla%20No.%2032%20EMB%202011.pd
f. p 17. Consultado en octubre de 2012.
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El 96% de las unidades destinadas a habitación en Bogotá está distribuido entre
apartamentos con el 57,2%, seguida por las casas con un 38,8%. El 4% restante se
distribuye entre cuartos en inquilinato (2,9%), cuartos en otro tipo de estructura (1,1%) y
otro tipo de vivienda con una prevalencia mínima16.
3.3

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A partir de la información recopilada se registra a continuación el planteamiento del
problema realizando su descripción y desglose mediante la herramienta de árbol de
problemas y de objetivos.
3.3.1

Árbol de problemas

Se desarrolla el árbol de problemas, el cual se puede observar en la Figura 2, esto con el
fin identificar el problema y organizar la información recolectada, generando un modelo de
relaciones causales que explican esquemáticamente el problema del proyecto de
construcción de vivienda de interés social en la actualidad, entorno donde está inmerso la
ciudad de Bogotá y en el caso puntual para el sector de Kennedy donde se plantea la
ejecución del proyecto. Con esta técnica se facilita la identificación en la organización de
las causas y consecuencias de la problemática.
3.3.2

Árbol de objetivos

Se puede observar en la Figura 3 el árbol de objetivos, con el cual se establece una
situación opuesta al de la problemática existente, permitiendo así orientar las áreas de
intervención que debe plantear el proyecto, que sirvan como posible solución.

16

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. Boletín No. 32. [En línea] Disponible en:
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Informaci%F3nTomaDecisiones/Estadisticas/B
ogot%E1%20Ciudad%20de%20Estad%EDsticas/2011/Cartilla%20No.%2032%20EMB%202011.pd
f. Consultado en octubre de 2012.
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Figura 2. Árbol de problemas.
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22

Figura 3. Árbol de objetivos.
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3.3.3

Descripción del problema principal a resolver

El problema principal del presente trabajo se enmarca dentro del déficit de vivienda, el
cual ha sido motivo de para aunar esfuerzos continuos desde hace más de cincuenta
años por parte de organismo tanto públicos como privados.

El déficit de vivienda hace referencia a hogares que habitan en viviendas particulares que
presentan carencias habitacionales tanto por déficit cuantitativo como cualitativo y por
tanto requieren una nueva vivienda, mejoramiento o ampliación de la unidad habitacional
en la cual viven17.

El déficit cuantitativo, estima la cantidad de viviendas que la sociedad debe construir o
adicionar para que exista una relación uno a uno entre las viviendas adecuadas y los
hogares que necesitan alojamiento, es decir, se basa en la comparación entre el número
de hogares y el número de viviendas apropiadas existentes18. En la Tabla 2 se presenta
una síntesis de los atributos del déficit cuantitativo y sus categorías teniendo en cuenta la
clasificación urbana y rural19.
Tabla 2. Estimación del déficit cuantitativo
Atributo

Categorías consideradas como expresión de déficit cuantitativo

Estructura

Hogares que habitan en viviendas inadecuadas, construidas con
materiales inestables o sin paredes.

Cohabitación

Hogares secundarios de cualquier tamaño que comparten la vivienda con
otros hogares.

Hacinamiento no mitigable

Cinco o más personas por cuarto (urbano)

Fuente: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/Deficit_vivienda.pdf. 2012.

17

DANE. Ficha Metodológica déficit de Vivienda. Censo 2005. [En línea] Disponible en:
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/censo/FM_deficitvivienda.pdf. Consultado en
abril de 2012.
18

DANE., Ibid, p 2.

19

DANE. Metodología Déficit de Vivienda 2009. [En línea]. Disponible en:
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/Deficit_vivienda.pdf. Consultado en abril de
2012.
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El déficit cualitativo hace referencia a las viviendas particulares que presentan carencias
habitacionales en los atributos referentes a la estructura, espacio y a la disponibilidad de
servicios públicos domiciliarios y por tanto, requieren mejoramiento o ampliación de la
unidad habitacional en la cual viven. En la
Tabla 3 se presenta una síntesis de los atributos del déficit cualitativo y sus categorías o
expresión de déficit, teniendo en cuenta la clasificación urbana y rural20.
Tabla 3. Estimación del déficit cualitativo
Atributo

Categorías consideradas como expresión de déficit cualitativo

Estructura - pisos

Hogares que habitan en viviendas construidas con material estable,
pero con pisos de tierra o arena.

Hacinamiento mitigable

Hogares con más de tres y menos de cinco personas por cuarto
(urbano); más de tres personas por cuarto (rural).

Espacio (cocina)

Hogares que no cuentan con un lugar adecuado para preparar los
alimentos.
Acueducto: sin acueducto en la vivienda (urbano); que sin tener
acueducto el hogar obtenga el agua para consumo humano de río,
quebrada, nacimiento, carro tanque, aguatero o agua lluvia (rural).

Servicios públicos

Alcantarillado ± sanitario: sin alcantarillado en la vivienda o teniéndolo
el inodoro no esté conectado al alcantarillado (urbano); sin servicio
sanitario, letrina o bajamar (rural).
Energía: sin servicio de energía eléctrica.
Basuras: sin recolección de basuras (urbano)

Fuente: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/Deficit_vivienda.pdf. 2012.

Para el año 2005 alrededor de 3.828.000 hogares presentan carencias en los diferentes
atributos de la vivienda, de los cuales el 57,9% se localiza en la Cabecera municipal y el
42,1% en el Resto. El problema habitacional colombiano está representado no solo en
cantidad de viviendas faltantes sino principalmente en calidad de las existentes, siendo
así como dos terceras partes del déficit de vivienda nacional están constituidas por los
hogares que registran carencias de tipo cualitativo, fenómeno que no es reciente, dado
que en el censo de 1993 la participación era similar (68,3%).
20

DANE. Metodología Déficit de Vivienda 2009. [En línea]. Disponible en:
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/Deficit_vivienda.pdf. Consultado en abril de
2012.

25

En la Tabla 4 se presenta las estadísticas del déficit de vivienda en la ciudad de Bogotá
por localidades para el año 2011.
Tabla 4. Déficit de vivienda ± Bogotá 2011.
Hogares en déficit

Déficit cuantitativo

Déficit cualitativo

Localidad
Hogares

%

Hogares

%

Hogares

%

Usaquén

9.025

5.8

3.351

2.2

5.674

3.7

Chapinero

1.603

2.7

386

0.7

1.217

2.1

Santa Fe

4.985

14.1

2.390

6.8

2.565

7.4

San Cristóbal

22.143

20.3

11.211

10.3

10.932

10.0

Usme

22.602

22.1

9.528

9.3

13.074

12.8

Tunjuelito

9.924

17.5

3.660

6.5

6.264

11.1

Bosa

28.654

17.9

11.835

7.4

16.819

10.5

Kennedy

29.869

10.4

10.608

3.7

19.262

6.7

Fontibón

7.735

7.4

3.698

3.6

4.038

3.9

Engativá

16.001

6.5

6.269

2.6

9.732

4.0

Suba

29.698

9.3

13.646

4.3

16.051

5.0

Barrios Unidos

5.777

7.6

2.145

2.8

3.633

4.8

Teusaquillo

2.127

3.9

532

1.0

1.564

2.9

Los Mártires

2.819

9.4

819

2.7

2.001

6.7

Antonio Nariño

3.452

11.1

1.665

5.4

1.787

5.8

Puente Aranda

5.373

6.9

3.258

4.2

2.115

2.7

La Candelaria

1.123

12.0

572

6.1

551

5.9

Rafael Uribe Uribe

14.984

14.4

6.665

6.4

8.319

8.0

Ciudad Bolívar

40.150

23.7

24.293

14.3

15.857

9.4

TOTAL

258.046

11.8

116.529

5.3

141.517

6.5

Fuente:

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/POT_2020/Por_que_se_modifica/Me
moria_Justificativa_Noviembre!-2012.pdf. 201221
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DANE ± SDP. Encuesta Multipropósito para Bogotá 2011. Cálculos Subdirección de información
Sectorial - SDHT
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Para el caso de la localidad de Kennedy se tiene una cantidad de déficit de hogares de
(10,4%), un déficit cuantitativo de (3,7%) y un déficit cualitativo de (6,7%)
Cuando una población crece en forma continua pero con ingresos bajos y con deficiencia
en la capacidad de vivienda, lleva a formar asentamientos urbanos en condiciones
subnormales que se manifiestan con un hacinamiento.
Ha este déficit de vivienda y crecimiento poblacional se le suma el desplazamiento
forzoso que genera un crecimiento de la población en forma desordenada y en
condiciones insalubres que atentan con la integridad del ser humano y afectan en forma
negativa el medio ambiente.

En la Fotografía 1 a manera de ejemplo se presenta las condiciones inadecuadas en la
que se encuentra la población menos favorecida y que por efecto del desplazamiento
forzoso llegan a la ciudad de Bogotá, donde muchos de estos hogares carecen de los
servicios públicos básicos.
Fotografía 1. Condiciones de vivienda por desplazamiento forzoso.

Fuente: Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).Informe 2009 Colombia.2012.
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El Distrito Capital es receptor del mayor flujo migratorio de población desplazada por
causa de la violencia, cerca del 23% del total de personas que en el país se han visto
obligadas a movilizarse y abandonar sus lugares de origen, han llegado a la capital con la
ilusión de iniciar nuevos proyectos de vida, desarrollar una actividad productiva y generar
recursos para poder acceder a los servicios básicos, así como a una vivienda y
condiciones de vida dignas y, lo que les es más importante, bajo condiciones de mayor
seguridad para sus familias.22

Según el informe anual realizado por el Consejo Noruego para los Refugiados (CNR), en
2007 los tres países más afectados por esta situación fueron Sudán, con 5,8 millones;
Colombia, con cerca de 4 millones; e Irak, con 2,5 millones de personas.
Según el Sistema de Información sobre desplazamiento forzado y Derechos Humanos
que opera CODHES, en Colombia habría ¶SHUVRQDVGHVSOD]DGDVHQORV~OWLPRV
20 años y 305.996 personas desplazadas en el 2007 , año que sumaría el mayor número
de población desplazada.

De acuerdo con la misma entidad entre 1999 y 2007 fueron desplazadas 2´693.477
personas en todo el territorio, de lo cual corresponde a Bogotá un porcentaje aproximado
del 11.53%. En la Tabla 5 se presentan el número de desplazados que llegaron a la
ciudad con ocasión del conflicto desde 1999 hasta el 2007:

22

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DISTRITAL. El desplazamiento en
Bogotá. Una realidad que clama atención. 2010. [En línea]. Disponible en:
http://www.acnur.org/t3/uploads/pics/2756.pdf?view=1. Consultado en octubre de 2012.
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Tabla 5. Desplazamiento forzado a Bogotá desde 1999 a 2007.
Año

Número de personas desplazadas

1999

33143

2000

43780

2001

53520

2002

51737

2003

13074

2004

31491

2005

39176

2006

31670

2007

44791

Fuente: www.codhes.org23. 2012.
3.4

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Como alternativa de solución que sirva para ayudar a mejorar las condiciones de vida en
la localidad de Kennedy, se toma la decisión de presentar un proyecto para la
construcción de un conjunto multifamiliar compuesto por 12 torres de 6 pisos, con 4
apartamentos por piso para un total de 288 apartamentos, con área aproximada de 60 m2
por apartamento, para un total de 17.280 m2 vendibles aproximados. El acceso del
proyecto se ubicará sobre la Calle 2 donde estará planteada la portería. Adicionalmente
este conjunto tendrá parqueaderos comunales, salón comunal, cuarto de basuras y
senderos peatonales de acceso a cada una de las torres.
Para la toma de decisión el grupo estableció que el aspecto más relevante es el de
generar la mayor cantidad de soluciones de vivienda. En razón a lo anterior se determinó
esta alternativa de solución.
En el Anexo A se registra el proceso de análisis de alternativas para la toma de decisión
por parte del grupo.
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CONSULTORIA PARA EL DERECHO HUMANO Y EL DESPLAZAMIENTO (CODHES)
Alejandro Rojas Andrade.
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Teniendo en cuenta la evaluación de las alternativas se concluye que la número 1 ofrece
mayor número de soluciones de vivienda y una mayor utilidad.

Los valores presentados anteriormente son iniciales para la toma de decisión de la
alternativa, el valor final de la alternativa de solución dependerá finalmente de la EDT
ajustada para el proyecto, planos, diseños, especificaciones técnicas y análisis de precios
unitarios, así como, los costos de financiación de los recursos.

3.5

OBJETIVO DEL PROYECTO

Se presenta a continuación los objetivos relevantes del presente proyecto.
3.5.1

Objetivo General

Presentar un proyecto de vivienda de interés social que sirva como opción de
construcción de vivienda para sectores menos favorecidos, buscando brindarles una
mejor calidad de vida. Para el desarrollo del presente trabajo se estableció como área de
estudio localidad de Kennedy en la ciudad de Bogotá, siendo este un modelo que puede
ser aplicado en otras localidades y regiones del país con características y condiciones
similares.

3.5.2

Objetivos específicos

Contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida en la ciudad, mediante el fomento de
soluciones habitacionales que hagan efectivo el derecho a una vivienda digna y posibiliten
la integración social y espacial, que tengan en cuenta la conservación del medio ambiente
y promuevan la consolidación de barrios como unidades de convivencia familiar.
Proponer posibles sistemas de construcción que sean aplicables para este tipo de
edificaciones buscando reducir costos y de esta forma poder llegar un número mayor de
hogares con soluciones de viviendas en condiciones saludables y que ayuden a
garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

30

Elaborar elementos que sirvan para la administración y gerencia de proyectos de
construcción aplicadas a vivienda de interés social, teniendo en cuenta las nueve áreas
de conocimiento elaborado por el P.M.I (Project Management Institute).
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4. ESTUDIOS Y EVALUACIONES

En este capítulo se encuentra en el estudio técnico mostrando el estado actual, el estado
del arte y su aplicación a la problemática planteada en el proyecto.

4.1
4.1.1

ESTUDIO TÉCNICO24
Estado actual de proceso de construcción de vivienda.

Hoy se conoce y aprueba el concepto de vivienda como un fenómeno complejo que
responde a las necesidades básicas del ser humano y su familia. Su estructura física
ofrece abrigo, alojamiento, intimidad, seguridad, satisfacción y confort, y la asociación de
algunas unidades dentro de un ámbito determinado, le da una dimensión social a la
Vivienda. Entonces, aparece una dualidad entre la calidad y el costo de la vivienda, ya
que se trata de encontrar un punto de equilibrio que permita obtener dentro de unos
costos mínimos, un nivel aceptable de calidad espacial y constructiva. Todo lo anterior
propicia la propuesta de un estudio económico que involucre la utilización de sistemas
estructurales prefabricados para VIS, la cual se generó siguiendo la respectiva
metodología.
Fotografía 2. Sistema Outinord.

Fuente: http://www.pujolbarcons.com/esp/index-2_esp.html.2012.
24

PUJOL
BARCONS.
Construcción
industrializada.
[En
línea].
Disponible
http://www.pujolbarcons.com/esp/index-2_esp.html. Consultado en septiembre de 2012.

en:
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El sistema Outinord, es el resultado de la evolución de los encofrados hasta lograr un
vaciado total de muros y placas. Esencialmente consiste en la fundida monolítica de
muros y placas de concreto, de poco espesor. Se utiliza un molde con dos elementos
verticales y uno horizontal, fácil de armar y con sistemas adecuados de tornillería, cuñas y
rodachinas para el descimbre. Ver Fotografía 2.
Con este sistema se trata de lograr que todas las actividades se realicen entre las 8 de la
mañana y las 6 de la tarde de cada día, dejando un tiempo de 14 horas para el fraguado
del concreto, suficiente para que este tenga una resistencia adecuada para retirar los
encofrados y repetir el ciclo. Es decir, el objetivo principal es el de emplear un sistema
industrializado de construcción que permita ejecutar proyectos repetitivos con gran
rapidez y calidad.
Fotografía 3. Proceso constructivo.

Fuente: http://www.pujolbarcons.com/esp/index-2_esp.html. 2012.

El proceso constructivo es iniciado con la cimentación, en donde a partir de las vigas se
dejan los arranques para los muros, con varillas de ½ pulgada y de 1 m de altura.
3RVWHULRUPHQWH VH XWLOL]D XQD IRUPDOHWD GHQRPLQDGD ³WDOyQ GH PXUR´ OD FXDO WLHQH HO
objetivo de hacer un arranque de muro.
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Se arma la formaleta, la cual tiene unos separadores que le dan el espesor de los muros
correspondiente a 8 cm y se termina fundiendo el talón de muro. Una vez fundido el talón
de muro queda preparada la placa para recibir los túneles. Ver Fotografía 3.

Con los arranques se coloca y arma la malla de refuerzo de los muros, se colocan
instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, se traen las formaletas y se colocan sobre la
placa. Al llegar los túneles son recibidos por el encofrador, quien con ayuda de los
tornillos que se encuentran en la parte inferior del túnel, denominados gatos, nivela el
túnel. La nivelación se realiza con la ayuda del talón de muro que tiene 10 cm de altura.

Se cimbran perimetralmente todos los talones de muro. Al llegar el medio túnel es
nivelado con los tornillos y colocado sobre la superficie cimbrada. Una vez nivelado el
medio túnel, se utilizan las contra flechas que ayudan a levantarlo y nivelarlo con la placa.
Cuando llega el siguiente medio túnel, se nivela de igual forma. En la parte de unión, se
ligan ambos túneles por medio de un gancho o cerrojos de llave que actúan como
candados. Se debe garantizar la nivelación del túnel con respecto a la placa superior y el
nivel del piso. Los demás túneles se colocan a lado y lado del anterior, dejando el
espaciamiento entre muros.

Al siguiente día, las labores se inician muy temprano en la mañana (6:30 a.m.) con el
desencofrado de lo trabajado el día inmediatamente anterior. Se debe revisar con cuidado
que el concreto no se encuentre fresco o que por lo menos haya alcanzado una
resistencia mínima para poder desencofrar. Con el tiempo y la experiencia adquirida el
contra maestro, residente y desencofrador llegan a identificar una estructura que esta lista
para su desencofrado.
4.1.2

Proceso, bien o producto

Respecto de los métodos constructivos utilizados en viviendas, éstos van desde lo más
tradicional a lo completamente industrializado, existiendo una amplia gama intermedia con
diferentes grados de industrialización de sus componentes, metodologías, y del tipo de
materiales utilizados y la tecnología aplicada a éstos.
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La construcción más tradicional puede ser caracterizada a grandes rasgos, exceptuando
la construcción en adobe, como aquella que utiliza materiales como ladrillos, cemento,
madera, hierros, etc., además de mano de obra que trabaja de manera artesanal en la
propia obra

³LQ VLWX´ , tanto en la albañilería como en la carpintería, incluyendo

terminaciones y elementos como puertas y ventanas.
En el extremo opuesto, la construcción industrial de viviendas, que conlleva la
prefabricación de todos sus componentes en fábricas especializadas, los que conforman
módulos completos (habitaciones) que luego son ensamblados, transportados y montados
en el lugar de ubicación definitivo de la vivienda. Un ejemplo de la máxima expresión de la
LQGXVWULDOL]DFLyQ HQ OD FRQVWUXFFLyQ GH YLYLHQGD VRQ ODV OODPDGDV ³manufactured houses´
en Estados Unidos.
Fotografía 4. Construcción industrializada de viviendas.

Fuente: http://www.pujolbarcons.com/esp/index-2_esp.html. 2012.
Por último, entre estos dos extremos podemos encontrar métodos de construcción que
son calificados como tradicionales, en el sentido que se realizan in situ, pero que utilizan
técnicas de producción con un mayor grado de racionalización, y/o materiales con mayor
incorporación de tecnología (paneles prefabricados de hormigón).

35

Por su parte en un grado anterior a las viviendas industrializadas se encuentra la
construcción de viviendas prefabricadas y las modularizadas, la que involucra la
producción en fábrica de gran parte de los componentes de una vivienda, ya sea de
elementos estructurales, como de tabiquerías y paneles, e incluso módulos, luego son
ensamblados posteriormente junto a otros elementos prefabricados y materiales que se
utilizan en la construcción en obra de la vivienda. Ver Fotografía 4.
4.1.3

Estado del arte

Si bien existe una gran experiencia en la construcción industrializada de viviendas en
algunos países europeos, para el análisis solo se cuenta con estadísticas de construcción
y venta para este tipo de casas para los Estados Unidos. En consecuencia, la gran
mayoría de la bibliografía teórica y empírica que existe referente a esta tipología de
viviendas está referida a las Manufactured Homes de los Estados Unidos.

El estado del arte se concentra principalmente en la construcción industrializada
evaluando sus ventajas y desventajas al aplicarla al presente proyecto, teniendo su
ubicación, condiciones económicas y tecnológicas.
4.1.3.1

Ventajas y desventajas de la construcción industrializada.25

En la literatura internacional se señalan muchas ventajas asociadas a la construcción de
viviendas prefabricadas e industrializadas respecto de los métodos tradicionales,
especialmente cuando se piensa en su aplicación a la construcción de las viviendas de
menor valor. Dentro de las ventajas más mencionadas son el ahorro de tiempo, los
menores costos en insumos, la optimización de los inventarios y los procesos de control.

Lo que estas ventajas conllevan en definitiva es a un menor costo y por ende a un precio
de venta más competitivo frente a otras alternativas constructivas.

25

PUJOL
BARCONS.
Construcción
industrializada.
[En
línea].
Disponible
http://www.pujolbarcons.com/esp/index-2_esp.html. Consultado en septiembre de 2012.

en:
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Ahora bien, en el caso específico de las viviendas prefabricadas también se indican
ahorros de costos en relación a la construcción tradicional, aunque de todas formas
menores que en caso de las viviendas industrializadas, y asociados básicamente a los
componentes prefabricados y no al conjunto global del sistema constructivo, que
finalmente no difiere demasiado de los métodos de construcción con ladrillos, cemento y
hormigón. Ver Fotografía 5.
Fotografía 5. Métodos de construcción con ladrillos, cemento y hormigón.

Fuente: Autores del estudio. 2012
4.1.3.1.1 Ventajas26
Se relaciona a continuación las ventajas que se obtienen con la implementación de este
sistema constructivo.
Mayor velocidad de construcción
En la medida que exista un mayor número de componentes prefabricados, idealmente la
vivienda completa, la construcción posterior en el sitio mismo de la obra es más rápida y
simple. En el caso de que la vivienda sea hecha completamente a base de módulos, la
construcción posterior implica básicamente la preparación del terreno y su urbanización,
la construcción de los cimientos, y el ensamblaje de los distintos módulos que
conformaran la vivienda.
26

PUJOL
BARCONS.
Construcción
industrializada.
[En
línea].
Disponible
http://www.pujolbarcons.com/esp/index-2_esp.html. Consultado en septiembre de 2012.

en:
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En tanto, en el caso de las viviendas prefabricadas, donde el volumen de componentes de
la vivienda a ser construidos directamente en la obra es mucho mayor que en el caso de
las viviendas industriales, de todas formas la construcción seca.

Mayor control de los procesos
Los sistemas industrializados permiten un mayor y mejor control, y a un menor costo, de
los procesos que involucra la construcción de la vivienda, especialmente en la etapa de
fabricación de los módulos o elementos prefabricados que la conforman. Específicamente,
permiten minimizar los costos causados por los retrasos a causa de malas condiciones
climáticas, los costos causados por perdidas de materiales que permanecen en las obras,
y los costos causados por excesivos inventarios de materiales en las obras.
Fotografía 6. Construcción de vivienda en serie.

Fuente: Autores del Estudio. 2012
Por su parte, los procesos de control de calidad en la construcción prefabricada son más
baratos que en los métodos de construcción tradicionales, ya que son centralizados y
sobre unidades seriadas. Ver Fotografía 6.

38

Menores costos de insumos
La producción centralizada en fábrica de los componentes de la vivienda industrializada o
prefabricada ofrece la oportunidad de alcanzar una mayor escala de producción tal que
permita disminuir los costos unitarios de producción. A su vez, esta mayor escala de
producción permite a su vez un mejor poder de negociación de precios de los insumos, y
por lo tanto, menores costos, ya que éstos pueden ser adquiridos directamente a los
fabricantes en vez de comerciantes mayoristas o minoristas.
Menor probabilidad de accidentes
Dado que la construcción de viviendas industrializadas y prefabricadas requiere de un
menor número de trabajadores in situ, disminuye por ende la congestión tradicional en el
sitio de la construcción, lo que a su vez reduce la probabilidad de ocurrencia de
accidentes. Esto perfectamente puede incidir en la contratación de seguros de accidentes
del trabajo a un menor costo para la empresa, en la medida que el mercado de seguros
pudiera distinguir esta característica individual del resto de la generalidad del sector. Ver
Fotografía 7.
Fotografía 7. Seguridad en construcción industrializada.

Fuente: http://www.pujolbarcons.com/esp/index-2_esp.html. 2012.
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Menor impacto ambiental de la construcción
Una consecuencia de usar un mayor número de elementos prefabricados en la
construcción de viviendas son; los efectos del proyecto sobre el medio ambiente se ven
potencialmente disminuidos, tanto por un menor periodo de construcción en el lugar
mismo de la obra, como por un menor nivel de desperdicio de materiales y emisión de
CO2 en la obra. Ver Fotografía 8.
Fotografía 8. Orden y aseo en construcción industrializada.

Fuente: http://www.pujolbarcons.com/esp/index-2_esp.html. 2012.

4.1.3.1.2 Desventajas27
Se describe a continuación las desventajas que tiene este sistema constructivo a ser
implementado para la construcción de vivienda de interés social en Colombia.

Existencia de procesos críticos que afectan rapidez de la obra
Dentro de los factores de oferta, cabe señalar que es posible que la rapidez en la
construcción de la vivienda prefabricada no vaya acompañada por la rapidez de otros
factores que influyen en la velocidad del desarrollo del proyecto como tal.

27

PUJOL
BARCONS.
Construcción
industrializada.
[En
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Disponible
http://www.pujolbarcons.com/esp/index-2_esp.html. Consultado en septiembre de 2012.

en:

40

Estos factores pueden referirse a la tramitación necesaria en las distintas instancias
municipales y gubernamentales, y la tramitación para obtener la conexión a los servicios
básicos y urbanización de los terrenos. Entre más largos y engorrosos sean estos
trámites, más demoran lo proyectos, y en consecuencia sus costos son mayores, lo que
se aplica de igual forma tanto para las viviendas manufacturadas como para las viviendas
de construcción convencional.
Inflexibilidad a modificaciones del proyecto
En la medida que exista un mayor número de componentes prefabricados en la
construcción de una vivienda, especialmente los elementos de mayor envergadura, se
hace más necesario realizar un trabajo de planificación a priori con mucho mayor detalle y
acuciosidad técnica, de manera que en la etapa de prefabricación queden bien definidos
todos los detalles. Ello pues, una vez llevado a cabo esta etapa, existe una inflexibilidad
relevante para modificar posteriormente los proyectos. Ver Fotografía 9.
Fotografía 9. Elementos rígidos sin posibilidad de modificación.

Fuente: http://www.pujolbarcons.com/esp/index-2_esp.html. 2012.
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En otras palabras, si existen detalles que queden mal definidos en el trabajo de
planificación previo, ello tendrá consecuencias negativas fabricación de la vivienda
industrializada que serán difíciles de enfrentar posteriormente en la etapa de construcción
o instalación. De hecho, por ser un método de fabricación en serie, una mala
especificación en la etapa de planificación tiene consecuencias sobre el total de viviendas
que hubieren utilizado estos componentes, por lo tanto, con un impacto sustancial en los
costos posteriores.
Disponibilidad de mano de obra
Ciertamente que un factor que ha impulsado la construcción de viviendas industrializadas
en otros países son los altos niveles de salarios en el sector de la construcción. Por ello,
en países con alta disponibilidad de mano de obra en el sector de la construcción, la
SURGXFFLyQ WUDGLFLRQDO GH YLYLHQGDV GH PDQHUD PiV ³DUWHVDQDO´ SXHGH VHU HIHFWLYDPHQWH
más competitiva que la producción industrial de éstas, lo que hace poco probable que
existan los incentivos económicos a que se remplacé la construcción en obra de las
viviendas, por una que tenga la mayor parte de sus componentes prefabricados.

De esta forma, sólo un encarecimiento relativo de la mano de obra, que se refleje en un
aumento de los salarios en relación al costo de financiamiento para la compra o arriendo
de maquinaria, puede incentivar a las empresas constructoras a buscar una alternativa de
producción de viviendas con mayor uso de maquinarias, tecnología y elementos
prefabricados.

Sin embargo, cabe señalar que no necesariamente los trabajadores que se utilizan en la
fabricación de las viviendas industrializadas requieren de un menor nivel de habilidades,
por lo tanto, tiene un menor salario. De hecho, el ensamblaje in situ de las viviendas
industrializadas requiere de habilidades muy específicas que resultan claves para la
calidad final del producto, lo que requiere una capacitación específica a los trabajadores,
cuyos sueldos por cierto no serán en ningún caso menores que los que se pagan en la
construcción tradicional de albañilería.
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Mayores costos de transporte
La utilización de un gran número de componentes prefabricados en la construcción de
una vivienda, y en el caso extremo la vivienda completa, que deben ser trasladados desde
la fábrica hasta el sitio de ubicación definitivo de ésta, lleva a que el ítem de gasto en
transporte sea uno de relevancia en los costos de construcción de las viviendas
industrializadas y pre fabricadas, sea que éstos los asuman los fabricantes directamente o
bien sean los compradores.

En este sentido, existe un trade-off entre menores costos salariales que se pudieran
obtener al prefabricar los componentes de las viviendas en regiones geográficas más
distintas pero donde existan menores costos laborales, y el costo asociado al transporte
de estos componentes hasta la construcción o ubicación final de la vivienda.
4.1.4

Aplicación del estado del arte

De acuerdo a las grandes ventajas que se describieron anteriormente se decide por este
sistema de construcción industrializada, la cual nos genera unos beneficios en nuestro
proyecto tanto de costo como de tiempos. Sin embargo, cabe señalar que no
necesariamente los trabajadores que se utilizan en la fabricación de las viviendas
industrializadas requieren de un menor nivel de habilidades y por lo tanto tiene un menor
salario.
4.1.4.1

Guías de asistencia técnica28

Para establecer las características mínimas que se deben tener en cuenta en la
construcción de la vivienda de interés social en actualidad, se incluye en desarrollo de
proyecto como parámetro los establecidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, mediante la ³Serie Guías de Asistencia Técnica para Vivienda de
,QWHUpV6RFLDO´.
28

COLOMBIA. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 2011. Guías de Asistencia
Técnica
para
VIS.
[En
línea].
Disponible
en:
http://www.minvivienda.gov.co/contenido/contenido.aspx?conID=7485&catID=1240. Consultado en
septiembre de 2012.
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Se trata de una herramienta metodológica diseñada para la formulación, ejecución y
puesta en marcha de proyectos de vivienda de interés social (VIS). La elaboración de este
material GH D\XGD TXH VH FRQYLHUWH HQ ³REOLJDWRULR´ para quienes tienen que ver con la
vivienda de interés social.
La primera guía habla sobre la calidad de las viviendas, incluyendo temas como
determinantes poblacionales, parámetros de calidad en el terreno para su óptima
escogencia, formulación de diseños urbanísticos y arquitectónicos teniendo en cuenta
aspectos técnicos, ambientales, físicos y espaciales, entre otros.

La segunda guía está dedicada a la calidad de los materiales, teniendo en cuenta que una
adecuada escogencia garantizará calidad acústica, térmica y estructural, que se verá
reflejada en la sostenibilidad de la vivienda y en un digno y excelente modo de vida para
quienes habiten esas viviendas.

Las responsabilidades normativas para ejecutar planes VIS, incluyendo seis reglamentos
técnicos, son el contenido de la tercera guía. Se destacan aquí: reglamento de
construcciones sismo resistentes, reglamento de agua y saneamiento, reglamento de
instalaciones eléctricas, reglamento técnico de gas, reglamento técnico de iluminación y
alumbrado técnico y el proceso del reglamento técnico de eficiencia energética para VIS.

En la cuarta guía, los lectores encontrarán una herramienta de consulta y orientación con
los procedimientos generales de la política de vivienda y su aplicación en los procesos
para la formulación, presentación, ejecución, y legalización de proyectos de vivienda,
subsidiados con recursos del Estado, a través del Fondo Nacional de Vivienda y el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Las cuatro guías están disponibles en el centro de documentación del Ministerio de
Ambiente,

Vivienda

y

Desarrollo

Territorial,

así

como

en

el

portal

www.minambiente.gov.co.
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Localización del proyecto
El proyecto se encuentra ubicado en Colombia en Departamento de Cundinamarca,
Distrito Capital en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Kennedy. Ver Figura 4 y Figura
5.

Figura 4. Localización geográfica del proyecto.

LOCALIDADES DE BOGOTA
1. USAQUÉN
2. CHAPINERO
3. SANTA FE
4. SAN CRISTÓBAL
5. USME
6. TUNJUELITO
7. BOSA
8. KENNEDY
9. FONTIBÓN
10. ENGATIVÁ
11. SUBA
12. BARRIOS UNIDOS
13. TEUSAQUILLO
14. LOS MÁRTIRES
15. ANTONIO NARIÑO
16. PUENTE ARANDA
17. CANDELARIA
18. RAFAEL URIBE URIBE
19. CIUDAD BOLÍVAR
20. SUMAPAZ

Fuente: Google.com.co. 2012.
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Figura 5. Localización terreno en la localidad de Kennedy.

Fuente: Google Earth. 2012.
4.1.4.2

Diseño conceptual del proyecto

Se presenta a continuación el diseño del proyecto de forma conceptual.
El proyecto contara con sus respectivas zonas comunales como son:
x

Portería con baño y cocineta.

x

Oficina de administración con su baño.

x

Salón comunal.

x

Cuarto de basuras.

x

Tanque subterráneo de agua potable con equipo hidroneumático.

x

Zona verde con caminos peatonales.

x

Parqueaderos comunales para residentes y visitantes.

Además se entregara:
x

Cerramiento en tubo metálico cuadrado.

x

Antena comunal de televisión VHF y UHF una por cada tres (3) torres.
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x

Subestación eléctrica de 300 KVA tipo capsulada o de jardín (equipo propiedad de
Codensa).

x

Armario para contadores y strip telefónico.

x

Luminarias ornamentales de sodio de 150 W para parqueaderos y 70W para
circulación peatonal y zonas verdes con un fotocontrol instalado en el tablero general
de servicios comunes.

x

Lámparas de emergencia para puntos fijos, primer piso 2 lámparas y del segundo al
sexto 1 lámpara por piso.

x

Reloj control alumbrado escaleras por cada torre.

El Proyecto constara de:
12 Torres con apartamentos de 54.76 m2 de dos habitaciones, estudio o alcoba, salacomedor, baño, cocina con ropas, y espacio para baño en alcoba principal. En el 1er piso
de cada torre se encuentra un apartamento atípico de 46.37m2 de dos habitaciones, sala
comedor, baño, cocina con ropas y espacio para baño en alcoba principal. Ver Figura 6 y
Figura 7.
Figura 6. Apartamento Tipo ± 54.76 m2

Fuente: Autores del Estudio.2012.
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Figura 7. Apartamento Atípico Tipo 1 ± 47.60 m2

Fuente: Autores del estudio. 2012.
4.1.4.3

Especificaciones de materiales y acabados

Cimentación.
Zapatas en concreto y placa de contra piso en concreto sobre colchón en recebo.
Ventanas
Marco y divisiones en aluminio crudo, con vidrio de 3 mm, 4 mm y 5 mm: Zona Social,
alcobas y disponible alcoba y cocina.
Fija con rejilla superior / Baño y disponible, posible segundo baño alcoba principal ± Fija
con batiente superior.
Estructura. Mampostería estructural.
Techo entrepisos. Losa entrepiso en concreto a la vista en área social, hall. Alcobas,
disponible alcoba y disponible baño alcoba principal. En cocina, baño social la losa lleva
pintura blanca. Plafón en drywall pintado para cubrir tubería descolgada en cocina, baño y
disponible baño alcoba principal. Altura libre piso de fino a techo 2.30 m.
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Pisos: Área Social- Cocina-Ropas-Hall-Alcobas: Placa en concreto a la vista.
Baño social. Piso y guardescoba (h=6cm) cerámico - Ártica Nieve Alfa 43x43 ó similar.
Muros. Mampostería a la vista a excepción de muros de baño social y cocina con pañete
y pintura en vinilo color blanco.
Instalaciones técnicas. Eléctricas, hidrosanitarias y de gas según diseño propio de la
vivienda.
Cubierta
Teja en Eternit a la vista apoyada sobre correas metálicas con canal metálico interior y
placa de concreto impermeabilizada de 10 cm sobre puntos fijos y cocinas (últimos pisos).

Áreas Comunes
Piso en concreto a la vista en zona de parqueadero y circulación vehicular: zonas verdes
y antejardines empradizados con material nativo.
Edificio comunal: de un (1) piso con portería con casilleros, baño portería, depósito de
basuras, salón comunal con batería de baños tanto para mujeres y hombres.
Hall de acceso y puntos fijos en torres con pisos y escaleras en tableta Alfa Gres Etrusca
Sahara (combinada con Etrusca Moro en pisos de puntos fijos), bordes y media caña
perimetral en gravilla lavada o similar, barandas metálicas calibre 18 con anticorrosivo y
esmalte negro.
Fachadas en mampostería a la vista con pañete y pintura Koraza Pintuco o similar, en
muros de zona social y de culata. Alfajías en concreto.
Marco y divisiones en aluminio crudo, con vidrio nacional de 3 mm, 4 mm y 5 mm.
Cerramiento metálico según díselo arquitectónico h=1.80 m con acabado en esmalte
negro.
Tanque subterráneo de almacenamiento de agua, cuarto bombas y subestación eléctrica
en cada agrupación.
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Servicios Públicos
Derechos de conexión gas: se entrega instalada estufa de tres puestos.
El propietario deberá pagarle a Gas Natural cuando los facture, los derechos de conexión
y medidor.
Derechos de conexión de agua: se entrega con el servicio conectado con medidor.
Derechos de conexión de energía: el propietario deberá pagarle a Codensa, cuando esta
los facture, los derechos de conexión, según resolución gubernamental.
Derechos de conexión teléfono: no se entregara el servicio conectado. Se entrega redes
internas. Conexión del servicio por cuenta del propietario.
Instalación de TV: no se entrega el servicio conectado. Se entregan redes internas.
Conexión del servicio por cuenta del propietario.

Procesos de Construcción
En la Figura 8 se presenta en resumen el proceso constructivo para el conjunto
multifamiliar de vivienda de interés social.
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Figura 8. Proceso constructivo del conjunto multifamiliar.

Fuente: Autores del estudio. 2012
4.2

ESTUDIO DE MERCADO

El estudio de mercado se realiza utilizando información secundaria obtenida por parte de
entidades de investigación y estadísticas donde se almacenan diferentes estudios o
encuestas de la población relacionadas con comportamiento y estado actual de la
vivienda de interés social en nuestro país.
4.2.1

Población

Entre 2007 y 2011 la población del Distrito Capital creció a una tasa promedio anual de
1,4%; la localidad que creció a un ritmo mayor fue Usme (4,3%), seguida de Bosa (2,6%),
Suba (2,5%) y Fontibón (2,4%). Las localidades de Tunjuelito y San Cristóbal perdieron
población en el período señalado, y localidades como Rafael Uribe Uribe, Puente Aranda
y Santa Fe tuvieron tasas de crecimiento cercanas a cero. Ver Figura 9.
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Figura 9. Bogotá D.C. Tasa de crecimiento promedio anual 2007-2011, según localidad.
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Fuente: http://www.sdp.gov.co 29. 2012.

El 55,8% de la población urbana bogotana vive en las localidades de Suba, Kennedy,
Engativá, Ciudad Bolívar y Bosa (4.155.427), que son en ese orden las localidades con
mayor número de habitantes. Las localidades que presentan los menores volúmenes de
población son: La Candelaria, Los Mártires y Santa Fe respectivamente, en las cuales
viven 225.663 personas, el 3,0% de los habitantes de Bogotá. Ver Tabla 6.

29

Disponible en:
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Informaci%F3nTomaDecisiones/Estadisticas/Bog
ot%E1%20Ciudad%20de%20Estad%EDsticas/2011/Cartilla%20No.%2032%20EMB%202011.pdf.
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Tabla 6. Bogotá D.C. Viviendas, hogares y personas, según localidad en el sector urbano.
2011
LOCALIDAD
USAQUÉN
CHAPINERO

VIVIENDAS

HOGARES

PERSONAS

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

152.866

7,3

155.240

7,1

471.909

6,3

58.382

2,8

58.710

2,7

133.471

1,8

32.500

1,5

35.289

1,6

103.593

1,4

103.751

4,9

109.282

5

409.628

5,5

USME

99.215

4,7

102.380

4,7

382.654

5,1

TUNJUELITO

54.903

2,6

56.607

2,6

201.843

2,7

BOSA

152.698

7,3

160.445

7,3

583.056

7,8

KENNEDY

276.800

13,2

288.293

13,2

1.019.949

13,7

FONTIBÓN

100.451

4,8

104.048

4,8

345.909

4,6

ENGATIVÁ

239.881

11,4

244.942

11,2

843.722

11,3

SUBA

SANTA FE
SAN CRISTÓBAL

307.555

14,7

318.381

14,6

1.068.932

14,3

BARRIOS UNIDOS

71.691

3,4

76.047

3,5

233.781

3,1

TEUSAQUILLO

52.871

2,5

54.341

2,5

146.583

2

LOS MÁRTIRES

29.504

1,4

30.035

1,4

97.926

1,3

ANTONIO NARIÑO

28.736

1,4

30.987

1,4

108.307

1,5

PUENTE ARANDA

73.718

3,5

77.887

3,6

258.441

3,5

9.007

0,4

9.342

0,4

24.144

0,3

RAFAEL URIBE URIBE

102.131

4,9

104.071

4,8

377.615

5,1

CIUDAD BOLÍVAR

151.036

7,2

169.545

7,8

639.768

8,6

LA CANDELARIA

2.097.697
100
2.185.874
100
7.451.231
100
Nota 1: La diferencia en la suma de las degradaciones obedece al sistema de aproximación en el nivel de
dígitos trabajados.
Nota 2: No incluye la localidad de Sumapaz.
TOTAL BOGOTÁ

Fuente: http://www.sdp.gov.co 30. 2012.

En el Distrito Capital predominan las viviendas clasificadas en los estratos dos (37,5%) y
tres (36,8%), en las cuales habita el 76,1% de la población (5.669.427 personas) que
conforman el 74,5% de los hogares. En viviendas estrato uno vive el 9,1% de la
población, en estrato cinco y seis el 4,4% de los habitantes.

30

Disponible en:
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Informaci%F3nTomaDecisiones/Estadisticas/Bog
ot%E1%20Ciudad%20de%20Estad%EDsticas/2011/Cartilla%20No.%2032%20EMB%202011.pdf.
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La ciudad pasó de tener 1.894.616 viviendas en 2007 a 2.097.697 en 2011, lo que
representa un crecimiento promedio anual de 2,5%.
4.2.2

Dimensionamiento de la demanda

Bogotá, como muchas otras grandes metrópolis de América Latina, ha experimentado un
acelerado proceso de urbanización ya por efectos de las migraciones, por las estrategias
de ordenamiento territorial o por la sobre oferta de los constructores privados que
aprovechan la falta de regulación y las demandas o necesidades de las personas para
edificar o construir nichos sin los estándares de calidad requeridos. En consecuencia, son
múltiples y complejos los problemas habitacionales de los habitantes de la ciudad; estos
van desde la falta de suelo hasta las construcciones informales, pasando por el riesgo y la
inseguridad de algunos sectores, hasta por la vulnerabilidad de las personas en su
entorno inmediato31.
Se calcula que Bogotá tendrá cerca de 2 millones de habitantes más para el 2011. Se
requerirán unas 360 mil viviendas nuevas. Además, para actividades diferentes a
residencial se necesitarán, aproximadamente, 140 mil inmuebles más destinados a
comercio, negocios, industria, cultural y mixto residencial-comercial, entre otros. Estas son
algunas de las cifras proyectadas por el Departamento Administrativo de Planeación
Distrital en relación con el aumento de la demanda de vivienda en la capital colombiana.
Del total de construcciones que se levantarán (500.000), 110.000 podrían levantarse
dentro de los límites urbanos actuales y las otras 390.000, en áreas nuevas (a las
afueras) que ocuparían unas de 7 mil hectáreas32.

31

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. Boletín No. 32. Principales resultados de la
primera
encuesta
multipropósito
para
Bogotá.2011.
[En
línea].
Disponible
en:
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Informaci%F3nTomaDecisiones/Estadisticas/B
ogot%E1%20Ciudad%20de%20Estad%EDsticas/2011/Cartilla%20No.%2032%20EMB%202011.pd
f. Consultado en octubre de 2012.
32

Metro cuadrado, 2012. [En línea]. Disponible en:
http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec_m2/inforbog_m2/informacingeneralbo
got/ARTICULO-WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-1990892.html. Consultado en octubre de 2012
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Bogotá cuenta con 9 mil hectáreas únicamente para su desarrollo. La mitad hacia al norte,
el resto hacia el sur y el occidente. Es decir, que si las proyecciones son correctas y si se
implementa a cabalidad el POT, en el 2011 solo quedarían unas 2 mil hectáreas libres por
urbanizar. De estas cifras ya han sido descontadas las áreas necesarias para la
construcción de equipamientos, parques y zonas sociales33.
4.2.3

Dimensionamiento de la oferta

Con el Plan de Ordenamiento Zonal (POZ) norte se pretende la inclusión social mediante
proyectos urbanísticos que unan a los estratos altos con la población vulnerable; puesto
que en Bogotá siempre se ha construido viviendas subsidiadas en el sur. De las 5.084
hectáreas de suelo en el norte de Bogotá, el POT norte tiene disponibles 2.018 para
construir no sólo casas de interés social, sino también un corredor ecológico que iría de la
calle 201 hasta la 222, desde la carrera Séptima hasta Guaymaral34.
La altiplanicie de La Sabana de Bogotá tiene una extensión aproximada de 154 mil
hectáreas, en el POT norte no se tiene contemplado actuar sobre esta zona. En los
sectores que están declarados como reserva forestal no se va a urbanizar. Toda la parte
norte de Bogotá tiene 5.084 hectáreas, en este territorio hay tres tipos de áreas, 2.500
para suelo rural, 1.500 para reserva forestal y 2.018 para el POZ norte. En ese territorio
hay áreas que ya están ocupadas y tienen construcción, como por ejemplo, 1300
hectáreas en donde hay clubes, universidades y colegios. Esta es una de las razones por
la que se quiere construir vivienda, pues de día esa zona vive, pero de noche muere y lo
que se pretende es darle vida siempre. Bogotá tiene un perímetro urbano de 32.600
hectáreas, el territorio del POZ norte equivale al 6.2% del área total de la ciudad. Este
proyecto va a actuar en 2.018 hectáreas que van desde la calle 170 hasta inmediaciones
de Chía35.

33

EL ESPECTADOR. Unas 25 mil casas de interés social se construirán en el norte de Bogotá.
Paula
Castillo
Lenis.
[En
línea].
Disponible
en:
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo143516-unas-25-mil-casas-de-interes-socialse-construiran-el-norte-de-bogota. Consultado en octubre de 2012.
34

Ibid., p 1.

35

Ibid., p 1.
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En 1.300 hectáreas hay clubes, universidades y colegios, 329 es suelo privado de
comercio e industria, 1.214 disponibles para desarrollos urbanísticos, 500 para vías
arterias, 253 para nuevas viviendas de estratos 4 y 5, 97 para casas de interés social.
De las 2.018 hectáreas disponibles para el POT norte, el 25% es suelo exclusivo para
zonas verdes. No se pretende llevar todo ese espacio de viviendas. En el norte de Bogotá
la densidad poblacional es baja, hay 40 viviendas por hectárea.

Los servicios públicos en esta zona no son los mejores, lo que pretende este proyecto es
que en el entorno de esas áreas ya construidas, y las que se van a hacer, se puedan
llevar más servicios y vías para que realmente sea rentable, de lo contrario se convertiría
en un sector muy costoso y no se podría pensar en viviendas de interés social36.

En 3.642.000 metros cuadrados se van a construir 62 mil viviendas, de las cuales, 24.483
van a ser de interés social, ubicadas desde la calle 191 hasta la 200, desde la carrera
Séptima hasta la cercanía de la Autopista norte. Uno de los valores agregados de este
proyecto es no es expedir una licencia e inmediatamente empezar a construir, pues eso
es lo que hace normalmente, nosotros lo que estamos haciendo es planear todo este
territorio para después si comenzar por bloques con la construcción. El POZ norte no es
una licencia de construcción, ni es una licencia de urbanismo, son unos lineamientos
generales para el urbanismo en esa área, después viene un proceso de autorización
urbanística, licencia que expiden las curadurías, las cuales tienen que cumplir con lo que
se ha planteado37.
En la actualidad se están ofreciendo a venta 140 proyectos de vivienda de interés social.
En la Tabla 8 se presenta a manera de ejemplo algunos proyectos de vivienda de interés
social para la venta en la actualidad.

