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RESUMEN 

 

El presente trabajo expone el planteamiento y desarrollo del plan de gestión del proyecto “Diseño y 

Construcción de una Vivienda Ambientalmente Sostenible en el Municipio de Sopo-Cundinamarca” 

que se desarrolla a través de la creación de una firma constructora denominada HOME 

CONSTRUCTIONS que en su planeación estratégica encuentra en la construcción autosostenible 

una nueva oportunidad de negocio y aprovechando la necesidad de uno de sus clientes emprende 

este proyecto con el objetivo de obtener tanto resultados económicos como ganancia de 

conocimiento y experiencia en este nuevo mercado. 

 

Se abarca en este documento las generalidades de la firma constructora, el planteamiento y 

justificación del proyecto, los procesos de iniciación, y el plan de gestión del proyecto estableciendo 

las líneas bases y la forma en que se va a gestionar el proyecto a través de su ciclo de vida 

aplicando la metodología del Project Management Institute  (PMI ®) plasmada en el Project 

Management Body of Knowledge (PMBOK ®). 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las condiciones actuales de la industria en nuestro país con un entorno global, de 

internacionalización de la producción, apertura de mercados, rapidez de cambios tecnológicos, 

entre otros factores, sitúan a las empresas en un contexto inestable lleno de riesgos y 

oportunidades, lo que exige a las organizaciones alinear su direccionamiento estratégico hacia la 

planeación y proyección del futuro, facilitando de cierta forma su adaptabilidad.  Es por ello que se 

ha generalizado orientar a las organizaciones a la identificación, formulación y gerencia de 

proyectos rentables, exitosos y acordes con las necesidades del país, lo cual hace parte de una 

respuesta oportuna a las exigencias del mercado. 

 

De igual forma el perfil de los profesionales que contribuyen al desarrollo y consolidación de las 

empresas requiere mayor competitividad y destreza, en la aplicación de métodos y lineamientos 

administrativos que aporten un manejo estructurado, lineal, trasparente, pero flexible al mismo 

tiempo.  Por ello el interés que se genera por el conocimiento de la metodología PMI difundida por 

la Universidad Piloto a través de la Especialización cursada, la cual se presenta como herramienta 

para poder plantear proyectos bajo las condiciones éticas y profesionales que requieren las 

organizaciones en la actualidad y generar así un pequeño pero significativo aporte al desarrollo 

constante de nuestro País. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

El presente trabajo se desarrolla con el fin de plantear y documentar en un ejercicio concreto los 

conceptos adquiridos durante todos los módulos de la Especialización en Gerencia de Proyectos 

cursada en su totalidad a la fecha.   

 

Así mismo, se pretende proporcionar una base solida para fundamentar dichos conceptos 

planteados de manera práctica, obteniendo de la experiencia delos tres ciclos cursados todas las 

herramientas para planear adecuadamente el presente proyecto. 
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1. OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO 

 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Aplicar los conceptos y conocimientos adquiridos en todos los módulos cursados en la 

Especialización en Gerencia de Proyectos y los fundamentos definidos por el Project Management 

Institute, PMI ®, en el planteamiento de un nuevo proyecto, documentando los requisitos iniciales, 

desarrollando su acta de constitución, realizando la respectiva identificación de los Interesados, así 

como la gestión de planeación del proyecto.  

 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar y formular un proyecto viable desde el punto de vista comercial y del costo-beneficio, que 

se vincule claramente con la estrategia y el trabajo de la respectiva organización. 

Redactar el enunciado del trabajo del proyecto (SOW) 

Documentar el Caso de Negocio 

Seleccionar el Director del proyecto 

Desarrollar el Acta de Constitución del proyecto 

Identificar a los interesados que reciben el impacto del proyecto planteado, generando el registro 

de interesados y la estrategia de gerenciamiento de los interesados 

Realizar los planes de gestión del proyecto documentando la respectiva planeación 
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2. FORMULACIÓN 

 

 

2.1 CONTEXTO DEL PROYECTO 

El crecimiento acelerado de la población, el uso de tecnologías obsoletas como la quema de 

combustibles fósiles, las plantas a base de carbón, la destrucción desmedida de áreas boscosas, la 

incorrecta disposición de residuos sólidos son entre muchos otros, aspectos que impactan nuestro 

planeta incrementando los niveles de contaminación y contribuyendo al calentamiento global. Estos 

temas preocupan a muchas personas actualmente, es por ello que el caso planteado se relaciona 

directamente con estos factores socio-ambientales que ya se contemplan en el direccionamiento 

de muchas organizaciones. 

 

Puntualmente se idea o concibe la presentación de una Firma Constructora, HOME 

CONSTRUCTIONS, empresa con trayectoria en la construcción tradicional de proyectos de 

vivienda, comercio, hotelería en nuestro país, la cual ha venido replanteando su planeación 

estratégica orientándola hacia las necesidades actuales de sus clientes y de la comunidad en 

general, de manera que sus esfuerzos se centren no solo en construir, sino en contribuir al 

desarrollo de las ciudades a través de todos sus proyectos, desarrollando nuevos conceptos de 

ciudad mucho más amables y acogedores acompañados de parques, jardines, áreas recreativas, 

pensando en el futuro, aplicando nuevas y mejores técnicas de construcción, e implementando 

nuevas tecnologías que aporten ambientalmente a las ciudades, procurando así brindar una mejor 

calidad de vida. 

 

2.2 GENERALIDADES DE LA FIRMA CONSTRUCTORA 

2.2.1 Reseña Histórica 

HOME CONSTRUCTIONS empresa Colombiana constituida desde el 16 de Noviembre de 1998, 

con más de 13 años de experiencia, dedicada al desarrollo y gerencia de proyectos de 

construcción, en las áreas de asesorías, consultorías, diseño, construcción y equipamiento de 

infraestructura para vivienda, comercio, hotelería y bodegas entre otros. 
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HOME CONSTRUCTIONSha desarrollado una amplia trayectoria en cada una de las ramas en que 

se desempeña. Logrando el reconocimiento por parte de sus clientes, quienes son atraídos por la 

calidad, ubicación, novedad y precio de sus productos. De ahí, que la Firma Constructora esté en 

permanente proceso de actualización, motivados por la satisfacción del cliente  y por la decisión de 

ser una compañía líder en el sector de la construcción proporcionando comodidad y orgullo a miles 

de Colombianos. 

Figura 1. Logo de la Firma Constructora Home Constructions 

 

2.2.2 Misión 

HOME CONSTRUCTIONS es una empresa consolidadaen el sector de la construcción en 

Colombia, suministrando productos de alta calidad y especificaciones, lo que permite conservar la 

confianza de nuestros clientes, fundamentados en la destreza para apoyar y dar solución a las 

necesidades de sus proyectos.Nos caracterizamos por ser visionarios e innovadores en las 

tendencias del mercado, identificando oportunidades de progreso y desarrollo, generando 

rentabilidad y valor agregado para nuestros accionistas, empleados y clientes, orientados bajo el 

concepto de desarrollo sostenible, comprometidos con la calidad del producto, la seguridad 

industrial y salud ocupacional, damos continuidad a nuestra cultura de inversión en el desarrollo 

humano. 

2.2.3 Visión 

HOME CONSTRUCTIONS seguirá teniendo un firme reconocimiento nacional, será líder en el 

mercado por su capacidad de desarrollar y satisfacer las necesidades de construcción y diseño de 

los proyectos que enfrente.Seremos reconocidos como una compañía seria y cumplida que 

desarrolla con excelencia sus proyectos siendo la mejor alternativa para nuestros clientes 

vinculando pasión, innovación y responsabilidad en todas nuestras acciones, identificaremos 

HOME 

CONSTRUCTIONS 
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nuevas líneas de negocio bajo el concepto de desarrollo sostenible e inversión en el desarrollo 

humanogarantizando nuevos proyectos y promoviendo en general el desarrollo positivode la 

industria de la construcción. 

2.2.4 Compromiso con el Medio Ambiente 

En HOME CONSTRUCTIONS nos preocupamos por el medio ambiente y actuamos para 

protegerlo.Estamos comprometidos con la prevención de la contaminación en nuestras 

actuacionesdiarias, damos capacitación a nuestros empleados y buscamos generar en ellos 

unaconciencia ambiental con resultados positivos para el medio ambiente al interior de laempresa y 

fuera de ella. Diseñamos espacios que proporcionar confort y calidad ambiental tanto en interiores 

como exteriores. Estamos en permanente proceso de actualizaciónen las últimas tecnologías 

verdes del mercado para poder aplicarlas en todos nuestros procesos constructivos, nos 

enfocamos en asegurar el cumplimiento de los requisitos legales ambientales quenos aplican y 

buscamos influir sobre nuestros proveedores y contratistas para que desarrollen comportamientos 

similares.Generamos actitudes y actividades tendientes a crear conciencia ambiental en nuestros 

clientes y en la sociedad. 

2.2.5 Responsabilidad Social Empresarial 

HOME CONSTRUCTIONS, tiene como propósito desarrollar e implementar programas sociales de 

alto impacto, que den respuesta a las expectativas y necesidades de los grupos de interés con los 

que interactúa la compañía más allá del cumplimiento estricto de la ley, garantizando un equilibrio 

entre lo filantrópico y lo económico, buscando sostenibilidad, vinculación y sensibilización de 

nuestros empleados y el reconocimiento por parte de nuestros clientes. 

2.2.6 Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

En HOME CONSTRUCTIONS nos enfocamos constantemente en la aplicación y mejora de los 

procesos que aseguran la calidad de vida de nuestros trabajadores directos e indirectos,  

pretendemos proteger y mejorar la salud física y mental del personal entodos los frentes de trabajo, 

mediante la planeación, organización, ejecución yevaluación de las actividades de medicina 

preventiva, higiene industrial y seguridadindustrial, comprometiendo anuestros empleados y 

contratistas con el cumplimientode los programas ambientales  y de seguridad industrial de 

nuestros proyectos. 
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2.3 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Nuestro cliente y socio en algunos proyectos de inversión, el Sr. Ricardo Postarini, (quién tiene una 

familia numerosa y que desea radicarse definitivamente en Colombia) nos ha manifestado su 

interés por construir su proyecto de vivienda sustentable o sostenible, y nos planteó sus requisitos 

iniciales los cuales se basan en respetar las condiciones naturales de un lugar que tiene dispuesto 

para dicha edificación sin que ello represente sacrificio alguno de comodidad y estilo para él y su 

familia. 

 

De esta forma el objetivo general del Proyecto es diseñar y construir una vivienda familiar que 

reduzca los impactos ambientales causados durante la etapa de construcción y uso o servicio de la 

edificacióndentro de un marco de cumplimiento eficaz y satisfactorio de las necesidades y 

expectativas del cliente y cuya experiencia de ejecución permita afianzar la imagen de la firma 

Constructora. 

 

2.4 IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

El Proyecto surge de la necesidad evidenciada de un cliente por adquirir una vivienda cómoda,  

agradable y con estilo arquitectónico para él y su familia en un sitio dispuesto para su construcción; 

sin embargo surge una inquietud adicional y es implementar algunos aspectos de la construcción 

LEED en su diseño de manera que permita realizar un pequeño aporte al planeta en materia 

ambiental contribuyendo en alguna medida al desarrollo sostenible. 
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3. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

 

3.1 DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO 

3.1.1 Localización 

La ubicación o lugar donde se construirá la vivienda será en la zona rural de Municipio de Sopo, 

Cundinamarca específicamente en la Vereda La Violeta, a una altitud de 2.650 m sobre el nivel del 

mar con una temperatura promedio de 14C, a 22 Km de la Ciudad de Bogotá y a 10,5 Km del 

casco urbano del Municipio de Sopo y 13,5 Km del casco urbano del Municipio de Chía.  Otros 

Municipios cercanos son: Cajicá a 14,2 Km, Guasca a 16,3 Km, La Calera a 20,3 Km y Tocancipá a 

23,5 Km. 

Figura 2. Municipio de Sopó - Cundinamarca Colombia, (Google Maps) 

 

 

En cuanto a la disponibilidad de materiales de construcción, la Sabana de Bogotá está ubicada en 

un área geológica que alberga grandes volúmenes de materiales para la construcción como arena, 

grava, recebo y arcillas empleados en la fabricación de concreto, pavimentos asfalticos, tubos, 

tejas y ladrillos entre otros.  Los recursos de arenas, recebos y arcillas son muy importantes en la 

Sabana de Bogotá, del orden de miles de millones de metros cúbicos, hecho que hace que se 
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ubiquen en las zonas cercanas al área de interés importantes empresas del sector de la 

construcción que pueden proveer de materiales de alto desempeño que cumplan con los requisitos 

del proyecto
1
. 

Figura 3. Vista Aérea del Terreno donde se ubicará la Construcción 

 

3.1.2 Vías de Acceso 

Al lugar de construcción se tienen dos formas de llegar desde la ciudad de Bogotá.  Desde la 

Autopista Norte tomando la vía Yerbabuena a 7 Km.  Por otra parte se puede acceder desde la vía 

La Calera-Sopo tomando la vía Yerbabuena a 4.5 Km.  

Figura 4. Rutas de Acceso al Área de Construcción 

                                                      
1Programa de Aprovechamiento Sostenible de Minerales (PASM) en la Sabana de Bogotá, Ministerio de Minas y Energía, 

Bogotá, Diciembre 16 de 2006. [citado 3-03-12] Formato html, http://minambiente.gov.co documentos /temas claves.pdf.  

http://minambiente.gov.co/
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3.1.3 Construcción Sostenible en el Municipio de Sopo 

3.1.3.1 Edificio de Oficinas Alpina Sopó, Cundinamarca.  Fueron diseñadas por Arquitectura e 

Interiores, con unos resultados de reducción del 40% del consumo de agua, un 50% de materiales 

reciclados usados y un 21% de Optimización del Uso de Energía.  Para el diseño de paisajismo se 

considero el uso de espacies nativas o adaptadas que no requieren sistemas de riego, la mayoría 

de los materiales usados en la construcción  fueron extraídos, fabricados y distribuidos en zonas 

cercanas a la obra, promoviendo la industria local y reduciendo el uso de combustibles fósiles en el  

transporte de materiales.
2
 

Figura 5. Oficinas Alpina (Sopó) Arquitectura e Interiores3 

                                                      
2Programa de Aprovechamiento Sostenible de Minerales (PASM) en la Sabana de Bogotá, Mediante Procesos de 

Planificación Integrada, Ministerio de Minas y Energía, Bogotá, Diciembre 16 de 2006. [citado 3-03-12] Formato html, 

http://minambiente.gov.co documentos /temas claves.pdf 

3 Imagen tomada de la revista Dinero, edición 6/12/2009. Tomado de: http://www.dinero.com/ 

http://minambiente.gov.co/
http://www.dinero.com/
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3.1.3.2 Casa Droshn (Urbanización Kubik).En la urbanización Kubikubicada a 4,5 Km de la 

Cabecera Municipal de Sopo, se encuentra la Casa Droshn, diseñada por la firma KUBIK Lab, 

Arquitectura y Construcción Sostenible, donde sobresale por el manejo de cubiertas verdes que 

contribuye a la biodiversidad del lugar con conceptos de arquitectura sostenible, en el proyecto se 

uso el concepto de Thermo o Igloo, que aísla los cambios externos de temperatura generando un 

nivel de confort en el interior sin consumo de energía, solo la solar que se complementa con el 

diseño bioclimático. Utilizando Cubiertas verdes comestibles sobre placas macizas de concreto que 

sirven para aislar los cambios extremos de temperatura, donde se pueden cultivar huertas 

orgánicas, recolectar al agua, minimizar el efecto invernadero y camuflarse dentro de la reserva 

forestal incentivando la alimentación de pájaros nativos en el techo. También es posible reciclar y 

recolectar aguas lluvias, a lo que debe sumarse que hay calentadores solares para toda la casa 

con cero consumo de energía, lo que permite una disminución de 35% en consumos energéticos e 

hídricos. La Casa Droshn fue ganadora de los Premios de Arquitectura de Cemex Colombia, que 

por primera vez destacó la Arquitectura Autosostenible.
4
 

Figura 6. Urbanización Kubik Verde, KUBIK Lab, Arquitectura y Construcción Sostenible 

                                                      
4 Droshn, la casa sostenible de Kubik Verde en Sopó (Cundinamarca), Revista Portafolio 24 de Junio de 2010. [citado 3-03-
12] Formato html, http://portafolio.com archivo/ documento/ cms-7771229. 
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3.2 CARACTERIZACIÓN SOCIO ECONÓMICA Y AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE SOPO 

3.2.1 Geografía 

El municipio de Sopó pertenece a la región centro oriente de Colombia, hace parte de la provincia 

Sabana centro del departamento de Cundinamarca. Se encuentra a 39 kilómetros de Bogotá D.C., 

por la Autopista Norte. Sopó cuenta con una superficie de 112 km
2
, se encuentra ubicado a 2.650 

metros sobre el nivel del mar, localizándose el casco urbano entre los 4º54’50” de latitud norte y a 

los 73º57’06”de longitud oeste. El Municipio cuenta con 17 veredas: HatoGrande, Aposentos, 

Pueblo Viejo, La Carolina, Centro Alto, Gratamira, Meusa, San Gabriel, Mercenario, Piedra 

Herrada, Agua Caliente, Comuneros, Violeta, Chuscal, Bellavista, El Mirador y La Diana.  

Los Barrios que se encuentran en la zona urbana del Municipio son: Rincón del Norte, Las Quintas, 

Los Sauces, La Montana, Primera de Mayo, Los Rosales, El Cerrito, Salamea, Suetana, Centro y 

Rincón Santo.  

3.2.2 Hidrología 

Río Teusacá: El Municipio está atravesado de sur a norte por el Río Teusacá, el cuál nace en el 

páramo de Cruz Verde situado al oriente de los cerros de Monserrate y Guadalupe, en el Municipio 

de La Calera y atraviesa territorios muy planos, lo que hace que su discurrir sea normalmente 

lento,formando muchos meandros, curvas y formas caprichosas hasta lograr escurrir, por lo que, 
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anteriormente en épocas de invierno inundaba los campos circunvecinos y destruía cultivos y 

sementeras y en verano el escaso caudal no era suficiente para el riego de las tierras. 

 

Río Bogotá: Recibe las aguas del Río Teusacá también pasa por el Municipio de Sopo, en el sector 

conocido como Río Chiquito o Río Amarillo por terrenos de las haciendas de Aposentos y 

HatoGrande, hasta el puente Vargas. De acuerdo con la historia el Río Bogotá fue navegable a 

vapor para transportar carbón mineral y cal desde el sector de Verganzoen Tocancipá hasta el 

Puente del Común en Chía. 

 

La microcuenca de la quebrada La Moya o de Mi Padre Jesús, ubicada en los cerro orientales del 

Municipio de Sopó posee un área de captación de 29 Km
2
 y tiene influencia sobre las Veredas La 

Carolina, Bellavista, Centro Alto, El Chuscal y Gratamira(área aproximada 7084 hectáreas), junto 

con el casco urbano del Municipio. Por su ubicación y gran capacidad de captación y generación 

de aguas superficiales y profundas,la microcuenca es la corriente más importante (potencialmente) 

que nace en el Municipio y la única con características apropiadas para abastecer el acueducto y 

las veredas densamente pobladas aledañas al casco urbano. 

3.2.3 Vocación del Suelo y Uso Potencial 

Un 70% del área del Municipio, 7.700 hectáreas, corresponden a suelos arcillosos, de mediana 

capacidad agronómica, caracterizados por un relieve de plano a moderadamente ondulado y por lo 

tanto mecanizables, con profundidad efectiva superficial, susceptibles de encharcamiento pero que 

debidamente tratados y acondicionados pueden ser muy productivos. Son tierras aconsejables, por 

razones socioeconómicas y culturales, para uso agropecuario con intensivas prácticas de 

conservación y rehabilitación. De poca profundidad, textura no muy buena, mala estructura, erosión 

de severa a muy grave. Si son pendientes su fertilidad está muy disminuida. Son tierras en cuyo 

uso hay que tener mucho cuidado, ya que están expuestas al desgaste acelerado y a la erosión. 

Hay que aplicarles con regularidad diversas prácticas de conservación. El 30% restante, 

aproximadamente 3.200 hectáreas, presentan una aptitud de uso de baja a muy baja, con 

numerosas restricciones para su explotación agraria, son los suelos de las laderas de las 

doscadenas montañosas de Sopó (oriental y occidental) con pendientes desde moderadas a muy 

fuertes, erosionados por las prácticas agropecuarias del pasado y hoy día compactados y 

sometidos a erosión laminar progresiva. 
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3.2.4 Aspectos Ecológicos 

En mayo de 1.999 se inauguró el Parque Natural y Ecológico Pionono, ubicado en el cerro más alto 

del Municipio.  Dicho cerro presenta alturas que comprenden desde los 2.800 m, hasta su pico 

máximo de 3.250 llamado cerro de las águilas. Por sus características geomorfológicas se ha 

constituido en una gran reserva forestal para la recarga de acuíferos, su fauna está representada 

por mamíferos como liebres, zorrillo, armadillos, curíes; aves como golondrinas, mirlas, copetones, 

reinitas, trogloditas, reptiles y anfibios.  

La temperatura promedio es de 12º C, con bajas de hasta 0ºC en las noches y madrugadas.  

Figura 7. Vista Parque Ecológico Pionono en Sopo, Cundinamarca. 

 

En la zona de Reserva Forestal, en general, encontramos un bosque montañoso bajo seco, con su 

flora característica, zona de subpáramos con manchones densos de vegetación, bosque alto 

andino, bosques de encenillos en un húmedo y exuberante paisaje, en asocio de típica flora como: 

gaqueocucharo, chite o escobo, raque, chaque o roso, chusque, mora silvestre, ciro, manzano, uva 

camarona, uva de anís, retamo, romero, hayuelo, cordoncillo, helechos y briofitas tales como 

musgos y hepáticas que constituyen zonas importantes de la superficie del suelo en su función de 

esponja.  

El principal propósito del Parque Natural y Ecológico es mantener los recursos de tal forma que no 

se afecten ni se priven de ellos a las futuras generaciones. El objetivo es incentivar el ecoturismo, 

aquella forma de turismo especializado que se desarrolla en áreas con gran atractivo natural y se 

enmarca dentro de los parámetros del desarrollo humano sostenible.  
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Por ser Pionono el punto más alto del municipio de Sopó, se puede divisar desde allí la fastuosa 

panorámica de Sopó y su valle, así como buena parte de los municipios aledaños. 

Las cadenas montañosas de Sopó, originariamente cubiertas de bosque bajo andino, han sido 

taladas a través del tiempo y hoy se encuentran deforestadas y sus suelos degradados. Las 

montañas, de formación geológica tipo Guadalupe de roca arenisca de fácil percolación, son 

responsables tanto de las aguas superficiales que abastecen quebradas y nacederos, como de las 

aguas profundas de los acuíferos del valle. La parte plana o valle tradicionalmente agrícola que 

explotó sus suelos con cultivos de cereales menores, papa, maíz y luego en producción de pastos 

para ganadería, se ha ido degradando y compactando. Los intentos de mejorar los pastos 

mediante laboreo mecanizado, resiembra de pastos mejorados y fertilización química producen una 

ilusoria mejora durante algún tiempo, pero compactan aún más los suelos, los saliniza y acidifica es 

evidente que donde se han aplicado estas prácticas, al suspenderlas, los suelos manifiestan un 

grado aún mayor de degradación y su producción es más pobre. En la medida en que los suelos 

del Municipio se continúen utilizando para pastoreo extensivo, la degradación continuará hasta 

convertirlos en terrenos totalmente erosionados, como ya ha ocurrido en Guatavita.  

3.2.5 Clima 

Las condiciones meteorológicas generales sitúan al municipio de Sopó y la cuenca del río 

Teusacáenen un área de los Andes Colombianos – Cordillera Oriental, donde las 

precipitacionesestán gobernadas fundamentalmente por la Zona de confluencia Intertropical – 

ZCIT, fenómenos de tipo convectivo y otros fenómenos locales. 

 

La distribución espacial de la precipitación es bastante irregular.  La máxima precipitación en el 

municipio se encuentra hacia la divisoria de aguas del rio Teusacá, en el costado occidental, con 

valores que llegan a los 1.100 mm;  las mínimas pluviales están hacia la parte oriental con valores 

de 700 mm. La precipitación media ponderada en el municipio según isohietas es de 840 mm.  La 

distribución anual, registrada en la estación Parque Sopó es como sigue, 

Tabla 1. Precipitaciones – Municipio Sopó (Cundinamarca, Colombia) 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

PREC 32 47 57 68 83 44 44 45 44 87 94 51 695,6 

% 4,6 6,8 8,1 9,7 11,9 6,3 6,4 6,5 6,3 12,5 13,6 7,4 
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3.2.5.1 Precipitación Máxima.  No existen diferencias muy marcadas entre los valores máximos 

observados en las diferentes estaciones de la cuenca del río Teusacá.  El máximo valor, en 24 

horas, ha sido de 135 mm, en la estación pluviométrica de La Cabaña (municipio de La Calera).  La 

máxima precipitación en 24 horas en la estación pluviográfica de Parque Sopó es de 63.4 mm.  En 

general, puede afirmarse que los valores están dentro de los que se observan en la zona andina 

oriental del país y en la Sabana de Bogotá. 

 

3.2.5.2 Días con Lluvia.  En la estación Parque Sopó se registran en promedio 90 días con lluvia 

al año lo cual representa un 30% del total de los días el año.  Estos valores se aumentan hacia las 

cabeceras de la cuenca con registro promedio de 270 días con lluvia anual
5
. 

Figura 8. Días con Precipitación – Municipio Sopó, Cundinamarca 

 

 

Esta información resulta fundamental para llevar a cabo la programación del proyecto, 

especialmente la etapa de Construcción de obra, en la cual se deberá aprovechar al máximo el 

periodo de sequía en el municipio de Sopo para agilizar esta etapa de construcción del proyecto. 

 

                                                      
5
SunMap.eu. [consultada el 3-3-12] http://www.sunmap.eu/es/weather/southamerica/colombia/cundinamarca/sopo. 

http://www.sunmap.eu/es/weather/south
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3.2.5.3 Temperatura Ambiente.Solo existe alguna información de medición formal de la 

temperatura ambiente en la estación Planta Wiesner.  Si se adopta un gradiente de 0.6 ºC por cada 

100 metros de altitud, valor hallado en el Plan de Ordenamiento Ambiental de la cuenca del río 

Teusacá, la temperatura media en el municipio oscila entre 10ºC en las partes más altas y 14ºC en 

la parte más baja
5 y6

. 

 

Tabla 2. Temperaturas Máximas y Mínimas enel Municipio de Sopó, Cundinamarca 

Temperatura Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Máxima 20°C 20°C 20°C 19°C 19°C 19°C 18°C 18°C 19°C 19°C 19°C 19°C 

Mínima 6°C 7°C 8°C 9°C 9°C 9°C 8°C 8°C 8°C 8°C 8°C 7°C 

 

 

3.2.5.4 Economía.  La base económica está conformada especialmente por la agroindustria 

dedicada a la producción de derivados lácteos, además algunas gamas industriales dedicadas a la 

producción de bienes para el sector de la construcción y la fabricación de fósforos, le sigue en su 

orden las actividades comerciales, de servicio y financieras.La actividad industrial del municipio se 

fundamenta en dos sectores principales: la industriatransformadora de productos lácteos y la 

producción de materiales para construcción. Las principales empresas ubicadas en el municipio 

son las siguientes: en el sector de lácteos se encuentran Alpina, S.A., Lácteos Campanella, 

Lácteos el Castillo, Lácteos El Cerrito; en la producción de materiales para la construcción: 

Ceramita S.A., Industria Mármoles Carrara y ThePottery, así como de la producción de fósforos, a 

través de Fonandes. 

 

3.2.5.5 Indicadores Demográficos.  

A continuación se presentan algunos indicadores importantes
7, 8

 del municipio de Sopo: 

                                                      
6
Secretaria de Planeación de Cundinamarca. [consultada el 3-3-12] http://www.planeación.cundinamarca.gov.co.  

7Anuario Estadístico, Alcaldía Municipal de Sopo, Dr. William Octavio Venegas Ramírez (Alcalde Municipal), Secretaria para 
la Gestión Integral, Omayra Esperanza Cortes Ariza.  http://sopo-cundinamarca.gov.co/apc-aa-
files/ANUARIO_ESTAD_STICO_MUNICIPAL.pdf 
 
8Censo General de DANE, ÁREA METROPOLITA DE BOGOTÁ 2005, 
http://www.dane.gov.co/files/censo2005/resultados_am_municipios.pdf.  Informe de Infancia, Adolescencia y Juventud. 
Municipio de Sopo, Septiembre de 2011 

http://sopo-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/ANUARIO_ESTAD_STICO_MUNICIPAL.pdf
http://sopo-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/ANUARIO_ESTAD_STICO_MUNICIPAL.pdf
http://www.dane.gov.co/files/censo2005/resultados_am_municipios.pdf
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Tabla 3. Población del Municipio de Sopo 

 

 

 

 

 

Figura 9.  Distribución Etaria del Municipio de Sopo (2009) 

 

Figura 10. Distribución Predial Municipio de Sopo (2004 – 2009) 
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Figura 11. Tasa de Analfabetismo por Zona del Municipio de Sopo 

 

Figura 12. Ocupabilidad de los Habitantes del Municipio de Sopo 
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Tabla 4. Necesidades Básicas Insatisfechas 

 

 

3.3 AFECTACIONES A LA CONSTRUCCIÓN 

Los riesgos naturales están representados por lluvias intensas que producen encharcamientos y 

fuertes crecientes en corrientes de montaña e inundaciones en las zonas bajas de poca pendiente, 

el terreno dispuesto para la construcción se encuentra ubicado en la parte alta de la montaña, sin 

embargo las vías de acceso se ven fuertemente afectadas con inundaciones durante los periodos 

analizados de altas precipitaciones (ver Imágenes 3 y 4).  La sequía o déficit hídrico, aunque es de 

duración más lenta, a la postre causa más perdidas que los anteriores fenómenos, pero dadas las 

condiciones del área de la construcción en la parte alta de la montaña, se mantienen mayor nivel 

de precipitación en comparación con el valle del Municipio de Sopó. 

Figura 13. Fotografías del Terreno a Construir 
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3.4 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

Después de realizar la segmentación de los costos del proyecto en pre-inversión, inversión 

operativa e inversión técnica, se determinaron los flujos de ingresos (pagos del propietario de la 

vivienda) para que la TIR, TIRM y el VNA fueran maximizados de manera tal que supere la TIO del 

inversionista (HOME CONSTRUCTIONS), además que estos garanticen la sostenibilidad del 

proyecto de acuerdo con los flujos de egresos determinados por el cronograma de actividades. 

 

La firma Constructora tendrá una inversión inicial para el proyecto en su periodo de inicio con lo 

cual se asegura la sostenibilidad del mismo durante los periodos subsiguientes, de esta manera se 

detallan los ítems que hacen parte de la inversión pre-operativa en la Tabla 5. 

Tabla 5. Inversión Pre-operativa 

 ÍTEM DESCRIPCIÓN 
VALOR DE LA 

PRE- INVERSIÓN   

1 Valor Lote  $ 0 

 
COSTOS DIRECTOS   

2 Preliminares  $ 14.281.518  

3 Gatos Generales  $36.321.283  

 
 COSTOS  INDIRECTOS   

4 Licenciasy Servicios   

4.1 Delineación Urbana  $924.376  

4.2 Derechos Ambientales  $789.571  
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4.3 Expensas Curaduría  $674.024  

4.4 Póliza Lote  $1.402.027  

4.5 Consejo Colombiano de Construcción Sostenible  $1.428.266  

5 Estudios  y Diseño Pre-operativos    

5.1 Diseño De Pisos  $1.586.757  

5.2 Diseño Estructural-Construcciones y Diseños de Ingeniería  $3.679.436  

5.3 Diseño Hidro-Sanitario y Red Contra Incendio  $1.057.838  

5.4 Diseño de Redes Eléctricas  $965.852  

5.5 Diseño Arquitectónico     $9.888.484  

5.6 Plan de Implantación  $2.667.591  

5.7 Acompañamiento PUG  $287.456  

5.8 Planos de Iluminación Pública  $60.000  

5.9 Diseño de Iluminación  $ 1.011.845  

5.10 Diseño Bioclimático  $1.793.725  

5.11 Diseño Ventilación Mecánica  $1.402.785  

5.12 Estudio de Tránsito  $1.034.841  

5.13 Estudio Topográfico  $1.609.753  

5.14 Estudio de Suelos  $4.000.000  

5.15 Diseño de Vías  $800.000  

5.16 Diseño Paisajismo  $1.000.000  

5.17 Diseño Automatización  $1.379.789  

5.18 Socialización Proyecto  $3.000.000  

5.19 Elaboración de Presupuesto  $1.000.000  

TOTAL INVERSIÓN PRE OPERATIVA  $94.047.217  

 

En virtud queel proyecto es endógeno y por el tamaño del mismo, se utilizaran los equipos ya 

existentes en la compañía HOME CONSTRUCTIONS por lo tanto se define que la inversión 

técnica es nula. 

En el mismo sentido se analiza la inversión operativa del proyecto la cual se detalla en la Tabla 6. 

Tabla 6. Inversión Operativa del Proyecto 

 ÍTEM DESCRIPCIÓN 
VALOR DE LA INVERSIÓN 

OPERATIVA 

1 Imprevistos de Construcción   $16.503.632  

 
COSTOS DIRECTOS   

2 Obras Exteriores y Urbanismo  $34.406.305  

3 Estructura Metálica y Cubierta  $58.358.154  

4 Cimentación y Estructura De Concreto  $119.714.912  

5 Movimiento de Tierras  $41.661.410  

6 Mampostería / Recubrimientos  $97.338.555  

7 Aislamientos y Pisos  $65.855.836  

8 Impermeabilización  $4.278.355  

9 Carpintería Metálica  $81.544.730  

10 Cielos Rasos yDry Wall  $30.313.500  

11 Instalaciones Eléctricas  $39.900.587  

12 Instalaciones Hidráulicas / Incendio  $43.534.117  

13 Sistema de Ventilación Mecánica  $22.141.889  

14 Paisajismo  $24.500.000  
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15 Aseo  $3.321.283  

 
COSTOS INDIRECTOS   

16 Asesorías Abogados  $459.930  

17 Coordinación Arq. y Técnica  $1.057.838  

18 Asesoría Leed  $6.209.048  

19 Interventoriade Redes Eléctricas-RETIE  $3.000.000  

20 Administración Delegada   

20.1 Utilidad Administración Delegada  $53.537.933  

21 EQUIPAMIENTO PROYECTOS   

21.1 Lavadora  $2.500.000  

21.2 Secadora  $2.500.000  

21.3 Aspiradora Industrial  $600.000  

21.4 Compresor  $1.000.000  

21.5 Muebles Especiales Metálicos  $4.000.000  

21.6 Transformador  $6.545.590  

21.7 Planta Eléctrica  $21.091.181  

22 EQUIPAMIENTO SEGURIDAD    

22.1 Equipo De Seguridad Física  $13.780.074  

 
GASTOS PRE-OPERATIVOS   

23 Personal Administrativo   

23.1 Gerente Proyecto  $23.577.559  

23.2 Director Técnico  $5.716.137  

23.3 Coordinador Técnico  $8.578.223  

23.4 Coordinador de Calidad  $5.146.934  

23.5 Director Administrativo  $8.574.206  

23.6 Jefe de Personal  $2.858.738  

23.7 Coordinador y Administrador de Personal  $2.003.259  

23.8 Psicóloga de Capacitación y Desarrollo  $1.145.102  

23.9 Jefe de Compras  $3.430.486  

23.10 Auxiliar de Compras  $6.103.640  

23.11 Jefe de Contabilidad  $3.430.486  

23.12 Auxiliar Contable  $6.866.595  

24 Personal Operativo   

24.1 Director Residente  $28.837.380  

24.2 Auxiliar de Ingeniería  $17.551.530  

24.3 Maestro de Obra  $17.551.530  

24.4 Almacenista  $11.839.410  

24.5 Inspector HSEQ  $5.919.705  

24.6 Ayudante  $8.052.470  

24.7 Horas Extras (20%)  $8.672.623  

25 Gastos Administrativos   

25.1 Papelería  $450.000  

25.2 Planos  $480.000  

25.3 Transportes  $960.000  

25.4 Equipos de Cómputo Obra  $1.440.000  

25.5 Equipos de Cómputo Oficina  $1.920.000  

25.6 Alquiler de Oficina Principal  $13.500.000  



37 
 
 

25.7 Publicidad Local  $3.000.000  

25.8 Página WEB  $270.000  

25.9 Lanzamiento  $5.000.000  

TOTAL INVERSIÓN OPERATIVA  $1.002.530.870  

 

De acuerdo con los grandes entregables del proyecto se realizo una división de las inversiones del 

mismo a través del tiempo para así construir el flujo de costos y gastos del proyecto. 

Tabla 7. Flujo de Costos y Gastos del Proyecto (Trimestral) 

 

De esta manera se determinaron los pagos por parte del comprador como se observa en la 

siguiente tabla. 

Tabla 8. Flujo de Pagos Pactados con el Cliente 

MES DESCRIPCIÓN VALOR % 

1 Pago Anticipado  $274.144.522  25% 

2 Pago por concepto de Diseños Detallados para Construcción  $164.486.713  15% 

3 Primer Pago por Avance de Obra Evidenciado  $109.657.809  10% 

4 Segundo Pago por Avance de Obra Evidenciado  $164.486.713  15% 

5 Tercer Pago por Avance de Obra Evidenciado  $164.486.713  15% 

6 Cuarto Pago por Avance de Obra Evidenciado  $164.486.713  15% 

7 Pago Final por Detalles Finales en Construcción y Entrega  $54.828.904  5% 

TOTAL INGRESOS  $1.096.578.087  100% 

 

El valor de los costos del proyecto se distribuyo de acuerdo con el cronograma de Hitos acordados 

con el comprador de la vivienda cuyo flujo de caja acumulado se distribuye como aparece en el 

siguiente gráfico. 

Figura 14.Gráfico Flujo de Caja del Proyecto Acumulado 

ACTIVIDAD
 DURACION 

(Días Cal) 

 FECHA 

COMIENZO 
 FECHA FIN  TOTAL  MAR-ABR-MAY  JUN-JUL-AGO  SEP-OCT-NOV  DIC 

Inicio del Proyecto 1.00 7-Mar-12 7-Mar-12 342,649$           342,649$              -$                       -$                    -$                    

Gestión del Proyecto 270.00 7-Mar-12 2-Dec-12 92,515,152$      29,125,140$         31,523,681$          31,181,033$        685,297$            

Contrato de Diseñadores 15.00 22-Mar-12 7-Apr-12 5,139,731$        5,139,731$           -$                       -$                    -$                    

Elaboracion de Diseños 70.00 8-Apr-12 18-Jun-12 72,938,378$      54,182,795$         18,755,583$          -$                    -$                    

Expedición de Licencias 32.00 4-May-12 6-Jun-12 16,183,022$      13,148,705$         3,034,317$            -$                    -$                    

Entrega de Predio 1.00 6-Jun-12 6-Jun-12 342,649$           -$                      342,649$               -$                    -$                    

Contrataciones de Obra 115.00 9-Apr-12 1-Aug-12 39,404,602$      18,160,382$         21,244,220$          -$                    -$                    

Construcción de Obra 180.00 19-May-12 15-Nov-12 929,590,696$    61,972,713$         475,124,134$        392,493,850$      -$                    

Entrega de la Obra 1.00 16-Nov-12 16-Nov-12 342,649$           -$                      -$                       342,649$             -$                    

Cierre y Liquidación de Proyecto 16.00 17-Nov-12 2-Dec-12 5,482,379$        -$                      -$                       4,797,082$          685,297$            

TOTALES 353.00 182,072,114$       550,024,583$        428,814,613$      1,370,595$         
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De acuerdo con el flujo de ingresos y egresos proyectados se estableció que la totalidad de la 

inversión inicial por parte de la compañía HOME CONSTRUCTIONS es de $94.047.216,89  

Tabla 9. Flujo de Fondos del Proyecto 

FLUJO DE FONDOS NETO DEL PROYECTO (TRIMESTRAL) 

  INICIAL TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 
ULTIMO 

TRIMESTRE 

INVERSION -94,047,217         

(+) INGRESOS   274,144,522 274,144,522 493,460,139 54,828,904 

(-) COSTOS F&V   -140,567,140 -503,926,845 -397,855,984 -690,185 

FLUJO DE 
FONDOS NETO 

-94,047,217 133,577,382 -229,782,323 95,604,155 54,138,719 

 

Una vez determinados los ingresos, los costos y los gastos se procedió con la elaboración del flujo 

de fondos libre del proyecto proyectado a once (11) periodos de tiempo correspondientes a los 

meses en los que el comprador hará los pagos, cuyos movimientos se representan en el siguiente 

gráfico. 

Figura 15. Gráfico Flujo de Fondos Libre del Proyecto 
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Como resultado se encontró que la tasa interna de retorno (TIR) del proyecto es de 29% y que la 

tasa interna de retorno modificada es de 20%, ambas superan la tasa de interés de oportunidad del 

inversionista (18%) lo cual indica que el proyecto resulta rentable. 

Tabla 10. Indicadores Financieros del Proyecto 

TIO-ESPERADA 18% 

VNA $ 94.047.217 

TIR 29% 

TIRM 20% 

 

De igual manera en términos de rentabilidad, el proyecto representa para la compañía una 

inversión de Noventa y Cuatro millones Cuarenta y Siete mil Doscientos Diecisiete Pesos 

Colombianos ($ 94.047.217)  y una ganancia de Cincuenta y Tres millones Quinientos Treinta y 

Siete mil Novecientos Treinta y Tres pesos Colombianos ($ 53.537.933) lo cual significa una 

rentabilidad del 56,93% sobre la inversión inicial. 

Tabla 11. Rentabilidad del Proyecto 

TOTAL INVERSIÓN  $94.047.216,89  

TOTAL INGRESOS  $1.096.578.087,23  

TOTAL COSTOS  $1.043.040.154,00  

RENTABILIDAD DEL PROYECTO  $53.537.933,23  

PORCENTAJE DE RENTABILIDAD 56,93% 
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3.5 ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

Este proyecto no solo es económicamente rentable para la compañía HOME CONSTRUCTIONS 

sino que permitirá adquirir al equipo de trabajo de la compañía el KnowHow para emprender 

proyectos de mayor envergadura en la misma línea. 

 

El proyecto resulta de igual manera viable para su propietario, el Sr. Ricardo Postarini, puesto que 

implica generar un diseño ecológicamente eficiente para una vivienda familiar, que permita el 

aprovechamiento de los recursos naturales disponibles en la zona incrementando la capacidad de 

la edificación para captar y/o generar su propia energía, reduciendo el consumo de materiales e 

impacto sobre el entorno, lo que permita reducir el consumo de agua y optimizar el uso de energía 

y adicionalmente se adaptará a las condiciones naturales de la zona, siendo estética y 

arquitectónicamente agradable, acogedor y estilizado, con espacios suficientemente cómodos para 

toda la familia. 