36

EL ESPECTADOR. Paula, Op. cit., p 1

37

EL ESPECTADOR. Paula, Op. cit., p 1
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Tabla 10. Oferta de vivienda de proyectos de vivienda VIS año 2012
Proyecto

Empresa

HORTENSIA

CONSTRUCTORA BOLIVAR

ANTURIO

AMARILO

PARQUE CAMPESTRE

CONSTRUCTORA BOLIVAR

BOLONIA REAL

ARQUITECTURA & PROPIEDAD

LAUREL

MARVAL

TORRES SANTA ANA

VINDICOSA

PARQUE CAMPESTRE

CONSTRUCTORA BOLIVAR

RINCON DE BOLONIA

CG CONSTRUCTORA S.A.S.

SANTA ANA

COLPATRIA

BOLONIA REAL

ARQUITECTURA & PROPIEDAD

PARQUE CAMPESTRE

CONSTRUCTORA BOLIVAR

MOLINO VERDE

SUPREMA

NARDO

AMARILO

Tipo de vivienda
APARTAMENTOS
APARTAMENTOS
APARTAMENTOS
APARTAMENTOS
APARTAMENTOS
APARTAMENTOS
APARTAMENTOS
APARTAMENTOS
APARTAMENTOS
APARTAMENTOS
APARTAMENTOS
APARTAMENTOS
APARTAMENTOS
APARTAMENTOS
APARTAMENTOS
APARTAMENTOS
APARTAMENTOS
APARTAMENTOS
APARTAMENTOS
APARTAMENTOS
APARTAMENTOS
CASAS
APARTAMENTOS
APARTAMENTOS
APARTAMENTOS
APARTAMENTOS
APARTAMENTOS

RESERVA DE
TIERRABLANCA

AMARILO

APARTAMENTOS

55.00

54.750.000

LAUREL

MARVAL

PORTAL DE LOS MOLINOS

LAS GALIAS CONSTRUCTORA

PALMA REAL

PRODESA

MIRADOR

AMARILO

EL MAÑANA

HOGARES SOACHA

APARTAMENTOS
APARTAMENTOS
APARTAMENTOS
APARTAMENTOS
CASAS

49.47
42.80
53.00
47.00
71.03

55.982.000
57.453.000
59.000.000
59.500.000
59.700.000

LA OPORTUNIDAD

HOGARES SOACHA

SAUCE 1

COLSUBSIDIO

TORRENTES

COMPARTIR

TEJARES

COLSUBSIDIO

MAIPORE

COLSUBSIDIO

PARQUE CAMPESTRE

CONSTRUCTORA BOLIVAR

FAISANES

COMPARTIR

LA CONFIANZA

HOGARES SOACHA

TORRENTES

COMPARTIR

ACACIA

MARVAL

BOLONIA REAL

ARQUITECTURA & PROPIEDAD

PARQUES DE CAGUA

IC

BUGANVILLA

CONINSA RAMON H.

ACACIA

MARVAL

Área m2
40.73
40.49
38.14
38.00
37.12
38.00
37.83
49.61
48.00
38.90
41.00
45.10
42.00
44.05
40.00
46.00
48.00
48.00
39.22
45.04
54.00
47.00
39.59
52.00
60.00
42.00
49.00

Precio $
33.700.000
35.110.000
36.200.000
36.800.000
37.000.000
38.130.000
41.500.000
41.500.000
42.000.000
42.486.000
42.900.000
43.125.000
43.730.000
43.736.000
43.736.000
44.150.000
44.447.000
46.630.000
46.860.000
47.400.000
47.832.000
50.900.000
51.300.000
52.840.000
53.127.000
54.400.000
54.500.000

Fuente: estrenarvivienda.com38
38

ESTRENARVIVIENDA.COM. [En línea]. Disponible en:
http://www.estrenarvivienda.com/component/inmuebles/?tipo=VIS%2FVIP&view=search&filters=cit
yn%2CBogot%C3%A1&start=70. Consultado en octubre del 2012.
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4.2.4

Instrumentos para la generación de oferta de vivienda

De acuerdo a lineamientos de la Política de Vivienda, 2010Ǧ2014, establecidos por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se presenta los instrumentos
para la generación de oferta de vivienda:39

1. Apoyo financiero y técnico a los Macroproyectos (MISN) para que se agilice su
construcción.
2. Creación de la figura de Macroproyectos de Segunda Generación (PL 208 de 2010).
3. Ejecución de proyectos de vivienda con licencia de urbanización y sin plan parcial para
suelo urbanizable no urbanizado con servicios públicos (Art 69 PND).
 Población urbana 300 000 habitantes 10 Has superior a 300.000 habitantes,
menos de netas y que garantice continuidad al trazado vial.
4. Definición de metas mínimas de vivienda para las entidades territoriales(A 68 PND).
 Los alcaldes definirán en 12 meses las metas mínimas para la gestión,
financiamiento y construcción de vivienda de interés social.
5. Sostenibilidad ambiental urbana.


Continuar apoyando el ajuste a los Planes incorporación de gestión de riesgo.



Continuar con el programa de titulación predial.



Apoyar la ejecución de programas de renovación urbana a través de los cuales
se priorice la generación de suelo para vivienda.



Se agilizan mediante la habilitación de concurrencia de terceros en la
enajenación voluntaria, expropiación judicial y administrativa (L388 de 1997).
(Art 71 del PND).



Se hará la estructuración técnica y financiera de la renovación del CAN (Centro
Administrativo Nacional en Bogotá).



Expedir e implementar la Política Nacional de Espacio Público.



Expedir lineamientos de política sobre construcción y urbanismo sostenible.

39

COLOMBIA. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. [En línea]. Disponible en:
https://mesavis.uniandes.edu.co/Presentacion%202011/presentacion%20ministerio%20febrero%20
17%202011.pdf. Consultado en noviembre de 2012.
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4.2.5

Precio

El crecimiento de precios de la vivienda en los últimos años, se ha registrado tanto en los
precios de la vivienda usada IPVU, como en los precios de la vivienda nueva. De acuerdo
con las estadísticas publicadas por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) los
precios de la vivienda nueva en Bogotá en el año 2011 aumentaron en 3.2%. Por su
parte, según el indicador calculado por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadísticas DANE, el incremento anual promedio en los precios para Bogotá fue de
7.3%40.
En septiembre de 2011, el Índice de Costos de la Construcción de Vivienda (ICCV)
registró una variación de -0,13 por ciento, 0,28 puntos porcentuales menos frente a la del
mismo mes del 2011. Según el DANE, todos los grupos de costos influyeron
negativamente al total, pues los materiales bajaron 0,19 por ciento, seguidos de la
maquinaria y los equipos (-0,01), y la mano de obra (-0,01 por ciento). Igualmente, el
precio de hacer vivienda unifamiliar disminuyó 0,10 por ciento, lo mismo que la
multifamiliar que registró una variación de -0,15 por ciento. Los materiales, la maquinaria y
los equipos cayeron, mientras que la mano de obra no presentó ningún cambio41. Ver
Figura 10.
La Vivienda de Interés Social (VIS) es aquella vivienda dirigida a las personas que
devengan menos de cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes, cuenta con
un subsidio de vivienda otorgado por: las Cajas de compensación familiar y el Gobierno
nacional; este se puede recibir en dinero o especie.

40

COLOMBIA. Banco de la República. Comportamiento del índice de precios de la vivienda usada
IPVU
±
1988-2011.
[En
línea].
Disponible
en:
http://www.banrep.org/economia/IPVU/INFORME_IPVU06.pdf. Consultado en noviembre de 2012.
41

Portafolio.co. Leve baja en los costos de la construcción de vivienda. [En línea]. Disponible en:
http://www.portafolio.co/economia/leve-baja-los-costos-construccion-vivienda.
Consultado
en
octubre de 2012.
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Figura 10. Crecimiento de precios de la vivienda.

Fuente: http://www.banrep.org/economia/IPVU/INFORME_IPVU06.pdf. 2012.

En el decreto 2190 de 2009 de El Ministerio del Interior y de Justicia de La República de
Colombia, se establece42:
Vivienda de Interés Social (VIS). Es aquella que reúne los elementos que aseguran su
habitabilidad, estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de
construcción cuyo valor máximo es de ciento treinta y cinco salarios mínimos legales
mensuales vigentes (135 SMLMV).
Vivienda de Interés Prioritario (VIP). Es aquella vivienda de interés social cuyo valor
máximo es de setenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (70 SMLMV).

42

COLOMBIA. MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA. Decreto 2190 de 2009. [En línea].
Disponible
en:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36468#96.
Consultado en noviembre de 2012.
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El valor máximo de la vivienda de interés social (VIS) es de 135 SMLMV, es decir, de 76
millones 504 mil pesos, con base en el SMLMV de 2012.43

A partir de los registros de precios de venta de la Tabla 6 se determina un promedio de
venta para áreas entre 50 a 70 m2 en un rango de $ 850.000 a $ 1.300.000 por m2, a la
fecha.

4.3

SOSTENIBILIDAD

4.3.1

Legal.

En la actividad de la construcción se debe cumplir con todos los requisitos de carácter
tanto legal como técnico que rijan en el momento. Se presenta a continuación los
requisitos necesarios para garantizar la sostenibilidad legal y técnica aplicables a
proyectos de construcción de vivienda de interés social44.
4.3.1.1

Licencia de construcción y urbanismo45

Las Licencias de Construcción se clasifican dentro de los Actos Administrativos
particulares y concretos ya que le otorga a su titular un derecho el cual no puede ser
desconocido ni siquiera por la misma administración que lo expidió.

43

METRO CUADRADO. La vivienda de interés social sigue creciendo en Bogotá. Míller
Castañeda, Laura Guana Romero. Consultado el 30 de octubre de 2012. [En línea]. Disponible en:
file:///E:/OTROS/La%20vivienda%20de%20inter%C3%A9s%20social%20sigue%20creciendo%20e
n%20Bogot%C3%A1%20-%20Noticias%20Inmobiliarias%20Colombia%20Metrocuadrado.com.htm. Consultado en octubre de 2012.

44

COLOMBIA. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Serie guías de asistencia
técnica para vivienda de interés social. Normas aplicables en el desarrollo de vivienda de interés
social.2011. [En línea]. Disponible en:
http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=724&conID=7475. Consultado en
octubre de 2012.
45

BAPTISTE, Daniel. LORA, José David. Las Curadurías Urbanas. [En línea]. Disponible en:
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere5/TESIS14.pdf. [Consultado en noviembre de
2012.

61

Es el acto administrativo emitido por una Curaduría Urbana mediante el cual se autoriza la
iniciación de obra en cualquiera de sus modalidades construcción, demolición, ampliación,
adecuación, modificación, cerramiento y señala las características y dimensiones.

A continuación se hace una descripción de las clases de licencias de Urbanismo y
Construcción que existen, se ha tomado como base científica para su descripción las
definiciones que sobre la materia trae el Acuerdo 7 de 1979, el Decreto 600 de 1993
reglamentario del Acuerdo 6 de 1990 y el Decreto 1052 de 1998.
4.3.1.1.1 Licencia de urbanismo.
La Licencia de Urbanismo es el acto administrativo por medio del cual la administración
distrital o municipal, autoriza la adecuación de terrenos, ejecución de obras de urbanismo
e infraestructura de servicios, dotación, adaptación y equipamiento de espacios públicos y
privados, parcelación o loteo de terrenos y en general la organización de dichos terrenos,
con arreglo a las reglamentaciones urbanísticas, para su ulterior edificación y utilización
de las edificaciones con destino a usos urbanos.

El artículo 3 del decreto 1052 de 1998, la define como el acto administrativo por medio del
cual se autoriza ejecutar en un predio la creación de espacios abiertos públicos o privados
y las obras de infraestructura que permitan la construcción de un conjunto de
edificaciones acordes con el plan de ordenamiento territorial del municipio o distrito.
4.3.1.1.2 Licencia de construcción
La Licencia de Construcción es el acto administrativo por medio del cual la administración
distrital o municipal autoriza, a solicitud del propietario o poseedor de un predio
urbanizado, la construcción de algún tipo de edificación. Como se estableció
anteriormente es prerrequisito para la obtención de la licencia de construcción que el
predio cuente con licencia de urbanismo. En la Tabla 7 se presenta las modalidades de la
licencia de construcción:
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Tabla 7. Modalidad de licencias de construcción.
MODALIDAD

DESCRIPCIÓN

Ampliación.

Se expide para aquellos casos en donde se incrementa el área construida, así se trate de
la simple construcción de un techo, bien sea como cubiertas de azoteas o zonas duras. Ej.
Cubrimientos, terrazas, patios (interior y exterior) con tejas, marquesina, construcción de
pisos o habitaciones adicionales, altillos etc.

Adecuación.

Se expiden para aquellas obras que tienen por objeto hacer viable una Estructura para un
determinado uso o cuando se va a cambiar el uso original del inmueble ya sea porque lo
exige la autoridad o porque lo requiera el interesado. Ej. Remodelación de una vivienda
para convertirlo en un establecimiento comercial (locales) u oficinas, parqueaderos etc.

Modificación

Existe la Modificación Interna y la Modificación externa. La Interna consiste en aquellos
cambios introducidos internamente a una edificación, sin incrementar el área construida
con el fin de aumentar la Densidad predial o la de Unidades habitacionales. La
Modificación Externa consiste en aquellos cambios introducidos a una edificación en
cualquiera de sus fachadas o elementos arquitectónicos.

Obra nueva

Se expide para la construcción de una nueva edificación (casa, edificio, etc.), en lote
edificable. Puede implicar la demolición de una anterior.

Cerramiento

Es el muro o estructura metálica que permite aislar un predio o parte de este de su
exterior o predios vecinos. Ej. Cerramiento de lotes con muros, rejas metálicas, etc.,
cerramiento de antejardines con muros, rejas metálicas, antepechos, etc.

Fuente: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere5/TESIS14.pdf 46. 2012
4.3.1.2

Reglamento de construcciones sismo resistentes NSR-1047

La normativa colombiana sobre sismo resistencia está conformada por:
La Ley 400 de 1997, por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo
resistentes.
Los decretos reglamentarios que ha expedido el Presidente de la República al amparo de
la Ley 400 de 1997:
x

Decreto 33 de 1998, por el cual se establecen los requisitos de carácter técnico y
científico para construcciones sismo resistentes NSR -98. Vigente hasta el 30 de
diciembre de 2010.

x

Decreto 34 de 1999.

46

BAPTISTE, Daniel, LORA, José David. Las Curadurías Urbanas. [En línea]. Disponible en:
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere5/TESIS14.pdf. Consultado en noviembre de
2012.
47

COLOMBIA. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Op Icit., p 12.
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x

Decreto 2809 de 2000. Por el cual, se modifican parcialmente los Decretos 33 de 1998
y 34 de 1999. Vigente hasta el 30 de diciembre de 2010.

x

Decreto 52 de 2002, por medio del cual se modifica y adiciona el Capítulo E del
Decreto 33 de 1998. Vigente hasta el 30 de diciembre de 2010.

Las actas de la Comisión Asesora Permanente del Régimen de Construcciones Sismo
Resistentes, creada por la Ley 400 de 1997.
x

'HFUHWR  GHO  GH PDU]R GH  ³3RU HO FXDO VH HVWDEOHFHQ ORV UHTXLVLWRV GH
carácter técnico y científico para construcciones sismo resistentes NSR -´

x

Decreto 2525 de julio 13 de 2010. Por el cual se modifica el Decreto 926 de 2010 y se
dictan otras disposiciones.

En la Tabla 8 se presenta la división temática del reglamento NSR-10.
Tabla 8. División temática del reglamento NSR-10 Dec-926/10
TÍTULO

DEFINICIÓN

A

Requisitos
Generales de
Diseño y
Construcción
Sismo Resistente.

B

Cargas.

C

Concreto
Estructural.

D

Mampostería
Estructural.

E

Casas de Uno y
Dos Pisos.

F

Estructuras

ALCANCE
Establece las condiciones de diseño, construcción y supervisión
técnica de edificaciones en el territorio de la República de
Colombia y que deben someterse a los criterios y requisitos
mínimos que se establecen en las normas colombianas sobre
sismo resistencia.
Establece los requisitos mínimos que debe cumplir una
edificación en lo que respecta a las cargas y fuerzas diferentes a
las impuestas por el sismo.
Establece los requisitos mínimos que se deben cumplir en el
diseño y construcción de estructuras de concreto reforzado y
concreto pre esforzado.
Establece los requisitos mínimos de diseño y construcción para
mampostería estructural dentro de la cual se cubren los
siguientes tipos de mampostería:
0DPSRVWHUtDGHFDYLGDGUHIRU]DGD
Muros de mampostería reforzada.
0XURVHQPDPSRVWHUtDSDUFLDOPHQWHUHIRU]DGD
0XURVHQPDPSRVWHUtDQRUHIRU]DGD
En este título se establecen los requisitos mínimos que se deben
seguir en el diseño y construcción de las viviendas de uno y dos
pisos, realizadas en muros de mampostería y bahareque
encementado, que formen parte de programas de máximo 15
viviendas o menos de 3000 m2 de área construida.
Establece los requisitos que se deben aplicar al diseño de

APLICABLE A
LA V.I.S.

Si

Si

Si

La geometría

Si

No
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Tabla 8. División temática del reglamento NSR-10 Dec-926/10
TÍTULO

DEFINICIÓN

ALCANCE

Metálicas.

G

H

I

J

K

M
O
D
I
F
I
C
A
C
I
O
N
E
S

estructuras conformadas por elementos de acero o de aluminio,
soldados, atornillados o remachados, y cuya calidad deba
certificarse.
Requisitos que deben cumplir las edificaciones construidas con
Edificaciones de madera. Una edificación de madera diseñada y construida de
Madera.
acuerdo con los requisitos de este Título, tendrá un nivel de
seguridad comparable a las edificaciones de otros materiales que
cumplan requerimientos del reglamento sobre sismo resistencia.
Establece los criterios básicos para la elaboración de los estudios
geotécnicos que comprenden la investigación del subsuelo, los
análisis de la información y las recomendaciones para el diseño y
Estudios
la construcción de excavaciones, estructuras de contención y
Geotécnicos.
cimentaciones de las edificaciones. Así mismo, se dan
recomendaciones respecto a la vegetación en las zonas aledañas
a la edificación.
Se fija el alcance mínimo que debe tener la supervisión técnica y
Supervisión
los controles mínimos que deben llevarse a cabo como parte de
Técnica.
las labores de supervisión técnica.
Presenta los requisitos mínimos de protección contra el fuego de
Requisitos de
edificaciones y las especificaciones mínimas que deben cumplir
Protección Contra
los materiales utilizados con el propósito de proteger contra el
el Fuego en
fuego los elementos estructurales, los acabados y las vías de
Edificaciones.
evacuación.
Define los parámetros, especificaciones arquitectónicas y
Requisitos
constructivas tendientes a la seguridad y la preservación de la
Complementarios. vida de los ocupantes y usuarios de las distintas edificaciones
cubiertas por el alcance del reglamento sobre sismo resistencia.
Decreto 34 de
Por medio del cual se modifican algunas disposiciones del
1999
decreto 33 de 1998. Vigente hasta el 31 de Diciembre de 2010.

APLICABLE A
LA V.I.S.

Decreto 926 de
2010

Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 33 de 1998 y
34 de 1999, en lo que se refiere a los alcances del Título A, se
adicionan nuevas disposiciones en cuanto a el reforzamiento y
rehabilitación sísmica, los análisis de vulnerabilidad y la
reparación de edificaciones con posterioridad a la ocurrencia de
un sismo. Así mismo amplía los alcances del Título para
edificaciones construidas antes de la vigencia del reglamento
sobre sismo resistencia.
Por el cual se establecen los requisitos de carácter técnico y
científico para construcciones sismo- resistentes NSR -´

Decreto 2525 de
2010

Por el cual se modifica el Decreto 926 de 2010 y se dictan otras
disposiciones.

Decreto 2809 de
2000

Solo en casos
de bahareque
encementado.

Solo en caso
de no estar
dentro de los
alcances del
Título E.

Si

No

No

Si

No

Si
Si

Fuente:http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=724&conID=747.
201248.

48

COLOMBIA. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Serie guías de asistencia
técnica para vivienda de interés social. Normas aplicables en el desarrollo de vivienda de interés
social.2011. Consultado en octubre de 2012

65

4.3.1.3

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico RAS 200049.

Este reglamento de obligatorio cumplimiento es una documentación técnico normativa y
señala los requisitos que deben cumplir las obras, equipos y procedimientos operativos
que se utilicen en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado y aseo y sus actividades complementarias. Se expidió en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley 142 de 1.994, que establece el régimen de los Servicios Públicos
Domiciliarios en Colombia, buscando garantizar su calidad en todos los niveles.

La Resolución 1096 de 2000 (artículos 2 y 3) establece que los diseños, las obras y
procedimientos correspondientes al sector de agua potable y saneamiento básico y sus
actividades complementarias, señaladas en el artículo 14, numerales, 14.19, 14.22, 14.23
y 14.24 de la Ley 142 de 1.994 deben cumplir requisitos técnicos establecidos en el
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico ±RAS, adoptado
por dicha resolución, con el fin de garantizar su seguridad, durabilidad, funcionamiento
adecuado, calidad, eficiencia, sostenibilidad y redundancia dentro de un nivel de
complejidad determinado. Por diseño, obras y procedimientos correspondientes al sector
de agua potable y saneamiento básico se entienden los diferentes procesos involucrados
en la conceptualización, el diseño, la construcción, la supervisión técnica, la puesta en
marcha, la operación y el mantenimiento de los sistemas de acueducto, alcantarillado y
aseo.

El reglamento técnico normativo del sector de agua potable y saneamiento básico está
compuesto por:
x

La Resolución 1096 de noviembre 29 de 2000, por la cual se adopta el Reglamento
Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.

x

TÍTULO A: Aspectos generales de los sistemas de agua potable y saneamiento básico

x

TÍTULO B: Sistemas de acueducto

x

TÍTULO C: Sistemas de potabilización

49

COLOMBIA. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Op Icit., p 12.
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x

TÍTULO D: Sistemas de recolección y evacuación de aguas residuales domésticas y
municipales

x

TÍTULO E: Tratamiento de aguas residuales

x

TÍTULO F: Sistemas de aseo urbano

x

TÍTULO G: Aspectos complementarios

x

TÍTULO H: Compendio de la normativa técnica y jurídica del sector de agua potable y
saneamiento básico y sus actividades complementarias.

x

Guías facilitadoras para elaboración de proyectos.

4.3.1.4

Norma Técnica Colombiana, NTC 1500. Código Colombiano de Fontanería50

Esta norma establece los requisitos mínimos que deben cumplir todas las edificaciones,
especialmente la vivienda de interés social para garantizar el funcionamiento correcto de
los sistemas de abastecimiento de agua potable; sistemas de desagüe de aguas negras y
lluvias; sistemas de ventilación y; aparatos y equipos necesarios para el funcionamiento y
uso de estos sistemas. Aunque este código no es de obligatorio cumplimiento, en esta
guía se hace referencia a él ya que proporciona las directrices y los requisitos mínimos
que deben cumplir las instalaciones hidráulicas, para garantizar la protección de la salud,
seguridad y bienestar públicos. La vivienda de interés social, requiere de los mejores
estándares en términos de calidad total.

Los siguientes documentos normativos referenciados son necesarios para la aplicación
del Código Colombiano de Fontanería Social. Ver Tabla 9.

50

COLOMBIA. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Op Icit., p 12

67

Tabla 9. Documentos normativos del Código Colombiano de Fontanería Social.
NORMATIVIDAD
NTC 332

Tubería metálica. Roscas para tubería destinada a propósitos generales
Cemento solvente para sistemas de tubos plásticos de poli-cloruro de vinilo±

NTC 576
NTC 813
NTC 888

NTC 920-1

PVC
Agua. Agua potable.
Electrodomésticos. Calentador de agua tipo almacenamiento. Instalación y
dispositivos de seguridad requeridos.
Artefactos sanitarios de china vitrificada.
Ingeniería civil y arquitectura. Inodoros y orinales. Requisitos hidráulicos

NTC 920-2

Ambiental

Fuente: http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=724&conID=747. 201251.
Se presenta en la Tabla 10 normatividad para la instalación del servicio de gas
domiciliario.
Tabla 10. Normatividad para la instalación de gas domiciliario.
NORMATIVIDAD
Instalaciones para suministro de gas combustible, destinadas a usos residenciales y
NTC 2505
DECRETO 216/002
DECRETO 088 DE
2010

comerciales.
Reglamento de instalaciones de gases combustibles
Por medio del cual se complementa el Plan Maestro de Gas Natural (Decreto
Distrital 310 de 2006) mediante la adopción de las normas urbanísticas y
arquitectónicas para la implantación, regularización de las infraestructuras y
equipamientos del Sistema de Gas Natural Domiciliario, en Bogotá Distrito Capital.

Fuente: http://portal.gasnatural.com/archivos/cl/090815-cartillaServiGas.pdf. 2012.
En la Tabla 11 se presenta la normatividad que aplica en la instalación de redes contra
incendio en edificaciones.
51

COLOMBIA. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Serie guías de asistencia
técnica para vivienda de interés social. Normas aplicables en el desarrollo de vivienda de interés
social.2011. Consultado en octubre de 2012.
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Tabla 11. Normatividad para la instalación de redes contra incendio.

NSR-10
TÍTULO J

NFPA 13:
Edición 2007
NFPA 14:
Edición 2007

NFPA 25:
Edición 2002

Acuerdo 20 de
1995 para
Bogotá
Decreto 340 de
2012
Nueva ley de
Bomberos 1575
de agosto 21 de
2012
NTC 2301

NORMATIVIDAD
Requisitos de protección contra incendios en edificaciones.
Toda edificación deberá cumplir con los requisitos mínimos de protección contra incendios
establecidos en el presente Capítulo. En consecuencia, el propósito del Título J es el de
establecer dichos requisitos con base en las siguientes premisas:52
(a) Reducir en todo lo posible el riesgo de incendios en edificaciones.
(b) Evitar la propagación del fuego tanto dentro de las edificaciones como hacia
estructuras aledañas.
(c) Facilitar las tareas de evacuación de los ocupantes de las edificaciones en caso de
incendio.
(d) Facilitar el proceso de extinción de incendios en las edificaciones.
(e) Minimizar el riesgo de colapso de la estructura durante las labores de evacuación y
extinción.
53
Instalación de Sistemas de Rociadores
La norma permite un enfoque práctico que le enseña a reconocer los métodos permitidos
de diseño e instalación de los sistemas de protección contra incendios por medio de
rociadores automáticos.
Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras.
Soporte para el diseño de sistema de protección contra incendios con agua en
instalaciones de tuberías verticales en edificios.
Inspección, Comprobación y Manutención de Sistemas hidráulicos de protección contra
Incendios
Inspeccionar, probar, aceptar y mantener sistemas de protección contra incendios a base
de agua, y como utilizar los protocolos de inspección y prueba para estos tipos de
sistemas de acuerdo a las recomendaciones de la normativa NFPA.
Por el cual se adopta el Código de Construcción del Distrito Capital de Bogotá, se fijan sus
políticas generales y su alcance, se establecen los mecanismos para su aplicación, se
fijan plazos para su reglamentación prioritaria y se señalan mecanismos para su
54
actualización y vigilancia.
Modificatorio del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10).
Modificaciones del decreto 0340 sobres los sistemas de protección contra incendio
ARTÍCULO 42. Inspecciones y certificados de seguridad. Los cuerpos de bomberos son
los órganos competentes para la realización de las labores de inspecciones y revisiones
técnicas en prevención de incendios y seguridad humana en edificaciones públicas,
privadas y particularmente en los establecimientos públicos de comercio e industriales, e
informarán a la entidad competente el cumplimiento de las normas de seguridad en
general.55
Norma para la Instalación de Sistemas de Rociadores, última edición (Norma Técnica
Colombiana para la instalación de Sistemas de Rociadores).

52

NSR-10. Reglamento colombiano de Construcción sismo resistente. Título J. Requisitos de
Protección contra Incendios en Edificaciones. [En línea]. Disponible en: http://www.ingdavirbonilla.com/archivos/tituloj_nsr10.pdf. Consultado en noviembre de 2012.
53

SECOI LTDA. [En línea]. Disponible en: http://www.secoi-ltda.com/Normas%20NFPA.htm
Consultado el 24 de noviembre de 2012
54

COLOMBIA.
Alcaldía
Mayor
de
Bogotá.
[En
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2052.
noviembre de 2012.

línea].
Disponible
Consultado
el
24

en:
de

55

COLOMBIA. Sociedad Colombiana de Arquitectos. [En línea]. Disponible en:
http://www.scabogota.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=64&Item
id=84. Consultado el 24 de Noviembre de 2012.

69

4.3.1.5

Reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE56

El Ministerio de Minas y Energía expidió el Reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctricas ± RETIE, mediante la Resolución 18 0398 del 7 de abril de 2004. Su vigencia
es obligatoria para la vivienda de interés social desde agosto de 2008 (Resolución 181294 de 2008 MME).
El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas fija las condiciones técnicas para
garantizar la seguridad en los procesos de generación, transmisión, transformación,
distribución y utilización de la energía eléctrica en todo el territorio nacional. Por esto, el
RETIE establece las medidas necesarias para preservar y proteger la vida humana,
animal y el medio ambiente, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico.

Este reglamento establece las disposiciones técnicas legales de obligatorio cumplimiento
para las instalaciones eléctricas, además de las responsabilidades y sanciones a quienes
trabajan en este campo.
El reglamento aplica para todas las instalaciones de corriente alterna o continua, públicas
o privadas, y aplica para todo el territorio nacional, para todas las personas jurídicas o
naturales, profesionales o técnicos que ejercen la electrotecnia y también para
productores o importadores de materiales eléctricos; en suma para todo aquello que
incluya sistemas eléctricos.

A continuación se presenta la composición del Reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctricas ± RETIE:
x

Resolución 18 0398 de abril 7 de 2004. Por la cual se expide el Reglamento Técnico
de Instalaciones Eléctricas - RETIE , que fija las condiciones técnicas que garanticen
la seguridad en los procesos de generación, transmisión, transformación, distribución
y utilización de la energía eléctrica en la República de Colombia y se dictan otras
disposiciones.

56

COLOMBIA. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Op. cit., p 27.
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x

Resolución 18 1419 expedida en noviembre 1 de 2005. Por la cual se aclaran algunos
aspectos del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE.

x

Resolución 18 0498 expedida en abril 29 de 2005. Por medio de la cual se modifica
parcialmente la Resolución 18398 de 2004.

x

Resolución 18 0372 expedida en marzo 31 de 2005. Aplaza entrada en vigencia del
RETIE hasta abril 30 de 2005.

x

Resolución 18 1760 expedida en diciembre 23 de 2004. Aplaza entrada en vigencia
del RETIE hasta marzo 31 de 2005.

x

Resolución 18 0466 expedida en abril 2 de 2007, Resolución 18 2011 expedida en
Diciembre 4 de 2007 y Resolución 18 1294 expedida en Agosto 6 de 2008. Por medio
de las cuales entra en vigencia definitiva el RETIE.

x
4.3.1.6

Reglamento técnico de tuberías de acueducto y alcantarillado aplicable a
vivienda de interés social57.

Con el fin de fortalecer la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, a
través del componente de infraestructura, además de la Resolución 1096 de 2000 que
adopta el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS ,
el gobierno nacional expidió las resoluciones 1166 de 2006, 1127 de 2007, 0170 de 2008
y 0522 de 2008.

El reglamento técnico de tuberías de acueducto y alcantarillado es de obligatorio
cumplimiento y vigencia para todas las construcciones de vivienda de interés social a
partir del 1 de enero de 2009, está contenido en las siguientes resoluciones:

57

COLOMBIA. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Op cit., p 41
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Tabla 12. Resoluciones reglamento técnico.
NORMA
Resolución MAVDT 1717 del
30 de Septiembre de 2008

"Por la cual se modifica la Resolución No. 0522 de 2008".

Resolución MAVDT 0522 del
31 de Marzo de 2008

³3RUODFXDOVHPRGLILFDOD5HVROXFLyQ1RGH´

Resolución MAVDT 0170 del
31 de enero de 2008

³3RUODFXDOVHPRGLILFDOD 5HVROXFLyQGH´

Resolución MAVDT 1127 de
junio 22 de 2007

³3RUODFXDOVHPRGLILFDOD5HVROXFLyQ1RGH´

Resolución MAVDT 1166 del
20 de junio de 2006

³3RUODFXDOVHH[SLGHHO5HJODPHQWR7pFQLFRTXHVHxDODORV
requisitos técnicos que deben cumplir los tubos de acueducto,
alcantarillado, los de uso sanitario y los de aguas lluvias y sus
accesorios que adquieran las personas prestadoras de los servicios
GHDFXHGXFWR\DOFDQWDULOODGR´SXEOLFDGDHQHO'LDULR2ILFLDO.307
del 22 de juQLRGH´

Fuente: http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=724&conID=747. 201258.

4.3.1.7

Reglamentación de maquinaria pesada y equipos en la construcción.

Se presenta un resumen de la reglamentación que aplica para el uso y circulación de
maquinaria pesadas y equipos en el sector de la construcción:59

x

5HVROXFLyQ  GH  GH OD 677 ³0DQXDO SDUD HO 0DQHMR GHO 7UiQVLWR SRU 2EUDV
Civiles en =RQDV8UEDQDV´

x

/H\GH³&yGLJR1DFLRQDOGH7UiQVLWR7HUUHVWUH$XWRPRWRU$UWtFXORV
\´

58

COLOMBIA. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Serie guías de asistencia
técnica para vivienda de interés social. Normas aplicables en el desarrollo de vivienda de interés
social.2011. Consultado en octubre de 2012.
59

COLOMBIA. Consejo colombiano de seguridad. [En línea]. Disponible
http://www.construdata.com/BancoMedios/Archivos/SeleccionMyEOperacionsegura.pdf.
Consultado en noviembre de 2012.
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x

'HFUHWRGHOGH)HEUHURGH³/LQHDPLHQWRVSDUDHO7UiQVLWRGH9HKtFXORV
de Carga e Industriales en el Área Urbana GHO'LVWULWR&DSLWDO´

x

'HFUHWR  GHO  GH $JRVWR GH  ³0HGLGDV SDUD HO 0HMRU 2UGHQDPLHQWR GHO
Tránsito de Vehículos en las Vías Públicas de Bogotá D.C. y Modificación del Decreto
GH´

x

5HVROXFLyQGH³0DQXDOGH6HxDOL]DFLyQ9LDO´0inisterio de Transporte.

x

'HFUHWRGH(QHURGH³0HGLGDVSDUDHO0HMRU2UGHQDPLHQWRGHO7UiQVLWR
GH9HKtFXORVHQODV9tDV3~EOLFDVGH%RJRWi'&´

x

5HVROXFLyQGH,19,$6³0DQXDOVREUH'LVSRVLWLYRVSDUDOD5HJXODFLyQGHO
Tránsito en CalOHV\&DUUHWHUDV´

x

Manual de Planeación y Diseño para la Administración del Tránsito y el Transporte de
Bogotá de la STT.

4.3.2

Ambiental.

Se presenta en orden cronológico la legislación que cubre los aspectos ambientales para
la actividad de la construcción60:
x

Ley 23 del 19 de diciembre de 1973. Congreso de la República. Por el cual se
conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el
Código de Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente y se dictan otras
disposiciones61.

x

Decreto ley 2811 de 1974. Por el cual, se dicta el Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.

x

Ley 09 de 1979 Código Sanitario y decretos reglamentario.

x

Decreto ley 02 de 1982. Por el cual, se reglamentan parcialmente el Título I de la Ley
09 de 1979 y el Decreto Ley 2811 de 1974, en cuanto a emisiones atmosféricas.

60

Diseño y construcción de un edificio de 5 pisos para vivienda. LÓPEZ Magda, DÍAZ Juan,
OJEDA. Wilson. [En línea]. Disponible en: http://www.unipiloto.edu.co/?scc=620. Consultado en
octubre de 2012.
61

COLOMBIA. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Maquinaria pesada y equipos
utilizados
en
el
sector
construcción.
[En
línea].
Disponible
en:
http://www.minambiente.gov.co//contenido/contenido.aspx?catID=991&conID=7266. Consultado en
noviembre de 2012.
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x

Decreto 1594 de 1984 Sobre uso de aguas, residuos y vertimientos

x

Constitución Política de Colombia de 1991. Eleva a norma constitucional la
consideración, manejo y conservación de los recursos naturales y el medio ambiente.

x

Ley 99 del 22 de diciembre de 1993. Por la cual, se crea el Ministerio del Medio
Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del
medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el SINA, y se dictan
otras disposiciones. 62

x

Decreto 086 de 1992. Reglamento del uso del suelo y las licencias de Construcción
Acuerdo 050 de 1991. Código Urbanístico.

x

Decreto 2184 de 1993. Sobre residuos sólidos y manejo de basuras.

x

Resolución 898 del 23/Agosto/1995. Por la cual, se regulan los criterios ambientales
de calidad de los combustibles líquidos y sólidos utilizados en hornos y caldera de uso
comercial e industrial y en motores de combustión interna de vehículos automotores.

x

Resolución 1351 de 14/Noviembre/1995.

Por la cual, se adopta la declaración

denominada Informe de Estado de Emisiones.
x

Resolución 1074 de 1997. Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente.
Establece parámetros y criterios de calidad en materia de vertimientos con descarga al
sistema de alcantarillado distrital.

x

Ley 388 de 1997. Por la cual, se modifica la Ley 9 de 1991 y se distan otras
disposiciones de ordenamiento territorial.

x

Decreto 883 de 1997. Por el cual, se regulan de manera general algunas actividades y
se define un instrumento administrativo para la prevención o el control de los factores
de deterioro ambiental.

x

Decreto 1220 de 2005. Por el cual, se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993
sobre licencias ambientales.

x

Resolución 1023 del 28 de julio de 2005, El Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial resuelve adoptar las Guías Ambientales como instrumento de
autogestión y autorregulación del sector regulado y de consulta y referencia de
carácter conceptual y metodológico tanto para las autoridades ambientales, como para

62

COLOMBIA. Alcaldía Mayor de Bogotá. Normativa ambiental colombiana vigente relacionada
con
la
gestión
integral
de
residuos.
[En
línea].
Disponible
en:
http://www.programadereciclajepries.com/NORMATIVA%20AMBIENTAL%20COLOMBIANA%20G
ESTIoN%20DE%20RESIDUOS.pdf. Consultado en noviembre de 2012.
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la ejecución y/o el desarrollo de los proyectos, obras o actividades contenidos en las
guías.
x

Resolución 627 del 7 abril de 2006. Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo
Territorial (DAMA). Norma Nacional de Emisión y Ruido Ambiental.

x

Decreto 2820 de 2010. Procedimiento para la licencia ambiental63.

Se exige en la ejecución de las obras planes de mitigación y medidas de manejo que
aparecen en el Plan de Manejo del Estudio de Impacto Ambiental y en la Resolución de
Licencia Ambiental otorgada por la entidad competente de acuerdo al caso.
4.3.3

Social

Para garantizar el buen desarrollo y ejecución del proyecto se deben tener en cuenta la
normatividad legal relacionada con la contratación tanto con personas jurídicas como
naturales, buscando que este sea justo, equitativo, transparente, competitivo y rentable.

4.3.3.1

Contratación en organizaciones

El componente social interviene en el proyecto de forma fundamental porque a través y en
función de este se materializa todo lo planteado en el proyecto. El proyecto en todas sus
fases requiere de personal tanto administrativo como operativo, por esta razón es de alta
importancia el realizar un buen análisis del recurso humano.

En el desarrollo de la obra se requiere del recurso humano el cual estará a cargo de
diferentes actividades y funciones. Se establece personal administrativo para llevar
contratar, dirigir, controlar, y llevar registro de cada uno de las aéreas que componen el
proyecto. Para tal fin se establecen equipos de trabajo y procedimientos para todo el
proyecto:

63

COLOMBIA. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Procedimiento licencia ambiental.
En línea]. Disponible en:
http://www.minambiente.gov.co/documentos/DocumentosBiodiversidad/licencias/Varios/procedimie
ntola_dec282010.pdf. Consultado en noviembre de 2012.
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4.3.3.2

Comité administrador

Se constituirán un comité administrador dentro de las funciones de este se encuentra:

Aprobar contrataciones que se deban realizar y cuyas cuantías sea superior a quinientos
salarios mínimos legales mensuales vigentes (500 smlmv).

Aprobar las restituciones a que haya lugar, cuando el flujo de caja del proyecto así lo
permita.
Aprobar la factibilidad y las fuentes de los recursos para la financiación del proyecto.

4.3.3.3

Comité de compras

El comité de compras tiene como funciones el análisis y aprobación de contratos que no
superen el tope establecido por el comité administrador. Las contrataciones que superen
esta cantidad, deberán ser sometidas a aprobación del comité administrador.
4.3.3.4

Programa de compras

El contratista de presentar un programa de Compras, registrando la totalidad de los
bienes,

servicios

y

obras,

que

se

ejecutarán

contra

partidas

presupuestales

correspondientes a los gastos de operación.
El programa de compras deberá contener como mínimo la siguiente información:
x

Nombre del proyecto.

x

Identificación de funcionarios responsables de la elaboración del programa de
Compras.

x

Cantidades a adquirir.

x

Precio presupuestado de los bienes y servicios que se pretenden contratar.

x

Modalidad de contratación.

x

Mes proyectado de adquisición o compra.

x

Presupuesto de la cantidad total de cada bien o servicio. (Cantidad multiplicada por
precio unitario).
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x

Valor total del programa de compras.

Para la ejecución de la construcción del conjunto multifamiliar se contrataran empresas
subcontratistas con experiencia las cuales suministrarán el personal, herramientas y
equipos necesarios. La selección del personal y contratistas se debe contemplar normas
y parámetros los cuales se describe a continuación:
4.3.3.5

Selección de contratistas

Somos responsable de la selección de los contratistas requeridos para ofertar de acuerdo
a las necesidades de las obras en ejecución. Su objetivo principal es lograr que todos los
contratistas seleccionados sean los que aportan un mayor beneficio para la obra sumando
a la calidad de su servicio, el cumplimiento y el mejor precio.
En el proceso de selección el contratista debe hacer entrega de su hoja de vida en la cual
acredita:
El servicio ofertado.
x

Referencias laborales.

x

La experiencia específica.

4.3.3.6

Evaluación de contratistas

En el proceso de evaluación de las ofertas, deberán efectuar un análisis crítico de la
viabilidad técnica y económica de cada una de las ofertas recibidas. En todo caso, este
análisis deberá ajustarse a las exigencias previstas en las correspondientes bases
administrativas, especificaciones técnicas y demás antecedentes de la licitación.
La evaluación debe traducirse en la entrega de puntajes ordenados de mayor a menor
para cada uno de las ofertas presentadas, los cuales se basaran en los criterios y factores
de ponderación fijados en las correspondientes pliegos de condiciones.
Una vez revisada la hoja de vida del contratista se procede de acuerdo a los criterios de
evaluación de contratistas a calificarla de acuerdo a los criterios establecidos:
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x

El contratista debe haber sido seleccionado previamente.

x

El contratista debe acreditar el Tiempo de Experiencia de trabajo en el oficio.

x

El contratista debe certificar el valor acumulado de contrataciones realizadas.

x

El Director o Residente de Obra debe verificar las Referencias laborales (mínimo 2)
referidas por el contratista en su hoja de vida.

x

Evaluar los precios de lista vs los precios ofrecidos por el contratista.

x

El proveedor debe hacer entrega del Registro Único Tributario y haber diligenciado el
formulario de autorización para abono directo en cuentas de ahorro o corriente.

x

Una vez evaluados y aplicados los criterios establecidos, si el contratista califica se
ingresa a la base de datos de contratistas de la obra.

x

Se debe contratar de acuerdo a las especificaciones establecidas para el proyecto.

Teniendo en cuenta la variedad de tipos de contratista, se hace la siguiente clasificación:
x

Contratista de Productos Terminados/ Todo Costo: ejemplo: Carpintería metálica,
carpintería de madera, muebles de cocina, etc.

x

Contratistas de Mano de obra, Ejemplo: Pañeteadores, estructura en concreto,
enchapadores, pintores, etc. (este los evalúa y asigna directamente la obra).

x

Alquiler de Maquinaria y equipo: (Retroexcavadora), El contratista debe hacer entrega
de los certificados de calibración y mantenimiento de acuerdo a las necesidades de la
maquinaria.

x

Proveedores de servicios: (Laboratorios). El contratista debe anexar los certificados de
calibración de los equipos.

4.3.3.7

Solicitud de cotizaciones de acuerdo con las especificaciones

Se realizan cotizaciones documento en el cual se establecen los requisitos por escrito de
qué es lo que se requiere.

Después de consultar el registro de proveedores y analizar quien puede vender los
materiales, productos o servicios, se solicitan los siguientes datos: cantidad, unidad de
medida, descripción del artículo solicitado, precio unitario y precio total, lugar de entrega
donde se requiere el material, condiciones de pago, fecha, firma, nombre de la persona
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que solicitó la cotización y de la que proporcionó la cotización, nombre domicilio y teléfono
del proveedor a quien se le solicita la cotización y observaciones.
4.3.3.8

Cuadros comparativos

Definidas las especificaciones técnicas del proyecto, se les solicitaran cotizaciones a los
diferentes proveedores seleccionados y evaluados, con esto se elabora un cuadro
comparativo por cada ítem a contratar, y de acuerdo a criterios técnicos y de costos se
selecciona.
4.3.3.9

Modelo de contratos

Los modelos de contratos se efectuará con base en las especificaciones técnicas y de
construcción de la obra a ejecutar, acatando las disposiciones legales vigentes en la
materia.
4.3.3.10 Preparación y suscripción de los contratos
La gestión de contratación después de la adjudicación mediante un proceso de licitación o
asignación directa, de preparar o gestionar la preparación, aprobación, visado y
suscripción del contrato para autorizar el inicio del servicio requerido por el usuario.
Una vez que el contrato ha sido aprobado se procederá gestionar la firma por las partes.
Firmado el contrato se procede a requerir los documentos de resguardo del contrato, tales
como: garantías de cumplimiento, pólizas de seguros y otros.
4.3.3.11 Adjudicación de contratos
La adjudicación por el cual el licitante determina, reconoce, declara y acepta la propuesta
más ventajosa, poniendo fin al procedimiento administrativo precontractual.

4.3.3.11.1 Criterios
La oferta más conveniente no es necesariamente la de menor precio, el cual es sólo uno
de los criterios de selección y no el único o principal. En la determinación de la mejor
oferta deben considerarse los parámetros de calidad, precio, idoneidad del oferente, y las
demás condiciones de la oferta en función de las pautas objetivas.
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El precio más bajo, supone que será elegido el oferente que solicite un menor precio a la
administración por la obra o servicio. Este criterio de calificación automática por simple
comparación aritmética ha perdido uso pues es importante considerar el precio en función
de las condiciones técnicas, financieras y económicas de la oferta.
4.3.3.12 Legalización de contrataciones
Se legalizará todo lo referente a la contratación de todas las obras que se esté
ejecutando. Los contratos de mano de obra y a todo costo hacen referencia a aquellos
ítems del presupuesto en los cuales el contratista coloca la mano de obra, materiales,
equipos y herramientas.
4.3.3.13 Control de contratación
Cuando se hayan seleccionado todos los contratistas a todo costo se elabora un control
de la contratación donde se expresa claramente, entre otras cosas, el nombre del
contratista, el valor del contrato, la vigencia de las pólizas, el valor presupuestado y la
diferencia entre estos dos valores.
Se debe contar con personal idóneo en Seguridad Industrial con su respectiva licencia
que lo acredite en esta materia, cuyo tiempo (completo) este destinado única y
exclusivamente a esta labor.
4.3.3.14 Programa de Salud Ocupacional.
Se debe garantizar el control de riesgos que pueden alterar la salud de los trabajadores y
el proceso productivo, para lo cual debe diseñar el programa de salud ocupacional.
Dicho programa debe ser permanente, continuo, planificado, evaluable y ajustable, de
acuerdo con las condiciones y etapas de su desarrollo, debe regirse por las normas
legales vigentes y a la metodología técnica propia de la disciplina.
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4.3.3.15 Panorama de Factores de Riesgo.
Se diseñará el Panorama de Factores de Riesgo para cada una de las actividades del
proyecto identificando las condiciones de riesgo presentes por consecuencia del proceso
productivo en cada uno de los centros, áreas, secciones, estaciones y puestos de trabajo
u oficio. El Panorama de Factores de Riesgo debe ser actualizado cada dos meses
puesto que las actividades de obra cambian continuamente.
4.3.3.16 Plan de Emergencias
Se diseñará y pondrá en ejecución el Plan de Emergencia, el cual debe estar orientado a
preservar la vida e integridad de todas las personas que por cualquier circunstancia estén
relacionados con la obra, incluyendo trabajadores, visitantes y comunidad, este plan debe
incluir:
x

Plan de manejo de maquinaria y equipo

x

Plan de manejo seguro de sustancias químicas

4.3.3.17 Documentos de Seguridad Industrial.
Se debe contar con los siguientes documentos como parte integral del programa de
seguridad industrial y salud ocupacional:
x

Cronograma de actividades.

x

Programa de inspecciones planeadas.

x

Programa de mantenimiento de maquinaria

x

Plan de emergencias y contingencias.

x

Plan integrado de educación.

x

Procedimiento para montaje de andamios.

x

Procedimiento seguro para trabajo en espacios confinados.

x

Procedimiento seguro para demoliciones.

x

Procedimiento seguro para manejo de redes eléctricas.

x

Instructivo de seguridad para excavaciones.

x

Instructivo para trabajo con escaleras.

x

Instructivo para traslado de maquinaria, equipos y cargas.

x

Instructivo para operación de maquinaria y equipo.
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4.3.3.18 Normatividad para la contratación en proyectos de construcción.
Se presenta a continuación la normatividad vigente a nivel nacional aplicable a la
actividad de la construcción, tanto para organizaciones públicas, privadas, nacionales o
internacionales:
x

Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la
efectividad del control de la gestión pública.

x

Decreto 2473 de 2010. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993, la
Ley 590 de 2000, la Ley 816 de 2003 y la Ley 1150 de 2007.

x

Decreto 1464 de 2010. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1150 de 2007 en
relación con la verificación de las condiciones de los proponentes y su acreditación
para el Registro Único de Proponentes a cargo de las Cámaras de Comercio y se
dictan otras disposiciones.

x

Decreto 3806 de 2009. Por el cual se expiden disposiciones sobre la promoción del
desarrollo de las Mipymes y de la industria nacional en la contratación pública.

x

Decreto 3576 de 2009. Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2474 y el
Decreto 2025 de 2009

x

Decreto 2493 de 2009. Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 4828 del 24 de
diciembre de 2008.

x

Decreto 2025 de 2009. Por el cual se modifica el Decreto 2474 y se dictan otras
disposiciones en materia de contratación estatal.

x

Decreto 931 de 2009. Por el cual se modifica el artículo 6 del Decreto 4828 del 24 de
diciembre de 2008.

x

Decreto 4828 de 2008. Por el cual se expide el régimen de garantías en la
Contratación de la Administración Pública.

x

Decreto 2474 de 2008. Por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 80 de 1993 y la
Ley 1150 de 2007 sobre las modalidades de selección, publicidad, selección objetiva,
y se dictan otras disposiciones.
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x

Ley 1150 de 2007. Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la
transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la
contratación con recursos públicos.

x

Ley 816 de 2003. Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la
contratación pública.

x

Ley 80 de 1993. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública.

4.3.3.19 Contratación de personal.
³(O VLVWHPD GH VHJXULGDG VRFLDO LQWHJUDO HV HO FRQMXQWR GH LQVWLWXciones, normas y
procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de
vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la
sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias,
especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes
del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la
FRPXQLGDG´64.
El sistema de seguridad social integral tiene por objeto garantizar los derechos
irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la
dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten.

El sistema comprende las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los
recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico,
de salud y servicios complementarios.

64

LEY 100 DE 1993. "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras
GLVSRVLFLRQHV´
(Q
OtQHD@
'LVSRQLEOH
HQ
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248#0. Consultado en noviembre
de 2012.
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El derecho laboral en Colombia tiene como marco regulatorio la Constitución Política de
1991, los tratados y convenios internacionales suscritos por Colombia y el Código
Sustantivo del Trabajo.65
En la actividad de la construcción se debe contemplar lo establecido en el código
sustantivo del trabajo, el cual es adoptado por el Decreto Ley 2663 del 5 de agosto de
1950.

4.3.3.20 Régimen salarial y prestacional
De la Tabla 12 a la Tabla 14 se presenta la reglamentación y valores de salarios y
prestaciones sociales mínimas a que tiene derecho un trabajador Colombiano en el año
2012, los cuales aplican para la contratación y liquidación de personal en el área de la
construcción:

65

Gerencia.com. Conceptos básicos en una relación laboral. En línea]. Disponible en:
http://www.gerencie.com/conceptos-basicos-en-una-relacion-laboral.html Consultado en noviembre
de 2012.
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Tabla 12. Régimen salarial para el año 2012.
Concepto

Reglamentación

Definición

Valor

Salario mínimo año
2012.

Código sustantivo del
trabajo. Art 145
Ley 50 de 1990. Art.20

Jornada ordinaria 48 horas
semanales, 8 horas diarias.

$566.700

Código sustantivo del
trabajo. Art 145
Ley 50 de 1990. Art.20

Jornada ordinaria día 8 horas

$18.890

Ley 789 de 2002, Art.
25

Jornada ordinaria 6 a.m. a 10 p.m.

$2.361,25

Ley 50 de 1990. Art. 24

Jornada nocturna 10p.m a 6 a.m.
valor hora ordinaria + 35% de
recargo

$3.187,69

Se paga a quienes devenguen
hasta $1.133.400 (2 salarios
mínimos mes)

Mes $67.800
Día $2.260

Salario mínimo día
Salario mínimo hora
Ordinaria

Salario mínimo hora
nocturna
Auxilio de transporte
Horas extras
Ordinaria

Ley 50 de 1990 Art.24

Valor Hora Ordinaria+25% de
recargo

$2.951,56

Horas extras
Nocturna

Ley 50 de 1990 Art. 24

Valor hora ordinaria+75% de
recargo

$4.132,19

Horas extras
Dominical y festivo
ordinaria

Valor hora ordinaria+75% por
festivo+25% recargo diurno

$4.722,50

Horas extras
Dominical y festivo
nocturna

Valor hora ordinaria+75% por
festivo+75% recargo nocturno

$5.903,13

Dominicales y festivos
Ordinaria

Si se trabaja Hora básica+75% de
recargo

$4.132,19

Dominicales y festivos
Nocturna

Hora básica+75% recargo festivo
35% recargo nocturno

$4.958,63

15 días hábiles consecutivos de
vacaciones remuneradas por cada
año de servicios

Provisión
mensual
$23.613

Vacaciones

Art.186 C.S.T.

Fuente:http://consultaslaborales.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=
284&Itemid=1. 2012.
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Tabla 13. Prestaciones a cargo de terceros y parafiscales.
Concepto

Salud

Pensiones

Reglamentación

Definición

Valor

Ley 1122 del 2007
Art. 10

Desde el 1 de febrero del 2007
el 12.5% Circular No 101 Min.
Protección
Empleador:8.5%Trabajador:4%

Por salario mínimo
mes ($70.900)
Empleador:$ 48.200
Trabajador:$22.700

Ley 797 de 2003
Art.7
Decreto 4982 de
2007

Cotización: 16%.
Empleador:12%Trabajador:4%

Por salario mínimo
mes $ 90.700
Empleador:$68.000
Trabajador:$22.700

Riesgos
Profesionales

Decreto 1772 de
1994 Art 13

VALOR INICIAL Según
Actividad Económica
Riesgo I: 0.522%
Riesgo II: 1.044%
Riesgo III: 2.436%
Riesgo IV: 4.350%
Riesgo V: 6.960%
A cargo del Empleado

ICBF

Ley 89 de 1988

Aportes parafiscales.

3% ICBF

SENA

Ley 21 de 1982

Aportes parafiscales

2% SENA

Aportes parafiscales

A cargo de la empresa.
Base: Sobre los pagos que
constituyan salario.4%
Cajas
$ 51.000

Suma de dinero, pagos en
especie y en servicios, que
paga la Caja de Compensación
Familiar al trabajador

Se paga por las Cajas de
Compensación Familiar en
dinero a quienes devenguen
hasta $2.266.800 ( 4
salarios mínimos legales
mes)
Resultante del aporte que la
empresa hace a las Cajas

Cajas de
Compensación
Familiar

Subsidio Familiar

Ley 21 de 1982
Ley 789 de 2002
Art. 3

VALOR INICIAL
Salario Mínimo
Riesgo I:$ 3.000
Riesgo II:$ 5.900
Riesgo III:$ 13.800
Riesgo IV:$ 24.700
Riesgo V:$ 39.500

Fuente:http://consultaslaborales.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=
284&Itemid=1. 2012.
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Tabla 14. Prestaciones a cargo del Empleador.
Concepto

Reglamentación

Definición

Valor

Cesantías

Código sustantivo del
trabajo. Articulo 249

Un mes de salario por cada año
de servicios y proporcionalmente
por fracciones de año

Provisión
Mensual
$52.875

Ley 52 de 1975

Intereses legales del 12% anual
sobre el valor de la cesantía
acumulada al 31 de diciembre
de cada año

Provisión
Mensual
$6.345

Art. 306 C.S.T

Un mes de salario pagaderos
por semestre calendario así:15
días el último día de junio y 15
días en los primeros 20 días de
diciembre de cada año

Provisión
Mensual
$52.875

Ley 11 de 1984, Art 7.

Se entrega a quienes
devenguen hasta $1.133.400
(2 salarios mínimos mensuales).
Con más de 3 meses de
servicio.

Un par de
zapatos y un
vestido de labor
Entregas así: 30
de abril, 31 de
agosto,20 de
diciembre

Intereses de cesantías

Prima de servicios

Dotación

Fuente:http://consultaslaborales.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=
284&Itemid=1. 2012.

4.3.3.21 Seguridad industrial y salud ocupacional
Se debe tener total cumplimiento de todas las normas sobre Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional del personal, según las últimas disposiciones legales, las cuales deben
implementar en obra durante todo el tiempo del proyecto. Las reglamentaciones más
relevantes a nivel nacional que los contratistas deben tener en cuenta para desarrollar sus
actividades, manteniendo los lineamientos en materia de Seguridad Industrial se
relacionan en la Tabla 15.

87

Tabla 15. Reglamentación legal y normativa colombiana aplicable a la seguridad
Industrial.
Reglamentación

Entidad

Parámetros a evaluar

Congreso de la
República

Sistemas Generales de Riesgos Profesionales, Salud y
Pensiones.
Normas sobre la organización, administración y
prestaciones del sistema general de riesgos
profesionales
Preservar, conservar y mejorar la salud de los
individuos en sus ocupaciones

Ley 100 de
1993
Leyes
Nacionales

Ley 776 de
2002
Ley 9ª de
1979
Ley 769 de
2002
Decreto Ley
1295 de 1994

Decretos
Nacionales

Decreto 614
de 1984

Ministerio de
Transporte
Ministerio de
Trabajo y
Seguridad Social

Presidencia de la
República

Decreto 3667
de 2004

Decretos
Nacionales

Decreto
2090/2003

Ministerio de la
Protección Social

Decreto 2800
de 2003
Decreto
1609/2002

Resolucion
es
Nacionales

Resolución
2400 de 1979

Resolución
1016 de 1989

Ministerio de
Trabajo y Salud

Ministerios de
Trabajo y
Seguridad Social
y de Salud

Código Nacional de Tránsito
Organización y Administración del Sistema General de
Riesgos Profesionales en el país
Determina las bases para la organización y
administración de la salud ocupacional en el país. Las
disposiciones sobre salud ocupacional se aplicarán en
todo lugar y clase de trabajo, cualquiera que sea la
forma jurídica de su organización y prestación; así
mismo, regularán las acciones destinadas a promover y
proteger la salud de las personas.
Reglamenta el formulario único que establece la
obligación de efectuar aportes al Sistema Social
Integral y aportes parafiscales al SENA, ICBF, cajas de
compensación familiar y a la ESAP para facilitar el
cumplimiento de estas obligaciones y establecer
mecanismos de pago adecuados y eficientes).
Define las actividades de alto riesgo para la salud del
trabajador, se modifican y señalan las condiciones,
requisitos y beneficio del Régimen de Pensiones de los
trabajadores que laboran en dichas actividades.
Se aplica a los trabajadores independientes que
realicen contratos de carácter civil, comercial o
administrativo con personas naturales o jurídicas
Establece las medidas de manejo en los materiales
peligrosos durante la fabricación y transporte de
productos.
Disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en
los establecimientos de trabajo, las cuales son
aplicadas a todos los establecimientos de trabajo sin
perjuicio de las reglamentaciones especiales que se
dicten para cada centro de trabajo en particular, con el
fin de preservar y mantener la salud física y mental,
prevenir accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, para lograr las mejores condiciones de
higiene y bienestar de los trabajadores en sus
diferentes actividades y procesos de trabajo
Reglamenta la organización, funcionamiento y forma de
los programas de salud ocupacional que deben
desarrollar los patronos o empleadores en el país
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Tabla 15. Reglamentación legal y normativa colombiana aplicable a la seguridad
Industrial.
Reglamentación

Entidad

Parámetros a evaluar

Resolución
2013 de 1986

Ministerios de
Trabajo y
Seguridad Social
y de Salud

Normaliza la organización y funcionamiento de los
Comités Paritarios de Medicina, Higiene y Seguridad de
las empresas, tanto del sector público como privado,
hoy denominado Comité Paritario de Salud
Ocupacional ±COPASO, reglamentado por el Decreto
Ley 1295/94 para funcionar períodos de dos años

Resolución
0156 de enero
27 de 2005

Ministerio de la
Protección Social

Adopta los formatos de informe de accidentes de
trabajo y de enfermedad profesional en las empresas

Resolución
4110 del 29 de
diciembre de
2004

Ministerio de
Transporte

Se establecen medidas especiales para la prevención
de la accidentalidad de los vehículos de transporte
público de pasajeros por carreteras y de servicio
público en general

Resolucion
es
Nacionales

Resolución
02318 de 1996

Ministerio de
Salud

Hace referencia a la función que le corresponde a las
direcciones seccionales y locales de salud en relación
con la función de expedir, renovar, vigilar y controlar las
licencias profesionales que autorizan a personas
naturales y jurídicas para la prestación de servicios
especializados en seguridad y salud ocupacional a
terceros

Circular
Nacional

Circular
Unificada (abril
22/04) del
Sistema
General de
Riesgos
Profesionales
(SGRP)

Dirección
Nacional de
Riesgos
Profesionales

Unificar las instrucciones para la vigilancia, control y
administración del Sistema General de Riesgos
Profesionales ± SGRP± en el país.

Fuente: http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=724&conID=747. 201266.

Existen igualmente normas técnicas de carácter voluntario que cualquier institución puede
adoptar para el mejoramiento en la calidad de los servicios que presta, teniendo en cuenta
el desempeño ambiental, seguridad y salud ocupacional, y minimizando, a su vez, los
impactos y riesgos en el ejercicio de su actividad, como es el caso de OSHAS 18000.
Sistema de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial, involucra la seguridad y salud
ocupacional con los requisitos de calidad y administración ambiental.
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COLOMBIA. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Serie guías de asistencia
técnica para vivienda de interés social. Normas aplicables en el desarrollo de vivienda de interés
social.2011. Consultado en octubre de 2012.
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4.3.4

Económica

Para garantizar la sostenibilidad económica de la vivienda de interés social el gobierno
actual presenta al congreso una propuesta de ley para su aprobación, se presenta a
continuación los aspectos más relevantes:
Objeto de la ley. 67
La presente ley tiene como objeto señalar las competencias, responsabilidades y
funciones de las entidades del orden nacional y territorial, y la confluencia del sector
privado en el desarrollo de los proyectos de vivienda de interés social prioritaria
destinados a las familias de menores recursos y la promoción del desarrollo territorial. La
presente ley tiene los siguientes objetivos:

a. Establecer y regular los instrumentos y apoyos para que las familias de menores
recursos puedan disfrutar de vivienda digna.
b. Definir competencias y responsabilidades a cargo de las entidades del orden nacional y
territorial.
c. Establecer herramientas para la coordinación de recursos y funciones de la Nación y
las entidades territoriales.
d. Definir los lineamientos para la confluencia del sector privado en el desarrollo de
proyectos de vivienda de interés social prioritaria.
e. Establecer mecanismos que faciliten la financiación de vivienda.
f. Señalar instrumentos para la promoción del desarrollo territorial y la renovación urbana.
g. Incorporar exenciones para los negocios jurídicos que involucren la vivienda de interés
social prioritaria.

67

COLOMBIA. Proyecto de Ley. Gobierno Nacional. [En línea]. Disponible en:
http://aldiaempresarios.com/Attachments/article/3124/EL%20PROYECTO%20DE%20VIVIENDA%2
02012%20del%20gobierno%20nacional.pdf. Consultado en noviembre de 2012.
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Financiación y desarrollo de proyectos de vivienda de interés social prioritaria.68
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio podrá definir mediante resolución, los
criterios de distribución de los recursos del presupuesto general de la Nación asignados al
Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA) o la entidad que haga sus veces, para que
éste los aplique.
Los mencionados recursos podrán ser transferidos directamente a los patrimonios
autónomos que constituya FONVIVIENDA o la entidad que haga sus veces, para el
desarrollo de proyectos de vivienda de interés social prioritaria. Para la constitución de
estos patrimonios se podrán celebrar contratos de fiducia mercantil en los que las
entidades del sector central y descentralizado por servicios del nivel nacional y territorial
participantes, o cualquier persona natural o jurídica, podrán ser fideicomitentes. Tanto la
celebración de los contratos para la constitución de los patrimonios autónomos como la
ejecución de los proyectos por parte de los referidos patrimonios, se regirá por las normas
del derecho privado.
Los patrimonios autónomos que se constituyan, podrán adelantar procesos de
convocatoria y selección de los promotores y/o constructores interesados en desarrollar
los proyectos de vivienda.
Las condiciones y criterios para la convocatoria, evaluación y selección de las propuestas
para el desarrollo de los proyectos, serán definidas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio.
Acceso efectivo a la vivienda de interés social prioritaria.69
Las viviendas resultantes de los proyectos que se financien con los recursos señalados en
la presente ley, se podrán asignar a título de subsidio en especie a los beneficiarios. En
todo caso, el valor de la vivienda otorgada a título de subsidio en especie podrá superar el
valor del subsidio que haya sido asignado en dinero antes de la entrada en vigencia de la
presente ley, cuando el mismo sea aportado a los patrimonios por parte de sus
beneficiarios.
68

COLOMBIA. Proyecto de Ley. Óp. cit., p 3.

69

Ibid., p 4.
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El subsidio familiar de vivienda que se asigne a los beneficiarios, podrá consistir en la
asignación temporal de las viviendas, condicionando la transferencia de su titularidad por
parte de FONVIVIENDA, a la ejecución de contratos de leasing habitacional,
arrendamiento con opción de compra o cualquier otro mecanismo que defina el Gobierno
Nacional y que implique el pago parcial de la vivienda o el cumplimiento de las
condiciones que impongan los programas sociales del Gobierno Nacional, por parte del
beneficiario.
Priorización de recursos para infraestructura social en proyectos de vivienda.70
Los Ministerios de Educación Nacional, Salud y Protección Social, y los demás que defina
el Gobierno Nacional, deberán asignar anualmente, de sus presupuestos de inversión,
partidas para el desarrollo de equipamientos en los proyectos de vivienda que se realicen
con la financiación de FONVIVIENDA, de acuerdo a las directrices que para el efecto
establezca el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Estos recursos podrán ser
transferidos a los patrimonios autónomos que constituya FONVIVIENDA.
La vivienda es una de las locomotoras del desarrollo del país, por ser un sector generador
de empleo y de mejoramiento de calidad de vida de los colombianos. La apuesta del
Gobierno Nacional es que se promueva la vivienda de interés social y prioritario, para el
beneficio de la población vulnerable del país. De acuerdo con lo anterior, se pretende
generar un mecanismo que permita el trabajo conjunto del sector privado y el sector
público, para que la locomotora funcione en forma efectiva y ágil y se cumplan las metas
en materia de viviendas construidas o iniciadas, para reducir el déficit habitacional en
beneficio de las personas de menores recursos. Estas políticas de construcción
adicionalmente están encaminadas a mejorar las estadísticas de empleo.

70

COLOMBIA. Proyecto de Ley. Óp. cit., p 4.
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Según cifras presentadas por el DANE, la generación de empleo en el sector de la
construcción en Colombia creció el 2% en el mes de agosto, lo que quiere decir que se
sigue incrementando el número de puestos de trabajo que aporta el sector al país. Sin
embargo, esta cifra es la menor registrada en los últimos dos años, ya que en promedio,
el crecimiento de este indicador ha sido de 12% durante el periodo 2010 - 2012. 71

El número de puestos de trabajo en la actividad de la construcción en todo el país llegó a
1´157.000 en agosto pasado, mientras que en las trece áreas metropolitanas se
registraron 633.000 personas dedicadas a la labor, lo cual se traduce en un aumento de
5%. Por otra parte, Bogotá registra una menor dinámica en la creación de nuevos puestos
de trabajo, mostrando una reducción en la tasa de generación de empleo de 8 puntos
porcentuales, que se refleja en la disminución de 43.000 empleos. Bogotá tiene un
problema de gestión de suelo, venía con restricciones de la oferta que no se han
superado y se están anunciando medidas que generan incertidumbre para los
constructores no sólo en el lanzamiento de nuevos proyectos, sino en las demás etapas
(ventas y ejecución de las obras) y sobre las cuales se soporta la ocupación de mano de
obra en la actividad edificadora.
4.3.5

Análisis ciclo de vida

El análisis del ciclo de vida, ACV (LCA en nomenclatura inglesa), estudia los aspectos
ambientales y los impactos potenciales a lo largo del ciclo de vida de un producto o de
una actividad.

El ciclo de vida de un producto considera toda la "historia" del producto, desde su origen
como materia prima, hasta su final como residuo. Se tienen en cuenta todas las fases
intermedias como transporte y preparación de materias primas, manufactura, transporte a
mercados, distribución, uso, etc.
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CAMACOL. Cámara colombiana de la construcción. [En línea]. Disponible en:
http://camacol.co/noticias/el-sector-de-la-construcci%C3%B3n-emplea-1%C2%B4157000personasen-todo-el-pa%C3%ADs. Consultado en Noviembre de 2012.
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En un ACV completo se atribuyen a los productos todos los efectos ambientales derivados
del consumo de materias primas y de energías necesarias para su manufactura, las
emisiones y residuos generados en el proceso de producción así como los efectos
ambientales procedentes del fin de vida del producto cuando este se consume o no se
puede utilizar.
El ACV consiste por tanto en un tipo de contabilidad ambiental en la que se cargan a los
productos los efectos ambientales adversos, debidamente cuantificados, generados a lo
largo de su ciclo de vida. De una forma genérica denominaremos estos efectos
ambientales como "Carga Ambiental". Esta se define como la salida o entrada de
materia o energía de un sistema causando un efecto ambiental negativo.
Con esta definición se incluyen tanto las emisiones de gases contaminantes, como los
efluentes de aguas, residuos sólidos, consumo de recursos naturales, ruidos, radiaciones,
olores, etc.72
4.3.5.1

Eco-Indicadores

Los Eco-indicadores son números que expresan el impacto ambiental total de un proceso
o producto.
El uso de Eco-indicadores sólo tiene un propósito: hacer productos más compatibles con
el medio ambiente. Es, por tanto, una herramienta que puede utilizarse en todas las
empresas y sectores.
4.3.5.1.1 Las unidades de los Eco-indicadores.
Los valores estándar de los Eco-indicadores se pueden considerar como cifras sin
GLPHQVLyQ &RPR EDVH XWLOL]DPRV HO ³SXQWR (FR-LQGLFDGRU´ 3W  (Q ODV OLVWDV GH (FRindicadores se emplea normalmente la unidad de milipuntos (mPt), es decir: 700 mPt= 0.7
Pt. El valor absoluto de los puntos no es demasiado relevante ya que el objetivo principal
es el de comparar las diferencias relativas entre productos o componentes.
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ISO 14041. Capítulo 3. Metodología del Análisis del Ciclo de Vida. [En línea]. Disponible en:
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6827/04CAPITOL3.pdf;jsessionid=D62D12B99B3E4F61
EFB0E3AF5A835531.tdx2?sequence=4. Consultado en noviembre de 2012.
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La escala se ha elegido de tal forma que el valor de 1 Pt represente 1 centésima parte de
la carga ambiental anual de un ciudadano europeo medio. 73
Los valores estándar de Eco-indicador se clasifican en:

Materiales: los indicadores de materiales se miden según la medida de 1 kilo de material.

Procesos de producción: tratamiento y procesado de varios materiales. Cada
tratamiento se expresa en la unidad apropiada al proceso particular (metros cuadrados,
kilos, metros soldados, etc.).

Procesos de transporte: se expresan normalmente en toneladas por kilómetro.
Procesos de generación de energía: se determinan unidades para electricidad y calor.

Escenarios de eliminación: se expresan por kilos o por materiales, subdivididos en los
tipos de materiales y en los métodos para proceder a su deshecho.
Las cifras de las medias europeas se utilizan para realizar estas estimaciones, empleando
XQDGHILQLFLyQSDUWLFXODUGHORVWpUPLQRV³PDWHULDO´\³SURFHVR´.
Producción de materiales.
Al determinar el indicador de la producción de materiales se incluyen todos los procesos,
desde la extracción de las materias primas hasta la última fase de elaboración, que tiene
como resultado el material en bruto. Los procesos de transporte relacionados con este
proceso también están incluidos aquí, abarcando hasta el último eslabón de la cadena de
producción. Para averiguar de qué proceso se trata, habrá que examinar la explicación en
la lista de Eco-indicadores correspondiente. Por ejemplo, para el plástico, se incluyen
todos los procesos realizados desde la extracción del petróleo hasta la producción de
gránulos; para el acero se contemplan todos los procesos pertinentes, desde la extracción
de la mena y el coque hasta el proceso de elaboración de láminas. Sin embargo, no se
incluye la producción de bienes de equipos, como maquinaria o edificios.
73

Este valor se calcula dividiendo la carga ambiental total en Europa entre el número de habitantes
y multiplicándolo por 1000 (factor escala).
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Procesos de tratamiento.
Los Eco-indicadores de los procesos de fabricación se refieren a las emisiones del
proceso en sí y a las de los procesos de generación de energía necesarios. Aquí tampoco
se incluyen los bienes de equipo, tales como maquinaria o troqueles.
Transporte.
Los procesos de transporte incluyen el impacto de las emisiones causadas por la
extracción y la producción de combustible y la generación de energía de ese combustible
en el transporte. La unidad de medida es el transporte de una tonelada (1000 kilos) en 1
kilómetro (1 km), aunque se utiliza una unidad distinta para medir el transporte por
carretera a gran escala.
 7UDQVSRUWH SRU carretera: además del transporte cuyo factor crítico es la masa
(ton*km), se ha determinado otro indicador para los casos en los que el volumen es el
factor determinante (m3 volumen*km).
 Transporte por ferrocarril: se basa en la media europea de diesel o electricidad
consumidos por la media del nivel de carga.
7UDQVSRUWHDpUHRSDUDGLIHUHQWHVWLSRVGHDYLRQHVGHFDUJD
Por supuesto, se presupone la eficiencia de las condiciones de carga en Europa. También
se ha tenido en cuenta la posibilidad de un recorrido de vuelta sin carga. En estos
indicadores se han incluido los bienes de equipo, como la construcción de carreteras o
infraestructuras férreas, el manejo de aviones de carga en los aeropuertos etc., ya que no
son nada desdeñables.
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Tabla 16. Producción de material de construcción (en mili-puntos por kg).
PROCESO

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

Kg

Cemento

20

Cemento portland

1

Material cerámico

28

Ladrillos etc.

1

Hormigón sin refuerzo

3,8

Hormigón con densidad de 2200 kg/m3

1

Vidrio templado revestido

51

Para ventanas. Cubierta de estaño, plata y níquel (77
g/m2)

1

Vidrio templado no revestido

49

Para ventanas

1

Extracción y transporte

1

CaO. Empleado para producir cementos.

1

Gravilla

0,84

Cal (quemada)

28

Construcción en metal

4.300

Estimación para un edificio (cemento) por m3 de
volumen (bienes de equipo)

1

Arena

0,82

Estimación para un edificio (cemento) por m3 de
volumen (bienes de equipo)

1

Tableros de madera

39

Extracción y transporte

1

Madera maciza

6,6

Madera europea (criterios FSC). Omisión de la
absorción de CO2 en la fase de crecimiento

1

Uso del suelo

45

Madera europea (criterios FSC). Omisión de la
absorción de CO2 en la fase de crecimiento

1

Ocupación como suelo urbano por m2 al año

1

Construcción en metal

4.300

Fuente: Autores del estudio. 2012.
4.3.5.2

Sostenibilidad en la construcción y en las ciudades

Está en desarrollar mejores prácticas durante todo el ciclo de vida de las edificaciones
(diseño, construcción y operación), minimizando el impacto del sector en el cambio
climático, el consumo de recursos y la pérdida de biodiversidad.
4.3.5.2.1 Materiales sostenibles
Un punto importante dentro del desarrollo del Proyecto De Vivienda De Interés Social que
nos compete, es el tema de la utilización de materiales y su sostenibilidad, tanto física
como Ambiental.
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Características

Afirmamos que un tipo de material es ambientalmente sostenible o no, cuando se
enmarca dentro de las características que a continuación detallamos:

Locales
Que el material desde su origen como materia prima, hasta su final como residuo, esté
localizado en un radio inferior a 200 km (en Colombia) y de (500 millas en Estados
Unidos).
Renovables
Son recursos naturales que se pueden restaurar por procesos naturales a una velocidad
superior a la de consumo por los seres humanos (Madera, papel, cuero).
Reutilizables
La reutilización es el segundo paso en la acción de disminución de residuos, el primero es
la reducción, el tercer y último paso es reciclar. Al contribuir a la reducción de producción
de nuevos bienes que demanden recursos naturales y energía.
Reciclables
Se podría definir como la obtención de materias primas a partir de desechos,
introduciéndolos de nuevo en el ciclo de vida.
Durables
Que posean gran resistencia a diferentes esfuerzos, factores climáticos y paso del tiempo
(pétreos, cerámica, vidrio, metales, plásticos y polímeros, maderas, entre otros).

Facilidad de mantenimiento
La idea es, que dichos materiales permitan procesos de mantenimiento (como: limpieza,
impermeabilizaciones, reforzamientos físicos) para así, prolongar en el tiempo la vida útil
de los productos finales.
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Propiedades térmicas
Materiales conductores o aislantes térmicos. Las propiedades térmicas determinan el
comportamiento de los materiales frente al calor. Conductividad térmica: es la propiedad
de los materiales de transmitir el calor, produciéndose, lógicamente una sensación de frío
al tocarlos. Un material puede ser buen conductor térmico o malo.
(QHUJtDHPEHELGDRHQHUJtD³JULV´
La energía gris o energía incorporada o energía cautiva es un concepto de contabilidad
ambiental más que de física; hace referencia a la cantidad de energía consumida en todas
las fases del ciclo de un producto, material o servicio.
Efecto isla de calor
Es una situación urbana, de acumulación de calor por la inmensa mole de hormigón, y
demás materiales absorbentes de calor. Se presenta en las grandes ciudades y consiste
en la dificultad de la disipación del calor durante las horas nocturnas, cuando las áreas no
urbanas, se enfrían notablemente por la falta de acumulación de calor. El centro urbano,
donde los edificios y el asfalto desprenden por la noche el calor acumulado durante el día,
provoca vientos locales desde el exterior hacia el interior.
Contaminación de ecosistemas
Es siempre una alteración negativa del estado natural del medio, y por lo general, se
genera como consecuencia de la actividad humana considerándose una forma de impacto
ambiental.

En el Anexo A se muestra la clasificación de sostenibilidad para algunos materiales
empleado en el proceso de construcción.
4.3.6

Riesgos

Los riesgos del y su estructuración para la construcción de vivienda de interés social se
presentan en el plan de gestión de riesgos en el capítulo 6.8.

99

4.4

ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO

El presente estudio económico y financiero está enfocado hacia los constructores de
vivienda de interés social, con el fin de establecer parámetros o reglas que sirvan en la
toma de decisiones para la inversión o participación en proyectos de este tipo. Para tal fin
se debe tener en cuenta los cambios en el mercado y comportamientos de la economía a
nivel local, nacional e internacional, que afectan directa indirectamente los índices o
estadísticas con los cuales se estableces las políticas en la construcción de vivienda de
interés social. Existen factores como la caída de ingresos en las familias, el crecimiento
económico, condiciones del mercado que hacen que un proyecto sea sensible afectado
negativa o positivamente su resultado final. A continuación se describen elementos a
considerar en el estudio económico y financiero del proyecto.
4.4.1

Punto de equilibrio74

Para muchas empresas, poder resolver este interrogante inicial, no es fácilmente
ponderable, pues son muchas las variables que hay que tener en cuenta. Alcanzar un
punto de equilibrio, resulta de evaluar, planear y ejecutar una serie de variables, las
cuales no necesariamente son económicas. La competencia, el Mercado, el Producto, las
Preferencias de los consumidores, la capacidad de ingresos y de consumo, etc. Son
algunas variables a tener en cuenta. Lo importante además es poder cuantificar cada una
de ellas en términos económicos y monetarios. Para ello, la utilización del Modelo Costo ±
Volumen- Utilidad o punto de equilibrio, resulta ser una herramienta de Planeación
Financiera bien importante.
El costo es un recurso consumido, que es recuperable por el constructor y que se puede
capitalizar al interior de la empresa. El concepto de costo se puede definir como los
beneficios que son sacrificados para poder obtener bienes o servicios, y que
posteriormente pueden ser recuperados y nuevamente capitalizados, por medio de la
venta de las unidades inmobiliarias construidas, ofrecidos por el constructor.
74

VARGAS, Luis Alberto. La planificación operativa o modelo costo - volumen utilidad. Análisis del
punto de equilibrio aplicado a proyectos de construcción de vivienda de interés social.. [En línea].
Disponible en: http://e-vivienda.blogspot.com/2012/08/la-planificacion-operativa-o-modelo.html.
Consultado en octubre de 2012.
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El costo se diferencia del gasto (recurso consumido no recuperable, que ha obtenido un
beneficio y que ya no está vigente), en su recuperabilidad en la forma como produce
beneficio. Mientras uno se capitaliza (costo), el otro se consume con un período de tiempo
(gasto). Para la aplicación de este modelo se requiere conocer el concepto de costos y la
relación con el volumen y la utilidad.
Costos Fijos: Se definen como aquellos en los cuales, el costo total permanece
constante en un nivel relevante de producción o de actividad, mientras que el costo
unitario varía con el volumen de producción. El nivel relevante se define como los
diferentes niveles de producción en los cuales ciertos costos tienden a permanecer
constantes.
Costos Variables: Son aquellos en los cuales, el costo total, tiende a cambiar en
proporción directa a los cambios del volumen, mientras que el costo unitario tiende a
permanecer constante.

Costo Total: Es el resultante de la totalización del costo variable y del costo fijo más el
beneficio esperado.
Precio de Venta: Esta variable está determinada por la valoración del producto o servicio
en el momento de ser colocado el bien, en manos del consumidor, quien está dispuesto a
pagar un valor determinado por adquirir el producto o servicio en el mercado.

Para el cálculo del punto de equilibrio se utiliza la siguiente fórmula:

ࡼࡱ ൌ 

ࡲ
ሺࡼ࢜ െ ࢂ࢜ሻ

Dónde:

PE = Punto de equilibrio (expresado en unidades de vivienda)
CF = Costos fijos totales (Expresado en pesos)
Pv = Precio unitario de la solución de vivienda (expresado en pesos)
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Composición de los costos
COU = Costos totales obras de urbanismo
CED = Costos totales de edificación de vivienda
GAD = Gastos totales de administración, ventas y financieros
LOT = Lote, costo total
U = Utilidad total del proyecto

4.4.2

Fuentes y usos de fondos

Existen diferentes modalidades para desarrollar proyectos de construcción de vivienda de
interés social:

El estado a través de recursos propios financian estos proyectos en donde se establecen
contratos a precios unitarios fijos, se fijan pólizas de cumplimiento y garantía para la
ejecución y manejo de los recursos. Inicialmente se contrata una empresa consultora para
realizar los diseños, planos y cálculos de cantidades, con las cuales se realiza el proceso
de adjudicación y contracción del proyecto para su construcción. El constructor recibe un
anticipo previamente establecido para el inicio de la obra. A medida que se ejecuta la obra
se realiza un corte o avance de obra, con esto se le hace entrega de más recursos hasta
terminar el proyecto.

En este caso los costos financieros son asumidos por el estado. Esto normalmente se
presenta en regiones o localidades donde por diferentes aspectos como: orden público,
poca utilidad, etc., hace que no sea atractivo para los inversionistas.

La legalización de proyectos de vivienda, subsidiados con recursos del Estado, se realiza
a través del Fondo Nacional de Vivienda y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial.

Otra modalidad consiste en que los inversionistas nacionales o extranjeros después de
realizar un análisis de mercado, económico y financiero determinan si el proyecto genera
la rentabilidad y seguridad esperada.
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Normalmente estas empresas mantienen una relación deuda/patrimonio promedio de 95%
a nivel nacional y de 105% a nivel mundial, esto con el fin de contar con los recursos
suficientes para abastecer las necesidades de los proyectos durante todo su ciclo de vida.
Existe una forma combinada entre los inversionistas y entidades financieras que
apalancan proyectos de construcción, donde estos últimos exigen garantías y un mínimo
de ventas para la entrega de recursos.
En el país existen diferentes entidades financieras o fondos que apoyan este tipo de
proyectos como: Davivienda, Bancolombia, Colpatria, Fondo Nacional del Ahorro entre
otros. En la Tabla 17 se describen algunas entidades que financian proyectos de
construcción en la actualidad.
Tabla 17. Entidades de financiación de vivienda año 2012.
Entidad
Banco Colpatria
Multibanca
Bancolombia
Banco
Davivienda
Banco
CorpBanca
Colombia
Banco Caja
Social
Banco
BBVA
Colombia
Fondo Nacional
del ahorro

Producto

Tipo de
préstamo

Financiación

Plazo
(Años)

Tasa Efectiva
Anual

Crédito
Hipotecario
Pesos
CPT Vivienda
Pesos
VIS Crédito
Hipotecario
Preferencial UVR

Normal

70%

5 a 15

13.35%

Normal

70%

5 a 20

Desde 10.75%
hasta 13%

VIS

50%

5 a 30

Desde 9.5%
hasta 12.87%

Tu Casa

Normal

70%

5 a 15

11.61%

Normal

70%

5 a 15

De 13% a 14%

VIS

80%

5 A 20

13.7%

70%

5 a 25

-

70%

5 a 25

10% a 12%

Crédito de
Vivienda Pesos
VIS Tradicional
Pesos
UVR
Normal

Ciclo
decreciente
Pesos cuota
constante

Fuente:http://www.fna.gov.co/wps/portal/inicioFNA/AtencionCliente/ServiciosLinea/SimCredHipCes. 2012.

Para cumplir con las metas propuestas, la actual política de vivienda busca como primer
objetivo fundamental garantizar la existencia en el tiempo de esquemas de financiación a
largo plazo para la vivienda, mejorando la posibilidad de acceso a los más pobres.
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Para garantizar la viabilidad del sistema de financiación hipotecaria a largo plazo, se
propone el Gobierno desarrollar las condiciones necesarias que permitieran impulsar la
vinculación de recursos del mercado de capitales a la financiación de vivienda a través de
instrumentos tales como la titularización de cartera hipotecaria, las letras y cédulas
hipotecarias, leasing habitacional, instrumentos que disminuyen el alto riesgo tanto para
las entidades crediticias como para los deudores; lo anterior conlleva los movimientos a
corto plazo de la tasa de interés, reduce los costos de captación de las entidades y
merma el riesgo de iliquidez del sistema de financiación de la construcción.75

En el período comprendido entre julio de 2011 a junio de 2012, las entidades que
financian vivienda entregaron $6.060.704 millones (a precios constantes de IV trimestre
de 2005), para la compra de vivienda. Esto corresponde a un incremento de 2,0% con
respecto al mismo período del año anterior; para vivienda usada se desembolsaron
$3.179.740 millones, lo que representó un alza de 3,8% y para vivienda nueva se
entregaron $2.880.964 millones lo que significó un incremento de 0,04%.
4.4.2.1

Créditos de vivienda.

Para el acceso a créditos de vivienda de interés social se establecen dos tipos de tasa de
interés que son aplicadas por las entidades financieras:

Tasa Fija. En los préstamos de tasa fija, los bancos se comprometen a reconocer la tasa
de interés pactada al inicio del préstamo, sin considerar las condiciones del mercado
(sean favorables o desfavorables para el banco). Estos préstamos son ventajosos para el
usuario si es que se espera que durante el lapso que dura el préstamo los intereses de
crédito suban.
Tasa Variable (UVR). La tasa es ajustada por la inflación (el valor del dinero en términos
reales) de modo que la cuota va creciendo en un porcentaje igual al que suben los bienes
que se compran. La UVR (Unidad de Valor Real) es un factor definido por el Banco de la
República y todas las instituciones financieras deben usar este valor. El monto del
75

COLOMBIA. Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Metodología
Financiación
de
Vivienda.
2009.
[En
línea].
Disponible
en:
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/Finaciacion_vivienda.pdf.
Consultado
en
noviembre de 2012.
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préstamo es dividido por el valor del UVR luego este define una cuota mensual a ser
pagada cada mes en UVR, usando la tasa de UVR vigente para el mes. Es la unidad de
cuenta que debe utilizarse en los créditos para financiación de vivienda, por disposición
de la Ley 546 de 1999.
4.4.3

Estructura de recursos

En el Anexo H se registra los recursos de personal de acuerdo a la estructura de desglose
del trabajo del proyecto.
4.4.4

Estructura de costos

En el Anexo J se presenta la estructura de costos del proyecto.
4.4.5

Presupuesto del proyecto

En el Anexo E se puede observar el presupuesto del proyecto.
4.4.6

Flujo de caja

El flujo de caja del proyecto se presenta en el Anexo K y su explicación se encuentra en el
capítulo 4.4.6 el cual hace parte de la metodología para el análisis financiero del proyecto.
4.4.7

Evaluación financiera

La evaluación financiera de proyectos requiere el desarrollo de varias metodologías que
permitan al inversionista analizar una serie de alternativas de inversión y de
financiamiento buscando seleccionar la más adecuada en función de criterios o índices
como rentabilidad y valor presente neto. La determinación de la viabilidad económica y
financiera de un proyecto requiere la proyección del flujo de fondos del mismo durante el
horizonte de tiempo planteado y la construcción de indicadores que permitan determinar
la viabilidad del mismo.
Existen herramientas financieras como indicadores de gestión y evaluación financiera que
permiten evaluar la viabilidad de los proyectos y tomar decisiones para llevar a cabo o no
un proyecto, que en el presente caso es la construcción de vivienda de interés social.
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Se requiere hacer una proyección de los estados financieros y del flujo de fondos del
proyecto y aplicarles los indicadores de gestión como costos de capital, utilidades,
endeudamiento, variación de capital de trabajo, entre otros, así como, evaluar
financieramente tanto el proyecto como el inversionista por medio de VPN y la TIR de
cada uno de ellos y poder determinar si es viable o no desde el punto de vista financiero,
teniendo en cuenta las variables antes mencionadas y por consiguiente el valor del dinero
en el tiempo76.
El sector de la construcción es muy sensible a afectarse por variables macroeconómicas y
externas que son más difíciles de prever con exactitud y de manejar, como son; la
relación costo/ingreso, inflación, los ingresos de los consumidores, las tasas de interés, la
capacidad de compra, las políticas económicas entre otros.
4.4.7.1

Metodología para la evaluación financiera del proyecto

En la Figura 11 se presenta la metodología para determinar la viabilidad financiera del
proyecto:

76

ARIAS, Lucero. Evaluación Financiera para Proyectos de Construcción de Vivienda VIS en
Pereira.
[En
línea].
Disponible
en:
http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/65815A696ef.pdf. Consultado en octubre de
2012.
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Figura 11. Metodología para determinar viabilidad financiera.
1. DETERMINAR EL FLUJO DE CAJA LIBRE (FCL) DEL PROYECTO
x

Proyección de los ingresos por ventas y el costo de ventas
x

Proyección del flujo de fondos de financiación

2. DETERMINAR EL COSTO DE CAPITAL (WACC) DEL PROYECTO.

3. DETERMINAR EL VALOR PRESENTE NETO (VPN) Y LA TASA DE INTERNA DE
RETORNO (TIR) DEL PROYECTO.

4. ANÁLISIS FINANCIERO

Fuente: Autores del estudio. 2012.
4.4.7.1.1 Determinar el Flujo de Caja Libre (FCL) del proyecto.
Para determinar el flujo de caja libre del proyecto se requiere establecer la proyección de
los ingresos por ventas y el costo de ventas durante el periodo establecido para el
desarrollo del proyecto.

x

Proyección de los ingresos por ventas y el costo de ventas

Proyección de los ingresos por ventas y el costo de ventas durante el horizonte de tiempo
del proyecto. Los componentes para la elaboración de la proyección de ventas y costos
para el proyecto se presenta en la

Tabla 18 y su desarrollo para los 24 meses

establecidos como duración del proyecto en el Anexo J.
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Tabla 18. Componentes de ventas y costos del proyecto.
INGRESOS (POR VENTAS DE VIVIENDAS)
CUOTA INICIAL
SUBSIDIO
CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
TOTAL INGRESOS POR VENTAS
EGRESOS
COSTOS DIRECTOS
LOTE. Valor comercial
COSTOS DE CONSTRUCCION
Costos directos de viviendas
Costos directos Urbanismo
Equipos, formaletas y herramientas (Alquiler)
Administración de obra(prestaciones, extras, dotación)
Imprevistos
Postventas
Provisionales de obra
TOTAL COSTOS DIRECTOS
UTILIDAD BRUTA (INGRESOS -C. DIRECTOS)
COSTOS INDIRECTOS
Apartamento modelo/ sala de ventas
Honorarios de planos y diseños
Honorarios de Estudios
Interventoría
Gerencia
Impuestos
Seguros y garantías
Licencia de construcción
Gastos legales
Gastos de ventas
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
TOTAL EGRESOS COSTO PROYECTO
UTILIDAD OPERACIONAL (U. BRUTA - C. INDIRECTOS)
INGRESOS (POR VENTAS DE VIVIENDAS)

Fuente: Autores del estudio. 2012.

x

Proyección del flujo de fondos de financiación

El flujo de fondos de financiación considera algunos componentes de costos que no están
considerados en el económico, como por ejemplo, intereses e impuestos.
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En la Tabla 19 se presenta los componentes de la proyección del flujo de fondos de
financiación para el presente proyecto. Se asume que los equipos utilizados son en
alquiler y que el proyecto no realiza inversiones en otros proyectos.
Tabla 19. Proyección del Flujo de fondos de financiación del proyecto.
.Flujo de fondos de financiación
1. Saldo Operativo
Ingresos por Ventas
Pagos Totales
Saldo neto de caja antes de inversiones
2. Saldo después de inversiones
Compra de terreno
Saldo neto de caja después de inversiones
3. Financiación Externa
Préstamo a 2 años
Pago préstamo
Interés pagado
Saldo neto de tesorería después de pagos financieros
4. Transacciones con el inversionista
Patrimonio invertido
Pago de Dividendos
Saldo neto de tesorería después de transacciones con el inversionista
Impuestos Provisión
Saldo acumulado de tesorería

Fuente: Autores del estudio. 2012.

4.4.7.1.2 Determinar el Costo de Capital (Wacc) del proyecto.
El costo de capital se puede interpretar como el costo de oportunidad de los recursos al
invertir en el proyecto, a partir del costo de la deuda y el costo del dinero de los fondos
aportados por el inversionista.
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El costo del capital a invertir en el país se ve afectado por diferentes variables lo que hace
que sea atractivo o no para los inversionistas colocar recursos en esta actividad
económica, debido a los diferentes riesgos de la economía y comportamientos del sector
de la construcción. Estas variables afectan el costo del capital el cual afecta el resultado
final del proyecto en términos de ganancias o pérdidas.
El costo de capital se determina mediante la siguiente ecuación:

.

ܹܽܿܿ ൌ 

ܧ
ܦ
݇ௗ ሺͳ െ ܶܽݔሻ  
݇
ܦ ܧ
ܦܧ

Dónde:

D= Pasivo. Corresponde a las fuentes de financiación con terceros. En porcentaje
E = Patrimonio (Equity). Corresponde al capital invertido por los accionistas.
Se establece que la a relación D/E del proyecto es de 95%, que corresponde al valor
promedio que se tiene en empresas del sector de la construcción en Colombia:

Kd = Costo de la deuda. El cual corresponde a la tasa de interés que se reconoce por
obligaciones financieras. Para el proyecto Kd = 11% EA

Tax = Tasa de Impuesto de renta. En la actualidad la construcción de vivienda de interés
social está exenta de impuesto de renta, por lo tanto para el caso del presente proyecto el
Tax = 0.