 

La empresa HOME CONSTRUCTIONS cuenta con las capacidades y conocimientos suficientes 

para cumplir ampliamente con las necesidades y requerimientos del cliente, introduciéndose en el 

negocio de viviendas auto-sostenibles y sustentables ambientalmente, mercado que está en auge 

en nuestro país, por lo tanto, la realización y ejecución del proyecto en estudio, dejará ganancias 

tanto en la parte económica como en la generación de experiencia que enriquecerá, como ya se 

indicó, el KnowHow de la empresa.  Por lo anterior se recomienda la ejecución del proyecto por 

parte de la empresa. 
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4. PROCESO DE INICIACIÓN 

 

Con el objetivo de definir inicialmente nuestro proyecto Diseño y Construcción de una Vivienda 

Ambientalmente Sostenible en el Municipio de Sopó, Cundinamarca se desarrollaron las 

actividades del grupo de procesos de iniciación, de acuerdo con los lineamientos del 

Project Management Institute ®, para obtener así la correspondiente autorización para 

comenzar el proyecto. 

4.1 ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

El acta de constitución del proyecto fue presentadael 10 de Marzo de 2012 y recibió aprobación, de 

manera que el proyecto se consideró autorizado oficialmente a partir de esa fecha.  Ver Anexo 1. 

Project Charter. 

4.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS INTERESADOS 

Se realiza el registro de interesados del proyecto, es decir las personas y entidades que reciben el 

impacto del proyecto y cuyos intereses pueden verse afectados de manera positiva o negativa por 

la ejecución o terminación del proyecto, de manera que se evalúa la influencia y los objetivos de los 

interesados identificados.  

Tabla 12. Identificación de los Interesados 

LISTA DE STAKEHOLDERS 

POR ROL GENERAL EN EL PROYECTO 

ROL GENERAL STAKEHOLDERS 

SPONSOR Home Constructions 

GERENTE DE PROYECTO Ing. Ianos David Perez 

EQUIPO DE PROYECTO 
  
  
  

Director Residente 

Auxiliar de Ingeniería 

Maestro de Obra 

Inspector HSEQ 

Almacenista 

Ayudante de ServiciosGenerales 

Auxiliar de Compras 

AuxiliarContable 

GERENTES FUNCIONALES 

Director Administrativo 

Jefe de Personal 

Jefe de Compras 
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Jefe de Contabilidad 

Director Técnico 

CoordinadorTécnico 

Coordinador de Calidad 

USUARIOS Cliente - FamiliaPostarini 

CONSULTORES 
Diseñadores 

AsesorJurídico 

CONTRATISTAS Y 
PROVEEDORES 

  

OTROS STAKEHOLDERS 
  

Secretaría de Planeación Municipal de 
Sopó 

CAR - Corporación Autonoma Regional de 
Cundinamarca 

CCCS - Consejo Colombiano de 
Construcciones Sostenible 

Secretaría de tránsito y transporte 
municipal 

Empresas de Servicios Públicos del 
Municipio 

Comunidad del área de influencia 

 

Tabla 13. Matriz de los Interesados Influencia/Poder 

 

 

 

 

 PODER : Nivel de Autoridad

 INFLUENCIA : Involucramiento Activo

  GERENTES FUNCIONALES

  CONTRATISTAS Y PROVEEDORES

  Comunidad del área de influencia

  SPONSOR

  GERENTE DE PROYECTO

  USUARIOS

IN
F

L
U

E
N

C
IA

 S
O

B
R

E
 E

L
 P

R
O

Y
E

C
T

O

  Secretaría de Planeación Municipal de Sopó

  CAR - Corporación Autonoma Regional

             de Cundinamarca

- MATRIZ INFLUENCIA VS PODER -

CLASIFICACION DE STAKEHOLDERS

PODER SOBRE EL PROYECTO

BAJA ALTA

  EQUIPO DE PROYECTO

  CONSULTORES

  CCCS - Consejo Colombiano de

    Construcciones Sostenible   Secretaría de transito y transporte municipal

  Empresas de Servicios Públicos del Municipio
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Tabla 14.  Matriz de los Interesados Influencia/Impacto 

 

 

Tabla 15.  Matriz de los Interesados Interés/Poder 

 

 

  

 IMPACTO : Capacidad para efectuar cambios al planeamiento o ejecución del proyecto.

 INFLUENCIA : Involucramiento Activo

  SPONSOR

  GERENTE DE PROYECTO

  USUARIOS

  CONTRATISTAS Y PROVEEDORES

  Comunidad del área de influencia

IMPACTO SOBRE EL PROYECTO

CLASIFICACION DE STAKEHOLDERS

- MATRIZ INFLUENCIA VS IMPACTO -
IN

F
L

U
E

N
C

IA
 S

O
B

R
E

 E
L

 P
R

O
Y

E
C

T
O

BAJO ALTO

  EQUIPO DE PROYECTO   Secretaría de Planeación Municipal de Sopó

  CONSULTORES   CAR - Corporación Autonoma Regional

  CCCS - Consejo Colombiano de              de Cundinamarca

    Construcciones Sostenible   Secretaría de transito y transporte municipal

  Empresas de Servicios Públicos del Municipio  GERENTES FUNCIONALES

 EQUIPO DE PROYECTO  GERENTE DE PROYECTO  SPONSOR

 CONTRATISTAS Y  USUARIOS

           PROVEEDORES

 CCCS - Consejo Colombiano

 de Construcciones Sostenible

 Empresas de Servicios

   Públicos del Municipio

 CONSULTORES  GERENTE FUNCIONALES Cundinamarca

 Secretaría de transito y    Municipal de Sopó

   transporte municipal  CAR - Corporación 

   Autonoma Regional de 

   Cundinamarca

 Comunidad del área 

  de influencia

 PODER : Nivel de Autoridad.

 INFLUENCIA : Preocupación o Conveniencia.

CLASIFICACION DE STAKEHOLDERS

MEDIA ALTA

- MATRIZ INTERES VS PODER -

PODER SOBRE EL PROYECTO

IN
T

E
R

E
S

 S
O

B
R

E
 E

L
 P

R
O

Y
E

C
T

O

E
N

 C
O

N
T

R
A

BAJA
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ÍTEM NOMBRE EMPRESA Y PUESTO
LOCALIZAC

ION
INFLUENCIA POTENCIAL

INTERNO / 

EXTERNO

APOYO / 

NEUTRAL / 

OPOSITOR

1 Gerente General Home Constructions
Oficina 

Bogotá D.C.
Muy Alta Interno Apoyo

2 Ianos D. Perez Home Constructions
Oficina 

Bogotá D.C.
Muy Alta Interno Apoyo

3 Por Definir Home Constructions
Oficina 

Bogotá D.C.
Baja Interno Apoyo

4 Por Definir Home Constructions
Oficina 

Bogotá D.C.
Baja Interno Apoyo

5 Por Definir Home Constructions
Oficina 

Bogotá D.C.
Baja Interno Apoyo

6 Por Definir Home Constructions
Oficina 

Bogotá D.C.
Baja Interno Apoyo

7 Director Administrativo Home Constructions
Oficina 

Bogotá D.C.
Alta Interno Neutral

8 Jefe de Personal Home Constructions
Oficina 

Bogotá D.C.
Alta Interno Neutral

9 Jefe de Compras Home Constructions
Oficina 

Bogotá D.C.
Alta Interno Neutral

10 Jefe de Contabilidad Home Constructions
Oficina 

Bogotá D.C.
Alta Interno Neutral

11 Director Técnico Home Constructions
Oficina 

Bogotá D.C.
Alta Interno Neutral

12 Coordinador Técnico Home Constructions
Oficina 

Bogotá D.C.
Alta Interno Neutral

REGISTRO DE STAKEHOLDERS

Todas

GERENTE DE 

PROYECTO

2744000 Ext.231

iperez@homeconst.com

Cumplir con el Plan del 

Proyecto

Que el proyecto se 

culmine 

satisfactoriamente

ROL EN EL 

PROYECTO

INFORMACIÓN DE 

CONTACTO

REQUERMIENTOS 

PRIMORDIALES

EXPECTATIVAS 

PRINCIPALES
FASE DE MAYOR INTERES

SPONSOR

2744000 Ext.225

Gerenciageneral@home

const.com

Satisfacer al cliente en el 

plazo y presupuesto 

ofertado

Todas

Director Residente 2744000

Cumplir las variables del 

proyecto (costo, calidad, 

plazo, alcace)

Que el proyecto se 

culmine 

satisfactoriamente

Expedición de Licencias

Entrega de Predio

Contrataciones de Obra

Construcción de Obra

Auxiliar de Ingeniería

Inspector HSEQ 2744000
Cumplir requerimientos 

HSEQ

Cumplir bien su rol en el 

proyecto

Construcción de Obra

Entrega de la Obra

2744000
Cumplir requerimientos 

técnicos

Cumplir bien su rol en el 

proyecto

Construcción de Obra

Entrega de la Obra

Cierre y Liquidación de 

Proyecto

Maestro de Obra 2744000
Cumplir requerimientos 

técnicos

Cumplir bien su rol en el 

proyecto

Construcción de Obra

Entrega de la Obra

Director 

Administrativo
2744000

Administrar eficientemente 

los recursos del proyecto

Optimo manejo de 

recursos financieros y 

cumplir bien su rol

Gestión del Proyecto

Contrato de Diseñadores

Expedición de Licencias

Entrega de Predio

Jefe de Personal 2744000
Oportuna Contratación y 

gestión del recurso humano

Contratar personal 

idoneo y cumplir bien su 

rol

Contrato de Diseñadores

Construcción de Obra

Cierre y Liquidación de 

Proyecto

Jefe de Compras 2744000

Cumplir con los procesos de 

compras y contratación 

oportunamente

Cumplir con el programa 

de abastecimiento para el 

proyecto, con calidad y 

buenos precios.

Contrato de Diseñadores

Contrataciones de Obra

Construcción de Obra

Cierre y Liquidación de 

Proyecto

Jefe de Contabilidad 2744000

Cumplir con requerimientos 

contables y financieros del 

proyecto

Mantener el control 

presupuestal al día y 

cumplir bien su rol.

Construcción de Obra

Entrega de la Obra

Cierre y Liquidación de 

Proyecto

Director Técnico 2744000
Cumplir requerimientos 

técnicos

Ejecutar la construcción 

cumpliendo requisitos 

técnicos y Cumplir bien 

su rol en el proyecto

Gestión del Proyecto

Expedición de Licencias

Entrega de Predio

Aprobación de Diseños

Contrataciones de Obra

Construcción de Obra

Entrega de la Obra

Cierre y Liquidación de 

Proyecto

Coordinador Técnico 2744000
Cumplir requerimientos 

técnicos

Ejecutar la construcción 

cumpliendo requisitos 

técnicos y Cumplir bien 

su rol en el proyecto

Expedición de Licencias

Entrega de Predio

Aprobación de Diseños

Construcción de Obra

Entrega de la Obra

Cierre y Liquidación de 

Proyecto

Tabla 16. Registro de los Interesado 
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ÍTEM NOMBRE EMPRESA Y PUESTO
LOCALIZAC

ION
INFLUENCIA POTENCIAL

INTERNO / 

EXTERNO

APOYO / 

NEUTRAL / 

OPOSITOR

13 Coordinador de Calidad Home Constructions
Oficina 

Bogotá D.C.
Alta Interno Neutral

14 Familia Postarini Bogotá D.C. Muy Alta Externo Apoyo

15 Por Definir Bogotá D.C. Baja Externo Apoyo

16 Asesor Jurídico Bogotá D.C. Baja Externo Apoyo

17 Por Definir

Bogotá y 

Sabana de 

Bta.

Alta Externo Apoyo

18
Secretaría de 

Planeación Municipal de 

Sopó

Sopó, 

C/marca.
Media Externo Neutral

19
CAR Oficina provincial 

Sabana Centro

Zipaquirá, 

C/marca.
Media Externo Neutral

20 CCCS Bogotá D.C. Baja Externo Neutral

21 STT Municipal
Sopó, 

C/marca.
Media Externo Neutral

22 ESP del Municipio
Sopó, 

C/marca.
Media Externo Neutral

23 Comunidad de Sopó
Sopó, 

C/marca.
Alta Externo Neutral

REGISTRO DE STAKEHOLDERS

ROL EN EL 

PROYECTO

INFORMACIÓN DE 

CONTACTO

REQUERMIENTOS 

PRIMORDIALES

EXPECTATIVAS 

PRINCIPALES
FASE DE MAYOR INTERES

CONTRATISTAS Y 

PROVEEDORES

Suministrar materiales, 

servicios y equipos de 

excelente calidad

Cumplir bien su rol en el 

proyecto

Contrataciones de Obra

Construcción de Obra

Asesor Jurídico 313 478 9517
Brindar la orientación jurídica 

necesaria

Cumplir bien su rol en el 

proyecto

Contrato de Diseñadores

Contrataciones de Obra

Expedición de Licencias

Entrega de Predio

Construcción de Obra

Cierre y Liquidación de 

Proyecto

Expedición de Licencias

Aprobación de Diseños

Entrega de la Obra

Secretaría de transito 

y transporte municipal

587 6644. Cr.3ra No.2-

51 Sopó

Dar cumplimiento a la 

legislación Colombiana
Construcción de Obra

Dar cumplimiento a la 

legislación Colombiana
Expedición de Licencias

CAR - Corporación 

Autonoma Regional 

de Cundinamarca

Calle 7A No.11-40 Emitir licencias requeridas
Dar cumplimiento a la 

legislación Colombiana

Expedición de Licencias

Construcción de Obra

CCCS - Consejo 

Colombiano de 

Construcciones 

Sostenible

Cr 7 No.74-56 Of.609

Brindar apoyo para 

desarrollar edificaciones 

sostenibles

Promoción de la 

construcción 

ambientalmente 

sostenible

Secretaría de 

Planeación Municipal 

de Sopó

587 6644. Cr.3ra No.2-

51 Sopó
Emitir licencias requeridas

Empresas de 

Servicios Públicos del 

Municipio

Conexión de servicios 

públicos
Suministrar sus servicios Construcción de Obra

Comunidad del área 

de influencia

No tener afectación 

alguna por el desarrollo 

del proyecto

Inicio del Proyecto

Expedición de Licencias

Construcción de Obra

Entrega de la Obra

Diseñadores

Desarrollar el diseño de 

acuerdo con los requisitos 

planteados

Cumplir bien su rol en el 

proyecto

Contrato de Diseñadores

Expedición de Licencias

Aprobación de Diseños

Construcción de Obra

Coordinador de 

Calidad
2744000

Cumplir requerimientos 

HSEQ

Cumplir bien su rol en el 

proyecto

Construcción de Obra

Entrega de la Obra

USUARIO
2747434

rpostarini@gmail.com

Brindar los requerimientos 

escenciales para el diseño y 

construcción de la vivienda

Mejorar la calidad de vida 

de su familia y su ciudad

Inicio del Proyecto

Gestión del Proyecto

Entrega de Predio

Aprobación de Diseños

Construcción de Obra

Entrega de la Obra

Cierre y Liquidación de 

Proyecto
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Tabla 17. Estrategia de Gestión de los Interesados 

 

 

 

Proporcionarles la retroalimentación detallada 

e inmediata para que mejoren su desempeño y 

rendimiento y así cumplir con sus obligaciones 

contractuales en el tiempo y con la calidad 

exigida.

 Programar comités de obra semanalmente.

Suministrar materiales, 

servicios y equipos de 

excelente calidad

Dar cumplimiento a la 

legislación Colombiana

Cumplir con la normatividad vigente.

 Levantar requisitos para la solicitud de 

licencias y permisos.

 Entregar a tiempo la documentación requerida.

 Implementar lineamientos de responsabilidad 

social empresarial para dar respuesta la las 

expectativas y necesidades de la Comunidad 

minimizando su impacto en el proyecto.

Desarrollar 

satisfactoriamente el 

proyecto y desempeñar 

bien su rol

Cumplir a cabalidad con 

cada uno de los procesos 

a cargo

Mejorar la calidad de vida 

de su familia y su ciudad

Cumplir bien su rol para 

la empresa

ESTRATEGIA POTENCIAL PARA GANAR

SOPORTE O REDUCIR OBSTÁCULOS

 Suministrar información permanente y puntual 

del estado, requerimientos, inconvenientes y 

avance del proyecto.

 Solicitar apoyo en caso de requerirlo.

Aplicar la metodologías establecidas por el 

PMI® en el Plan de Gestión del 

Personal, que se desarrollará en la fase de 

planeación del proyecto.

 Suministrar información permanente y puntual 

del estado, requerimientos, inconvenientes y 

avance del proyecto.

Programar reuniones del proyecto, con todos 

los interesados de la empresa, semanalmente.

 Suministrar información permanente y puntual 

del estado y avance del proyecto.

 Programar reuniones quincenales para evaluar 

el estado general del proyecto.

 Brindarles facilidades para el levantamiento de 

requerimientos.

 Incluirlo en la etapa de planeación del 

proyecto.

Facilitar la información o documentación 

requerida para que desempeñen favorablemente 

su gestión de acompañamiento para el proyecto.

 Agendarlos para que participen en las 

reuniones semanales del proyecto.

 Solicitar apoyo en caso de requerirlo en 

cualquier etapa del proyecto.

EVALUACION DE 

IMPACTO

Muy Alto

Muy Alto

Medio

CONSULTORES

CONTRATISTAS Y 

PROVEEDORES

OTROS STAKEHOLDERS

COMUNIDAD DEL ÁREA DE 

INFLUENCIA

STAKEHOLDER

(PERSONAS O GRUPOS)

SPONSOR

EQUIPO DE PROYECTO

GERENTES FUNCIONALES

USUARIOS

No tener afectación 

alguna por el desarrollo 

del proyecto

INTERES EN EL 

PROYECTO

Satisfacer al cliente en el 

plazo, presupuesto y 

calidad ofertados

Muy Alto

Bajo

Bajo

Bajo

Muy Alto
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5. PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

 

5.1 PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

El plan de dirección de proyecto integra y consolida todos los planes de gestión subsidiarios y las 

líneas base de los procesos de planificación, incluyendo el ciclo de vida seleccionado y los 

procesos que aplican para cada fase así como los resultados de la adaptación de la metodología 

del Project Management Institute (PMI ®) basados en el Project Management Body of Knowledge 

PMBOK ® al proyecto Diseño y Construcción de Una Vivienda Ambientalmente Sostenible en el 

Municipio de Sopo-Cundinamarca.Adicionalmente este plan documenta el modo en que se ejecuta 

el trabajo para alcanzar los objetivos del proyecto, el modo en que se mantendrá la integridad de 

las líneas base para la medición del desempeño, las necesidades y técnicas de comunicación entre 

los interesados y las revisiones clave de gestión del contenido, alcance y tiempo para agilizar la 

atención de asuntos sin resolver y decisiones pendientes. 

5.1.1 Ciclo de Vida Seleccionado para el Proyecto 

El ciclo de vida seleccionado para este proyecto corresponde al de la Industria de la 

Construcción,específicamente de Vivienda, el cual se describe a continuación. 

5.1.1.1 Iniciación del Proyecto: Se presenta en los capítulos 3 y 4 del presente documento y 

abarcalos estudios, el levantamiento de requerimientos, la generación de supuestos yla aprobación 

del Acta de Constitución del Proyecto.  Adicionalmente incluye el proceso de planificación del 

proyecto que se desarrolla en los siguientes capítulos. 

5.1.1.2 Ejecución del Trabajo: Abarca los procesos de la Gerencia de Proyectos, además de los 

procesos de construcción del proyecto que se describen a continuación. 

 Licencias y Permisos: Es el proceso mediante el cual se ejecutan las actividades 

necesarias para la consecución de las licencias de construcción ante las autoridades 

estatales pertinentes del proyecto de acuerdo con la normatividad vigente. 

 Contratos: La fase de contratos consiste en la adjudicación de los distintos contratos por 

parte del departamento de Contratos y Materiales de acuerdo a lo planeado en la fase de 

iniciación. 
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 Diseños Casa Postarini: Consiste en la ejecución los contratos de diseños y estudios de la 

vivienda. 

 Obra Civil: Con los entregables de la fase de diseños, se desarrolla la obra civil del 

proyecto. 

 Montaje y Dotación: Una vez terminada la obra civil, se inicia el montaje y dotación de la 

vivienda de acuerdo con los requerimientos acordados y registrados en el contrato con el 

cliente. 

5.1.1.3 Cierre del Proyecto: El proyecto se cierra cuando los entregables se presenten 

finalizados a conformidad con los requerimientos establecidos y documentados porel cliente, 

cumpliendo con los costos,la calidad y el alcance, de igual manera se hace el cierre financiero 

y contable del proyecto haciendo especial seguimiento a cada uno de los contratos ejecutados. 

5.1.2 Enfoque del Trabajo de la Dirección de Proyectos 

El proyecto ha sido planificado del tal manera que el equipo de proyecto conoce claramente los 

objetivos del proyecto, y las responsabilidades de los entregables que tienen a su cargo. 

A continuación se detalla el proceso a seguir para realizar el trabajo del proyecto: 

 El equipo de proyecto se reúne para definir cuál será el alcance del proyecto 

 Se establecen los documentos de gestión del proyecto necesarios que respaldan los 

acuerdos tomados por el equipo de proyecto 

 Definen la responsabilidades y roles del equipo de proyecto 

 Se determinan las fechas en que deberán estar listos los entregables 

 Seprograman y realizan reuniones semanales del equipo de proyecto para informar cual es 

el estado del proyecto, en términos de costo, calidad, tiempo. En esta reunión se presenta 

el Informe de Performance del Proyecto  

 Al término del proyecto se verifica la finalización de todos los entregables y se redactan los 

documentos de cierre del proyecto. 

5.1.3 Gestión de la Línea Base del Proyecto 

El informe de desempeño del proyecto se presenta semanalmente en la reunión de coordinación 

delequipo de proyecto y presenta la siguiente información: 

 Estado Actual del Proyecto: 

1. Situación del Alcance: Avance Real y Avance Planificado. 

2. Eficiencia del Cronograma: SV y SPI. 

3. Eficiencia del Costo: CV y CPI. 

4. Cumplimiento de objetivos de calidad. 
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 Reporte de Progreso: 

1. Alcance del Periodo: % de avance planificado y % real del periodo. 

2. Valor Ganado del Periodo: Valor Ganado Planificado y Valor Ganado Real. 

3. Costo del Periodo: Costo Planificado y Costo Real. 

4. Eficiencia del Cronograma en el Periodo: SV del periodo  y SPI del periodo. 

5. Eficiencia del Costo en el Periodo: CV del periodo y CPI del periodo. 

 Pronósticos: 

1. Pronóstico del Costo: EAC, ETC y VAC 

2. Pronóstico del Tiempo: EAC, ETC, VAC, fecha de término planificada y fecha de término 

pronosticada. 

3. Curva “S” del Proyecto. 

 

Las reuniones de seguimiento y control del proyecto serán el espacio para analizar las 

desviaciones con respecto a la línea base y tomar decisiones para encaminar el proyecto hacia el 

cumplimiento de lo programado. Si por alguna circunstancia es necesario modificar la línea base 

del proyecto se hará mediante el proceso documentado en el Plan de Gestión de Cambios. 

5.1.4 Necesidades y Técnicas de Comunicación entre los Interesados 

Tabla 18. Necesidades y Técnicas de Comunicaciones entre los Interesados 

COMUNICACIONES ENTRE LOS INTERESADOS O STAKEHOLDERS 

NECESIDADES DE 
COMUNICACIÓN DE LOS 

STAKEHOLDERS 
TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN A UTILIZAR 

Documentación de la 
Gestión del  
Proyecto. 

Reuniones para definir el alcance del proyecto. 
Distribución y divulgación de los documentos de Gestión del 
proyecto a todos los miembros del equipo de proyecto 
mediante una versión impresa y por correo electrónico 

Reuniones de coordinación 
de actividades del proyecto 

Reuniones del equipo del proyecto convocadas 
semanalmente y moderadas por el Gerente del Proyecto 
donde se definen las actividades a realizar, aspectos a tener 
en cuenta y toma de acciones. 
Los acuerdos tomados por el equipo del proyecto deberán 
ser registrados en Acta de Reunión de Coordinación, la cual 
será distribuida por correo electrónico al equipo del proyecto 

Reuniones de información 
del Estado del proyecto 

Reuniones semanales donde el Gerente de Proyecto debe 
informar al Sponsor y demás involucrados, cual es el avance 
real del proyecto en el periodo respectivo. 

Informe de Desempeño del 
Proyecto 

Documento que será distribuido al equipo de proyecto en la 
reunión de coordinación semanal y enviado por correo 
electrónico. 
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Informe de Desempeño del 
Trabajo 

Documento que será distribuido al equipo de proyecto en la 
reunión de coordinación semanal y enviado por correo 
electrónico 

 

 

5.1.5 Revisión de Gestión de Contenido, Alcance y Tiempo del Proyecto 

Tabla 19. Revisiones de Gestión de Contenido, Alcance y Tiempo del Proyecto 

REVISIONES DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

TIPO DE REVISIÓN DE 
GESTIÓN 

CONTENIDO EXTENSIÓN O ALCANCE OPORTUNIDAD 

Reuniones de 
coordinación del Equipo 
del Proyecto 

Revisión del Acta de 
Reunión Anterior 
Presentación de 
entregables (si fuera el 
caso) 

La reunión convocada por 
el Gerente del Proyecto.  
Se informa estado de los  
pendientes del proyecto.  
Se establecen actividades a 
realizar según cronograma. 

Preparar todas las áreas y 
considerar los riesgos 
identificados en cada 
nueva actividad a iniciar. 

Reunión Semanal de  
información del Estado del  
Proyecto 

Revisión del Acta de 
Reunión Anterior. 
Informe de Performance 
del Proyecto. 

Una vez por semana. 
Revisar el informe semanal 
del estado del proyecto 

Programada para cada 
lunes en la mañana. 
Chequeo de  alcance, 
tiempo, costo, calidad. 

Reuniones con el cliente 

Establecer agenda 
según los 
requerimientos del 
cliente 

El cliente convocará al 
Gerente de Proyecto, para 
establecer acuerdos  de 
mejora en el desarrollo del 
diseño y construcción de la 
vivienda 

Programadas según la 
solicitud del cliente. 

Comunicaciones 
informales 

Solicitar feedback del  
desarrollo de las 
actividades relativas al 
proceso de construcción 
y diseño 

Conocer detalles del 
desarrollo del diseño y 
construcción de la vivienda. 
Establecer acuerdos para la  
mejora del trabajo realizado 

Tratamiento de temas de 
menor prioridad. 

 

5.1.6 Procesos de Dirección del Proyecto y Nivel de Implementación 

Los procesos de dirección utilizados para el proyecto Diseño y Construcción de una Vivienda 

AmbientalmenteSostenible en el Municipio de Sopo, Cundinamarca corresponden a los 

establecidos en la guía de gestión de proyectos PMBOK ®, de manera tal que se utiliza el enfoque 

de procesos (entradas, herramientas y técnicas, salidas) para cada uno de los entregables de la 

gestión del proyectos. 
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El proceso de dirección del proyecto seleccionado, su nivel de implementación, las descripciones 

de las herramientas y técnicas utilizadas, el modo en que se utilizan y la línea base del desempeño 

se encuentran en cada uno de los planes subsidiarios a este plan de gestión de proyecto, que se 

enumeran a continuación: 

Plan de Gestión de Cambios 

Plan de Gestión del Alcance 

Plan de Gestión del Tiempo 

Plan de Gestión de Costos 

Plan de Gestión de Calidad 

Plan de Gestión de Recursos Humanos 

Plan de Gestión de Comunicaciones 

Plan de Gestión de Riesgos 

Plan de Gestión de Adquisiciones 

Plan de Gestión Socio-Ambiental 

 

5.2 PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

Este documento presenta la metodología para la gestión de los cambios que puedan presentarse 

durante la ejecución del proyecto, se constituye como guía procedimental para realizar la 

evaluación y control de las adiciones o modificaciones que se propongan a los requerimientos 

planteados en el documento de alcance y requerimientos. 

5.2.1 Objetivo 

La metodología que se presenta en este documento permite establecer los lineamientos generales 

para regular el proceso de observaciones o ajustes a los requerimientos establecidos dentro del 

alcance del proyecto, así como la identificación, organización, seguimiento y control de las 

modificaciones que se realicen y que puedan representar cambio en las actividades definidas para 

su desarrollo. 

5.2.2 Roles y Responsabilidades en la Gestión de Cambios 

Se nombra un comité de gestión de cambios compuesto por los Coordinadores y Jefes de segunda 

línea del Proyecto o de la Organización HOME CONSTRUCTIONS, que estará compuesto por las 

personas que ocupen los siguientes cargos. 

Coordinador Técnico 

Coordinador de Calidad 
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Director Residente 

Jefe de Personal 

Jefe de Compras 

El Auxiliar de Ingeniería será la persona responsable de hacer seguimiento, control y tramitar la 

validación de esta información documentada y la compartirá con el personal de Control de 

Documentos para que sea compartida en las bibliotecas electrónicas dispuestas para el proyecto. 

 

Tabla 20. Roles de la Gestión de Cambios 

ROLES DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS 

NOMBRE DEL ROL RESPONSABILIDADES 
NIVELES DE 
AUTORIDAD 

Sponsor 
Dimitir decisiones empatadas en el 

comité de control de cambios 
Total sobre el proyecto 

Comité de Control de 
Cambios 

Decidir qué cambios se aprueban 
rechazan, o difieren 

Autorizar, rechazar o 
diferir solicitudes de 

cambio 

Gerente de Proyecto 
Evaluar impactos de las solicitudes 

de cambio y hacer 
recomendaciones.  

Hacer recomendaciones 
sobre los cambios 

Asistente de Gestión 
de Proyectos – 

Auxiliar de Ingeniería 

Captar las iniciativas de cambio de 
los Stakeholders y formalizarlas en 

Solicitudes de cambio 

Emitir Solicitudes de 
Cambio.  Controla los 
cambios autorizados y 
comparte información 
oficial documentada. 

Stakeholders 
Solicitar cambios cuando lo crea 

conveniente y oportuno 
Solicitar cambios 

 

5.2.3 Tipo de Cambios 

Los tipos de cambios para el proyecto y el tratamiento que cada uno tiene son: 

 Acción Correctiva: Este tipo de cambio no pasa por el Proceso General de Gestión de 

Cambios, en su lugar el Gerente de Proyecto tiene la autoridad para aprobarlo y coordinar 

su ejecución 

 Acción Preventiva: Este tipo de cambio pasa por el Proceso General de Gestión de 

Cambios, en su lugar el Gerente de Proyecto tiene la autoridad de aprobarlo y coordinar su 

ejecución. 

 Reparación de Defecto: Este tipo de cambio no pasa por el Proceso General de Gestión de 

Cambios, en su lugar el Director Residente y /o el Inspector HSEQ, según el aspecto al 

que se refiera, tiene la autoridad para aprobarlo y coordinar su ejecución. 
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 Cambio al Plan de Proyecto: Este tipo de cambio pasa obligatoriamente por el Proceso 

General de Gestión de Cambios. Y debe ser evaluado por el Comité y asegurado por el 

Asistente de gestión de proyecto o Auxiliar de Ingeniería. 

5.2.4 Proceso General de la Gestión de Cambios 

A continuación se describe el proceso general de la gestión de cambios de manera secuencial y la 

forma en que se efectuara su evaluación e implantación al proyecto. 

 

Tabla 21. Gestión de Cambios 

PROCESO GENERAL DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS 

SOLICITUD DE CAMBIO 
(Captar las solicitudes y 

preparar el documento en 
forma adecuada y precisa) 

El Gerente de Proyecto con apoyo del Auxiliar de Ingeniería quien se desempaña 
como asistente de Gestión de Proyecto se contacta con el Stakeholder o viceversa 

cada vez que capta una iniciativa de cambio, entrevista la stakeholder y levanta 
información detallada de lo que desea y formaliza la iniciativa de cambio 

elaborando la solicitud de cambio prospectiva usando el formato de solicitud de 
cambio, y presenta la solicitud de cambio al Comité de Control de Cambios 

VERIFICAR SOLICITUD DE 
CAMBIOS (Asegurar que se 

ha previsto toda la 
información necesaria para 

hacer la evaluación) 

El Gerente de Proyecto analiza a profundidad la Solicitud de Cambio con el fin de 
entender lo que se solicita y las razones por las cuales se origino la iniciativa de 

cambio, verifica que en la Solicitud de Cambios aparezca toda la información que 
se necesita para hacer una evaluación de impacto integral y exhaustivo, completa 

la solicitud de cambio si es necesario, registra la solicitud en el registro de 
solicitudes de cambio 

EVALUAR IMPACTOS 
(Evalúa los impactos 

integrales de los cambios) 

El Gerente de Proyecto analiza los impacto Integrales del cambio en todas las 
líneas base del proyecto, en las áreas de conocimiento subsidiarias en otros 

proyectos y áreas de la empresa y en entidades externas a la empresa, describe 
la solicitud de cambio los resultados de los impactos que ha calculado, efectúa su 
recomendación con respecto a la solicitud de cambio que ha analizado. Registra el 

estado de la solicitud en el Registro de solicitudes de cambio 

TOMAR DECISIÓN Y RE-
PLANIFICAR (Se toma la 

decisión a la luz de los 
impactos dependiendo de los 

niveles de autoridad, se 
replanifica según sea 

necesario 

El Comité de control de cambios evalúa los impactos calculados por el Gerente de 
Proyecto y toma una decisión sobre la solicitud de Cambios: APROBADA, 

RECHAZADA, O DIFERIRLA, total o parcialmente. En caso de no poder llegar a 
un acuerdo el Sponsor tiene el voto dirimente, comunica su decisión al Gerente de 

Proyecto, quien actualiza el estado de la solicitud en el Registro de Control de 
Solicitudes de Cambio. 

IMPLANTAR EL CAMBIO 
(Se realiza el cambio, se 

monitorea el progreso, y se 
reporta el estado de cambio.) 

El Gerente de Proyecto con apoyo del Auxiliar de Ingeniería quien se desempaña 
como asistente de Gestión de Proyecto, re-planifica el proyecto para implantar el 

cambio aprobado, comunica los resultados de la re-planificación a los stakeholders 
involucrados, coordina con el equipo de proyecto la ejecución de la nueva versión 

de Plan de Proyecto. Se actualiza la solicitud en el Registro de Control de 
Solicitudes de Cambio, Monitorea el progreso de las acciones de cambio 
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CONCLUIR EL PROCESO 
DE CAMBIO (Asegura que 
todo el proceso haya sido 
seguido correctamente, se 
actualizan los registros.) 

El Gerente de Proyecto con apoyo del Auxiliar de Ingeniería quien se desempaña 
como asistente de Gestión de Proyecto, verifica que todo el proceso de cambio 

haya seguido correctamente, actualiza todos los documentos, registros y archivos 
históricos correspondientes. Genera las lecciones aprendidas que sean 
adecuadas, genera los activos de procesos de la Organización que sean 

convenientes. Actualiza el estado de la solicitud en el Registro de Control de 
Solicitudes de Cambio 

 

5.2.5 Plan de Contingencia para Solicitudes de Cambio Urgentes 

A continuación se describe el plan de contingencia para solicitudes de cambio urgentes en las 

cuales el único autorizado para utilizar y ejecutar personalmente este Plan de Contingencia es el 

Gerente de Proyecto. 

1. Registrar la Solicitud de Cambio: El Gerente de Proyecto registra personalmente la 

solicitud. 

2. Verificar la Solicitud de Cambio: El Gerente de Proyecto Verifica la Solicitud 

3. Evaluar Impactos: El Gerente de Proyecto evalúa los Impactos 

4. Toma de Decisión: El Gerente de Proyecto toma la decisión consultando telefónicamente al 

Sponsor, o en su defecto consultando por lo menos a dos miembros del comité de control 

de cambios (dejar registro). 

5. Implantar el Cambio: El Gerente de Proyecto Implanta el Cambio 

6. Formalizar el Cambio: El Gerente de Proyecto convoca al Comité de Control de Cambios y 

sustenta la necesidad de haber utilizado este procedimiento de urgencia. El comité de 

Control de Cambios formaliza la aprobación o reconsidera la decisión del Gerente de 

Proyecto 

7. Ejecutar Decisión del Comité 

8. Concluir el Cambio. 

 

Figura 16. Formato Registro Control de Cambios 
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A C I QA Alta Media Baja

 

Recursos 

humanos

Fin de 

proyecto

Horas

TOTAL

COSTO 

ASOCIADO

Vigencia del 

análisis

Realización 

aprobada: 

Fecha de 

realización 

Fecha de 

aprobación:
Hasta

(Cliente)

Nombre: Nombre: Nombre

Firma del Responsable: 

(Gerente del Proyecto) (Patrocinador)

FORMATO DE REGISTRO DE CONTROL DE CAMBIOS

Consideraciones

Decisión 

Días

* (A – Análisis y Diseño), (C - Construcción), (I - Implementación), (QA – Aseguramiento de Calidad)

Anexo de Impacto Administrativo

Actividades

Recursos Afectación al Plan de Trabajo

Duración estimada Fin del módulo

Análisis de Impacto Técnico y Funcional

(Incluye Diseño lógico, físico y construcción)

Especificación Técnica
Descripción 

del Impacto 

(Funcionalida

d o Módulo 

Afectado)

Severidad 

Productos Afectados *

Definición del Usuario – Producto

Nombre del Solicitante: Rol:

Objetivo del Cambio  

Descripción del Cambio

Referencia: 

Funcionalidad Adicional Deseable

Elementos de la WBS 

Afectados 

Falta de Especificación por 

el usuario
Crítico

Cambio en la Especificación 

Inicial del usuario  
Importante

Recibió

Elaboró

Motivo del cambio Prioridad

Fecha de Recepción

Fecha de Solicitud
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5.3 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

Documenta la manera en que se define, verifica y gestiona el alcance del proyecto para que se 

ejecuten las actividades estrictamente necesarias orientadas a garantizar el cumplimiento de los 

objetivos del proyecto. 

5.3.1 Recopilación de Requisitos 

Se definen y documentan las necesidades de los interesados a fin de cumplir con los objetivos del 

proyecto, los requisitos incluyen necesidades, deseos y expectativas cuantificadas y documentadas 

del patrocinador, del cliente y de otros interesados. 

 

El proceso de recopilación de requisitos se hace mediante talleres que consisten en un par de 

sesiones en donde se reunirá al Sr. Postarini y su familia, donde un representante de la compañía 

HOME CONSTRUCTIONScon un estado del arte de proyectos similares de construcción 

ambientalmente sostenible, ycon una propuesta preliminar del proyecto mediante prototipos o  

rendersrealiza un ejercicio de identificación de expectativas y necesidades del cliente.Como 

resultado de estas reuniones las propuestas de la Constructora se irán refinando hasta alcanzar un 

prototipo que cumpla con las expectativas del cliente, de esta forma se documenta la matriz de 

rastreabilidad de requisitos. 

5.3.1.1 Requisitos de Construcción: El área construida de la vivienda familiar es de 400 m
2
, 

donde pueda habitar una familia constituida por 5 personas, además de tener la capacidad de 

albergar servidumbre y huéspedes, de igual manera debe contar con un garaje amplio, zona de 

eventos familiares, zona de estudio y meditación, zona de práctica de deportes de bajo impacto, 

amplia sala y comedor independiente, cocina, alacena, baños comunes y baños en cada 

habitación, amplios guardarropas, depósito.  Los espacios exteriores deben tener jardines con un 

sistema de riego controlado de bajo consumo de agua, un espacio para el cultivo de hortalizas 

orgánicas, un camino que rodee la casa y conecte las zonas exteriores con las zonas interiores de 

la misma, todas las zonas exteriores debidamente iluminadas para tener la posibilidad de hacer 

eventos nocturnos. 

5.3.1.2 Requisitos de Calidad. El diseño de la vivienda debe aplicar algunos de los principales 

requerimientos del Green Building Council de los Estados Unidos, en cuanto a la utilización de 

herramientas, técnicas y materiales de construcción sostenible de manera que el cliente pueda 

Llegar a optar a certificarse en LEED Platinum, sin que esta haga parte del objeto y alcance de la  
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Contratación de HOME CONSTRUCTIONS(es del alcance del cliente en una etapa posterior al 

proyecto gestionar la certificación) para lo cual debe cumplir con las siguientes características: 

 Re-Utilización de Materiales 

 Materiales con Contenido Reciclado 

 Materiales Regionales 

 Materiales Rápidamente Renovables 

 Madera Certificada 

 Eficiencia en la Utilización del Agua 

 Eficiencia en la Utilización de Energía 

 

5.3.1.3 Requisitos de Equipamiento. La casa debe proveersecon electrodomésticos certificados 

de bajo consumo de agua y energía, así como equipos de alto rendimiento y bajo consumo que 

permitan el correcto funcionamiento de la vivienda. 

 Sistemas de calentamiento de agua solar 

 Sistema de calentamiento de ambientes solar 

 Paneles de energía fotovoltaica 

 Iluminación para exteriores fotovoltaicos 

 Alumbrado Público Fotovoltaico 

 Iluminación interior de bajo consumo de energía y/o auto generadores 

 Dotación de electrodomésticos de bajo consumo de energía (Lavadora, secadora, nevera, 

hornos, calentadores) 

5.3.2 Definición del Alcance 

5.3.2.1 Declaración del Alcance del Proyecto: La declaración del alcance del proyecto se detalla 

en el Anexo 2. Project ScopeStatement. 

El alcance del proyecto consiste en la realización de los estudios y diseños que den los 

lineamientos de la vivienda ambientalmente sostenible a construir en un predio suministrado por el 

cliente.  Posteriormente el desarrollo del proyecto se centra en la construcción de las obras que le 

permitan a la familia Postarini contar con una vivienda que respete las condiciones naturales de la 

zona, sin que ello represente sacrificio alguno de comodidad para ellos.  Dentro del alcance de las 

obras a construir se encuentra la ejecución del las siguientes actividades: Movimiento de tierras, 

estructura de cimentación, superestructura, instalaciones eléctricas e hidráulicas, cubiertas, 

acabados, urbanismos, paisajismos y dotación. 
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5.3.3 Elaboración de la Estructura de Desglose del Trabajo (WBS) 

Ver Anexo 3. Estructura Desagregada del Trabajo EDT (WBS).  Para desarrollar la EDT del 

proyecto se tienen en cuenta los siguientes pasos: 

 La EDT del proyecto se estructura de acuerdo con la herramienta de descomposición, 

identificándose los principales entregables, que en el proyecto actúan como fases. 

 Se procede con la descomposición del entregable en paquetes de trabajo, los cuales 

permiten conocer al mínimo detalle el costo, trabajo y calidad incurrido en la elaboración 

del entregable. 

 La estructura de desglose del trabajo del proyecto pasa aser revisada y aprobada.  