Ke = Costo del patrimonio (Equity). Es el costo que se debe reconocer al accionista por
invertir en el proyecto, el cual se obtiene mediante la siguiente ecuación aplicada para
Colombia:

ܭ ൌ  ቊ

ͳ  ሾܴ݂ௌ  ߚଵ ሺሺܴ݉ െ ܴ݂ሻௌ  ܾ݅݉ܧை ሻሿ
ቋ  כሺͳ  ݊×݅ܿܽݑ݈ܽݒ݁ܦை ሻ  כሺͳ  ݊×݈݂݅ܿܽ݊ܫை ሻ െ ͳ
ሺͳ  ݊×݈݂݅ܿܽ݊ܫௌ ሻ
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Rf USA. Corresponde al activo libre de riesgo en los Estado Unidos. Normalmente se toma
el rendimiento de los bonos emitidos por el tesoro americano denominados en dólares
que se consideran no se afectan por riesgo del mercado.

Rm. Corresponde al riesgo del mercado y se toma normalmente el índice de S&P500 (el
índice Standard And Poors 500, que corresponde al rendimiento de las 500 acciones de
compañías de mayor importancia en Estados Unidos que cotizan en bolsa. Se considera
que estas acciones representan el rendimiento del mercado total, dado que los valores de
las compañías que componen este índice supera incluso el PIB de varios países y
economías emergentes).
ERP = (Rm-Rf): significa Equity Risk Premium y básicamente traduce la prima por riesgo
adicional que exigiría un inversionista por no invertir en el activo libre de riesgo.
Si alguien tiene un capital para invertir, lo puede hacer en bonos que rentan en 1.87% EA
o podría invertir en la bolsa de valores, el cual le daría 6.04% EA por encima del activo
libre de riesgo. Se debe tener en cuenta que si se invierte en bolsa se expone el capital al
riesgo (que es lo que pasa ahora mismo con las acciones) que pierden valor y por ende
renta menos que los bonos del tesoro que garantizan un rendimiento de 1.87%.
ȾǤ Ǥ Beta mide la respuesta promedio del precio del activo a movimientos en
el mercado. Se suele determinar sobre la base de datos de los últimos sesenta meses.
Existen habitualmente datos elaborados para diferentes sectores económicos (en U.S.A.).
(QHOFDVRGH TXH³EHWD´ VHDLJXDODXQR lo que equivale a decir que el sector posee el
mismo riesgo que el mercado en general. 6L³EHWD´HVPD\RUTXHXQRLQGLFDTXHVHWLHQH
XQDYDULDFLyQPD\RUDODGHOPHUFDGR6L³EHWD´HVPHQRUTXHXQRVLJQLILFD que el sector
tiene un riesgo menor al del mercado. A mayor beta mayor es el riesgo del sector.

Embi: (Emerging Markets Bond Index, Indicador de Bonos de Mercados Emergentes):
EMBI significa la prima por riesgo que se debe reconocer a un inversionista por el hecho
de invertir en economías emergentes en un país específico (riesgo país). A manera de
ejemplo, invertir en Venezuela hoy implica un riesgo país cercano al 12% mientras que en
Colombia el riesgo país es de 3%.
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Otra forma de ver el EMBI es a partir de su definición: corresponde al rendimiento de los
bonos denominados en moneda nacional de cada país y emitidos por los bancos
centrales. A manera de ejemplo, a los bonos en Grecia se les exige mayor rendimiento
(cercano al 18%) dadas las condiciones de la economía y el riesgo de no pago de la
deuda.
Bono del tesoro es deuda que emiten los estados para financiar sus requerimientos y
entregan un rendimiento a quienes los compran.

Inflación y Devaluación: normalmente se trabaja con la inflación proyectada para el año
siguiente o la última reportada por un país en el año inmediatamente anterior. Para esto
no hay una regla, dado que nadie sabe cómo se va a comportar la economía y no
necesariamente un promedio histórico es un buen estimador de esta variable (la inflación
se considera un evento o serie aleatoria). Por otra parte, el efecto en el VPN de un
proyecto de la diferencia en la inflación real a la estimada no es tan impactante como el
efecto que puede tener estimar bien o mal la relación ingresos / costo del proyecto. De
forma similar es el tratamiento de la devaluación.
Lo importante es tenerlas en cuenta en el momento de estimar los costos o variables
asociadas, como por ejemplo la materia prima importada que se indexa a la devaluación,
o los servicios públicos o el crecimiento de la mano de obra que se indexa a la inflación.
En la Tabla 20 se muestra los valores obtenidos para la determinación del costo de capital
del presente proyecto relacionando la fuente donde se tomaron los datos para realizar el
proceso de cálculo.
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Tabla 20. Determinación del costo de capital.
VARIABLE

VALOR

PERIODO

Beta Sector
Desapalancado

0.740

jun-12

ERP USA

6.04%

Damodaran http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/

Rendimiento activo libre
de riesgo

1.87%

Damodaran http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/

Riesgo País Colombia

3.00%

Damodaran http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/

Relación
Deuda/patrimonio

95.00%

www.Informa país.com

Deuda Promedio (%)

48.72%

www.Informa país.com

Patrimonio Promedio
(%)

51.28%

www.Informa país.com

Devaluación Colombia

1.50%

Año 2011

Banco de la Republica
http://www.banrep.gov.co/publicaciones/pub_revis_no.htm

Inflación USA

3.10%

Año 2011

http://www.indexmundi.com

Inflación Colombia

3.40%

Año 2011

Banco de la Republica
http://www.banrep.gov.co/publicaciones/pub_revis_no.htm

Tasa Impuestos
Colombia VIS
Beta Apalancado del
proyecto
Kd (costo Deuda)
Ke (Costo del
patrimonio)
Wacc

FUENTE
Damodaran http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/

0%
1.42894
11%
16.98%
14.07%

Fuente: Autores del estudio. 2012.
4.4.7.1.3 Determinar el Valor Presente Neto (VPN) y la Tasa de Interna de Retorno
(TIR) del proyecto.

Para determinar el VPN se descuentan los flujos de caja libre del proyecto, usando Wacc
como tasa de descuento.
Si el VPN > 0, el proyecto se considera que tiene viabilidad financiera
De acuerdo a la proyección planteada para el proyecto el valor de VPN > 0, por lo tanto se
considera que el proyecto tiene viabilidad financiera.
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La TIR corresponde a la tasa de descuento que hace que el VPN de proyecto sea cero
(0).
Si TIR > Wacc, el proyecto se considera que tiene viabilidad financiera.
Para el caso del presenta proyecto la TIR 18.29% > Wacc 14.07%, por lo tanto se
considera viable el proyecto financieramente.
4.4.8

Análisis de sensibilidad

El sector de la construcción es muy sensible a afectarse por variables macroeconómicas y
externas que son más difíciles de prever con exactitud y de manejar:

Inflación
Los ingresos de los consumidores.
Las tasas de interés
La capacidad de compra
Las políticas económicas entre otros.

Es necesario realizar un análisis de sensibilidad simulando diferentes condiciones sobre
las variables críticas del proyecto que puedan afectar la viabilidad financiera del mismo.

Se realiza en análisis de sensibilidad tomando como variables: relación costos totales /
ingresos por ventas, la tasa de interés y la inflación,

las cuales son susceptibles a

cambios por políticas y comportamientos de la economía, que afectan la actividad de la
construcción en nuestro país. En la Tabla 21 a la Tabla 23 se presenta los resultados
obtenidos al aplicar diferentes valores de las variables con el fin de determinar cuál de
estas es la variable más crítica para el proyecto, para tal fin se aumenta en un punto
porcentual y se compara el valor presente neto para dada caso.
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Tabla 21. Análisis de sensibilidad de relación costos totales-ingresos por ventas.
RELACION COSTOS
TOTALES/INGRESOS POR
VENTAS

VALOR PRESENTE NETO
($)

55%
56%
57%
58%
59%
60%
61%
62%
63%
64%

1.312.882.769
1.053.086.766
793.290.763
533.494.760
273.698.757
13.902.754
-245.893.250
-505.689.253
-765.485.256
-1.025.281.259

VARIACIÓN POR CADA PUNTO EN LA
RELACIÓN COSTO TOTAL/INGRESOS POR
VENTAS
(%)

259.796.003
259.796.003
259.796.003
259.796.003
259.796.003
259.796.003
259.796.003
259.796.003
259.796.003

Fuente: Autores de estudio. 2012.

Tabla 22. Análisis de sensibilidad de tasas de interés de créditos.
TASA DE INTERES DE
CREDITOS

5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
13%
14%
15%

VALOR PRESENTE NETO ($)

232.148.114
194.781.062
157.819.363
121.256.758
85.087.111
49.304.408
13.902.754
-21.123.631
-55.780.414
-90.073.151
-124.007.292

VARIACIÓN POR CADA PUNTO EN LA TASA DE
INTERÉS ($)

37.367.051
36.961.698
36.562.605
36.169.647
35.782.703
35.401.654
35.026.385
34.656.782
34.292.737
33.934.140

Fuente: Autores de estudio. 2012.
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Tabla 23. Análisis de sensibilidad de inflación.
INFLACIÓN

VALOR PRESENTE NETO
($)

3,40%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%
9,00%
10,00%
11,00%
12,00%

273.698.757
248.013.267
205.634.480
163.785.308
122.456.328
81.638.333
41.322.327
1.499.515
-37.838.697
-76.700.712

VARIACIÓN POR CADA PUNTO EN LA
INFLACIÓN
($)

25.685.490
42.378.787
41.849.172
41.328.980
40.817.995
40.316.007
39.822.812
39.338.212
38.862.015

Fuente: Autores de estudio. 2012.

En los resultados obtenidos se observa que la variable más crítica para el presente
proyecto es la relación costos totales/ingresos por ventas la cual presenta una variación
de 260 millones de pesos aproximadamente por cada unidad porcentual que aumente o
disminuya esta relación, equivalente a 1.4% de los ingresos por ventas, lo que nos indica
que se debe realizar un análisis de costo con un buen nivel de exactitud, puesto el
proyecto puede tener un buen o mal resultado en términos económicos.

La tasa de interés de créditos afecta el proyecto con una variación de 36 millones de
pesos aproximadamente y la inflación en 40 millones por cada punto en que incremente o
disminuya su porcentaje, equivalentes a un 0.2% de los ingresos por ventas.

Se considera que el comportamiento de esta variable se puede asociar con la distribución
de probabilidad del tipo Beta Pert (es más probable que los gastos aumenten a que
disminuyan).
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5. PLANEACIÓN DEL PROYECTO
5.1

ALCANCE PROYECTO Y PRODUCTO

El alcance del proyecto se encuentra registrado en el acta de constitución. Ver Anexo B y
Anexo C.
5.2

PROGRAMACIÓN

5.2.1

Cronograma ±red

En el Anexo L y el Anexo M se puede observar la programación y diagrama de red
respectivamente.
5.2.2

Presupuesto

En el Anexo E se puede observar el presupuesto del proyecto.
5.2.3

Indicadores

Tabla 24. Indicadores.
Nombre del indicador

calculo

Unidad de medida

Rentabilidad financiera

Utilidad Neta/costo del proyecto

Porcentaje %

Porcentaje de ejecución
presupuestal

Presupuesto
ejecutado/presupuesto
programado

Porcentaje%

Avance de obra

Cantidad de obra
ejecutada/cantidad de obra
programada

Porcentaje %

Resultados de la operación

Resultados/ Total ingresos * 100

Porcentaje

Resultados imagen

Clientes satisfechos / total
clientes*100

Porcentaje

Fuente: Autores del estudio. 2012.
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5.2.4

Curva S tiempo y presupuesto

La curva S del proyecto se muestra en el Anexo N.
5.2.5

Riesgos principales con impacto y probabilidad de ocurrencia

La matriz de riesgos se muestra en el Anexo I.
5.3

5.3.1

ORGANIZACIÓN

Estructura organizacional

Para la ejecución del proyecto, se dispondrá una estructura organizacional integrada por
personal profesional, técnico y auxiliar que deben reunir las calidades y experiencia
exigida de acuerdo a las necesidades del proyecto. En la Figura 12 se presenta la
estructura de la organización.

Figura 12. Estructura de la organización.

Fuente: Autores del estudio. 2012.
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5.3.1.1

Perfil y experiencia del personal

En la Tabla 25 se presenta la relación de personal, perfil y experiencia en este tipo de
proyectos requerida para su ejecución.
Tabla 25. Perfiles y experiencia del personal.
Cargo

Profesión

Experiencia
(Años)

Dedicación
%

Gerente General

Ingeniero civil o arquitecto

10

100

Director de obra

Ingeniero civil o arquitecto

10

100

Coordinador de ventas

Administrador de empresas

4

50

5

100

Residente Administrativo de obra Ingeniero civil o arquitecto
Residente SISO

Ingeniero especialista en salud
ocupacional

2

100

Residente de estructura

Ingeniero civil o arquitecto

5

100

Residente de acabados

Ingeniero civil o arquitecto

5

100

Residente de post ventas

Ingeniero civil o arquitecto

5

50

Auxiliar SISO

Tecnólogo en salud ocupacional

3

100

Inspector de estructura

Técnico en construcción

3

50

Inspector de acabados

Técnico en construcción

3

50

Auxiliar de post ventas

Técnico en construcción

3

50

Almacenista

Bachiller

2

100

Auxiliar

Bachiller

0

100

Maestro general

Técnico en construcción

2

100

Oficiales

Bachiller

2

100

Ayudantes

Bachiller

0

100

Jefe de presupuestos

Contador

5

100

Jefe SISO

Especialista en salud ocupacional
Hidráulico
Estructura
Acabados
Electricista

3

100

5 Años

50

Contratista

Fuente: Autores del estudio. 2012.
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5.3.1.2

Roles y Responsabilidades77

Para el desarrollo del proyecto se requiere de personal encargado de la dirección y control
del proyecto, para los cuales se establecen roles, niveles de autoridad, responsabilidades
y competencias. Ver Tabla 26.
Rol: La denominación que describe la parte de un proyecto de la cual una persona es
responsable.
Autoridad. El derecho a aplicar los recursos del proyecto, tomar decisiones y firmar
aprobaciones.
Responsabilidad. El trabajo que se espera que realice un miembro del equipo del proyecto
para completar las actividades del proyecto.
Competencia. La habilidad y la capacidad necesarias para completar las actividades del
proyecto.
Tabla 26. Roles y responsabilidades personal encargado.
ROL

AUTORIDAD

RESPONSABILIDAD

COMPETENCIAS

Gerente

En casos de conflicto es la
mayor instancia en el proyecto

Responsable legal y asume la
función de dirigir el proyecto.

Firma los contratos y
coordina el proyecto

Director de Obra

Autorizado para dar órdenes
de dirección en la fase de
ejecución, coordinación de
equipos y personal de
ejecución, dar órdenes de
seguridad en la obra, exigir
responsabilidades por la baja
calidad en la obra.

Responsable de la dirección
de la ejecución material del
Proyecto, del control de
calidad de los materiales y de
la ejecución. Responsabilidad
de la seguridad en todas las
fases del proyecto.

Liderazgo, habilidades
de coordinación,
comunicador,
empatía,
conocimientos
técnicos elevados,
formación continua en
materias relacionadas.

Coordinador de
ventas

Autorizado para aprobar o
desaprobar una venta; aprobar
los diseños y medios
publicitarios.

Responsable de la
Promoción, comercialización y
Marketing del proyecto.
Además es el responsable de
la postventa.

Competencia en
gestión, empatía,
relaciones públicas,
administración, etc.

Residente

Ejecución, coordinación de
equipos y personal de
ejecución, para el desarrollo y
seguridad en obra.

Responsable de la adecuada
ejecución de las actividades
del proyecto.

Habilidades de
coordinación,
conocimientos
técnicos elevados.

Fuente: http://www.juanfelipepons.com/wp-content/uploads/pmbok.pdf. 2012.
77

Análisis teórico del PMBOK y su puesta en práctica en proyectos de edificación. PONS ACHELL,
Juan Felipe. 2009. [En línea]. Disponible en:
http://www.juanfelipepons.com/wpcontent/uploads/pmbok.pdf. Consultado en noviembre de 2012.
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5.3.2

Matriz de responsabilidad RACI.

En las Tabla 27 a la Tabla 29 se presentan la matriz RACI de responsabilidades para el
área administrativa, construcción y ventas del proyecto.78
Tabla 27. Matriz de responsabilidades RACI área administrativa.
ÁREA ADMINISTRATIVA
Actividad

Gerente

Auxiliar
Gerente

Asesor
Jurídico

Jefe de
Presupuestos

CONTRATOS

R

I

A

I

ATENCIÓN PROVEEDORES

R

A

-

-

CONTABILIDAD

R

I

-

-

RECLAMACIONES

R

I

-

A

GESTIÓN Y DIRECCIÓN

R

I

A

I

COMUNICACIONES

R

A

I

-

R
(Responsable)

A
(Subordinadoresponsable)

C
(Consultado)

I
(Informado)

Fuente: http://www.juanfelipepons.com/wp-content/uploads/pmbok.pdf. 2012Cuadro
RACI DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
Tabla 28. Matriz de responsabilidades RACI área de construcción.
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN
Actividad

Director de
obra

Residente de
estructura

Residente de
acabados

Jefe SISO

DIRECCIÓN

R

A

C

C

CONTROL DE LA CALIDAD

R

C

C

A

CONTROL SEGURIDAD

R

C

A

C

SUPERVISAR CONTRATACIÓN

R

C

A

C

COORDINAR RR.HH

R

C

A

C

PLANIFICAR PRODUCCIÓN

R

A

A

C

CONTROL DE COSTOS

R

A

C

C

R
(Responsable)

A (Subordinadoresponsable)

C
(Consultado)

I
(Informado)

Fuente: http://www.juanfelipepons.com/wp-content/uploads/pmbok.pdf. 2012.
78

Análisis teórico del PMBOK y su puesta en práctica en proyectos de edificación. Op. cit., p 166.
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Tabla 29. Matriz de responsabilidades RACI área de construcción.
ÁREA DE VENTAS
Actividad

Coordinador
de Ventas

Auxiliar de
Ventas

Diseñador

Imprenta

DISEÑO GRÁFICO

R

C

A

C

MEDIOS IMPRESOS

R

C

C

A

MEDIOS PUBLICITARIOS

R

A

-

-

INFORMACIÓN VENTAS

R

A

-

-

ATENCIÓN CLIENTE

R

A

-

-

R
(Responsable)

A
(Subordinadoresponsable)

C
(Consultado)

I
(Informado)

Fuente: http://www.juanfelipepons.com/wp-content/uploads/pmbok.pdf. 2012.
PARTAMENTO DE VENTAS Y MARKETING
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6. PLANES DE GESTIÓN.

Se presenta a continuación los planes de gestión en donde se estable los parámetro de
cómo se realizara el proyecto teniendo en cuenta la nueve áreas del conocimiento
establecidas en el PMBOK.

6.1
6.1.1

PLAN DE GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO
Constitución del Proyecto

La revisión del plan del proyecto se realizará durante el desarrollo de los diseños del
proyecto mediante comités técnicos que se realizan semanalmente y en los cuales se
señalan los ajustes a los diseños que posteriormente son revisados en el Comité de
dirección de obra. Para dicha revisión deberán estar presentes los diseñadores, gerente
de construcciones y el residente de obra. El resultado de esta actividad se debe registrar
en las actas de comité técnico y/o en formatos de control de planos y diseños. Es preciso
aclarar que los comités técnicos podrán ser desarrollados durante los comités de
dirección de obra o se destinará una reunión adicional en el caso de requerirse tratar un
tema con mayor detalle.

La verificación del plan de proyecto se efectúa una vez se ha terminado la coordinación
de diseños mediante un comité Técnico teniendo en cuenta los ajustes solicitados en los
comités de control y revisión del Diseño y los alcances a los mismos, de común acuerdo
con las partes involucradas. Para dicha verificación se evalúa que el resultado del diseño
corresponda con lo que se había planificado.

El resultado de esta actividad se debe registrar en las actas de comité técnico y/o en
formatos de control de planos y diseños.
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6.1.2

Dirección del Proyecto

Patrocinador del Proyecto; En este caso, se trata del gobierno y el sector financiero de
Colombia, que tienen la potestad de autorizar el inicio y los recursos para el proyecto.

Gerente del Proyecto; Es el responsable legal y asume la función de dirigir el proyecto;
Firma los contratos y coordina el proyecto. El Gerente del proyecto de Vivienda de
interés social (VIS) en la localidad de Kennedy es MIGUEL NIVIA NARANJO.

Equipo de Dirección del Proyecto; son los miembros del equipo del proyecto que
participan directamente en las actividades de dirección del proyecto, los cuales,
detallamos a continuación:

a) MIGUEL NIVIA NARANJO - Gerente del Proyecto.
b) ALEX DANIRO CUBILLOS ± Director de Obra.
c) YUBER MENA HURTADO ± Administrador del Proyecto y Coordinador de Ventas.
Personal operativo: Se contratará una empresa de reclutamiento, selección y
contratación de personal para que realice los trámites pertinentes a la adquisición del
equipo de proyecto.
Personal técnico: El director del proyecto realizará la convocatoria con personal referido
y mediante páginas de internet. Este realizará entrevistas y prueba técnica escrita. La
contratación se efectuará directamente con la empresa.
6.1.3
x

Estrategia para el Trabajo en Equipo

Aprovechar la experiencia de personas u organizaciones (dentro y fuera del equipo
de proyecto) para resolver aquellas partes del proyecto que el equipo de dirección
no alcanza a cubrir.

x

Dinámica de grupo: Actividad lúdica donde se demuestre la importancia de
acompañar, de ser respetuosos, de vencer la timidez y se alcance un horizonte
mayor de confianza y comprensión del equipo de proyecto entre si proporcionando
mejoradas interacciones en sus diferentes roles.
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x

La utilización de plantillas que incluyan organigramas del proyecto, descripciones de
cargos, evaluaciones de rendimiento del proyecto y un enfoque típico de gestión de
conflictos.

x

Elaboración de listas de control que contienen roles y responsabilidades habituales
del proyecto, aptitudes típicas, programas de formación a considerar, reglas básicas
del equipo, consideraciones sobre seguridad, polémicas de cumplimiento e ideas
sobre recompensas.

Criterio de liberación
x

Cumplimiento y calidad de las actividades programadas.

x

Cumplimiento de especificaciones técnicas y requerimientos del patrocinador
establecidos en el contrato.

x

Entrega formal de la etapa de construcción y prueba de funcionamiento óptimo de
todos los servicios públicos. Se establecerá la entrega mediante un documento (acta)
que firmaran las partes.

x

Se realizarán todos los pagos pendientes a proveedores y se realizará el cierre del
proyecto.

6.1.4

Desarrollo del Equipo de Trabajo

Capacitación
No aplica, puesto que el personal requerido para desarrollar la obra es técnico en cada
una de las áreas a trabajar.

Evaluación del Desempeño
Se manejará un formato fácil de desarrollar, donde cada persona en asociación de su
jefe fácilmente tramitará. Se investigaran los resultados obtenidos para evidenciar los
aspectos de mejora y proyectar adiestramientos o tomar acciones respecto a las
debilidades localizadas, así como asegurar las fortalezas.
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Dirección del equipo de Trabajo
Se efectuará un seguimiento del desempeño del equipo de proyecto, se efectuaran
retroalimentaciones y se solucionaran conflictos.
Solicitud de Cambio de Integrantes de equipo
Se diligenciará un formato para precisar la solicitud, señalando la necesidad, el perfil y
requisitos que debe cumplir el solicitante, el cual se encuentra consignado en el plan de gestión
de calidad.

Patrocinador

Gerente del Proyecto
(MIGUEL NIVIA)

Administrador de
Proyecto(YUBER MENA)

Director de Obra (ALEX
CUBILLOS)

Coordinador de ventas
(YUBER MENA)

Administrador de producto

Residente de obra

Tabla 30. Matriz de roles y responsabilidades.

R/C

C

C

-

-

-

-

Estudios técnicos

I

R

C

-

-

-

-

Estudio financiero

C

R

C

-

-

-

-

Plan de ventas

I

R/C

R

A

A

C

-

Plan de ejecución

I

R/C

R

A

I

C

-

Plan de control

I

R/C

R

A

I

C

-

Viviendas

I

R

R

A

C

C

A

Urbanismo interior

I

R

R

A

C

C

A

Adquisiciones

I

R/C

R

A

C

C

I

Gestión

I

R

R

C

I

C

I

Avance

I

R

R

C

I

C

I

Conjunto multifamiliar

R

R

R

I

I

I

C

Lecciones aprendidas del proyecto

I

R

I

I

I

C

ACTIVIDAD

ESTUDIOS Y DISEÑOS
Estudios legales y económicos

PLAN DE TRABAJO

CONSTRUCCIÓN

SEGUIMIENTO Y CONTROL

ENTREGA Y APROBACIÓN

R (Responsable) - A (Subordinado-responsable) - C (Consultado) - I (Informado)

Fuente: Autores del estudio. 2012.
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6.1.5

Competencias requeridas para el equipo.

En la Tabla 31 se presenta las competencias que se necesitan para el proyecto
relacionado con el equipo de trabajo.
Tabla 31. Competencias requeridas para el Equipo.
ROL

AUTORIDAD

RESPONSABILIDAD

COMPETENCIAS

Autorizar inicio y el presupuesto para el
desarrollo del proyecto.
Responsable legal y asume la función de
dirigir el proyecto.
Coordinar y dar seguimiento al plan de
trabajo.
Velar por el cumplimiento de los
entregables.
Coordinar las actividades en que sean
necesarios miembros proyecto.
Velar por la identificación y valoración
periódica de los riesgos.
Velar por establecimiento y proponer
medidas solventar los riesgos.
Negociar con el administrador del producto
cambios en la funcionalidad.
Generar informes de avance.

Autorizar o cancelar el
proyecto
Firma los contratos y
coordina el proyecto
Definir los cronogramas
de trabajo.
Establecer fechas de
entregables.
Liberar a los miembros
del equipo cuando
finalizan su labor.
Negociar el cambio de
personal en caso Oe
ser necesario.
Autorizar tiempo
extraordinario de ser
necesario.

Conocimiento en las
herramientas de consulta de
base de datos.

Definir características funcionales del
producto.
Resolver conflictos de interpretación de
funcionalidades.
Participar en la identificación periódica de
riesgos
Realizar y establecer plan de puedas de
usuarios final.
Presentar informes de avance
al Comité
ejecutivo.

Establecer los criterios
de conformidad de las
funcionalidades.
Establecer líneas de
formato para la
documentación de
usuario final.
Definir en caso de ser
necesaria la alternativa
a tomar respecto al
producto.

Director de
Obra

Autorizado para dar órdenes
de dirección en la fase de
ejecución, coordinación de
equipos y personal de
ejecución, dar órdenes de
seguridad en la obra, exigir
responsabilidades por la baja
calidad en la obra.

Responsable de la dirección de la
ejecución material del Proyecto, del control
de calidad de los materiales y de la
ejecución. Responsabilidad de la seguridad
en todas las fases del proyecto.

Liderazgo, habilidades
de coordinación,
comunicador, empatía,
conocimientos técnicos
elevados, formación
continua en materias
relacionadas.

Coordinador de
ventas

Autorizado para aprobar o
desaprobar una venta;
aprobar los diseños y medios
publicitarios.

Responsable de la Promoción,
comercialización y Marketing del proyecto.
Además es el responsable de la postventa.

Competencia en
gestión, empatía,
relaciones públicas,
administración, etc.

Residente

Ejecución, coordinación de
equipos y personal de
ejecución, para el desarrollo y
seguridad en obra.

Responsable de la adecuada ejecución de
las actividades del proyecto.

Habilidades de
coordinación,
conocimientos técnicos
elevados.

Patrocinador
Gerente del
Proyecto

Administrador
de Proyecto

Administrador
de producto

En casos de conflicto es la
mayor instancia en el proyecto
Experiencia en
la
dirección de proyectos.
Conocimientos en la
metodología de administración
de proyecto descritos por PMI.
Conocimiento de uso de
programa MS Project.
Conocimientos en
herramientas de gestión de
proyectos de la organización.
Utilización de la herramienta
MS Word 2003.
Utilización de la herramienta
MS Excel 2003.

Fuente: Autores del estudio. 2012.
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6.1.6

Ejecución del Proyecto

Contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida en la ciudad, mediante el fomento de
soluciones habitacionales que hagan efectivo el derecho a una vivienda digna y posibiliten
la integración social y espacial, que tengan en cuenta la conservación del medio ambiente
y promuevan la consolidación de barrios como unidades de convivencia familiar.
Proponer posibles sistemas de construcción que sean aplicables para este tipo de
edificaciones buscando reducir costos y de esta forma poder llegar un número mayor de
hogares con soluciones de viviendas en condiciones saludables y que ayuden a
garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
Elaborar elementos que sirvan para la administración y gerencia de proyectos de
construcción aplicadas a vivienda de interés social, teniendo en cuenta las nueve áreas
de conocimiento elaborado por el P.M.I (Project Management Institute).
6.1.7

Monitoreo y Control del Proyecto

Para la ejecución del proyecto, se dispondrá una estructura organizacional integrada por
personal profesional, técnico y auxiliar que deben reunir las calidades y experiencia
exigida de acuerdo a las necesidades del proyecto. En la Figura 13 se presenta la
estructura de la organización.
Figura 13. Estructura de la organización.

Fuente: Autores del estudio. 2012.
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Para el desarrollo del proyecto se requiere de personal encargado de la dirección y control
del proyecto, para los cuales se establecen roles, niveles de autoridad, responsabilidades
y competencias.
Rol: La denominación que describe la parte de un proyecto de la cual una persona es
responsable.
Autoridad. El derecho a aplicar los recursos del proyecto, tomar decisiones y firmar
aprobaciones.
Responsabilidad. El trabajo que se espera que realice un miembro del equipo del proyecto
para completar las actividades del proyecto.
Competencia. La habilidad y la capacidad necesarias para completar las actividades del
proyecto.
Tabla 32. Roles y responsabilidades personal encargado.
ROL

AUTORIDAD

RESPONSABILIDAD

COMPETENCIAS

Gerente

En casos de conflicto es la
mayor instancia en el proyecto

Responsable legal y asume la
función de dirigir el proyecto.

Firma los contratos y
coordina el proyecto

Director de Obra

Autorizado para dar órdenes
de dirección en la fase de
ejecución, coordinación de
equipos
y
personal
de
ejecución, dar órdenes de
seguridad en la obra, exigir
responsabilidades por la baja
calidad en la obra.

Responsable de la dirección
de la ejecución material del
Proyecto, del control de
calidad de los materiales y de
la ejecución. Responsabilidad
de la seguridad en todas las
fases del proyecto.

Liderazgo, habilidades
de
coordinación,
comunicador,
empatía,
conocimientos
técnicos
elevados,
formación continua en
materias relacionadas.

Coordinador de
ventas

Autorizado para aprobar o
desaprobar una venta; aprobar
los
diseños
y
medios
publicitarios.

Responsable
de
la
Promoción, comercialización y
Marketing
del
proyecto.
Además es el responsable de
la postventa.

Competencia
en
gestión,
empatía,
relaciones
públicas,
administración, etc.

Residente

Ejecución, coordinación de
equipos
y
personal
de
ejecución, para el desarrollo y
seguridad en obra.

Responsable de la adecuada
ejecución de las actividades
del proyecto.

Habilidades
de
coordinación,
conocimientos
técnicos elevados.

Fuente: Autores del estudio. 2012.
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6.2

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO

En el plan de gestión del alcance se establecen las condiciones en las cuales se debe
desarrollar el proyecto, con el fin de que el resultado final del proyecto se considere
satisfactorio por cada uno de los involucrados. Para tal fin en el presente proyecto se
realizar el acta de constitución del contrato (Ver Anexo B) y la estructura de desglose del
trabajo EDT (Ver Anexo O).

En la definición del alcance contemplan los siguientes aspectos:

x

Resumen y de los problemas detectados relacionados con la vivienda de interés social
así como las posibles soluciones. Lo anterior se registra en el árbol de problemas en
la Figura 2 y de objetivos en la Figura 3.

x

Revisión de la normatividad vigente relacionada con el sector de la construcción que
aplica para la vivienda de interés social, en los siguientes aspectos: legal, social,
ambiental y económico, los cuales se desarrollan el capítulo 4.3.

x

Elaboración del cronograma de hitos según la programación proyectada para el
desarrollo del proyecto.

Se establecen los criterios de aceptación de cada uno de los entregables, para tal efecto
se establecen especificaciones técnicas en las que se debe entregar cada una de las
viviendas así como las áreas y construcciones de uso común en el conjunto multifamiliar,
esta especificaciones técnicas se encuentran el capítulo 4.1.1.4 y sus características
principales se encuentran registradas en el Anexo C.
En la estructura de desglose del trabajo EDT, se establecen los entregables utilizando la
técnica nominal de grupo presentada en el Anexo O. Se desarrolló la EDT identificando
los entregables hasta un quinto nivel la cual se puede observar en el Anexo O, siendo
esta la línea base para el inicio del proyecto, que dependiendo de las condiciones y
eventos que se presenten en su desarrollo, se ajustara de acuerdo a los cambios que se
requieran previamente registrados y aprobados tanto por el gerente del proyecto como del
patrocinador.
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Finalmente se realiza el acta de constitución del proyecto donde se hace el registro de
cada uno de las condiciones y requisitos en el cual se enmarca el proyecto. Ver Anexo B.

6.3

PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO

En el Anexo L se presenta la programación del proyecto para la construcción del conjunto
multifamiliar de vivienda de interés social.

6.4

PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO

Los procesos de gestión de costos del proyecto de construcción de vivienda de interés
social incluyen:

Estimación de costos. Se desarrolla una estimación de forma aproximada de los costos
del proyecto y de los recursos necesarios para completar el proyecto. Esta estimación se
puede observar en el análisis de alternativa en el capítulo 3.4.

Preparación del presupuesto. Se realiza la descripción y la suma de los costos del
proyecto la cual se establece como línea base de costos del proyecto. El presupuesto
para el proyecto de vivienda se encuentra en el Anexo E.

Control de costos. En este proceso se registra las variaciones de los costos en relación
a la línea base de costos del proyecto. Para tal fin se utiliza el método del valor ganado, el
cual se describe a continuación, se aplicara su metodología al momento de ejecutarse el
proyecto. Su variación dependerá de los cambios en las condiciones establecidas al inicio
del proyecto, términos técnicos, económicos, ambientales y legales.

131

6.4.1

Método del valor ganado79

La técnica del valor ganado usa datos del proyecto para comparar el trabajo que se
completó en un momento dado con la estimación inicial del proyecto. El resultado es una
medida que indica cuál es el avance a la fecha y cuánto resta para completar el proyecto.

Con esta técnica se pueden estimar el tiempo y el presupuesto que aún se necesitan para
completar el proyecto si se mantienen las condiciones con las que se elaboró el proyecto.
La técnica del valor ganado como sistema de control requiere del uso de tres valores:

Costo Real del trabajo realizado (AC), por la sigla en inglés de Actual Cost): son los
costos que el proyecto ha incurrido hasta la fecha y que se obtienen del sistema de
manejo contable del proyecto.

Valor del trabajo planificado (PV): es el valor planificado que el proyecto debería haber
cumplido a la fecha.

Valor del trabajo realizado (ganado) según el presupuesto (EV): es el valor de todos los
entregables del proyecto otorgados a la fecha.

Estos valores se utilizan para calcular y obtener los valores de las variaciones en el
rendimiento del proyecto y poder establecer si se están llevando a cabo las actividades
según el plan. Los valores de variación son los siguientes:

Variación del costo (CV): Determina en un momento dado la diferencia entre lo que el
proyecto debía haber gastado y lo que realmente gastó. Es decir, mide si el proyecto ha
gastado más de lo planificado a la fecha. La fórmula para calcularlo es: valor ganado (EV)
menos el costo real (AC). [CV = EV ± AC].

79
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Variación del cronograma (SV): por la sigla en inglés de Schedule Variance): mide la
variación del tiempo que el proyecto utilizó para entregar los resultados en una fecha en
relación con lo planificado. Es decir, determina si el proyecto ha usado más tiempo que el
planificado. La fórmula para calcularlo es: valor ganado (EV) menos el valor planificado
(PV). [SV = EV ± PV].
Índice de rendimiento de los costos del proyecto (CPI, por la sigla en inglés de Cost
Performance Index): La fórmula para calcularlo es: valor ganado (EV) dividido por el costo
real del periodo (AC). [CPI = EV/AC]. Si se obtiene un resultado menor a 1, significa que
hay un sobrecosto en las estimaciones del presupuesto. Si se tiene un valor mayor a 1,
los costos están por debajo de las estimaciones.

Índice de rendimiento del cronograma (SPI): por la sigla en inglés de Schedule
Performance Index): Se calcula mediante la fórmula: valor ganado (EV) dividido por el
valor planeado (PV). [SPI = EV/PV]. Si se obtiene un valor menor a 1, hay un atraso en las
estimaciones del cronograma. En cambio, un valor mayor a 1 indica que hay un adelanto
con respecto de las estimaciones de cronograma.

Índice de desempeño (PI, por la sigla en inglés de Performance Index): Se obtiene al
multiplicar el índice de rendimiento de los costos del proyecto (CPI) por el índice de
rendimiento del cronograma (SPI). [PI = CPI x SPI]. El PI refleja el desempeño del
proyecto en una sola variable y provee una medición del avance del cumplimiento de los
resultados.

En la Figura 14 se presenta el análisis del método del valor ganado.
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Figura 14. Análisis del valor ganado.

Fuente:http://www.iadb.org/es/indes/gestion-de-proyectos-pararesultados,6940.html.2012

El análisis del valor ganado también permite hacer proyecciones para determinar el costo
que se necesita para finalizar el proyecto, si este mantiene el mismo ritmo de ejecución.

Para el proyecto de construcción de vivienda de interés social se realiza la curva s de
costo que se establece la línea base de costos del proyecto, la cual se puede observar en
el Anexo N.

Las proyecciones solo usan la información que el proyecto ha generado para estimar
valores hacia el futuro pero no son una predicción de lo que realmente sucederá al
completarse el proyecto. Son útiles para determinar los valores futuros del proyecto y
tomar las acciones necesarias para mejorar su desempeño.

A medida de que el proyecto avanza, el índice de desempeño refleja la ejecución del
proyecto. La combinación del índice de desempeño y el porcentaje de desembolso
permitirán determinar si el proyecto se encuentra en estado de alerta o problema.
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A manera de ejemplo se presenta Figura 15 donde se evidencian las zonas que se
consideran de precaución y de alerta, para este caso las zonas de alerta cambian cuando
el proyecto ha recibido más del 60% de los desembolsos.

Figura 15. Índice de desempeño.

Fuente:http://www.iadb.org/es/indes/gestion-de-proyectos-pararesultados,6940.html.2012

Con el valor ganado, el gerente puede iniciar un análisis más detallado a fin de
determinar las causas por las cuales el proyecto está retrasado y los motivos por los
cuales usa más recursos de lo planificado originalmente.

El gerente del proyecto puede analizar son las estimaciones originales ya que en muchos
casos allí se encuentra la razón de las variaciones con respecto a lo planificado. En otros
casos las causas pueden estar en los estimados para completar las actividades, ya que
originalmente el proyecto puede haber sido muy optimista en las estimaciones y no haber
considerado factores como riesgos, retrasos en la contratación de las empresas y los
consultores, demoras en la aprobación de los contratos y cambios en el alcance del
proyecto que eventualmente retardan las actividades.
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6.5

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO

Con el propósito del mejoramiento de la calidad en los procesos constructivos se ha
diseñado este PLAN DE CALIDAD que servirá como directriz al proceso constructivo
siendo una herramienta de control en la ejecución del proyecto de vivienda de interés
social en la localidad de Kennedy.

De acuerdo con el Sistema de Gestión de Calidad, se encuentra como política general y
obligatoria, garantizar la calidad del producto a entregar en el proyecto, que deben ser
cumplidos desde el diseño del producto, su ejecución y entrega a los usuarios finales.

El proyecto se llevará a cabo bajo los lineamientos normativos vigentes por la Ley 400 de
1977 y el Decreto No. 33 de 1998, Reglamento de Construcciones Sismo Resistentes
NSR 10, NTC, RETIE, Resolución No. 3676 de 2008 y las demás que la sustituyan,
modifiquen, adicionen y que sean concordantes con la materia del contrato.

6.5.1

PLAN DE LA CALIDAD

Se coordinará las actividades de construcción con el fin de lograr la plena satisfacción de
los clientes, mediante el cumplimiento de los requisitos y compromisos adquiridos con
cada uno de ellos y la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad. La evaluación
de la mejora continua se realizará a través del análisis de los indicadores de gestión de la
red de procesos y de los objetivos de calidad.
6.5.1.1

ALCANCE

Estos procedimientos son de aplicación para este y todos los proyectos desarrollados por
la constructora.
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6.5.1.2

MARCO ESTRATÉGICO

Misión
Establecer los parámetros para la realización de los trabajos correspondientes a la
ejecución del proyecto de acuerdo a los diseños arquitectónicos, diseño de ingeniería,
especificaciones y planos técnicos.
Visión
Cumplir con la calidad, los costos y la programación establecidos al inicio del proyecto,
logrando el mejor producto al igual que con los estándares de seguridad industrial.

Figura 16. Mapa Estratégico.

Fuente: Autores del estudio. 2012
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Política de Calidad.
Nos comprometemos a planificar, controlar y mejorar continuamente todos los procesos
del Sistema de Gestión de la Calidad, con el fin de garantizar el cumplimiento de los
compromisos pactados con clientes y proveedores, especialmente en calidad y tiempo de
entrega, logrando un alto grado de satisfacción haciendo las cosas bien desde la primera
vez.

Objetivo General
Planear, coordinar y controlar la relación de la evaluación de las especificaciones, costos
y aspecto técnicos, el proceso de validación de presupuesto y elaboración de
programación de obra, el proceso de compra de materiales, herramientas, alquiler de
equipos y evaluación de subcontratistas, además de la realización de los trabajos
correspondientes a la ejecución de la obra de acuerdo con el proyecto arquitectónico,
proyecto estructural, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, de gas y los estudios
técnicos.
Objetivo Especifico
Este plan tiene como objetivo de guiar en la planeación, ejecución y control del proyecto
de acuerdo a los parámetros que se presentan a continuación:
x

Administración de contratos

x

Comunicaciones

x

Supervisión técnica

x

Administración de equipos y herramientas

x

Aprendizaje organizacional

x

Administración de materiales

x

Administración de personal

x

Control de programación

x

Control de trámites y permisos
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Compromisos
Como constructores reafirmaremos el compromiso con la gestión de la calidad y para este
proyecto nos compromete a lo siguiente:

Asegurar que se cumplirá con la ejecución técnica del proyecto, de acuerdo con las
especificaciones de construcción y las disposiciones del Sistema de Gestión de Calidad

Asegurar que el proyecto se ejecutará dentro del plazo acordado en el programa de obra.
Garantizar que contará con el personal necesario y con la experiencia e idoneidad para
ejercer la labor encomendada, adicionalmente garantizaremos a todo el personal que
labore en el proyecto con el cumplimiento de las condiciones salariales, prestacionales y
de salud ocupacional.

6.5.2

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Este Plan es un requisito para el sistema de aseguramiento de calidad establecidos para
la ejecución del contrato. Este Plan es un documento de consulta permanente para todo el
personal que labora en la obra sirviendo como herramienta de soporte para el
seguimiento de la gestión de la calidad.

6.5.2.1

Gestión de comunicaciones

Como constructores dispondremos de los siguientes comités, registros e informes como
entregables de la gestión de comunicación que se realizará en el proyecto:
x

Comité de dirección de obra.

x

Comité de contratistas.

x

Comité paritario.

x

Inducciones, talleres y reuniones.

x

Memorandos internos.

x

Libro de Obra.

x

Informe mensual de obra.
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Comités del proyecto
Como constructores realizaremos los siguientes comités tendientes a controlar
oportunamente la ejecución del proyecto. Cada comité tendrá un registro escrito (acta)
que será debidamente archivado y consultada cuando se requiera.

Comités de dirección de obras
Este comité se realizará con una frecuencia semanal. Se planeará y controlará la
ejecución del proyecto con el fin de garantizar el alcance del proyecto al nivel de la
dirección de obras. Este comité estará conformado por parte del Gerente de Construcción,
Director de Obra y residente de obra. Se hará énfasis en los temas que se presentan a
continuación, sin embargo, se deben revisar todas las Gestiones de Proyecto:

x

Seguimiento a la calificación de contratistas y revisión de nuevos requerimientos de
contratos.

x

Entrega de comunicaciones que requieran de revisión y/o contestación por parte de la
Dirección de Obra.

x

Análisis general del cumplimento de diseños por parte de los contratistas, cambios
considerables en los diseños iniciales del proyecto, para su aprobación, actualización
de licencias, permisos y desarrollo de planos record.

x

Seguimiento al inventario, estado y solicitud de equipos para el proyecto.

x

Obtención de información relevante del proyecto y entregas de informe del proyecto

x

Seguimiento y medidas de control del comportamiento de los materiales de
construcción.

x

Revisión del comportamiento y solicitudes del personal de obra.

x

Control y planeación del avance en el presupuesto para el proyecto.

x

Control y planeación del avance en el programa para el proyecto.

x

Seguimiento y planeación de los trámites ante las entidades de servicios públicos.
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Comité de Contratistas
En estos espacios como constructores planearemos los procedimientos de construcción
necesarios para el avance de la obra en coordinación con los contratistas del proyecto.
La constructora estará representada en este comité por parte del Director de Obra,
Residente de Obra, los Supervisores Técnicos y el Maestro General. Los siguientes son
los temas que se tratarán en este comité:
x

Planificación y control de actividades de construcción semanales

x

Seguimiento y mejoramiento del sistema de seguridad industrial del proyecto

Comité de Paritario y de salud Ocupacional
Este comité debe funcionar bajo los lineamientos establecidos en la resolución 2013 de
1986 y el Articulo 63 del decreto 1295 de 1994. El comité paritario debe ser registrado
ante el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.

6.5.2.2

Planificación de calidad

Se coordinará las actividades de construcción con el fin de lograr la plena satisfacción de
los clientes externos e internos, mediante el cumplimiento de los requisitos y compromisos
adquiridos con cada uno de ellos y la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad.

La evaluación de la mejora continua se realizará a través del análisis de los indicadores
de gestión de la red de procesos y de los objetivos de calidad, para verificar el
cumplimiento de los objetivos y metas de calidad, adicionalmente se revisan los
resultados de las auditorías internas de calidad en cuanto a no conformidades
presentadas y la efectividad de las acciones correctivas establecidas.

A continuación se presentan los objetivos de calidad que deben lograr.

x

Lograr la satisfacción de los clientes en la prestación del servicio de Vivienda y
aumentar su preferencia por la calidad de los productos ofrecidos.
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x

Optimizar los procesos definidos en la cadena de valor de la producción de vivienda,
garantizando que se cuente con los recursos físicos, tecnológicos y recurso humano
necesario para el desarrollo de proyectos.

x

Lograr la satisfacción de los clientes brindando un producto con altos estándares de
calidad.

Procesos soporte a las actividades de construcción
Los procesos soporte a las actividades de construcción apoyan la gestión de los procesos
de la realización de producto y aseguran que la entrega se haga bajo las condiciones
descritas por el sistema de gestión de calidad.
Control del equipo de inspección, medición y ensayo
Se realizaran revisiones de calibración, verificación y mantenimiento de los equipos de
inspección, medición y ensayo necesarios para asegurar la calidad del producto. Para
esto se llevarán como registro de estas actividades en formatos determinados para tal fin

Procesos de Medición, Análisis y Mejora
Estos procesos han sido estructurados para demostrar: la conformidad del producto,
asegurar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad y mejorar continuamente la
eficacia del mismo. Se consideran los siguientes procesos de medición, análisis y mejora:
x

Acciones Correctivas

x

Acciones Preventivas

x

Auditorías internas de calidad

x

Mejora continua.

6.5.2.3

Gestión Humana

Se contará con un procedimiento documentado para identificar las necesidades de
entrenamiento a todo el personal que efectué actividades que afecten la calidad de las
actividades de construcción. El personal que efectúa tareas asignadas específicas es
competente con base en la educación apropiada, el entrenamiento, habilidades y
experiencia. Se requiere conservar registros del entrenamiento. Se llevara seguimiento
del procedimiento en lo concerniente a:
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x

Selección de personal

x

Inducción

x

Formación

x

Evaluación del desempeño

Los siguientes son los registros que se implementarán para el control y seguimiento del
recurso humano del personal administrativo que se asigne al proyecto:
x

Solicitud de personal

x

Control de dotaciones personal administrativo

x

Novedades del personal

x

Evaluación competencias del personal de obra

Estructura Organizacional
Para la ejecución del proyecto, se dispondrá una estructura organizacional integrada por
personal profesional, técnico y auxiliar que deben reunir las calidades y experiencia
exigida de acuerdo al compromiso. Ver Figura 13.
6.5.3

Infraestructura

Se debe proporcionar la infraestructura necesaria para cumplir con los requerimientos
contraídos y lograr la conformidad con los requisitos del producto.

Se dispondrá de un espacio en el Campamento de Obra para los funcionarios de la obra,
el cual debe estar dotado de:
x

Espacio suficiente para escritorios y sillas, impresora, archivo, planoteca y mesa.

x

Tomas eléctricas.

x

Punto de teléfonos.

x

Punto de Internet.

x

Acceso con puerta y cerradura.
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6.5.4

Prestación del Servicio

Planificación de la realización del producto y prestación del servicio
Para cumplir con los requisitos de calidad del proyecto es necesario un adecuado
desarrollo y control de los diseños, estudios, memorias, especificaciones de construcción
y/o normatividad vigente, de manera que se puedan definir los requisitos de calidad para
el proyecto. Con base en esta información, se identifican las actividades, metodología,
recursos y controles necesarios para dar respuesta a tales requisitos, con el fin de lograr
un nivel óptimo de satisfacción. Estos parámetros se consolidan mediante el presente
documento.

Determinación y revisión de los requisitos relacionados con el producto
Esta sección tiene por objeto asegurar a Constructor, que los requisitos de las
especificaciones, documentos contractuales, modificaciones y adiciones son revisadas
garantizando su comprensión y entendimiento.

x

Cuando se presenten diferencias entre los requisitos del contrato y los estipulados en
las especificaciones, estudios y la propuesta en general, se establecerá una
comunicación escrita que tenga en cuenta el procedimiento establecido para tal fin. Si
durante la ejecución del contrato se presentan modificaciones a las condiciones
iníciales el Constructor establece comunicación con los contratistas para acordarlas y
dejar constancia de ellas en los registros pertinentes.

x

Una vez formalizadas las modificaciones al contrato inicial, son comunicadas a los
cargos de manera escrita o en los Comités Técnico Administrativos dejando como
registro el acta de reunión.
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6.5.5

Preparación de inicio de obra

Estudio del proyecto y evaluación de especificaciones
La coordinación del diseño arquitectónico integrada a los diferentes diseños técnicos,
estará a cargo de Gerencia de Estructuración de proyectos.

La creación, organización y coordinación de los comités técnicos de seguimiento a los
diseños se desarrollarán de la siguiente forma:

x Lectura revisión y control de cumplimiento de los compromisos adquiridos en el comité
anterior.
x Chequeo de los siguientes áreas del diseño:


Topografía



Estudio de Suelos



Diseño Arquitectónico



Diseño Estructural



Diseño Hidráulico y de Gas



Diseño Eléctrico y telefónico



Programación



Chequeo de trámites ante planeación, catastro, empresas de servicios públicos,
etc.



Control del avance de todos los trámites desde el inicio del proyecto hasta su
liquidación

Verificación y validación del proyecto definitivo
La revisión del plan del proyecto se realizará durante el desarrollo de los diseños del
proyecto mediante comités técnicos que se realizan semanalmente y en los cuales se
señalan los ajustes a los diseños que posteriormente son revisados en el Comité de
dirección de obra. Para dicha revisión deberán estar presentes los diseñadores, gerente
de construcciones y el residente de obra. El resultado de esta actividad se debe registrar
en las actas de comité técnico y/o en formatos de control de planos y diseños.
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Es preciso aclarar que los comités técnicos podrán ser desarrollados durante los comités
de dirección de obra o se destinará una reunión adicional en el caso de requerirse tratar
un tema con mayor detalle.

La verificación del plan de proyecto se efectúa una vez se ha terminado la coordinación
de diseños mediante un comité Técnico teniendo en cuenta los ajustes solicitados en los
comités de control y revisión del Diseño y los alcances a los mismos, de común acuerdo
con las partes involucradas. Para dicha verificación se evalúa que el resultado del diseño
corresponda con lo que se había planificado.

El resultado de esta actividad se debe registrar en las actas de comité técnico y/o en
formatos de control de planos y diseños.

Coordinación inicio de obra
La Gerencia verificará que existan los permisos necesarios para dar inicio a las
actividades de la obra.

Se debe contar con el personal suficiente para que no existan inconvenientes
considerables para iniciar las actividades de obra.

Se entregará los layout de obra que deben contener los siguientes:

x

Localización definitiva de campamento y su distribución interna.

x

Localización de almacén de obra.

x

Localización de materiales en patios.

x

Ciclos o fases de construcción.

x

Localización de equipos.

x

Rutas de acceso de materiales.
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Documentos técnicos necesarios al inicio de obra
Antes de iniciar cada Obra el Constructor entregará a Gerencia de Estructuración de
Proyectos los documentos que a continuación se citan:
x

Estudio de Suelos

x

Plano y Cartera Topográfica

x

Especificaciones Técnicas del producto arquitectónico

x

Especificaciones de Construcción

x

Licencia de Construcción

x

Resolución de urbanismo y modificaciones

x

Disponibilidad de Servicios

x

Planos del proyecto (arquitectónicos, estructurales, hidráulicos, eléctricos, gas y
otros)

x

Memorias de Cálculo

x

Programación de obra

x

Plano de Patios ±Logística

x

Programa de visitas de taller

x

Acta de Vecindades

Revisión y análisis de documentos del proyecto al inicio de obra
Previamente a la suscripción del acta de iniciación del proyecto, el Arquitecto de Control
de Calidad analizará junto con el Gerente de Construcciones los siguientes documentos:
x

Estudios, planos y especificaciones del proyecto

x

Fuentes de materiales

x

Requerimientos de mano de obra

x

Sitios de disposición de sobrantes

x

Plan de Calidad

x

Plan de manejo de materiales

x

Programa de visitas de taller

x

Programa de mantenimiento y calibración de equipos

x

Programa de muestras (concreto, grouting, mortero, ladrillo, bloque, acero)
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x

Programa de Control de asentamientos

x

Programa de servicios públicos

x

Plan de emergencias

x

Gestión de riesgos en las actividades de construcción

x

Plan de manejo ambiental

x

Programa de salud ocupacional

x

Programa de trabajo en alturas

Previo a la iniciación de la obra, el residente administrativo estará disponible para resolver
dudas y observaciones acerca del Plan de Calidad o de los Formatos de Control de Obra
que debe llevar el constructor en las diferentes etapas de esta. Dichos Formatos,
resultados de ensayos, especificaciones y demás temas relacionados con la calidad de la
obra, serán almacenados según el cuadro presentado en el Plan de Calidad.

En general, se validará la información que aplique y que permita el correcto desarrollo de
la obra, demás normas y reglamentaciones aplicables a la ejecución del contrato.

6.5.6

Control de calidad

El residente de obra, verificará y exigirá el cumplimiento de las normas y especificaciones
técnicas del proyecto. Para tal efecto, comprobará que se realicen las correspondientes
pruebas, ensayos de laboratorio, monitoreo, control de calidad, levantamientos
topográficos y demás. Igualmente, debe reportar los daños que aparezcan en los trabajos
ejecutados, señalando sus causas, recomendará la suspensión temporal de los trabajos
que se estén ejecutando en forma similar, hasta tanto el contratista cumpla con las
especificaciones estipuladas en el contrato.

Si las fallas no son causadas por incumplimiento de lo especificado, deberá analizar y
conceptuar sobre las alternativas de solución propuestas, a efecto de que sean aprobadas
por el gerente de construcciones.
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Plan de Calidad de Obra
En el plan de calidad de obra se definen los lineamientos para el control en la ejecución
de los procesos de obra. Adicionalmente, se cuenta con instrucciones de trabajo para el
desarrollo de las actividades que afectan directamente la calidad del producto final, en
este documento se definen las inspecciones y ensayos a realizar, su frecuencia, métodos
de producción, los recursos y los registros de calidad, todo con el fin de asegurar que los
procesos se realicen bajo condiciones controladas.

El constructor asegurará la conformidad de los diferentes procesos que afectan la calidad
con las normas de referencia, plan de calidad y/o procedimientos documentados, a través
de la inducción dada al personal, la divulgación de los diferentes procedimientos e
instrucciones de trabajo relacionadas y la inclusión de los mismos en la planificación de la
calidad y los controles establecidos.

El monitoreo y control de parámetros del proceso y características del producto se
realizará a través del desarrollo del Plan de calidad, Plan de manejo de materiales, plan
de control y verificación de equipos, Plan de Mantenimiento de Equipos y Herramientas en
donde se especifican las inspecciones, ensayos y controles para cada etapa relevante del
proceso, de las materias primas a utilizar y de los productos resultantes. Se conservan los
registros definidos en el Plan de Calidad.

A continuación se define los términos a tener en cuenta dentro del plan de control de obra
presentada:
x

Etapa: Se refiere a la fase o capítulo del desarrollo de la obra.

x

Actividad: Sub etapa del Capítulo.

x

Medición y/o ensayo a realizar: Es la comprobación o medida realizada a insumos o
actividades de acuerdo a una norma técnica, planos o especificaciones.

x

Norma Técnica: Se refiere a la normatividad que regula o avala el procedimiento.

x

Equipo de Medición: Aparato o dispositivo utilizado para comprobar o verificar
medidas.

x

Frecuencia de la actividad: Es la periodicidad con la que se realiza un procedimiento
en obra.

149

x

Unidad: Mecanismo mediante el cual se establece un patrón de medida.

x

Tolerancia de la actividad: Flexibilidad máxima permitida de aceptación de un
producto.

x

Formato Registro de Verificación: Soporte físico de comprobación.

x

Frecuencia de Diligenciamiento: Periodicidad con que se registra la información.

x

Responsable de Elaboración y Almacenamiento: Entidad responsable de diligenciar y
almacenar los diferentes formatos.

x

Almacenamiento Registro: Se refiere a la forma y lugar donde se archivan los
documentos.

x

Frecuencia de Verificación: Es el periodo de tiempo establecido en el Plan de Control
de Obra para verificar que se diligencien los formatos de registro de actividades en
obra.

Actas de Obra
El constructor suscribirá las siguientes actas:
x

Acta de vecindades

x

Acta de iniciación de obra

x

Acta de terminación y entrega de obra

En el desarrollo de la obra se llevarán las siguientes actas:
x

Acta Comité de Obra.

x

Acta Comité de Contratistas: debe contar con anexos (programación semanal de
actividades).

x

Acta Comité Paritario.

Reuniones Técnicas, Comités de calidad
Se realizarán reuniones periódicas, a fin de analizar temas y problemas relacionados con
el desarrollo de la obra, acordar soluciones prácticas y oportunas,

llevar control de

formatos y registros de obra.
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En estas reuniones será obligatoria la asistencia y participación, Gerente de
Construcciones, Residente de Obra, Inspectores y el personal que tenga incidencia en el
manejo y control de la obra. De lo tratado se dejará constancia en actas. En cada Comité
se aprobará el orden del día, se leerá el acta anterior y se verificará el cumplimiento de
compromisos adquiridos en las actas precedentes.

Producto No Conforme (PNC)
El Sistema de Gestión de Calidad se establece como producto no conforme como aquel
que presenta uno o más defectos. Según esta política de calidad cuando un producto no
conforme se presente de manera constante o afecte severamente la calidad del producto
se considera como un incumplimiento de un requisito en este caso el producto no
conforme se convierte en una No Conformidad a la cual se le debe plantear una acción
correctiva según lo establecido en el procedimiento.

De acuerdo a lo anterior, el residente de obra debe reportar semanalmente los PNC que
se presenten en la obra y debe realizar un seguimiento a esta observación hasta llegar a
la corrección total del inconveniente.
Mejora Continua
Para analizar y verificar la mejora continua del sistema de gestión de calidad el
constructor toma como datos de entrada el cumplimiento de la Política de Calidad, del
seguimiento y medición de procesos, acciones correctivas, preventivas y resultados de las
auditorias
Control de Calidad de Ensayos y Pruebas
Se solicitará la realización de ensayos de campo, de laboratorio y control de calidad de los
materiales para verificar el cumplimiento de las normas y especificaciones requeridas por
la norma y por el Plan de Calidad. En caso de incumplimiento de éstas, solicitará los
correctivos a que haya lugar y se abstendrá de recibir los trabajos ejecutados hasta tanto
sean atendidos.
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Programa de muestras y ensayos de Laboratorio
Se efectuará ensayos de campo, laboratorio, control de calidad y cantidad de materiales
de acuerdo a las frecuencias y procedimientos establecidos en este plan y los informes de
dichos ensayos se presentarán tan pronto lleguen a obra.

Se presentará un programa de muestreo de concreto, grouting, mortero, ladrillo, bloque y
acero de acuerdo a las cantidades y frecuencias establecidas por las normas vigentes.

6.5.7

Referencias topográficas

Comisión de Topografía Permanente
Se dispondrá de una comisión topográfica en las actividades de replanteo, nivelación
(rellenos, bases y recebos) y demás actividades que lo requieran. Se revisará durante la
construcción la permanencia de las referencias topográficas y solicitará a los contratistas
su protección, traslado o reposición cuando sea necesario.

Programa de Control de Asentamientos
Se presentará un Programa de Control de Asentamientos, los controles deben realizarse
mensualmente y según las recomendaciones del ingeniero de suelos, durante la ejecución
de la obra y posterior a su terminación.

Informe de Control de Asentamientos
Los informes de control de asentamientos deben registrarse en el formato de seguimiento
de asentamientos y se debe graficar la información de manera que se pueda establecer
mediante diagramas el comportamiento de las edificaciones en lo referente a
asentamientos.
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6.5.8

Control de programación de obra

Personal Profesional Para Control de Programación
Se debe garantizar que el control de la programación de obra sea independiente para
atestiguar su objetividad y eficacia. Por lo tanto, se requiere un profesional independiente
de los participantes directos del proyecto, profesional en arquitectura, ingeniería civil o
industrial que desempeñe esta función. Mediante seguimiento y control semanal se
verificará el avance de obra. Adicionalmente el control se deberá proveer información
sobre la eficiencia en el manejo de los recursos y sugerir acciones concretas para
mejorar, hacer más económica y rápida la ejecución de las obras.

Informe Semanal de Programación
Los informes deberán presentar no solo una visión del comportamiento del programa,
señalando la cantidad de obra realizada en cada período, también deberá ofrecer
información sobre el manejo de los recursos, humanos, el suministro de materiales,
herramientas, equipos y el proceso de las decisiones en cada uno de los niveles de la
organización.

En cada informe deberá hacerse un resumen destinado a aportar una visión del conjunto
del desarrollo de la obra, destinado a los niveles más altos de dirección y decisión de la
organización.

Modificaciones del Programa
En el caso de presentar situaciones que alteren notablemente el cumplimiento de los
objetivos y las metas globales planeadas inicialmente, es necesario recalcular el tiempo y
los recursos asignados.
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Programación de entregas a propietarios
La coordinación de entrega de inmuebles se lleva a cabo de acuerdo a la programación
de la obra.

En el caso de efectuarse una reprogramación, se deberá informar esta

anomalía para posteriormente solicitar la aprobación al Gerente de Construcciones.

Avance del Proyecto
Se controlará el avance del contrato de acuerdo con el programa de ejecución e inversión
vigente, cuando sea necesario, sugerir el orden de prioridad en que se deban acometer
los trabajos.

Después de cada reprogramación, se entregará copia física y magnética de la nueva
programación a cada interesado de la obra.

6.5.9

Control de equipos

Se controlará la permanencia, estado y utilización del equipo ofrecido en la propuesta.
Cuando se requiera cambio de equipo, se exigirá su reemplazo por otro de iguales o
superiores especificaciones, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su
requerimiento, sin perjuicio del cumplimiento del programa de ejecución.

Plan de Mantenimiento de Equipos
Se presentará el Plan de mantenimiento de equipos, este plan debe contemplar los
siguientes aspectos:

Mantenimiento preventivo: Mantenimiento que se realiza de forma preestablecida con el
objetivo de prevenir una ocurrencia de fallas.

Mantenimiento correctivo: Actividades no programadas destinadas a la reparación de
equipos.
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Hoja de vida del equipo: Información consignada en un formato que garantiza un
inventario adecuado de los diferentes elementos, lo cual facilitará el manejo de los
mismos y su mantenimiento.

Se entregará los certificados de calibración y verificación, cantidad de

equipos y

certificados de mantenimiento.

Plan de Calibración y Verificación de Equipos
Se garantizará la implementación y puesta en marcha del Plan de Calibración y
Verificación de Equipos y con las instrucciones señaladas por este, las cuales son de
obligatorio cumplimiento para los equipos de inspección medición y ensayo, considerados
en el inventario respectivo como los que determinan la aceptabilidad de los productos y
servicios prestados.

Se seleccionará el equipo adecuado teniendo en cuenta (cuando aplique):

x

Especificaciones y normativas dadas por el cliente (tolerancias y máximo error
permitido).

x

El cumplimiento del programa de mantenimiento y verificación de equipos que
permiten mediante la repetividad y reproducibilidad determinar el cumplimiento de la
capacidad de medición requerida.

Se presentará los certificados de calibración de equipos propios y subcontratados, donde
debe estar consignado la descripción, frecuencia de calibración, responsable de la
calibración, resultados obtenidos, incertidumbre y exactitud requeridas y se especifica su
criticidad.

Las mediciones requeridas se describen en el Plan de Calibración y Verificación de
Equipos. El mantenimiento y la calibración de equipos se deberán demostrar por medio
del certificado expedido por el laboratorio de metrología o la empresa que haga el
mantenimiento, la cual debe estar debidamente certificada.
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Los dispositivos de inspección, medición y ensayo que son sometidos a control en el
proyecto son los siguientes:

x

Equipos de topografía

x

Cintas Métricas

x

Manómetros

x

Equipos requeridos para pruebas y ensayos realizados en laboratorios.

Las herramientas de verificación que se utilizan en las obras son:
x

Escuadras

x

Niveles

x

Plomadas

x

Boquilleras

x

Camisas para pruebas de concreto

x

Cono Slump

6.5.10 Métricas de calidad

Plan de manejo de materiales
El Plan de Manejo de Materiales es un procedimiento que establece los parámetros para
controlar el manejo de insumos críticos en obra. Se presenta mediante un cuadro y en su
contenido podemos ver la siguiente distribución por columnas:

x

Insumo Crítico: Son insumos o materiales que tienen una afectación importante para
el normal desarrollo de la obra.

x

Manejo: Se refiere a la forma de transporte de insumos por parte del proveedor y su
tratamiento en obra.

x

Almacenamiento y Conservación: Son los procedimientos mínimos que debe seguir el
almacenista o la persona encargada de recibir y acopiar los insumos.
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x

Magnitud a Medir: Es la cuantificación o unidad de medida de cada uno de los
materiales.

x

Recibo en obra y Criterio de Aceptación: Son los parámetros que se deben tener en
cuenta por parte del constructor para la recepción de materiales. En éste aspecto se
tienen en cuenta los ensayos que se requieran según el material.

x

Frecuencia de Comprobación Constructor: es la periodicidad con la que se realiza la
actividad.

6.5.11 Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
Se exigirá al constructor el cumplimiento de todas las normas sobre Seguridad Industrial y
Salud Ocupacional del personal a su cargo, según las últimas disposiciones legales.

Se debe acogerse a las Normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, las cuales
debe implementar en obra durante el desarrollo de la misma.

Personal de Seguridad Industrial, Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente
Se debe contar con una persona idónea en Seguridad Industrial con su respectiva licencia
que lo acredite en esta materia, cuyo tiempo (completo) este destinado única y
exclusivamente a esta labor.

Programa de Salud Ocupacional
Se debe garantizar el control de riesgos que pueden alterar la salud de los trabajadores y
el proceso productivo, para lo cual debe diseñar el programa de salud ocupacional. Dicho
programa debe ser permanente, continuo, planificado evaluable y ajustable, de acuerdo
con las condiciones y etapas de su desarrollo, debe regirse por las normas legales
vigentes y a la metodología técnica propia de la disciplina.
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Panorama de Factores de Riesgo
El constructor diseñará el Panorama de Factores de Riesgo para cada una de las
actividades de obra identificando las condiciones de riesgo presentes por consecuencia
del proceso productivo en cada uno de los centros, áreas, secciones, estaciones y
puestos de trabajo u oficio.

El Panorama de Factores de Riesgo debe ser actualizado cada dos meses puesto que las
actividades de obra cambian continuamente.

Plan de Emergencias
Se diseñará y pondrá en ejecución el Plan de Emergencia, este debe estar orientado a
preservar la vida e integridad de todas las personas que por cualquier circunstancia estén
relacionados con la obra, incluyendo trabajadores, visitantes y comunidad este plan debe
incluir:
x

Plan de manejo de maquinaria y equipo

x

Plan de manejo seguro de sustancias químicas

Plan de Manejo Ambiental
Se exigirá la ejecución de las obras de mitigación y medidas de manejo que aparecen en
el Plan de Manejo del Estudio de Impacto Ambiental y en la Resolución de Licencia
Ambiental otorgada por la entidad competente de acuerdo al caso.

Se diseñará y pondrá en ejecución el plan de manejo e impacto ambiental de acuerdo a
las normativas vigentes en el tema.
Documentos de Seguridad Industrial
Se debe contar con los siguientes documentos como parte integral del programa de
seguridad industrial y salud ocupacional:

x

Cronograma de actividades

x

Programa de inspecciones planeadas
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x

Programa de mantenimiento de maquinaria

x

Plan de emergencias y contingencias

x

Plan integrado de educación

x

Procedimiento para montaje de andamios

x

Procedimiento seguro para trabajo en espacios confinados

x

Procedimiento seguro para demoliciones

x

Procedimiento seguro para manejo de redes eléctricas

x

Instructivo de seguridad para excavaciones

x

Instructivo para trabajo con escaleras

x

Instructivo para traslado de maquinaria, equipos y cargas

x

Instructivo para operación de maquinaria y equipo

6.5.12 Supervisión técnica de Obra
De acuerdo con el Título V de la Ley 400 de 1997, la construcción de estructuras de
edificaciones, o unidades constructivas, que tengan más de 3,000 m2 de área construida,
independiente de su uso, debe someterse a una supervisión técnica realizada de acuerdo
con lo establecido en esta sección.

Se garantizará que al inicio de la estructura se cuente con el supervisor técnico según lo
establecido por el reglamento.

Supervisión Técnica de tipo itinerante, es aquella en la cual el supervisor técnico visita la
obra con la frecuencia necesaria para verificar que la construcción se está adelantando
adecuadamente. Durante el desarrollo de la construcción el supervisor técnico debe asistir
personalmente para verificar la adecuada ejecución de la obra. La supervisión técnica
solo hace referencia al sistema estructural de la edificación y a la construcción de muros
no estructurales.
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Documentos de la Supervisión Técnica
Se debe llevar a cabo, un registro escrito de todos los controles llevados durante el
ejercicio de la supervisión técnica, que debe comprender lo siguiente:
x

Libro de Obra (exclusivo para supervisión técnica)

x

Informe semanal. (1 copia Constructor)

x

Informe mensual con el registro de actividades ejecutadas durante el período y su
correspondiente soporte fotográfico.

x

Especificaciones de control

x

Resultados e interpretación de los ensayos de materiales

x

Toda la correspondencia derivada de las labores de supervisión técnica.

x

Conceptos emitidos por los diseñadores

Todos los demás documentos que por su contenido permitan establecer que la
construcción de la estructura de la edificación y /o de los muros no estructurales, se
adelantó cumpliendo los requisitos estipulados en la norma NSR ± 10.

Alcance de la Supervisión Técnica
El alcance de la supervisión técnica debe cubrir los siguientes aspectos:

x

Realizar los controles exigidos por el reglamento para los materiales estructurales
empleados.

x

Exigir a los diseñadores el complemento o corrección de los planos, cuando estos
están incompletos, indefinidos, o tengan omisiones o errores.

x

Solicitar al ingeniero geotecnista las recomendaciones complementarias al estudio
geotécnico, cuando se encuentren situaciones no previstas en el.

x

Mantener actualizado un registro escrito de todas las labores realizadas.

x

Velar en todo momento por la obtención de la mejor calidad de la obra.

x

Prevenir por escrito al constructor sobre posibles deficiencias en la mano de obra,
equipos, procedimientos constructivos y materiales inadecuados, y vigilar por que se
tomen los correctivos necesarios.
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x

Recomendar la suspensión de labores de construcción de la estructura cuando
constructor no cumpla o se niegue a cumplir con los planos, especificaciones y
controles exigidos.

x

Rechazar las partes de la estructura que no cumplan con los planos y
especificaciones.

x

Ordenar los estudios necesarios para evaluar la seguridad de la parte o partes
afectadas y ordenar las medidas correctivas correspondientes, supervisando los
trabajos de reparación.

x

En caso de no ser posible la reparación, recomendar la demolición de la estructura.

x

Expedir la constancia de la Supervisión Técnica.

Procedimientos de control
x

Control de planos

x

Control de especificaciones técnicas

x

Laboratorio de ensayo de materiales

x

Ensayo de conformidad con las normas

x

Ensayos de control de calidad

x

Control de ejecución

Supervisión técnica de las actividades de construcción
La supervisión técnica controlará las siguientes actividades de construcción:
x

Cimentación

x

Construcción, retiro formaletas y obras falsas de montaje

x

Colocación de armaduras

x

Transporte, colocación y curado de concretos y morteros

x

Elementos prefabricados (incluye mampostería)

x

Terminación de la estructura

x

Muros y elementos de mampostería

x

Muros de mampostería no estructurales
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Para la ejecución de la supervisión técnica el profesional debe estar debidamente
acreditado ante la Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcción
Sismo Resistentes, respecto de la experiencia e idoneidad, establecidos el Capítulo V de
la Ley 400 de 1997 para el ejercicio de dicha actividad.

6.5.13 Planos definitivos y manuales técnicos de la obra
Planos record del proyecto
Se solicitará, verificará y avalará los planos definitivos del proyecto, los cuales deben
mostrar todas las modificaciones realizadas durante la ejecución del mismo, incluyendo
cualquier información que sea pertinente. Las modificaciones surgidas, según su
complejidad, deben ser coordinadas con el proyectista y demás consultores técnicos que
hayan intervenido en los diseños, quienes deberán realizar los ajustes necesarios.

Manual de mantenimiento de equipos instalados
Cuando el contrato lo requiera, estudiar y conceptuar respecto de los manuales
entregados por el constructor sobre el mantenimiento y conservación de los equipos
instalados.

El constructor proveerá los Manuales de mantenimiento de equipos e invitará a reuniones
de capacitación que se generen respecto al tema.

Manual del usuario
La información técnica, como las recomendaciones del manejo de los equipos, manuales
de funcionamiento, garantías, Inventario, planos de las Instalaciones serán entregados al
momento de la entrega del Inmueble.

El constructor entrega la información requerida en el contenido del manual, revisará,
corroborará y avalará dicha información para la elaboración del manual del Propietario por
parte del área de postventas.
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Manual de Zonas Comunes
La información técnica, como las recomendaciones del manejo de los equipos, manuales
de funcionamiento, Garantías, Inventarios, Planos de las Instalaciones. Serán entregados
al departamento de postventas para que elaboren el Manual de Zonas comunes junto con
la trabajadora social el cual será suministrado en el momento de la entrega de la
Copropiedad.

El Constructor entregara la información requerida en el contenido del manual, revisará,
corroborará y avalará dicha información para la elaboración del manual de Zonas
Comunes por parte del área de postventas.
6.5.14 Finalización de obra
Una vez finalizada la construcción del proyecto se debe coordinar con el Director de
Proyectos las siguientes actividades:

x

Se debe controlar y unificar los planos record de la construcción y entregar a
propietarios

x

Se evalúa el resultado final en cuanto a duración de la obra y calidad de la misma.

6.6

PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO

6.6.1

Generalidades del Plan de Gestión de los Recursos Humanos

La participación temprana de los miembros del equipo aporta experiencia durante el
proceso de planificación y fortalece el compromiso con el proyecto. El tipo y el número
de miembros del equipo del proyecto a menudo pueden cambiar (liberar o adquirir el
recurso según sea el caso) a medida que avanza el proyecto
6.6.1.1

Visión

Se busca con el plan de gestión de recursos humanos, identificar y documentar los roles
del proyecto, las responsabilidades y las relaciones de informe, y también crear el plan
de gestión de personal. Procurando transformar elementos que sirvan para la
administración y gerencia de proyectos de construcción aplicadas a vivienda de interés
social, teniendo en cuenta las nueve áreas de conocimiento elaborado por el P.M.I
(Project Management Institute).
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6.6.1.2
x

Requerimientos

Necesidad

de

obtener

los

recursos

humanos

suficientes

para

completar

exitosamente el proyecto
x

Mejorar las capacidades y la interacción de los miembros del equipo para alcanzar
un mejor provecho del proyecto.

x

Incentivar a los miembros del equipo, proporcionando retroalimentación, y zanjando
polémicas que nos permitan coordinar cambios a fin de mejorar el rendimiento del
proyecto.

6.6.1.3

Beneficios Esperados

Entre los tantos beneficios del plan de gestión de recursos humanos, contamos con el
de aportar en la planificación temprana y la administración, comprometidos con la causa
social en gerencia de proyectos de construcción, aplicadas a vivienda de interés social;
Así mismo, aunar esfuerzos y conocimientos en pro de la mejora en calidad de vida para
muchas familias, que incluye la generación de empleo.

6.6.1.4

Estrategia

El Plan de recursos humanos trata de asegurar una base de datos del personal que
labora en la empresa identificando funciones, responsabilidades, necesidades y áreas a
capacitar las cuales se conviertan en bienestar para los miembros del equipo de
proyecto y el aumento en la calidad del desempeño de los mismos, fomentando mayor
productividad al proyecto.
Para esto en importante definir y conocer los tipos de perfiles y cargos que deben
considerarse dentro del proyecto de construcción de Vivienda de Interés Social en la
localidad de Kennedy.
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6.6.2

Objetivos del Plan de Gestión de los Recursos Humanos

Desarrollar, mejorar las capacidades y la interacción de los miembros del equipo de
proyecto, para completar exitosamente el proyecto de Vivienda de Interés Social en la
localidad de Kennedy.
6.6.3

Alcance del Plan de Gestión de los Recursos Humanos

Para el proyecto de Vivienda de Interés Social en la localidad de Kennedy pretendemos
conformar un grupo de trabajo encaminado a obtener los objetivos del proyecto en los
tiempos establecidos y con altos estándares de calidad. Con esto se procura generar el
mayor interés de los implicados, creando un ambiente laboral ideal para el buen
desempeño de sus funciones.
Entregas:
a.) Identificación de involucrados.
b.) Organigrama funcional de recursos humanos.
c.) Matriz de asignación de responsabilidades.
d.) Estructura Detallada del Trabajo ± EDT.
e.) Competencias requeridas para el equipo de proyecto.

Medidas:
Evaluación de desempeño de los trabajadores.

Exclusiones:
x

Dentro del plan de gestión de recurso humano no se incluye capacitaciones
externas.

x

El departamento de recurso humano no realizará entrenamientos a involucrados
externos del proyecto.

Restricciones:
x

Programación de entrenamientos de acuerdo a programación de actividades de
obra.

Supuestos:
x

Los recursos humanos disponibles y asignados en las labores propias del proyecto.

x

Los roles y responsabilidades de cada integrante del equipo de trabajo.
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Factores críticos de éxito
x

Convocatoria a reuniones: una inicial y otras periódicas donde se informe acerca de
los objetivos.

x

La rotación de personal ejecutivo y/o operativo.

x

Colaboración y la comunicación necesaria para obtener un óptimo rendimiento en
las labores dentro de un clima laboral agradable.

6.6.4

Identificación de los involucrados

La identificación de los involucrados en el proceso de construcción de vivienda de interés
social se describe en la Tabla 35.

6.6.5

Organización del plan de gestión de los recursos humanos

Figura 17. Organigrama Funcional del Plan de Gestión de los Recursos Humanos.

Fuente: Autores de estudio. 2012.
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6.6.5.1

Roles Y Responsabilidades.

Patrocinador del Proyecto; En este caso, se trata del gobierno y el sector financiero de
Colombia, que tienen la potestad de autorizar el inicio y los recursos para el proyecto.

Gerente del Proyecto; Es el responsable legal y asume la función de dirigir el proyecto;
Firma los contratos y coordina el proyecto. El Gerente del proyecto de Vivienda de
interés social (VIS) en la localidad de Kennedy es MIGUEL NIVIA NARANJO.

Equipo de Dirección del Proyecto; son los miembros del equipo del proyecto que
participan directamente en las actividades de dirección del proyecto, los cuales,
detallamos a continuación:

a) MIGUEL NIVIA NARANJO - Gerente del Proyecto.
b) ALEX DANIRO CUBILLOS ± Director de Obra.
c) YUBER MENA HURTADO ± Administrador del Proyecto y Coordinador de Ventas.

6.6.6

Estructura detallada del trabajo

La estructura de desglose del trabajo se puede observar en ¡Error! No se encuentra el
rigen de la referencia..

6.6.7

Administración de los recursos humanos.

La administración de los recursos se describe en la Tabla 30.

6.6.7.1

Competencias Requeridas para el Equipo

En la Tabla 31 se describen las competencias requeridas para el equipo del proyecto.
6.6.7.2

Capacitación o Adquisición

A pesar de que el sector de la construcción cuenta con personal calificado para cada
una de las áreas de desarrollo, se equipararon ciertas falencias en varios temas
fundamentales dentro de la adquisición del equipo de proyecto con el objeto de mejorar
el desempeño y cuidar la integridad del personal; Para lo cual, presenta la Tabla 33:
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Tabla 33. Capacitación o Adquisición.
CAPACITACIÓN

Seguridad ocupacional

OBJETIVO

DIRIGIDO A

Acceder y aprender a manipular
elementos de Protección; auditiva,
visual,
respiratoria,
cuerpo,
manos.

Todo el personal

Controlar, Mitigar o eliminar
riesgos presentes e importancia
en el Uso y Cuidado
Trabajo en equipo

Mejorar el desempeño laboral al
interactuar con el equipo de
trabajo

Todo el personal

Procesos técnicos

Mejorar la habilidad y destreza del
personal en tareas como amarre
de
hierros,
colocación
de
formaletas, mampostería.

Personal operativo

Seguridad ocupacional

Higiene
cargas,
activas.

Personal operativo

Postural, manejo de
carga física, pausas

Fuente: http://www.unipiloto.edu.co/?scc=620&cn=2331380. 2012.
6.6.7.3
x

Estrategia para el Trabajo en Equipo

Aprovechar la experiencia de personas u organizaciones (dentro y fuera del equipo
de proyecto) para resolver aquellas partes del proyecto que el equipo de dirección
no alcanza a cubrir.

x

Dinámica de grupo: Actividad lúdica donde se demuestre la importancia de
acompañar, de ser respetuosos, de vencer la timidez y se alcance un horizonte
mayor de confianza y comprensión del equipo de proyecto entre si proporcionando
mejoradas interacciones en sus diferentes roles.

x

La utilización de plantillas que incluyan organigramas del proyecto, descripciones de
cargos, evaluaciones de rendimiento del proyecto y un enfoque típico de gestión de
conflictos.

80

LÓPEZ, Magda. DÍAZ, Guillermo. OJEDA, Wilson. Diseño y construcción de un edificio
de 5 pisos para vivienda.
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x

Elaboración de listas de control que contienen roles y responsabilidades habituales
del proyecto, aptitudes típicas, programas de formación a considerar, reglas básicas
del equipo, consideraciones sobre seguridad, polémicas de cumplimiento e ideas
sobre recompensas.

6.6.7.4

Estrategia para adquirir el equipo de proyecto

Personal operativo: Se contratará una empresa de reclutamiento, selección y
contratación de personal para que realice los trámites pertinentes a la adquisición del
equipo de proyecto.
Personal técnico: El director del proyecto realizará la convocatoria con personal referido
y mediante páginas de internet. Este realizará entrevistas y prueba técnica escrita. La
contratación se efectuará directamente con la empresa.

6.6.7.5

Calendario de Recursos

Horarios
En la Tabla 34 se relaciona el horario de trabajo para la ejecución de la construcción.

Tabla 34. Horarios.
DÍA

Inicio
Jornada

Desayuno

Almuerzo

Final
Jornada
5:30 pm

Lunes a Viernes

7:00 am

9:00 am- 9:30 am

12:00 m 1:00 pm

Sábado

7:00 am

9:00 am- 9:30 am

12:00 m 1:00 pm

Fuente: Autores del estudio. 2012
6.6.7.6

Criterio de liberación

x

Cumplimiento y calidad de las actividades programadas.

x

Cumplimiento de especificaciones técnicas y requerimientos del patrocinador
establecidos en el contrato.

x

Entrega formal de la etapa de construcción y prueba de funcionamiento óptimo de
todos los servicios públicos. Se establecerá la entrega mediante un documento (acta)
que firmaran las partes.

x

Se realizarán todos los pagos pendientes a proveedores y se realizará el cierre del
proyecto.
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6.6.8

Desarrollo del Equipo de Trabajo

6.6.8.1

Capacitación

No aplica, puesto que el personal requerido para desarrollar la obra es técnico en cada
una de las áreas a trabajar.

6.6.8.2

Evaluación del Desempeño

Se manejará un formato fácil de desarrollar, donde cada persona en asociación de su
jefe fácilmente tramitará. Se investigaran los resultados obtenidos para evidenciar los
aspectos de mejora y proyectar adiestramientos o tomar acciones respecto a las
debilidades localizadas, así como asegurar las fortalezas.

6.6.9

Dirección del equipo de Trabajo

Se efectuará un seguimiento del desempeño del equipo de proyecto, se efectuaran
retroalimentaciones y se solucionaran conflictos.

6.6.9.1

Solicitud de Cambio de Integrantes de equipo

Se diligenciará un formato para precisar la solicitud, señalando la necesidad, el perfil y
requisitos que debe cumplir el solicitante, el cual se encuentra consignado en el plan de
gestión de calidad.

6.7

6.7.1

PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

Generalidades del Plan de Gestión de las Comunicaciones

La Gestión de Comunicaciones del Proyecto ³Vivienda de Interés Social en la localidad
GH .HQQHG\´ proporciona los enlaces cruciales entre las personas y la información que
son necesarios para que las comunicaciones sean exitosas. Los directores del proyecto
pueden dedicar una cantidad de tiempo excesiva a la comunicación con el equipo del
proyecto, los interesados, el cliente y el patrocinador. Todas las personas involucradas
en el proyecto deben comprender cómo afectan las comunicaciones al proyecto en su
conjunto.
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6.7.1.1

Visión

El plan de gestión de las comunicaciones será la herramienta principal para garantizar la
constante fluidez de la información, donde se recopilara, distribuirá, almacenara y se
dispondrá de manera óptima la misma.

6.7.1.2

Requerimientos

x

Evitar abrumar a los interesados con información intrascendente.

x

Considerar la cantidad de canales o caminos de comunicación diferentes.

x

La información que se requiere para determinar los requisitos de las comunicaciones
del proyecto.

x

Desarrollar Organigramas

x

Establecer relaciones entre los responsables de la organización del proyecto y los
interesados.

x

Coordinar disciplinas, departamentos y especialidades involucradas en el proyecto.

x

Implementación de una logística para las personas que estarán involucradas en el
proyecto y en qué ubicaciones.

x

Necesidades de información interna (por ejemplo, comunicaciones entre los
departamentos).

x

Necesidades de información externa (por ejemplo, comunicaciones con los medios de
comunicación, el cliente o los contratistas).

x

Información sobre los interesados.

6.7.1.3
x

Beneficios esperados

Satisfacer las necesidades de información y comunicación de los interesados en el
proyecto de Vivienda de Interés Social en la localidad de Kennedy.

x

Garantizar que la información necesaria esté disponible para las personas
interesadas en el proyecto en el momento oportuno.

x

recopilar y distribuir la información sobre el rendimiento, incluido el informe de estado
de la situación, la medición del avance y las proyecciones del proyecto de Vivienda
de Interés Social en la localidad de Kennedy.
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6.7.1.4

Estrategia

La estrategia a seguir serán los medios de información apropiados para cada necesidad
específica. Para la parte técnica del proyecto se utilizara un medio de comunicación
formal escrito, de esta manera no se dejara ningún detalle sin informar ni habrá malos
entendidos por información equivocada, esta cadena será desde los interesados hasta el
residente de obra, se realizaran reuniones donde se consignaran en actas los acuerdos,
decisiones, compromisos adquiridos con fechas de entrega y la firma de los asistentes.

Para la parte operativa se utilizara un medio mixto entre comunicación oral y formal
escrita, ya que hay detalles técnicos muy importantes de deben quedar claramente
especificados. Para mantener al día a los miembros del proyecto, se emplearan
reuniones informales y publicaciones en las carteleras informativas.

6.7.2

Objetivos del Plan de Gestión de las Comunicaciones

Asegurar la generación, recopilación, distribución, almacenamiento, recuperación y
disposición final oportuna y apropiada de la información del proyecto de Vivienda de
Interés Social en la localidad de Kennedy.

6.7.3

Alcance del Plan de Gestión de las Comunicaciones.

En este plan se proyectara de manera atenta, las mejores estrategias, se distribuirá la
información de manera oportuna, y se informara constantemente del avance del
proyecto.

6.7.4

Factores críticos de éxito.

x

Buen nivel en el manejo de las herramientas tecnológicas.

x

Desarrollar las comunicaciones manejando una jerarquía dentro del proyecto a fin de
facilitar la fluidez de las mismas, sin que esto implique que en cualquier momento no
puedan llevarse a cabo comunicaciones directas entre los diferentes niveles
jerárquicos.

x

Utilizar el medio de comunicación apropiado, dependiendo de cada necesidad
específica.
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x

Desarrollar una matriz de comunicaciones Para determinar la técnica, responsable,
nivel de detalle, frecuencia y contenido de la información a comunicar.

6.7.5

Organización del plan de gestión de las comunicaciones

El Organigrama se puede ver en la Figura 17.

6.7.6

Identificación de los Involucrados

Los involucrados se pueden ver en la Tabla 35.
Tabla 35. Involucrados.
GRUPOS

INTERÉSES

PROBLEMAS PERCIBIDOS

RECURSOS Y MANDATOS

Migración.
Población sin

Mejor calidad de

Baja oportunidad de trabajo.

R: Mano de obra

vivienda propia

vida

Viviendas insuficientes y en

M: Socialización.

condiciones inadecuadas.
Asignación de
Gobierno

recurso para

Reclamos de habitantes.

R: Económicos

Desarrollo del vivienda

M: Leyes y decretos.

Baja disponibilidad de terrenos.

R: Conocimiento

Precios y costos

M:Intereses comerciales

programas de
Constructores

Oferta de trabajo
Suministro de

Proveedores

Trabajadores de
la construcción.

Promotores

Sector financiero

productos y

Limitaciones de producción y
ventas

materiales
Oportunidades de
trabajo en mejores
condiciones.
Posibilidades
laborales
Respaldo financiero
a tasas atractivas

Propietarios

Buen precio de

terrenos

venta

R: Conocimiento y
maquinaria
M: Interese Comerciales.

Inestabilidad laboral

Reducción en ofertas de vivienda

Bajos intereses

Impuestos elevados

R: Mano de obra.
M: Intereses laborales
R: Conocimiento.
M: Intereses comerciales.
R: Económicos
M: Intereses comerciales
R: Terrenos
M: Reglamentación

Fuente: Autores del estudio
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6.7.6.1

Matriz de Comunicaciones

Tabla 36. Matriz de comunicaciones.

TIPO DE
MÉTODO O
RESPONSABLE
DIRIGIDO A FRECUENCIA
PROPÓSITO
RECURSOS
COMUNICACIÓN
TÉCNICA
Acta preliminar de
Una vez al
Establecer
Presentación
Constitución del
Reunión / Acta Director de Proyecto Patrocinadores
inicio del
condiciones del Power point y
Proyecto
proyecto
proyecto a ejecutar documento
Versión final acta
Presentación
preliminar de
Formalizar y
Una vez al
Power point y
Constitución del
autorizar el inicio
Reunión / Acta Director de Proyecto Patrocinadores
inicio del
documento
Proyecto, alcance del
del proyecto
proyecto
formal escrito
proyecto y del
Producto
Conocer los hitos,
Presentación
Reunión / Acta
Una vez al
Acta de reunión
actividades y
Power point y
y cronograma Director de Proyecto Patrocinadores
inicio del
Cronograma de
tiempos a
documento
actividades
de actividades
proyecto
desarrollar en el
formal escrito
proyecto
Aprobar estudios y
Presentación
Una vez al
Acta de reunión
diseños,
Power point y
Reunión / Acta Director de Proyecto Patrocinadores
inicio del
Cronograma de
documentos
documento
actividades
proyecto
legales e inicio de
formal escrito
actividades de obra
Acta de reunión
Determinar
Presentación
Grupo de Staff,
Cronograma de
términos generales
Power point y
Director de
actividades
Reunión / Acta Director de Proyecto
para hacer
Semanal
documento
obra, Residente
seguimiento a la
formal escrito
de obra
fase de ejecución
Patrocinadores Semanal y
Confirmar el
Presencial y
Acta de reunión de
Reunión / Acta Director de Proyecto y Gerencia de cuando sea
avance de la
correo
Avances
Staff
requerido
ejecución
Electrónico
Semanal y
Reuniones semanales
Administrador del
Equipo de
Analizar el día a día
Presencial
Reunión / Acta
cuando sea
Equipo de proyecto
proyecto
proyecto
del proyecto
requerido
Presencial y
Reunión / Acta
Semanal y
Avances Diagrama de
Actualizar el
Administrador del
Director de
correo
y cronograma
cuando sea
Gantt
cronograma
proyecto
Proyecto
Electrónico
de actividades
requerido
Informar y
Presencial y
Semanal y
Administrador del
Director de
Incidentes
Reunión / Acta
documentar
correo
cuando sea
proyecto
Proyecto
incidentes
Electrónico
requerido
Según se
Presencial y
Reunión y
Equipo de
Ficha de aceptación y
Aceptar y cerrar
cumplan los
documento
recorrido a la Director de Proyecto
cierre del proyecto
proyecto
proyecto
alcances
formal escrito
obra
acordados
Una vez al
Ficha de aceptación y
Documento
Reunión / Acta Director de Proyecto Patrocinadores
cierre del
Aceptar el proyecto
cierre del proyecto
formal escrito
proyecto
Durante todas Crear una base de Documento
Equipo de
Lecciones aprendidas Reunión / Acta Director de Proyecto
las fases del datos para futuros formal escrito y
proyecto
e-rooms
proyectos
proyecto
Reunión / Acta
Una vez al
Todos los
Comunicar el cierre Presentación
Reunión de cierre
y recorrido a la Director de Proyecto
cierre del
involucrados
del proyecto
Power point
obra
proyecto

Fuente: Autores del estudio. 2012.
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6.7.7

Administración de las comunicaciones.

Se presenta a continuación las herramientas y procedimientos de comunicación para el
desarrollo y ejecución del proyecto.

6.7.7.1
x

Uso de Técnicas y Herramientas Tecnológicas

Herramientas de comunicación y conferencias electrónicas, como correo electrónico,
fax, correo de voz, teléfono, videoconferencias y conferencias por Internet, y
publicación en Internet.

x

Herramientas electrónicas para la dirección de proyectos, tales como interfaces web
con software de programación y de dirección de proyectos, software de soporte para
reuniones y oficinas virtuales, portales y herramientas colaborativas de gestión del
trabajo.

6.7.8

Distribución de la Información

Se deben tener en cuenta de forma general los tipos de comunicación que podríamos
llegar a encontrar, como interna, externa, formal, informal, vertical, horizontal, escrita,
oral, verbal, no verbal, etc.

Teniendo identificados los tipos de comunicación, de forma general las técnicas que
podemos llegar a usar son: escucha activa, formulación de preguntas, sondeo de ideas,
retroalimentación, investigación, manejo de expectativas, persuasión, capacitación,
negociación, acuerdos, resolución de conflictos, juicio de expertos, reuniones de
seguimiento, reuniones para control de cambios, visita a la obra.

6.7.8.1

Formatos de Reportes

Reuniones del proyecto, distribución de documentos impresos, sistemas manuales de
archivo y bases de datos electrónicas de acceso compartido

6.7.8.2

Gestión de Expectativas de Stakeholders

Para gestionar las expectativas de los involucrados se garantizará la fluidez comunicativa
entre los miembros del equipo, se optimizará el proceso comunicativo en la parte
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operativa, se garantizará un ambiente de trabajo cordial y respetuoso a la vez que se
mantendrá a los interesados informados del avance del proyecto.
Lo anterior se conseguirá implementando el plan de gestión de las comunicaciones
descrito anteriormente.

6.8

PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO

La planificación de la gestión del riesgo en el PMBOK se establece como el proceso de
decisión de cómo determinar, planificar y ejecutar las actividades de gestión del riesgo
para el proyecto determinación, planificación y ejecución de la gestión de riesgos del
proyecto. A continuación se presenta el proceso de planificación de riesgos para la
construcción de vivienda de interés social, el cual se compone de planificación,
identificación, análisis cuantitativo y cualitativo, planificación de respuestas y finalmente el
seguimiento y control.

6.8.1.1

Planificación

El proceso de planificación se realiza inicialmente mediante reuniones con personal con
experiencia en este tipo de proyectos, con el fin de establecer las actividades para la
gestión del riesgo desarrollando los elementos de alcance, tiempo, costo y calidad del
riesgo. Par a tal efecto se determinas los niveles de riesgo, probabilidad de ocurrencia,
tipo de impacto, obteniendo un matriz de probabilidad e impacto.