 

Con base en la información de la WBS se elaborará el Diccionario WBS. 

Tabla 22. Diccionario de la Estructura de Desagregación del Trabajo  

FASE 
DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1
er

 ORDEN PROCESO 2
do

 ORDEN 

1
. 

G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

L
 P

R
O

Y
E

C
T

O
 

Gestión de la 
Integración 

del Proyecto 

1.2.1 Plan de 
Gestión del 

Proyecto 

Documento en el cual se registran 
los aspectos generales del proyecto, 

Gerente de 
Proyecto 

Gestión del 
Alcance del 

Proyecto 

1.2.2 Enunciado 
del Alcance 

Documento que Proporciona la 
descripción del producto, los criterios 
de aceptación, los entregables clave 

Gerente de 
Proyecto 

1.2.3 EDT 

Proceso consistente en subdividir los 
entregables del proyecto y el trabajo 
del proyecto en componentes más 
pequeños y más fáciles de manejar 

Gerente de 
Proyecto 

1.2.4 Diccionario 
EDT 

Documento donde se consignan las 
definiciones de las actividades que 

se registraron en la EDT 

Gerente de 
Proyecto 

1.2.5 Lista de Hitos 
Listados de los puntos de control del 
proyecto con sus respectivas flechas 

y entregables 

Gerente de 
Proyecto / Auxiliar 

de Ingeniería 

Gestión del 
Tiempo 

1.2.6 Requisitos de 
Recurso 

Identifica los tipos y la cantidad 
de recursos necesarios para cada 

actividad de un paquete de trabajo. 
Estos requisitos pueden 

sumarse para determinar los 
recursos estimados para cada 

paquete de trabajo 

Gerente de 
Proyecto / Auxiliar 

de Ingeniería 
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1.2.7 Cronograma 

Proceso que consiste en analizar el 
orden de las actividades, su 

duración, los requisitos de recursos y 
las restricciones para crear el 

cronograma del proyecto. 
La incorporación de las actividades, 

duraciones y recursos a la 
herramienta de planificación 

genera un cronograma con fechas 
planificadas para completar las 

actividades del proyecto 

Gerente de 
Proyecto / Auxiliar 

de Ingeniería 

Gestión de 
Costos 

1.2.8 Plan de 
Gestión costos 

El plan de gestión de costos describe 
la forma en que se gestionarán y 

controlarán los costos del proyecto  

Gerente de 
Proyecto / Auxiliar 

de Ingeniería 

1.2.9 Estimación 
de Costos 

Estimar Costos es el proceso que 
consiste en desarrollar una 

aproximación de los recursos 
monetarios necesarios para 
completar las actividades del 

proyecto. 

Coordinador 
Administrativo/ 

Gerente de 
Proyecto / Auxiliar 

de Ingeniería 

1.2.10 Línea Base 
de Costos 

Línea base que sirve como punto de 
referencia para la gestión de costos  

Gerente de 
Proyecto / Auxiliar 

de Ingeniería 

Gestión de 
Calidad 

1.2.11 Plan de 
Gestión Calidad 

Describe cómo el equipo de dirección 
del proyecto implementará la política 

de calidad de la organización 
ejecutante. 

Gerente de 
Proyecto / Auxiliar 

de Ingeniería 

1.2.12 Lista de 
Control Calidad 

Una lista de control es una 
herramienta estructurada, por lo 

general específica de cada 
componente, que se utiliza para 

verificar que se haya realizado una 
serie de pasos necesarios. 

Gerente de 
Proyecto / Auxiliar 

de Ingeniería 

Gestión de 
Riesgos 

1.2.13 Plan de 
Gestión Riesgos 

Describe la manera en que se 
estructurará y realizará la gestión de 

riesgos en el proyecto 

Gerente de 
Proyecto / Auxiliar 

de Ingeniería 

1.2.14 Matriz 
DOFA riesgos 

Análisis de Fortalezas, Debilidades, 
Amenazas y Oportunidades de un 

Proyecto 

Gerente de 
Proyecto / Auxiliar 

de Ingeniería 

1.2.15 Registros de 
Riesgos 

Contiene al final los resultados de los 
demás procesos de gestión de 

riesgos a medida que se llevan a 
cabo, dando como resultado un 
incremento en el nivel y tipo de 

información contenida en el registro 
de riesgos conforme transcurre el 

tiempo 

Gerente de 
Proyecto / Auxiliar 

de Ingeniería 

1.2.16 Matriz 
probabilidad e 

Impacto Riesgos 

Matriz que permite la priorización de 
los riesgos mediantes la evaluación 
de su probabilidad vs el Impacto de 

los mismos 

Gerente de 
Proyecto / Auxiliar 

de Ingeniería 
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Planificación 
de los 

Recursos 
Humanos 

1.2.17 
Organigrama 

equipo Proyecto 

Representación gráfica de los 
miembros del equipo del proyecto y 
de sus relaciones de comunicación. 

Coordinador 
Administrativo 

1.2.18 Matriz RAM 

Matriz de asignación de 
responsabilidades documento que 

ilustrar las relaciones entre las 
actividades o los paquetes de trabajo 

y los miembros del equipo del 
proyecto. 

Gerente de 
Proyecto 

1.2.19 Descripción 
de Roles Y Cargos 

Cuadro donde se definen de forma 
clara las funciones y 

responsabilidades preventivas en los 
diferentes niveles jerárquicos de una 
empresa, donde se  describe el Rol 

de la cual una persona está 
encargada, la Autoridad, las 

Responsabilidades y las 
Competencia necesarias para 
completar las actividades del 

proyecto.  

Gerente de 
Proyecto 

Gestión de 
Comunicacio

nes 

1.2.21 Plan de 
gestión 

Comunicaciones 

El proceso de determinar las 
necesidades de información de los 

interesados en el proyecto y de 
definir un enfoque para las 

comunicaciones. 

Gerente de 
Proyecto 

Gestión de 
Adquisiciones 

1.2.22 Plan de 
gestión 

Adquisiciones 

El documento que describe cómo 
serán gestionados los procesos de 

adquisición desde el desarrollo de la 
documentación de adquisición hasta 

el cierre del contrato. 

Gerente de 
Proyecto / Auxiliar 

de Ingeniería 

Gestión de la 
Calidad 

1.2.23 Plan de 
gestión de la 

calidad 

Describe cómo el equipo de dirección 
del proyecto implementará la política 

de calidad de la organización 
ejecutante 

Gerente de 
Proyecto / Auxiliar 

de Ingeniería 

Ejecución 

1.3.1 Informe de 
Rendimiento del 

Trabajo 

Informe mediante el cual se 
documenta el trabajo realizado a la 
fecha de elaboración del mismo, su 
enfoqueestá orientado hacia el valor 

ganado del proyecto 

Gerente de 
Proyecto 

1.3.2 Reunión de 
Coordinación del 

Trabajo 

Reunión mediante la cual se 
mostrara el estado de avance del 

proyecto y se coordinaran las 
actividades del periodo subsiguiente 

hasta la próximareunión 

Gerente de 
Proyecto / Auxiliar 

de Ingeniería 

Monitoreo y 
Control 

1.4.1 Reunión de 
Control de Trabajo 

del Proyecto 

Reunión cuyo objetivo es revisar las 
desviaciones de las mediciones de 
avance del proyecto con respecto a 
las líneas base de costo, tiempo y 

alcance. 

Gerente de 
Proyecto 

1.4.2 Reporte de 
Performance del 

proyecto 

Reunión realizada con el cliente, 
para mostrar los avances del 

proyecto, mostrar el estado de los 
costos y de tiempo  

Gerente de 
Proyecto 
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Cierre del 
Proyecto 

1.5.1 Aceptación 
del Proyecto 

Reunión mediante la cual se 
formaliza que el proyecto ha 

culminado por parte del cliente y que 
este ha recibido a satisfacción 

Coordinador 
Técnico / Gerente 

de Proyecto / 
Auxiliar de 
Ingeniería 

1.5.2 Lecciones 
Aprendidas 

Proceso mediante el cual se 
documentan las lecciones 

aprendidas a lo largo del proyecto 

Gerente de 
Proyecto / Auxiliar 

de Ingeniería 

1.5.3 Cierre 
Administrativo del 

Proyecto 

Consiste en le cierre de todos los 
contratos del proyecto, 

Gerente de 
Proyecto 

2. LICENCIAS 
Y PERMISOS 

Licencias y 
Permisos 

2.1.1 Consulta 
Municipio 

Proceso mediante el cual se le hace 
una consulta formal al municipio 

Gerente de 
Proyecto 

2.1.2 Consultas 
Planeación 

Proceso mediante el cual se hace un 
consulta formal a Planeación 

Gerente de 
Proyecto 

2.1.3 Radicación 
Planeación 

Proceso mediante el cual se hace la 
radicación de los documentos con la 

informaciónnecesaria para la 
expedición  de las licencias de 

construcción 

Gerente de 
Proyecto 

2.1.4 Licencia 
Planeación 

Acto mediante el cual el 
departamento de planeación expide 
las licencia de construcción para el 

proyecto 

Gerente Técnico/ 
Gerente de 

Proyecto / Auxiliar 
de Ingeniería 

2.1.5 Aprobación 
de Licencia 

Construcción 

Acto mediante el cual el ente 
regulatorio aprueba la licencia de 

construcción 

Gerente de 
Proyecto 

Solicitud de 
servicios 
Públicos 

2.4.1 Solicitud De 
Disponibilidad de 

Servicios 

Se solicita la disponibilidad de 
nomenclatura para el proyecto de 

construcción nuevo 

Gerente de 
Proyecto 

2.4.2 Radicación 
de diseños a 

empresas Públicas 

Se radican los diseños ante la 
autoridad competente para sus 

respectivos tramites y 
licenciamientos 

Coordinador 
Técnico/ Gerente 

de Proyecto 

2.4.3 Aprobación 
de Servicio de 

Energía 

La empresa de energía hace su 
conexión eléctrica en el terreno  

Gerente de 
Proyecto / Auxiliar 

de Ingeniería 

2.4.4 Aprobación 
de Servicio de 

Agua y 
Alcantarillado 

La empresa de alcantarillado hace 
las instalaciones correspondientes 

para llevar agua al lugar de la 
construcción 

Gerente de 
Proyecto / Auxiliar 

de Ingeniería 

2.4.5 Aprobación 
de Servicio de Gas 

La empresa de gas hace la 
interconexión del gas para el 

proyecto 

Gerente de 
Proyecto / Auxiliar 

de Ingeniería 

2.4.6 Aprobación 
de Servicio de 

Telefonía 

La empresa de telefonía y 
comunicaciones hace su 

correspondiente instalación de 
servicio de teléfono 

Gerente de 
Proyecto / Auxiliar 

de Ingeniería 

3. 
CONTRATOS 

CONTRATOS CONTRATOS 
Los contratos están documentados 

en detalle en el Plan de 
Adquisiciones del proyecto 

Coordinador 
Administrativo/ 

Gerente de 
Proyecto / Auxiliar 

de Ingeniería 
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4. DISEÑOS 
CASA 

POSTARINI 
DISEÑOS DISEÑOS 

Los diseños están documentados en 
detalle en el Plan de Adquisiciones 

del Proyecto 

Coordinador 
Técnico Gerente 

de Proyecto / 
Auxiliar de 
Ingeniería 

5. OBRA 
CIVIL 

OBRA CIVIL OBRA CIVIL 
La Obra Civil se encuentra detallada 

en el Plan de Adquisiciones del 
Proyecto 

Gerente de 
Proyecto / Auxiliar 

de Ingeniería 

6. MONTAJE 
Y DOTACIÓN 

MONTAJE Y 
DOTACIÓN 

MONTAJE Y 
DOTACIÓN 

El montaje y Dotación de la Vivienda 
se encuentra en detalle 

documentada en el Plan de Gestión 
de Adquisiciones 

Gerente de 
Proyecto / Auxiliar 

de Ingeniería 

 

5.3.4 Verificación del Alcance 

Se hace mediante una revisión en conjunto con el Cliente (Sr.Postarini) y el Patrocinador del 

Proyecto (Gerente General de HOME CONSTRUCTIONS o su representante) para asegurar que 

se han completado satisfactoriamente y para obtener de ellos su aceptación formal.Antes de 

unarevisiónel Departamento de Calidad inspecciona y libera el entregable con el fin de verificar el 

cumplimiento de las especificaciones de calidad de los productos definidas contractualmente. 

 

En caso que el cliente no esté satisfecho con el resultado del entregable o que desee hacer un 

cambio al mismo se seguirá el procedimiento documentado en el Plan de Gestión de Cambios. 

5.3.5 Control del Alcance 

Las mediciones del desempeño del proyecto se utilizan para evaluar la magnitud de la variación de 

la línea base original del alcance. Los aspectos importantes del control del alcance del proyecto 

incluyen la determinación de la causa y el grado de variación con relación a la línea base del 

alcance y la decisión acerca de la necesidad de aplicar las acciones correctivas o preventivas. 

 

El Gerente de Proyecto se encarga de verificar que el entregable cumpla con lo acordado en la 

Línea Base del Alcance. Si el entregable es aprobado es enviado al Cliente, pero si el entregable 

no es aprobado, es devuelto a su responsable junto con una hoja de correcciones, donde se señala 

cuales son las correcciones o mejoras que se deben hacer, a pesar que el Gerente de Proyecto se 

encarga de verificar la aceptación del entregable del proyecto, el Cliente también puede presentar 

sus observaciones respecto al entregable, para lo cual requerirá reunirse con el Gerente de 

Proyecto y presentar sus requerimientos de cambio o ajuste. De lograrse la aceptación del Cliente 

y por tratarse de un entregable fundamental, se suscribeel Acta de Aceptación del entregable. 
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5.4 PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 

En el plan de gestión de tiempo del proyecto se definen la planeación del trabajo para administrar 

lafinalización del proyecto en el periodo de tiempo establecido contractualmente.  

Tabla 23. Definición de Hitos 

NOMBRE DEL HITO DESCRIPCIÓN 

 Inicio Representa el inicio formal del proyecto 

Aprobación de Licencia Construcción 
Es uno de los hitos más significativos, representa el punto en 
el cual los entes gubernamentales dan vía libre para la 
ejecución de las obras 

Aprobación del Proyecto 
arquitectónico 

Aval que da el cliente sobre los diseños arquitectónicos de la 
casa Postarini 

Inicio de Obra 
Marca el punto en el cual se inicia las labores de construcción 
de la casa Postarini 

Entrega de Fase Cimientos Terminación de los cimientos de la casa 

Entrega de Fase Estructural Terminación de la estructura de la casa 

Entrega de Fase Instalaciones 
Terminación de todas las instalaciones de la casa (eléctricas, 
hidro-sanitarias, seguridad y  especiales) 

Entrega de Fase Acabados 
Terminación de las actividades correspondientes a los 
acabados de obra. 

Entrega de Montaje y Dotación 
Terminación del montaje y dotación de los equipos con los 
que se cumplen con los requisitos del cliente. 

Finalización del proyecto 
Se hace entrega final a satisfacción al cliente, y se cierra el 
proyecto técnica, administrativa  y financieramente. 

 

Figura 17. Hitos del Proyecto en Microsoft Project 
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Tabla 24. Definición de actividades, duración y precedencias 

EDT NOMBRE DE TAREA DURACIÓN PREDECESORAS 

1 CASA POSTARINI 233,79 días   

1.1 GESTIÓN DEL PROYECTO 233,79 días   

1.1.1       Iniciación 1 día   

1.1.1.1          Project Charter 1 día   

1.1.2       Plan del Proyecto 25 días   

1.1.2.1          Plan de Gestión del Proyecto 2 días 25;26;16 

1.1.2.2          Enunciado del Alcance 1 día 4 

1.1.2.3          EDT 2 días 7 

1.1.2.4          Diccionario EDT 4 días 8 

1.1.2.5          Lista de Hitos 3 horas 8 

1.1.2.6          Requisitos de Recursos 3 días 9 

1.1.2.7          Cronograma 4 días 11;10 

1.1.2.8          Plan de Gestión costos 2 días 20;15;23 

1.1.2.9          Estimación de Costos 4 días 12 

1.1.2.10          Línea Base de Costos 1 día 14 

1.1.2.11          Plan de Gestión Calidad 4 días 15 

1.1.2.12          Lista de Control Calidad 2 días 16 

1.1.2.13          Plan de Gestión Riesgo 1 día 21FC+1 día 

1.1.2.14          Matriz DOFA riesgo 4 horas 8 

1.1.2.15          Registros de Riesgos 4 horas 19 

1.1.2.16          Matriz probabilidad e Impacto Riesgo 1 día 20 

1.1.2.17          Organigrama equipo Proyecto 4 horas 9 

1.1.2.18          Matriz RAM 1 día 22 

1.1.2.19          Descripción de Roles y Cargos 1 día 22 

1.1.2.20          Plan de gestión Comunicaciones 4 horas 23;24 

1.1.2.21          Plan de gestión Adquisiciones 2 días 12;18;13 

1.1.3 Administración de la Ejecución 0,21 días   

1.1.3.1          Informe de Rendimiento del Trabajo 1 hora   

1.1.3.2          Reunión de Coordinación del Trabajo 2 horas   

1.1.4       Control 227 días   

1.1.4.1          Reunión de Control de Trabajo del Proyecto 223 días   

1.1.4.2          Reporte de Performance del Proyecto 227 días   

1.1.5       Cierre del proyecto 15,79 días   

1.1.5.1          Aceptación del Proyecto 5 días 209;215 

1.1.5.2          Lecciones Aprendidas 1 día 109 
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1.1.5.3          Cierre Administrativo del Proyecto 15 días 109;162 

1.2    LICENCIAS Y PERMISOS 49,79 días   

1.2.1       Licencias de Construcción 46 días   

1.2.1.1          Consulta Municipio 5 días 166 

1.2.1.2          Consultas Planeación 5 días 114 

1.2.1.3          Radicación Planeación 1 día 168;175;115 

1.2.1.4          Licencia Planeación 30 días 116 

1.2.1.5          Aprobación de Licencia Construcción 0 días 117 

1.2.2       Obtención de boletín de Nomenclatura 2 días 118 

1.2.3 
      Pago del impuesto de delineación urbana y 
estampilla 

1 día 118 

1.2.4       Servicios Públicos 17,79 días   

1.2.4.1          Solicitud de disponibilidad de Servicios 2 días 119 

1.2.4.2          Radicación de diseños a empresas Públicas 1 día 176;177 

1.2.4.3          Aprobación de Servicio de Energía 20 días 123 

1.2.4.4          Aprobación de Servicio de Agua y Alcantarillado 20 días 123 

1.2.4.5          Aprobación de Servicio de Gas 15 días 123 

1.2.4.6          Aprobación de Servicio de Telefonía 8 días 123 

1.3    CONTRATO 184,79 días   

1.3.1       Contratos diseñadores y Estudios 43,79 días   

1.3.1.1          Contratación Estudio Topográfico 10 días 170 

1.3.1.2          Contratación Diseño Arquitectónico 15 días 130 

1.3.1.3          Contratación Estudio de Suelos 10 días 170 

1.3.1.4          Contratación Estudio Ambiental 10 días 170 

1.3.1.5          Contratación Estudio Bioclimático 10 días 167FC-20 días 

1.3.1.6          Contratación Calculo Estructural 10 días 172;166 

1.3.1.7          Contratación Diseño Eléctrico 10 días 135 

1.3.1.8          Contratación Diseño Hidráulico 10 días 135 

1.3.2       Contratos Contratista 42,79 días   

1.3.2.1          Contratación Movimiento de Tierras 8 días 118FC-20 días 

1.3.2.2          Contratación Mano de Obra Estructural Concreto 8 días 175 

1.3.2.3          Contratación Mano de Obra Metálica (cubierta) 8 días 175 

1.3.2.4          Contratación Cubierta 8 días 141;140 

1.3.2.5          Contratación Carpintería Metálica 8 días 142 

1.3.2.6          Contratación Carpintería Madera 8 días 143 

1.3.2.7          Contratación Mampostería y Acabados 8 días 144 

1.3.2.8          Contratación Instalaciones Eléctricas 8 días 145 

1.3.2.9          Contratación Instalaciones Hidráulicas y de Gas 8 días 146 

1.3.2.10          Contratación Urbanismo y Paisajismo 8 días 147 

1.3.3       Contratos materiales, equipamiento y servicios 84 días   
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1.3.3.1          Contratación Suministro de Concreto 15 días 139 

1.3.3.2          Contratación Suministro de Acero 15 días 139 

1.3.3.3 
         Compra de Equipamiento (lavadora, secadora, 
calentador, estufa, horno, nevera, extractor, muebles 
especiales metálicos) 

4 días 199 

1.3.3.4 
Compra de Equipos de Generación: Transformador, 
Compresor, Planta Eléctrica 

15 días 177 

1.3.3.5 
         Compra de Equipos Especializados: Paneles Solares, 
Celdas Solares. 

15 días 177 

1.3.3.6          Contratación Servicio de Vigilancia 3 días 118FC-20 días 

1.3.3.7          Contratación Interventoría RETIE 3 días 195FC-15 días 

1.3.3.8          Compra Pólizas Garantías y Seguros 1 día 118FC-10 días 

1.3.3.9          Contratación Servicio de Transporte 1 día 118FC-5 días 

1.3.3.10          Contratación Servicio de Ambulancia 1 día 118FC-5 días 

1.3.3.11          Contratación de Alquiler Contenedor 3 días 118FC-20 días 

1.3.3.12          Contratación Servicios Públicos 2 días 124;125;126;127 

1.3.4       Evaluación de Contratistas y Proveedores 1,5 días 215 

1.4    DISEÑOS CASA POSTARINI 65,21 días   

1.4.1       Diseño Arquitectónico 33,21 días   

1.4.1.1          Estudio de áreas 10 días 171;131 

1.4.1.2          Esquema Básico Anteproyecto 12 días 165 

1.4.1.3          Proyecto 30 días 166 

1.4.1.4          Aprobación del Proyecto 0 días 167 

1.4.2       Estudios 65,21 días   

1.4.2.1 Pre factibilidad 3 días 6 

1.4.2.2          Topografía 8 días 130 

1.4.2.3          Estudio de Suelos 10 días 132 

1.4.2.4          Estudio Ambiental 10 días 133 

1.4.2.5          Estudio Bioclimático 15 días 134 

1.4.2.6          Calculo Estructural 30 días 135 

1.4.2.7          Diseño Hidráulico 20 días 168;137 

1.4.2.8          Diseño Eléctrico 20 días 168;136 

1.5    OBRA CIVIL 114 días   

1.5.1       Inicio de Obra 0 días 118;168;175 

1.5.2       Fase Cimientos 17,79 días   

1.5.2.1          Preparación de Terreno 5 días 179;139 

1.5.2.2          Construcción de Cimientos 20 días 181;140;150;151 

1.5.2.3          Entrega de Fase Cimientos 0 días 182 

1.5.3       Fase Estructural 41,21 días   

1.5.3.1          Construcción de Columnas y vigas 1 piso 12 días 183 

1.5.3.2          Construcción de Paredes 1 piso 8 días 185 

1.5.3.3          Construcción de Pisos 4 días 185 
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1.5.3.4          Encofrado de placa 2 piso 4 días 187;186FC-50% 

1.5.3.5          Fundida de placa 2 Piso 6 días 188 

1.5.3.6          Construcción de Columnas y vigas 2 piso 15 días 189 

1.5.3.7          Construcción de Paredes 2 piso 10 días 190 

1.5.3.8          Construcción de Cubierta 15 días 
191FC-

50%;190;142;141 

1.5.3.9          Entrega de Fase Estructural 0 días 192 

1.5.4       Fase Instalaciones 43 días   

1.5.4.1          Construcción de redes Eléctricas 45 días 186;146 

1.5.4.2          Construcción de redes Hidráulicas 60 días 182;147 

1.5.4.3          Construcción Tanques de Agua 10 días 198CF 

1.5.4.4          Construcción PTA 20 días 199FF 

1.5.4.5          Entrega de Fase Instalaciones 0 días 195;196;161 

1.5.5       Fase Acabado Exterior e Interior 55 días   

1.5.5.1          Pinturas 20 días 193;145 

1.5.5.2          Colocación de Enchapes 15 días 201 

1.5.5.3          Carpinterías Metálicas 10 días 202;143 

1.5.5.4          Carpintería Madera 20 días 203;144 

1.5.5.5          Cielo Raso 20 días 204 

1.5.5.6          Baños y Cocina 20 días 202 

1.5.5.7          Decoraciones 15 días 206 

1.5.5.8          Construcción Urbanismo 30 días 193;148 

1.5.5.9          Entrega de Fase Acabados 0 días 208;207;205 

1.6    MONTAJE Y DOTACIÓN 13 días   

1.6.1       Montaje de electrodomésticos 5 días 206 

1.6.2       Montaje de sistema sonido 2 días 207 

1.6.3       Montaje de sistemas de automatización 5 días 207 

1.6.4       Montaje Biométricos 3 días 211 

1.6.5       Entrega de Montaje y Dotación 0 días 213;214 

1.7    Finalización del proyecto 0 días 111 

 

Tabla 25. Definición de recursos para el proyecto 

NOMBRE DEL RECURSO TIPO 
ETIQUETA 

DE 
MATERIAL 

INICIALES 
CAPACIDAD 

MÁX. 
TASA ESTÁNDAR 

Gerente Proyecto Trabajo   GP 100% $ 10.478.915,00/ms 

Director Técnico Trabajo   DT 100% $ 9.526.895,00/ms 

Coordinador Técnico Trabajo   CT 100% $ 5.718.815,00/ms 

Coordinador de calidad Trabajo   CC 100% $ 5.718.815,00/ms 

Director Administrativo Trabajo   CA 100% $ 9.526.895,00/ms 
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Jefe de Personal Trabajo   JP 100% $ 7.146.845,00/ms 

Coordinador y 
Administrador de personal 

Trabajo   CAP 100% $ 3.338.765,00/ms 

Psicóloga de capacitación y 
desarrollo 

Trabajo   PSC 100% $ 2.862.755,00/ms 

Jefe de Compras Trabajo   JC 100% $ 7.146.845,00/ms 

Auxiliar de Compras Trabajo   AC 100% $ 3.814.775,00/ms 

Jefe de Contabilidad Trabajo   JCON 100% $ 7.146.845,00/ms 

Auxiliar Contable Trabajo   ACON 100% $ 3.814.775,00/ms 

Director Residente Trabajo   DR 100% $ 7.209.345,00/ms 

Auxiliar de ingeniería Trabajo   AI 100% $ 2.925.255,00/ms 

Maestro de Obra Trabajo   MO 100% $ 3.510.306,00/ms 

Almacenista Trabajo   ALM 100% $ 2.367.882,00/ms 

Inspector Siso Trabajo   ISISO 100% $ 2.367.882,00/ms 

Ayudante Trabajo   AYU 100% $ 1.610.494,06/ms 

Papelería Material hoja PAP   $ 50,00 

Planos Material 
planos 
pliego 

DW   $ 5.000,00 

Transporte Costo   T     

Equipos de Cómputo Obra Costo   E     

Equipos de Cómputo 
Oficina 

Costo   E     

Alquiler de oficina principal Costo   A     

 

Los recursos externos necesarios para la ejecución del proyecto hacen parte del plan de gestión de 

adquisiciones del proyecto los cuales se mencionan de manera detallada en el correspondiente 

numeral de este capítulo. 

5.4.1 Cronograma y Ruta Crítica 

El cronograma del proyecto y su ruta crítica se detallan en el Anexo 4. Programación del Proyecto 

(archivo Microsoft Project). 

 

5.4.2 Curva “S” de Avance de Proyecto 

Figura 18. Curva S de Avance del Proyecto 
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5.4.3 Control del Cronograma 

El control de cambios del cronograma determina el estado actual del cronograma del proyecto. 

Se realiza un control semanal al cronograma para determinar los avances del proyecto y tomar 

decisiones en el caso que se presenten atrasos o adelantos de acuerdo con lo programado.Si 

existen cambios en el cronograma se deben gestionar de manera real a medida que sucedan. 

 

5.5 PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 

5.5.1 Estimación de Costos de las Actividades 

Por la experiencia de la empresa HOME CONSTRUCTIONS  y por la necesidad de determinar 

rápidamente los valores de las obras a ejecutar, ya que no se cuenta con los diseños para realizar 
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un presupuesto rigurosos, se opta por realizar el presupuesto utilizando la técnica de analogía que 

nos permite tener una aproximación real de los costos en un ± 20 % de diferencia,utilizando las 

bases de datos de la empresa de proyectos similares que permiten determinar el precio de la 

actividad por unidad de área construida ($/m2) o ratios, estimación que será corregida una vez se 

realice el presupuesto basado en los diseños y estudios que se contemplan realizar para la fase de 

ejecución del proyecto, presupuesto que tendrá un nivel de precisión de  - 5% al +10%. 

 

La estimación de los costos se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 26. Costos Directos de Obra Civil 

ÍTEM  DESCRIPCIÓN RATIO 
PPTO. 
BASE 

% INC. 

1.00 PRELIMINARES $/m
2
 14,281,518 1.99% 

1.01 CAMPAMENTO , PROVISIONAL ACUEDUCTO, CERRAMIENTOS 13285.13 5,314,053  0.74% 

1.02 
PROVISIONAL ENERGÍA (VALOR CONTRACTUAL + PROYECCIÓN 
ACOMETIDA) 

9963.85 3,985,540  0.56% 

1.03 VALLA, SEÑALIZACIÓN, SEGURIDAD INDUSTRIAL 1107.09 442,838  0.06% 

1.04 ALQUILER BAÑOS PORTÁTILES 2490.96 996,385  0.14% 

1.05 TOPOGRAFÍA  8856.76 3,542,702  0.49% 

2.00 OBRAS EXTERIORES  Y URBANISMO   34,406,305 4.80% 

2.01 PINTURA PARQUEADEROS 2516.93 1,006,771 0.14% 

2.02 CANALIZACIÓN – REDES 12561.92 5,024,770 0.70% 

2.03 PAVIMENTOS VÍA 16628.45 6,651,379  0.93% 

2.04 SUMINISTRO CONCRETO  10497.08 4,198,833 0.59% 

2.05 PREFABRICADOS EN CONCRETO 16709.32 6,683,728 0.93% 

2.06 MOBILIARIO 8262.85 3,305,142 0.46% 

2.07 MANO OBRA URBANISMO 18839.20 7,535,682 1.05% 

3.00 ESTRUCTURA METÁLICA  Y CUBIERTA   58,358,154 8.13% 

3.01 ESTRUCTURA METÁLICA CUBIERTA 72050.81 28,820,325 4.02% 

3.02 
TEJA METÁLICA TECHMET TIPO SANDWICH - ACERO 
GALAVANIZADO CAL. 26/28 POLI-ISOCIANURATO EXPANDIDO DE 
50mm 

53529.95 21,411,981 2.98% 

3.03 TEJA EN POLICARBONATO 3404.32 1,361,726 0.19% 

3.04 FLANCHES Y CANALES  16910.30 6,764,121 0.94% 

4.00 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE CONCRETO   119,714,912 16.69% 

4.01 SUMINISTRO DE CONCRETO  97946.34 39,178,536 5.46% 

4.02 SUMINISTRO DE ACERO  82084.16 32,833,665 4.58% 

4.03 CONTRATO ESTRUCTURA DE CONCRETO  101626.42 40,650,568 5.67% 

4.04 FILTROS EN MUROS DE CONTENCIÓN 17630.36 7,052,143 0.98% 

5.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS   41,661,410 5.81% 

5.01 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO 50776.83 20,310,732  2.83% 
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5.02 RELLENOS 50251.98 20,100,791  2.80% 

5.03 GEOTEXTIL 3124.72 1,249,887  0.17% 

6.00 MAMPOSTERÍA / RECUBRIMIENTOS   97,338,555 13.57% 

6.01 MAMPOSTERÍA, PINTURA Y ACABADOS  71961.14 28,784,455 4.01% 

6.02 PAÑETE INTERIOR 30000.00 12,000,000 1.67% 

6.03 PAÑETE EXTERIOR 41250.00 16,500,000 2.30% 

6.04 BAÑOS 45000.00 18,000,000 2.51% 

6.05 COCINA 43000.00 17,200,000 2.40% 

6.06 SUMINISTRO DE LADRILLO ESTRUCTURAL EN CONCRETO 12135.25 4,854,100 0.68% 

7.00 AISLAMIENTOS Y PISOS   65,855,836 9.18% 

7.01 MANO OBRA PISO 93128.30 37,251,319 5.19% 

7.02 SUMINISTRO DE PISO PORCELANATO 38181.73 15,272,690 2.13% 

7.03 SUMINISTRO DE CONCRETO 29316.35 11,726,540 1.63% 

7.04 SUMINISTRO DE ACERO  4013.22 1,605,287 0.22% 

8.00 IMPERMEABILIZACIÓN   4,278,355 0.60% 

8.01 IMPERMEABILIZACIÓN   10695.89 4,278,355 0.60% 

9.00 CARPINTERÍA METÁLICA   81,544,730 11.37% 

9.01 CARPINTERÍA DE ALUMINIO  VENTANEARÍA 69870.20 27,948,081 3.90% 

9.02 PUERTAS Y VENTANAS 33687.50 13,475,000 1.88% 

9.03 DIVISIONES DE BAÑO  5535.47 2,214,189 0.31% 

9.04 REJILLAS METÁLICAS DE FACHADA 2500.00 1,000,000 0.14% 

9.05 TOPES Y BARANDAS ACERO GALVANIZADO 22050.00 8,820,000 1.23% 

9.06 CERRAMIENTO PERIMETRAL EXTERIOR 51129.86 20,451,943 2.85% 

9.07 CORTINA ENROLLABLE PARQUEADERO 13088.79 5,235,517 0.73% 

9.08 PUERTA PRINCIPAL 6000.00 2,400,000 0.33% 

10.00 CIELOS RASOS Y DRY WALL   30,313,500 4.23% 

10.01 CIELOS RASOS Y DRY WALL, 60X60 Y LUXACELL 75783.75 30,313,500 4.23% 

11.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS   39,900,587 5.56% 

11.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS  69193.40 27,677,361 3.86% 

11.02 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA   11070.94 4,428,378 0.62% 

11.03 AUTOMATIZACIÓN 13838.68 5,535,472 0.77% 

11.04 
CELDA PARA CONEXIÓN EN SUBESTACIÓN DONDE SE DIO LA 
DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO 

5648.44 2,259,376 0.31% 

12.00 INSTALACIONES HIDRÁULICAS / INCENDIO   43,534,117 6.07% 

12.01 RED HIDROSANITARIA 27677.36 11,070,944 1.54% 

12.02 RED CONTRA INCENDIO  42069.59 16,827,836 2.35% 

12.03 BOMBA RED INCENDIO TIENDA  10517.40 4,206,959 0.59% 

12.04 TANQUES DE AGUA POTABLE METÁLICOS 28570.94 11,428,378 1.59% 

13.00 SISTEMA DE VENTILACIÓNMECÁNICA   22,141,889 3.09% 

13.01 SISTEMA DE VENTILACIÓNMECÁNICA 45390.87 18,156,349 2.53% 
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13.02 EQUIPOS DE VENTILACIÓN 9963.85 3,985,540 0.56% 

14.00 PAISAJISMO   24,500,000 3.41% 

14.01 PAISAJISMO 61250.00 24,500,000 3.41% 

15.00 GATOS GENERALES   36,321,283 5.06% 

15.01 SERVICIO DE VIGILANCIA 60000.00 24,000,000  3.35% 

15.02 CONSUMO DE SERVICIOS (AGUA,LUZ,TELÉFONO) 3874.83 1,549,932 0.22% 

15.03 COMPRAS VARIAS 4428.38 1,771,351 0.25% 

15.04 LABORATORIO 6250.00 2,500,000 0.35% 

15.05 PÓLIZAS DEL PROYECTO ( CUMPLIMIENTO Y RC ) 16250.00 6,500,000 0.91% 

16.00 ASEO   3,321,283 0.46% 

16.01 ASEO DURANTE LA OBRA  13285.13 1,992,770 0.28% 

16.02 ASEO FINO 13285.13 885,676 0.12% 

16.03 ENTREGAS AL MUNICIPIO 13285.13 442,838 0.06% 

  VALOR TOTAL   717,472,435 100.00% 

 

Tabla 27. Costos Administrativos de Personal del Proyecto 

GASTOS DE PERSONAL 

CARGO 
SALARIO 

DISPO. 
TIEMPO 

(días) 
FACTOR 
PREST. 

TOTAL 
DÍA MES 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Gerente Proyecto $ 220,000.00 $ 6,600,000.00 25% 270 1.59 $23,577,558.75 

Director Técnico $  200,000.00 $ 6,000,000.00 10% 180 1.59 $5,716,137.00 

Coordinador Técnico $ 120,000.00 $ 3,600,000.00 25% 180 1.59 $8,578,222.50 

Coordinador de calidad $ 120,000.00 $3,600,000.00 15% 180 1.59 $5,146,933.50 

Director Administrativo $  200,000.00 $6,000,000.00 10% 270 1.59 $8,574,205.50 

Jefe de Personal $  150,000.00 $4,500,000.00 8% 150 1.59 $2,858,738.00 

Coordinador y 
Administrador de personal 

$  70,000.00 $2,100,000.00 10% 180 1.59 $2,003,259.00 

Psicóloga de capacitación y 
desarrollo 

$  60,000.00 $1,800,000.00 8% 150 1.59 $1,145,102.00 

Jefe de Compras $ 150,000.00 $4,500,000.00 8% 180 1.59 $3,430,485.60 

Auxiliar  de Compras $  80,000.00 $2,400,000.00 20% 240 1.59 $ 6,103,640.00 

Jefe de Contabilidad $ 150,000.00 $4,500,000.00 8% 180 1.59 $3,430,485.60 

Auxiliar  de Contable $  80,000.00 $2,400,000.00 20% 270 1.59 $6,866,595.00 

PERSONAL OPERATIVO 

Director Residente $ 150,000.00 $4,500,000.00 50% 240 1.60 $ 28,837,380.00 

Auxiliar de ingeniería $  60,000.00 $1,800,000.00 100% 180 1.63 $17,551,530.00 

Maestro de Obra $ 60,000.00 $1,800,000.00 100% 180 1.63 $17,551,530.00 

Almacenista $ 40,000.00 $1,200,000.00 100% 180 1.64 $ 11,839,410.00 

Inspector Siso $ 40,000.00 $1,200,000.00 50% 180 1.64 $5,919,705.00 
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Ayudante $ 25,000.00 $ 750,000.00 100% 180 1.79 $8,052,470.28 

Horas extras (20%) 
     

$8,672,623.06 

TOTAL $175,856,010.79 

 
 

Tabla 28. Gastos Administrativos Generales 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

GASTO 
TIEMPO 
(Días) 

VALOR MENSUAL TOTAL 

Papelería 270 $           50,000.00 $          450,000.00 

Planos 240 $           60,000.00 $          480,000.00 

Transportes 240 $         120,000.00 $          960,000.00 

Equipos de Cómputo OBRA 270 $         160,000.00 $       1,440,000.00 

Equipos de Cómputo OFICINA 360 $         160,000.00 $       1,920,000.00 

Alquiler de oficina principal 27 $    15,000,000.00 $     13,500,000.00 

Publicidad Local 180 $         500,000.00 $       3,000,000.00 

Página Web 27 $         300,000.00 $          270,000.00 

Lanzamiento 1 $      5,000,000.00 $       5,000,000.00 

TOTAL $     27,020,000.00 

 
 

Tabla 29. Costos Indirectos 

COSTOS INDIRECTOS 

Licencia y servicios 
 

Delineación urbana $ 924,376  

Derechos ambientales  $ 789,571  

Expensas curaduría $ 674,024  

Póliza lote $ 1,402,027  

Consejo colombiano de construcción sostenible $ 1,428,266  

Estudios  y diseño pre operativos 
 

Asesoría y diseño de pisos industriales $ 1,586,757  

Asesorías abogados $ 459,930  

Diseño estructural-Construcciones y Diseños de Ingeniería $ 3,679,436  

Diseño Hidrosanitario y red c/incendio $ 1,057,838  

Diseño de redes eléctricas $ 965,852  

Diseño arquitectónico    $ 9,888,484  

Plan de implantación $ 2,667,591  

Acompañamiento PUG $ 287,456  
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Planos de iluminación publica $ 60,000  

Diseño de iluminación $ 1,011,845  

Diseño bioclimático $ 1,793,725  

Diseñoventilaciónmecánica $ 1,402,785  

Estudio de transito $ 1,034,841  

Estudio topográfico $ 1,609,753  

Estudio de suelos $ 4,000,000  

Diseño de vías $ 800,000  

Paisajismo $ 1,000,000  

Coordinación Arq. Y técnica $ 1,057,838  

Asesoría LEED $ 6,209,048  

Diseño automatización $ 1,379,789  

Interventoría de redes eléctricas-RETIE $ 3,000,000  

Socialización proyecto $ 3,000,000  

Elaboración de presupuesto $ 1,000,000  

Administración delegada $ 53,537,933  

Imprevistos de construcción  $ 16,503,632  

TOTAL $ 124,212,796 

 

Tabla 30. Costos de Equipamiento 

EQUIPAMIENTO 

Lavadora $ 2,500,000  

Secadora $ 2,500,000  

Aspiradora industrial $ 600,000  

Compresor $ 1,000,000  

Muebles especiales metálicos $ 4,000,000  

Transformador $ 6,545,590  

Planta eléctrica $ 21,091,181  

Equipamiento seguridad  $ 13,780,074  

TOTAL $ 52,016,845 

 
 

5.5.2 Control de Costos 

Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte semanal informando los 

entregablesrealizados y el porcentaje de avance. El Gerente del Proyecto se encarga de compactar 

la información delequipo de proyecto en el programa, actualizando el proyecto según los reportes 

del equipo, y procedeare-planificar el proyecto en el escenario del MSProject. De esta manera se 

actualiza el estado delproyecto y se emite el Informe Semanal del Performance del Proyecto. 
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La  medición de valor ganado aplica a todo el proyecto y su cálculo, se realiza mediante el valor 

acumulado o curva “S” el cual se obtiene matemáticamente o directamente del cronograma en 

MSProject(Anexo 4. Programación del Proyecto, archivo Microsoft Project). 

 

El CPI (Cost PerformanceIndex) es calculado por el Gerente de Proyecto, semanalmente, durante 

la ejecución del proyecto y se comparara con la métrica, metas y límites máximos permitidos de 

variación de estos indicadores, definidos en el Plan de Calidad de Proyecto(Ver métricas del Plan 

de Calidad). 

 

5.6 PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Específicamente en este plan de calidad se describen las acciones que se deben tener en cuenta 

para lograr altos estándares de calidad del proyecto “Diseño y Construcción de una Vivienda 

Ambientalmente Sostenible en el Municipio de Sopó, Cundinamarca”, teniendo en cuenta la 

satisfacción y el cumplimiento de los requisitos expuestos por el cliente. 