6.8.1.2

Elaboración de la EDR

Se presenta en la Figura 18 la estructura de desglose de riesgos, para realizar la
identificación de riesgos en el proyecto de construcción de vivienda de interés social. Se
dividen los riesgos en: ambientales, del proyecto y de construcción, los cuales se pueden
presentar respectivamente en cada una de las fases, procesos o actividades que
componen la estructura de desglose del trabajo EDT. Lo anterior con el fin de mantener
un seguimiento, control y respuesta de los riesgos identificados durante todo el ciclo de
vida del proyecto.
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Figura 18. Estructura de desglose de riesgos.

Fuente: Autores del estudio. 2012.
6.8.1.3

Identificación de riesgos

En el Anexo G se registran los riesgos identificados para el proyecto de construcción de
vivienda de interés social de acuerdo a la estructura de desglose de riesgos EDR.
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6.8.1.4

Análisis cualitativo y cuantitativo

En la Tabla 37 y Tabla 38 se presenta la matriz de calificación y cuantificación del riesgo.
Tabla 37. Matriz de calificación de riesgos.
IMPACTO
Bajo

Medio

Alto

Altísimo

Pequeñas
pérdidas
financieras

Medianas
pérdidas
financieras

Altas pérdidas
financieras

Enormes pérdidas
financieras

Se espera ocurra en la mayoria de
las circunstancias

Bajo

Medio

Alto

Altísimo

Probablemente ocurra en
mayoria de las circunstancias

Bajo

Medio

Alto

Altísimo

Bajo

Medio

Altísimo

Altísimo

Muy Bajo

Bajo

Medio

Alto

PROBABILIDAD

Altísima

Alta
Media
Baja

la

Es posible que ocurra algunas
veces
Podría ocurrir algunas veces

Fuente: Autores del estudio. 2012.
Tabla 38. Cuantificación del riesgo.

CUANTIFICACION EN PORCENTAJE
RESPECTO AL PRESUPUESTO
Altísimo

1.50%

Alto

1.25%

Medio

1.00%

Bajo

0.50%

Muy Bajo

0.25%

Fuente: Autores del estudio. 2012.
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6.9

PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO

6.9.1

Generalidades del Plan de Plan De Adquisiciones

Este plan de adquisición de bienes y servicios se refiere a la compra de bienes materiales
y a la contratación de personas físicas o jurídicas que garanticen el cumplimiento de los
planes de trabajo de acuerdo a los objetivos del Programa o del Proyecto.

Como norma general las ofertas de bienes y servicios deben ser objeto de una valoración
competitiva, de conformidad con las especificaciones requeridas, calendarios de entrega y
precios. Las ofertas de servicios son además objeto de una valoración técnica-económica
y las funciones de este son:
x

Aprobar contrataciones que se deban realizar y cuyas cuantías sea superior a
quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (500smlmv)

x

Aprobar las restituciones a que haya lugar, cuando el flujo de caja del proyecto así lo
permita.

x

Aprobar la factibilidad y las fuentes de los recursos para la financiación del proyecto.

6.9.2

Visión

Con el propósito de asegurar economía y eficiencia en las adquisiciones, es importante
agrupar o combinar en paquetes contractuales los requisitos de adquisiciones similares o
relacionadas, lo que se conoce generalmente como Lotes, Rubros y Paquetes. Una de las
consideraciones en la combinación de paquetes contractuales es la fecha cuando los
bienes, servicios y obras son requeridos.
6.9.3

Comité de compras

El comité de compras está conformado por el representante de la Constructora dentro de
sus funciones se encuentra el análisis y aprobación de contratos que no superen la
cantidad de quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (500smlmv). Las
contrataciones que superen esta cantidad, deberán ser sometidas a

aprobación del

comité administrador.
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6.9.4

Programa de compras

El Constructor debe presentar el Programa de Compras, registrando la totalidad de los
bienes,

servicios

y

obras,

que

se

ejecutarán

contra

partidas

presupuestales

correspondientes a los gastos de operación.
El programa de compras deberá contener como mínimo la siguiente información:
x

Nombre del proyecto

x

Identificación de funcionarios responsables de la elaboración del programa de
Compras.

x

Cantidades a adquirir.

x

Precio presupuestado de los bienes y servicios que se pretenden contratar.

x

Modalidad de contratación.

x

Mes proyectado de adquisición o compra.

x

Presupuesto de la cantidad total de cada bien o servicio. (Cantidad multiplicada por
precio unitario).

x

Valor total del programa de compras.

6.9.5

Validación pliegos de condiciones

El comité de compras propone el tipo, clase y modalidad del procedimiento de selección
del proveedor, en función de las condiciones de la obra, para ello evalúa:

x

Economía, eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos.

x

Características de los bienes y servicios.

x

Monto estimado.

x

Condiciones de comercialización y configuración del mercado.

x

Importe total estimado de las adjudicaciones incluyendo las prórrogas previstas.

Posteriormente

corresponde confeccionar el pliego único de bases y condiciones

generales y particulares, se fija la fecha y hora hasta la que se aceptará la recepción de
las ofertas como así también, la fecha y hora del acto de apertura de las mismas.
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6.9.6

Selección de contratistas

El Constructor, es responsable de la selección de los contratistas requeridos para ofertar
de acuerdo a las necesidades de las obras en ejecución. Su objetivo principal es lograr
que todos los contratistas seleccionados sean los que aportan un mayor beneficio para la
obra sumando a la calidad de su servicio, el cumplimiento y el mejor precio.
El proceso de selección se lleva a cabo de la siguiente forma:
El contratista debe hacer entrega de su hoja de vida en la cual acredita:

x

El servicio ofertado

x

Referencias laborales

x

La experiencia específica

Una vez revisada la propuesta de acuerdo a las necesidades de contratación proceden
a evaluarlo.

6.9.7

Evaluación de contratistas

En el proceso de evaluación de las ofertas, se deberá efectuar un análisis crítico de la
viabilidad técnica y económica de cada una de las ofertas recibidas. En todo caso, este
análisis deberá ajustarse a las exigencias previstas en las correspondientes bases
administrativas, especificaciones técnicas y demás antecedentes de la licitación.
La evaluación debe traducirse en la entrega de puntajes ordenados de mayor a menor
para cada uno de las

ofertas presentadas, los cuales se basaran en los criterios y

factores de ponderación fijados en las correspondientes pliegos de condiciones.
Una vez revisada la hoja de vida del contratista se procede de acuerdo a los criterios de
evaluación de contratistas a calificarla de acuerdo a los criterios establecidos:

x

El contratista debe haber sido seleccionado previamente

x

El contratista debe acreditar el Tiempo de Experiencia de trabajo en el oficio.

x

El contratista debe certificar el valor acumulado de contrataciones realizadas.

x

El Director o Residente de Obra debe verificar las Referencias laborales (mínimo 2)
referidas por el contratista en su hoja de vida.
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x

Evaluar los precios de lista vs los precios ofrecidos por el contratista.

x

El proveedor debe hacer entrega del Registro Único Tributario y haber diligenciado el
formulario de autorización para abono directo en cuentas de ahorro o corriente.

x

Una vez evaluados y aplicados los criterios establecidos, si el contratista califica
como apto se ingresa al directorio general de contratistas de la obra.

x

Se debe contratar de acuerdo a las especificaciones establecidas para el proyecto
teniendo como base únicamente el Directorio entregado por el comité administrativo.

Teniendo en cuenta la variedad de tipos de contratista, se hace la siguiente clasificación:
x

Contratista de Productos Terminados/ Todo Costo: ejemplo: Carpintería metálica,
carpintería de madera, muebles de cocina, etc.

x

Contratistas de Mano de obra:

Ejemplo:

Pañeteadores, estructura en concreto,

enchapadores, pintores, etc. (este los evalúa y asigna directamente la obra)
x

Alquiler de Maquinaria y equipo: (Retroexcavadora), El contratista debe hacer entrega
de los certificados de calibración y mantenimiento de acuerdo a las necesidades de la
maquinaria.

x

Proveedores de servicios: (Laboratorios) El contratista debe anexar los certificados de
calibración de los equipos.

Cuando se obtenga la información, se ingresa los datos al control general y se obtiene la
asignación de puntajes y la calificación, según la Tabla 39:

Tabla 39. Puntaje de calificación de proveedores.
DESCRIPCIÓN

Calificación

Puntaje

No apto

D

0%

Personal al cual se le exigirá el cumplimiento
de los parámetros y se le realizara otra
evaluación para determinar si es apto.

C

46%

Personal al cual se evaluarán las debilidades y
se determinará si son relevantes para la
contratación.

B

60%

Personal calificado para utilizar sus servicios
en cualquier momento.

A

80%

Fuente: Autores del estudio. 2012.
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6.9.8

Solicitud de cotizaciones de acuerdo con las especificaciones

Documento en el cual se establecen los requisitos por escrito de qué es lo que se
requiere. Después de consultar el registro de proveedores y analizar quien puede vender
los materiales, productos o servicios, se solicitan los siguientes datos:

cotización donde

describa la partida, cantidad, unidad de medida, descripción del artículo solicitado, precio
unitario y precio total, lugar de entrega donde se requiere el material, condiciones de
pago, fecha, firma, nombre de la persona que solicitó la cotización y de la que proporcionó
la cotización, nombre domicilio y teléfono del proveedor a quien se le solicita la cotización
y observaciones.

6.9.9

Cuadros comparativos

Definidas las especificaciones técnicas del proyecto, el Constructor solicita cotizaciones a
ORV GLIHUHQWHV SURYHHGRUHV VHOHFFLRQDGRV \ HYDOXDGRV (ODERUD HO ³&XDGUR &RPSDUDWLYR´
por cada ítem a contratar y lo entrega en el Comité de Obra en estas reuniones se
selecciona, de acuerdo a criterios técnicos y de costos, cuál será el contratista definitivo
para que sea aprobado en el mismo.

6.9.10 Modelo de contratos
La realización de los modelos de contratos se efectuará con base en las especificaciones
técnicas y de construcción de la obra a ejecutar, acatando las disposiciones legales
vigentes en la materia.

6.9.11 Preparación y suscripción de los contratos
La gestión de contratación será responsabilidad de del Constructor tras la adjudicación
de un proceso de licitación o asignación directa, de preparar o gestionar la preparación,
aprobación, visado y suscripción del contrato para autorizar el inicio del servicio requerido
por el usuario.

Una vez que el contrato ha sido aprobado y visado, se procederá gestionar firma por
parte del contratista y del representante por parte del Constructor.
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Firmado el contrato por el contratista, el Constructor procede a requerir los documentos
de resguardo del contrato, tales como: garantías de cumplimiento, pólizas de seguros y
otros.

6.9.12 Adjudicación de contratos
Adjudicación, la cual se puede definir como el acto por el cual el licitante determina,
reconoce, declara y acepta la propuesta más ventajosa, poniendo fin al procedimiento
administrativo precontractual, completando así el ciclo generador del acuerdo de
voluntades.

Es importante tener claro que si bien este es el último acto de la etapa precontractual, no
inicia la etapa contractual. Importa una declaración unilateral de voluntad emitida por el
licitador, por medio de sus órganos competentes, dirigida a la celebración del contrato, por
el cual se distingue la mejor oferta y se elige al licitante más idóneo.

6.9.13 Criterios
Oferta más conveniente
La oferta más conveniente no es necesariamente la de menor precio, el cual es sólo uno
de los criterios de selección y no el único o principal. En la determinación de la mejor
oferta deben considerarse los parámetros de calidad, precio, idoneidad del oferente, y las
demás condiciones de la oferta en función de las pautas objetivas.

Precio más bajo o mayor precio
El precio más bajo, supone que será elegido el oferente que solicite un menor precio a la
administración por la obra o servicio. Este criterio de calificación automática por simple
comparación aritmética ha perdido uso pues es importante considerar el precio en función
de las condiciones técnicas, financieras y económicas de la oferta. La determinación de la
oferta más baja debe tener en cuenta no sólo los precios sino otros elementos calculables
con significación económica a veces posterior.
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6.9.14 Legalización de contrataciones
El Constructor legalizará todo lo referente a la contratación a todo costo de las obras que
se esté ejecutando. Los Contratos de mano de obra y a todo costo hacen referencia a
aquellos componentes del presupuesto en los cuales el contratista coloca la mano de
obra, los materiales, los equipos y herramientas.

6.9.15 Control de contratación
Cuando se hayan seleccionado todos los contratistas a todo costo, se elabora el cuadro
GHQRPLQDGR³&RQWUROGH&RQWUDWDFLyQ´GRQGHVHH[SUHVDFODUDPHQWHHQWUHRWUDVFRVDV
el nombre del contratista, el valor del contrato,

la vigencia de las pólizas, el valor

presupuestado y la diferencia entre estos dos valores. Se debe revisar este cuadro y darle
DSUREDFLyQ (O ³&RQWURO GH &RQWUDWDFLyQ´ GHEH VHU SUHVHQWDGR al comité administrativo
para obtener su aprobación final.

6.9.16 Convenios
El comité administrador, es el encargado de negociar y realizar los convenios realizados
con los proveedores de acero, concreto y ladrillo con el fin de asegurar el valor del costo
directo de la obra.

6.9.17 Compra de Insumos
6.9.17.1 Visitas de Taller
Visita a las instalaciones del proveedor (Opcional según criterio de la referencia de
Construcción) Se visitan las instalaciones del proveedor y se toma la información
registrada en el formato de visitas de taller, para observar los procesos afines a través de
una entrevista con el encargado de suministrar la información.

Cuando se obtenga la información, ingresa los datos al registro de evaluaciones y se
obtiene la asignación de puntajes y la calificación, según la Tabla 40:
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Tabla 40. Calificación de proveedores.
DESCRIPCIÓN

CALIFICACIÓN

PUNTAJE

Proveedor calificado y apto para ser utilizado en cualquier momento

A

DE 80 A 100
puntos

Proveedor al cual se le debería evaluar las debilidades demostradas
en la evaluación, para determinar si son relevantes en el momento de
la negociación

B

DE 60 A 79
puntos

Proveedor al cual se le exigiría el cumplimiento de los parámetros
relevantes y se le efectuaría una reevaluación para determinar si es
apto.

C

DE 40 A 59
puntos

Proveedor no apto.

D

DE 0 A 39
puntos

Fuente: Autores del estudio. 2012.

6.9.17.2 Selección de proveedores de insumos
El Constructor es responsable de la selección de los proveedores requeridos para ofertar
de acuerdo a las necesidades de las obras en ejecución. Su objetivo principal es lograr
que todos los proveedores seleccionados sean los que aportan un mayor beneficio para el
proyecto sumando la calidad de su servicio, el cumplimiento y el mejor precio.
El proceso de selección se lleva a cabo de la siguiente forma:
El proveedor debe hacer entrega de una propuesta ofertando su producto o servicio en la
cual se incluye:

x

Portafolio de productos

x

Lista de Precios

x

Referencias laborales

x

El proveedor debe estar constituido legalmente (certificado de existencia y
representación legal).

Una vez recibida la propuesta es revisada por el Constructor quien de acuerdo a las
necesidades de compra procede a evaluarlo o archiva la propuesta para ser evaluado
más adelante.
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6.9.17.3 Evaluación de proveedores
El Constructor aplicando los criterios establecidos y relacionados a continuación debe
calificar a cada proveedor y determinar si es apto o no para dar inicio a una relación
comercial:
x

El proveedor debe haber sido seleccionado previamente

x

El proveedor debe acreditar el Tiempo de Experiencia

x

El proveedor debe adjuntar si aplica copia de la Certificación de su Sistema de Calidad

x

Verificar las Referencias Comerciales referidas por el proveedor.

x

Evaluar las formas de pago, sugeridas por el proveedor

x

El proveedor debe hacer entrega de un Certificado de Existencia y Representación
Legal con vigencia no menor de 30 días.

x

Una vez evaluado y aplicando

los criterios establecidos, si el proveedor califica

ingresa al directorio general de proveedores de la obra.
x

Cada vez que ingrese o se excluya un proveedor se deberá actualizar el listado.

6.9.18 Requisición de Materiales
De acuerdo a la programación de obra, el Constructor evaluará las cantidades de
materiales, equipo y mano de obra requeridas para los ítems que se deben ejecutar en la
semana siguiente, teniendo en cuenta el cupo disponible en el presupuesto.
El director de obra es responsable de cotizar de acuerdo a las especificaciones
establecidas para el proyecto y elaborar un cuadro comparativo para presentar
posteriormente en el Comité de obra en el cual se impartirá la aprobación
correspondiente.
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ALTERNATIVA 1
La alternativa 1 consta de 12 torres de 6 pisos, las cuales están conformadas por 4 apartamentos
por piso para un total de 288 apartamentos, con área aproximada de 60 m2 por apartamento, para
un total de 17.280 m2 vendibles aproximados. El acceso del proyecto se ubicará sobre la Calle 2
donde estará planteada la portería. Adicionalmente este conjunto tendrá parqueaderos comunales,
salón comunal, cuarto de basuras y senderos peatonales de acceso a cada una de las torres.

Presupuesto estimado alternativa 1.
Según analogía con proyectos similares, se estima que el costo total del proyecto oscila alrededor
de los $ 17.000.000.000. Los costos directos se pueden ver en la siguiente tabla.

Presupuesto alternativa 1
ITEM

DESCRIPCIÓN

VALOR

1

Estudios y Diseños

$ 110.000.000

2

Plan de ventas

$320.000.000

3

Cimentación

$ 1.100.000.000

4

Estructura

$ 1.800.000.000

5

Mampostería General

$ 1.700.000.000

6

Acabados Internos

$ 900.000.000

7

Obras Urbanismo Interno

$ 950.000.000

8

Obras Urbanismo Exterior

$ 1.500.000.000

9

Obras Complementarias

$ 250.000,000

10

Valor del Predio

$ 700.000.000

Total Costos Directos

$ 9.330.000.000

Fuente: Autores del estudio.

Cronograma preliminar del proyecto alternativa 1.
A continuación se presenta el cronograma de forma preliminar para la alternativa 1 en la toma de
decisión.

Cronograma preliminar del proyecto alternativa 1

DESCRIPCIÓN
Estudios y diseños
Plan de trabajo y ventas
Construcción:
12 torres
Salón comunal
Equipamiento Comunal - Portería ± Basuras
Tanque de almacenamiento de agua
Obras Urbanismo - Redes
Parqueaderos
Fuente: Autores de estudio.

DÍAS
180
360

360

El proyecto tendrá una duración total de 24 meses, lo cual requiere ajustar la programación por
actividades, para cumplir con este plazo, realizando actividades simultáneamente en cada una
diferentes torres y áreas comunes.

Evaluación económica de alternativa 1.
Precio promedio del metro cuadrado según sondeo en el sector de proyectos con características
similares: $1.400.000 por m2
Total de Ingresos: 288 apartamentos x 60 m2 = 17.280 m2
Se estima un costo aproximado de venta por metro cuadrado de $ 1.200.000

17.280 m2 * $1.200.000 $/m2 = $ 20.736.000.000
El costo total:
Total Costos Directos:
Total Costos Indirectos: 25% CD:
Total:
Total costos de inversión y utilidad

$ 9.331.200.000
$ 3.110.400.000
$ 12.441.600.000
$ 8.294.400.000

Utilidad Estimada = $ 2.488.320.000
Utilidad esperada mínimo 10% Costo Total = $ 1.244.160.000

ALTERNATIVA 2.
La alternativa 2 consta de 180 casas en pisos niveles, con un área total construida de 65 m2 en
promedio, para un total de 11.700 m2 vendibles. De igual forma a la alternativa 1 el acceso del
proyecto se ubicará sobre la Calle 2.

Adicionalmente este conjunto tendrá parqueaderos

comunales, salón comunal, cuarto de basuras y senderos peatonales de acceso a cada una de las
casas.

Presupuesto estimado alternativa 2.
Según analogía con proyectos similares, se estima que el costo total del proyecto oscila alrededor
de los $ 14.000.000.000. Los costos directos se pueden ver en la siguiente tabla.
Presupuesto alternativa 2
ITEM

DESCRIPCION

VALOR

1

Estudios y Diseños
Plan de ventas
Cimentación
Estructura
Mampostería General
Acabados Internos
Obras Urbanismo Interno
Obras Urbanismo Exterior
Obras Complementarias
Valor del Predio
Total Costos Directos

$ 100.000.000
$250.000.000
$ 700.000.000
$ 800.000.000
$ 1.100.000.000
$ 1.300.000.000
$ 700.000.000
$ 500.000.000
$ 200.000.000
$ 700.000.000
$ 6.350.000.000

2
3
4
5
6
7
8
9

Fuente: Autores del estudio.

Nota: Los valores presentados anteriormente son representativos no constituyen el proyecto real.

Cronograma preliminar del proyecto alternativa 2.
A continuación se presenta el cronograma para la alternativa 2
Cronograma preliminar del proyecto alternativa 2

Casas

DÍAS

Estudios y diseños

120

Plan de trabajo y ventas

240

Construcción casas
1 a 20

200

21 a 40

200

41 a 60

200

61 a 80

200

81 a 100

200

101 a 120

200

Salón Comunal

100

Equipamiento Comunal - Portería - Basuras

200

Tanque de almacenamiento de agua

50

Obras Urbanismo ± Redes- parqueadero

180

Fuente: Autores de estudio.

El proyecto tendrá una duración total de 18 meses, lo cual requiere ajustar la programación por
actividades, para cumplir con este plazo, realizando actividades simultáneamente en cada una
diferentes torres y áreas comunes.

Evaluación alternativa 2
Precio promedio del metro cuadrado según sondeo en el sector de proyectos similares: $1.200.000
por m2.
Total de Ingresos:
180 apartamentos x 65 m2 = 11700 m2
11.700 m2 * $1.200.000 $/m2 = $ 14.040.000.000
El costo total:
Total Costos Directos:
Total Costos Indirectos: 25% CD:

$ 6.318.000.000
$ 2.106.000.000

Costo Total:
Total costos de inversión y utilidad

$ 8.424.000.000
$ 5.600.000.000

Utilidad Estimada = $1.684.800.000
Utilidad esperada mínimo 10% Costo Total = $1.404.000.000

Anexo B. Acta de constitución del proyecto.
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ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
TÍTULO
DEL
VIVIENDA MULTIFAMILIAR DE INTERES SOCIAL
PROYECTO:
PATROCINADOR
ENTIDAD FINANCIERA
DEL PROYECTO:
FECHA
PREPARACIÓN:

DE

DIRECTOR
PROYECTO:

DEL

CLIENTE
PROYECTO:
NECESIDADES
PROYECTO

DEL

30 de noviembre de 2012
Arquitecto Miguel Nivia
Población localidad Kennedy estrato 1 Y 2

DEL Recursos económicos, disponibilidad de terrenos para construir, mano de obra,

materiales y equipos.
Fomentar soluciones habitacionales que hagan efectivo el derecho a una vivienda
PROPÓSITO
DEL
digna y posibiliten la integración social en la localidad de Kennedy, en la ciudad de
PROYECTO :
Bogotá.
La baja calidad de vida en la localidad de Kennedy, la presencia de familias por
desplazamiento forzoso, el desempleo entre otros, son elementos que afectan la ciudad
JUSTIFICACIÓN
de Bogotá D.C., evidenciándose un gran déficit de vivienda en los estratos menos
favorecidos, siendo estos los aspectos principales que se consideraron para la
selección y localización del problema.
ALCANCE. Construcción de un conjunto multifamiliar de vivienda de interés social de 12
torres y 6 pisos por torre, las cuales están conformadas por 4 apartamentos por piso
para un total de 288 apartamentos, con área aproximada de 60 m2 por apartamento,
para un total de 17.280 m2 vendibles aproximados. El acceso del proyecto se ubicará
sobre la Calle 2 donde estará planteada la portería. Adicionalmente este conjunto
tendrá parqueaderos comunales, salón comunal, cuarto de basuras y senderos
peatonales de acceso a cada una de las torres.
OBJETIVO GENERAL
TIEMPO. De acuerdo a la programación establecida para este proyecto se establece
como duración total de todo el ciclo de vida del proyecto, 24 meses, medidos a partir de
la firma del acta de constitución del proyecto.
COSTO. El valor máximo de la vivienda de interés social (VIS) es de 135 SMLMV, es
decir, de 76 millones 504 mil pesos, con base en el SMLMV de 2012, lo que significa
que el costo total máximo del proyecto no debe sobrepasar los $22.033.152.000.
Para el logro de los objetivos del proyecto se plantea desarrollar el proyecto siguiendo
FACTORES
como guía la metodología presentada en el PMBOK cuarta edición, enmarcados en los
CLAVES PARA EL
procesos y áreas del conocimiento establecidos por el Project Management Institute
ÉXITO
(PMI).

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

REQUISITOS

FASES

LISTA
RIESGOS

HITOS

Durante el desarrollo del proyecto de debe contemplar y cumplir con la normatividad
vigente
en
este
tipo
de
proyectos:
Legal
Licencia de construcción y urbanismo, reglamento de construcciones sismo resistentes
NSR-10, reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico - RAS
2000, norma técnica colombiana, NTC 1500, código Colombiano de fontanería,
reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE, reglamento técnico de tuberías
de acueducto y alcantarillado aplicable a vivienda de interés social , reglamentación
para maquinaria pesada y equipos en el sector construcción, normas NTC y decretos
vigentes para la instalación de gas domiciliario, norma NRS 10 Titulo J, NFPA, leyes y
decretos vigentes que aplican en la instalación de redes contra incendio en
edificaciones y Serie de Guías para vivienda de interés social del Ministerio de Vivienda
y
Desarrollo
Territorial
Ambiental.
Decreto 086 de 1992 Reglamento del uso del suelo y las licencias de Construcción,
acuerdo 050 de 1991 Código Urbanístico, Decreto 2820 de 2010 procedimiento para la
licencia ambiental. y demas leyes, decretos y normas vigentes aplicables en la manejo y
protección
del
medio
ambiente
para
este
tipo
de
proyectos.
Social
Ley 80 de 1993. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública, Constitución Política de 1991, tratados y convenios
internacionales suscritos por Colombia, Código Sustantivo del Trabajo, leyes y decretos
vigentes que aplican para la contratación y liquidación de personal en el área de la
construcción.
Seguridad
Ley 100 de 1993 Sistemas Generales de Riesgos Profesionales, Salud y Pensiones,
Circular Unificada (abril 22/04) del Sistema General de Riesgos Profesionales SGRP,
leyes, decretos y resoluciones vigentes relacionadas con seguridad industrial para este
tipo
de
proyectos.
Otros
Los contratistas deben contar con el personal capacitado y suficiente para ejecutar cada
una
de
las
actividades
del
proyecto.
El contratista debe asumir todos los costos de mano de obra, materiales, transporte y
equipos necesarios para la ejecución de la obra, igualmente se hace cargo de los
costos
de
seguridad
social
y
pólizas
correspondientes.
Se utilizara los materiales de acuerdo a las especificaciones y planos constructivos
definitivos.
El proyecto se desarrollara de acuerdo La EDT del proyecto la cual se registra en el
Anexo O
Se divide la identificación de riesgos para el proyecto en ambientales, del proyecto y de
DE la construcción con el de clasificarlos y obtener una matriz que sirva como herramienta
para reducir sus efectos negativos y presentar planes de respuesta.
A partir de la programación del proyectos se establecen como hitos de proyecto los
siguiente:
CRONOGRAMA DE HITOS
PROYECTO DE VIVIENDA V.I.S. ± LOCALIDAD DE KENNEDY
ÍTEM
DESCRIPCIÓN
FECHA
1
INICIO
sáb 01/12/12
2
3
4
5

FINALIZACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS
TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN VIVIENDA MODELO Y
SALA DE VENTAS
FINALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
CIERRE

mar 23/07/13
vie 24/01/14
lun 09/02/15
mar 23/06/15

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
Se estima un costo aproximado de venta por metro cuadrado de $ 1.200.000, para un
total de ventas de:
17.280 m2 * $1.200.000 $/m2 = $ 20.736.000.000
COSTOS
ESTIMADOS

El costo total:
Total Costos Directos:
Total Costos Indirectos: 25% CD:
Total:
Total costos de capital y utilidad

$ 9.331.200.000
$ 3.110.400.000
$ 12.441.600.000
$ 8.294.400.000

Utilidad Estimada = $ 2.488.320.000

INVOLUCRADOS

Diseñadores
Gerente del proyecto
Director de obra
Residente de obra
Personal de obra
Entidades financieras
Contratista
Proveedores
Propietarios
Clientes

SUPUESTOS

Los fondos o recursos económicos se obtendrán de la venta de las viviendas y en caso
de requerirse un apalancamiento económico se solicitara a entidades financieras o
inversionistas créditos, de acuerdo al flujo de fondos del proyecto.
La adquisición de la maquinaria y equipos, para la ejecución del proyecto se obtendrá a
través
de
alquiler.
El presupuesto se realizara basados en lo planos suministrados por el diseñador, en el
supuesto de que el proyecto se ejecutara en un 100% como aparece en dichos planos.
El presupuesto se realizara basados en lo planos suministrados por el diseñador, en el
supuesto de que el proyecto se ejecutara en un 100% como aparece en dichos planos.

RESTRICCIONES

El constructor debe solicitar los materiales con un mínimo de 24 horas de anticipación.
El constructor no puede a realizar modificaciones en los diseños y especificaciones si
no
estás
autorizados
por
el
profesional
responsable.
El proyecto debe ejecutarse en un plazo máximo de 24 meses.

APROBACION

La aprobación de cada una de las viviendas y construcciones que componen el conjunto
multifamiliar, se realiza, mediante el acta de entrega o aprobación la cual se firma previa
revisión técnica y legal mediante lista de chequeo, en donde se relaciona cada una de
las especificaciones técnicas .La aprobación final del producto depende del
cumplimiento de las especificaciones técnicas y estándares de calidad establecidos en
el proyecto.

GERENTE

Responsable legal y asume la función de dirigir el proyecto.

PATROCINADOR

Responsable de suministrar los recurso necesarios para el desarrollo del proyecto y
participar en la toma decisiones relacionadas con cambios del proyecto

FIRMAS

Anexo C. Project scope statement.
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DICCIONARIO DE DURACIÓN
No

NIVEL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

1
1,1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.1.5
1.1.1.6
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.2.5
1.1.2.6
1.1.2.7
1.1.2.8
1.1.2.9
1.1.2.10
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.4
1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.4.3
1,2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4
1.2.1.5
1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.2.3
1.2.2.4
1.2.2.5
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.2
1.2.3.3
1.2.3.4
1,3
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.2
1.3.1.3
1.3.1.4
1.3.1.5
1.3.1.6
1.3.1.7
1.3.1.8
1.3.1.9
1.3.1.10
1.3.1.11
1.3.1.12
1.3.1.13
1.3.1.14
1.3.1.15
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.2
1.3.2.3
1.3.2.4
1.3.2.5
1.3.2.6

PAQUETE DE TRABAJO
CONJUNTO MULTIFAMILIAR
ESTUDIOS Y DISEÑOS
ESTUDIOS LEGALES Y ECONÓMICOS
NORMATIVIDAD
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN
PROPIEDAD HORIZONTAL
IMPUESTOS
SEGUROS Y GARANTÍAS
TOMA DE DECISIÓN
ESTUDIOS TÉCNICOS
NORMATIVIDAD TÉCNICAS
SUELOS
TOPOGRÁFICO
ARQUITECTÓNICOS
ESTRUCTURAL
ELÉCTRICOS
RED CONTRA INCENDIOS
HIDRÁULICOS Y SANITARIOS
GAS
AMBIENTALES
ESTUDIO FINANCIERO
EVALUACIÓN
FUENTES DE FINANCIACIÓN
ESTUDIO DE MERCADO
ENCUESTAS
PROYECTOS EXISTENTES
INFORMACIÓN ESTATAL
PLAN DE TRABAJO
PLAN DE VENTAS
PUBLICIDAD
CONSTRUCCIÓN VIVIENDA MODELO Y SALA DE VENTAS
VENTAS
TRAMITES FINANCIEROS
TRAMITES LEGALES
PLAN DE EJECUCIÓN
TIEMPO
ALCANCE
COSTO
ADQUISICIONES
RECURSOS
PLAN DE CONTROL
CALIDAD
RIESGOS
COMUNICACIONES
CONTROL DE CAMBIOS
CONSTRUCCIÓN
VIVIENDAS- SALÓN COMUNAL - PORTERÍA
PRELIMINARES
CIMENTACIÓN
ESTRUCTURA
MAMPOSTERÍA
CUBIERTA
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS
RED CONTRA INCENDIO
PISOS Y ENCHAPES
CARPINTERÍA METÁLICA
CARPINTERÍA DE MADERA
PINTURA
VIDRIOS Y ESPEJOS
APARATOS BAÑO Y COCINA
REMATES Y ASEO
URBANISMO INTERIOR
ANDENES Y SARDINELES
VÍAS Y PARQUEADEROS
JARDINES
CERRAMIENTOS
PORTERÍA
SALÓN COMUNAL

DURACIÓN MEDIA O MÁS
PROBABLE (DÍAS)
11879
1029
450
60
180
60
60
60
30
419
31
21
33
120
90
31
27
27
16
23
99
90
9
61
37
16
9
436
154
27
63
27
23
16
128
27
26
23
27
27
77
27
17
17
17
2424
1096
21
61
150
150
45
150
150
50
63
63
45
45
21
21
63
295
90
45
45
30
25
60

DICCIONARIO DE DURACIÓN
No

NIVEL

71
72
73
74
75
76
77
78

1.3.3
1.3.3.1
1.3.3.2
1.3.3.3
1.3.3.4
1.3.3.5
1.3.3.6
1.4

79

1.4.1

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.4.3
1.1.4.4
1.1.4.5
1.1.4.6
1.4.2
1.4.2.1
1.4.2.2
1.4.2.3
1.4.2.4
1.4.2.5
1,5
1.5.1
1.5.1.1
1.5.1.2
1.5.1.3
1.5.1.4
1.5.1.5
1.5.1.6
1.5.2
1.5.2.1
1.5.2.2
1.5.2.3
1.5.2.4
1.5.2.5

PAQUETE DE TRABAJO
ADQUISICIONES
LOTE
EQUIPOS, FORMALETAS Y HERRAMIENTAS (ALQUILÉR)
ADMINISTRACIÓN DE OBRA (PRESTACIONES, EXTRAS Y DOTACIÓN)
IMPREVISTOS
POSVENTAS
PROVISIONALES DE OBRA
SEGUIMIENTO Y CONTROL
GESTIÓN
CALIDAD
RIESGOS
COMUNICACIONES
RECURSO HUMANO
ADQUISICIONES
CONTROL DE CAMBIOS
AVANCE
ACTIVIDADES
PROGRAMACIÓN
SEGURIDAD
FINANCIERO
PRESUPUESTOS
ENTREGA Y APROBACIÓN
CONJUNTO MULTIFAMILIAR
VIVIENDAS
ÁREAS COMUNES
ESCRITURAS Y REGISTRO
REGLAMENTO DE PROPIEDAD
MANUALES DE MANTENIMIENTO
PLANOS
LECCIONES APRENDIDAS DEL PROYECTO
CONTRATOS
PLANOS
ESPECIFICACIONES
BALANCE
INFORME FINAL DEL PROYECTO

DURACIÓN MEDIA O MÁS
PROBABLE (DÍAS)
1033
33
250
270
120
120
240
2542
2055
410
410
210
405
410
210
487
32
32
360
32
32
5449
212
68
53
60
11
11
11
153
45
45
30
16
17

Anexo E. Presupuesto del proyecto.
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No

NIVEL

PAQUETE DE TRABAJO

0

PRESUPUESTO

INICIO
1

1 1,1

CONJUNTO MULTIFAMILIAR

ESTUDIOS Y DISEÑOS

2
3

1.1.1
1.1.1.1

4

1.1.1.2

5

1.1.1.3

PROPIEDAD HORIZONTAL

6

1.1.1.4

IMPUESTOS

7

1.1.1.5

SEGUROS Y GARANTÍAS

8
9
10

1.1.1.6
1.1.2
1.1.2.1

TOMA DE DECISIÓN
ESTUDIOS TÉCNICOS
NORMATIVIDAD TÉCNICA

11

1.1.2.2

12

1.1.2.3

TOPOGRÁFICO

13

1.1.2.4

ARQUITECTÓNICO

14

1.1.2.5

ESTRUCTURAL

15

1.1.2.6

ELÉCTRICO

16

1.1.2.7

RED CONTRA INCENDIO

17

1.1.2.8

HIDRÁULICO

18

1.1.2.9

GAS

19
20
21

1.1.2.10
1.1.3
1.1.3.1

EVALUACIÓN

22
23
24

1.1.3.2
1.1.4

FUENTES DE FINANCIACIÓN

1.1.4.1

ENCUESTAS

25

1.1.4.2

PROYECTOS EXISTENTES

26

1.1.4.3

27 1,2

ESTUDIOS LEGALES Y ECONÓMICOS
NORMATIVIDAD
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

SUELOS

AMBIENTALES

ESTUDIO FINANCIERO

ESTUDIO DE MERCADO

INFORMACIÓN ESTATAL

PLAN DE TRABAJO

28
29

1.2.1
1.2.1.1

30

1.2.1.2

CONSTRUCCIÓN VIVIENDA MODELO Y SALA DE VENTAS

31

1.2.1.3

VENTAS

32

1.2.1.4

TRAMITES FINANCIEROS

33
34
35

1.2.1.5
1.2.2
1.2.2.1

36

1.2.2.2

ALCANCE

37

1.2.2.3

COSTO

38

1.2.2.4

39
40
41

1.2.2.5
1.2.3
1.2.3.1

RECURSOS
PLAN DE CONTROL
CALIDAD

42

1.2.3.2

RIESGOS

43
44

1.2.3.3
1.2.3.4

COMUNICACIONES
CONTROL DE CAMBIOS

45 1,3

PLAN DE VENTAS
PUBLICIDAD

TRAMITES LEGALES
PLAN DE EJECUCIÓN
TIEMPO

ADQUISICIONES

CONSTRUCCIÓN

46
47

1.3.1
1.3.1.1

VIVIENDAS- SALÓN COMUNAL - PORTERÍA
PRELIMINARES

48

1.3.1.2

49

1.3.1.3

ESTRUCTURA

50

1.3.1.4

MAMPOSTERÍA

51

1.3.1.5

CUBIERTA

52

1.3.1.6

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

53

1.3.1.7

INSTALACIONES HIDRÁULICAS

54

1.3.1.8

RED CONTRA INCENDIO

55

1.3.1.9

PISOS Y ENCHAPES

56

1.3.1.10

CARPINTERÍA METÁLICA

57

1.3.1.11

CARPINTERÍA DE MADERA

58

1.3.1.12

PINTURA

59

1.3.1.13

VIDRIOS Y ESPEJOS

60

1.3.1.14

61
62

1.3.1.15
1.3.2

CIMENTACIÓN

APARATOS BAÑO Y COCINA
REMATES Y ASEO
URBANISMO INTERIOR

$

11.719.496.293

$

191.286.712

$

79.536.516

$
$
$
$
$
$

2.000.000
35.000.000
2.500.000
35.336.516
3.200.000
1.500.000

$

84.000.000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

6.500.000
2.500.000
3.500.000
25.000.000
17.000.000
9.500.000
3.000.000
8.500.000
3.500.000
5.000.000

$

12.000.000

$
$

7.500.000
4.500.000

$

15.750.196

$
$
$

8.500.000
3.500.000
3.750.196

$

827.929.869

$

767.379.869

$
$
$
$
$

165.783.948
260.000.000
181.800.000
74.795.921
85.000.000

$

20.550.000

$
$
$
$
$

3.500.000
2.850.000
3.200.000
5.500.000
5.500.000

$

40.000.000

$
$
$
$

10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000

$

9.932.344.070

$

5.646.585.600

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

197.630.505
508.192.686
1.411.646.423
633.927.598
282.329.272
254.096.343
231.510.016
230.000.005
621.124.403
367.028.060
237.156.598
259.742.945
180.690.739
141.164.636
90.345.370

$

1.693.975.680

No

NIVEL

PAQUETE DE TRABAJO

63

1.3.2.1

ANDENES Y SARDINELES

64

1.3.2.2

VÍAS Y PARQUEADEROS

65

1.3.2.3

66

1.3.2.4

67

1.3.2.5

PORTERÍA

68
69
70

1.3.2.6
1.3.3
1.3.3.1

SALÓN COMUNAL
ADQUISICIONES
LOTE

71

1.3.3.2

EQUIPOS, FORMALETAS Y HERRAMIENTAS (ALQUILÉR)

72

1.3.3.3

ADMINISTRACIÓN DE OBRA (PRESTACIONES, EXTRAS Y DOTACIÓN)

73

1.3.3.4

IMPREVISTOS

74

1.3.3.5

POSVENTAS

75

1.3.3.6

76 1.4

JARDINES
CERRAMIENTOS

PROVISIONALES DE OBRA

SEGUIMIENTO Y CONTROL

77

1.4.1

78

1.1.4.1

CALIDAD

79

1.1.4.2

RIESGOS

80

1.1.4.3

COMUNICACIONES

81

1.1.4.4

RECURSO HUMANO

82

1.1.4.5

ADQUISICIONES

83
84
85

1.1.4.6
1.4.2
1.4.2.1

86

1.4.2.2

PROGRAMACIÓN

87

1.4.2.3

SEGURIDAD

88

1.4.2.4

FINANCIERO

89

1.4.2.5

PRESUPUESTOS

90 1,5

GESTIÓN

CONTROL DE CAMBIOS
AVANCE
ACTIVIDADES

ENTREGA Y APROBACIÓN

91
92

1.5.1
1.5.1.1

CONJUNTO MULTIFAMILIAR
VIVIENDAS

93

1.5.1.2

94

1.5.1.3

ESCRITURAS Y REGISTRO

95

1.5.1.4

REGLAMENTO DE PROPIEDAD

96

1.5.1.5

MANUALES DE MANTENIMIENTO

97
98
99

1.5.1.6
1.5.2
1.5.2.1

ÁREAS COMUNES

PLANOS
LECCIONES APRENDIDAS DEL PROYECTO
CONTRATOS

100 1.5.2.2

PLANOS

101 1.5.2.3

ESPECIFICACIONES

102 1.5.2.4

BALANCE

103 1.5.2.5

INFORME FINAL DEL PROYECTO

PRESUPUESTO

$
$
$
$
$
$

271.036.109
304.915.622
287.975.866
254.096.352
203.277.082
372.674.650

$

2.591.782.790

$
$
$
$
$
$

1.366.473.715
451.726.848
225.863.424
406.554.163
112.931.712
28.232.928

$

542.072.218

$

372.674.650

$
$
$
$
$
$

57.674.650
66.000.000
75.000.000
56.000.000
65.000.000
53.000.000

$

169.397.568

$
$
$
$
$

31.000.000
35.000.000
45.000.000
25.000.000
33.397.568

$

225.863.424

$

160.863.424

$
$
$
$
$
$

35.000.000
30.000.000
48.000.000
14.863.424
13.000.000
20.000.000

$

65.000.000

$
$
$
$
$

8.000.000
18.000.000
13.000.000
14.500.000
11.500.000

Anexo F. Clasificación de riesgos del proyecto.
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CLASIFICACIÒN DE RIESGOS DEL PROYECTO

Clasificación

Gerencia

Contratación y
adquisiciones

Estudios
técnicos

Logística
Ejecución
Normativo
Entrega

Seguridad

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO
Riesgo
Incumplimiento de metas
Pagos de Impuestos y Retenciones
No firma de los contratos por condiciones contractuales no aceptadas.
Manejo, monitoreo y control del Tiempo
Presupuesto fuera de los topes previstos por procesos de cambios o por simple ajuste
Variaciones del costo de materiales en mercado Internacional o Nacional
Cambio en condiciones internas y externas del proyecto que puedan impactar el alcance y presupuesto
Que no estén pactados en el alcance del proyecto con todos los Paquetes de Trabajo
Riesgo cambiario, devaluación inflación, tendencias de las diferentes monedas.
Orden Público: Efectos de alteraciones internas o externas
Cambio en las políticas gubernamentales.
Sobrecostos en la construcción malos estudios técnicos
Mala administración en la ejecución
Lucro cesante por mala ingeniería durante la construcción
Mala gestión y legalización del anticipo que genere desequilibrio económico.
Falta de control y seguimiento a los gastos reembolsables.
Lucro cesante por retraso
Vencimiento de garantías
Gerenciamiento de Proyecto y Supervisión deficientes
No tener sistemas contables-financieros, facturaciones y otros procesos para el monitoreo y control del
proyecto
Muchos niveles jerárquicos para la toma de decisiones
Suministro tardío del personal de supervisión y operaciones
Poca capacitación del personal
Incremento de recursos por épocas rigurosas de Lluvia
Incumplimiento en los tiempos pactados por proveedores
Equipos con especificaciones diferentes a las requeridas.
Errores en el recibo y el almacenamiento de materiales y equipos
Diseño y cálculos deficientes
Especificaciones fuera de márgenes de aceptación.
Calidad de equipos o materiales
Vencimiento de las garantías por retraso en el proyecto
Mal desempeño de equipos.
Poca disponibilidad de materiales en la zona
Compras y Contratación
Falta de elaboración de documentación
Ausencia de proveedores
Proveedores con perfil inferior al requerido
Inadecuada planeación de las compras
Calidad deficiente de la ingeniería recibida
Uso de estándares desactualizados de diseño
Deficiencia en definición del alcance
Sobre costos por deficiente ingeniería
Especificaciones deficientes de equipos que requieren tecnología especializada
Disponibilidad de grúas en el país para el movimiento de cargas
Dificultades para el almacenamiento temporal de materiales y equipos
No conseguir los materiales y equipos a nivel nacional que se han planeado comprar
Riesgos en la construcción
Falta de licencia Ambiental y de construcción
Calidad Deficiente
Incumplimiento del programa del proyecto
No disponibilidad de personal
o se coordina a tiempo las gestiones de documentación
Incumplimiento de los Planes, Normas, monitoreos y auditorías
No se coordina a tiempo la seguridad física
riesgo por orden público

Anexo G. Identificación de Riesgos de la construcción.
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CLASIFICACIÓN DE RIESGOS DE CONSTRUCCIÓN.
Actividades

TRANSPORTE DE
MATERIALES,
MAQUINARIAS Y
EQUIPOS

ALMACENAMIENT
O DE
MATERIALES,

Fuente generadora
Peligro
Desplazamiento de vehículos pesados
Desplazamiento de vehículos pesados
Manejo Mecánico de cargas
Manejo Mecánico de cargas
Manejo Mecánico de cargas
Paso sobre tuberías

Grupo
Físicos
Mecánicos
Mecánicos
Mecánicos
Mecánicos
Mecánicos

Mecánicos
Mecánicos
Eléctrico
Físicos
Mecánicos
Mecánicos
Físicos

Clasificación de riesgos
Tipo
Ruido
Golpes
Atrapamientos
Caída de objetos
Golpes
Ruptura
Almacenamiento
inadecuado
Caídas a nivel
Cortes
Contacto directo
Ruido
Cortes
Golpes
Radiaciones no ionizantes

Almacenamiento / arrume

Locativo

Almacenamiento / arrume
Elementos corto punzantes
Equipos e instalaciones eléctricas
Equipos y herramientas manuales
Equipos y herramientas manuales
Equipos y herramientas manuales
Exposición al sol
Generación /proyección de material
partículado
Generación /proyección de material
partículado
Herramientas o equipos mecánicos
Herramientas o equipos mecánicos

Alto
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Alto

Mecánicos

Proyecciones

Alto

Químicos

Sólidos (polvos)

Bajo

Físicos
Mecánicos

Ruido
Golpes
Carga dinámica (Esfuerzos y
movimientos)
Intoxicación,
incendio,
quemaduras
Caídas a nivel
Picaduras/
Ataques
a
sistema nervioso
Golpes
Carga dinámica (Esfuerzos y
movimientos)
Radiaciones no ionizantes
Posturas inadecuadas
Almacenamiento
inadecuado
Animales
Cortes
Cortes
Golpes
Radiaciones no ionizantes
Carga dinámica (Esfuerzos y
movimientos)
Posturas inadecuadas
combustibles
Caídas a nivel
Ruido
Golpes
Atrapamientos
Animales
Cortes

Bajo
Alto

Manipulación manual de cargas

Ergonómicos

Sustancias peligrosas (tóxicas, irritantes,
Químicos
explosivas, . . .)
Tuberías o elementos en el piso
Mecánicos

REPLANTEO

LIMPIEZA Y
DESCAPOTE

ENTIBADOS

Contacto con animales

Biológicos

Equipos y herramientas manuales

Mecánicos

Manipulación manual de cargas

Ergonómicos

Exposición al sol
Posiciones prolongadas (sentado/de pie)

Físicos
Ergonómicos

Almacenamiento / arrume

Locativo

Contacto con animales
Elementos corto punzantes
Equipos y herramientas manuales
Equipos y herramientas manuales
Exposición al sol