 

Para este proyecto se implementará el Sistema de Gestión de Calidad de la organización basado 

en el cumplimiento de requisitos dados por la norma ISO 9001 versión 2008, aplicando 

documentos y generación de registros según los procedimientos establecidos en este SGC o 

Sistema de Gestión de la Calidad. 

5.6.1 Objetivo del Plan de Calidad 

El Plan de calidadreúne los lineamientos y disposiciones que se deben cumplir para atender eficaz 

y satisfactoriamente las necesidades y expectativas del cliente,aportando a este proyecto 

conocimientos tecnológicos y conceptos de desarrollo sostenible para brindar no solo un producto, 

sino un producto que aporte a una mejor calidad de vidade nuestro cliente. 

5.6.2 Alcance del Plan de Calidad 

El presente documento abarca la planificación, el aseguramiento y el control de la calidad para el 

“Diseño y Construcción de una Vivienda Ambientalmente Sostenible en el Municipio de Sopó, 

Cundinamarca”, teniendo en cuenta las evaluaciones, el análisis y mejora delos procesos en todas 

sus fasesa través de sus versiones de cambios, esta versión inicial contempla la fase de 

planeación del proyecto y se encuentra sujeta a ajustes en sus fases posteriores. 



76 
 
 

5.6.3 Política de Calidad 

HOME CONSTRUCTIONS ha decidido consolidar una cultura de calidad aplicable a la 

organización con el fin de estructurar un Sistema de Gestión de la Calidad ordenado, sencillo,  

eficaz y en constante mejora continua, para cumplir con los requisitos reglamentarios, así como 

con las exigencias del mercado y de los clientes, todo esto encaminado a suministrar servicios de 

construcción con los mejores estándares de calidad. 

5.6.4 Organigrama del Proyecto 

Figura 19. Organigrama del Proyecto 

 

5.6.5 Requisitos 

A continuación se enumeran los principales requisitos a tener en cuenta para el desarrollo del 

proyecto. 

5.6.5.1 Legales 

 Gestionar y obtener licencias y permisos requeridos para el desarrollo del proyecto. 

CARGOS DE 
DEDICACIÓN 
EXCLUSIVA

CARGOS DE 
DEDICACIÓN 

PARCIAL

Gerente de 
Proyecto

Dirección 
Técnica

Coordinador 
Técnico

Diseñadores

Coordinador de 
Calidad

Control de 
Documentos

Director 
Residente

Auxiliar de 
Ingeniería

Maestro de 
Obra

Inspector HSEQ

Almacenista

Ayudante de 
Obra

Dirección 
Administrativa

Jefe de 
Personal

Jefe de Compras

Auxiliar de 
Compras

Jefe de 
Contabilidad

Auxiliar 
Contable
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 Dar a conocer la normativa, aplicar las actualizaciones cuando sea necesario y divulgarlas 

dentro del equipo del proyecto. 

5.6.5.2 Seguridad Industrial 

 Cumplir normatividad en materia de seguridad industrial y salud ocupacional. 

 Dar a conocer el sistema de gestión de seguridad industrial para la prevención de riesgos 

laborales en el equipo de proyecto. 

 Atender y solucionar las condiciones inseguras y los actos inseguros que se reporten en el 

proyecto 

 Definir un plan de evaluación que será utilizado en la ejecución del proyecto. 

 Generar un registro de Medevac para el Proyecto: listado con los principales datos de los 

miembros del equipo de proyecto y de un familiar en caso de emergencia. 

 Instalar en el sitio de la obra todo equipo requerido según normatividad en SISOMA, como 

son: extintores contra incendios, señalización, botiquín de primeros auxilios, protecciones 

requeridas. 

5.6.5.3 Ambientales 

 Dar a conocer la normativa y mejores prácticas establecidas para el manejo ambiental 

 Establecer la disposición final de los desechos que genere la ejecución del proyecto. 

5.6.6 Normas Técnicas por Aplicar 

Para la fase de diseños se debe considerar la siguiente normativa: 

 Legislación ambiental Nacional y Municipal 

 Legislación en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

 Normativa vigente de la empresa de energía encargada del suministro y control de la 

energía en la localidad. 

 Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico – RAS 2000 

 Reglamento de manejo ambiental y recursos hídricos - CAR 

 NSR 10 Norma Sismo resistente 2010 

 ICONTEC – Instituto Colombiano de Normas Técnicas 

o NTC 121 Cemento Portland, Especificaciones físicas y mecánicas 

o NTC 161 Barras lisas de acero al carbono para hormigón armado 

o NTC 248 Barras corrugadas de acero al carbón para hormigón reforzado 

o NTC 321 Cemento Portland 
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o Especificaciones químicas 

o NTC 454 Hormigón fresco.  Toma de muestras. 

o NTC 456 Método de ensayo para determinar el asentamiento del hormigón 

o NTC 550 Cilindros de hormigón tomado en las obras para ensayos de compresión.  

Elaboración y curado. 

o NTC 673 Ensayo de resistencia y compresión de cilindros normales de hormigón. 

o NTC 889 Ensayo de resistencia a la compresión y tracción indirecta de núcleos de 

hormigón. 

o NTC 1377 Hormigón.  Elaboración y curado de muestras en el laboratorio. 

 INVIAS. Artículo 500. Pavimento en concreto hidráulico. 

 Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC), Norma 2050 

 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) 

 International Electro Technical Commission (IEC) 

 American National Standards Institute (ANSI) 

 American Society for Testing and Materials (ASTM) 

 Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 

 National Electrical Manufacturer’s Association (NEMA) 

 Insulated Cable Engineer Association (ICEA) 

 National Fire Protection Association (NFPA) 

 Underwriters Laboratories (UL) 

 American Welding Society (AWS) 

 Steel Structures Painting Council (AISC) 

 American Institute of Steel Constructions (AISC) 

 American Society of Mechanical Engineers (ASME) 

 Instituto Colombiano de Normalización y Certificación:   

o Sistemas de administración ambiental: requisitos con orientación para su uso.  NTC-

ISO 14001. 

o Sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional.  NTC-OHSAS 18001 

 Normatividad LEED 
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5.6.7 Contenido del Plan de Calidad 

5.6.7.1 Compromisos Contractuales con el Cliente. Los establecidos en el contrato y los 

registrados en las actas de recopilación y acuerdo de requisitos y especificaciones con el cliente y 

los profesionales de asesoramiento. 

5.6.7.2 Propiedad del Cliente. Lote o área de construcción.  Implementar buen manejo de vecinos 

y junta comunal del área, especialmente en la fase de construcción. 

5.6.7.3 Medición de objetivos del proyecto.  

Tabla 31. Medición de Objetivos del Proyecto 

DIRECTRICES 
DE LA 

POLÍTICA 

OBJETIVOS DE 
CALIDAD 

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO 

INDICADORES 
DE GESTIÓN 

META ACTIVIDADES 

Satisfacer las 
necesidades del 
cliente 

Satisfacer las 
necesidades y 
expectativas del 
cliente, dando atención 
oportuna a las quejas y 
reclamos presentadas 
por el cliente 

Cumplir 
especificaciones 
técnicas, plan de 
calidad, planes 
subsidiarios y atender 
eficazmente las 
solicitudes del cliente, 
así como sus quejas o 
reclamos 

No. de quejas 
solucionadas/ 
No. de quejas 
presentadas 
por el cliente 

80% 

Evaluar oficios y actas 
de reunión. 
 
Análisis de encuestas 
de satisfacción del 
cliente 

Contar con el personal 
competente que 
cumpla las exigencias 
del cliente en cuanto a 
preparación, formación 
y desempeño. 

Cumplir con el personal 
exigido por el cliente 
para el desarrollo del 
proyecto 

Hojas de vida 
aprobadas / 
Hojas de vida 
presentadas 

80% 

Verificar que el personal 
solicitado cumpla los 
requisitos establecidos 
para desempeñar el 
cargo, presentando: 
Hoja de vida 
Certificados laborales y 
de estudios 
Registros de 
capacitación en el caso 
que aplique 

Disminuir el impacto 
causado por la 
construcción 

Mitigar factores de 
riesgo en SISOMA 

Actividades 
realizadas para 
mitigar riesgos/ 
Actividades 
planeadas para 
mitigar riesgos 

90% 

Llevar a cabo 
actividades establecidas 
por el sistema de 
gestión SISOMA: 
cronograma y actas de 
charlas, capacitaciones, 
inspecciones, 
elaboración informes de 
SISOMA, 
preoperacionales, 
panorama de riesgos, 
cumplir programas, 
normas, 
especificaciones y 
políticas establecidas. 

Mejoramiento 
continuo de los 
procesos 

Lograr eficacia en los 
procesos, obtenida con 
el mejoramiento 
continuo 

Implementar, controlar 
y mejorar cada proceso 
que se vincula en el 
desarrollo del proyecto 

Resultados de 
la medición de 
procesos del 
periodo actual 
> Resultados 
de la medición 
de procesos del 

Mantener 
% actual 
superior 

al del 
periodo 
anterior 

Informes de análisis de 
datos 
Auditorías interna y 
externas 
Acciones preventivas 
Revisión por la gerencia 
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periodo anterior 

Mantener el 
Sistema de 
gestión de la 
calidad 

Mantener la 
certificación del SGC 
implementado 

Implementar, verificar y 
mantener el SGC 
durante el desarrollo 
del proyecto 

Auditorías 
internas y 
externas 
realizadas / 
Total de 
auditorías 
internas 
externas 
programadas 

100% 

Programa y plan de 
auditorías 
Informes de auditorías 
Seguimiento y cierre de 
no conformidades 
Acciones correctivas y 
preventivas 
Revisión por la gerencia 

Capacitar al personal 
de acuerdo con las 
labores a desempeñar 

Capacitar al personal 
en el cumplimiento de 
sus labores basados en 
las especificaciones 
técnicas, manejo del 
PC y control de cada 
proceso por medio de 
registros 

Capacitaciones 
realizadas / 
Total de 
capacitaciones 
programadas 

80% 

Programa de 
capacitación anual 
Actas de charlas y 
registros de 
capacitación 
Capacitaciones que 
promueve la ARP. 

 

5.6.7.4 Documentos Base.Manual de Calidad, Control de Documentos, Control de Registros, 

Auditorías Internas, Control del Producto no Conforme, Acciones Correctivas, Acciones 

Preventivas. 

5.6.7.5 Planificación de la Realización del Producto.  

Tabla 32. Planificación de la Realización del Producto 

ACTIVIDADES REGISTRO 

Planificación y Programación de Trabajo 
Oficios 
Actas de reuniones 
Programa de trabajo 

Mecanismos de Control 

Reportes diarios de actividades 
Informes detallados mensuales y finales de ejecución 
Registro de charlas e informes de SISOMA 
Requisiciones de material 

Seguimiento al Plan de Calidad 
Auditoría internas de calidad  
Seguimiento al SGC 

 

5.6.7.6 Mejora.La mejora se basará en el cumplimiento de los objetivos y las metas planteadas, 

evaluando los resultados de los análisis de datos, de los informes, de las acciones correctivas  y 

preventivas, oportunidades de mejora y reportes que presenten los diferentes procesos que se 

vinculan en este proyecto. 

5.6.7.7 Revisión por la Dirección. Semestralmente se revisará el sistema de gestión de calidad 

implementado, evaluando los factores fundamentales que inciden en el cumplimiento de los 

objetivos trazados. 
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5.6.7.8 Requisitos de Auditores 

Tabla 33. Requisitos de Auditores 

EXPERIENCIA ENTRENAMIENTO 

Haber realizado mínimo dos (2) 
auditoría en el último año 

Ser auditor interno de calidad o auditor integral 
en sistemas de gestión certificado por una 
entidad competente. 

5.6.7.9 Cronograma de Auditorías: Se realizarán auditorías internas de calidad al finalizar la 

etapa de diseño y dos auditorías durante la etapa de construcción.  Los procesos a auditar serán: 

Diseño, compras, dirección de proyecto, (dirección técnica y administrativa) y los procesos de 

apoyo. 

5.6.7.10 Mapa de Procesos 

Figura 20. Mapa de Procesos del Proyecto 
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5.6.7.11 Detalle de Procesos a Controlar 

Tabla 34. Procesos a Controlar 

ACTIVIDAD ENTRADA SALIDA RESPONSABLE REGISTRO 

Planeación, 
dirección técnica y 
control del proyecto. 

Especificaciones 
Programación 
Reuniones semanales 
entre el equipo de 
proyecto y cliente 

Programa de trabajo 
Cronogramas 
Destinación de recursos 
Diseño y Programación de 
trabajo 
Ejecución del proyecto 
según solicitud del cliente 

Gerente de Proyecto 
Director Residente 
Director Administrativo 

Actas 
Planes de trabajo 
Informes de avance de 
obra diarios, semanales y 
mensuales 
Libro de obra o bitácora 

Diseño 
Reuniones semanales 
equipo de proyecto y 
cliente 

Diseños y Planos 
aprobados para 
construcción Dossier final 

Coordinador Técnico 
Diseñadores 
Gerente de Proyecto 

Diseños 
Planos 
Dossier 
Especificaciones 

Compras 

Diseños 
Especificaciones técnicas 
Requisición de materiales 
Ordenes de pedido de 
material 

Material solicitado 
Documentos y registro de 
gestión de compras 
Reportes de uso de material 
(reporte diario de 
producción) 

Gerente de Proyecto 
Director Residente 
Auxiliar de Ingeniería 
Almacenista 

Orden de compra 
Remisión 
Certificados de calidad y 
documentos solicitados 
en las OC 
Listados de proveedores 
Calificación y evaluación 
de proveedores 

Correspondencia y 
archivo 

Documentación interna y 
externa 

Control y orden sobre los 
registros y documentos 

Auxiliar de Ingeniería 
Todo el personal 
administrativo del 
proyecto 

Listado maestro de 
documentos 
Control de registros 
Libro de radicación de 
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documentos 

Mantenimiento de 
equipos y manejo 
de materiales 

Equipos y maquinaria 
requerida para la 
ejecución de la obra 
Solicitudes de 
mantenimiento preventivo 
y correctivo 

Registro de mantenimiento 
de equipos y maquinaria 
Equipos en buenas 
condiciones para su uso 

Director Residente 
Director Administrativo 
Auxiliar de Ingeniería 

Certificados de calibración 
de equipos 
Control diario de equipos 

Calidad y SISOMA 
Especificaciones Contrato 
Requerimientos del 
proyecto 

Análisis de resultados  
Mejora continua 
Informe final SISOMA 

Inspector HSEQ 
Gerente de Proyecto 

Registros de auditorías 
Reportes de no 
conformidades 
Acciones correctivas y 
preventivas 
Reporte de productos no 
conformes 
Preoperacionales, listas 
de chequeo, controles 
diarios, informes SISOMA 

Proceso 
Administrativo 

Especificaciones 
Personal solicitado por el 
cliente 
Programación de 
recursos 

Disposición de suministros 
requeridos 
Nominas, afiliaciones y 
otros pagos 
Requisitos legales 
contables 

Director Residente 
Director Administrativo 

Contratos de personal 
Solicitudes de servicios 
Facturas y cuentas de 
cobro 
Actas de reuniones 

 

5.6.7.12 Producto no Conforme 

Los tipos de no conforme que se pueden llegar a presentar son los siguientes: 

 Equipos, dispositivos, maquinaria o herramienta en condiciones deficientes para su uso. 

 Materiales que no cumplen con las especificaciones requeridas 

 Incumplimiento en los servicios contratados 

 Personal no capacitado 

 No contar con los registros y / o procedimientos básicos para el correcto desarrollo del proyecto 

 Actividades o procesos no conformes repetitivos 

 Incumplimiento del plan de calidad 

 Incumplimiento en los requisitos del cliente, los reglamentarios y los establecidos por la organización. 

5.6.7.13 Compras Críticas y Manejo de Materiales.Se describe en detalle en el plan de 

adquisiciones. 

5.6.7.14 Procesos Operativos de Diseño y Construcción.Para cada actividad técnica se 

seguirá un plan de inspección y ensayo, con sus respectivos registros así como identificación y 

trazabilidad.  Se adjunta a este documento en su primera versión (Ver Anexo 5. Plan de Inspección 

y Ensayo). 

5.6.7.15 Competencia y Formación del Personal. Este tema se detalla en el Plan de 

Recursos Humanos del Proyecto. 

5.6.7.16 Indicadores de Gestión. 
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Tabla 35. Indicadores de Gestión del Proyecto 

INDICADOR CALCULO META 
EXCE 
LENTE 

ACEP 
TABLE 

NO 
CUMPLE 

FRECUENCIA RESPONSABLE 
ACCIONES DE 

MEJORA 

Índice del 
Desempeño 
del Costo 

Valor 
Ganado/Valor 
Planeado (EV/PV) 

>=0,95 >=0,95 0,95-0,90 <=0,90 Semanal 
Gerente de 
Proyecto 

Se revisa el Pareto de 
costos del proyecto 
con el fin de buscar la 
minimización de los 
mismos 

Índice de 
Desempeño 
del 
Cronograma 

Valor 
Ganado/Costo 
Actual (EV/AC) 

>=0,95 >=0,95 0,95-0,90 <=0,90 Semanal 
Gerente de 
Proyecto 

Se tomaran acciones 
como Fast Tracking, 
Crasing, Nivelación de 
Recursos sobre la ruta 
crítica con el fin de 
cumplir el 
cronograma. 

Costo de la 
No Calidad 
(COPQ) 

Costos del Fallos, 
Re-procesos, 
Desperdicios/Costo 
Total del Proyecto 

2000 
ppm 

<=2000 
ppm 

2000-2300 
ppm 

<=2300 
ppm 

Mensual Inspector HSEQ 

Se revisaran los 
procesos clave del 
proyecto en búsqueda 
de acciones que 
permitan la mejora 
continua y minimicen 
el numero de 
reproceso 

Satisfacción 
del Cliente 

Promedio de 
Calificación de la 
Encuesta de 
Satisfacción del 
Cliente 
Atención de quejas 
y reclamos. 

10 10 9 8 

Bimestral 
Cada vez que 
lleguen – 
Atención 
inmediata 
Evaluación 
mensual de 
quejas y 
reclamos 

Director 
Residente 
Orden: 1. 
Inspector HSEQ 
y/o Auxiliar de 
Ingeniería. 2. 
Director 
Residente. 3. 
Gerente de 
Proyecto 

En conjunto con el 
cliente se acordaran 
las acciones de 
mejora que permitan 
la satisfacción de sus 
demandas 

 

5.6.8 Aseguramiento de Calidad 

El aseguramiento de la calidad consiste en auditar los requisitos de calidad y los resultados 

obtenidos a partir de las medidas de control de calidad, con el fin de garantizar que se utilicen las 

definiciones y normas de calidad adecuadas, utilizando los datos creados durante el proceso de 

realizar el control de calidad.  El departamento de HSEQ supervisara las actividades de 

aseguramiento de calidad mediante auditorias de calidad que cubran la mejora continua de los 

procesos.El resultado de las auditorias de calidad deben ser acciones de mejoras que estarán 

enmarcadas dentro del Plan de Mejoramiento de los Procesos. 

 

Conforme el proyecto avance, la información del desempeño del trabajo se recopilara de manera 

sistemática permitiendo revisar las medidas del desempeño técnico, el estado de los entregables 

del proyecto, y el avance del cronograma y la ejecución del presupuesto. 
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5.6.9 Control de Calidad 

El proceso de control de calidad consiste en monitorear y registrar los resultados de la ejecución de 

las actividades de calidad, con el fin de evaluar el desempeño y recomendar los cambios 

necesarios, esta abarcara las métricas del proyecto, el cumplimiento de los estándares de los 

productos, y estará a cargo del departamento de HSEQ. 

 

5.6.10 Plan de Mejoras del Proceso 

Las mejoras a los procesos del proyecto están enmarcadas dentro de la Metodología Lean Six 

Sigma utilizando de manera rápida la metodología DMAIC. 

 Definir: La etapa de definición del proceso a estudiar debe estar enfocada a establecer el 

estado del arte del mismo, estableciendo los estados iniciales de las métricas del proceso, y si el 

problema a estudiar ya se ha realizado en el pasado. 

 Medir:Mediante el mapeo de los procesos con herramientas tales como Diagramas de 

Bloques, Cross FuntionalMaps, y ValueStreamMaps, que permiten encontrar las desconexiones 

entre los procesos y las entradas y las salidas críticas de los mismos, mediante un análisis de 

causa y efecto. 

 Análisis: Un Análisis Modal de Fallos y Efectos del Proceso permite una priorización de las 

variables críticas del proceso analizado cuya comprobación se hará mediante un análisis 

multivariable (MultivaryAnalysis). 

 Mejorar: Se definen acciones de mejoras a los procesos mediante estrategias y tácticas 

definidas por el equipo del proyecto. 

 Controlar: Se realiza un plan de control de las mejoras a los procesos y seguimiento del 

estado actual del proceso analizado y el estado inicial del mismo. 

 

5.7 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

El presente plan de proyecto detalla cada uno de los roles y responsabilidades del personal 

requerido para llevar a cabo el diseño y construcción de la Casa Postarini, de manera que cada 

persona que participe en el proyecto conozca en detalle la descripción de su cargo, el análisis de 

su aporte profesional y personal en su gestión diaria, incluyendo sus fortalezas y debilidades, de 

manera que tenga una clara visión de su objetivo particular en el proyecto y el crecimiento que 

puede obtener al contribuir de la mejor manera al logro del objetivo macro del proyecto y del 

objetivo corporativo de Home Construcción. 
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5.7.1 Visión 

Gestionar de manera eficiente y organizada a los miembros del proyecto de tal manera que se 

generare un clima organizacional y canales de comunicación efectivos, que lleven a desarrollar las 

competencias del grupo de trabajo para llevar a buen término y exitosamente los entregables del 

proyecto, además consolidar un grupo de trabajo que pueda aportar a otras iniciativas de la 

organización sin perder el conocimiento adquirido del proyecto actual con la conservación del 

talento humano potencializado. 

5.7.2 Requerimientos 

De acuerdo con las actividades establecidas de manera preliminar para el desarrollo del proyecto 

Casa Postarini se determinan los recursos humanos requeridos de manera directa y de manera 

externa, estos últimos se prevén para establecer los requerimientos de la contratación de servicios 

especializados para el proyecto (diseño y construcción). 

 

Se consideran también en este plan metodologíasy principios de la organización que se llevan a 

cabo con regularidad para el manejo de los recursos humanos en los proyectos a ejecutar: 

 El personal destacado por su correcto desempeño en proyectos previos de la organización se 

asigna a nuevos proyectos, de manera que se brinde estabilidad a dichos colaboradores y que 

se minimice la fuga de cerebros que han formado experiencia valiosa para la organización. 

 Solicitar al recurso humano considerado crítico para los proyectos o al personal de mayor 

impacto en los proyectos documentar permanentemente el estado de los procesos y compartir 

la información en bibliotecas de la red interna dispuestas para almacenaje, así como la 

presentación de informes regularmente con el fin de evitar la pérdida de información relevante 

del proyecto debido al retiro de dicho personal, de acuerdo con lecciones aprendidas de la 

organización. 

 Evitar al máximo la rotación de personal en los proyectos. 

 Se tomarán como base los requerimientos de inducción y capacitación dados por los sistemas 

de gestión de la organización y según las lecciones aprendidas en proyectos previos tanto para 

el personal técnico, como para el personal administrativo y para personal directo y externo 

vinculado al proyecto Casa Postarini. 

 Se aplicarán para desarrollar este plan de recursos humanos plantillas e información histórica 

de proyectos anteriores ejecutados con éxito por HOME CONSTRUCTIONS. 

 

Se implementarán nuevas prácticas generadas como plan de acción a lecciones aprendidas de 

proyectos ejecutados y terminados por HOME CONSTRUCTIONS, así como una estrategia de 
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bonificaciones y beneficios que permitan generar mayor motivación del equipo de proyecto con 

respecto a beneficios de tiempos de ejecución directos para el proyecto. 

5.7.3 Beneficios Esperados 

En virtud de ser el primer Plan de Gestión de los Recursos Humanos documentado por la firma 

HOME CONSTRUCTIONS bajo los lineamientos del PMI®, será un documento piloto para 

implementar en los próximos proyectos de la organización. 

 

El presente Plan de Gestión de Recursos Humanos se emite en su versión inicial (versión 00) con 

el fin de desarrollar su perfeccionamiento y evidenciar detalladamente requerimientos que no se 

identifican con claridad en el proceso de planeación por el equipo de dirección del proyecto inicial.  

 

Se espera obtener de este documento una guía práctica que permita: 

 Direccionar la consecución objetiva del personal requerido para el proyecto 

 Identificar y documentar los roles, responsabilidades y habilidades de cada cargo en el 

proyecto lo que permite minimizar conflictos internos con respecto al alcance de labores de 

cada uno de los miembros del equipo de proyecto. 

 Definir habilidades y competencias requeridas para cada cargo. 

 Identificar mecanismos que permiten dar seguimiento objetivo al equipo de proyecto  

 Evidenciar oportunidades de mejora en el desempeño y en el ambiente del equipo de proyecto. 

5.7.4 Estrategia 

En esta versión inicial del plan de gestión de recursos humanos para el proyecto Casa Postarini, se 

implementan los lineamientos establecidos por la guía del PMBOK® en su cuarta emisión y se 

cuenta con la plantilla que servirá como guía para desarrollar el documento.  Posteriormente el 

documento en su primera emisión se dispondrá para evaluación de personal experto para luego 

proceder con su ajuste y perfeccionamiento. 

5.7.5 Objetivos del Plan de Gestión de Recursos Humanos 

El principal objetivo del plan consiste en gestionar adecuadamente el recurso humano con el fin de 

garantizar el desarrollo y ejecución del proyecto con una optima articulación de los miembros que 

conforman el equipo de proyecto. 

 

Como objetivos específicos se enumeran los siguientes: 
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 Direccionar la consecución objetiva del personal requerido para el proyecto 

 Identificar y documentar los roles, responsabilidades y habilidades de cada cargo en el 

proyecto lo que permite minimizar conflictos internos con respecto al alcance de labores de 

cada uno de los miembros del equipo de proyecto. 

 Identificar los cargos que influyen directamente en el éxito del proyecto. 

 Definir habilidades y competencias requeridas para cada cargo. 

 Identificar mecanismos que permiten dar seguimiento objetivo al equipo de proyecto  

 Evidenciar oportunidades de mejora en el desempeño y en el ambiente del equipo de proyecto 

5.7.6 Alcance del Plan de Gestión de Recursos Humanos 

El plan de gestión de recursos humanos abarca los planes de selección de personal tanto interna 

como externa, el proceso de contratación, las inducciones, capacitaciones y planes de integración, 

los incentivos o elementos motivacionales, las medidas para establecer el desempeño del equipo 

de trabajo, la liberación de personal. 

5.7.7 Entregas 

A continuación se listan los entregables necesarios para cumplir con los requerimientos del plan de 

gestión de los Recursos Humanos de acuerdo con los lineamientos establecidos en el PMBOK®: 

 Roles y responsabilidades dentro del proyecto 

 Organigrama del Proyecto 

 Plan para la dirección del personal: adquisición del personal, calendario de recursos, plan de 

liberación de personal, necesidades de capacitación, reconocimiento y recompensas. 

 

Adquirir el personal del proyecto: 

 Asignaciones de personal del proyecto 

 Calendario de recursos 

 Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto 

 

Desarrollar el equipo de proyecto: 

 Evaluaciones de desempeño 

 Actualizaciones a los factores ambientales de la empresa 
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Dirigir el equipo de proyecto: 

 Actualizaciones a los factores ambientales de la empresa 

 Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización 

 Solicitudes de cambio 

 Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto 

5.7.8 Medidas 

Los siguientes aspectos califican el rendimiento de los entregables y miden el desempeño: 

 Evaluación escrita sobre el conocimiento del rol y responsabilidad para cada uno de los cargos 

del proyecto luego de realizar la capacitación de inducción.  Y auditar estos factores 

permanentemente en los espacios dispuestos para tal fin. 

 Valorar de las personas favorecidas en un proceso de selección de personal, cuántas de ellas 

resultan ser proactivas para el proyecto. 

 Las capacitaciones realizadas al personal de proyecto serán evaluadas. 

 Del plan de acción que resulte de las lecciones aprendidas se identifican cuántas de ellas se 

analizaron, divulgaron y se les dio un tratamiento efectivo. 

 Analizar las evaluaciones de desempeño estableciendo una meta del 90% esperado por 

resultados satisfactorios de los miembros del equipo de proyecto. 

 Evaluar numéricamente la cantidad de actualizaciones realizadas al plan para la dirección del 

proyecto.  De manera que a medida que se implemente dicho documento en proyectos de la 

organización su resultado debe tener una clara reducción. 

 Establecer el porcentaje de colaboradores que se retiran del proyecto. Donde la meta es evitar 

la rotación de personal y la pérdida de información. 

5.7.9 Exclusiones 

Dentro del plan de gestión de los recursos humanos no se define, maneja e incluye la relación 

salarial para el equipo de proyecto, de igual forma no se presentarán los valores económicos 

relacionados con compensaciones y/o bonificaciones, por estrategias motivacionales o por 

desempeño destacado. 

5.7.10 Restricciones 

Dentro de los factores que limitan las opciones disponibles para el equipo documentado en el 

presente plan de recursos humanos con respecto al rendimiento del proyecto se encuentra 
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elpresupuesto, ya que el equipo debe limitarse a lo presupuestado inicialmente y al rango de 

desviación que los costos puedan presentar.  La limitación presupuestal afecta directamente los 

perfiles de los miembros del equipo de proyecto, y de acuerdo con este aspecto debe evaluarse la 

coherencia del recurso requerido con respecto a la retribución económica que este recurso 

requiere según su perfil y competencias.  Este aspecto debe ser reevaluado luego de realizar la 

emisión definitiva para el arranque del proyecto de la estimación de costos y determinación del 

presupuesto, ya que se puede generar cambios en el presente plan. 

De igual manera el hecho de evitar al máximo la rotación de personal en el desarrollo del proyecto 

a través de una efectiva dirección del equipo de proyecto evitará gastos en reprocesos de 

contratación, inducción y capacitación, así como un menor impacto en los tiempos de ejecución 

que los vacíos de personal puedan llegar a generar, pues este aspecto se considera también 

restrictivo para el proyecto Casa Postarini, ya que el cliente establece un tiempo prudencial para la 

entrega definitiva del proyecto. 

 

Por otro lado desde el punto de vista del equipo de proyecto como tal durante el proceso de 

contratación resulta fundamental evaluar los requisitos y capacidad física del personal que 

ejecutará la construcción del proyecto, este aspecto debe ser un requerimiento para el contratista y 

así mismo una restricción que impacta en los tiempos de ejecución del proyecto. 

5.7.11 Supuestos 

Se enumeran los siguientes supuestos para el presente plan de gestión de recurso humano: 

 La contratación externa se realizará en los tiempos estipulados 

 La contratación interna y externa documentará una base de datos con registros de personal 

contactado y evaluado para cada cargo con el fin de ser consultada en caso de presentarse el 

retiro de personal de manera intempestiva y evitar así que se dilaten los tiempos de selección y 

contratación de personal durante las etapas relevantes del proyecto, como la ejecución. 

 El personal vinculado por contratación interna ha sido evaluado y su desempeño es destacado. 

 El Gerente de Proyecto ha presentado buen desempeño en proyectos anteriores. 

 Se cuenta con el apoyo de la Gerencia. 

 El personal contratado indirectamente para la construcción del proyecto vinculará un 

porcentaje de trabajadores del área de influencia que tengan experiencia en labores similares. 

5.7.12 Factores Críticos de Éxito 

Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito: 
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 Las condiciones ambientales, especialmente el análisis de precipitaciones en la zona de 

ejecución del proyecto y su afectación sobre las vías de acceso es una condición que debe 

considerarse en detalle ya que puede dificultar el desplazamiento del personal hacia el sitio de 

ejecución del proyecto.  Por ello el cronograma de actividades de ejecución del proyecto debe 

ser establecido fuera de los meses que históricamente presentan mayor precipitación en la 

zona y mayor afectación a las vías de acceso. 

 El plan de adquisiciones y los suministros en general tanto en el proceso de diseño como en la 

ejecución son fundamentales para evitar tiempos muertos por el equipo de trabajo.  Este plan 

debe ser verificado a medida que el proyecto avanza y previa variación de los tipos y 

cantidades de miembros del equipo. 

5.7.13 Clasificación de los Interesados o Stakeholders 

El plan de gestión de los Recursos Humanos tiene como inventario de involucrados los 

identificados en el numeral 4.2 de este documento, ver Tabla 12. Identificación de los Interesados. 

5.7.14 Organización del Plan de Gestión de Recursos Humanos 

El organigrama que se presenta a continuación detallala rama básica de la organización enfocada 

a la Gestión de los Recursos Humanos. 

Figura 21. Organigrama Funcional del Plan de Gestión de los Recursos Humanos. 
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5.7.15 Roles, Responsabilidades y Competencias 

Para alcanzar los objetivos trazados, se establecen los siguientes roles, responsabilidades, 

competencias y autoridad dentro del equipo del proyecto. 

5.7.15.1 Gerente General 

 Perfil Ocupacional 

 Aspectos Generales:  Mayor de 25 años Requiere Viajar 

 Competencias:  

Estudios Básicos: Profesional en Arquitectura, Ingeniería Civil o titulado en áreas 

correspondientes al objeto de la empresa. 

Complementarios: Empírico o con estudios en administración, derecho, contabilidad, 

paquete office, sistemas de gestión: RUC, OHSAS 18001 e ISO 9001:2000. 

Experiencia Específica: Diez años de experiencia en cargos del mismo perfil. 

 Habilidades: 

Integridad Planificación y organización 

ORGANIZACION DE 
GESTION HHRR

Gerente de 
Proyecto

Dirección 
Técnica

Coordinador 
Técnico

Diseñadores

Coordinador de 
Calidad

Control de 
Documentos

Director 
Residente

Auxiliar de 
Ingeniería

Maestro de 
Obra

Inspector HSEQ

Almacenista

Ayudante de 
Obra

Dirección 
Administrativa

Jefe de 
Personal

Coordinador y 
Administrador 

de Personal

Capacitación y 
Desarrollo

Jefe de Compras

Auxiliar de 
Compras

Jefe de 
Contabilidad

Auxiliar 
Contable
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Disciplina 

Atención al detalle 

Análisis numérico 

Análisis de problemas 

Resolución 

Capacidad de Negociación 

Orientación al Logro 

Atención al cliente 

Sentido de la urgencia 

Trabajo en equipo 

 Descripción del Cargo 

 Posición Organizacional 

Reporta a: Junta Directiva. 

Le reportan: Según el Organigrama General. 

Contactos internos: Todo el personal de la Organización. 

Contactos externos: Clientes actuales y potenciales, proveedores, bancos. 

 Funciones y Responsabilidades 

- Velar por el buen funcionamiento de la empresa. 

- Cumplir con el objeto social a cabalidad. 

- Buscar el mejoramiento continuo de la organización. 

- Informar a la Junta Directiva acerca del desempeño de la empresa. 

- Ser la autoridad nominadora de la empresa  

- Aprueba la selección de personal 

- Firmar todo tipo de documentos (cartas, cheques, autorizaciones, constancias, etc.) 

- Participa en la programación, ejecución y validación de las actividades de formación 

para el personal de la empresa. 

- Participa en las licitaciones para gestionar contratos con las diversas entidades 

públicas y privadas. 

- Participa en la programación, ejecución, revisión y vigilancia del correcto 

funcionamiento de los sistemas de gestión que se han implementado en la 

organización. 

- Proporcionar o asignar los recursos para la aplicación del sistema de gestión en 

SISOMA y el sistema de gestión de la calidad en toda la empresa. 

- Supervisar que los informes financieros se encuentren al día. 

- Y las demás funciones afines a su cargo. 

5.7.15.2 Gerente de Proyecto 

 Perfil Ocupacional 

 Aspectos Generales:  Mayor de 25 años Requiere Viajar 

 Competencias:  
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Estudios Básicos: Profesional en Ingeniería Civil, Mecánica o Eléctrica, o titulado en áreas 

correspondientes al objeto de la empresa 

Complementarios: Gestión de Proyectos según la Guía de los Fundamentos para la 

Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) – CuartaEdición, Estándares de Capacitación 

de la empresa 

Otros conocimientos en administración, derecho, contabilidad, paquete office, MS Project, 

sistemas de gestión: RUC e ISO 9001:2000. 

Experiencia Específica: Diez años de experiencia en cargos del mismo perfil. 

 Habilidades: 

Liderazgo 

Integridad 

Planificación y organización 

Disciplina 

Atención al detalle 

Comunicador 

Análisis numérico 

Análisis de problemas 

Resolución 

Capacidad de Negociación 

Orientación al Logro 

Atención al cliente 

Sentido de la urgencia 

Trabajo en equipo 

 Descripción del Cargo 

 Posición Organizacional 

Reporta a: Sponsor. 

Le reportan: Contador, jefe de mantenimiento, director de obra, encargado de compras, 

coordinador de calidad, coordinador SISOMA, auxiliar administrativo, auxiliar de recepción 

y archivo 

Contactos internos: Todo el personal de la Organización. 

Contactos externos: Contratistas, Asesores, Cliente y Stakeholders 

 Funciones  

- Elabora el Project Charter 

- Elabora el Project Scope Statement 

- Elaborar el Plan de Proyecto 

- Elaborar el Informe de Estado del Proyecto. 

- Realizar la Reunión de Coordinación Semanal. 

- Elaborar el Informe de Cierre del proyecto. 

- Negociar y firmar Contrato con Contratistas 

- Negociar y firmar Contrato con Diseñadores. 

- Representar a la firma ante los entes gubernamentales y empresas publicas  

- Elaborar los Informes Mensuales del Proyecto que se deben enviar al cliente. 

- Elaborar el Informe Final del Proyecto que se envía al cliente. 
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- Revisar los Informes Mensuales del Proyecto que se deben enviar al cliente. 

- Revisar el Informe Final del Proyecto que se envía al cliente.  

- Firmar todo tipo de documentos (cartas, cheques, autorizaciones, constancias, etc.) 

 Responsabilidades 

 Ayudar al Sponsor a iniciar el proyecto 

 Planifica el proyecto 

 Ejecuta el proyecto 

 Controla el proyecto 

 Cerrar el proyecto 

 Ayudar a Gestionar el control de cambios con el Cliente. 

 Gestionar los recursos del proyecto 

 Solucionar problemas y superar obstáculo  

 Niveles de Autoridad 

 Decide sobre la programación detallada de los recursos humanos y materiales asignados 

al proyecto. 

 Decide sobre la información y los entregables del proyecto. 

 Decide sobre los proveedores y contratos del proyecto, siempre y cuando no excedan lo 

presupuestado. 

5.7.15.3 Director Técnico 

 Perfil Ocupacional 

 Aspectos Generales:  Mayor de 30 años Requiere Viajar 

 Competencias:  

Estudios Básicos: Profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura. 

Complementarios: Conocimientos en administración, gerencia de obra, seguridad 

industrial, salud ocupacional y medio ambiente, manejo de sistemas de calidad, 

Conocimientos en Sistemas, manejo paquete office (procesador de palabras, hoja de 

cálculo y software de programación). 

Experiencia Específica: Diez (10) años en empresas de construcción desempeñando 

labores en el mismo campo técnicas y administrativas. 

 Habilidades: 

Planificación y organización 

Liderazgo 

Atención al detalle 

Análisis numérico 

Análisis de problemas 

Resolución 

Orientación al Logro 

Atención al cliente 
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Sentido de la urgencia Trabajo en equipo 

 Descripción del Cargo 

 Posición Organizacional 

Reporta a: Sponsor y Gerente del Proyecto. 

Le reportan: Coordinador técnico, Coordinador de calidad, Director Administrativo, Director 

Residente. 

Contactos internos: Todo el personal de la Organización. 

Contactos externos: Diseñadores, Cliente, Empresas Públicas, entidades 

gubernamentales. 

 Funciones y Responsabilidades 

- Orientar, coordinar y controlar las actividades técnicas y administrativas, de varios 

frentes de obra en el ámbito de construcción, según las especificaciones técnicas 

suministradas por el cliente  

- Coordinar y realizar el seguimiento de la programación de la obra 

- Coordinar oportunamente los recursos necesarios y controlar la racional utilización de 

los disponibles. 

- Solicitar los materiales a tiempo para la ejecución de la obra y de ser necesario 

participar en la compra y adquisición de estos. 

- Solicitar los bienes y servicios a tiempo para la ejecución de la obra y de ser necesario 

participar en la compra y adquisición de estos  

- Participar activamente y cumplir las disposiciones del sistema de gestión en SISOMA 

 Responsabilidades 

 Responder por el desarrollo y resultados parciales y finales de la labor contratada. 

 Elaborar estrategias para cumplir con el tiempo, costos y calidad exigida por el cliente 

 Elaboración de los procedimientos generales para la construcción de las obras civiles 

 Planificar, organizar, dirigir y supervisar los programas de trabajos y actividades del 

proyecto 

 Coordinar oportunamente los recursos necesarios y controlar la racional utilización de los 

disponibles 

 Llevar a cabo los requisitos establecidos para su área por los sistemas de gestión 

 Niveles de Autoridad 

 Autoridad sobre los recursos asignados al proyecto. 

 Admitir o rechazar los diseños. 
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5.7.15.4 Coordinador Técnico 

 Perfil Ocupacional 

 Aspectos Generales:  Mayor de 30 años Requiere Viajar 

 Competencias:  

Estudios Básicos: Profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura. 

Complementarios: Conocimientos en administración, gerencia de obra, seguridad 

industrial, salud ocupacional y medio ambiente, manejo de sistemas de calidad, 

Conocimientos en Sistemas, manejo paquete office (procesador de palabras, hoja de 

cálculo y software de programación). 

Experiencia Específica: Diez (10) años en empresas de construcción desempeñando 

labores similares en las áreas técnica o administrativa. 

 Habilidades: 

Planificación y organización 

Liderazgo 

Atención al detalle 

Análisis de problemas 

Resolución 

Orientación al Logro 

Sentido de la urgencia 

Trabajo en equipo 

 Descripción del Cargo 

 Posición Organizacional 

Reporta a: Gerente del Proyecto y Director Técnico. 

Le reportan: Coordinador de calidad, Director Administrativo, Director Residente. 

Contactos internos: Todo el personal de la Organización. 

Contactos externos: Diseñadores, Cliente, Empresas Públicas, entidades 

gubernamentales. 

 Funciones 

- Revisar, analizar y comentar los diseños y especificaciones que ponen a consideración 

del proyecto 

- Revisar, analizar y comentar documentos relacionados con las actividades del 

proyecto. 

- Dar seguimiento, analizar y comunicar los asuntos relevantes del proyecto a la 

Dirección técnica 

- Dar seguimiento a las solicitudes de información elaboradas por el cliente ya sea 

interno o externo. 

- Atender las demás funciones que se le confieren conforme a su competencia. 

 Responsabilidades 
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- Presentar y gestionar la aprobación de los planos de los diseños 

- Coordinar y realizar el seguimiento de los diseños del proyecto 

- Coordinar oportunamente los recursos necesarios y controlar la racional utilización de 

los disponibles. 

- Llevar a cabo los requisitos establecidos para su área por los sistemas de gestión. 

 Niveles de Autoridad 

 Autoridad sobre los recursos asignados al proyecto. 

5.7.15.5 Coordinador de Calidad 

 Perfil Ocupacional 

 Aspectos Generales:  Mayor de 25 años Requiere Viajar 

 Competencias:  

Estudios Básicos: Profesional en Ingeniería Civil, Mecánica, Eléctrica, o Industrial. 

Complementarios: Conocimientos en Sistemas (procesador de palabras, hoja de cálculo y 

gráficas), en sistemas de gestión de la calidad Norma ISO 9001:2000 (auditoría interna de 

calidad), conocimientos básicos en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

Experiencia Específica: Un año en empresas de construcción desempeñando labores 

técnicas o administrativas. 

 Habilidades: 

Planificación y organización 

Liderazgo 

Atención al detalle 

Análisis de problemas 

Resolución 

Orientación al Logro 

Sentido de la urgencia 

Trabajo en equipo 

 Descripción del Cargo 

 Posición Organizacional 

Reporta a: Sponsor,Dirección Técnica y al Gerente del Proyecto. 

Le reportan: Inspector HSEQ, personal de Gestión Documental  y dueños de cada proceso. 

Contactos internos: Todo el personal de la organización. 

Contactos externos: Asesores externos de calidad, auditores externos de calidad. 

 Funciones 

- Asegurar que se establezca, se implemente y se mantenga el Sistema de Gestión de la 

Calidad de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO 9001 versión 2000 

- Liderar las actividades del sistema de gestión de la calidad 

- Informar a la Gerencia acerca del desempeño del Sistema de Calidad 

- Supervisar el cumplimiento de la política y de los objetivos de calidad 
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- Realizar charlas periódicas con el personal con respecto al SGC y con respecto a las 

evaluaciones del SGC 

- Determinar la necesidad de capacitación del personal de acuerdo con cargo que este 

desempeñando 

- Tomar las medidas preventivas y correctivas en la implementación del SGC 

- Verificar el mejoramiento continuo de los procesos y las demás funciones afines a su 

cargo 

- Participar activamente y cumplir las disposiciones del sistema de gestión en SISOMA 

- Participar como miembro activo del proceso de sistemas de gestión 

- Llevar a cabo todos los requisitos establecidos para su área por los sistemas de 

gestión 

 Responsabilidades 

- Coordinar las acciones encaminadas al cumplimiento de las estrategias de calidad 

establecidas por la organización 

- Asegurar que la Política de Calidad se difunda, comprenda y se aplique en toda la 

organización 

- Promover y difundir continuamente el enfoque al cliente, así como la mejora continua 

de los procesos 

- Revisar, aprobar, y tomar acciones correctivas para mejorar la calidad 

- Asegurarse que se respete la integridad de las Líneas Base de Tiempo, Costo y 

Calidad del Proyecto 

 Niveles de Autoridad 

- Aprobar/desaprobar cambios a las Líneas Base del Proyecto 

- Aprobar la utilización de recursos adicionales que resulten como consecuencia de los 

cambios aprobados al proyecto 

- Renegociar contratos 

5.7.15.6 Director Residente 

 Perfil Ocupacional 

 Aspectos Generales:  Mayor de 25 años Requiere Viajar 

 Competencias:  

Estudios Básicos: Ingeniero Civil, Mecánico o según el área que se requiera. 

Complementarios: Conocimientos en sistemas (paquete office, software de programación y 

control). 
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Experiencia Específica: Trabajos anteriores en contratos similares o la solicitada por el 

cliente. 

 Habilidades: 

Decisión 

Análisis numérico 

Disciplina 

Delegación 

Liderazgo de Personal 

Integridad 

Planificación y organización 

Análisis de problemas 

Resolución 

Orientación al Logro 

Sentido de la urgencia 

Trabajo en equipo 

Control directivo 

Conocimiento del entorno 

 Descripción del Cargo 

 Posición Organizacional 

Reporta a: Director Técnico. 

Le reportan: Ingeniero auxiliar, todo el personal operativo del proyecto. 

Contactos internos: Todo el personal del equipo de proyecto. 

Contactos externos: Cliente, proveedores y contratistas. 

 Funciones 

- Coordinación y ejecución de actividades, correspondientes al desarrollo del proyecto 

en la obra, según  las especificaciones técnicas 

- Coordinar con el Director Técnico el plan de trabajo y responder por su cumplimiento 

- Revisar y recibir diariamente los trabajos al supervisor de obra y demás personal 

- Elaborar los reportes diarios de obra 

- Realizar el acta mensual de obra 

- Participar activamente y cumplir las disposiciones del sistema de gestión en SISOMA, 

así como velar por el cumplimiento de este sistema durante la ejecución de actividades 

técnicas en el proyecto 

- Definición clara y precisa del alcance de los trabajos 

- División y clara asignación de tareas a las distintas unidades 

- Fijación clara de los objetivos a cada grupo de trabajo 

- Programación general de los trabajos en curso 

- Establecimiento del sistema de información y comunicación 

- Definición y aplicación de acciones correctoras (control) en tiempo útil 

- Llevar a cabo los requisitos establecidos para su área por los sistemas de gestión 

 Responsabilidades 

- Toma de decisiones de tipo técnico 

- Manejo de maquinaria y equipo en obra 
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- Intervenir en la elección y clasificación de empleados en su área 

- Si es el caso participar en la compra y adquisición de materiales 

- Supervisar, controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones y responsabilidades 

del personal técnico y administrativo a su cargo 

- Suministrar información técnica sobre el desempeño de la obra, a las autoridades 

competentes 

 Niveles de Autoridad 

- Autoridad  sobre la aceptación de los trabajos que no cumplan las especificaciones y 

normas 

- Autoridad en la asignación de tareas tendientes a cumplir con el cronograma 

5.7.15.7 Diseñadores 

 Perfil Ocupacional 

 Aspectos Generales: Requiere Viajar 

 Competencias:  

Estudios Básicos: Diseñador especialista según el área que se requiera. 

Complementarios: Conocimientos en área de especialización. 

Experiencia Específica: Trabajos anteriores en contratos similares o la solicitada por el 

cliente. 

 Habilidades: 

Análisis numérico 

Integridad 

Planificación y organización 

Orientación al Logro 

Sentido de la urgencia 

Trabajo en equipo 

 Descripción del Cargo 

 Posición Organizacional 

Reporta a: Director Técnico y Coordinador Técnico. 

Le reportan: Ninguno. 

Contactos internos: Coordinador técnico, Director Técnico, Director residente, director 

administrativo. 

Contactos externos: Cliente, proveedores y contratistas. 

 Funciones 

- Realizar los estudios Arquitectónico, Estructurales, de instalaciones eléctricas e 

hidráulicas, estudios y levantamientos topográficos 3D, evaluación y diagnóstico de 

estructuras existentes, y diseño conceptual de estructuras 

 Responsabilidades 
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- Responsables de la construcción y gestión del diseño del proyecto 

- Supervisar que el diseño del proyecto pueda ser operado sin problemas y 

eficientemente 

- Revisión de ingeniería de diseño 

 Niveles de Autoridad 

- Ninguna 

5.7.15.8 Control Documental 

 Perfil Ocupacional 

 Aspectos Generales: Requiere Viajar 

 Competencias:  

Estudios Básicos: Técnico, tecnólogo en administración o estudiante de carreras afines a la 

organización. 

Complementarios: Conocimientos en Sistemas (procesador de palabras, hoja de cálculo), 

en sistemas de gestión de la calidad Norma ISO 9001:2000. 

Experiencia Específica: Un año en empresas de construcción desempeñando labores 

técnicas o administrativas. 

 Habilidades: 

Planificación y organización 

Atención al detalle 

Resolución 

Sentido de la urgencia 

Orientación al logro 

Trabajo en equipo 

 Descripción del Cargo 

 Posición Organizacional 

Reporta a: Coordinador de Calidad – Ingeniero Residente. 

Le reportan: Ninguno. 

Contactos internos: Todo el personal del proyecto y de la organización. 

Contactos externos: Asesores externos de calidad, auditores externos de calidad, 

profesionales en manejo de plataforma Share Point. 

 Funciones y Responsabilidades 

- Asegurar la recopilación, distribución, almacenamiento, recuperación y disposición final 

de la información en la plataforma Share Point 

- Participar en las actividades del sistema de gestión de la calidad 

- Informar al Coordinador de Calidad acerca del desempeño documental del proyecto 

- Supervisar el cumplimiento de la política y de los objetivos de calidad 
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- Realizar charlas periódicas con el equipo de proyecto con respecto al manejo 

documental 

- Verificar el mejoramiento continuo de los procesos y las demás funciones afines a su 

cargo 

- Participar activamente y cumplir las disposiciones del sistema de gestión en SISOMA 

- Participar como miembro activo del proceso de sistemas de gestión 

- Llevar a cabo todos los requisitos establecidos para su área por los sistemas de 

gestión 

 Naturaleza y Alcance de los Problemas 

- Problemas en la implementación de la cultura de uso de la plataforma Share Point a 

causa del desconocimiento por parte del personal 

- Problemas con los responsables de cada área por no entregar sus informes y no tener 

los registros al día para poder realizar el aseguramiento de la información a tiempo 

- Atrasos en la documentación de los procesos por falta de colaboración del personal 

 Niveles de Autoridad 

Ninguna 

5.7.15.9 Auxiliar de Ingeniería 

 Perfil Ocupacional 

 Aspectos Generales: Requiere Viajar 

 Competencias:  

Estudios Básicos: Profesional en ingeniería Civil. 

Complementarios: Conocimientos básicos de contabilidad, sistemas, en el área de salud 

ocupacional y medio ambiente, Manejo de sistemas operativos (paquete office), software 

de programación (Primavera, MS Project o similares) y conocimiento de materiales. 

Experiencia Específica: tres (3) año de experiencia en el área técnica y administrativa de 

contratos de obra civil. 

 Habilidades: 

Análisis numérico 

Análisis de problemas 

Comunicación oral y escrita 

Trabajo bajo presión 

Planificación y organización 

Atención al detalle 

Resolución 

Sentido de la urgencia 

Orientación al logro 

Trabajo en equipo 

 Descripción del Cargo 

 Posición Organizacional 
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Reporta a: Director Técnico y/o al Director residente. 

Le reportan: Almacenista, maestro de obra, ayudante de obra. 

Contactos internos: Todo el personal del proyecto y de la organización. 

Contactos externos: Cliente, proveedores. 

 Funciones 

- Su principal función consiste en brindar apoyo al Gerente de Proyecto como 

asegurador del proyecto directo en la fase de ejecución. 

- Manejo de la parte contable de la obra (nómina, caja menor, proveedores, entre otros) 

- Manejo del personal de obra 

- Manejo de suministros 

- Coordinar todas las actividades con la Dirección de Obra, para la programación y el 

control del proyecto específico, en el tiempo y con los recursos respectivos 

- Orientar, coordinar y controlar la actividad de varios grupos de trabajo vinculados en el 

proyecto y responder por los resultados del trabajo de tales grupos 

- Controlar el avance de las actividades semanalmente, para cumplir con el programa 

contractual, y de esta manera evitar sanciones por atrasos de acuerdo con lo 

establecido en el contrato 

 Responsabilidades 

- Participar activamente y cumplir las disposiciones del sistema de gestión en SISOMA 

- Participar como miembro activo del proceso de dirección de obra dentro del sistema de 

gestión de calidad, cumpliendo las normas y procedimientos establecidos por la 

organización. 

- Llevar a cabo los requisitos establecidos para su área por los sistemas de gestión 

 Niveles de Autoridad 

- Autoridad sobre los recursos asignados al proyecto. 

5.7.15.10 Maestro de Obra 

 Perfil Ocupacional 

 Aspectos Generales: Requiere Viajar 

 Competencias:  

Estudios Básicos: Bachiller. 

Complementarios:Ninguno. 

Experiencia Específica: Haber trabajado por lo menos en dos obras con las mismas 

características de la obra a ejecutar. 

 Habilidades: 
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Análisis numérico 

Trabajo bajo presión 

Planificación y organización 

Atención al detalle 

Resolución 

Sentido de la urgencia 

Trabajo en equipo 

Liderazgo 

Disciplina 

 Descripción del Cargo 

 Posición Organizacional 

Reporta a: Director Residente. 

Le reportan: Contratistas. 

Contactos internos: Todo el personal del proyecto. 

Contactos externos: Contratistas 

 Funciones 

- Coordinar bajo la inspección del supervisor o el ingeniero residente todas las labores 

de construcción de obras a ejecutar por la empresa, desde la recepción de los 

materiales hasta la terminación de la obra 

- Ejecución de las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con la 

naturaleza del cargo 

- Manejo del personal a su cargo 

- Participar activamente y cumplir las disposiciones del sistema de gestión en SISOMA 

- Llevar a cabo los requisitos establecidos para su área por los sistemas de gestión 

 Naturaleza y Alcance de los Problemas 

- Atrasos en la obra a entregar por falta de materiales 

- Problemas con el personal a su cargo 

- No tener disponibilidad de los equipos requeridos. 

- Falta de herramientas y materiales 

5.7.15.11 Inspector HSEQ 

 Perfil Ocupacional 

 Aspectos Generales: Requiere Viajar 

 Competencias:  

Estudios Básicos: Profesional en Ingeniería con experiencia comprobada en seguridad 

industrial, salud ocupacional y medio ambiente, o tecnólogo en seguridad industrial e 

higiene ocupacional, o  profesionales del sector de la salud con especialización en salud 

ocupacional. 
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Complementarios: Manejo de paquete office (procesador de palabras, hoja de cálculo y 

gráficas). 

Experiencia Específica: Un año desempeñando labores técnicas o administrativas afines. 

 Habilidades: 

Atención al detalle 

Trabajo bajo presión 

Planificación y organización 

Atención al detalle 

Resolución 

Sentido de la urgencia 

Trabajo en equipo 

Liderazgo 

Disciplina 

 Descripción del Cargo 

 Posición Organizacional 

Reporta a: Director Residente. 

Le reportan: Todo el personal operativo de la organización. 

Contactos internos: Todo el personal del proyecto. 

Contactos externos: Asesores externos y auditores externos de seguridad industrial, salud 

ocupacional y medio ambiente 

 Funciones y Responsabilidades 

- Responsable por coordinar y ejecutar las actividades del sistema de gestión de 

SISOMA directamente con el personal del área técnica del proyecto en ejecución 

- Debe ser asesor permanente del comité paritario, vigía ocupacional y de la dirección de 

obra 

- Planear el programa de seguridad industrial y salud ocupacional 

- Establecer y desarrollar actividades de capacitación relativas a seguridad y salud 

ocupacional 

- Desempeñar actividades en cuanto a seguridad y accidentes en el trabajo, 

señalización, manejo de emergencias e higiene industrial 

- Asegurar que se establezca, se implemente y se mantengan las actividades del 

programa de Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

- Liderar las actividades del Programa de Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

- Promover una actitud positiva en todo el personal hacia el Programa de Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente 

- Verificar el cumplimiento de normas de seguridad implantadas por la Empresa 

- Participar activamente y cumplir las disposiciones del sistema de gestión en SISOMA 

 Naturaleza y Alcance de los Problemas 



107 
 
 

- Problemas en la implementación de actividades de seguridad industrial, salud 

ocupacional y medio ambiente a causa del desconocimiento por parte del personal del 

proyecto  

- Problemas con los responsables de cada área para disponer del personal y realizar las 

actividades de los diferentes subprogramas 

- Problemas con el personal que no utiliza adecuadamente o no le gusta utilizar los 

elementos de protección personal. 

5.7.15.12 Almacenista 

 Perfil Ocupacional 

 Aspectos Generales: Requiere Viajar 

 Competencias:  

Estudios Básicos: Primaria. 

Complementarios: Manejo de inventarios. 

Experiencia Específica: Conocimiento de equipos, materiales y herramientas. 

 Habilidades: 

Integridad 

Atención al detalle 

Análisis numérico 

Planificación y organización 

Sentido de la urgencia 

Análisis de problemas 

Respeto por los demás 

 Descripción del Cargo 

 Posición Organizacional 

Reporta a: Director Residente. 

Le reportan: Transportadores. 

Contactos internos: Todo el personal del área técnica del proyecto. 

Contactos externos: Proveedores que entregan material al almacén. 

 Funciones y Responsabilidades 

- Recibir y despachar correctamente los materiales destinados a la ejecución del 

proyecto verificando que se cumpla con las características, especificaciones y 

garantías de los mismos, al mismo tiempo garantizar la llegada de estos a los sitios 

correspondientes 

- Proveer datos reales, actualizados y confiables sobre existencias de materiales y 

herramientas en el almacén 

- Distribuir de manera eficaz, correcta y oportuna los materiales y herramientas de 

trabajo 
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- Verificar que los materiales y herramientas que se entregan a los trabajadores estén en 

buen estado y sean de óptima calidad para la ejecución de la obra 

- Realizar el reporte de entradas y salidas de almacén 

- Las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con el cargo 

- Participar activamente y cumplir las disposiciones del sistema de gestión en SISOMA 

- Participar como miembro activo del proceso de mantenimiento y manejo de materiales 

dentro del sistema de gestión de calidad, cumpliendo las normas y procedimientos 

establecidos por la organización 

- Llevar a cabo los requisitos establecidos para su área por los sistemas de gestión 

 Naturaleza y Alcance de los Problemas 

- Pérdida y extravío de materiales y herramientas del almacén 

- La deficiente comunicación con Ingenieros residentes o auxiliar de ingeniería 

- Los productos no llegan a tiempo y no se tienen los materiales disponibles 

5.7.15.13 Ayudante de Obra 

 Perfil Ocupacional 

 Aspectos Generales: Requiere Viajar 

 Competencias:  

Estudios Básicos: Primaria. 

Complementarios: Ninguno. 

Experiencia Específica: Ninguna. 

 Habilidades: 

Integridad 

Disciplina 

Trabajo en equipo 

Trabajo bajo presión 

 Descripción del Cargo 

 Posición Organizacional 

Reporta a: Maestro de obra. 

Le reportan: Ninguno. 

Contactos internos: Todo el personal del área técnica del proyecto. 

Contactos externos: Personal Contratista. 

 Funciones y Responsabilidades 

- Ejecución de labores en la construcción de obras a ejecutar por la empresa 

- Colaborar en la movilización de material desde la bodega hasta el lugar de trabajo 

- Preparar los materiales que se requieren en la labor diaria 
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- Ejecutar las labores encomendadas en el campo en el cual se desarrolle con mayor 

destreza 

- Las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con la naturaleza del cargo 

- Participar activamente y cumplir las disposiciones del sistema de gestión en SISOMA 

- Llevar a cabo los requisitos establecidos para su área por los sistemas de gestión 

5.7.15.14 Director Administrativo 

 Perfil Ocupacional 

 Aspectos Generales: Mayor de 20 años  

 Competencias:  

Estudios Básicos: Auxiliar contable o administrativo, cuarto semestre de alguna carrera 

profesional, técnica o afines, empírico con mayor experiencia. 

Complementarios: Conocimientos en Sistemas (procesador de palabras, hoja de cálculo, 

programas de contabilidad), conocimientos de administración. 

Experiencia Específica: Empírico con tres años de experiencia.  Poseer por lo menos una 

certificación laboral en el cargo desempeñado. 

 Habilidades: 

Planificación y organización 

Atención al detalle 

Disciplina 

Sentido de la urgencia 

Trabajo bajo presión 

 Descripción del Cargo 

 Posición Organizacional 

Reporta a: Gerente. 

Le reportan: Los jefes del área administrativa. 

Contactos internos: Todo el personal delaorganización. 

Contactos externos: Bancos, proveedores, clientes. 

 Funciones y Responsabilidades 

- Registrar los movimientos financieros que tiene a diario la organización 

- Mantener todos los documentos en orden y archivados 

- Verificar que las afiliaciones y los pagos de la seguridad social y los parafiscales de 

todo el personal se encuentren al día 

- Realizar todas aquellas funciones asignadas por sus jefes inmediatos  

- Participar activamente y cumplir las disposiciones del sistema de gestión en SISOMA 

- Participar como miembro activo del proceso Administrativo dentro del sistema de 

gestión de calidad 
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- Llevar a cabo los requisitos establecidos para su área por los sistemas de gestión 

 Naturaleza y Alcance de los Problemas 

- Atrasos en la documentación y en la entrega de documentos en las fechas estipuladas 

- Problemas con los responsables de cada área a causa del desconocimiento con 

respecto de los procesos de la organización 

- Discrepancias con los proveedores por concepto de los pagos efectuados 

- Desconocimiento de nuevos decretos o leyes por falta de actualización 

5.7.15.15 Jefe de Personal 

 Perfil Ocupacional 

 Aspectos Generales: Mayor de 20 años  

 Competencias:  

Estudios Básicos: Auxiliar contable o administrativo, cuarto semestre de alguna carrera 

profesional, técnica o afines, empírico con mayor experiencia. 

Complementarios: Conocimientos en Sistemas (procesador de palabras, hoja de cálculo, 

programas de contabilidad), conocimientos de administración. 

Experiencia Específica: Empírico con tres años de experiencia.  Poseer por lo menos una 

certificación laboral en el cargo desempeñado. 

 Habilidades: 

Planificación y organización 

Atención al detalle 

Disciplina 

Sentido de la urgencia 

Trabajo bajo presión 

 Descripción del Cargo 

 Posición Organizacional 

Reporta a: Director Administrativo. 

Le reportan: Personal del área de recursos humanos. 

Contactos internos: Todo el personal de la organización. 

Contactos externos: Clientes y entidades de afiliación. 

 Funciones y Responsabilidades 

- Registrar los movimientos financieros que tiene a diario la organización 

- Mantener todos los documentos en orden y archivados 

- Verificar que las afiliaciones y los pagos de la seguridad social y los parafiscales de 

todo el personal se encuentren al día 

- Realizar todas aquellas funciones asignadas por sus jefes inmediatos 

- Participar activamente y cumplir las disposiciones del sistema de gestión en SISOMA 
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- Participar como miembro activo del proceso Administrativo dentro del sistema de 

gestión de calidad 

- Llevar a cabo los requisitos establecidos para su área por los sistemas de gestión 

 Naturaleza y Alcance de los Problemas 

- Atrasos en la documentación y en la entrega de documentos en las fechas estipuladas 

- Problemas con los responsables de cada área a causa del desconocimiento con 

respecto de los procesos de la organización 

- Discrepancias con los proveedores por concepto de los pagos efectuados 

- Desconocimiento de nuevos decretos o leyes por falta de actualización 

5.7.15.16 Jefe de Compras 

 Perfil Ocupacional 

 Aspectos Generales: Mayor de 20 años  

 Competencias:  

Estudios Básicos: Ingeniero civil, mecánica, eléctrica o afines. 

Complementarios:Buen manejo de Excel, Word, Internet Explorer (paquete Office en 

general), conocimientos en sistemas de gestión - Norma ISO 9001:2000. 

Experiencia Específica: De 3 a 6 meses como asistente o auxiliar de ingeniería en la 

ejecución de proyectos, en manejo de materiales (conocimientos de especificaciones 

técnicas de materiales) y atención de proveedores.  Buenas relaciones interpersonales. 

 Habilidades: 

Planificación y organización 

Comunicación oral y escrita 

Capacidad de negociación 

Delegación 

Desenvolvimiento 

Conocimiento del entorno 

Sentido de la urgencia 

Trabajo bajo presión 

 Descripción del Cargo 

 Posición Organizacional 

Reporta a: Director Administrativo. 

Le reportan: Personal del área de compras. 

Contactos internos: Todo el personal de la organización. 

Contactos externos: Clientes, proveedores y contratistas. 

 Funciones y Responsabilidades 

- Cotizar los materiales solicitados por las obras 

- Diligenciar órdenes de compra, hacer pedidos a los proveedores con aprobación previa 

- Recibir los pedidos y verificar que éstos correspondan con la orden de compra 
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- Despachar los pedidos a las obras con las respectivas remisiones 

- Adquisición de materiales, equipos y/o herramientas necesarias para el desarrollo del 

proyecto 

- Búsqueda y selección de proveedores que cumplan con los requisitos de suministro 

exigidos para el proyecto y que ofrezcan las mejores condiciones comerciales, técnicas 

y económicas 

- Desempeñarse activamente en todas las actividades del área de ingeniería de la 

organización 

- Participar como miembro activo del proceso de compras dentro del sistema de gestión 

de calidad, cumpliendo las normas y procedimientos establecidos por la organización 

- Participar activamente y cumplir las disposiciones del sistema de gestión en SISOMA 

- Llevar a cabo los requisitos establecidos para su área por los sistemas de gestión 

 Naturaleza y Alcance de los Problemas 

- Cotizaciones de los proveedores con otras especificaciones 

- Incumplimiento de los proveedores en la entrega 

- La distorsión en la comunicación con las demás personas de la empresa que tienen 

que ver directamente con la compra 

- La urgencia que presentan en obra para la solicitud de materiales 

5.7.15.17 Jefe de Contabilidad 

 Perfil Ocupacional 

 Aspectos Generales: Mayor de 20 años  

 Competencias:  

Estudios Básicos: Contador titulado. 

Complementarios: Conocimientos en Sistemas (procesador de palabras, hoja de cálculo, 

programas de contabilidad), conocimientos de administración, en derecho, permanecer 

actualizado. 

Experiencia Específica: Dos años en una empresa dedicada a la construcción. 

 Habilidades: 

Planificación y organización 

Atención al Detalle 

Disciplina 

Resolución 

Trabajo en equipo  

Trabajo bajo presión 

Delegación 

Integridad 

Sentido de la urgencia 

Liderazgo de personal 
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 Descripción del Cargo 

 Posición Organizacional 

Reporta a: Director Administrativo y Gerente. 

Le reportan: Auxiliares contables. 

Contactos internos: Todo el personal de la organización. 

Contactos externos: Revisor fiscal, superintendencia bancaria y superintendencia de 

sociedades. 

 Funciones y Responsabilidades 

- Dictaminar en que estado financiero se encuentra la Organización 

- Mantener al día el pago de impuestos o tributos que la Organización debe pagar al 

estado y todos aquellos informes o documentos que sean de carácter legal y 

reglamentario 

- Asesorar a la Alta Gerencia teniendo en cuenta el aspecto financiero 

- Mantener todos los documentos en orden, legibles y adecuadamente archivados 

- Participar activamente y cumplir las disposiciones del sistema de gestión en SISOMA 

- Participar como miembro activo del proceso Administrativo dentro del sistema de 

gestión de calidad 

- Llevar a cabo los requisitos establecidos para su área por los sistemas de gestión 

 Naturaleza y Alcance de los Problemas 

- Atrasos en la documentación y en la entrega de documentos en las fechas estipuladas 

- Desconocimiento de nuevos decretos o leyes por falta de actualización 

- Desorden con los registros y con la documentación 

5.7.15.18 Auxiliar de Compras 

 Perfil Ocupacional 

 Aspectos Generales:  Requiere viajar ocasionalmente  

 Competencias:  

Estudios Básicos: Técnico o Tecnólogo en el área de la construcción o en obras civiles, 

estar cursando una carrera profesional relacionada con aspectos técnicos del producto. 

Complementarios:Buen manejo de Excel, Word, Internet Explorer (paquete Office en 

general), conocimientos en sistemas de gestión - Norma ISO 9001:2000. 

Experiencia Específica: De 3 a 6 meses como auxiliar de compras en la ejecución de 

proyectos, en manejo de materiales (conocimientos de especificaciones técnicas de 

materiales) y atención de proveedores.  Buenas relaciones interpersonales. 

 Habilidades: 
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Planificación y organización 

Comunicación oral y escrita 

Capacidad de negociación 

Decisión 

Liderazgo 

Desenvolvimiento 

Conocimiento del entorno 

Sentido de la urgencia 

Trabajo bajo presión 

Orientación al logro 

 Descripción del Cargo 

 Posición Organizacional 

Reporta a: Jefe de Compras y Director Residente. 

Le reportan: Ninguno. 

Contactos internos: Almacenista, administrador, ingeniero residente, contador, auxiliar 

contable, auxiliar administrativo, jefe de licitaciones y contratos, jefe de mantenimiento, 

coordinadores calidad y HSE, director de obra. 

Contactos externos: Proveedores y contratistas. 

 Funciones y Responsabilidades 

- Soportar procesos de cotizar los materiales solicitados por las obras 

- Soportar procesos para diligenciamiento de órdenes de compra, hacer pedidos a los 

proveedores con aprobación previa 

- Junto con personal técnico experto puede recibir los pedidos y verificar que éstos 

correspondan con la orden de compra 

- Adquisición de materiales, equipos y/o herramientas necesarias para el desarrollo del 

proyecto 

- Colaborar en la búsqueda y selección de proveedores que cumplan con los requisitos 

de suministro exigidos para el proyecto y que ofrezcan las mejores condiciones 

comerciales, técnicas y económicas 

- Participar como miembro activo del proceso de compras dentro del sistema de gestión 

de calidad, cumpliendo las normas y procedimientos establecidos por la organización 

- Participar activamente y cumplir las disposiciones del sistema de gestión en SISOMA 

- Llevar a cabo los requisitos establecidos para su área por los sistemas de gestión 

 Naturaleza y Alcance de los Problemas 

- Cotizaciones de los proveedores con otras especificaciones 

- Incumplimiento de los proveedores en la entrega 

- La distorsión en la comunicación con los miembros del equipo del proyecto que 

realizan la solicitud de material 

- La urgencia que presentan en la ejecución del proyecto para la solicitud de materiales 
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5.7.15.19 Auxiliar Contable 

 Perfil Ocupacional 

 Aspectos Generales:  N/A  

 Competencias:  

Estudios Básicos Auxiliar contable o cuarto semestre de contaduría. 

Complementarios: Conocimientos en Sistemas (procesador de palabras, hoja de cálculo, 

programas de contabilidad), conocimientos de administración. 

Experiencia Específica: Experiencia mínima comprobada de un año en cargos similares. 

 Habilidades: 

Planificación y organización 

Sentido de la urgencia 

Atención al detalle 

Trabajo bajo presión 

Orientación al logro 

Disciplina 

 Descripción del Cargo 

 Posición Organizacional 

Reporta a: Contador. 

Le reportan: Ninguno. 

Contactos internos: Todo el personal de la organización. 

Contactos externos: Bancos, proveedores y contratistas. 

 Funciones y Responsabilidades 

- Registrar los movimientos contables que tiene a diario la organización  

- Mantener todos los documentos en orden y archivados 

- Realizar todas aquellas funciones asignadas por sus jefes inmediatos 

- Participar activamente y cumplir las disposiciones del sistema de gestión en SISOMA 

- Participar como miembro activo del proceso Administrativo dentro del sistema de 

gestión de calidad 

- Llevar a cabo los requisitos establecidos para su área por los sistemas de gestión 

 Naturaleza y Alcance de los Problemas 

- Atrasos en la documentación y en la entrega de documentos en las fechas estipuladas 

-  Problemas con los responsables de cada área a causa del desconocimiento con 

respecto del SGC de la organización 

- Discrepancias con los proveedores por concepto de los pagos efectuados 

- Desconocimiento de nuevas leyes o decretos por falta de actualización  

5.7.16 Matriz de Roles y Responsabilidades 

Ver Anexo 6. Matriz de Asignación de Responsabilidades RAM. 
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5.7.17 Capacitación o Adquisición 

Para la Adquisición de los miembros del equipo se deben tener cuenta las fechas establecidas en 

la Tabla 35. Adquisición de Recurso Humano, donde se establece la modalidad de contratación, el 

porcentaje de dedicación al proyecto y el tiempo planeado de asignación del recurso al proyecto. 

Tabla 36. Adquisición de Recurso Humano 

 

Se desarrolla un programa de capacitaciones vinculado al Plan de Calidad del Proyecto, al cual se 

le debe realizar seguimiento de manera que los indicadores de gestión al respecto se vean bien 

soportados con la evidencia necesaria y en cumplimiento de los planes iniciales.  Así mismo se 

dará capacitación al equipo técnico de acuerdo con el plan de desarrollo del personal en 

CARGO
TIPO DE 

ADQUICISION

MODALIDAD 

DE 

ADQUISICIÓN

LOCALIZACION

DEDICACI

ON AL 

PROYECT

O

TIEMPO 

(dias)

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

FINALIZACION

Sponsor
 ASIGNACIO Home 

Constructions 

Home 

Construction
25% 270 07/03/2012 02/12/2012

Gerente Proyecto
 REASIGNACIO Home 

Constructions 

 Decisión 

Sponsor 

Home 

Construction
25% 270 07/03/2012 02/12/2012

Director Técnico
 REASIGNACIO Home 

Constructions 

Contratacíon 

Directa

Home 

Construction
10% 180 07/04/2012 04/10/2012

Coordinador Tecnico
 REASIGNACIO Home 

Constructions 

Contratacíon 

Directa

Home 

Construction
25% 180 07/04/2012 04/10/2012

Coordinador Calidad
 REASIGNACIO Home 

Constructions 

Contratacíon 

Directa

Home 

Construction
15% 180 07/04/2012 04/10/2012

Director Administrativo
 REASIGNACIO Home 

Constructions 

Contratacíon 

Directa

Home 

Construction
10% 270 07/03/2012 02/12/2012

Jefe de Personal
 REASIGNACIO Home 

Constructions 

Contratacíon 

Directa

Home 

Construction
8% 150 07/04/2012 04/09/2012

Coordinador y Administrador de 

personal 

 REASIGNACIO Home 

Constructions 

Contratacíon 

Directa

Home 

Construction
10% 180 07/04/2012 04/10/2012

Psicologa de capacitacion y 

desarrollo

 REASIGNACIO Home 

Constructions 

Contratacíon 

Directa

Home 

Construction
8% 150 07/04/2012 04/09/2012

Jefe de Compras
 REASIGNACIO Home 

Constructions 

Contratacíon 

Directa

Home 

Construction
8% 180 08/04/2012 05/10/2012

Auxiliar  de Compras
 REASIGNACIO Home 

Constructions 

Contratacíon 

Directa

Home 

Construction
20% 240 08/04/2012 04/12/2012

Jefe de Contabilidad
 REASIGNACIO Home 

Constructions 

Contratacíon 

Directa

Home 

Construction
8% 180 07/03/2012 03/09/2012

Auxiliar  de Contable
 REASIGNACIO Home 

Constructions 

Contratacíon 

Directa

Home 

Construction
20% 270 07/03/2012 02/12/2012

Director Residente
 REASIGNACIO Home 

Constructions 

Contratacíon 

Directa
Lote Sopó 50% 240 06/04/2012 02/12/2012

Auxiliar de ingenieria Contratacion
Contratacíon 

Directa
Lote Sopó 100% 180 05/06/2012 02/12/2012

Maestro de Obra Contratacion
Contratacíon 

Directa
Lote Sopó 100% 180 05/06/2012 02/12/2012

Almacenista Contratacion
Contratacíon 

Directa
Lote Sopó 100% 180 05/06/2012 02/12/2012

Inspector Siso Contratacion
Contratacíon 

Directa
Lote Sopó 50% 180 05/06/2012 02/12/2012

Ayudante Contratacion
Contratacíon 

Directa
Lote Sopó 100% 180 05/06/2012 02/12/2012

PERSONAL OPERATIVO

PERSONAL ADMINISTRATIVO
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entrenamiento o a los que lo requieran según su plan de carrera, en generalidades de las 

siguientes normas de construcción: 

 NSR-10, Código Sismo-resistente de Construcción. 2010. 

 Código eléctrico Nacional NTC 2050 /4353/4552 

 RETIE –Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas.  

 Código de zonificación y uso (DAPD) POT 

 Reglamento para señalización y avisos (DAMA) 

 Código Colombiano de Fontanería NTC 1500 

 RETILAP (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Para Alumbrado Público). 

 Guía del Consejo Colombiano de Construcciones Sostenibles – CCCS. 

5.7.18 Estrategia para el Trabajo en Equipo 

El trabajo en equipo arranca en las fases tempranas del proyecto utilizando estrategias de 

integración, en primer lugar se hace una reunión social de integración donde se conoce a cada uno 

de los miembros del equipo de trabajo, posteriormente, se hacen actividades con el fin de acoplar a 

los participantes, estas actividades consisten en juegos de rol y pruebas situacionales las cuales 

ponen a prueba las capacidades y la cohesión de la organización del proyecto. Esta primera etapa 

se desarrolla en 3 días, se lleva a cabo en las instalaciones administrativas de HOME 

CONSTRUCTIONS y son dirigidas por el departamento de recursos humanos. 

 

Posteriormente, el gerente de proyecto está a cargo de dar la retroalimentación de los ejercicios 

realizados en la primera etapa, de comunicar los objetivos del proyecto y el desempeño esperado 

de cada una de las áreas del proyecto y la manera en que se espera cooperen, ya que de esta 

cooperación depende la componente variable, la remuneración de los integrantes del proyecto, 

puesto que la evaluación de desempeño está ligada a resultados grupales, así como de cada 

miembro por sus compañeros de trabajo. 

5.7.19 Estrategia para Adquirir el Equipo de Trabajo 

El proceso de adquisición del equipo del proyecto se hace mediante el reclutamiento a nivel interno 

de HOME CONSTRUCTIONS para el staff de gerencia alta y media del que tendrán una 

dedicación parcial en el proyecto, de acuerdo con el programa de carrera de cada empleado, el 

cual indicara si el personal es idóneo para el proyecto ya sea por su experiencia o por la necesidad 

de adquirirla de algún miembro de la organización, el personal operativo se adquirirá mediante un 

reclutamiento externo. 
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5.7.20 Calendario de Recursos 

El personal es de dedicación parcial al proyecto o dedicación total, 100%. Los horarios de trabajo 

dispuestos para el proyecto están regidos por lo establecido en el Artículo 164 del Código 

Sustantivo de Trabajo, modificado porel artículo 23 de la Ley 50 de 1990. 

5.7.21 Horarios 

La jornada semanal para el proyecto es de cuarenta y ocho (48) horas, distribuidas en máximo seis 

días a la semana con un día de descanso obligatorio, que coincide con el domingo.  El número de 

horas de trabajo diario se establece en ocho (8), de acuerdo con el reglamento de trabajo de la 

organización, sin embargo para el proyecto existe la posibilidad de repartir de manera variable 

durante la respectiva semana este tiempo según el caso que se presente, y será de mínimo cuatro 

(4) horas continuas hasta diez (10) horas diarias, dentro de la jornada ordinaria de 6 a.m. a 10 

p.m., no obstante a lo anterior, se podrán hacer cambios de horario cuando se estime conveniente. 

5.7.22 Criterios de Liberación 

Para la liberación de los miembros del equipo se deben tener cuenta las fechas establecidas en el 

cuadro de adquisición de Recurso Humano, donde se establece la fecha de liberación del recurso.   

Tabla 37. Liberación del Personal del Proyecto 
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Otros Proyectos Home 

Construction

Otros Proyectos Home 

Construction

Otros Proyectos Home 

Construction

Otros Proyectos Home 

Construction

Otros Proyectos Home 

Construction

Otros Proyectos Home 

Construction

Otros Proyectos Home 

Construction

DESTINO DE ASIGNACION

Comunicación del 

Gerente Proyecto

Comunicación del 

Gerente Proyecto

Al termino del Proyecto

Al termino del Proyecto

Al termino del Proyecto

Al termino del Proyecto

Al termino del Proyecto

Otros Proyectos Home 

Construction

Otros Proyectos Home 

Construction

Otros Proyectos Home 

Construction

Otros Proyectos Home 

Construction

Otros Proyectos Home 

Construction

Otros Proyectos Home 

Construction

Otros Proyectos Home 

Construction

Otros Proyectos Home 

Construction

Otros Proyectos Home 

Construction

Otros Proyectos Home 

Construction

Otros Proyectos Home 

Construction

Otros Proyectos Home 

Construction

Comunicación del 

Gerente Proyecto

Comunicación del 

Gerente Proyecto

Comunicación del 

Gerente Proyecto

Comunicación del 

Sponsor 

Comunicación del 

Gerente Proyecto

Comunicación del 

Gerente Proyecto

Comunicación del 

Gerente Proyecto

Al terminar Sus 

Entregables

Al terminar Sus 

Entregables

Al termino del Proyecto

Al terminar Sus 

Entregables

Al terminar Sus 

Entregables

Comunicación del 

Director Tecnico

Auxiliar  de Compras

Jefe de Contabilidad

Auxiliar  de Contable

Director Residente

Auxiliar de ingenieria

Maestro de Obra

Almacenista

Inspector Siso

Ayudante

Al termino del Proyecto

Al termino del Proyecto

Al termino del Proyecto

Al termino del Proyecto

Al terminar Sus 

Entregables

Al terminar Sus 

Entregables

Psicologa de capacitacion y desarrollo

Jefe de Compras

Comunicación del 

Director Tecnico

Comunicación del 

Director Tecnico

Comunicación del 

Director Tecnico

Al terminar Sus 

Entregables

Al termino del Proyecto

Al termino del Proyecto

Comunicación del 

Gerente Proyecto

Comunicación del 

Gerente Proyecto

Comunicación del 

Gerente Proyecto

Comunicación del 

Gerente Proyecto

Comunicación del 

Director Tecnico

PERSONAL ADMINISTRATIVO

PERSONAL OPERATIVO

CARGO CRITERIO DE LIBERACIÓN COMO?

Sponsor

Gerente Proyecto

Director Técnico

Coordinador Tecnico

Coordinador Calidad

Director Administrativo

Jefe de Personal

Coordinador y Administrador de 

personal 
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5.7.23 Evaluación del Desempeño 

La evaluación de desempeño para los integrantes del equipo de proyecto se hace trimestralmente, 

esta tiene dos componentes, uno de la jefatura inmediata del trabajador por medio del formato 

correspondiente, otra a cada uno de sus compañeros de trabajo, que interactúan directamente con 

el evaluado, a través de la encuesta, que se diligenciara en línea y por último la autoevaluación de 

cada trabajador 

 

Las evaluaciones de desempeño se ponderan dándole un valor de 70% a la evaluación del Jefe 

inmediato del trabajador,15% a la evaluación de sus compañeros de trabajo y 15% a la 

autoevaluación y arroja un resultado numérico entre 1 y 5. 

 

Los salarios de los trabajadores del proyecto tienen una componente fija correspondiente al 80% y 

una componente variable correspondiente al 20%, que dependerá de los resultados de las métricas 

de la evaluación de desempeño, y estas deben estar ligadas directamente a las métricas del 

proyecto correspondiente al área de acción del trabajador, por lo tanto como resultado de la 

evaluación se tendrán los siguientes incentivos. 