Biológicos
Mecánicos
Mecánicos
Mecánicos
Físicos

Manipulación manual de cargas

Ergonómicos

Posiciones prolongadas (sentado/de pie)
Sustancias peligrosas (tóxicas, irritantes.)
Terreno irregular
Tránsito de maquinaria y equipo
Tránsito de maquinaria y equipo
Derrumbes
Contacto con animales
Equipos y herramientas manuales

Ergonómicos
Químicos
Mecánicos
Físicos
Mecánicos
Mecánicos
Biológicos
Mecánicos

Calificación
Bajo
Medio
Alto
Alto
Alto
Alto
Bajo

Medio
Alto
Bajo
Bajo
Bajo
Medio
Alto
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Alto
Medio
Bajo
Medio
Bajo
Medio
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

Actividades

EXCAVACIONES

RELLENOS

Fuente generadora
Peligro
Equipos y herramientas manuales
Exposición al sol

Grupo
Mecánicos
Físicos

Manipulación manual de cargas

Ergonómicos

Posiciones prolongadas (sentado/de pie)
Terreno irregular

Ergonómicos
Mecánicos

Almacenamiento / arrume

Locativo

Contacto con animales
Elementos corto punzantes
Equipos y herramientas manuales
Equipos y herramientas manuales

Biológicos
Mecánicos
Mecánicos
Mecánicos

Excavaciones y movimientos de tierra

Mecánicos

Excavaciones y movimientos de tierra
Excavaciones y movimientos de tierra
Excavaciones y movimientos de tierra
Excavaciones y movimientos de tierra
Exposición al sol

Mecánicos
Mecánicos
Mecánicos
Químicos
Físicos

Manipulación manual de cargas

Ergonómicos

Posiciones prolongadas (sentado/de pie)
Terreno irregular
Tránsito de maquinaria y equipo
Tránsito de maquinaria y equipo
Equipos y herramientas manuales
Equipos y herramientas manuales
Excavaciones y movimientos de tierra
Excavaciones y movimientos de tierra
Excavaciones y movimientos de tierra
Excavaciones y movimientos de tierra
Exposición al sol
Sustancias peligrosas (tóxicas, irritantes,
explosivas, . . .)
Terreno irregular
Tránsito de maquinaria y equipo
Tránsito de maquinaria y equipo

Ergonómicos
Mecánicos
Físicos
Mecánicos
Mecánicos
Mecánicos
Eléctrico
Mecánicos
Mecánicos
Químicos
Físicos

Clasificación de riesgos
Tipo
Golpes
Radiaciones no ionizantes
Carga dinámica (Esfuerzos y
movimientos)
Posturas inadecuadas
Caídas a nivel
Almacenamiento
inadecuado
Animales
Cortes
Cortes
Golpes
Daños
a
instalaciones
existentes y las personas
Caída de altura
Golpes
Proyecciones
Aerosoles sólidos (polvos)
Radiaciones no ionizantes
Carga dinámica (Esfuerzos y
movimientos)
Posturas inadecuadas
Caídas a nivel
Ruido
Golpes
Cortes
Golpes
Contacto directo /indirecto
Golpes
Proyecciones
Aerosoles sólidos (polvos)
Radiaciones no ionizantes

Químicos

combustibles

Almacenamiento / arrume
Elementos corto punzantes
Tránsito de vehículos
Equipos y herramientas manuales
Equipos y herramientas manuales
Exposición al sol
CONCRETOS

Levantamiento obras civiles

FIGURADO DE

Levantamiento obras civiles
Manipulación
de
materiales
construcción
Manipulación
de
materiales
construcción
Tuberías o elementos en el piso
Almacenamiento / arrume

Mecánicos
Físicos
Mecánicos

Caídas a nivel
Ruido
Golpes
Almacenamiento
Locativo
inadecuado
Mecánicos
Cortes
Mecánicos
Choques
Mecánicos
Cortes
Mecánicos
Golpes
Físicos
Radiaciones no ionizantes
Carga dinámica (Esfuerzos y
Ergonómicos
movimientos)
Mecánicos
Caída de objetos
de
Carga dinámica (Esfuerzos y
Ergonómicos
movimientos)
de
Químicos
Sólidos (polvos)
Mecánicos
Mecánicos

Caídas a nivel
Caídas a nivel

Calificación
Bajo
Bajo
Medio
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Alto
Bajo
Muy Alto
Medio
Bajo
Bajo
Bajo
Alta
Alto
Alto
Bajo
Medio
Bajo
Bajo
Bajo
Medio
Bajo
Bajo
Bajo
Alto
Medio
Bajo
Medio
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Alto
Medio
Bajo
Medio
Medio
Bajo
Bajo

Actividades
ACEROS DE
REFUERZO

CONSTRUCCIÓN
DE ENCOFRADOS
Y FORMALETAS

Fuente generadora
Peligro
Elementos corto punzantes
Equipos y herramientas manuales
Equipos y herramientas manuales
Exposición al sol
Elementos de acero en el piso
Manipulación
de
materiales
de
construcción
Trabajo con soldadura eléctrica /autógena
Almacenamiento / arrume
Elementos corto punzantes
Equipos y herramientas manuales
Equipos y herramientas manuales
Exposición al sol
Elementos de construcción en el piso
Trabajo en alturas
Manipulación
de
materiales
de
construcción
Almacenamiento / arrume
Elementos corto punzantes
Equipos y herramientas manuales
Equipos y herramientas manuales
Exposición al sol
Levantamiento obras civiles

LIMPIEZA FINAL

Levantamiento obras civiles
Manipulación
de
materiales
construcción

de

Manipulación manual de cargas

INSTALACIÓN DE
TUBER

MONTAJE DE
EQUIPOS

Clasificación de riesgos
Tipo
Cortes
Cortes
Golpes
Radiaciones no ionizantes
Caídas a nivel
Carga dinámica (Esfuerzos y
Ergonómicos
movimientos)
Físicos
Radiaciones no ionizantes
Mecánicos
Caídas a nivel
Mecánicos
Cortes
Mecánicos
Cortes
Mecánicos
Golpes
Físicos
Radiaciones no ionizantes
Mecánicos
Caídas a nivel
Mecánicos
Caída de altura
Carga dinámica (Esfuerzos y
Ergonómicos
movimientos)
Almacenamiento
Locativo
inadecuado
Mecánicos
Cortes
Mecánicos
Cortes
Mecánicos
Golpes
Físicos
Radiaciones no ionizantes
Carga dinámica (Esfuerzos y
Ergonómicos
movimientos)
Mecánicos
Caída de objetos
Grupo
Mecánicos
Mecánicos
Mecánicos
Físicos
Mecánicos

Calificación
Bajo
Bajo
Bajo
Alto
Bajo
Medio
Medio
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Alto
Bajo
Bajo
Medio
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Alto
Medio
Bajo

Químicos

Sólidos (polvos)

Bajo

Ergonómicos

Carga dinámica (Esfuerzos y
Medio
movimientos)

Sustancias peligrosas (tóxicas, irritantes,
explosivas, . . .)
Tránsito de maquinaria y equipo
Tuberías o elementos en el piso
Venteos, fugas de gas natural
Venteos, fugas de gas natural
Exposición a soldadura
Herramientas o equipos mecánicos
Exposición al sol
Herramientas o equipos mecánicos

Químicos

Gases

Bajo

Mecánicos
Mecánicos
Físicos
Incendio
Físicos
Físicos
Físicos
Mecánicos

Alto
Alto
Medio
Medio
Alto
Medio
Alto
Bajo

Soldadura cerca de líneas existentes

Locativos

Herramientas o equipos mecánicos
Exposición a soldadura
Excavaciones y movimientos de tierra
Herramientas o equipos mecánicos
Espacios confinados
Tránsito de maquinaria y equipo
Manejo Mecánico de cargas
Herramientas o equipos mecánicos
Manejo Mecánico de cargas

Mecánicos
Químicos
Mecánicos
Mecánicos
Mecánicos
Físicos
Mecánicos
Mecánicos
Mecánicos

Golpes
Caídas a nivel
Ruido
Gases combustibles
Radiaciones no ionizantes
Ruido
Radiaciones no ionizantes
Golpes
Explosiones y
Daños
a
instalaciones
existentes
Proyecciones
Gases y vapores
Atrapamientos
Golpes
Atrapamientos
Ruido
Caída de objetos
Golpes
Golpes

Muy Alto
Bajo
Alto
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Alto
Alto
Alto

Actividades

Pruebas
Hidrostáticas

Pintura

Fuente generadora
Peligro
Grupo
Sustancias peligrosas (tóxicas, irritantes,
Químicos
explosivas
Exposición al sol
Físicos
Contacto con animales

Biológicos

Recipientes y tuberías presurizadas
Exposición al sol
Contacto con animales
Recipientes y tuberías con presión
Equipos e instalaciones eléctricas
Superficies calientes
Sustancias
peligrosas
(tóxicas,
explosivas)

Mecánicos
Físicos
Biológicos
Mecánicos
Físicos
Físicos

Clasificación de riesgos
Tipo
Intoxicación,
incendio,
quemaduras
Radiaciones no ionizantes
Picaduras/
Ataques
a
sistema nervioso
Proyecciones
Radiaciones no ionizantes
Animales
Proyecciones
Ruido
Temperaturas altas

Químicos

Líquidos (Nieblas y rocíos)

Calificación
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
medio

Anexo H. Estructura de desagregación de recursos.
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NIVEL
1
1,1

PAQUETE DE TRABAJO
CONJUNTO MULTIFAMILIAR
ESTUDIOS Y DISEÑOS

RECURSO HUMANO - RESPONSABLE

1.1.1

ESTUDIOS LEGALES Y ECONÓMICOS

GERENTE

1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.2
1.1.1.1.3
1.1.1.1.5
1.1.1.2
1.1.1.2.1
1.1.1.2.2
1.1.1.2.3

NORMATIVIDAD
LABORAL
AMBIENTAL
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
URBANISTICA
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN
DOCUMENTACION
RADICACION Y APROBACIÓN
AVISO

ASESOR JURÍDICO
ABOGADO
SISOMA
INSPECTOR SISO
ARQUITECTO

1.1.1.3
1.1.1.3.1
1.1.1.3.2
1.1.1.3.3
1.1.1.3.4
1.1.1.3.5
1.1.1.4
1.1.1.4.1
1.1.1.4.2
1.1.1.4.3
1.1.1.4.4
1.1.1.4.5
1.1.1.4.6
1.1.1.5
1.1.1.5.1
1.1.1.5.2
1.1.1.5.3
1.1.1.5.4
1.1.1.6
1.1.1.6.1
1.1.1.6.2
1.1.1.6.3
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.1
1.1.2.1.2
1.1.2.1.3
1.1.2.1.4
1.1.2.1.5
1.1.2.2
1.1.2.2.1
1.1.2.2.2
1.1.2.2.3
1.1.2.2.4
1.1.2.3
1.1.2.3.1
1.1.2.3.2
1.1.2.3.3
1.1.2.4
1.1.2.4.1
1.1.2.4.2
1.1.2.4.3
1.1.2.4.4
1.1.2.5
1.1.2.5.1
1.1.2.5.2
1.1.2.5.3
1.1.2.5.4
1.1.2.6

PROPIEDAD HORIZONTAL
REDACCION REGLAMENTO
APROBACIÓN REGLAMENTO
ESCRITURA PUBLICA
TRAMITE EN NOTARIADO Y REGISTRO
ALCALDIA LOCAL
IMPUESTOS
VENTAS
RETEFUENTE
ICA
ESTAMPILLA
DE ESCRITURACION
DE NOTARIADO Y REGISTRO
SEGUROS Y GARANTÍAS
RESPONSABILIDAD CIVIL
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
ESTABILIDAD DE OBRA
EQUIPOS ESPECIALES
TOMA DE DECISIÓN
REVISIÓN ESTUDIOS
ANÁLISIS
CONCLUSIONES
ESTUDIOS TÉCNICOS
NORMATIVIDAD TÉCNICA
NSR10
RETIE
RAS 2000
NTC 1500
NFPA 14
SUELOS
PERFORACIONES
ENSAYOS DE LABORATORIO
CÁLCULOS
INFORME DE ESTUDIO DE SUELOS
TOPOGRÁFICO
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
DIGITALIZACIÓN DE DATOS
ELABORACIÓN DE PLANOS
ARQUITECTÓNICO
CONDICIONES PARA EL DISEÑO
DISEÑO ARQUITECTÓNICO
ELABORACIÓN DE PLANOS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESTRUCTURAL
REVISIÓN PLANOS ARQUITECTÓNICOS
CÁLCULOS ESTRUCTURALES
ELABORACIÓN DE PLANOS ESTRUCTURALES
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ELÉCTRICO

ASESOR JURÍDICO
ABOGADO
GERENTE Y JUNTA
ABOGADO
ABOGADO
AGOGADO
ASESOR JURÍDICO
ESP MERCADEO
CONTADOR
CONTADOR
CONTADOR
CONTADOR
CONTADOR
ASESOR JURÍDICO
ABOGADO
ABOGADO
ABOGADO
ABOGADO
GERENTE
GERENTE
GERENTE
GERENTE
GERENTE
ASESOR JURÍDICO
INGENIERO ESTRUCTURAL
INGENIERO ELECTRICISTA
INGENIERO HIDRÁULICO
INGENIERO HIDRÁULICO

ENTIDADES DE CONTROL

Redaccion del Nuevo Reglamento ENTIDADES DE CONTROL

ARQUITECTO

INGENIERO ESTRUCTURAL

INGENIERO ELECTRICISTA

DISEÑO ELÉCTRICO
ELABORACIÓN DE PLANOS ELÉCTRICOS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INGENIERO ELECTRICISTA
DIBUJANTE
INGENIERO ELECTRICISTA
INGENIERO HIDRÁULICO

1.1.2.7.1

REVISIÓN PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES

INGENIERO ELECTRICISTA

1.1.2.7.2
1.1.2.7.3
1.1.2.7.4
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.1.1
1.1.3.1.2

DISEÑO HIDRÁULICO
ELABORACIÓN DE PLANOS HIDRÁULICOS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESTUDIO FINANCIERO
EVALUACIÓN
FLUJO DE CAJA LIBRE
COSTO DE CAPITAL
VALOR PRESENTE NETO (VPN)

INGENIERO ELECTRICISTA
DIBUJANTE
INGENIERO ELECTRICISTA
GERENTE FINANCIERO
GERENTE
FINANCIERO
FINANCIERO

ESTUDIO FINANCIERO

FINANCIERO
FINANCIERO
FINANCIERO
ASESOR FINANCIERO
GERENTE
GERENTE
GERENTE
MERCADERISTA
DISEÑADOR GRÁFICO
DISEÑADOR GRÁFICO
COORDINADOR DE MERCADEO
COORDINADOR DE MERCADEO

PLAN DE TRABAJO
PLAN DE VENTAS

1.2.1.2
1.2.1.2.1
1.2.1.2.2
1.2.1.2.3
1.2.1.2.4
1.2.1.2.5
1.2.1.2.6
1.2.1.2.7
1.2.1.2.8
1.2.1.2.9
1.2.1.3
1.2.1.3.1
1.2.1.3.2
1.2.1.3.3
1.2.1.4
1.2.1.5
1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2

CONSTRUCCIÓN VIVIENDA MODELO Y SALA DE VENTAS
ALISTAMIENTO AREA
PLACA EN CONCRETO
CUBIERTA EN ETERNIT
MUROS Y TECHOS EN DRYWALL
PISOS Y ENCHAPES
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
MESÓN Y COCINA
PUERTAS EN MADERA
DECORACIÓN
VENTAS
ADECUACIÓN SALA DE VENTAS
EVENTO APERTURA DE VENTAS
CAMPAÑAS DE VENTAS
TRAMITES FINANCIEROS
TRAMITES LEGALES
PLAN DE EJECUCIÓN
EDT
ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

REGLAMENTO

ENTIDADES DE CONTROL

IMPUESTOS DE CONSTRUCCIÓN

ASEGURADORAS

PÓLIZAS

ESTUDIOS LEGALES

DECISIÓN

ENTIDADES DE CONTROL

NORMAS VIGENTES

INFORMACIÓN DE CAMPO

ESTUDIO DE SUELO

INFORMACIÓN DE CAMPO

TOPOGRAFÍA TERRENO

CARACTERÍSTICAS DE VIVIENDA Y
TOPOGRAFÍA

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

ESTUDIO DE SUELOS DISEÑO
ARQUITECTÓNICO

DISEÑO ESTRUCTURAL

DISEÑO ARQUITECTÓNICO DISEÑO
ESTRUCTURAL

DISEÑO ELÉCTRICO

DISEÑO ARQUITECTÓNICO DISEÑO
ESTRUCTURAL

DISEÑO HIDRÁULICO

ESTADÍSTICAS

ÍNDICES

ENTIDADES FINANCIERAS
ESTUDIO FINANCIERO

TASAS DE INTERÉS
SOLICITUD DE CRÉDITOS

MEDIO DE COMUNICACIÓN

PUBLICIDAD DE VENTAS

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

VIVIENDA MODELO

COMPRADORES

PROMESA DE COMPRAVENTA

PROMESA DE COMPRAVENTA
ESCRITURACIÓN

SOLICITUD DE CRÉDITO
MATRICULA INMOBILIARIA

ESTUDIOS Y DISEÑOS
INVOLUCRADOS
PAQUETES DE TRABAJO
RENDIMIENTOS

EDT-PAQUETES DE TRABAJO
ECO INDICADORES

INGENIERO ESTRUCTURAL
INGENIERO ESTRUCTURAL
DIBUJANTE
INGENIERO ESTRUCTURAL

1.1.2.6.2
1.1.2.6.3
1.1.2.6.4

TASA DE INTERNA DE RETORNO (TIR)
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
CRÉDITOS
TOMA DE DECISIÓN
PLAN DE TRABAJO
PLAN DE VENTAS
PUBLICIDAD
DISEÑO PUBLICIDAD
IMPRESIÓN DE PUBLICIDAD
CONTRATO MEDIOS DE COMUNICACIÓN
EVENTOS

NORMAS VIGENTES

ARQUITECTO
ARQUITECTO
DIBUJANTE
ARQUITECTO

INGENIERO ELECTRICISTA

1.1.3.1.3
1.1.3.1.4
1.1.3.1.5
1.1.1.4
1.1.1.5
1,2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.1.1
1.2.1.1.2
1.2.1.1.3
1.2.1.1.4

SALIDAS

ESTUDIOS TÉCNICOS

GEOTECNISTA
OPERARIO - AYUDANTE
TÉCNICO
GEOTECNISTA
GEOTECNISTA
TÉCNICO EN TOPOGRAFÍA
TOPOGRÁFO - CADENERO
DIGITADOR
DIGITADOR

REVISIÓN PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES

HIDRÁULICO

ENTRADAS

ESTUDIOS Y DISEÑOS
ESTUDIOS LEGALES Y
ECONÓMICOS

ARQUITECTO
ARQUITECTO
ARQUITECTO

1.1.2.6.1

1.1.2.7

HITOS

GERENTE
GERENTE

ARQUITECTO O INGENIERO RESIDENTE
MAESTRO - OFICIAL - AYUDANTE
MAESTRO - OFICIAL - AYUDANTE
MAESTRO - OFICIAL - AYUDANTE
MAESTRO - OFICIAL - AYUDANTE
MAESTRO - OFICIAL - AYUDANTE
MAESTRO - OFICIAL - AYUDANTE
MAESTRO - OFICIAL - AYUDANTE
MAESTRO - OFICIAL - AYUDANTE
DISEÑADOR DE INTERIORES
COORDINADOR DE VENTAS
DISEÑADOR DE INTERIORES
MERCADERISTA
VENDEDORES
ASESOR FINANCIERO
ASESOR JURÍDICO
GERENTE
GERENTE
GERENTE

PLAN DE EJECUCIÓN

1.2.2.3

PROGRAMACION

ARQUITECTO O INGENIERO

1.2.2.4

PRESUPUESTOS

ARQUITECTO O INGENIERO

EDT - PAQUETE DE TRABAJO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CANTIDADES DE OBRA - COSTO TOTAL

GERENTE
ARQUITECTO O INGENIERO
ARQUITECTO O INGENIERO
ARQUITECTO O INGENIERO

EDT- PAQUETES DE TRABAJO
EDT- PAQUETES DE TRABAJO
EDT- PAQUETES DE TRABAJO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MATRIZ DE RIESGOS
FORMATOS

1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.2
1.2.3.3

PLAN DE CONTROL
PLAN DE CALIDAD
PLAN DE RIESGO
PLAN DE COMUNICACIONES

PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO

NIVEL

PAQUETE DE TRABAJO

RECURSO HUMANO - RESPONSABLE

1.2.3.4
1.2.3.5
1.2.3.6
1,3
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.1.1
1.3.1.1.2
1.3.1.1.3
1.3.1.1.4
1.3.1.1.5
1.3.1.2
1.3.1.2.1

PLAN DE RECURSOS HUMANOS
PLAN DE ADQUISICIONES
PLAN DE CONTROL DE CAMBIOS
CONSTRUCCIÓN
VIVIENDAS- SALÓN COMUNAL - PORTERÍA
PRELIMINARES
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO
CAMPAMENTO
INSTALACIÓN PROVISIONAL ACUEDUCTO
INSTALACIÓN PROVISIONAL ENERGÍA
CERRAMIENTO (EN LONA)
CIMENTACIÓN
EXCAVACIÓN MANUAL (INCLUYE RETIRO)

RECURSO HUMANO - RESPONSABLE
COMPRAS
COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS
GERENTE
RESIDENTE DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA
TOPOGRÁFO - CADENERO
MAESTRO - OFICIAL - AYUDANTE
E.A.A.B
CODENSA
MAESTRO - OFICIAL - AYUDANTE
RESIDENTE DE OBRA
OFICIAL Y AYUDANTES

1.3.1.2.2

RELLENO EN RECEBO COMÚN, COMPACTADO

OFICIAL Y AYUDANTES

1.3.1.2.3
1.3.1.2.4
1.3.1.3
1.3.1.3.1

CONCRETO DE LIMPIEZA
CONCRETO CICLÓPEO
DESAGÜES Y REDES
TUBERÍA DE AGUAS LLUVIAS

MAESTRO- OFICIAL -AYUDANTE
MAESTRO- OFICIAL -AYUDANTE
RESIDENTE DE OBRA
TÉCNICO HIDRÁULICO

1.3.1.3.2

CAJAS DE INSPECCIÓN AGUAS LLUVIAS

MAESTRO - OFICIAL - AYUDANTE

HITOS

ENTRADAS

SALIDAS

EDT- PAQUETES DE TRABAJO
EDT- PAQUETES DE TRABAJO
EDT- PAQUETES DE TRABAJO

CONTRATACIÓN DE PERSONAL
REQUISICIONES
REGISTRO Y AUTORIZACIONES

PLANOS Y DISEÑOS ESPECIFICACIONES
MATERIALES
EQUIPOS Y HERRAMEINTAS
MANO DE OBRA

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO
CAMPAMENTO
INSTALACIÓN PROVISIONAL ACUEDUCTO
INSTALACIÓN PROVISIONAL ENERGÍA
CERRAMIENTO (EN LONA)

CONSTRUCCIÓN
VIVIENDAS

EXCAVACIÓN MANUAL (INCLUYE RETIRO)
PLANOS Y DISEÑOS ESPECIFICACIONES
RELLENO EN RECEBO COMÚN,
MATERIALES
COMPACTADO
EQUIPOS Y HERRAMEINTAS
CONCRETO DE LIMPIEZA
MANO DE OBRA
CONCRETO CICLÓPEO
TUBERÍA DE AGUAS LLUVIAS
PLANOS Y DISEÑOS ESPECIFICACIONES
CAJAS DE INSPECCIÓN AGUAS LLUVIAS
MATERIALES EQUIPOS Y
HERRAMEINTAS
TUBERIA DE AGUA NEGRAS
MANO DE OBRA
CAJAS DE INSPECCION AGUAS NEGRAS

1.3.1.3.3

TUBERIA DE AGUA NEGRAS

TÉCNICO HIDRÁULICO

1.3.1.3.4

CAJAS DE INSPECCION AGUAS NEGRAS

MAESTRO - OFICIAL - AYUDANTE

1.3.1.4

ESTRUCTURA
ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI. INCLUYE ALAMBRE,
FIGURACIÓN, INSTALACIÓN Y AMARRE.

RESIDENTE DE OBRA
MAESTRO - OFICIAL - AYUDANTE - ESTRUCTURAL

ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI. INCLUYE
ALAMBRE, FIGURACIÓN, INSTALACIÓN Y

CONCRETO ZAPATAS 3000 PSI

MAESTRO - OFICIAL - AYUDANTE - ESTRUCTURAL

CONCRETO ZAPATAS 3000 PSI

1.3.1.4.3

CONCRETO VIGAS DE AMARRE 3000 PSI

MAESTRO - OFICIAL - AYUDANTE - ESTRUCTURAL

CONCRETO VIGAS DE AMARRE 3000 PSI

1.3.1.4.4

CONCRETO MUROS PORTANTES 3000 PSI

MAESTRO - OFICIAL - AYUDANTE - ESTRUCTURAL

CONCRETO MUROS PORTANTES 3000 PSI

1.3.1.4.1
1.3.1.4.2

1.3.1.4.5

CONCRETO MUROS 3000 PSI, ESPESOR = 0,15 M

MAESTRO - OFICIAL - AYUDANTE - ESTRUCTURAL

1.3.1.4.6

CONCRETO PLACA DE CONTRAPISO, E = 0,10 M. 3000 PSI

MAESTRO - OFICIAL - AYUDANTE - ESTRUCTURAL

1.3.1.4.7

CONCRETO PLACA DE ENTREPISO E = 0,15 M. 3000 PSI

MAESTRO - OFICIAL - AYUDANTE - ESTRUCTURAL

1.3.1.4.8

CONCRETO VIGA CANAL EN U

MAESTRO - OFICIAL - AYUDANTE - ESTRUCTURAL

1.3.1.4.9

CONCRETO CUBIERTA E=0,15 3000 PSI. CON
IMPERMEABILIZANTE

MAESTRO - OFICIAL - AYUDANTE - ESTRUCTURAL

1.3.1.4.10

MALLA ELECTRO SOLDADA STAND (H084)

MAESTRO - OFICIAL - AYUDANTE - ESTRUCTURAL

1.3.1.4.11

CONCRETO TANQUE EN CONCRETO ALMACENAMIENTO AGUA
CON IMPERMEABILIZANTE

MAESTRO - OFICIAL - AYUDANTE - ESTRUCTURAL

1.3.1.4.12

CONCRETO CERRAMIENTO ESPESOR = 0.20 M 2500 PSI

MAESTRO - OFICIAL - AYUDANTE - ESTRUCTURAL

1.3.1.5

MAMPOSTERÍA
MAMPOSTERÍA BLOQUE N°4 E=.12

MAESTRO - OFICIAL - AYUDANTE - MAMPOSTEROS

1.3.1.4.2

MAMPOSTERÍA BLOQUE N°4 E=.25

MAESTRO - OFICIAL - AYUDANTE - MAMPOSTEROS

1.3.1.4.3

MURO LADRILLO PRENSADO E= .12 M

MAESTRO - OFICIAL - AYUDANTE - MAMPOSTEROS

1.3.1.4.4

MURO LADRILLO PRENSADO E= .25 M

MAESTRO - OFICIAL - AYUDANTE - MAMPOSTEROS

1.3.1.6
1.3.1.6.1

CUBIERTA
ENTRAMADO DE CUBIERTA (PERFIL METÁLICO) CAL. 14

RESIDENTE DE OBRA
MAESTRO - OFICIAL - AYUDANTE

1.3.1.6.2

TEJA DE ETERNIT

MAESTRO - OFICIAL - AYUDANTE

PAÑETES Y ENCHAPES
PAÑETE LISO, MORTERO 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES

MAESTRO - OFICIAL - AYUDANTE

1.3.1.7.2

PAÑETA LISO, MORTERO 1:3. CON IMPERMEABILIZANTE,
INCLUYE FILOS Y DILATACIONES

MAESTRO - OFICIAL - AYUDANTE

1.3.1.8
1.3.1.8.1
1.3.1.8.2
1.3.1.8.3

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
RED DE MEDIA TENSIÓN
RED DE BAJA TENSIÓN
ACOMETIDAS ELÉCTRICAS

RESIDENTE DE OBRA
ELECTRICISTA - AYUDANTES
ELECTRICISTA - AYUDANTES
ELECTRICISTA - AYUDANTES

1.3.1.8.4

TABLEROS PARCIALES E INTERRUPTORES

ELECTRICISTA - AYUDANTES

1.3.1.8.5
1.3.1.8.6
1.3.1.8.7

ACOMETIDAS ELÉCTRICAS
SALIDAS DE ILUMINACIÓN
LUMINARIAS

ELECTRICISTA - AYUDANTES
ELECTRICISTA - AYUDANTES
ELECTRICISTA - AYUDANTES

1.3.1.8.8

SALIDAS TOMACORRIENTES ELÉCTRICAS

ELECTRICISTA - AYUDANTES

1.3.1.8.9
1.3.1.8.10
1.3.1.8.11

RED TELEFÓNICA PRINCIPAL
RED DE TELEVISIÓN
ILUMINACIÓN EXTERIOR

ELECTRICISTA - AYUDANTES
ELECTRICISTA - AYUDANTES
ELECTRICISTA - AYUDANTES

1.3.1.8.12

GRUPO ELECTRÓGENO DE EMERGENCIA

ELECTRICISTA - AYUDANTES

1.3.1.9
1.3.1.9.1
1.3.1.9.2
1.3.1.9.3
1.3.1.9.4
1.3.1.9.5
1.3.1.9.6
1.3.1.9.7
1.3.1.9.8
1.3.1.9.9

INSTALACIONES HIDRÁULICAS
WhEdK^E/dZ/KWsɌϰΗ
WhEdK^E/dZ/KWsɌϮΗ
:EdWs'h^E'Z^ɌϰΗ
:EdWs'h^>>hs/^ɌϯΗ
WhEdK'h&Z/ɌϭͬϮΗ
WhEdK'h>/EdɌϭͬϮΗ
TANQUE ELEVADO 500 L (PLÁSTICO)
CAJA DE REGISTRO 20X20
Z'/^dZKɌϭͬϮΗ

RESIDENTE DE OBRA
HIDRÁULICO - AYUDANTES
HIDRÁULICO - AYUDANTES
HIDRÁULICO - AYUDANTES
HIDRÁULICO - AYUDANTES
HIDRÁULICO - AYUDANTES
HIDRÁULICO - AYUDANTES
HIDRÁULICO - AYUDANTES
HIDRÁULICO - AYUDANTES
HIDRÁULICO - AYUDANTES

1.3.1.9.10

WhEdKZsEd/>/ME͘dhZ1WsɌϮΗ

HIDRÁULICO - AYUDANTES

1.3.1.9
1.3.1.9.6
1.3.1.9.7
1.3.1.9.8
1.3.1.9.7
1.3.1.9.8

1.3.1.10
1.3.1.10.1

RED CONTRA INCENDIO
TUBERIA GALVANIZADA
ROCIADORES AUTOMATICOS
DETECTORES DE HUMO
BOMBAS DE AGUA
TABLEROS DE CONTROL
GABINETES
ALARMAS VISUALES
PISOS Y ENCHAPES
ALISTADO DE PISO, MORTERO 1:3, E=0.05 M.

RESIDENTE DE OBRA
HIDRÁULICO - AYUDANTES
HIDRÁULICO - AYUDANTES
HIDRÁULICO - AYUDANTES
HIDRÁULICO - AYUDANTES
HIDRÁULICO - AYUDANTES
HIDRÁULICO - AYUDANTES
HIDRÁULICO - AYUDANTES
RESIDENTE DE OBRA
MAESTRO - OFICIAL - AYUDANTE - ACABADOS

1.3.1.10.2

BALDOSA GRANO MÁRMOL (33X33). PULIDA Y BRILLADA

MAESTRO - OFICIAL - AYUDANTE - ACABADOS

1.3.1.10.3

GUARDAESCOBA PREFABRICADO

MAESTRO - OFICIAL - AYUDANTE - ACABADOS

1.3.1.10.4

TABLÓN DE GRES TRADICIÓN ANTIDESLIZANTE DE 0,30 X 0,30
MT. NO VITRIFICADO

MAESTRO - OFICIAL - AYUDANTE - ACABADOS

1.3.1.10.5

GUARDAESCOBA DE GRES.

MAESTRO - OFICIAL - AYUDANTE - ACABADOS

1.3.1.10.6

ENCHAPE CERÁMICO (20X30)

MAESTRO - OFICIAL - AYUDANTE - ACABADOS

1.3.1.10.7

GUARDAESCOBA EN GRAVILLA MONA NO 1, SEGÚN DISEÑO DE
MAESTRO - OFICIAL - AYUDANTE - ACABADOS
PISO.
CARPINTERÍA METÁLICA

MALLA ELECTRO SOLDADA STAND (H084)
CONCRETO TANQUE EN CONCRETO
ALMACENAMIENTO AGUA CON
IMPERMEABILIZANTE
CONCRETO CERRAMIENTO ESPESOR =
0.20 M 2500 PSI
MAMPOSTERÍA BLOQUE N°4 E=.12
PLANOS Y DISEÑOS ESPECIFICACIONES
MAMPOSTERÍA BLOQUE N°4 E=.25
MATERIALES EQUIPOS Y
HERRAMEINTAS
MURO LADRILLO PRENSADO E= .12 M
MANO DE OBRA
MURO LADRILLO PRENSADO E= .25 M
PLANOS Y DISEÑOS ESPECIFICACIONES ENTRAMADO DE CUBIERTA (PERFIL
Á
MATERIALES EQUIPOS Y
TEJA DE ETERNIT
HERRAMEINTAS

RESIDENTE DE OBRA

1.3.1.7.1

1.3.1.11

CONCRETO CUBIERTA E=0,15 3000 PSI.
CON IMPERMEABILIZANTE

RESIDENTE DE OBRA

1.3.1.4.1

1.3.1.7

CONCRETO MUROS 3000 PSI, ESPESOR =
0,15 M
CONCRETO PLACA DE CONTRAPISO, E =
PLANOS Y DISEÑOS ESPECIFICACIONES
0,10 M. 3000 PSI
MATERIALES EQUIPOS Y
CONCRETO PLACA DE ENTREPISO E =
HERRAMEINTAS
0,15 M. 3000 PSI
MANO DE OBRA
CONCRETO VIGA CANAL EN U

RESIDENTE DE OBRA

PLANOS Y DISEÑOS ESPECIFICACIONES
MATERIALES EQUIPOS Y
HERRAMEINTAS
MANO DE OBRA

PAÑETE LISO, MORTERO 1:3. INCLUYE
FILOS Y DILATACIONES
PAÑETA LISO, MORTERO 1:3. CON
IMPERMEABILIZANTE, INCLUYE FILOS Y
DILATACIONES
RED DE MEDIA TENSIÓN
RED DE BAJA TENSIÓN
ACOMETIDAS ELÉCTRICAS
TABLEROS PARCIALES E INTERRUPTORES

PLANOS Y DISEÑOS ESPECIFICACIONES
MATERIALES EQUIPOS Y
HERRAMEINTAS
MANO DE OBRA

ACOMETIDAS ELÉCTRICAS
SALIDAS DE ILUMINACIÓN
LUMINARIAS
SALIDAS TOMACORRIENTES ELÉCTRICAS
RED TELEFÓNICA PRINCIPAL
RED DE TELEVISIÓN
ILUMINACIÓN EXTERIOR
GRUPO ELECTRÓGENO DE EMERGENCIA

WhEdK^E/dZ/KWsɌϰΗ
WhEdK^E/dZ/KWsɌϮΗ
:EdWs'h^E'Z^ɌϰΗ
PLANOS Y DISEÑOS ESPECIFICACIONES :EdWs'h^>>hs/^ɌϯΗ
WhEdK'h&Z/ɌϭͬϮΗ
MATERIALES EQUIPOS Y
WhEdK'h>/EdɌϭͬϮΗ
HERRAMEINTAS
TANQUE ELEVADO 500 L (PLÁSTICO)
MANO DE OBRA
CAJA DE REGISTRO 20X20
Z'/^dZKɌϭͬϮΗ
WhEdKZsEd/>/ME͘dhZ1WsɌ
2"
WhEdK'h>/EdɌϭͬϮΗ
TANQUE ELEVADO 500 L (PLÁSTICO)
CAJA DE REGISTRO 20X20
TANQUE ELEVADO 500 L (PLÁSTICO)
CAJA DE REGISTRO 20X20

ALISTADO DE PISO, MORTERO 1:3, E=0.05
BALDOSA GRANO MÁRMOL (33X33).
PULIDA Y BRILLADA
GUARDAESCOBA PREFABRICADO
PLANOS Y DISEÑOS ESPECIFICACIONES
MATERIALES EQUIPOS Y
HERRAMEINTAS
MANO DE OBRA

TABLÓN DE GRES TRADICIÓN
ANTIDESLIZANTE DE 0,30 X 0,30 MT. NO
VITRIFICADO
GUARDAESCOBA DE GRES.
ENCHAPE CERÁMICO (20X30)
GUARDAESCOBA EN GRAVILLA MONA NO
1, SEGÚN DISEÑO DE PISO.

NIVEL
1.3.1.11.1

PAQUETE DE TRABAJO
VENTANERÍA ALUMINIO ANODIZADO

1.3.1.11.2

ESCALERA METÁLICA

1.3.1.11.3

PUERTA TIPO PANEL LISA POR LAS DOS CARAS Y MARCO CON
MONTANTE EN REJILLA

1.3.1.11.4

ZEDd>/͕KEsZ/>>^ZKE^ϱͬϴ͟

1.3.1.12

1.3.1.12.1

1.3.1.13

1.3.1.13.1

1.3.1.14

CARPINTERÍA DE MADERA

PUERTA ENTAMBORADA (0,80X2,10 M.)

PINTURA

ESTUCO COMÚN + VINILO TIPO I, TRES (3) MANOS

VIDRIOS Y ESPEJOS

RECURSO HUMANO - RESPONSABLE

HORNAMENTADOR - INSTALADOR DE
CARPINTERÍA METÁLICA
RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

MAESTRO - OFICIAL - AYUDANTE - ACABADOS

1.3.1.15

APARATOS BAÑO Y COCINA
SANITARIO ACUACER BLANCO. INCLUYE GRITERÍAS Y DEMÁS
ACCESORIOS.

RESIDENTE DE OBRA

HIDRÁULICO - AYUDANTES

1.3.1.15.3

DUCHAS

HIDRÁULICO - AYUDANTES

1.3.1.15.4

ESTUFA PARA GAS NATURAL DE SOBREPONER O EMPOTRAR EN
HIDRÁULICO - AYUDANTES
MESÓN

1.3.1.15.6

REMATES Y ASEO

MAESTRO - OFICIAL - AYUDANTE - ACABADOS

1.3.1.16.2

RETIRO DE SOBRANTES

AYUDANTES

1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.1

URBANISMO INTERIOR
ANDENES Y SARDINELES
SARDINEL EN CONCRETO 0.15X0.30

GERENTE
RESIDENTE DE OBRA
MAESTRO - OFICIAL - AYUDANTE

1.3.2.1.2

CONCRETO ESCOBIADO ANDEN E=0.07

MAESTRO - OFICIAL - AYUDANTE

1.3.2.2.1

1.3.2.3

ADOQUÍN VEHICULAR

JARDINES

PLANOS Y DISEÑOS ESPECIFICACIONES
ESTUFA PARA GAS NATURAL DE
MATERIALES EQUIPOS Y
SOBREPONER O EMPOTRAR EN MESÓN
HERRAMEINTAS
MANO DE OBRA
MESÓN EN CONCRETO DE 3.000 PSI;
E=.08 MT, A=.60 MTS, ACABADO EN
GRANITO
POSETA LAVAPLATOS EN ACERO
INOXIDABLE. INCLUYE GRIFERIA Y
ACCESSORIOS

RESIDENTE DE OBRA

ASEO GENERAL

VÍAS Y PARQUEADEROS

SANITARIO ACUACER BLANCO. INCLUYE
GRITERÍAS Y DEMÁS ACCESORIOS.
LAVAMANOS. ACUACER COLOR BLANCO
INCLUYE GRIFERÍAS Y DEMÁS
ACCESORIOS .
DUCHAS

MAESTRO - OFICIAL - AYUDANTE - ACABADOS

1.3.1.16.1

1.3.2.2

PLANOS Y DISEÑOS ESPECIFICACIONES ESPEJO BISELADO DE 4 MM.
MATERIALES EQUIPOS Y
HERRAMEINTAS
VIDRIO LISO, 4 MM., COLOR BRONCE
MANO DE OBRA

HIDRÁULICO - AYUDANTES

LAVAMANOS. ACUACER COLOR BLANCO INCLUYE GRIFERÍAS Y
DEMÁS ACCESORIOS .

1.3.1.16

PLANOS Y DISEÑOS ESPECIFICACIONES
MATERIALES EQUIPOS Y
ESTUCO COMÚN + VINILO TIPO I, TRES (3)
HERRAMEINTAS
MANOS
MANO DE OBRA

MAESTRO - OFICIAL - AYUDANTE - ACABADOS

MAESTRO - OFICIAL - AYUDANTE - ACABADOS

MESÓN EN CONCRETO DE 3.000 PSI; E=.08 MT, A=.60 MTS,
ACABADO EN GRANITO

ESCALERA METÁLICA
PUERTA TIPO PANEL LISA POR LAS DOS
CARAS Y MARCO CON MONTANTE EN
REJILLA
BARANDA METÁLICA, CON VARILLAS
ZKE^ϱͬϴ͟

RESIDENTE DE OBRA

VIDRIO LISO, 4 MM., COLOR BRONCE

POSETA LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE
GRIFERIA Y ACCESSORIOS

SALIDAS

PLANOS Y DISEÑOS ESPECIFICACIONES
MATERIALES EQUIPOS Y
PUERTA ENTAMBORADA (0,80X2,10 M.)
HERRAMEINTAS
MANO DE OBRA

CARPINTERO - INSTALADOR - CARPINTERÍA DE
MADERA

1.3.1.14.2

1.3.1.15.5

PLANOS Y DISEÑOS ESPECIFICACIONES
MATERIALES EQUIPOS Y
HERRAMEINTAS
MANO DE OBRA

CARPINTERÍA METÁLICA

ESPEJO BISELADO DE 4 MM.

1.3.1.15.2

ENTRADAS

VENTANERÍA ALUMINIO ANODIZADO

HORNAMENTADOR - INSTALADOR DE
CARPINTERÍA METÁLICA

1.3.1.14.1

1.3.1.15.1

HITOS

HORNAMENTADOR - INSTALADOR DE
Í
Á - INSTALADOR DE
HORNAMENTADOR

PLANOS Y DISEÑOS ESPECIFICACIONES ASEO GENERAL
MATERIALES EQUIPOS Y
HERRAMEINTAS
RETIRO DE SOBRANTES
MANO DE OBRA

AYUDANTES

URBANISMO INTERIOR
SARDINEL EN CONCRETO 0.15X0.30
PLANOS Y DISEÑOS ESPECIFICACIONES
MATERIALES EQUIPOS Y
HERRAMEINTAS
CONCRETO ESCOBIADO ANDEN E=0.07
MANO DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA
PLANOS Y DISEÑOS ESPECIFICACIONES
MATERIALES EQUIPOS Y
ADOQUÍN VEHICULAR
HERRAMEINTAS
MANO DE OBRA

MAESTRO - OFICIAL - AYUDANTE - MAMPOSTEROS

RESIDENTE DE OBRA

1.3.2.3.1

TIERRA NEGRA

JARDINERO -AYUDANTE

1.3.2.3.2

EMPRADIZACIÓN Y MATAS

JARDINERO -AYUDANTE

1,4
1.4.1

SEGUIMIENTO Y CONTROL
GESTIÓN

GERENTE
GERENTE

PLANOS Y DISEÑOS ESPECIFICACIONES TIERRA NEGRA
MATERIALES EQUIPOS Y
HERRAMEINTAS
EMPRADIZACIÓN Y MATAS
MANO DE OBRA
SEGUIMIENTO Y CONTROL
GESTIÓN

1.1.4.1

CALIDAD

RESIDENTE DE OBRA - INSPECTOR DE OBRA

PROGRAMACIÓN ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

1.1.4.2

RIESGOS

RESIDENTE DE OBRA - RESIDENTE E INSPECTOR
HSEQ

EDT - PROGRAMACIÓN

PROGRAMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y SALUD OCUPACIONAL

1.1.4.3

COMUNICACIONES

RESIDENTE DE OBRA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PROGRAMACIÓN

ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

1.1.4.4

RECURSO HUMANO

RESIDENTE DE OBRA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PLAN DE RECURSO HUMANO
MATERIALES
EQUIPOS
HERRAMIENTAS
MANO DE OBRA

CONTRATOS DE OBRA, DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS O LABORALES

1.1.4.5

ADQUISICIONES

RESIDENTE DE OBRA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REQUISICIONES

RESIDENTE DE OBRA - INSPECTOR DE OBRA INTERVENTOR
GERENTE

MODIFICACIONES A PLANOS Y
DISEÑOS INICIALES

1.1.4.6
1.4.2

CONTROL DE CAMBIOS
AVANCE

ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO

MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS
Y CONSUMIBLES
DISEÑOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS,
ACTAS DE APROBACIÓN

ALCANCE

1.4.2.1

ACTIVIDADES

RESIDENTE DE OBRA - INSPECTOR DE OBRA

ESPECIFICACIONES

CANTIDAD EJECUTADA

1.4.2.2

PROGRAMACIÓN

RESIDENTE DE OBRA - INSPECTOR DE OBRA

PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE DE AVANCE

1.4.2.3

SEGURIDAD

RESIDENTE DE OBRA - INSPECTOR DE OBRA

MANUALES Y PROCEDIMIENTOS DE
SEGURIDAD

REGISTRO INCIDENTES Y ACCIDENTES

1.4.2.4

FINANCIERO

RESIDENTE DE OBRA

BALANCE GENERAL

ESTADO DE PERDIDAS O GANANCIAS

1.4.2.5
1,5

PRESUPUESTOS
ENTREGA Y APROBACIÓN

RESIDENTE DE OBRA
GERENTE

PRESUPUESTO INICIAL

PRESUPUESTO REAL EJECUTADO

VIVIENDAS CONSTRUIDAS

ACTAS DE ENTREGA

ÁREAS COMUNES

ACTA DE ENTREGA

ASESOR JURÍDICO

CONTRATOS PROMESA DE
COMPRAVENTA COMPROBANTES DE
PAGO

MATRICULA INMOBILIARIA

1.5.1
1.5.1.1
1.5.1.1.1
1.5.1.1.2
1.5.1.1.3
1.5.1.1.4
1.5.1.2
1.5.1.2.1
1.5.1.2.2
1.5.1.2.3
1.5.1.2.4
1.5.1.2.5
1.5.1.2.6
1.5.1.2.7
1.5.1.2.8
1.5.1.3

CONJUNTO MULTIFAMILIAR
VIVIENDAS
APTOS TORRE 1 A 3
APTOS TORRE 4 A 6
APTOS TORRE 7 A 9
APTOS TORRE 10 A 12
ÁREAS COMUNES
SALÓN COMUNAL
CUARTO DE BOMBAS
PORTERIA
SUB-ESTACIÓN ELÉCTRICA
TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA
RED CONTRA INCENDIO
TABLEROS ELÉCTRICOS
CONTADORES DE AGUA, GAS , ELECTRICIDAD
ESCRITURAS Y REGISTRO

GERENTE
RESIDENTE DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA
COORDINADOR DE VENTAS
RESIDENTE DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA

ENTREGA Y APROBACIÓN
CONJUNTO MULTIFAMILIAR

1.5.1.4

REGLAMENTO DE PROPIEDAD

ASESOR JURÍDICO

NORMAS Y PLANOS

1.5.1.5

MANUALES DE MANTENIMIENTO

RESIDENTE DE OBRA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y
PLANAS

1.5.1.5.1
1.5.1.5.2
1.5.1.6

PLANTA ELÉCTRICA
EQUIPO DE PRESIÓN
PLANOS

REGLAMENTO DE PROPIEDAD
HORIZONTAL
MANUALES DE MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS Y ÁREAS ESPECIALES

ELECTRICISTA
HIDRÁULICO
RESIDENTE DE OBRA

PLANOS INICIALES Y REGISTRO DE
CAMBIOS

PLANOS RECORD

NIVEL
1.5.2
1.5.2.1
1.5.2.2
1.5.2.3
1.5.2.5
1.5.2.6

PAQUETE DE TRABAJO
LECCIONES APRENDIDAS DEL PROYECTO
CONTRATOS
PLANOS
ESPECIFICACIONES
BALANCE
INFORME FINAL DEL PROYECTO

RECURSO HUMANO - RESPONSABLE
GERENTE
ASESOR JURÍDICO
GERENTE
GERENTE
GERENTE
GERENTE

HITOS

ENTRADAS

SALIDAS

ARCHIVOS DEL PROYECTO
CONTRATOS REALIZADOS
PLANOS RECORD
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
BALANCE GENERAL

ARCHIVOS DE CONTRATOS
ARCHIVO DE PLANOS
ARCHIVO ESPECIFICACIONES
ARCHIVO BALANCE GENERAL

INFORME DE PROYECTO

ARCHIVO DOCUMENTO DE INFORME

Anexo I. Matriz de riesgos.
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WBS/PMI

PRESUPUESTO

ASPECTO

RIESGO ó CONTINGENCIA PROBABLE

PROBAB

El contratista asumirá cualquier diferencia de precios que se presente en los valores
ofertados en su propuesta económica y los precios de mercado cuando se ejecuta el
contrato. Por lo tanto, los valores unitarios inicialmente ofertados se mantendrán
durante el plazo de ejecución del contrato.
MEDIO

Desviación presupuestaria

Mayores o menores cantidades de obra, o de las cantidades y precios de los items
no previstos.