Tabla 38. Incentivos y Recompensas 

CALIFICACIÓN RECOMPENSAS 

5 
El empleado tiene derecho a 2 medios días de descanso 
remunerado (Balance de Vida), así como el 100% de la base 
variable de su salario 

4 
El empleado tiene derecho a 1 medio día de descanso remunerado 
(Balance de Vida), así como al 100% de la base variable de su 
salario 

3 Al empleado se le asigna el 70% de la base variable de su salario 

2 
Al empleado se le asigna el 30% de la base variable de su salario, 
así como una revisión de desempeño a la mitad del trimestre 
siguiente 

1 
Al empleado se le asigna el 10% de la base variable de su salario, 
así como un seguimiento mensual en el trimestre siguiente. 

0 Sera causal de la desvinculación inmediata del proyecto 

 

La evaluación de desempeño está alineada con el plan de carrera y necesidades de formación 

para el personal de HOME CONSTRUCTIONS y bajo estas calificaciones la organización define 

estrategias para el mejoramiento de las competencias de equipo. 
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Tabla 39. Evaluación de Desempeño Trimestral 

 

 

Nombre del Proyecto:

Dirigido a:

De:

Con copia a:

Fecha:

Periodo del Informe:

Alcance

Cronograma

Costes

Calidad

Riesgo Responsable Mitigacion

Próximas actuaciones

Notas

CÓDIGO FECHA REVISIÓN

REALIZADO POR FECHA FIRMA

REVISADO POR FECHA FIRMA

APROBADO POR FECHA FIRMA

INFORME DEL ESTADO DEL PROYECTO

INFORME DEL ESTADO DEL PROYECTO

Riesgos

Estado del:
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Tabla 40. Evaluación de Desempeño Trimestral 360 

 

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

COMUNICACIÓN

MOTIVACION

Su forma de ser y de comunicarse mantienen permanentemente muy motivado a su todo su equipo de trabajo.

Ha sabido mantener elevada y constante la motivación de su equipo, pero en ocasiones no en todos.

Ha logrado cierta influencia en su equipo, la gente sabe a donde va, y como hacerlo. Tiene seguridad.

Tiene el respeto de la mayoría, ha sabido dirigirlos sin problemas y sienten confianza, más no plena seguridad.

Poca gente le tiene confianza, no ha sabido dirigir a su equipo con seguridad, hay dudas de lo que quiere.

Nula confianza y seguridad hacia él por parte de su equipo, graves deficiencias de dirección.

Se comunica coportunamente, de forma clara y objetiva, aunque casi no escucha.

Se comunica muy poco, de forma clara y objetiva, además no escucha.

Se comunica constatemente, de forma clara y objetiva, en ambos sentidos pero NO con todos.

Ha logrado GRAN influencia en su equipo, la gente sabe a donde va, y como hacerlo. Tienen gran seguridad.

Su forma de comunicar es permanente, clara y objetiva, en ambos sentidos con todos.

Sobresaliente apego a normas y procedimientos de SOL. Lleva record sin accidentes.

Limpieza y orden en su area de trabajo, sin embargo en seguridad puede mejorar. Buen record sin accidentes.

LIDERAZGO

Comunicación casi nula y es difícil de entender, además de no escuchar.

Hay motivacion, aunque no es en todos y no siempre.

Poca gente esta motivada y de vez en cuando, hay pasividad y actitud negativa en la gente.

Su equipo de trabajo se ve sumamente desmotivado hacia su trabajo.

SEGURIDAD, ORDEN Y LIMPIEZA

En todo su equipo de trabajo se aprecia un ambiente de trabajo extraordinario y esto es así permanentemente.

Hay buen ambiente de trabajo y es constante, todo el mundo parece estar contento.

La gente trabaja agusto, dentro de un ambiente de trabajo tranquilo, seguro y confiable.

La inconsistencia en SOL han povocado de vez en cuando problemas y accidentes, aunque muy leves.

Hay deficiencias notables en limpieza, orden y seguridad, lo que ha llevado a que se den accidentes serios.

Parece que a muy pocos son a los que se preocupa por capacitar y adiestrar.

Hay deficiencias serias en capacitación y adiestramiento en todo su equipo de trabajo.

CAPACITACION Y DESARROLLO

En él y todo su equipo de trabajo se aprecia una actitud excepcionaly permanente de colaboración y de servicio.

ACTITUD Y COLABORACION

La falta de trabajo en SOL da muy mala imagen de su area de trabajo. Ha habido constantes y serios accidentes.

Excelente capacitación y adiestramiento en su departamento, anticipandose inclusive a necesidades futuras.

Buen nivel de capacitación y adistramiento, aunque en ocasiones falta hacerlo mejor y más frecuentemente.

Hace falta un poco de capacitación y adiestramiento, sobre todo en algunas personas de su equipo.

AMBIENTE DE TRABAJO

Encuentra soluciones  efectivas y de forma oportuna a todas y diversas situaciones que se le presentan.

La mayoría de sus decisiones dejan mucho que desear y generalmente cuando ya es tarde.

SOLUCION DE PROBLEMAS

Da soluciones adecuadas y en tiempo a las situaciones y problemas que se le presentan.

Aporta soluciones adecuadas, aunque en ocasiones un poco lento a los problemas que se presentan.

Su equipo de trabajo y él, se ven con buena actitud y colaboración todos los días. 

Hay buena colaboración y actitud de servicio en su equipo y en él mismo, aunque no se ve diario así.

En ocasiones se aprecia falta de colaboración entre algunos miembros de su equipo y en él mismo.

Deficiencias notables y permanentes en cuanto a colaboración y actitud de servicio en su equipo y en él mismo.

Ha tomado algunas decisiones equivocadas y en destiempo a los problemas y situaciones que se presentan.

Denota grandes deficiencias personales para llevar a cabo su trabajo.

Hay ocasiones y personas que debido a diversas situaciones han provocado mal ambiente de trabajo.

El ambiente de trabajo en su equipo de trabajo es deplorable, se nota molestia y conflictos constantes.

CAPACIDAD PERSONAL

Siempre ha demostrado conocimientos, habilidades y experiencia sorprendentes y excepcionales.

Su capacidad, experiencia y habilidad personal, nunca han dejado lugar a dudas. Es bueno en general.

Ha habido varias ocasiones en que su falta de conocimientos, habilidad o experiencia le ha provocado problemas.

En alguna ocasión ha demostrado ciertas deficiencias en su capacidad, aunque no es muy notable.

deficiencias notorias en el aprovechamiento de los recursos de su area, generando costos y baja productividad.

Total falta de administración y aprovechamiento de recursos, provocando elevados costos y la más baja productiv.

COSTOS Y PRODUCTIVIDAD

El evaluado y su departamento demuestran actitud y resultados excepcionales en reducc. de costos y productiv.

Hay buena conciencia del costo y productividad, además de hechos importantes que así lo demuestran.

Falta ser más constantes en su esfuerzo por mejrar la productividad y reducir costos.

Nombre del Evaluado

Cargo

Periodo de Evaluacion

Fecha de Evaluacion

EVALUACION DE DESEMPENO TRIMESTRAL 360
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5.7.24 Dirección del Equipo de Trabajo 

El seguimiento al desempeño individual de los miembros del equipo se hace trimestralmente para 

los miembros con puntajes de 3-5, y se hará un seguimiento adicional a los miembros con puntajes 

de 1-2, de las cuales se tomaran las acciones correspondientes para cada empleado de acuerdo 

con el cumplimiento de las métricas y su plan de carrera individual. 

 

El desempeño global del equipo del proyecto se hace de acuerdo con las conclusiones dadas en 

reuniones colectivas de las métricas de desempeño del proyecto (trimestralmente), como del score 

card (mensual), donde se toman decisiones de trabajo en equipo, focalización de esfuerzos, 

prioridades, se socializan los riesgos de proyecto y las recompensas grupales por desempeño, que 

se encuentran entre eventos de esparcimiento hasta bonificaciones por desempeño de acuerdo 

con las políticas de compensación y beneficios de HOME CONSTRUCTIONS. 

 

Los conflictos de carácter técnico son gestionados por la gerencia técnica, apoyadospor el staff 

técnico de HOME CONSTRUCTIONS para dirimirlos en caso de ser necesario; en cuanto a los 

conflictos de carácter grupal (entre áreas funcionales del proyecto) que afecten los procesos de 

integración del equipo, serán dirimidos mediante la intervención del gerente de proyecto quien 

podrá apoyarse del staff de recursos humanos de HOME CONSTRUCTIONSen caso de necesitar 

algún tipo de técnica para mejorar las relaciones o el trabajo en equipo; en cuanto a los conflictos 

de carácter personal, serán resueltos por el jefe directo de los implicados, los cuales pueden ser 

escalados hasta la gerencia del proyecto en caso de ser necesario. 

5.7.25 Solicitud de Cambio de Integrantes de Equipo 

El comportamiento disciplinario y los resultados de la evaluación de desempeño determinan la 

permanencia de los integrantes del equipo en el proyecto, en los casos del personal cuya 

evaluación de desempeño se encuentre calificada entre 1 y 2 por 3 periodos consecutivos (de 

acuerdo con la periodicidad del seguimiento asignada para esos valores de desempeño), implicara 

evaluar su desvinculación del proyecto. 

 

Las solicitudes de cambio de los miembros del equipo se hacen llegar al departamento de recursos 

humanos de HOME CONSTRUCTIONS,donde se evalúasegún el historial de desempeño del 

empleado si esreasignarlo a otro proyecto o desvinculado de la compañía. Por otra parte se 

adelanta el proceso de selección del personal idóneo para reemplazar al miembro que abandona el 

proyecto, teniendo como prioridad cubrir la vacante con personal de la compañía. 

 



124 
 
 

5.8 PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

El Plan de gestión de Comunicaciones para el proyecto Diseño y Construcción de una Vivienda 

Ambientalmente Sostenible en el Municipio de Sopó, Cundinamarca – Casa Postarini, brinda los 

lineamientos para planificar las comunicaciones, distribuir la Información, gestionar las expectativas 

de los interesados e informar el desempeño del proyecto.  Con lo cual se garantiza que la 

información del proyecto sea generada, recopilada, distribuida, y almacenada de manera 

adecuada, disminuyendo los obstáculos que representa la comunicación incorrecta entre los 

interesados, contribuyendo con el éxito del proyecto y transmitiendo de forma documentada las 

experiencia de las lecciones aprendidas para futuros proyectos de HOME CONSTRUCTIONS. 

5.8.1 Objetivo del Plan de Gestión de las Comunicaciones 

El presente plan de gestión de la comunicación tiene como finalidad establecer los  mecanismos 

mediante el cual se pretende planificar y desarrollar la eficacia de la comunicación y de la 

información del equipo y de los interesados del proyecto. Dar información útil, oportuna que sirva a 

quien va dirigida, de tal manera que al fluir óptimamente se mejoren los resultados esperados del 

proyecto. 

5.8.2 Requerimientos 

 Establecer las líneas de jerarquía 

 Considerar la cultura y estructura de la organización 

 Recopilar históricos de proyectos anteriores en el área de la construcción. 

 Considerar los procesos y política de la organización. 

 Factores ambientales de la empresa 

 Activos del proceso de la organización 

5.8.3 Beneficios Esperados 

 Distribución eficiente de la información a todos los interesados del proyecto. 

 Monitoreo y control permanente sobre el avance del proyecto. 

 Información oportuna a todos los interesados  sobre el avance del proyecto. 

 Gestionar los cambios oportunos en el proyecto de forma que se eviten sobre costos y se 

cumplan los requisitos de los interesados y del cliente 

 Reducción de conflictos entre los interesados y creación de espacios de información, y 

participación de sus integrantes. 
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 Generar un archivo de documentos que sirvan como acervos de la empresa para los 

nuevos proyectos a desarrollar, con apoyo de la herramienta Share Point implementada en 

HOME CONSTRUCTIONS. 

5.8.4 Estrategia 

Se promueven varios medios de comunicación para garantizar elflujo efectivo de la información, 

como informes, documentos formales, reuniones, comités de diseño y obra, mensajes por correos 

electrónicos. 

 

Para la comunicación informal se utiliza el teléfono, para conversaciones brevesante aclaración de 

dudas o posteriores reuniones. No se podrá aprobar unasolicitud de cambio sin previa firma del 

documento, por parte del Gerente delproyecto o del Comité de cambios. 

 

Se realizan reuniones semanales, donde deben estar presentes como mínimorepresentante de 

diseñadores y contratistas. El equipo básico del proyecto debe estar presente enlas reuniones 

semanales.  Para lo cual se debecontar con una sala de reuniones equipada con teléfono tanto en 

la oficina de HOME CONSTRUCTIONS, como en el campamento de obra. Toda reunión debe 

seguir las siguientes pautas: 

 Debe fijarse la agenda con anterioridad. 

 Debe coordinarse e informarse fecha, hora, y lugar con los participantes. 

 Se debe empezar puntual. 

 Se deben fijar los objetivos de la reunión, los roles (por lo menos el facilitador y el 

anotador), losprocesos grupales de trabajo, y los métodos de solución de controversias. 

 Se debe cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso grupal de trabajo) y 

deanotador (toma nota de los resultados formales de la reunión). 

 Se debe terminar puntual. 

 Se debe emitir un Acta de Reunión, la cual se debe distribuir a losparticipantes (previa 

revisión por parte de ellos). 

 

La mayor urgencia de la información con el equipo de proyecto consiste en la aclaraciónde dudas, 

solicitudes y aprobación de órdenes de cambio, riesgos y posiblesatrasos o alteraciones al 

presupuesto, informes de rendimientos, imprevistogeneral y omisiones en los planos del proyecto. 

 

El Gerente del Proyecto presenta un informe mensual al clienteque incluye un resumen sobre el 

estado del proyecto, donde debeincluir solicitudes de cambio, criterios de desempeño del proyecto, 
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mediantedesviaciones contra la curva “S”, tabla de pagos, posibles amenazas y plan deacción, 

propuesta de avance de actividades parapróximos informes, además cada informe debe estar 

respaldado con un registro fotográfico. 

 

Se tendrá un archivo digital desoporte, tanto fotográfico como documental, ordenadopor semana y 

área de trabajo que muestre el avance del proyecto y genereun apoyo de trazabilidad en el futuro. 

Cada fotografía debe contar con lafecha de captura de la foto para estar seguro ante cualquier 

duda. 

 

Todos los documentos de Gestión de Proyectos están sujetos al control de versiones con el fin de 

minimizar restricciones con la comunicación debido a la diversidad detecnología, los informes 

enviados mediante correo electrónicos en Excel o Word, se deberán presentar en versión 2007, 

además las fotografías se deberán comprimir,los archivos de AutoCAD deberán ser en versión 

2010. 

 

Todos los correos electrónicos deberán seguir las siguientes pautas: 

 Los correos electrónicos entre el Equipo de Proyecto y el Cliente deben serenviados por el 

Gerente de Proyecto con copia al Sponsor, para establecer una sola vía formal 

decomunicación con el Cliente. 

 Los enviados por el Cliente y recibidos por cualquier persona del Equipo de Proyecto 

deben ser copiados al Gerente de Proyecto (si es que éstos no han sido consideradosen el 

reparto), para que todas las comunicaciones con el Cliente estén en conocimiento de 

losresponsables de la parte contractual. 

 Los correos internos decisivos entre miembros del Equipo de Proyecto deben ser copiados 

al resto de los miembros del equipo de proyectos, para que todos esténpermanentemente 

informados de lo que sucede. 

 Los archivos que se adjunten a correos electrónicos no podrán superar 5 megabytes de 

tamaño.  

 Lacompañía y el proyecto cuentan con servicio telefónico, internet, correo electrónico y 

share point. 

5.8.5 Guías para Almacenamiento de Documentos 

El almacenamiento de los documentos del proyectodebe seguir las siguientes pautas: 



127 
 
 

 Durante la ejecución del proyecto cada miembro del equipo debe mantener en su disco 

duro unacarpeta con la misma estructura que el EDT del proyecto, donde guardará en las 

sub-carpetascorrespondientes las versiones de los documentos que vaya generando. 

 Al cierre de una fase o al cierre del proyecto cada miembro del equipo debe eliminar 

losarchivos temporales de trabajo de los documentos dejando las versiones controladas 

ynumeradas (ver guías para el control de versiones), las cuales se compartirán en las 

bibliotecas de Share Point dispuestas para el Proyecto. 

 El Personal de Control Documentaldebe consolida todas las versiones controladas y 

numeradas de los documentosen un archivo final del proyecto, el cual debe tener la misma 

estructura de la EDT y se almacenarán en el lugar correspondiente de los documentos 

finales del proyecto. Estacarpeta se archivará en la Biblioteca de Proyectos de 

HOMECONSTRUCTION con ayuda de la herramienta Share Point sin autorización de 

edición a ningún funcionario de la organización. 

 Se tiene dispuesta una Relación de Documentos del Proyecto y la ruta de acceso para su  

consulta. 

 En virtud de que se contará con la herramienta Share Point, cada miembro del proyecto 

debe subir semanalmente la información de su área en versiones finales, definitivas o 

aprobadas, de manera que allí se comparta esta información, se registre su trazabilidad y 

se archive de manera segura. 

5.8.6 Guías para Recuperación y Reparto de Documentos 

 La recuperación de documentos a partir de la Biblioteca de Proyectos de HOME 

CONSTRUCTIONS es libre paratodos los integrantes del Equipo de Proyecto. 

 La recuperación de documentos a partir de la Biblioteca de Proyectos de 

HOMECONSTRUCTION para otrosmiembros de la organización que no sean del Proyecto 

requiere autorización del Gerente del proyecto. 

 El acceso a la información del proyecto por parte de personas que no son de HOME 

CONSTRUCTIONS requiereautorización de Gerencia General, pues esta información se 

considera confidencial. 

 La autorización en la distribución de documentos digitales e impresos es responsabilidad 

del Gerente del proyecto. 

 El reparto de documentos impresos no contempla el control de copias numeradas. 
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5.8.7 Objetivo del Plan de Gestión de las Comunicaciones 

 Desarrollar e  implementar  una  estrategia  decomunicación  participativa y eficiente  en  

los interesados del proyecto Casa Postarini, para  la  mejora  de  conocimientos,  

percepciones, actitudes  y  prácticas  sobre  la ejecución del Proyecto. 

 Identificar las necesidades de información existentes de los interesados del proyecto a 

desarrollar. 

 Implementar los planes para lograr el cumplimiento de los objetivos del Proyecto. 

 Distribuir oportuna y eficazmente la información contenida en el proyecto, para disponer de 

ella en la medida que se requiera. 

 Gestionar las expectativas de los interesados para lograr satisfacer sus inquietudes 

respecto al proyecto. 

 Monitorear la ejecución del proyecto y realizar ajustes necesarios al plan de gestión de 

Comunicación a lo largo del tiempo para maximizar su impacto. 

5.8.8 Administración de Comunicaciones – Uso de Técnicas y Herramientas Tecnológicas 

Para la implementación de las comunicaciones el proyectoaplica las herramientas tecnológicas de 

la organización, las cuales corresponden a una plataforma en Share Point, y el uso del correo 

electrónico corporativo. Para que el personal tengan acceso a estas herramienta se dispone de dos 

computadores con acceso al internet, para el personal de construcción en la locación de la obra 

(Sopo, Cundinamarca). Por otra parte se cuenta con un sistema de comunicaciones de voz radial 

entre el personal en la obra, además de un celular corporativo para el personal que labora en el 

sitio de la obra y otro para el personal de oficina. 

 

La comunicación de información de interés general tales como cronogramas, turnos, avaneces del 

proyecto, Score Card, estarán publicadas en el Share Point, reforzándolas con carteleras en el 

área de construcción del sitio de la obra. 

 

Las comunicaciones de las decisiones de alto nivel se realizan mediante reuniones del equipo de 

proyecto, la toma de decisiones de carácter operativo se realiza mediante círculos de calidad cuyas 

conclusiones serán registradas en actas y formalizadas en memorandos y directrices. 

5.8.9 Matriz de Comunicaciones 
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Tabla 41. Matriz de Comunicación 

Tipo de 
Comunicación 

Dirigido a Frecuencia Responsable Propósito Recursos 

Inicio del 
Proyecto 

Patrocinador/Cliente 
Una Vez al 
inicio del 
Proyecto 

Director del 
Proyecto 

Informar acerca del 
inicio del Proyecto 

Presentacion Power 
Point 

Reporte de 
Desepeño 

Patrocinador/Cliente Quincenal 
Director del 
Proyecto 

Informar sobre el 
Desempeño en 
Costos y Tiempo del 
Proyecto 

Excel, Power Point 

LeccionesApren
didas 

Director del 
Proyecto/Gestion 
Documental 

Durante el 
Desarrollo 
del Proyecto 

Equipo del 
Proyecto 

Enriquecer los 
Activos de los 
Procesos de la 
Organización 

Sharepoint 

Score Card Patrocinador Mensual 

Gerente de 
Proyecto/Gerente 
Técnico/Gerente 
Administrativo 

Informar a la 
Organización acerca 
los KPI's del 
proyecto 

Presentacion Power 
Point 

Avances del 
Cronograma 

Equipo del Proyecto Semanal Residente de Obra 
Informar Avances 
del Cronograma al 
Equipo de Proyecto 

Sharepoint/Cartelera
s 

Reuniones de 
Seguimiento 

Equipo del Proyecto Semanal 
Gerente del 
Proyecto 

Seguimiento y 
Control del Proyecto 
vs el Plan de 
Dirección de 
Proyecto 

Presencial/ 
Conclusionesmedian
te MOU (Memo of 
Understanding) 

Visita del Cliente 
al Entregable 

Cliente Quincenal 
Gerente del 
Proyecto 

Revisar 
presencialmente el 
estado del 
entregable mediante 
un recorrido a la 
vivienda 

Presentacion Power 
Point/Fotografias 

Conclusiones 
del Comité del 
Gestion de 
Cambio 

Gerente del 
Proyecto 

Durante el 
Desarrollo 
del Proyecto 

GerenteAdministrati
vo 

Documentar las 
Conclusiones y/o 
decisiones sobre 
cambios solicitados 

ComunicaciónImpres
a/ CorreoElectrónico 

Eventos de 
Integracion 

Equipo del Proyecto 
Durante el 
Desarrollo 
del Proyecto 

Gerente de 
RecursosHumanos 

Anunciar los 
eventos de 
Integracion del 
Equipo de Trabajo 

CorreoElectronico/C
arteleras 

Turnos del 
Equipo de 
Contruccion 

Equipo de 
Construccion 

Durante el 
Desarrollo 
del Proyecto 

Residente de Obra 

Mostrar el Horario 
de los trabajadores, 
horas extras, horas 
a recuperar  

Carteleras/Sharepoin
t 

Reunion de 
Cierre 

Todos los 
involucrados 

Al Final del 
Proyecto 

Gerente de 
Proyecto 

Comunicar el Cierre Power Point 

Aceptacion y 
Cierrel del 
Proyecto 

Cliente/Patrocinador 
Al Final del 
Proyecto 

Gerente de 
Proyecto 

Aceptar el Proyecto 
ComunicaciónImpres
a 

5.8.10 Distribución de la Información 

La información del proyecto se presentará formalmente al cliente en medio digital a través de 

correo electrónico. Cuando el cliente lo requiera se harán llegar registros físicos de los documentos 

del proyecto, además de las visitas a los entregables y las reuniones de seguimiento con el cliente. 
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El equipo de trabajo tiene a su disposición la plataforma enShare Point de la compañía de HOME 

CONSTRUCTIONS para consultar en cualquier momento la información relacionada con el 

proyecto (información sobre el desempeño, cronogramas, riesgos, actas de reuniones, 

compromiso, score card, lecciones aprendidas, e información sobre proyectos de la compañía), de 

igual manera esta información se presenta en las carteleras localizadas en el sitio de la 

construcción; se socializan las decisiones, y los planes de gestión del proyecto en las reuniones de 

seguimiento periódicas las cuales tendrán como entregable el Acta correspondiente. 

5.8.11 Formatos de Reportes 

Los reportes de desempeño deben estar compuestos por dos secciones, uno cualitativo y uno 

cuantitativo. El cualitativo reporta los avances y novedades del cronograma, costos, alcance y 

riesgos; y el reporte cuantitativo informa los valores, la varianza y el índice de desempeño del valor 

ganado. 

5.8.12 Gestión de Expectativas de los Stakeholders 

Las expectativas de los interesados se gestionan mediante reuniones donde de acuerdo con los 

reportes de desempeño del proyecto, como la revisión por parte del cliente del entregable, se 

abordaran inquietudes que no representan incidentes, relacionadas con la anticipación de 

problemas además de aclarar y resolver incidentes identificados, y atender observaciones del 

cliente que pueden derivar en una solicitud de cambio. 

 

Las solicitudes de cambio derivadas del proceso se hacen mediante el proceso de control de 

cambios, que se procesan con el formato de Solicitud de Cambios en el Comité de Gestión de 

cambios (ver numeral 5.2 Plan de Gestión de Cambios, de este documento). 

 

5.9 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

En el siguiente plan de gestión de riesgos se encuentran enunciadas las metodologías, 

definiciones, clasificaciones, roles y responsabilidades para el proyecto, entregando de esta 

manera un registro de riesgos, análisis cualitativos y planes de acción para los riesgos identificados 

dentro del proyecto, el gerente de proyecto lleva a cabo el presente plan y asume la 

responsabilidad de la gestión de riegos del proyecto. 
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5.9.1 Metodología para la Gestión de Riesgos 

Se realizarán talleres de riesgos para evaluar metodologías a utilizar, asignación de 

responsabilidades; tipología, clasificación y definiciones que requiere el plan, utilizando las 

lecciones aprendidas de proyectos anteriores realizados en la firma HOME CONSTRUCTIONS y 

los activos de los procesos de la organización establecidos para la gestión de riesgos.  Se 

programa inicialmente un taller en la etapa de planeación del proyecto, otro durante la etapa de 

diseños y dos más durante la fase de construcción de la obra. 

5.9.2 Identificación de Riesgos 

Mediante distintas técnicas grupales y herramientas tecnológicas de recopilación de información se 

busca determinar los riesgos que pueden afectar al proyecto e incluir una respuesta de información 

plasmada en el registro de riesgos.Se tiene como base el registro de riesgos de proyectos 

anteriores de la compañía que se hayan ejecutado en cercanías del Municipio de Sopo 

(Cundinamarca). En este proceso a parte de la Gerencia del Proyecto y su equipo, se procura 

contar con la presencia del Cliente y los principales contratistas del proyecto. 

5.9.3 Análisis Cualitativo de los Riesgos 

Por medio de distintas técnicas de priorización, se busca hacer una evaluación de probabilidad e 

impacto de riesgos de manera que se puedan categorizar para abordarlos en el Plan de Respuesta 

a los Riesgos. 

5.9.4 Análisis Cuantitativo de Riesgos 

Debido al presupuesto (inferior a los 2000 SMLMV) y duración (aproximada a 1 año) del proyecto, 

se considera de un proyecto de complejidad media y por política de HOME CONSTRUCTIONS no 

se realizara análisis cuantitativo de riesgos. 

5.9.5 Monitoreo y Control de Riesgos 

Mediante este proceso se ejecuta el Plan de Respuesta a Riesgos que continua con el proceso 

iterativo de identificación y actualización del registro de riesgos, este proceso esta articulado en 

cada una de las reuniones de seguimiento y control de desempeño del proyecto donde se 

programa un espacio para la evaluación del estado del plan de gestión de riesgos. 
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5.9.6 Roles y Responsabilidades de la Gestión de Riesgos 

Debido al tamaño y duración del proyecto en el cual se clasifica como de media complejidad y por 

políticas de HOME CONSTRUCTIONS se designa como líder de riesgos al gerente de proyecto, 

quien estará soportado por el auxiliar de ingeniería.  Este rol se encarga de crear y de mantener 

actualizado el plan de gestión de riesgos. Además, debe revisar y vigilar proactivamente el estado 

de todos los riesgos del proyecto, recabando la información necesaria del equipo de proyecto, y 

volcarlos a un registro común de todo el proyecto. También debe mantener informado al cliente del 

estado de riesgos del proyecto en las reuniones de seguimiento. 

 

El responsable de cada elemento de la WBS del proyecto debe realizar el proceso de gestión de 

riesgos en la parte de alcance de la que es responsable, y hacer una puesta en común al inicio del 

proyecto con el jefe de proyecto. Durante el proyecto debe llevar a cabo la monitorización y control 

de los riesgos de los que es responsable, mandar las actualizaciones de su registro al líder de 

riesgos (Gerente de Proyecto y de escalar situaciones).  

 

Los miembros del equipo de proyecto deben revisar los riesgosconjuntamente con el líder de 

riesgos (gerente de proyectos),tanto en los talleres programados para tal fin, como un seguimiento 

breve en las reuniones de seguimiento, deben llevar a cabo aquellos planes de respuesta de los 

que sean responsables, e informar de posibles riesgos que detecten relacionados con el proyecto, 

así como colaborar en el proceso de gestión de los mismos cuando se considere necesario y así se 

acuerde mutuamente. 

 

El gerente del proyecto, con la ayuda del cliente, debe revisar los riesgos siempre que por su 

importancia así se requiera, y también llevar a cabo aquellos planes de respuesta de los que sean 

responsables, colaborando en el proceso de gestión de los mismos cuando se considere 

necesario. 

 

A continuación se indican los roles más relevantes en las actividades llevadas a cabo durante las 

distintas fases del proceso de gestión de riesgos del proyecto. 

Tabla 42. Roles de la Gestión de Riesgos 
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PROCESO 
ROLES 

GESTION DE 
RIESGOS 

RESPOSABILIDADES ROLES PROYECTO 

PLAN DE 
GESTION DEL 
PROYECTO 

LIDER DE 
RISGOS 

Responsable de Desarrollar el Plan de Gestión 
de Riesgos de Acuerdo a los Lineamientos 
establecidos por HOME CONSTRUCTIONS 

Gerente de proyecto 

SECRETARIO 
Responsable compilar todas las aportaciones 
de los miembros del Equipo 

Coordinador tecnico 

EQUIPO DE 
APOYO 

Realizar Aportes de acuerdo a la experiencia y 
puntos de vista acerca de las metodologías 
idóneas para el Plan de Gestión de Riesgos a 
Aplicar en el Proyecto 

Directo residente, jefe 
de compras, 
coordinador de 
calidad, maestro de 
obra, inspector HSEQ, 
jefe de personal 

IDENTIFICACION 
DE RIESGOS 

LIDER DE 
RIESGOS 

Desarrollara metodologías, propiciara los 
espacios  y ambientes para que las ideas 
puedan fluir en la Identificación de Riesgos 

Gerente de proyecto 

SECRETARIO 

Creara la primera versión del registro de 
riesgos de acuerdo con las conclusiones de 
cada actividad de identificación, hará una 
investigación formal dentro de los históricos de 
la organización para encontrar el registro de 
riesgos de proyectos similares 

Coordinador tecnico 

EQUIPO DE 
APOYO 

Aportaran en las actividades desarrolladas por 
el líder del proyecto 

Directo residente, jefe 
de compras, 
coordinador de 
calidad, maestro de 
obra, inspector hseq, 
jefe de personal 

CONSULTORES 

Aportaran desde su expertise en cada uno de 
los ramos técnicos, serán consultados después 
de cada sesión de identificación con el fin de 
dirimir controversias o dudas generadas por 
parte del equipo 

Contratistas, cliente 

ANALISIS 
CUALITATIVO DE 
RIESGOS 

LIDER DE 
RIESGOS 

De acuerdo a la Clasificación, Definiciones y 
Métodos de Evaluación plasmados dentro del 
Plan de Gestión de Riesgos coordinara los 
espacios correspondientes para la evaluación y 
priorización de Riesgos 

Gerente de proyecto 

SECRETARIO 
Clasificara los riesgos de acuerdo a las 
aportaciones de los miembros del equipo del 
proyecto 

Coordinador tecnico 

EQUIPO DE 
APOYO 

Analizaran los riesgos que se encuentran en el 
registro de riesgos y generaran un debate 
acerca de la clasificación de los mismos 

Directo residente, jefe 
de compras, 
coordinador de 
calidad, maestro de 
obra, inspector hseq, 
jefe de personal 

CONSULTORES 

Validara las suposiciones realizadas durante la 
planificación del proyecto y proporciona 
entradas sobre las probabilidades e impacto del 
riesgo. 

Contratistas, cliente 
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PLANIFICAR 
RESPUESTA A 
RIESGOS 

LIDER DE 
RIESGOS 

Dirige el proceso de planificación de repuestas, 
identifica a los participantes y define los planes 
de respuesta de riesgos con la ayuda del 
equipo del proyecto. 

Gerente de proyecto 

SECRETARIO 
Documentara el Plan de Respuesta a los 
Riesgos 

Coordinador tecnico 

EQUIPO DE 
APOYO 

Participan en el desarrollo de los planes de 
respuesta de cada riesgo individual y asumen 
la responsabilidad de sus planes. 

Directo residente, jefe 
de compras, 
coordinador de 
calidad, maestro de 
obra, inspector hseq, 
jefe de personal 

CONSULTORES 
Participan en el desarrollo de los planes de 
respuesta de cada riesgo individual y asumen 
la responsabilidad de sus planes. 

Contratistas, cliente 

MONITOREO Y 
CONTROL DE 
RIESGOS 

LIDER DE 
RIESGOS 

Responsable de hacer el seguimiento al Plan 
de Respuesta a los Riesgos con cada uno de 
los propietario de los mismos así como de 
propiciar los espacios para la actualización del 
Registro de Riesgos 

Gerente de proyecto 

SECRETARIO 
Recopila las lecciones aprendidas de la 
Gestión de Riesgos 

Coordinador tecnico 

PROPIETARIOS 
DE RIESGOS 

Responsable del plan de respuesta de un 
riesgo. Identifican nuevos riesgos y riesgos que 
han cambiado; evalúan la efectividad de la 
gestión de riesgos, los planes de respuesta y 
cualquier acción de respuesta. 

Equipo de proyecto 

 

Tabla 43. Periodicidad de la Gestión de Riesgos 

PROCESO 
MOMENTO DE 
EJECUCION 

PERIODICIDAD DE EJECUCION 

Planificación de la Gestión 
de Riesgos 

Inicio del Proyecto 
Se realizaran dos Reuniones para planificar la 
gestión de riesgos en la Fase de Iniciación 

Identificación de Riesgos 

Desarrollo de Registro de 
Riesgos 

Se Relazaran dos Reuniones para la Identificación 
de Riesgos, la Primera tendrá como objetivo 
recopilar la mayor cantidad de riesgos posibles y la 
segunda se resolverán las dudas generadas de la 
primera reunión a través de la participación de 
consultores 

Reuniones de Seguimiento 
del Proyecto 

Semanal, En cada reunión de seguimiento de 
avance de proyecto se apartara un espacio para la 
actualización al registro de riesgos 

Análisis Cualitativo de 
Riesgos 

Inicio del Proyecto 
Se realizara un análisis cualitativo Inicial de cada 
riesgo en el proceso de Identificación y Planificación 
de riesgos 

Reuniones de Seguimiento 
del Proyecto 

Semanal, En cada reunión de seguimiento de 
avance de proyecto se apartara un espacio para la 
actualización al registro de riesgos 

Planificación de Respuesta 
a Riesgos 

Inicio del Proyecto 
Se hará una reunión especifica para la planificación 
de respuesta de cada uno de los riesgos importantes 
del proyecto 
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Reuniones de Seguimiento 
del Proyecto 

Semanal, En cada reunión de seguimiento de 
avance de proyecto se apartara un espacio para la 
actualización al registro de riesgos 

Monitoreo y Control de 
Riesgo 

Reuniones de Seguimiento 
del Proyecto 

Semanal, En cada reunión de seguimiento de 
avance de proyecto se apartara un espacio para la 
actualización al registro de riesgos 

Reuniones Extraordinarias  
El gerente de proyecto podrá convocar reuniones 
extraordinarias para tratar riesgos que requieran 
respuestas urgentes 

 

5.9.7 RiskBreakdownStructure 

Para efectos de clasificación de riesgos se han dividido en dos grandes clases, los riesgos internos 

que tienen que ver con la Organización y pueden ser controlados directamente por el proyecto y los 

Riesgos Externos que deben manejarse mediante acciones preventivas puesto que no están en 

manos de la organización. 
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Figura 22. RiskBreakdownStructure 
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5.9.8 Definiciones de Probabilidad Impacto 

Dentro del ejercicio del análisis cualitativo de riesgos se asignan valores numéricos a la 

probabilidad e impacto de cada uno de los riesgos Identificados, estos valores se establecen de 

acuerdo con las definiciones que se encuentran en las siguientes tablas. 

Tabla 44. Definiciones de Probabilidad 

Probabilidad 
Valor 

Numérico 
Definición 

Muy Improbable 0.1 Casi nunca ocurrirá, 1 vez en 100 o más proyectos 

Relativamente Probable 0.3 Raramente puede ocurrir, 1 vez de cada 100 proyectos 

Probable 0.5 Ocurrirá frecuentemente, sobre 1 vez de cada 10 Proyectos 

Muy Probable 0.7 Ocurrirá frecuentemente, en 1 de cada 1 proyectos 

Casi Certeza 0.9 Puede ocurrir una o más veces en el proyecto 

 

Tabla 45. Definiciones de Impacto 

Impacto 
Valor 

Numérico 
Definición 

Muy Bajo 0.05 Compromete la terminación del proyecto 

Bajo  0.1 Incrementa el coste del proyecto  (entre 30-50%) 

Moderado 0.2 Incrementa el coste del proyecto  (entre 15-30%) 

Alto 0.4 Incrementa el coste del proyecto (entre 5-15%) 

Muy Alto 0.8 Mínimo o sin impacto (menor 5%)  

 

La calificación del nivel de riesgo se valora mediante el producto de la probabilidad y el impacto, 

cuya definición se encuentra a continuación. 

Tabla 46. Probabilidad - Impacto 

Nivel de Riesgo Probabilidad x Impacto 

Muy Bajo Inferior a 0,05 

Bajo  Entre 0,05 y 0,1 

Moderado Entre 0,1 y 0,3 

Alto Entre 0,3 y 0,5 

Muy Alto Mayor a o,5 

 

De esta manera se obtiene el siguiente Mapa de Riesgos. 
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Tabla 47. Definición de Mapa de Riesgos del Proyecto 

PROBABILIDAD MAPA DE RIESGOS DEL PROYECTO 

0,1 0,005 0,01 0,02 0,04 0,08 

0,3 0,015 0,03 0,06 0,12 0,24 

0,5 0,025 0,05 0,1 0,2 0,4 

0,7 0,035 0,07 0,14 0,28 0,56 

0,9 0,045 0,09 0,18 0,36 0,72 

IMPRACTO 0,05 0,1 0,2 0,4 0,8 

 

 

5.9.9 Registro de Riesgos 

El proceso de identificacion de riesgos esta documentado en la siguiente tabla. 
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Tabla 48. Matriz de Identificación de Riesgos 

 



140 
 
 

5.9.10 Análisis Cualitativo de Riesgos 

Los riesgos identificados se evalúan de acuerdo con las definiciones dadas y cuyo resultado se 

encuentra en la siguiente matriz de análisis cualitativo de riesgos. 

Tabla 49. Matriz de Análisis Cualitativo de Riesgos 
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Como resultado del análisis cualitativo se obtiene el mapa de riesgos del proyecto, los riesgos 

calificados como moderados, medios y altos pasaran a tener acciones determinadas dentro del 

plan de respuesta a riesgos. 

Tabla 50. Mapa de Riesgos 
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Tabla 51. Plan de Respuesta a los Riesgos del Proyecto 
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5.10 PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

El Plan de Adquisiciones establece la estructura de compra de bienes y servicios para este 

proyecto, el cual servirá como guía para manejar las compras a través del ciclo de vida del 

proyecto y será actualizado en la medida que las necesidades de adquisiciones cambien.  Este 

plan identifica los elementos a ser comprados, los tipos de contratos a emplear, el proceso de 

aprobación de contratos, los criterios de decisión y las métricas para evaluar las actividades de 

cada proveedor o contratista. 

5.10.1 Enfoque de la Gestión de Adquisiciones 

El Gerente de Proyecto realiza el seguimiento y supervisión sobre la gestión de todas las 

actividades de compra dentro de este proyecto y trabaja con el equipo del proyecto para identificar 

todos los bienes y serviciosa adquirir para la correcta realización del proyecto.  El Gerente de 

Proyecto revisa la lista de adquisiciones verificando la conveniencia de hacer o comprar según los 

requerimientos del proyecto, antes de presentarlo oficialmente al Jefe de Compras, quién es el 

responsable de gestionar el proceso de compra y/o contratación, y así dar inicio a la selección de 

proveedores y contratistas. 

5.10.2 Enunciado de Trabajo Relativo a la Adquisición 

En la siguiente tabla se resumen las principales compras y contratos requeridos dentro del contrato 

y que generan mayor impacto en tiempo, costo, alcance y calidad.  Sin embargo estas 

contrataciones de bienes y servicios se detallan en seguida enunciando cada actividad de trabajo 

relativa a las adquisiciones. 

Tabla 52. Listado de Requerimientos 

GRUPO DE 
SUMINISTROS 

DETALLE DEL REQUERIMIENTO 

Estudios 

 Prefactivilidad 

 Ambiental 

 Bioclimático 

 Suelos 

 Topografía 

Diseños 

 Arquitectónico 

 Eléctrico 

 Hidráulico 

 Estructural 

Construcción 
 Contratista de movimiento de tierras 

 Contratista estructura en concreto 

 Contratista estructura metálica cubierta 
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 Contratista cubierta 

 Contratista carpintería metálica 

 Contratista carpintería madera 

 Contratista de mampostería y acabados 

 Contratista eléctrico 

 Contratista hidráulico y gas 

 Contratista urbanismo y paisajismo 

Materiales  Concreto 

 Acero 

Equipos 
 Lavadora, Secadora, Aspiradora, Industrial, 

Compresor, Muebles Especiales Metálicos, 
Transformador, Planta Eléctrica. 

Equipos Especializados  Celdas y Páneles Solares 

 

5.10.2.1 Contratación de Movimiento de Tierra. Tiene por objeto Contratar las actividades 

de excavaciones y rellenos para el Proyecto Casa Postarini. Todo de acuerdo con loslineamientos, 

cotas, secciones y espesores indicados enlos planos de ingeniería detallada, las especificaciones 

ylas instrucciones de Home Constructions 

 Actividades:Excavación: que incluye la excavación mecánica, el cargue, el acarreo 

(transporte) y la disposición final del material de excavación en un botadero autorizado.  

Rellenos: Que incluye preparación de la subrasante, colocación ycompactación de los 

rellenos para conformación de losafirmados, subbases y bases de las terrazas del 

Proyecto. 

 Localización: El lugar donde se construirá la vivienda será en la zona rural de Sopo, 

Cundinamarca, Colombia, a 22 Km de la Ciudad de Bogotá y a 10.5 Km del casco urbano 

del Municipio de Sopo y 13.5 Km del casco urbano del Municipio de Chía. 

 Tipo de Contrato: HOME CONSTRUCTIONSestá interesada en recibir propuestas 

económicas por el sistema de Precio Unitario Fijo Y Plazo Fijo. 

 Especificaciones y Cantidades:Las especificaciones de los ítems y las cantidades 

estimadas de obra serán los señalados en los estudios y planos del proyecto u ordenados 

por Home Constructions. Los cuales deberán ser consignados con antelación en el anexo 

de cantidades de obra que se deberá anexar a la solicitud de propuesta antes de su envió. 

 Plazo Proceso de Contratación:El plazo para ejecutar las actividades propias de la 

contrataciónde esta actividad deberá adecuarse al cronograma de actividades del 

proyecto, para lo cual se deberán respectar los siguientes Hitos: 

- Invitación a Proveedores: 13de07 de 2012 

- Selección de Proveedores: 21de07 de 2012 

- Firma de contrato: 28de07 de 2012 

- Inicio del Servicio: 14de08 de 2012 
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 Plazo de Ejecución:El plazo para ejecutar las actividades referentes al movimiento de 

tierras es decinco (05) días calendario, iniciando el día 14 de agosto de 2012.El oferente 

seleccionadodebe realizar entregas parciales según la programación de la obra. Dadas las 

necesidades del proyecto el oferente seleccionado deberá tener disponibilidad inmediata 

para iniciar las actividades tan pronto como Home Constructions se lo indique. 

 Garantías: el oferente seleccionado, expedirá a favor deHome Constructions las siguientes 

pólizas que garanticen: 

 Póliza de cumplimiento por el 30% del valor total de la oferta, vigente desde la fecha que 

se genere la orden de compra, su vigencia, sus prórrogas y seis (6) meses más. 

 Póliza que garantice el buen manejo del anticipo, que deberá constituirse por el cien 

(100%) del valor total del anticipo entregado, vigente desde la fecha de aceptación de la 

misma mediante la expedición de Orden de Compra, su vigencia y sus prórrogas. 

 Póliza de pago de salarios y prestaciones sociales por el 10% del valor total de la oferta, 

vigente desde la fecha de aceptación de la misma mediante la expedición de Orden de 

compra, su vigencia y sus prorrogas y treinta y seis (36) meses más. 

 Póliza de responsabilidad civil extracontractual por el 50% del valor total de la oferta, 

vigente desde la fecha de aceptación de la misma mediante la expedición de Orden de 

Compra, su vigencia, sus prórrogas y seis (6) meses más.  

 Póliza de calidad por el 30% del valor total de la oferta, vigente por cinco  (5) años a partir 

de la entrega. 

 Póliza de estabilidad por el 40% del valor total de la oferta, vigente por cinco (5) años a 

partir de la entrega. 

 Calidad: La actividad deExcavaciones necesarias para el desarrollo del proyecto según los 

planos y Estudios debe cumplir con lo establecido en la Resolución 541 del 14 de 

diciembre de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente y sus actualizaciones, por el cual se 

regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, 

materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y 

capa orgánica, suelos y subsuelo de excavación. 

La actividad de Rellenos deberá cumplir con las normas del INVÍAS “Instituto Nacional de 

Vías”Especificaciones Generales deConstrucción de Carreteras. 

Artículo 300 – Disposiciones Generales 

Artículo 311 – Afirmado 

Artículo 320 – Subbase Granular 

Artículo 330 – Base Granular 
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5.10.2.2 Contratación de la Construcción de la Estructura en Concreto. Tiene por 

objeto Contratar las actividades de CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA EN CONCRETO para el 

Proyecto Casa Postarini,enumeradas en los planos, estudios, memorias, anexos, especificaciones, 

y en general todo necesario para una completa ycorrecta ejecución de las actividades.  

 Actividades 

 Excavaciones manuales 

 Rellenos con material seleccionado 

 Construcción vigas de cimentación 

 Construcción de zapatas 

 Construcción de muros de contención 

 Construcción tanque de agua 

 Placa aérea 

 Columnas 

 Escaleras 

 Losas de Contra-piso 

 Localización: El lugar donde se construirá la vivienda será en la zona rural de Sopo, 

Cundinamarca, Colombia, a 22 Km de la Ciudad de Bogotá y a 10.5 Km del casco urbano 

del Municipio de Sopo y 13.5 Km del casco urbano del Municipio de Chía. 

 Tipo De Contrato:Home Constructionsestá interesada en recibir propuestas económicas 

por el sistema de precio unitario fijo y precio unitario variable. 

 Especificaciones y Cantidades: Las especificaciones de los ítems y las cantidades 

estimadas de obra serán los señalados en los estudios y planos del proyecto u ordenados 

por HOME CONSTRUCTIONS. Los cuales deberán ser consignados con antelación en el 

anexo de cantidades de obra que se deberá anexar a la solicitud de propuesta antes de su 

envió. 

 Plazo Proceso de Contratación:El plazo para ejecutar las actividades propias de la 

contrataciónde esta actividad deberá adecuarse al cronograma de actividades del 

proyecto, para lo cual se deberán respectar los siguientes Hitos: 

- Invitación a Proveedores: 14 de 07de 2012 

- Selección de Proveedores: 22de 07 de 2012 

- Firma de contrato: Del 30 de 08 de 2012 

- Inicio del Servicio: 19 de 08 de 2012 

 Plazo De Ejecución:El plazo para ejecutar las actividades referentes alaConstrucción de la 

Estructura en Concreto es de ochenta y un (81) días calendario. Iniciando el día 19 de 

agosto de 2012. El oferente seleccionado debe realizar entregas parciales según la 
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programación de la obra. Dadas las necesidades del proyecto el oferente seleccionado 

deberá tener disponibilidad inmediata para iniciar las actividades tan pronto como Home 

Constructions se lo indique. 

 Garantías:El oferente seleccionado, expedirá a favor de Home Constructions las siguientes 

pólizas que garanticen: 

 Póliza de cumplimiento por el 30% del valor total de la oferta, vigente desde la fecha que 

se genere la orden de compra, su vigencia, sus prórrogas y seis (6) meses más. 

 Póliza que garantice el buen manejo del anticipo, que deberá constituirse por el cien 

(100%) del valor total del anticipo entregado, vigente desde la fecha de aceptación de la 

misma mediante la expedición de Orden de Compra, su vigencia y sus prórrogas. 

 Póliza de pago de salarios y prestaciones sociales por el 10% del valor total de la oferta, 

vigente desde la fecha de aceptación de la misma mediante la expedición de Orden de 

compra, su vigencia y sus prorrogas y treinta y seis (36) meses más. 

 Póliza de responsabilidad civil extracontractual por el 50% del valor total de la oferta, 

vigente desde la fecha de aceptación de la misma mediante la expedición de Orden de 

Compra, su vigencia, sus prórrogas y seis (6) meses más.  

 Póliza de calidad por el 30% del valor total de la oferta, vigente por cinco  (5) años a partir 

de la entrega. 

 Póliza de estabilidad por el 40% del valor total de la oferta, vigente por cinco (5) años a 

partir de la entrega. 

 Excavaciones manuales (m
3
). Esta actividad comprende las excavaciones necesarias 

hasta alcanzar los niveles de cimentaciónde la obra. Las excavaciones no se podrán dejar 

expuestas a la superficie por más de 24 horas. La actividadincluye todas las actividades de 

corte, trasiego, cargue y retiro del material proveniente de laexcavación a un botadero 

certificado por las entidades pertinentes, cumpliendo con lo establecidoen la Resolución 

541 del 14 de diciembre de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente. 

Es responsabilidad del oferente seleccionado y a su costo prever un sistema de bombeo de 

estasexcavaciones durante todo el transcurso de las actividades, no se reconocerá pagos 

adicionalespor este concepto. Se debe tener en cuenta la ubicación del nivel freático, 

escorrentía superficial ylos pronósticos de lluvias en el área de trabajo. 

No obstante debe considerarse que pueden encontrarse fallos en el terreno los cuales 

deberánremplazarse con rajón.De la misma forma, no se reconocerá pago adicional por la 

construcción y mantenimiento deaccesos y carretearles internos, que sean necesarios para 

lograr el tráfico normal de las volquetasy equipos. 

El oferente seleccionado es el encargado de garantizar la estabilidad de las excavaciones 

durante eltranscurso de la obra. 
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 Análisis del precio unitario: el metro cúbico (m3) de excavación comprendeexcavación, 

trasiego, cargue,retiro con volqueta a botadero autorizado, equipos y herramientas, mano 

de obra, equipos debombeo, señalización, aseo y demás insumos necesarios para ejecutar 

este trabajo de acuerdo conlos planos y especificaciones. 

Los volúmenes de excavación serán determinados en banca teniendo en cuenta los 

nivelestopográficos establecidos al inicio de la obra y en cada corte de obra que se realice, 

de acuerdo con las carteras topográficas de la obra. 

 Rellenos con material seleccionado del sitio (m3).El proceso constructivo implica los 

rellenos compactados de las áreas determinadas, de acuerdocon los requerimientos del 

estudio de suelos y/o determinaciones dictadas por la dirección de obra. 

 El oferente seleccionado deberá suministrar los equipos y mano de obra necesaria para 

culminar lostrabajos en el tiempo previsto para la actividad. 

 Los trabajos incluyen todas las actividades selección, trasiego, descargue, extendida, 

compactaciónpor capas, y toma de muestras para ensayos de laboratorio. 

 El oferente seleccionado deberá tener en cuenta que previo al inicio de los rellenos, deberá 

efectuar laconformación y re-compactación de la subrasante de acuerdo con las cotas y 

pendientesestablecidas en los planos de diseño y estudios, para lo cualdeberá nivelar y 

compactar el terreno. Esta actividad no tendrá medida ni pago por separado. 

 El oferente seleccionado debe cumplir las medidas ambientales previstas en el plan de 

manejo ambientalde la obra. 

 Para dar inicio al proceso de rellenos debe presentar a la las muestras de cada uno de los 

materiales a utilizar para ser enviadas al laboratorio ydeterminar sus propiedades, las 

cuales deben ajustarse a lo establecido en el estudio de suelos. 

 Es responsabilidad del oferente seleccionado y a su costo proteger con polietileno o lonas 

plásticas elmaterial que se encuentra acopiado para asegurar una correcta humedad en el 

momento de suempleo y evitar la migración de partículas por vía aérea por fuera de la 

obra. 

 Es responsabilidad de oferente seleccionado la construcción y mantenimiento de accesos 

ycarreteables de acceso e internos, que sean necesarios para lograr el tráfico normal de 

lasvolquetas y equipos. 

 La holgura aceptable en la nivelación es de más o menos medio centímetro (± 0.5cm). 

 Análisis del precio unitario: El valor unitario por metro cúbico (m3) de relleno compactado 

con material del sitio comprende:trasiego, colocación, nivelación y compactación del 

material, los equipos de compactación, equiposde cereo, carrotanque de agua, 

herramientas, mano de obra, desperdicios, y demás insumosnecesarios para su ejecución 

de acuerdo con la especificación anterior. Está incluido dentro deeste valor unitario la 
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preparación de la superficie existente, referente a la ejecución de la capa a lacual 

corresponde dicha superficie. 

 Concreto de limpieza (m²):Esta actividad comprende el suministro de todos los 

materiales, mano de obra y herramienta menorpara la construcción del concreto de 

limpieza de todos los elementos estructurales que queden encontacto con el suelo natural 

de acuerdo con los planos, especificaciones y la utilización de técnicasconvencionales de 

concreto. 

Sobre el terreno perfilado, nivelado y a las cotas del proyecto, se extenderá una capa de 

concretopobre de 0.05 m de espesor con una resistencia de 1.500 psi, cuidadosamente 

nivelado para laconstrucción de todos los elementos estructurales apoyados sobre el suelo 

natural. 

 Análisis Del Precio Unitario: El valor unitario por metro cuadrado (m²) de concreto de 

limpieza comprende, la mano de obra yherramienta menor para realizar actividades de 

trasiego de material, colocación del concreto ydemás actividades para ejecutar este trabajo 

de acuerdo con los planos y especificacionestécnicas. 

 Concreto para cimentación (vigas de cimentación, zapatas) (m3):Esta actividad 

comprende el suministro de la mano de obra, herramienta, equipo, formaleta,equipos 

vertical y horizontal para construcción de las vigas de cimentación y zapatas del 

proyecto.Estos serán en concreto reforzado de acuerdo con los planos del proyecto, 

especificaciones y lautilización de técnicas convencionales en concreto. 

 El oferente seleccionado debe garantizar una superficie lisa, uniforme y de acabado óptimo 

en todas lascaras de las vigas y zapatas sin brozas, ni hormigueros.  El Contratista debe 

informar a la dirección de obra antes de la fundida de concreto con el fin verificar y aprobar 

refuerzos,plomos y niveles para aprobación de fundida, de la misma forma e 

inmediatamente después deldescimbre para verificación del elemento estructural y el 

acabado exigido. 

 Será a costo del Contratista el resane o maquillaje de todas las estructuras que 

presentenhormigueros, brozas o detalles que a juicio de la dirección de obra sea necesario 

realizarpara no demoler el elemento estructural. Todos los materiales para los resanes 

deberán seravalado por la dirección obra antes de su aplicación teniendo en cuenta los 

niveles freáticos desuelo. 

 El curado del concreto deberá ser constante como mínimo durante los primeros 14 días 

posterioresa la fundida del elemento, y es de completa responsabilidad del Oferente 

seleccionado. 

 El oferente seleccionado será el encargado del manejo de agua superficial y subterránea. 
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 Análisis de precio unitario: El valor por metro cúbico (m³) de concreto para cimentación 

comprende el suministro de mano deobra, herramienta, equipos, manejo y colocación de 

acero, amarre de hierro, suministro ycolocación de formaleta, aseguramiento y descimbre, 

colocación del concreto, vibrado y curado delconcreto, y demás actividades necesarias 

para ejecutar estos trabajos de acuerdo con los planos ylas especificaciones técnicas. 

 Concreto Ciclópeo (m3). Esta actividad comprende el suministro de mano de obra, 

herramienta menor y los fragmentos deroca para la construcción del concreto ciclópeo. La 

roca deberá ser limpia, durable, libre defracturas y no meteorizada ni sucia, tendrá un 

tamaño entre 15 y 30 cm. y se someterá a lasespecificaciones del agregado grueso, salvo 

en lo que se refiere a la gradación. Todas y cada unade las rocas deberán quedar 

totalmente rodeadas de concreto sin que la distancia mínima entredos piedras adyacentes 

o las piedras y la cara del bloque de concreto sea menor de 10 cm. Lasrocas deben quedar 

perfectamente acomodadas dentro de la masa de concreto y colocadas enésta con 

cuidado. Ninguna piedra puede quedar pegada a la formaleta ni a otra piedra. El 

concretodeberá vibrarse por métodos manuales al mismo tiempo que se agregan las 

piedras para obteneruna masa uniforme y homogénea.La proporción será 60% roca, 40% 

pega. 

 Análisis Del Precio Unitario: El valor unitario por metro cúbico (m3) de concreto ciclópeo 

comprende, mano de obra, herramientamenor para realizar actividades de trasiego de 

material, colocación del concreto, suministro ycolocación de rajón y demás actividades 

para ejecutar este trabajo de acuerdo con los planos yespecificaciones técnicas 

 Muros de contención (m3):Esta actividad comprende el suministro de la mano de obra y 

herramienta menor para laconstrucción de los muros de contención en concreto reforzado 

localizados perimetral einteriormente del edificio de acuerdo con los planos, las 

especificaciones y la utilización de técnicas convencionales en concreto a la vista.La 

construcción de los muros se realizará con formaleta metálica tipo UNISPAN o 

equivalentesuministrada por el oferente seleccionado, una superficie lisa y uniforme, una 

sección constante yuniforme, y que el plomo del elemento estructural esté dentro de las 

tolerancias especificadas. Laalternativa de la formaleta deber ser presentada para 

aprobación de la Dirección de obra. 

 El oferente seleccionado debe garantizar una superficie lisa, uniforme y de acabado óptimo 

en todas lascaras de los muros sin brozas, ni hormigueros.Será a su costo el resane o 

maquillaje de todas las estructuras que presentenhormigueros, brozas o detalles que a 

juicio de la Dirección de obra sea necesario realizarpara no demoler el elemento 

estructural. Todos los materiales para los resanes deberán seravalado por la dirección obra 

antes de si aplicación teniendo en cuenta los niveles freáticos desuelo.El curado del 
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concreto deberá ser constante como mínimo durante los primeros 14 días posterioresa la 

fundida del elemento, y es de completa responsabilidad del oferente seleccionado. 

 El Contratista debe prever la instalación de pernos, platinas, tubos, etc., sin ningún 

costoadicional a los precios por metro cúbico pactado. 

 Análisis de precio unitario: El valor por metro cúbico (m³) de concreto para muros de 

contención, comprende el suministro demano de obra y herramienta para realizar 

actividades de: manejo y colocación de acero, amarre dehierro, suministro y colocación de 

formaleta tipo UNISPAN o equivalente, equipos vertical yhorizontal, aseguramiento y 

descimbre, colocación de materiales para juntas constructivas,pasatubos, colocación del 

concreto, vibrado y curado del concreto, y demás actividades necesariaspara ejecutar 

estos trabajos de acuerdo con los planos y las especificaciones técnicas. 

 Tanque de Agua (m3).Esta actividad comprende el suministro de la mano de obra, y 

herramienta menor para laconstrucción del tanque de almacenamiento de agua en 

concreto reforzado de acuerdo con losplanos, las especificaciones y la utilización de 

técnicas convencionales para este tipo deestructuras. 

 Para la construcción se tendrá especial cuidado, con el entibado y las juntas. Las juntas 

debensellarse debidamente con una masilla para garantizar su total impermeabilización. 

Así mismodeberán suministrar e instalar la cinta PVC – 22 cm, para las juntas tanto 

verticales comohorizontales previa aprobación de la Dirección de Obra. 

 La instalación de ángulos, pasamuros, pasatubos y en general cualquier elementos que 

seencuentre embebido dentro del concreto será a cargo deel oferente seleccionado. 

 Análisis de precio unitario: El valor por metro cúbico (m³) de concreto para tanque de 

almacenamiento, comprende elsuministro de mano de obra, herramienta, equipos amarre 

de hierro, suministro y colocación deformaleta, equipos vertical y horizontal, aseguramiento 

y descimbre, colocación de materiales parajuntas, instalación de elementos embebidos 

dentro del concreto, colocación del concreto, vibrado ycurado del concreto y demás 

actividades necesarias para ejecutar estos trabajos de acuerdo conlos planos y las 

especificaciones técnicas. 

 Concreto para columnas (m
3
): Esta actividad comprende el suministro de la mano de 

obra, herramientas, equipos, formaleta tipoUNISPAN o equivalente para la construcción de 

las columnas en concreto de acuerdo con losplanos, las especificaciones y la utilización de 

técnicas convencionales en concreto a la vista. 

 La construcción de las columnas se realizará con formaleta metálica suministrada por el 

oferente seleccionado, que garantice un acabado arquitectónico a la vista, ¼ bocel, una 

superficie lisa yuniforme, una sección constante y uniforme, y que el plomo del elemento 

estructural esté dentro delas tolerancias especificadas. 
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 Será a costo del Oferente Seleccionado el resane o maquillaje de todas las estructuras que 

presentenhormigueros, brozas o detalles que a juicio de la Dirección de obra sea necesario 

realizarpara no demoler el elemento estructural. 

 Para el curado del concreto de las columnas se exigirá forrarlas en polietileno negro y/u 

otro material (antisol o similar) que garantice el correcto curado de los elementos, esto 

deben sersuministrados por oferente. 

 El oferente seleccionado debe prever la instalación de pernos, platinas, o cualquier tipo de 

elementoembebido en el concreto, estos elementos serán suministrados por la Obra. 

 Análisis de Precio Unitario: El valor por metro cúbico (m³) de columna de concreto 

comprende: el suministro de mano de obra,herramienta, equipos, formaleta, para realizar 

actividades de manejo y colocación de acero derefuerzo, amarre de hierro, suministro y 

colocación de formaleta metálica, aseguramiento,suministro de madera, descimbre de 

formaletas, curado del concreto, instalación de pernos yplatinas, arranques de refuerzo y 

demás actividades necesarias para ejecutar estos trabajos deacuerdo con los planos y las 

especificaciones técnicas. 

 Placas aéreas aligeradas tipo (m2). Esta actividad comprende el suministro de mano de 

obra, herramienta, equipos para laconstrucción de las placas de entrepiso áreas en 

concreto reforzado de acuerdo con los planos, lasespecificaciones y la utilización de 

formaleta vertical y horizontal. El oferente seleccionado debe incluir elsuministro e 

instalación del aligeramiento de las placas con Poliestireno Expandido, para ello 

debepresentar para aprobación de la Dirección de Obra la especificación y las alternativas 

de empresasque lo suministren, si la obra lo exige deberán presentar muestras físicas del 

material. La dirección de obra se reserva el derecho de solicitar varias firmas fabricantes 

para el suministro delaligeramiento. 

 De la misma forma el oferente seleccionado debe suministrar e instalar lámina super–t 

para el acabadoinferior de las vigas o tortas inferiores de las placas. 

 El afinado superior deberá ser con helicóptero con una tolerancia de 3 mm cada 10 metros. 

 Se pagarán los metros cuadrados ejecutados descontando vacíos (mayores a un metro 

cuadrado) incluyendo vigas, viguetas, riostras, torta superior, descolgados en concreto y 

todos los elementosque hagan parte de la estructura. Se debe prever pases entre 

compartimientos según lasnecesidades previa aprobación de la dirección de obra. 

 Análisis Del Precio Unitario: El valor unitario por metro cuadrado (m²) de estas placas 

aéreas, comprende el suministro de manode obra, herramienta y equipo para realizar 

actividades trasiego de materiales, manejo, colocaciónycorte de acero de refuerzo, 

suministro y colocación de formaleta horizontal y vertical, suministro,colocación y retito de 

aligeramientos, suministro, corte, trasiego y colocación de lamina súper - t,suministro y 
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colocación de formaleta perimetral tipo UNISPAN o equivalente, colocación delconcreto, 

descimbre de formaletas, curado del concreto (incluye todos los insumos, agua, 

antisol,etc.), y demás actividades necesarias para ejecutar estos trabajos de acuerdo con 

los planos y lasespecificaciones técnicas. 

 Escaleras (m
3
): Esta actividad comprende el suministro de la mano de obra, herramienta 

menor, equipos,formaleta, para la construcción de escaleras en concreto de acuerdo con 

los planos, lasespecificaciones y la utilización de técnicas convencionales en concreto a la 

vista.Se debe incluir todos los elementos estructurales para su construcción, tales como: 

pasos, placainferior, descansos, viga gualdera, dinteles, etc., su unidad para cortes de obra 

será por unidadmetro cubico. 

 Análisis de precio unitario: El valor por metro cubico (m
3
) de escaleras en concreto 

reforzado, comprende el suministro demano de obra y herramienta para realizar 

actividades de manejo y colocación de acero, suministroy colocación de formaleta y 

descimbre, suministro e instalación lamina super-t, colocación delconcreto, curado del 

concreto, y demás actividades necesarias para ejecutar estos trabajos deacuerdo con los 

planos y las especificaciones técnicas. 

5.10.2.3 Contratación de fabricación, transporte y montaje de estructura metálica para 

cubierta.Tiene por objeto contratar las actividades de fabricación, transporte y montaje de 

estructura metálica de la cubiertapara el Proyecto Casa Postarini, enumeradas en los planos, 

estudios, memorias, anexos, especificaciones, y en general todo necesario para una completa 

ycorrecta ejecución de las actividades.  

 Actividades: Entre las actividades incluidas en el alcance de esta contratación están: 

 Planos de fabricación 

 Fabricación 

 Montaje est. Cubierta 

 Localización:El lugar donde se construirá la vivienda será en la zona rural de Sopo, 

Cundinamarca, Colombia, a 22 Km de la Ciudad de Bogotá y a 10.5 Km del casco urbano 

del Municipio de Sopo y 13.5 Km del casco urbano del Municipio de Chía. 

 El oferente seleccionado deberá fabricar y pintar la estructura metálica fuera del área de 

ejecución de la obra, por tal motivo todos los elementos deben llegar fabricados y pintados 

listos para su montaje. 

 Tipo De Contrato:se recibirán propuestas económicas por el sistema de Precio Global Fijo y 

Plazo Fijo. 
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 Especificaciones y Cantidades:Las especificaciones de los ítems y las cantidades 

estimadas de obra serán los señalados en los estudios y planos del proyecto u ordenados 

por HOME CONSTRUCTIONS. Los cuales deberán ser consignados con antelación en el 

anexo de cantidades de obra que se deberá anexar a la solicitud de propuesta antes de su 

envió. 

 Plazo Proceso de Contratación:El plazo para ejecutar las actividades propias de la 

contrataciónde esta actividad deberá adecuarse al cronograma de actividades del 

proyecto, para lo cual se deberán respectar los siguientes Hitos: 

 Invitación a Proveedores: 14 de 07de 2012 

 Selección de Proveedores: 22 de 07 de 2012 

 Firma de contrato: Del 30 de 08 de 2012 

 Inicio del instalación en obra: 24 de 10 de 2012 

 Plazo De Ejecución:El plazo para ejecutar las actividades referentes a la fabricación, 

transporte y montaje de estructura metálica de la cubierta es de cuarenta y cinco  (45) días 

calendario. Iniciando fabricación el día 24 de septiembre de 20012  e iniciando montaje en 

obra el 24 de octubre de 2012.El oferente seleccionado debe realizar entregas parciales 

según la programación de la obra. Dadas las necesidades del proyecto el oferente deberá 

tener disponibilidad inmediata para iniciar las actividades tan pronto como HOME 

CONSTRUCTIONS se lo indique. 

 Garantías:El oferente seleccionado, expedirá a favor de Home Constructions las siguientes 

pólizas que garanticen: 

 Póliza de cumplimiento por el 30% del valor total de la oferta, vigente desde la fecha que 

se genere la orden de compra, su vigencia, sus prórrogas y seis (6) meses más. 

 Póliza que garantice el buen manejo del anticipo, que deberá constituirse por el cien 

(100%) del valor total del anticipo entregado, vigente desde la fecha de aceptación de la 

misma mediante la expedición de Orden de Compra, su vigencia y sus prórrogas. 

 Póliza de pago de salarios y prestaciones sociales por el 10% del valor total de la oferta, 

vigente desde la fecha de aceptación de la misma mediante la expedición de Orden de 

compra, su vigencia y sus prorrogas y treinta y seis (36) meses más. 

 Póliza de responsabilidad civil extracontractual por el 50% del valor total de la oferta, 

vigente desde la fecha de aceptación de la misma mediante la expedición de Orden de 

Compra, su vigencia, sus prórrogas y seis (6) meses más.  

 Póliza de calidad por el 30% del valor total de la oferta, vigente por cinco  (5) años a partir 

de la entrega. 

 Póliza de estabilidad por el 40% del valor total de la oferta, vigente por cinco (5) años a 

partir de la entrega. 
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 Calidad: El oferente seleccionado debe tener en cuenta las siguientes consideraciones en 

su propuesta. 

 No se podrá sobrecargar la estructura con cargas no previstas en el diseño. 

 El oferente seleccionado debe verificar oportunamente la coordinación de los planos 

estructurales conlos planos arquitectónicos y de instalaciones. Errores en la coordinación 

seránresponsabilidad del contratista. 

 Materiales 

 Laminas: ASTM A-36 

 Varillas: ACERO SAE 1020 

 Tornillos: SAE GR. 5 PRINCIPALES / GRADO 2 

 Ángulos: ≤ 1” ASTM A-36 

 Ángulos: > 1” A-572 GR. 50 

 Soldadura: E70XX 

 Contravientos: VARILLA Ø3/4" 

 Templetes: VARILLA Ø1/2" 

 Limpieza: MANUAL SSPC – SP3 

 Anticorrosivo: EPOXICA POLIAMIDA 3 mils 

 Acabado: EPOXICA ACABADO 2 mils 

 Normas y Ensayos:  

 Los materiales deberán cumplir con las normas pertinentes y más recientes del 

CódigoColombiano de Construcciones Sismo Resistentes (Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 

1998),ASTM, AISC, AWS, DIN o cualquier otra norma convenida entre El oferente 

seleccionado, Y LADIRECCIÓN DE OBRA. 

 La fabricación de los diversos elementos deberá efectuarse de acuerdo con los 

requisitosde la última revisión de la norma AISC “SpecificationforDesignFabrication and 

Erection ofStructural Steel forBuildings and Bridges”. 

 Se exigirán los siguientes ensayos: 

 En las cerchas de las cubiertas y losa técnica, se harán radiografías de las soldadurasen el 

20% de los empates de los cuchillos. Si los resultados que no cumplen laespecificación 

son más del 20%, la dirección de obra exigirán tomar mayor número de radiografías que 

puede llegar al 100% de los empates.Sobre las correas y piezas secundarias sólo se hará 

inspección visual.  

 Se debenrealizar ensayos de tensión del acero estructural sobre piezas escogidas 

selectivamentepor la dirección de obra, aproximadamente cada 5ton.de material 

suministrado. Todas las pruebas son cargo del Contratista, el laboratoriopara realización 

de las pruebas deberá ser avalado previamente por la Dirección de obra. 
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5.10.2.4 Contratacion de Fabricación, Transporte e Instalación de Cubierta. Tiene por 

objeto Contratar las actividades de fabricación, transporte e instalación de cubierta para el Proyecto 

Casa Postarini. Todo de acuerdo con losalineamientos, cotas, secciones y espesores indicados 

enlos planos de ingeniería Detallada, las especificaciones ylas instrucciones de Home 

Constructions. 

 Actividades: Entre las actividades incluidas en el alcance de esta contratación están: 

 Suministro e instalación cubierta tipo sándwich. 

 Suministro e instalación teja translucida 

 Suministro e instalación flanches en cubiertas y aleros. 

 Localización:El lugar donde se construirá la vivienda será en la zona rural de Sopo, 

Cundinamarca, Colombia, a 22 Km de la Ciudad de Bogotá y a 10.5 Km del casco urbano 

del Municipio de Sopo y 13.5 Km del casco urbano del Municipio de Chía. 

 Tipo De Contrato:Se recibirán propuestas económicas por el sistema de precio unitario fijo 

y plazo fijo. 

 Especificaciones y Cantidades:Las especificaciones de los ítems y las cantidades 

estimadas de obra serán los señalados en los estudios y planos del proyecto u ordenados 

por Home Constructions,los cuales deberán ser consignados con antelación en el anexo de 

cantidades de obra que se deberá anexar a la solicitud de propuesta antes de su envió. 

 Plazo Proceso de Contratación:El plazo para ejecutar las actividades propias de la 

contrataciónde esta actividad deberá adecuarse al cronograma de actividades del 

proyecto, para lo cual se deberán respectar los siguientes Hitos: 

 Invitación a Proveedores: el 22 de julio de 2012 

 Selección de Proveedores: el 30 de julio de 2012 

 Firma de contrato:15 de agosto de 2012 

 Inicio del Servicio: 02 de 11 de 2012  

 Plazo De Ejecución:El plazo para ejecutar las actividades referentes ala fabricación, 

transporte e instalación de cubierta es de cinco (05) días calendario. Iniciando el día 2 de 

noviembre de 2012. El oferente seleccionado debe realizar entregas parciales según la 

programación de la obra. Dadas las necesidades del proyecto el oferente seleccionado 

deberá tener disponibilidad inmediata para iniciar las actividades tan pronto como Home 

Constructionsse lo indique. 

 Garantías: El oferente seleccionado, expedirá a favor de Home Constructions las 

siguientes pólizas que garanticen: 

 Póliza de cumplimiento por el 30% del valor total de la oferta, vigente desde la fecha que 

se genere la orden de compra, su vigencia, sus prórrogas y seis (6) meses más. 
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 Póliza que garantice el buen manejo del anticipo, que deberá constituirse por el cien 

(100%) del valor total del anticipo entregado, vigente desde la fecha de aceptación de la 

misma mediante la expedición de Orden de Compra, su vigencia y sus prórrogas. 

 Póliza de pago de salarios y prestaciones sociales por el 10% del valor total de la oferta, 

vigente desde la fecha de aceptación de la misma mediante la expedición de Orden de 

compra, su vigencia y sus prorrogas y treinta y seis (36) meses más. 

 Póliza de responsabilidad civil extracontractual por el 50% del valor total de la oferta, 

vigente desde la fecha de aceptación de la misma mediante la expedición de Orden de 

Compra, su vigencia, sus prórrogas y seis (6) meses más.  

 Póliza de calidad por el 30% del valor total de la oferta, vigente por cinco  (5) años a partir 

de la entrega. 

 Póliza de estabilidad por el 40% del valor total de la oferta, vigente por cinco (5) años a 

partir de la entrega. 

 Suministro e instalación cubierta tipo sándwich. (m
2
):Cubierta en teja metálica termo 

acústica tipo sándwich, cal 26/26, / tipo Techmet a42-p1000-g4 o equivalente con traslapo 

y aislamiento en inyectado en línea con poliuretano expandido de alta densidad de 2" color 

blanco por ambas caras (color según tabla de colores del proyecto). 

 Lámina será en acero galvanizado calibre 26 tipo, prepintado 

 El color blanco ral 9016 

 Separación entre correas según planos estructurales 

 Índice de reflexión solar (SRI) >= 78 

 Poliuretano inyectado de alta densidad: entre 38 y 40 Kg/m3 

 La unidad de medida es el metro cuadrado (m
2
). A pesar que el contrato es a precio global 

fijo el Oferente Seleccionado debe presentar los análisis unitarios que incluyan: el 

suministro del panel, mano deobra, equipos menores, andamios con escaleras, transporte 

al sitio de la obra, campamento,iluminación de las áreas de trabajo, plataforma de 

operación aseo durante el montaje, elementos deseguridad, horas extras del personal y 

todo lo necesario para entrega a satisfacción de la direcciónde obra. 

 Teja translucida franja translucida: El Oferente Seleccionado suministrará e instalará 

teja translucida en poliéster reforzadoGREEN PANEL GIP tipo EXIPLAST o equivalente / 

cristal / opal. Lt 0,30 máximo encaracterísticas mecánicas, resistencia de impacto y 

estabilidad. Lasespecificaciones son las siguientes: 

 Material: poliéster reforzado con fibra de vidrio 

 Ancho: 0.67 m según planos 

 Altura: de acuerdo al panel sándwich. 
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 La unidad de medida es el metro cuadrado (m2) por capa instalada y como soporte de la 

evaluacióndel precio global fijo, el Oferente Seleccionado debe presentar los análisis 

unitarios que incluyan: elsuministro de la teja, mano de obra para instalar la teja, equipos 

menores, andamios con escaleras,transporte al sitio de la obra, campamento, iluminación 

de las áreas de trabajo, plataforma deoperación aseo durante el montaje, elementos de 

seguridad, horas extras del personal y todo lonecesario para entrega a satisfacción de la 

dirección de obra. 

 Flanchesen Cubiertas y Aleros: Los flanches y solapas serán en lámina galvanizada 

calibre 20 o de acuerdo a lo indicado en planoslo mismo que los desarrollos. 

 Los flanches se fijarán a la estructura según sea el caso con tornillos galvanizados auto-

perforantescon las separaciones adecuadas para mantener los elementos rígidos y 

estables. 

 Los flanches que rematan con muros en mampostería o elementos de concreto, se deben 

embeberen una regata y sellarlo en toda su longitud con Sikaflex y con cinta GQ en toda su 

longitud o concintamultiseal tipo Sika. 

 Los flanches que sirven como remate inferior de canales, deberán incluir en el análisis 

unitario todala estructura metálica de alineación y soporte incluyendo todos elementos de 

fijación necesarios. 

 El Oferente Seleccionado debe verificar en obra las medidas de flanches antes de iniciar 

lafabricación. 

 Los flanches tienen la siguiente especificación de pintura: 

a. Dos capas de imprimante wash primer de 1.5 mills de espesor de película seca para 

cadacapa. 

b. Tres capas de esmalte de acabado Pintulux de 1.5 mills de espesor de película seca 

paracada capa, color según planos. 

 Los flanches se deben pintar por las caras expuestas. Si en alguno de los planos y 

detallesentregados no se especifica el color de los flanches éstos serán definidos 

oportunamente por la dirección de obra. 

5.10.2.5 Contratación de Suministro e instalación Carpintería Metálica. Tiene por objeto 

Contratar las actividades de suministro e instalación carpintería metálica para el Proyecto Casa 

Postarini. Todo de acuerdo con losalineamientos, cotas, secciones y espesores indicados enlos 

planos de ingeniería detallada, las especificaciones ylas instrucciones de Home Constructions. 

 Actividades:  

 Cerramientos Metálicos 
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 Puertas 

 Puertas Enrollables Parqueadero 

 Marcos de Puertas 

 Ventanas / Puertas Ventanas 

 Localización:El lugar donde se construirá la vivienda será en la zona rural de Sopo, 

Cundinamarca, Colombia, a 22 Km de la Ciudad de Bogotá y a 10.5 Km del casco urbano 

del Municipio de Sopo y 13.5 Km del casco urbano del Municipio de Chía. 

 Tipo de Contrato:Se recibirán propuestas económicas por el sistema de precio unitario fijo 

y plazo fijo. 

 Especificaciones y Cantidades:Las especificaciones de los ítems y las cantidades 

estimadas de obra serán los señalados en los estudios y planos del proyecto u ordenados 

por Home Constructions. Los cuales deberán ser consignados con antelación en el anexo 

de cantidades de obra que se deberá anexar a la solicitud de propuesta antes de su envió. 

 Plazo Proceso de Contratación:El plazo para ejecutar las actividades propias de la 

contrataciónde esta actividad deberá adecuarse al cronograma de actividades del 

proyecto, para lo cual se deberán respectar los siguientes Hitos: 

 Invitación a Proveedores: 30de 07 de 2012 

 Selección de Proveedores: 07 de 08 de 2012 

 Firma de contrato: 30de 08 de 2012  

 Inicio de montaje en obra: Del 13de 12 de 2012 

 Plazo de Ejecución:El plazo para ejecutar las actividades referentes al suministro e 

instalación de carpintería metálica es de sesenta (60) días calendario. Iniciando el día 23 

de septiembre de 2012.El oferente seleccionado debe realizar entregas parciales según la 

programación de la obra. Dadas las necesidades del proyecto el oferente seleccionado 

deberá tener disponibilidad inmediata para iniciar las actividades tan pronto como Home 

Constructionsse lo indique. 

 Garantías: El oferente seleccionado, expedirá a favor deHome Constructions las siguientes 

pólizas que garanticen: 

 Póliza de cumplimiento por el 30% del valor total de la oferta, vigente desde la fecha que 

se genere la orden de compra, su vigencia, sus prórrogas y seis (6) meses más. 

 Póliza que garantice el buen manejo del anticipo, que deberá constituirse por el cien 

(100%) del valor total del anticipo entregado, vigente desde la fecha de aceptación de la 

misma mediante la expedición de Orden de Compra, su vigencia y sus prórrogas. 

 Póliza de pago de salarios y prestaciones sociales por el 10% del valor total de la oferta, 

vigente desde la fecha de aceptación de la misma mediante la expedición de Orden de 

compra, su vigencia y sus prorrogas y treinta y seis (36) meses más. 
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 Póliza de responsabilidad civil extracontractual por el 50% del valor total de la oferta, 

vigente desde la fecha de aceptación de la misma mediante la expedición de Orden de 

Compra, su vigencia, sus prórrogas y seis (6) meses más.  

 Póliza de calidad por el 30% del valor total de la oferta, vigente por cinco  (5) años a partir 

de la entrega. 

 Póliza de estabilidad por el 40% del valor total de la oferta, vigente por cinco (5) años a 

partir de la entrega. 

 Cerramientos Metálicos: Marco metálico de 2” * 4” lamina cal. 16 color gris similar al aluminio, Malla 

ondulada de alambre galvanizado cal. 10 soportada en ángulo de 1*1”, hueco de 2 *2” color gris, similar 

al aluminio 

 Acabado en anticorrosivo y pintura color gris aluminio, se deberá presentar una muestra 

dela pintura para aprobación. 

 Incluye platinas de fijación y anclajes sugeridos por el Oferente. 

 Puertas:  

 1.00 * 2.05 

 Marco calibre 12 

 Puerta metálica calibre 12  

 Manija en acero inoxidable 

 Anticorrosivo y pintura color aluminio (pintura aprobada por la dirección de obra) 

 Brazo hidráulico 

 Cerradura B&D 

 Puertas Enrollables Parqueadero 

 Dimensiones según ubicación 

 Marco metálico cal. 16 anticorrosivo y pintura color negro o aluminio (pintura aprobada por 

la dirección de obra. 

 Cortina enrollable tipo tejido en aluminio color natural 

 incluye motor sugerido por el proponente (donde aplique) o sistema de apertura 

(dondeaplique) y cierre según planos. 

 Protectores de rollo 

 Marcos de Puertas 

 Marco calibre 12, según medidas de vano 

 Ventanas / Puertas Ventanas 

 Puertas y ventana con marco en lamina cal. 16 

 Anticorrosivo y pintura color aluminio (pintura aprobada por la dirección de obra) 

 Metacrilato de 6 mm transparente o cristal laminado 6 u 8 mm según diseño 

 Pomo en aluminio B&D donde aplique 
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5.10.2.6 Contratación de Suministro e Instalación Carpintería Metálica: Tiene por objeto 

contratar las actividades de suministro e instalación carpintería madera para el Proyecto Casa 

Postarini. Todo de acuerdo con losalineamientos, cotas, secciones y espesores indicados enlos 

planos de ingeniería Detallada, las especificaciones ylas instrucciones de Home Constructions. 

 Actividades 

 Puertas madera 

 Closet 

 Repisas en madera 

 Localización:El lugar donde se construirá la vivienda será en la zona rural de Sopo, 

Cundinamarca, Colombia, a 22 Km de la Ciudad de Bogotá y a 10.5 Km del casco urbano 

del Municipio de Sopo y 13.5 Km del casco urbano del Municipio de Chía. 

 Tipo De Contrato:Se recibirán propuestas económicas por el sistema de precio unitario fijo 

y plazo fijo. 

 Especificaciones y Cantidades:Las especificaciones de los ítems y las cantidades 

estimadas de obra serán los señalados en los estudios y planos del proyecto u ordenados 

por Home Constructions. Los cuales deberán ser consignados con antelación en el anexo 

de cantidades de obra que se deberá anexar a la solicitud de propuesta antes de su envió. 

 Plazo Proceso de Contratación:El plazo para ejecutar las actividades propias de la 

contrataciónde esta actividad deberá adecuarse al cronograma de actividades del 

proyecto, para lo cual se deberán respectar los siguientes Hitos: 

 Invitación a Proveedores: 7 de 08 de 2012 

 Selección de Proveedores: el 15 de 08 de 2012 

 Firma de contrato: Del 30 al 08 de 2012 

 Inicio montaje en obra: el 23 de 12 de 2012 

 Plazo De Ejecución:El plazo para ejecutar las actividades referentes al suministro e 

instalación de carpintería madera es de sesenta (60) días calendario. Iniciando el día 12 de 

noviembre de 2012. El oferente seleccionado debe realizar entregas parciales según la 

programación de la obra. Dadas las necesidades del proyecto el oferente seleccionado 

deberá tener disponibilidad inmediata para iniciar las actividades tan pronto como Home 

Constructions se lo indique. 