CRONOGRAMA

CRONOGRAMA

Retrasos en la entrega de los diseños y/o diseños
defectuosos o no lo suficientemente útiles.

Los retrasos a la hora de entregar los diseños y/o diseños defectusos o no lo
suficientemente útiles, que sirven de soporte para la obra. Igualmente, planos
realizados sin acatar las normas de diseño o en diferencias entre las realidades
físicas o con las normas.
ALTA
Este inconveniente afecta el plazo de ejecución del contrato y probablemente la
parte económica del mismo por permanecer más tiempo en la etapa de diseño,
aumento en los precios y/o en los salarios.

PROPUESTA DE MITIGACION
Ejecutar el Develop Work plan y el control plan, para minimizar
sobrecostos asociados.
Identificación en visita de campo de actividades no previstas.
Legalización de APU´s para actividades No previstas, antes de
ejecutarlas.
Elaborar balance del contrato antes de iniciación.

Registrar y analizar la documentación de entrada para las obras.
Identificar los productos que sean susceptibles a diseños.
Validación de diseños y/o esquemas con el cliente.
Involucrar al proveedor de cubierta en la visita técnica y en los diseños.

Cambios en la regulación legal impositiva.

Modificación del régimen legal impositivo luego de suscrito el contrato.

CRONOGRAMA

Riesgo de trámite y obtención de permisos y/o licencias.

Trámite y obtención de los permisos y/o licencias requeridas por parte de las
diferentes entidades para la construcción de las obras. Se aclara que es una
MEDIO
obligación de medio y cuando se demuestre el cumplimiento de los requisitos
legales y la buena gestión del contratista.

Identificación de los permisos y licencias necesarios para la ejecución de
las obras, incluye (licencias de construcción, ambientales y
administrativas de cada IPS)

CRONOGRAMA

Disponibilidad de recursos y/o insuficiencia
proveedores y/o entrega tardía de productos.

de Para el constructor es posible que los proveedores presenten demora en la entrega
MEDIO
de los productos , conforme a lo pactado en el contrato.

Implementar el proceso de compras respectos a la selección de
proveedores.
Establecer proveedores con disponibilidad de materiales y solvencia para
las actividades de ruta crítica.

MUY BAJO

Elaborar el Flujo de Caja del proyecto.
Gestionar cupo de crédito bancario.
Gestionar crédito con proveedores.
Implementar logística de recaudos.
Oportunidad en los reportes.

MEDIO

Implementar el plan de compras.
Negociación OC-OT acorde a lista de insumos críticos.
Establecer tope de insumo para cada sector.

MEDIO

Implementar plan de compras:
Investigación del proveedor (en cuanto a disponibilidad y entrega de
insumos) tiempo de entrega.
Convenios con el proveedor.

PRESUPUESTO

Económico y Financiero

Son las acciones encaminadas a la administración, consecución y disposición
oportuna de recursos financieros, propios o por medio de créditos en moneda
MEDIO
nacional o extranjera para el cumplimiento del objeto contractual en los plazos
fijados para tal efecto.

COMPRAS Y
SUMINISTROS

Entrega tardía de productos.

Atrasos por demoras en el trámite documental del proceso de compras.

COMPRAS Y
SUMINISTROS

Insuficiencia de proveedores y/o entrega tardía de
Atrasos en el pedido y despacho de los materiales a la obra.
productos.

CRONOGRAMA

Mantener equipos y personal mínimo necesario, en el evento en que se presente
Riesgo de disponibilidad de equipos y personal mínimo
una suspensión o ampliación del contrato generada sólo por el contratista, se hace BAJO
necesario.
imprescindible tenerlos disponibles para la ejecución del proyecto.

CRONOGRAMA

Cumplimiento de la programación.

Atrasos en la programacion de trabajo debido al invierno.

MEDIO

Legalizar el contrato antes de iniciar la temporada invernal.
Priorozar los procesos constructivos.

EJECUCION

Calidad y estabilidad del producto.

Productos de No Calidad.

MEDIO

Implementar el registro, verificación y validación de cada activiad
constructiva.

Contar con personal mínimo por administración en caso de presentarse
estos hechos.
Informe de estrategia.

WBS/PMI

EJECUCION

ASPECTO

RIESGO ó CONTINGENCIA PROBABLE

PROBAB

Accidentes laborales.

Riesgo de Tipo HSE

MEDIO

EJECUCION

Afectación a terceros.

Riesgo de afectación a las personas (pacientes y personal de salud) a causa de
condiciones peligrosas de ejecución de las obras al interior del hospital y/o IPS.
MEDIO

EJECUCION

Afectación a terceros.

Riesgo de afectación funcional parcial o general en la prestación de los servicios a
causa de eventos adversos potenciados por condiciones vulnerables internas.
MEDIO

PROPUESTA DE MITIGACION

Contar con la dotación adecuada.
Capacitar al personal.
Identificar el alcance de la IPS (matriz de interrelacion de los servicios de
la IPS u Hospital).
Zonificar en caso de ser necesario para evitar prestaciones de servicio
(obtener validación por parte de administrador).
Capacitar al personal involucrado.
Contar con una programación de trabajos validada por el administrador
de cada IPS, con el fin de no afectar la operación de la atención médica
y/o la inoperancia injustificada de los servicios de la IPS.

EJECUCION

Afectación a terceros.

Riesgo de afectación en el funcionamiento de los componentes no estructurales
como redes, equipos y en general, componentes instalados para el servicio de las MEDIO
diferentes áreas de la institución.

Identificar las componentes No estructurales de las zonas a intervenir,
conocer los planos de redes internas (eléctricas, voz y datos, etc),
generadores eléctricos.
Realizar matriz de inventario de equipos e intalaciones.
Contar con planta eléctrica como plan B (para evitar la suspensión de
servicios vitales).
Validar programa de trabajo con administrador de la IPS y contar con
puestos temporales de trabajo.

EJECUCION

Amenazas naturales.

Riesgo de colapso estructural parcial o total a causa de amenazas de gran magnitud
MEDIO
como sismos o flujos torrenciales (invierno).

Análisis de vulnerabilidad de acuerdo con las amenazas presentes.
Obtener validación y/o aceptación de los resultados obtenidos por parte
del cliente.
Informe de estrategia.

COMUNICACIÓN

Demora en aprobación y/o validaciones y/o recibo trámites del proyecto.

Protocolos de gestión de cambio.
Protocolos de gestión de trámites.
Mapa de comunicaciones.

LIQUIDACION

Demoras en la liquidación del contrato por ejecución de remates y/o aprobación
MEDIO
final por parte del cliente.

Entrega y aceptación del producto.

MEDIO

Validar las actas parciales y los procesos constructivos.
Contar con los registros de avance del proceso de ejecución actualizados.
Reunión fiduciaria.
Cuadrilla de administración.

Anexo J. Proyección de ventas y costos del proyecto.
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INGRESO (POR VENTAS DE VIVIENDAS)
CUOTA INICIAL
SUBSIDIO
CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
TOTAL INGRESOS POR VENTAS

$
$

MES 0
725.760.000
1.608.768.000

$

57.456.000

$

57.456.000

$

2.334.528.000

$

57.456.000

$

57.456.000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

687.899.520
136.016.496
85.276.800
9.948.960
17.055.360
8.527.680
10.233.216
4.263.840
710.640
959.932.512

$
$
$
$
$
$
$
$
$

136.016.496
85.276.800
9.948.960
17.055.360
8.527.680
10.233.216
4.263.840
710.640
272.032.992

$
$
$
$
$
$
$
$
$

136.016.496
85.276.800
9.948.960
17.055.360
8.527.680
10.233.216
4.263.840
710.640
272.032.992

8.687.770.560
5.451.791.204

$

1.374.595.488

$

(214.576.992) $

(214.576.992)

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

18.760.896
51.166.080
16.486.848
102.332.160
204.664.320
85.276.800
15.349.824
43.206.912
22.740.480
193.294.080
753.278.400

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

938.045
5.116.608
824.342
5.116.608
9.745.920
3.553.200
767.491
2.160.346
988.717
9.664.704
38.875.981

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

0
938.045
5.116.608
824.342
5.116.608
9.745.920
3.553.200
767.491
2.160.346
988.717
9.664.704
38.875.981

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

938.045
5.116.608
824.342
5.116.608
9.745.920
3.553.200
767.491
2.160.346
988.717
9.664.704
38.875.981

TOTAL EGRESOS COSTO PROYECTO

$

5.685.120.000

$

998.808.493

$

$

310.908.973

UTILIDAD OPERACIONAL (U. BRUTA - C. INDIRECTOS)

$

7.934.492.160

$

1.335.719.507

$

(253.452.973) $

$

8.975.223

$

8.601.255

$

1.326.744.284

$

(262.054.228) $

$

437.825.614

$

888.918.671

COSTOS DE VENTAS
COSTOS DIRECTOS
LOTE
Valor comercial
COSTOS DE CONSTRUCCION
Costos directos de viviendas
Costos directos Urbanismo
Equipos, formaletas y herramientas (Alquiler)
Administración de obra(prestaciones, extras, dotación)
Imprevistos
Postventas
Provisionales de obra
TOTAL COSTOS DIRECTOS
UTILIDAD BRUTA (INGRESOS -C. DIRECTOS)
GASTOS ADMINISTRATIVOS
COSTOS INDIRECTOS
Apartamento modelo/ sala de ventas
Honorarios de planos y diseños
Honorarios de Estudios
Interventoria
Gerencia
Impuestos
Seguros y garantias
Licencia de construcción
Gastos legales
Gastos de ventas
TOTAL COSTOS INDIRECTOS

GASTOS FINANCIEROS

$
$
$
$

PRESUPUESTO
725.760.000
2.298.240.000
9.072.000.000
12.096.000.000

$

687.899.520

$
$
$
$
$
$
$
$

1.705.536.000
198.979.200
341.107.200
170.553.600
204.664.320
85.276.800
14.212.800
3.408.229.440

$
$

$
UAI

IMPUESTOS
UTILIDAD NETA

-

MES 1

310.908.973

MES 2

$

0
$

(253.452.973)

(262.054.228) $

8.227.288
(261.680.260)
0
(261.680.260)

INGRESO (POR VENTAS DE VIVIENDAS)
CUOTA INICIAL
SUBSIDIO
CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
TOTAL INGRESOS POR VENTAS
COSTOS DE VENTAS
COSTOS DIRECTOS
LOTE
Valor comercial
COSTOS DE CONSTRUCCION
Costos directos de viviendas
Costos directos Urbanismo
Equipos, formaletas y herramientas (Alquiler)
Administración de obra(prestaciones, extras, dotación)
Imprevistos
Postventas
Provisionales de obra
TOTAL COSTOS DIRECTOS
UTILIDAD BRUTA (INGRESOS -C. DIRECTOS)
GASTOS ADMINISTRATIVOS
COSTOS INDIRECTOS
Apartamento modelo/ sala de ventas
Honorarios de planos y diseños
Honorarios de Estudios
Interventoria
Gerencia
Impuestos
Seguros y garantias
Licencia de construcción
Gastos legales
Gastos de ventas
TOTAL COSTOS INDIRECTOS

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

$

57.456.000

$

57.456.000

$

57.456.000

$

57.456.000

$

57.456.000

$

57.456.000

$

57.456.000

$

57.456.000

$
$
$
$
$
$
$
$
$

136.016.496
85.276.800
9.948.960
17.055.360
8.527.680
10.233.216
4.263.840
710.640
272.032.992

$
$
$
$
$
$
$
$
$

136.016.496
85.276.800
9.948.960
17.055.360
8.527.680
10.233.216
4.263.840
710.640
272.032.992

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

136.016.496
85.276.800
9.948.960
17.055.360
8.527.680
10.233.216
4.263.840
710.640
272.032.992

$
$
$
$
$
$
$
$
$

136.016.496
85.276.800
9.948.960
17.055.360
8.527.680
10.233.216
4.263.840
710.640
272.032.992

$

(214.576.992) $

(214.576.992) $

(214.576.992) $

(214.576.992)

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

938.045
5.116.608
824.342
5.116.608
9.745.920
3.553.200
767.491
2.160.346
988.717
9.664.704
38.875.981

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

938.045
5.116.608
824.342
5.116.608
9.745.920
3.553.200
767.491
2.160.346
988.717
9.664.704
38.875.981

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

938.045
5.116.608
824.342
5.116.608
9.745.920
3.553.200
767.491
2.160.346
988.717
9.664.704
38.875.981

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

938.045
5.116.608
824.342
5.116.608
9.745.920
3.553.200
767.491
2.160.346
988.717
9.664.704
38.875.981

TOTAL EGRESOS COSTO PROYECTO

$

310.908.973

$

310.908.973

$

310.908.973

$

310.908.973

UTILIDAD OPERACIONAL (U. BRUTA - C. INDIRECTOS)

$

(253.452.973) $

(253.452.973) $

(253.452.973) $

$

7.853.320

7.479.353

7.105.385

$

(261.306.293) $

GASTOS FINANCIEROS
UAI

$

0

IMPUESTOS
UTILIDAD NETA

$

(261.306.293) $

$

(260.932.325) $
0
(260.932.325) $

(253.452.973)

$

(260.558.357) $
0
(260.558.357) $

6.731.417
(260.184.390)
0
(260.184.390)

INGRESO (POR VENTAS DE VIVIENDAS)
CUOTA INICIAL
SUBSIDIO
CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
TOTAL INGRESOS POR VENTAS
COSTOS DE VENTAS
COSTOS DIRECTOS
LOTE
Valor comercial
COSTOS DE CONSTRUCCION
Costos directos de viviendas
Costos directos Urbanismo
Equipos, formaletas y herramientas (Alquiler)
Administración de obra(prestaciones, extras, dotación)
Imprevistos
Postventas
Provisionales de obra
TOTAL COSTOS DIRECTOS
UTILIDAD BRUTA (INGRESOS -C. DIRECTOS)
GASTOS ADMINISTRATIVOS
COSTOS INDIRECTOS
Apartamento modelo/ sala de ventas
Honorarios de planos y diseños
Honorarios de Estudios
Interventoria
Gerencia
Impuestos
Seguros y garantias
Licencia de construcción
Gastos legales
Gastos de ventas
TOTAL COSTOS INDIRECTOS

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

$

57.456.000

$

57.456.000

$

57.456.000

$

57.456.000

$

57.456.000

$

57.456.000

$

57.456.000

$

57.456.000

$

57.456.000

$

57.456.000

$
$
$
$
$
$
$
$
$

136.016.496
85.276.800
9.948.960
17.055.360
8.527.680
10.233.216
4.263.840
710.640
272.032.992

$
$
$
$
$
$
$
$
$

136.016.496
85.276.800
9.948.960
17.055.360
8.527.680
10.233.216
4.263.840
710.640
272.032.992

$
$
$
$
$
$
$
$
$

136.016.496
85.276.800
9.948.960
17.055.360
8.527.680
10.233.216
4.263.840
710.640
272.032.992

$
$
$
$
$
$
$
$
$

136.016.496
85.276.800
9.948.960
17.055.360
8.527.680
10.233.216
4.263.840
710.640
272.032.992

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

136.016.496
85.276.800
9.948.960
17.055.360
8.527.680
10.233.216
4.263.840
710.640
272.032.992

$

(214.576.992) $

(214.576.992) $

(214.576.992) $

(214.576.992) $

(214.576.992)

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

938.045
5.116.608
824.342
5.116.608
9.745.920
3.553.200
767.491
2.160.346
988.717
9.664.704
38.875.981

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

938.045
5.116.608
824.342
5.116.608
9.745.920
3.553.200
767.491
2.160.346
988.717
9.664.704
38.875.981

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

938.045
5.116.608
824.342
5.116.608
9.745.920
3.553.200
767.491
2.160.346
988.717
9.664.704
38.875.981

$

938.045

$

938.045

$
$
$
$
$
$
$
$
$

824.342
5.116.608
9.745.920
3.553.200
767.491
2.160.346
988.717
9.664.704
33.759.373

$
$
$
$
$
$
$
$
$

824.342
5.116.608
9.745.920
3.553.200
767.491
2.160.346
988.717
9.664.704
33.759.373

TOTAL EGRESOS COSTO PROYECTO

$

310.908.973

$

310.908.973

$

310.908.973

$

305.792.365

$

305.792.365

UTILIDAD OPERACIONAL (U. BRUTA - C. INDIRECTOS)

$

(253.452.973) $

(253.452.973) $

(253.452.973) $

(248.336.365) $

$

6.357.450

5.983.482

5.609.514

5.235.547

$

(259.810.422) $

GASTOS FINANCIEROS
UAI

$

0

IMPUESTOS
UTILIDAD NETA

$

(259.810.422) $

$

(259.436.455) $
0
(259.436.455) $

$

(259.062.487) $
0
(259.062.487) $

(248.336.365)

$

(253.571.911) $
0
(253.571.911) $

4.861.579
(253.197.944)
0
(253.197.944)

INGRESO (POR VENTAS DE VIVIENDAS)
CUOTA INICIAL
SUBSIDIO
CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
TOTAL INGRESOS POR VENTAS

MES 12

MES 13

MES 14

MES 15

MES 16

$

57.456.000

$

57.456.000

$
$

756.000.000
756.000.000

$
$

756.000.000
756.000.000

$
$

756.000.000
756.000.000

$
$

756.000.000
756.000.000

$
$
$
$
$
$
$
$
$

136.016.496
85.276.800
9.948.960
17.055.360
8.527.680
10.233.216
4.263.840
710.640
272.032.992

$
$
$
$
$
$
$
$
$

136.016.496
85.276.800
9.948.960
17.055.360
8.527.680
10.233.216
4.263.840
710.640
272.032.992

$
$
$
$
$
$
$
$
$

136.016.496
85.276.800
9.948.960
17.055.360
8.527.680
10.233.216
4.263.840
710.640
272.032.992

$
$
$
$
$
$
$
$
$

136.016.496
85.276.800
9.948.960
17.055.360
8.527.680
10.233.216
4.263.840
710.640
272.032.992

$
$
$
$
$
$
$
$
$

136.016.496
85.276.800
9.948.960
17.055.360
8.527.680
10.233.216
4.263.840
710.640
272.032.992

$

483.967.008

$

483.967.008

$

483.967.008

$

483.967.008

$

483.967.008

$

938.045

$

938.045

$

938.045

$

938.045

$

938.045

$
$
$
$
$
$
$
$
$

824.342
5.116.608
9.745.920
3.553.200
767.491
2.160.346
988.717
9.664.704
33.759.373

$
$
$
$
$
$
$
$
$

824.342
5.116.608
9.745.920
3.553.200
767.491
2.160.346
988.717
9.664.704
33.759.373

$
$
$
$
$
$
$
$
$

824.342
5.116.608
9.745.920
3.553.200
767.491
2.160.346
988.717
9.664.704
33.759.373

$
$
$
$
$
$
$
$
$

824.342
5.116.608
9.745.920
3.553.200
767.491
2.160.346
988.717
9.664.704
33.759.373

$
$
$
$
$
$
$
$
$

824.342
5.116.608
9.745.920
3.553.200
767.491
2.160.346
988.717
9.664.704
33.759.373

TOTAL EGRESOS COSTO PROYECTO

$

305.792.365

$

305.792.365

$

305.792.365

$

305.792.365

$

305.792.365

UTILIDAD OPERACIONAL (U. BRUTA - C. INDIRECTOS)

$

450.207.635

$

450.207.635

$

450.207.635

$

450.207.635

$

450.207.635

$

4.487.612

$

4.113.644

$

3.739.676

$

3.365.709

$

2.991.741

$

445.720.024

$

446.093.992

$

446.467.959

$

446.841.927

$

447.215.894

$

147.087.608

$

147.211.017

$

147.334.427

$

147.457.836

$

147.581.245

$

298.632.416

$

298.882.974

$

299.133.533

$

299.384.091

$

299.634.649

COSTOS DE VENTAS
COSTOS DIRECTOS
LOTE
Valor comercial
COSTOS DE CONSTRUCCION
Costos directos de viviendas
Costos directos Urbanismo
Equipos, formaletas y herramientas (Alquiler)
Administración de obra(prestaciones, extras, dotación)
Imprevistos
Postventas
Provisionales de obra
TOTAL COSTOS DIRECTOS
UTILIDAD BRUTA (INGRESOS -C. DIRECTOS)
GASTOS ADMINISTRATIVOS
COSTOS INDIRECTOS
Apartamento modelo/ sala de ventas
Honorarios de planos y diseños
Honorarios de Estudios
Interventoria
Gerencia
Impuestos
Seguros y garantias
Licencia de construcción
Gastos legales
Gastos de ventas
TOTAL COSTOS INDIRECTOS

GASTOS FINANCIEROS
UAI
IMPUESTOS
UTILIDAD NETA

INGRESO (POR VENTAS DE VIVIENDAS)
CUOTA INICIAL
SUBSIDIO
CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
TOTAL INGRESOS POR VENTAS

MES 17

MES 18

MES 19

MES 20

$
$

756.000.000
756.000.000

$
$

756.000.000
756.000.000

$
$

756.000.000
756.000.000

$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$

136.016.496
85.276.800
9.948.960
17.055.360
8.527.680
10.233.216
4.263.840
710.640
272.032.992

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

136.016.496
85.276.800
9.948.960
17.055.360
8.527.680
10.233.216
4.263.840
710.640
272.032.992

$
$
$
$
$
$
$
$
$

136.016.496
85.276.800
9.948.960
17.055.360
8.527.680
10.233.216
4.263.840
710.640
272.032.992

$

-

$

-

$

483.967.008

$

483.967.008

$

483.967.008

$

756.000.000

$

938.045

$

938.045

$

938.045

$
$
$
$
$
$
$
$
$

824.342
5.116.608
9.745.920
3.553.200
767.491
2.160.346
988.717
9.664.704
33.759.373

$
$
$
$
$
$
$
$
$

824.342
5.116.608
9.745.920
3.553.200
767.491
2.160.346
988.717
9.664.704
33.759.373

$
$
$
$
$
$
$
$
$

824.342
5.116.608
9.745.920
3.553.200
767.491
2.160.346
988.717
9.664.704
33.759.373

$
$

2.436.480
3.553.200

$

988.717

$

6.978.397

TOTAL EGRESOS COSTO PROYECTO

$

305.792.365

$

305.792.365

$

305.792.365

$

6.978.397

UTILIDAD OPERACIONAL (U. BRUTA - C. INDIRECTOS)

$

450.207.635

$

450.207.635

$

450.207.635

$

749.021.603

$

2.617.773

$

2.243.806

$

1.869.838

$

1.495.871

$

447.589.862

$

447.963.830

$

448.337.797

$

747.525.733

$

147.704.654

$

147.828.064

$

147.951.473

$

246.683.492

$

299.885.208

$

300.135.766

$

300.386.324

$

500.842.241

COSTOS DE VENTAS
COSTOS DIRECTOS
LOTE
Valor comercial
COSTOS DE CONSTRUCCION
Costos directos de viviendas
Costos directos Urbanismo
Equipos, formaletas y herramientas (Alquiler)
Administración de obra(prestaciones, extras, dotación)
Imprevistos
Postventas
Provisionales de obra
TOTAL COSTOS DIRECTOS
UTILIDAD BRUTA (INGRESOS -C. DIRECTOS)
GASTOS ADMINISTRATIVOS
COSTOS INDIRECTOS
Apartamento modelo/ sala de ventas
Honorarios de planos y diseños
Honorarios de Estudios
Interventoria
Gerencia
Impuestos
Seguros y garantias
Licencia de construcción
Gastos legales
Gastos de ventas
TOTAL COSTOS INDIRECTOS

GASTOS FINANCIEROS
UAI
IMPUESTOS
UTILIDAD NETA

756.000.000
756.000.000

INGRESO (POR VENTAS DE VIVIENDAS)
CUOTA INICIAL
SUBSIDIO
CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
TOTAL INGRESOS POR VENTAS
COSTOS DE VENTAS
COSTOS DIRECTOS
LOTE
Valor comercial
COSTOS DE CONSTRUCCION
Costos directos de viviendas
Costos directos Urbanismo
Equipos, formaletas y herramientas (Alquiler)
Administración de obra(prestaciones, extras, dotación)
Imprevistos
Postventas
Provisionales de obra
TOTAL COSTOS DIRECTOS

MES 21

$
$

MES 22

756.000.000
756.000.000

$
$

MES 23

756.000.000
756.000.000

$
$

MES 24

756.000.000
756.000.000

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$
$

$

-

$

756.000.000

$

756.000.000

$

756.000.000

$
$

2.436.480
3.553.200

$
$

2.436.480
3.553.200

$
$

2.436.480
3.553.200

$

988.717

$

988.717

$

6.978.397

$

6.978.397

$

5.989.680

TOTAL EGRESOS COSTO PROYECTO

$

6.978.397

$

6.978.397

$

5.989.680

UTILIDAD OPERACIONAL (U. BRUTA - C. INDIRECTOS)

$

749.021.603

$

749.021.603

$

750.010.320

$

1.121.903

$

747.935

$

373.968

$

-

$

747.899.701

$

748.273.668

$

749.636.352

$

-

$

246.806.901

$

246.930.311

$

247.379.996

$

-

$

501.092.799

$

501.343.358

$

502.256.356

$

-

UTILIDAD BRUTA (INGRESOS -C. DIRECTOS)
GASTOS ADMINISTRATIVOS
COSTOS INDIRECTOS
Apartamento modelo/ sala de ventas
Honorarios de planos y diseños
Honorarios de Estudios
Interventoria
Gerencia
Impuestos
Seguros y garantias
Licencia de construcción
Gastos legales
Gastos de ventas
TOTAL COSTOS INDIRECTOS

GASTOS FINANCIEROS
UAI
IMPUESTOS
UTILIDAD NETA

$

756.000.000
756.000.000

756.000.000

Anexo K. Flujo de caja.
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Periodo
Ventas
Costos de Construcción
UTILIDAD BRUTA
Costos Indirectos
UTILIDAD OPERACIONAL
NOPAT

0
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Variacion Depreciación
Variación Amortización
GOP (Generaciòn Operacional)

1
2.334.528.000
959.932.512
1.374.595.488
38.875.981
1.335.719.507
1.335.719.507
1.335.719.507
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2
57.456.000
272.032.992
(214.576.992)
38.875.981
(253.452.973)
(691.278.586)
(691.278.586)
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3
57.456.000
272.032.992
(214.576.992)
38.875.981
(253.452.973)
(253.452.973)
(253.452.973)
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4
57.456.000
272.032.992
(214.576.992)
38.875.981
(253.452.973)
(253.452.973)
(253.452.973)
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

5
57.456.000
272.032.992
(214.576.992)
38.875.981
(253.452.973)
(253.452.973)
(253.452.973)
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

6
57.456.000
272.032.992
(214.576.992)
38.875.981
(253.452.973)
(253.452.973)
(253.452.973)

Variación CAPEX
Variación KTO

$
$

687.899.520 $
1.421.280.000 $

-

Flujo de Caja Libre
VPN
TIR (mv)
TIR (EA)

$

(2.109.179.520,00) $
$ 126.377.162,34
1,12%
14,26%

1.335.719.507 $

(691.278.586) $

(253.452.973) $

(253.452.973) $

(253.452.973) $

(253.452.973)

Flujo Financiación

$

1.027.548.997 $

(48.827.941) $

(48.577.383) $

(48.326.824) $

(48.076.266) $

(47.825.708) $

(47.575.149)

Flujo Caja Accionista

$

(1.081.630.523) $

1.286.891.566 $

(739.855.969) $

(301.779.797) $

(301.529.239) $

(301.278.680) $

(301.028.122)

Proyección préstamo
Capital
Amortizacion Fija
Interes
Ventaja Tributaria
Flujo Financiación
Tir Financiacion

$

$

1.027.548.996,92
$
$
$
1.027.548.996,92 $
0,60%
7,45%

(42.814.541,54)
(8.975.223)
(2.961.824)
(48.827.941)

$
$
$
$

(42.814.541,54)
(8.601.255)
(2.838.414)
(48.577.383)

$
$
$
$

(42.814.541,54)
(8.227.288)
(2.715.005)
(48.326.824)

$
$
$
$

(42.814.541,54)
(7.853.320)
(2.591.596)
(48.076.266)

$
$
$
$

(42.814.541,54)
(7.479.353)
(2.468.186)
(47.825.708)

$
$
$
$

(42.814.541,54)
(7.105.385)
(2.344.777)
(47.575.149)

Periodo
Ventas
Costos de Construcción
UTILIDAD BRUTA
Costos Indirectos
UTILIDAD OPERACIONAL
NOPAT

7
57.456.000
272.032.992
(214.576.992)
38.875.981
(253.452.973)
(253.452.973)
(253.452.973)

(253.452.973) $

(253.452.973) $

(253.452.973) $

(253.452.973) $

(248.336.365) $

(248.336.365) $

450.207.635

Flujo Financiación

$

(47.324.591) $

(47.074.033) $

(48.798.024) $

(46.572.916) $

(46.322.358) $

(46.071.800) $

(45.821.241)

Flujo Caja Accionista

$

(300.777.564) $

(300.527.005) $

(302.250.996) $

(300.025.889) $

(294.658.722) $

(294.408.164) $

404.386.394

(42.814.541,54) $
(6.357.450) $
(2.097.958)
(47.074.033) $

(42.814.541,54) $
(5.983.482) $
$
(48.798.024) $

$
$

-

$
$

-

$
$

-

$
$
$
$
$
$
$
$
$

13
756.000.000
272.032.992
483.967.008
33.759.373
450.207.635
450.207.635
450.207.635

$

-

$
$
$
$
$
$
$
$
$

12
57.456.000
272.032.992
(214.576.992)
33.759.373
(248.336.365)
(248.336.365)
(248.336.365)

Flujo de Caja Libre
VPN
TIR (mv)
TIR (EA)

$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$

11
57.456.000
272.032.992
(214.576.992)
33.759.373
(248.336.365)
(248.336.365)
(248.336.365)

$
$

-

$
$
$
$
$
$
$
$
$

10
57.456.000
272.032.992
(214.576.992)
38.875.981
(253.452.973)
(253.452.973)
(253.452.973)

Variación CAPEX
Variación KTO

$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$

9
57.456.000
272.032.992
(214.576.992)
38.875.981
(253.452.973)
(253.452.973)
(253.452.973)

Variacion Depreciación
Variación Amortización
GOP (Generaciòn Operacional)

-

$
$
$
$
$
$
$
$
$

8
57.456.000
272.032.992
(214.576.992)
38.875.981
(253.452.973)
(253.452.973)
(253.452.973)

$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$

-

Proyección préstamo
Capital
Amortizacion Fija
Interes
Ventaja Tributaria
Flujo Financiación
Tir Financiacion

$
$
$
$

(42.814.541,54)
(6.731.417)
(2.221.368)
(47.324.591)

$
$
$
$

(42.814.541,54)
(5.609.514)
(1.851.140)
(46.572.916)

$
$
$
$

(42.814.541,54)
(5.235.547)
(1.727.730)
(46.322.358)

$
$
$
$

(42.814.541,54)
(4.861.579)
(1.604.321)
(46.071.800)

$
$
$
$

(42.814.541,54)
(4.487.612)
(1.480.912)
(45.821.241)

Periodo
Ventas
Costos de Construcción
UTILIDAD BRUTA
Costos Indirectos
UTILIDAD OPERACIONAL
NOPAT

14
756.000.000
272.032.992
483.967.008
33.759.373
450.207.635
303.120.028
303.120.028

303.120.028 $

302.996.618 $

302.873.209 $

302.749.800 $

302.626.390 $

302.502.981 $

302.379.572

Flujo Financiación

$

(45.570.683) $

(45.320.125) $

(45.069.566) $

(44.819.008) $

(44.568.450) $

(44.317.891) $

(44.067.333)

Flujo Caja Accionista

$

257.549.345 $

257.676.494 $

257.803.643 $

257.930.792 $

258.057.941 $

258.185.090 $

258.312.239

$
$

-

$
$

-

$
$

-

$
$
$
$
$
$
$
$
$

20
756.000.000
272.032.992
483.967.008
33.759.373
450.207.635
302.379.572
302.379.572

$

-

$
$
$
$
$
$
$
$
$

19
756.000.000
272.032.992
483.967.008
33.759.373
450.207.635
302.502.981
302.502.981

Flujo de Caja Libre
VPN
TIR (mv)
TIR (EA)

$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$

18
756.000.000
272.032.992
483.967.008
33.759.373
450.207.635
302.626.390
302.626.390

$
$

-

$
$
$
$
$
$
$
$
$

17
756.000.000
272.032.992
483.967.008
33.759.373
450.207.635
302.749.800
302.749.800

Variación CAPEX
Variación KTO

$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$

16
756.000.000
272.032.992
483.967.008
33.759.373
450.207.635
302.873.209
302.873.209

Variacion Depreciación
Variación Amortización
GOP (Generaciòn Operacional)

-

$
$
$
$
$
$
$
$
$

15
756.000.000
272.032.992
483.967.008
33.759.373
450.207.635
302.996.618
302.996.618

$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$

-

Proyección préstamo
Capital
Amortizacion Fija
Interes
Ventaja Tributaria
Flujo Financiación
Tir Financiacion

$
$
$
$

(42.814.541,54)
(4.113.644)
(1.357.502)
(45.570.683)

$
$
$
$

(42.814.541,54)
(3.739.676)
(1.234.093)
(45.320.125)

$
$
$
$

(42.814.541,54)
(3.365.709)
(1.110.684)
(45.069.566)

$
$
$
$

(42.814.541,54)
(2.991.741)
(987.275)
(44.819.008)

$
$
$
$

(42.814.541,54)
(2.617.773)
(863.865)
(44.568.450)

$
$
$
$

(42.814.541,54)
(2.243.806)
(740.456)
(44.317.891)

$
$
$
$

(42.814.541,54)
(1.869.838)
(617.047)
(44.067.333)

Periodo
Ventas
Costos de Construcción
UTILIDAD BRUTA
Costos Indirectos
UTILIDAD OPERACIONAL
NOPAT

21
756.000.000
756.000.000
6.978.397
749.021.603
601.070.130
601.070.130

$
$

Flujo de Caja Libre
VPN
TIR (mv)
TIR (EA)

$

601.070.130 $

502.338.112 $

502.214.702 $

503.080.009

Flujo Financiación

$

(43.816.775) $

(43.566.216) $

(43.315.658) $

(43.065.100)

Flujo Caja Accionista

$

557.253.356 $

458.771.895 $

458.899.044 $

460.014.910

-

$
$

-

$
$
$
$
$
$
$
$
$

24
756.000.000
756.000.000
5.989.680
750.010.320
503.080.009
503.080.009

Variación CAPEX
Variación KTO

$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$

23
756.000.000
756.000.000
6.978.397
749.021.603
502.214.702
502.214.702

Variacion Depreciación
Variación Amortización
GOP (Generaciòn Operacional)

-

$
$
$
$
$
$
$
$
$

22
756.000.000
756.000.000
6.978.397
749.021.603
502.338.112
502.338.112

$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$

-

Proyección préstamo
Capital
Amortizacion Fija
Interes
Ventaja Tributaria
Flujo Financiación
Tir Financiacion

$
$
$
$

(42.814.541,54)
(1.495.871)
(493.637)
(43.816.775)

$
$
$
$

(42.814.541,54)
(1.121.903)
(370.228)
(43.566.216)

$
$
$
$

(42.814.541,54)
(747.935)
(246.819)
(43.315.658)

$
$
$
$

(42.814.541,54)
(373.968)
(123.409)
(43.065.100)

Anexo L. Programación.
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&ŽƌŵĂůĞƚĂƉĂƌĂŵƵƌŽĞŶĐŽŶĐƌĞƚŽϭϭĚşĂ͕ǇƵĚĂŶƚĞƐ͕ŽŶĐƌĞƚĂĚŽƌĂĚĞϮďƵůƚŽƐϭϭĚşĂ͕DĂŵƉŽƐƚĞƌŽ͕KĨŝĐŝĂůĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕sŝďƌĂĚŽƌϭϭĚşĂ
KĨŝĐŝĂůĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕ǇƵĚĂŶƚĞƐ͕WůƵŵĂϭϭĚşĂ
ǇƵĚĂŶƚĞƐ͕KĨŝĐŝĂůĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕dĠĐŶŝĐŽĞůĠĐƚƌŝĐŽ͕/ŶŐĞŶŝĞƌŽůĞĐƚƌŝĐŝƐƚĂ
KĨŝĐŝĂůĚĞƉůŽŵĞƌşĂ͕ǇƵĚĂŶƚĞƐ͕dĠĐŶŝĐŽŚŝĚƌĄƵůŝĐŽ

ǇƵĚĂŶƚĞƐ͕KĨŝĐŝĂůĚĞƉůŽŵĞƌşĂ͕ŽŵďĞƌŽƐ͕dĠĐŶŝĐŽŚŝĚƌĄƵůŝĐŽ
ǇƵĚĂŶƚĞƐ͕KĨŝĐŝĂůĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ
WůƵŵĂϭϭĚşĂ͕ǇƵĚĂŶƚĞƐ͕KĨŝĐŝĂůĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ
ǇƵĚĂŶƚĞƐ͕ĂƌƉŝŶƚĞƌŽďĂŶŝƐƚĂ
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ǇƵĚĂŶƚĞƐ͕KĨŝĐŝĂůĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ
dĠĐŶŝĐŽĞŶƚŽƉŽŐƌĂĨşĂ͕ǇƵĚĂŶƚĞƐ͕ŽŶĐƌĞƚĂĚŽƌĂĚĞϮďƵůƚŽƐϭϭĚşĂ͕KĨŝĐŝĂůĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕ZĂŶĂϭϭĚşĂ͕sŝďƌĂĚŽƌϭϭĚşĂ
KĨŝĐŝĂůĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕sŝďƌĂĚŽƌϭϭĚşĂ͕ZĂŶĂϭϭĚşĂ͕sŽůƋƵĞƚĂϭϭŚŽƌĂ͕ZĞƚƌŽͲĂƌŐĂĚŽƌϭϭŚŽƌĂ͕ŽŶĐƌĞƚĂĚŽƌĂĚĞϮďƵůƚŽƐϭϭĚşĂ͕ǇƵĚĂŶƚĞƐ
KƌŶĂŵĞŶƚĂĚŽƌ͕:ĂƌĚŝŶĞƌŽ͕ǇƵĚĂŶƚĞƐ͕KĨŝĐŝĂůĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ
ǇƵĚĂŶƚĞƐ͕ŽŶĐƌĞƚĂĚŽƌĂĚĞϮďƵůƚŽƐϭϭĚşĂ͕DĂŵƉŽƐƚĞƌŽ͕KĨŝĐŝĂůĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕WƵůŝĚŽƌĂϭϭĚşĂ͕ZĂŶĂϭϭĚşĂ͕sŝďƌĂĚŽƌϭϭĚşĂ
ǇƵĚĂŶƚĞƐ͕ŽŶĐƌĞƚĂĚŽƌĂĚĞϮďƵůƚŽƐϭϭĚşĂ͕/ŶƐƚĂůĂĚŽƌĚĞĐĂƌƉŝŶƚĞƌşĂŵĞƚĄůŝĐĂ͕:ĂƌĚŝŶĞƌŽ͕DĂŵƉŽƐƚĞƌŽ͕KĨŝĐŝĂůĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕KĨŝĐŝĂůĚĞƉůŽŵĞƌşĂ͕KƌŶĂŵĞŶƚĂĚŽƌ
ǇƵĚĂŶƚĞƐ͕ŽŶĐƌĞƚĂĚŽƌĂĚĞϮďƵůƚŽƐϭϭĚşĂ͕/ŶƐƚĂůĂĚŽƌĚĞĐĂƌƉŝŶƚĞƌşĂŵĞƚĄůŝĐĂ͕:ĂƌĚŝŶĞƌŽ͕DĂŵƉŽƐƚĞƌŽ͕KĨŝĐŝĂůĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕KĨŝĐŝĂůĚĞƉůŽŵĞƌşĂ͕KƌŶĂŵĞŶƚĂĚŽƌ

ϵĨĞď

ZĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞŽďƌĂ͕/ŶƐƉĞĐƚŽƌĚĞŽďƌĂ
ZĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞŽďƌĂ͕/ŶƐƉĞĐƚŽƌĚĞŽďƌĂ,^Y
ƵǆŝůŝĂƌĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ͕ŝƌĞĐƚŽƌĚĞŽďƌĂ͕WĂƉĞůŽŶĚϭZĞƐŵĂ͕^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂ͕/ŵƉƌĞƐŽƌĂϭϭĚşĂ͕ŽŵƉƵƚĂĚŽƌĚĞDĞƐĂϭϭĚşĂ͕DĞŶƐĂũĞƌŽ
ZĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞŽďƌĂ͕ƵǆŝůŝĂƌĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ
ƵǆŝůŝĂƌĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ͕ůŵĂĐĞŶŝƐƚĂ͕ZĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞŽďƌĂ
ZĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞŽďƌĂ͕/ŶƐƉĞĐƚŽƌĚĞŽďƌĂ͕/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽƌ
ZĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞŽďƌĂ͕/ŶƐƉĞĐƚŽƌĚĞŽďƌĂ
/ŶƐƉĞĐƚŽƌĚĞŽďƌĂ͕ZĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞŽďƌĂ
ZĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞŽďƌĂ͕/ŶƐƉĞĐƚŽƌĚĞŽďƌĂ,^Y
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FINALIZACIÓN
TERMINACIÓN
FINALIZACIÓN
DE
ESTUDIOSMODELO
TÉCNICOS
N
NSTRUCCIÓN
VIVIENDA
DE VIVIEND
YS
mienzo:
mienzo:9
24
23
febrero
enero
julio 20
2 9
24
23
febrero
enero
julio 2013
2014
2015
Duración: 0 días

ACTIVIDADES
5/11/13
16/12/13
32 días

PROGRAMACIÓN
5/11/13
16/12/13
32 días

SEGURIDAD
1/12/12
8/03/14
360 días

FINANCIERO
5/11/13
16/12/13
32 días

PRESUPUESTOS
5/11/13
16/12/13
32 días

NORMATIVIDAD

EQUIPOS,
S Y HERRAMIENTA

1/12/12
15/02/13
60 días

5/11/13
19/09/14
250 días

LICENCIA DE
CONSTRUCCIÓN

PROVISIONALES
DE OBRA

1/12/12
23/07/13
180 días

5/11/13
6/09/14
240 días

FUENTES DE
FINANCIACIÓN

PROPIEDAD
HORIZONTAL

CONTRATOS

INFORME FINAL
DEL PROYECTO

27/03/15
25/05/15
45 días

25/05/15
15/06/15
17 días

27/03/15
25/05/15
45 días

INSTALACIONES
ÁULICAS Y SANITA
5/11/13
15/05/14
150 días

TIEMPO

1/12/12
15/02/13
60 días

5/11/13
10/12/13
27 días

2/05/14
4/07/14
50 días

21/08/13
23/09/13
26 días

VENTAS
COSTO

1/12/12
9/01/13
30 días

PROYECTOS
EXISTENTES

ARQUITECTÓNICOS

HIDRÁULICOS Y
SANITARIOS

1/12/12
21/12/12
16 días

17/01/13
24/06/13
120 días

17/01/13
21/02/13
27 días

ADQUISICIONES

LOTE

CONSTRUCCIÓN
MODELO Y SALA D

21/08/13
24/09/13
27 días

24/09/13
5/11/13
33 días

5/11/13
24/01/14
63 días

RECURSOS
21/08/13
24/09/13
27 días

PRELIMINARES

CIMENTACIÓN

ESTRUCTURA

MAMPOSTERÍA

INSTALACIONES
ELÉCTRICAS

24/01/14
20/02/14
21 días

31/01/14
19/04/14
61 días

14/02/14
25/08/14
150 días

25/03/14
2/10/14
150 días

2/05/14
10/11/14
150 días

NORMATIVIDAD
TÉCNICA

RED CONTRA
INCENDIOS

1/12/12
10/01/13
31 días

17/01/13
21/02/13
27 días

SUELOS

PISOS Y
ENCHAPES

APARATOS
BAÑO Y COCINA

12/09/14
2/12/14
63 días

24/10/14
20/11/14
21 días

ÁREAS
COMUNES

26/12/13
24/01/14
23 días

27/03/15
3/06/15
53 días

CARPINTERÍA DE
METÁLICA
10/06/14
28/08/14
63 días

GAS
3/06/13
24/06/13
16 días

BALANCE
27/03/15
17/04/15
16 días

27/03/15
23/06/15
68 días

TRAMITES
FINANCIEROS
EVALUACIÓN
26/04/13
21/08/13
90 días

ENCUESTAS
1/12/12
17/01/13
37 días

VIDRIOS Y
ESPEJOS
13/11/14
10/12/14
21 días

VIVIENDAS

26/03/13
23/07/13
90 días

1/12/12
13/12/12
9 días

PINTURA
24/10/14
22/12/14
45 días

24/01/14
27/02/14
27 días

21/08/13
19/09/13
23 días

ESTRUCTURAL

INFORMACIÓN
ESTATAL

27/03/15
5/05/15
30 días

13/11/14
9/01/15
45 días

RED CONTRA
INCENDIO

ALCANCE
ELÉCTRICOS
17/01/13
26/02/13
31 días

TOMA DE
DECISIÓN

ESPECIFICACIONES

CARPINTERÍA DE
MADERA

PUBLICIDAD

21/08/13
24/09/13
27 días

SEGUROS Y
GARANTÍAS
1/12/12
15/02/13
60 días

INICIO

POSVENTAS
27/10/14
27/03/15
120 días

PLANOS

5/11/13
15/10/14
270 días

IMPUESTOS

enzo: 1 diciembre 1 diciembre 2012
Duración: 0 días

IMPREVISTOS
19/09/14
19/02/15
120 días

ADMINISTRACIÓN
STACIONES, EXTRA

23/07/13
2/08/13
9 días

diciembre 2012
15 febrero 2013
60 días

ESCRITURAS Y
REGISTRO

CALIDAD
21/08/13
24/09/13
27 días

27/03/15
12/06/15
60 días

TRAMITES
LEGALES
3/01/14
24/01/14
16 días

RIESGOS
21/08/13
11/09/13
17 días

CUBIERTA

REMATES Y
ASEO

10/06/14
6/08/14
45 días

20/11/14
9/02/15
63 días

REGLAMENTO
DE PROPIEDAD
27/03/15
10/04/15
11 días

COMUNICACIONES

1/12/12
28/12/12
21 días

AMBIENTALES
17/01/13
15/02/13
23 días

21/08/13
11/09/13
17 días

TOPOGRÁFICO

CONTROL DE
CAMBIOS

1/12/12
12/01/13
33 días

21/08/13
11/09/13
17 días

PLANOS
27 marzo 2015 10 abril 2015
11 días

ANDENES Y
SARDINELES
22/03/14
15/07/14
90 días

MANUALES DE
MANTENIMIENTO
27/03/15
10/04/15
11 días

ZONAS
ERIORES Y JARDI
RIESGOS

22/03/14
19/05/14
45 días

VÍAS Y
PARQUEADEROS

1/12/12
12/05/14
410 días

24/01/14
22/03/14
45 días

PORTERÍA
CERRAMIENTOS
22/03/14
30/04/14
30 días

RECURSO
HUMANO
1/12/12
5/05/14
405 días

30/04/14
31/05/14
25 días

SALÓN
COMUNAL
30/04/14
15/07/14
60 días

COMUNICACIONES

CIERRE

16/08/13
12/05/14
210 días

mienzo: 23 junio 20 23 junio 2015
Duración: 0 días

ADQUISICIONES
1/12/12
12/05/14
410 días

CALIDAD

CONTROL DE
CAMBIOS

1/12/12
12/05/14
410 días

16/08/13
12/05/14
210 días

):; 1
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Técnica nominal de grupo
Para el desarrollo del presente trabajo se realizó la siguiente técnica nominal de grupo.

Definir tema de estudio y
problemática

Definir alcance y
entregables del proyecto

Recopilación de
información

Análisis de la información

Reunión plantear y definir
alternativa

Distribución de funciones
y tareas

Resumen de Investigación
de documentos y archivos

Desarrollo de cálculos y
análisis de la información.

Elaboración de informe
escrito

Elaboración de material
para presentación

Anexo O. EDT.
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