 Garantías: El oferente seleccionado, expedirá a favor deHome Constructionslas siguientes 

pólizas que garanticen: 

 Póliza de cumplimiento por el 30% del valor total de la oferta, vigente desde la fecha que 

se genere la orden de compra, su vigencia, sus prórrogas y seis (6) meses más. 
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 Póliza que garantice el buen manejo del anticipo, que deberá constituirse por el cien 

(100%) del valor total del anticipo entregado, vigente desde la fecha de aceptación de la 

misma mediante la expedición de Orden de Compra, su vigencia y sus prórrogas. 

 Póliza de pago de salarios y prestaciones sociales por el 10% del valor total de la oferta, 

vigente desde la fecha de aceptación de la misma mediante la expedición de Orden de 

compra, su vigencia y sus prorrogas y treinta y seis (36) meses más. 

 Póliza de responsabilidad civil extracontractual por el 50% del valor total de la oferta, 

vigente desde la fecha de aceptación de la misma mediante la expedición de Orden de 

Compra, su vigencia, sus prórrogas y seis (6) meses más.  

 Póliza de calidad por el 30% del valor total de la oferta, vigente por cinco  (5) años a partir 

de la entrega. 

 Póliza de estabilidad por el 40% del valor total de la oferta, vigente por cinco (5) años a 

partir de la entrega. 

 Calidad:Las estructuras de madera (muros, pisos, etc), marcos puertas y ventanas, pisos, 

puertas ymuebles, deben presentar el Certificado FSC: relacionado al origen de la madera 

(bosque) yCertificado COC: relacionad con la producción de la madera certificada FSC. 

 Puertas De Madera:  

 Vano de 1.0*2.35 m 

 Puerta Pizano con Marquette perimetral (entamboradas) y refuerzos interiores en 

coloraluminio 

 Marco metálico calibre 16 pintura, anticorrosivo y pintura color aluminio 

 Montante con marco metálico vidrio laminado 6 mm 

 Chapa B&D poma en aluminio 

 Para baño con acceso a discapacitados 

 Closet: 

 La puerta principal será de madera alistonada contra enchapada, lacada color natural. 

 Las puertas interiores seránentamboradas o similar con una altura máxima de 2.04 mts. En 

planta baja y alta 

 Se colocaran batientes y jambas de madera. 

 Los closet tendrán puertas de mdfmelaminico con una altura de 2.04 mts. Sin loseta de 

hormigón ni divisiones interiores. 

 Las rastreras serán de 8 cm. De alto por 1 cm de espesor, y serán de porcelanato. 

 No van topes de puertas, ni placas de empuje. 

 Repisas en Madera:  

 Madera contrachapada, tablero del MDFa prueba de fuego, el tablero del Al-plástico o al 

tablero de acero cepillado como el final superficial 
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 De madera POP es la mejor opción para la promoción de largo plazo. Es firme y 

buenaoptimización de recursos, podemos hacer basado en sus requisitos de cada detalle 

5.10.2.7 Contratación de la Construcción Mampostería y Acabados: Tiene por objeto 

Contratar las actividades de construcción mampostería y acabados para el Proyecto Casa 

Postarini, enumeradas en los planos, estudios, memorias, anexos, especificaciones, y en general 

todo necesario para una completa ycorrecta ejecución de las actividades.  

 Actividades: 

 Muro En Bloque De Concreto 

 Hidrófugo De Fachada 

 Pañetes 

 Estuco 

 Pintura 

 Alistado De Pisos 

 Enchapes 

 Pisos En Granito 

 Escaleras En Gravilla Mona Lavada 

 Suministro Y Colocación Tapete 

 Mesones En Granito Muebles 

 Localización:El lugar donde se construirá la vivienda será en la zona rural de Sopo, 

Cundinamarca, Colombia, a 22 Km de la Ciudad de Bogotá y a 10.5 Km del casco urbano 

del Municipio de Sopo y 13.5 Km del casco urbano del Municipio de Chía. 

 Tipo De Contrato:Se recibirán propuestas económicas por el sistema de precio unitario y 

plazo fijo. 

 Especificaciones y Cantidades:Las especificaciones de los ítems y las cantidades 

estimadas de obra serán los señalados en los estudios y planos del proyecto u ordenados 

por Home Constructions. Los cuales deberán ser consignados con antelación en el anexo 

de cantidades de obra que se deberá anexar a la solicitud de propuesta antes de su envió. 

 Plazo Proceso de Contratación:El plazo para ejecutar las actividades propias de la 

contrataciónde esta actividad deberá adecuarse al cronograma de actividades del 

proyecto, para lo cual se deberán respectar los siguientes Hitos: 

 Invitación a Proveedores: 15 de agosto de 2012 

 Selección de Proveedores: 23 de agosto de 2012 

 Firma de contrato: 10 de 09 de 2012 

 Inicio del Servicio: 08 de 11 de 2012 
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 Plazo De Ejecución:El plazo para ejecutar las actividades referentes a la construcción 

mampostería y acabados es de ochenta y cinco (85) días calendario. Iniciando el día ocho 

de noviembre de 2012. El oferente seleccionado debe realizar entregas parciales según la 

programación de la obra. Dadas las necesidades del proyecto el oferente deberá tener 

disponibilidad inmediata para iniciar las actividades tan pronto como Home Constructionsse 

lo indique. 

 Garantías:El oferente seleccionado, expedirá a favor de Home Constructions las siguientes 

pólizas que garanticen: 

 Póliza de cumplimiento por el 30% del valor total de la oferta, vigente desde la fecha que 

se genere la orden de compra, su vigencia, sus prórrogas y seis (6) meses más. 

 Póliza que garantice el buen manejo del anticipo, que deberá constituirse por el cien 

(100%) del valor total del anticipo entregado, vigente desde la fecha de aceptación de la 

misma mediante la expedición de Orden de Compra, su vigencia y sus prórrogas. 

 Póliza de pago de salarios y prestaciones sociales por el 10% del valor total de la oferta, 

vigente desde la fecha de aceptación de la misma mediante la expedición de Orden de 

compra, su vigencia y sus prorrogas y treinta y seis (36) meses más. 

 Póliza de responsabilidad civil extracontractual por el 50% del valor total de la oferta, 

vigente desde la fecha de aceptación de la misma mediante la expedición de Orden de 

Compra, su vigencia, sus prórrogas y seis (6) meses más.  

 Póliza de calidad por el 30% del valor total de la oferta, vigente por cinco  (5) años a partir 

de la entrega. 

 Póliza de estabilidad por el 40% del valor total de la oferta, vigente por cinco (5) años a 

partir de la entrega. 

 Muro En Bloque De Concreto:Los tipos de bloques a utilizar en el proyecto son los 

siguientes: 

 Bloque de concreto liso gris claro (14x19x39) 

 Bloque de concreto Split Entero gris (14x19x39) 

 Comprende la construcción de muros en bloque de concreto. Home Constructions 

suministraráúnicamente el bloque y el acero, es responsabilidad del oferente seleccionado 

el suministro de todos losmateriales, mano de obra, limpieza del sitio de trabajo, retiro y 

disposición de materiales sobrantesen sitios autorizados por las entidades municipales, 

equipos y herramientas para la construcción delos muros cumpliendo las especificaciones 

según los planos. 

 Para el análisis de precios unitarios el contratista debe considerar: el suministro del 

mortero depega, grouting, el suministro del concreto resistencia según planos y la 

construcción de vigas cintassegún especificación estructural, anclajes incluyendo el 
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epóxicos, el suministro e instalaciónde espuma hilti o equivalente en dilataciones de muros, 

formaleta metálica, alambre. Se debe teneren cuenta que habrá muros hasta de 6.0 m de 

altura, por lo tanto el contratista debe contar, a sucosto, con todos los andamios e 

implementos necesarios para la construcción de este tipo de muro. 

 En los vanos de puertas y ventanas se deben construir dinteles en concreto de resistencia 

segúnplanos, los muros y antepechos se deben construir según plano estructural. Se debe 

garantizar unaacabado de calidad, por tratase en la mayoría de los casos de muros a la 

vista. Para muros a lavista interiores se debe hacer un lavado con ácido nítrico, previo al 

lavado se debe proteger muybien el piso que se tenga ya instalado a su alrededor por lo 

que si ocurriera daño o deterioro delpiso por causa de la limpieza realizada, el costo de la 

reparación de este será a cargo delContratista. 

 El mortero de pega deberá ser del mismo color del ladrillo, se deberá incluir el valor del 

mineraldentro del metro cuadrado de mampostería. 

 Hidrófugo De Fachada:Los muros de fachada en bloque de concreto a la vista, se les 

aplicará con pistola o fumigadora unhidrófugo del tipo Sika transparente (Repelente de 

agua para fachadas de gran durabilidad) oequivalente en dos capas, la dosificación mínima 

será de 700g/m², se deberá realizar previamenteuna muestra para probación de la 

dirección de obra.La superficie de aplicación deberá estar libre de polvo, pintura o materias 

extrañas, las dos capasdeben saturar completamente la superficie, la segunda de ellas 

cuando haya secado bien laprimera aproximadamente 1 hora después. 

 Pañetes:El mortero deberá ser 1:4, con un aditivo impermeabilizante,el impermeabilizante 

deberá ser avalado previamente por la dirección de obra. Los morterosdeberán estar 

compuestos de un aglutinante que será cemento Portland, agua potable y arenalavada de 

peña. El mortero deberá tener la plasticidad y consistencia necesarias para adherirse a 

lamampostería de tal forma que al endurecer resulte un conjunto monolítico. 

 No deberá utilizarse ningún tipo de mortero que haya estado humedecido por más de una 

hora. Nose deberá utilizar mortero que haya estado mezclado en seco con más de 4 horas 

de anticipación. 

 Si la arena esta húmeda no se permitirá una anticipación mayor de 2 horas. No se 

permitirá agregara una mezcla ya preparada ninguna de sus componentes con el fin de 

rejuvenecerla o cambiar lasproporciones del mortero. 

 Previamente a la ejecución de los pañetes se deben limpiar los muros, de cualquier clase 

de grasaso residuos salientes de mortero que hayan quedado durante la ejecución de la 

mampostería yhumedecerse para recibir el pañete. 

 Sobre los muros se colocarán maestras verticales a distancias máximas de 2.0 m con el fin 

deobtener pañetes perfectamente hilados, plomados y reglados. 
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 Obtenido el fragüe inicial de las guías maestras, el mortero se aplicará fuertemente contra 

el muroa base de palustre y se esparcirá con boquilleras en aluminio que se apoyen en las 

guías maestras. 

 Una vez iniciado el fragüe de este mortero se afinará con llana de madera usando una 

mezcla delmismo mortero para llenar hendiduras o porosidades. 

 Las tolerancias máximas permitidas para los pañetes serán de 2.5 mm tanto en el plomo 

como enel hilo para alturas máximas de 3.0 m ó de 5 mm para alturas mayores a 4 m en 

su plomo. Elespesor del pañete será de 1.5 cm como mínimo y 2.0cm como máximo sobre 

las partes mássalientes del muro. 

 Estuco: El contratista deberá contar con personal experto en la aplicación de estuco. Las 

superficiesdeberán quedar con una apariencia uniforme en el tono, superficie tersa, desprovista 

derugosidades, rayas, manchas, goteras y chorreaduras, o marcas de brocha, observando siemprelas 

instrucciones del fabricante para la preparación de la superficie, tipo, preparación y aplicación ylas 

instrucciones de la dirección de obra. 

 El estuco debe cumplir con las siguientes características: 

 Adherencia al sustrato > 1.0 MPa 

 Índice de blancura en seco (Wi) > 85 

 Secado entre capas entre 1 y 3 horas 

 Adherencia de pintura 100% 

 Espesor mínimo 2 mm 

 Pintura:Antes del inicio de las actividades de pintura el muro debe estar completamente 

limpio, estalimpieza debe estar a cargo del contratista, el muro debe estar seco y debe 

hacerse con personalexperto, garantizando un acabado con un tono uniforme. 

 Se debe usar pintura según referencia de planos y cuadro de especificaciones, las dos 

primerasmanos deben hacerse en Intervinilo Tipo 2, la tercera mano y las demás que sean 

necesarias seharán Tipo 1, aplicándose las manos necesarias para un acabado sin 

manchones ni parches, lapintura interior debe ser tipo viniltex o equivalente. Para 

exteriores mínimos 3 manos tipo Koraza oequivalente, la marca de la pintura deberá ser 

aprobada por la dirección de obra, en caso derequerir cambio de marca no se reconocerá 

pagos adicionales o modificación a los precios Unitariospactados. 

 Si la dirección de obra decide cambiar el color de la pintura, estono ocasionará un sobre 

costo en el precio unitario. Se le informará al contratista, antes del inicio deesta labor, 

sobre cualquier cambio en los colores de la pintura. 

 Alistado De Pisos: La nivelación se realizará con mortero bien gradado con relación 

arena/cemento (4:1), reforzadocon malla plástica (suministrada por el contratitas), evitando 

fisuras por retracción de fraguado. 
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 Para baños y cuartos húmedos se deberá adicionar aditivo impermeabilizante Sika – 1 

oequivalente, aditivo líquido que actúa como impermeabilizante integral tapando poros y 

capilares enmorteros, dosificado de mezclado en las proporciones establecidas en la ficha 

técnica. Elcontratista deberá presentar la ficha técnica del aditivo con el fin de ser avalado 

por la dirección deobra. El afinado deberá realizarse con llana de madera o lengüetas. 

 El espesor promedio del alistado es de 7 cm. Los desniveles, baches e irregularidades de 

lasplacas deberán ser asumidos por el contratista.ç 

 Para los lugares donde se ubiquen sifones de piso (baños, cubiertas, etc.) el contratista 

deberágarantizar la pendiente de diseño o los lineamientos de la dirección de obra con el 

fin dedirigir las aguas hacia las redes de desagüe. Para tal fin, la dirección de obra 

realizará unestricto control de actividades verificando que los desniveles, no se recibirán si 

presentaninconvenientes con la conducción de agua hacia los sifones. 

 La tolerancia máxima del alistado es + o - 2 mm por cada 10 m. Para garantizar dicha 

tolerancia y sila dirección de obra lo requiere el contratista deberá suministrar una comisión 

de topografíaespecífica para la actividad. 

 Los ángulos interiores y/o aristas deben redondearse con mediacaña (si la Dirección de 

obra así lodetermina o los planos lo especifican), su valor debe estar incluido en el precio 

unitario por metrocuadrado de nivelación, no se reconocerán pagos adicionales por este 

concepto. Así mismo elcontratista deberá realizar las juntas y dilataciones que sean 

necesarias para el desarrollo de laactividad. 

 Los morteros deben tener un proceso de fraguado de 28 días, para no tener un problema 

dehumedad en las placas. 

 Enchapes: en pisos: 

 Duro piso 34x34 trafico 5 corona 

 Piso comercial Selenio 45 x 45Piso comercial Moroco 45 x 45 

 Piso egeo Corona blanco 20 x 20 

 Piso Coralina Beige de 49.7x49.7 de Corona 

 Prefabricado en grano pulido escaleras 

Muros:  

 Enchape de muros corona Ártica 

 Enchape en tableta decorado mosaico cristanac azul Ref V000217 corona. 

 El contratista deberá utilizar pegante según tipo de material, la especificación del pegante 

deberáser suministrada para aprobación previo al inicio de actividades. En el momento de 

empezar arealizar el montaje de la baldosa se debe hacer un seguimiento de la instalación 

del material en unespacio perteneciente al mismo lote, de esta manera poder manejar las 
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diferencias de tamaño enuna misma área. La instalación se deberá realizar según las 

exigencias de los planos y laspresentes especificaciones. 

 La instalación los enchapes deberá ser a tope, teniendo cuidado que la pieza de corte 

debe quedaren la parte menos visible del área intervenida. 

 Las juntas de las baldosas serán a tope y estas se hilarán tanto horizontal como 

verticalmenteteniendo especial cuidado en que las superficies queden perfectamente 

plomadas y las hiladashorizontales a nivel. Los ajustes en los bordes, aristas e 

intersecciones se ejecutarán con piezas yremates cortados con máquina o disco, pulidos y 

limados, las piezas que tengan cortes debenquedar en el lugar menos visible. 

 La colocación de la cerámica se iniciará por hilada inferior ajustándolos con golpes suaves. 

Paralas juntas de la superficie enchapada se utilizará boquilla con látex de color.Después 

de tres (3) horas se limpiará con trapo limpio ligeramente húmedo para evitar 

manchas.Finalmente se lavará la superficie y se brillará con estopa, se protegerá con papel 

adherido si esnecesario. Todas las esquinas con enchape llevan esquinero en PVC o 

metálico de acuerdo a losrequerimientos de la dirección de obra, su valor debe estar 

incluido dentro de los precios unitariosde la oferta. 

 Escaleras en Gravilla Mona Lavada: Esta especificación se refiere a la construcción de 

pisos en gravilla lavada en las zonasdeterminadas en los planos arquitectónicos. El trabajo 

será ejecutado por personal experto y seutilizará de material previamente avalado por la 

Dirección de Obra. 

 El material deberá estar perfectamente uniforme, bien gradado y limpio para su uso. 

Deberáprepararse revuelta con una mezcla seca de cemento con el color especificado en 

los planos odefinidos por la Dirección de obra y en una proporción 1:1, luego se humedece 

formando unapasta, la cual se asentara con llana metálica o rodillo para que quede 

uniforme. 

 Previamente deberá demarcarse con hilo guía de 4 cm de altura sobre el cual se instalara 

conpuntilla un listón de 1x1 cm de madera; posteriormente se procederá a lavar la gravilla 

con cepillo yagua hasta retirar la lechada superficial, permitiendo ver el grano limpio; esto 

se hará cuidando deaplicar previamente A.C.P.M. al piso para no mancharlo con el mortero 

o la pasta. 

 La unidad de medida será el Metro Cuadrado (m2) incluyendo; alistado, mortero, piso en 

gravillalavada, mano de obra, suministro y transporte de los materiales empleados en la 

construcción,colocación y acabado, transporte horizontal y vertical, retiro de sobrantes al 

botadero autorizado ydemás elementos, herramientas y materiales que sean necesarios 

para su correcta ejecución yaceptación. 
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 Suministro y Colocación Tapete: La actividad incluye el suministro e instalación tapete 

atrapa mugre o anti suciedad. El tapete debeser fabricado con material a base de bucles 

de vinilo con trama abierta, soportada sobre espuma dealta calidad. El tapete debe ser 

antideslizante, resistente a aceites e intemperie, inhibidor de hogos,resistente a rayos UV, 

tráfico pesado (intenso). El color será definido por la obra. 

 La actividad incluye la construcción de la caja de colocación y el suministro e instalación de 

ángulocon imprimante y esmalte de 2” para protección de bordes. 

 Mesones En Granito Muebles: Constituye el suministro e instalación de mesón en granito 

negro jaspe (ancho = 60cm), consalpicadero de 15 cm y faldón de 20 cm. Incluye 

estructura metálica de soporte con anclajes a muroy las perforaciones para la griferías.La 

actividad se pagará por metro lineal de mesón totalmente instalado 

5.10.2.8 Contratación de las Instalaciones Eléctricas: Tiene por objeto Contratar las 

actividades de construcción de instalaciones eléctricas para el Proyecto Casa Postarini, 

enumeradas en los planos, estudios, memorias, anexos, especificaciones, y en general todo 

necesario para una completa y correcta ejecución de las actividades.  

 Actividades:  

 Tubería PVC  

 Alambre y Cable Centelsa 

 Cajas 2” x 4” y 4” x 4”  

 Aparatos, tomas, Interruptores, sensores de presencia 

 Interruptores Industriales termomagnéticos (Breakers) 

 Interruptores termomagnéticos doble tornillo y enchufables. 

 Tableros multibreaker con puerta Square D 

 Cajas de paso  

 Regletas telefónicas 

 Ducto portacables galvanizada o aluminio  

 Tubería metálica galvanizada pesada  

 Tubería metálica galvanizada liviana, tipo EMT  

 Tubería metálica flexible aislada en PVC  

 Conectores rectos y curvos para tubería metálica flexible 

 Cajas de piso en aluminio fundido, tapas y accesorios, conduletas 

 Cinta aislante 

 Contactores, relés y equipo de maniobra y control 

 Conectores de baja tensión 
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 Terminales preformados de M.T  

 UPS’s 

 Localización:El lugar donde se construirá la vivienda será en la zona rural de Sopo, 

Cundinamarca, Colombia, a 22 Km de la Ciudad de Bogotá y a 10.5 Km del casco urbano 

del Municipio de Sopo y 13.5 Km del casco urbano del Municipio de Chía. 

 Tipo De Contrato:Se recibirán propuestas económicas por el sistema de precio unitario fijo 

y plazo fijo. 

 Especificaciones y Cantidades:Las especificaciones de los ítems y las cantidades 

estimadas de obra serán los señalados en los estudios y planos del proyecto u ordenados 

por Home Constructions. Los cuales deberán ser consignados con antelación en el anexo 

de cantidades de obra que se deberá anexar a la solicitud de propuesta antes de su envió. 

 Plazo Proceso de Contratación:El plazo para ejecutar las actividades propias de la 

contratación de esta actividad deberá adecuarse al cronograma de actividades del 

proyecto, para lo cual se deberán respectar los siguientes Hitos: 

 Invitación a Proveedores: 23 de 08 de 2012 

 Selección de Proveedores: 31 de 08 de 2012 

 Firma de contrato: Del 15 de 09 de 2012 

 Inicio del Servicio: Del 28 de 09 de 2012 

 Plazo De Ejecución:El plazo para ejecutar las actividades referentes a la construcción de 

instalaciones eléctricas es de cuarenta y cinco (45) días calendario. Iniciando el día 28 de 

septiembre de 2012. El oferente seleccionado debe realizar entregas parciales según la 

programación de la obra. Dadas las necesidades del proyecto el oferente seleccionado 

deberá tener disponibilidad inmediata para iniciar las actividades tan pronto como Home 

Constructions se lo indique. 

 Garantías: El oferente seleccionado, expedirá a favor de Home Constructions las 

siguientes pólizas que garanticen: 

 Póliza de cumplimiento por el 30% del valor total de la oferta, vigente desde la fecha que 

se genere la orden de compra, su vigencia, sus prórrogas y seis (6) meses más. 

 Póliza que garantice el buen manejo del anticipo, que deberá constituirse por el cien 

(100%) del valor total del anticipo entregado, vigente desde la fecha de aceptación de la 

misma mediante la expedición de Orden de Compra, su vigencia y sus prórrogas. 

 Póliza de pago de salarios y prestaciones sociales por el 10% del valor total de la oferta, 

vigente desde la fecha de aceptación de la misma mediante la expedición de Orden de 

compra, su vigencia y sus prorrogas y treinta y seis (36) meses más. 
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 Póliza de responsabilidad civil extracontractual por el 50% del valor total de la oferta, 

vigente desde la fecha de aceptación de la misma mediante la expedición de Orden de 

Compra, su vigencia, sus prórrogas y seis (6) meses más.  

 Póliza de calidad por el 30% del valor total de la oferta, vigente por cinco  (5) años a partir 

de la entrega. 

 Póliza de estabilidad por el 40% del valor total de la oferta, vigente por cinco (5) años a 

partir de la entrega. 

 Calidad:  

 Normas: Tanto el suministro como la instalación cumplirán con la mejor y más moderna 

práctica deingeniería eléctrica, aplicando la última edición de las siguientes normas: 

 Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC). 

 Código Eléctrico Colombiano - Norma NTC 2050. 

 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (R.E.T.I.E.) 

 ELECTRIFICADORA LOCAL (CODENSA S.A. E.S.P.) 

 Marcas Calidades de Equipos y Materiales: el Oferente Seleccionado deberá suministrar 

una lista con la marca y tipo de material a utilizar durante laconstrucción y la dirección de 

obra los revisará y aprobará antes ydurante la ejecución de la obra. Todos los materiales 

utilizados para la ejecución de la obra deberánser unificados de tal forma que el oferente 

seleccionado utilizará la misma marca y tipo de materiales yequipos para la ejecución de 

las instalaciones similares, evitando siempre instalar marcasdiferentes de materiales 

similares. 

 A continuación se presenta una lista de las marcas exigidas, a utilizar por el oferente 

seleccionado en laejecución de la obra: 
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Tabla 53. Listado de Marcas Requeridas para Suministros Eléctricos 

 

 

5.10.2.9 Contratación de la Construcción de Instalaciones Hidrosanitarias y de Gas: 

Tiene por objeto Contratar las actividades de construcción de instalaciones hidrosanitárias y de gas 

para el Proyecto Casa Postarini, enumeradas en los planos, estudios, memorias, anexos, 

especificaciones, y en general todo necesario para una completa y correcta ejecución de las 

actividades.  

 Actividades 

 Tanque de agua potable 

 Tanque de agua lluvia para recircular en sanitarios, orinales y riego. 

 Conexión a cuarto de bombas agua potable. 

 Conexión a cuarto de bombas agua lluvia a recircular 
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 Equipo de bombeo de agua potable. 

 Red de suministro agua potable. 

 Equipo de bombeo de agua recirculada. 

 Red de suministro agua recirciulada. 

 Salidas sanitarias. 

 Colectores y ventilaciones. 

 Aparatos, griferías y accesorios. 

 Red de Gas. 

 Conexiones a redes existentes Hidráulicas, Sanitarias y de Gas. 

 Localización:El lugar donde se construirá la vivienda será en la zona rural de Sopo, 

Cundinamarca, Colombia, a 22 Km de la Ciudad de Bogotá y a 10.5 Km del casco urbano 

del Municipio de Sopo y 13.5 Km del casco urbano del Municipio de Chía. 

 Especificaciones y Cantidades:Las especificaciones de los ítems y las cantidades 

estimadas de obra serán los señalados en los estudios y planos del proyecto u ordenados 

por Home Constructions. Los cuales deberán ser consignados con antelación en el anexo 

de cantidades de obra que se deberá anexar a la solicitud de propuesta antes de su envió. 

 Plazo Proceso de Contratación:El plazo para ejecutar las actividades propias de la 

contratación de esta actividad deberá adecuarse al cronograma de actividades del 

proyecto, para lo cual se deberán respectar los siguientes Hitos: 

 Invitación a Proveedores: 31 de 08 de 2012 

 Selección de Proveedores: 08 de 09 de 2012 

 Firma de contrato: 08 de 09 de 2012 

 Inicio del Servicio: 08 de 09 de 2012 

 Plazo De Ejecución:El plazo para ejecutar las actividades referentes a la construcción de 

instalaciones hidrosanitarias y de gas es de sesenta (60) días calendario. Iniciando el día 8 

de septiembre de 2012. El oferente seleccionado debe realizar entregas parciales según la 

programación de la obra. Dadas las necesidades del proyecto el Oferente seleccionado 

deberá tener disponibilidad inmediata para iniciar las actividades tan pronto como Home 

Constructionsse lo indique. 

 Garantías: El oferente seleccionado, expedirá a favor de Home Constructions las 

siguientes pólizas que garanticen: 

 Póliza de cumplimiento por el 30% del valor total de la oferta, vigente desde la fecha que 

se genere la orden de compra, su vigencia, sus prórrogas y seis (6) meses más. 

 Póliza que garantice el buen manejo del anticipo, que deberá constituirse por el cien 

(100%) del valor total del anticipo entregado, vigente desde la fecha de aceptación de la 

misma mediante la expedición de Orden de Compra, su vigencia y sus prórrogas. 
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 Póliza de pago de salarios y prestaciones sociales por el 10% del valor total de la oferta, 

vigente desde la fecha de aceptación de la misma mediante la expedición de Orden de 

compra, su vigencia y sus prorrogas y treinta y seis (36) meses más. 

 Póliza de responsabilidad civil extracontractual por el 50% del valor total de la oferta, 

vigente desde la fecha de aceptación de la misma mediante la expedición de Orden de 

Compra, su vigencia, sus prórrogas y seis (6) meses más.  

 Póliza de calidad por el 30% del valor total de la oferta, vigente por cinco  (5) años a partir 

de la entrega. 

 Póliza de estabilidad por el 40% del valor total de la oferta, vigente por cinco (5) años a 

partir de la entrega. 

 Calidad:Todas las redes de tubería de suministro de agua y desagües se instalarán 

siguiendo, de la formamás exacta posible, los planos y especificaciones correspondientes. 

 Todo cambio a los planos y especificaciones, que sea necesario durante la construcción 

pormotivos imprevistos, y que representen una variación fundamental del diseño deberá 

consultarsecon los interventores y dejar constancia por escrito. 

 El contratista de las instalaciones consignará sobre un juego de copias de los planos, todos 

loscambios que se efectúen en la obra y lo enviará al término de la instalación a la 

Dirección de Obra. 

 En la bitácora o libro de obra se debe registrar el desarrollo diario de la obra, tal como: 

iniciación yentrega de actividades, modificaciones y adiciones de obra, novedades y 

recomendaciones, ya seadel proyectista, el contratista, la Dirección de Obra o la 

interventoría. 

 Hacen parte integral de estas especificaciones los siguientes documentos: 

 Norma ICONTEC 1500 

 Manuales técnicos para la instalación de tuberías suministrados por los fabricantes de 

lasmismas. 

 Manuales técnicos para la instalación de equipos electromecánicos suministrados por 

losfabricantes de los mismos. 

 Normas de las empresas de servicios públicos de Municipio Sopo 

 Para el suministro de agua fría se usará tubería y accesorios PVC presión en los RDE 

indicados ypara las presiones de trabajo correspondientes de acuerdo con los catálogos 

del fabricante y loindicado en los formatos de cantidades de obra y precios unitarios. 

 Para el suministro de agua caliente se usará tubería y accesorios C-PVC en los RDE 

indicados ypara las presiones de trabajo correspondientes de acuerdo con los catálogos 

del fabricante y loindicado en los formatos de cantidades de obra. 



177 
 
 

 Para efectuar las conexiones de las tuberías se utilizarán tramos de tubería y accesorios 

nuevos enbuen estado, con secciones uniformes, no estranguladas por golpes o por las 

operaciones de corte,tampoco deberán presentar reventaduras ni torceduras o algún otro 

defecto que impida su buenfuncionamiento. 

 Las uniones se harán de acuerdo con las especificaciones del fabricante, y no podrá 

efectuarseprueba hasta pasadas 24 horas de la última unión. 

 Terminadas las redes, alineadas en el sitio de trabajo por una boca se conectará la bomba 

con lacual se inyectará agua hasta subir su presión a 150PSI; durante cuatro horas. En 

caso de que elmanómetro acuse una pérdida mayor a una libra, en este tiempo, se deberá 

localizar la fuga paracorregirla, después de cual se efectuará nuevamente la prueba. 

5.10.2.10 Contratación de Materiales: Tiene por objeto Contratar las actividades de 

suministro de acero  y concreto para el Proyecto Casa Postarini. Todo de acuerdo con 

losalineamientos, cotas, secciones y espesores indicados enlos planos de ingeniería detallada, las 

especificaciones ylas instrucciones de Home Constructions. Entre los Suministros de Obra 

incluidos en el alcance de esta contratación están: 

 Acero 

 Concreto:  

 Localización:El lugar donde se construirá la vivienda será en la zona rural de Sopo, 

Cundinamarca, Colombia, a 22 Km de la Ciudad de Bogotá y a 10.5 Km del casco urbano 

del Municipio de Sopo y 13.5 Km del casco urbano del Municipio de Chía. 

 Tipo De Contrato:Home Constructionsestá interesada en recibir propuestas económicas 

por el sistema de precio unitario fijo y plazo fijo. 

 Especificaciones y Cantidades:Las especificaciones de los ítems y las cantidades 

estimadas de obra serán los señalados en los estudios y planos del proyecto u ordenados 

por Home Constructions. Los cuales deberán ser consignados con antelación en el anexo 

de cantidades de obra que se deberá anexar a la solicitud de propuesta antes de su envió. 

 Plazo Proceso de Contratación:El plazo para ejecutar las actividades propias de la 

contrataciónde esta actividad deberá adecuarse al cronograma de actividades del 

proyecto, para lo cual se deberán respectar los siguientes Hitos: 

 Invitación a Proveedores: 21 de 07 de 2012 

 Selección de Proveedores: 5 de 08 de 2021 

 Firma de contrato: 10 de 08 de 2012 

 Inicio del Servicio: 19 de 08 de 2012 
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 Plazo De Ejecución:El plazo para ejecutar las actividades referentes al suministro de 

materiales es de ochenta (80) días calendario. Iniciando el día 19 de agosto de 2012 El 

oferente seleccionado debe realizar entregas parciales según la programación de la obra. 

Dadas las necesidades del proyecto EL OFERENTE SELECCIONADO deberá tener 

disponibilidad inmediata para iniciar las actividades tan pronto como HOME 

CONSTRUCTIONS se lo indique. 

 Garantías: El oferente seleccionado, expedirá a favor deHome Constructions las siguientes 

pólizas que garanticen: 

 Póliza de cumplimiento por el 30% del valor total de la oferta, vigente desde la fecha que 

se genere la orden de compra, su vigencia, sus prórrogas y seis (6) meses más. 

 Póliza que garantice el buen manejo del anticipo, que deberá constituirse por el cien 

(100%) del valor total del anticipo entregado, vigente desde la fecha de aceptación de la 

misma mediante la expedición de Orden de Compra, su vigencia y sus prórrogas. 

 Póliza de pago de salarios y prestaciones sociales por el 10% del valor total de la oferta, 

vigente desde la fecha de aceptación de la misma mediante la expedición de Orden de 

compra, su vigencia y sus prorrogas y treinta y seis (36) meses más. 

 Póliza de responsabilidad civil extracontractual por el 50% del valor total de la oferta, 

vigente desde la fecha de aceptación de la misma mediante la expedición de Orden de 

Compra, su vigencia, sus prórrogas y seis (6) meses más.  

 Póliza de calidad por el 30% del valor total de la oferta, vigente por cinco  (5) años a partir 

de la entrega. 

 Póliza de estabilidad por el 40% del valor total de la oferta, vigente por cinco (5) años a 

partir de la entrega. 

 Calidad: 

 Acero: Esta especificación indica los requisitos que deben cumplir las barras de acero que 

se utilicen pararefuerzo del concreto y a la ejecución de las operaciones de corte, armado, 

doblado y colocación delos mismos. 

 Todo el refuerzo de acero debe ser de la resistencia requerida por el Ingeniero estructural y 

cumplircon las especificaciones indicadas en los planos y memorias de cálculo de las 

estructuras. Paraello, el refuerzo de acero debe cumplir con el literal C.3.5, de la NSR - 10. 

De igual modo, al revisarla resistencia y especificaciones, el oferente seleccionado debe 

comprobar que se cumplan lassiguientes normas: 

 Barras de refuerzo liso, norma NTC 161 (ASTM A 615) 

 Barras de refuerzo corrugado, NTC 248, y NTC 2289 (ASTM A 706) 

 Parrillas, norma ASTM A-184 

 Alambre, norma NTC 1907 (ASTM A 496) 
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 Mallas soldadas con alambre liso, NTC 1925 (ASTM A 185) 

 Mallas soldadas de alambre corrugado, NTC 2310 (ASTM A 497) 

 Cuando se apruebe soldadura, norma NTC 4040 (AWS D1. 4) 

 Sólo se aceptará el doblado en frío de las varillas. No se permitirá desdoblar hierro 

condiámetro mayor o igual a 0.5”. 

 Se utilizará el tipo de refuerzo expresado en los planos. El cambio de la clase y/o diámetro 

delacero requiere la autorización expresa de la dirección de obra. 

 Antes de quedar cubiertas por concreto debe comprobarse que las varillas de refuerzo 

nopresentan suciedades como polvo, barro, óxido, concretos fraguados y otros que 

puedanafectar la adherencia. No se aceptará la presencia del óxido, pero podrán utilizarse 

varillas quehubieren estado oxidadas previa limpieza con un cepillo metálico si su 

dimensión y pesoquedan dentro de las siguientes tolerancias: 

 Diámetro < 0.5”: Tolerancia en peso -8% a +10%, Tolerancia individual -6% a +6%, 

Porcentajeindividual -4% a +5% 

 Diámetro ³ 0.5”: Tolerancia en peso -5% a +16%, Tolerancia individual -3.5% a 

+4%,porcentaje individual -2.5% a +3% 

 El refuerzo se utilizará en las longitudes indicadas en los planos y cualquier variación en 

eldespiece tendrá que ser aprobada por la dirección de obra. No se permitirá lasustitución 

de varillas de un diámetro por otro diferente sin la solicitud por escrito a la dirección de 

obra, para su aprobación. 

 Concreto: Las propiedades y características de los materiales empleados en la producción 

de concreto debenajustarse a la normativa vigente en el país (emanada del Instituto 

Colombiano de Normas Técnicas- ICONTEC), y a las estipulaciones del reglamento 

colombiano de construcción sismo resistente,NSR–10. Como complemento, se pueden 

aplicar las recomendaciones del Instituto Americano delConcreto (A.C.I.) (ACI-301, ACI-

302.1R, ACI-360R y ACI-330R-01) ó las respectivas normas de laSociedad Americana 

para Ensayos y Materiales (ASTM). 

 Tipos de Contratos:El equipo de proyecto definió los requerimientos iniciales, previos a la 

emisión de la Ingeniería de Detalle, de los suministros y de los servicios, sus cantidades 

estimadas, y fechas de entrega.  El Departamento de Compras y Contratos gestionará 

dichos procesos solicitando propuestas a varios proveedores y/o contratistas con el fin de 

gestionar la adquisición de los elementos dentro del tiempo requerido y a un costo 

razonable dentro de los términos de cada contrato.  
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5.10.3 Proceso de Aprobación de Contratos 

Para la aprobación de compras, contrataciones y/o alquileres se establecen los bienes o servicios 

que serán adquiridos a través de proveedores externos o internamente en la organización de 

acuerdo con un análisis de costo y un análisis de disponibilidad en las fechas requeridas. 

Tabla 54. Matriz Hacer o Comprar 

 

GRUPO PRODUCTO O SERVICIO A ADQUIRIR
HACER O 

COMPRAR

Contratación Estudio Topográfico COMPRAR

Contratación Estudio Prefactibilidad HACER

Contratación Estudio Bioclimático COMPRAR

Contratación Estudio de Suelos COMPRAR

Contratación Estudio Ambiental COMPRAR

Contratación Diseño Arquitectónico COMPRAR

Contratación Calculo Estructural COMPRAR

Contratación Diseño Eléctrico COMPRAR

Contratación Diseño Hidráulico COMPRAR

Contratacíon Movimiento de Tierras COMPRAR

Contratacíon Mano de Obra Estructura 

Concreto
COMPRAR

Contratacíon Mano de Obra Estructura 

Metalica(cubieta)
COMPRAR

Contratacíon Cubierta COMPRAR

Contratacíon Carpinteria Metalica COMPRAR

Contratacíon Carpinteria Madera COMPRAR

Contratacíon Mamposteria y acabados COMPRAR

Contratacíon Instalaciones Electricas COMPRAR

Contratacíon Instalaciones Hidraulicas y gas COMPRAR

Contratacíon Urbanismo y Paisajismo COMPRAR

Contratacíon Suministro de Concreto COMPRAR

Contratacíon Suministro de Acero COMPRAR

Compra de equipos: lavadora, secadora, 

calentadores, estufa, horno, 

nevera,estrator, muebles especiales 

metalicos

COMPRAR

Compra de Transformador, compresor y 

planta electrica
COMPRAR

Compra de equipos especializados COMPRAR

Contratacíon servicio de vigilancia COMPRAR

Contratacíon Interventoria RETIE COMPRAR

Contratacíon Polizas Garantias y seguros COMPRAR

Contratacíon servicio de transporte 

(camioneta)
COMPRAR

Contratacíon Servicio de Ambulancia COMPRAR

Contratacíon Alquiler Contenedores COMPRAR

Contratacíon Servicios Publicos COMPRAR
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 El Jefe de Compras será el responsable por tramitar los procesos de compras o 

contrataciones solicitando inicialmente cotizaciones y ofertas de acuerdo con el 

procedimiento respectivo de compras y contrataciones(Ver Anexo 7. Procedimiento de 

Compras y Contrataciones). 

 Teniendo las cotizaciones se inicia el proceso de selección evaluando el cumplimiento de 

los requisitos de selección establecidos para cada caso. 

 Las compras menores o iguales acinco millones de pesos ($5.000.000) solo requerirán la 

aprobación del Gerente del Proyecto a través de una validación formal por escrito (digital o 

físico). 

 Las compras mayores a $ 5.000.000 serán aprobadas en Comité de Compras dejando 

registro en las respectivas Actas de Reunión.  

 El Comité de compras y contrataciones está conformado por:  

 Gerente de Proyecto, Coordinador Técnico, Coordinador de Calidad, Director Residente, 

Jefe de Compras, Jefe de Contabilidad y Auxiliar de Ingeniería. 

5.10.4 Criterios de Selección de Proveedores 

De acuerdo con el Anexo 7. Procedimiento de Compra y Contrataciones, se contemplan los 

siguientes criterios de selección de proveedores: 

 Legalidad del proveedor (NIT, RUT Cámara de Comercio) 

 Evaluación de desempeño satisfactoria (igual o superior al 75%) 

 Tiempos de entrega o de ejecución (20%) 

 Precio (30%) 

 Calidad (certificación de calidad) (10%)  

 Experiencia certificada (20%)  

 Cumplimiento de las condiciones de entrega y/o condiciones del servicio (10%) 

 Servicio (10%). 

5.10.5 Herramientas de Selección – Decisión de Compra 

Para tomar la decisión de compra, se tienen las siguientes herramientas: 

 Análisis Cualitativo, a través de un cuadro comparativo de compras, con la información de 

por lo menos tres (3) cotizaciones de los proveedores o contratistas aprobados según el 

respectivo listado. 

 Análisis Cuantitativo, a través de la matriz de evaluación de criterios con la cual se puede 

dar una valoración a cada aspecto para soportar la decisión de compra. 
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Tabla 55. Matriz de Selección 

 

 

Los aspectos relevantes en las decisiones de Compra de suministros o contratación de servicios 

son los siguientes: 

 Precio 

 Forma de Pago 

 Tiempo de entrega (bienes) / Plazo de ejecución (servicios) 

 Disponibilidad (bienes) / Alcance (en el servicio prestado) 

 Garantías 

 Sitio de entrega (bienes) / Experiencia certificada (en el servicio prestado) 

Para las compras menores o iguales a $5.000.000 la matriz es revisada por el Gerente del 

Proyecto y tendrá su visto bueno. 

Para los montos superiores a $5.000.000 la matriz es evaluada por el Comité de compras y 

contrataciones, que podrá valerse del Juicio de Expertos para tomar la decisión de Adjudicación 

apoyado en las herramientas suministradas para ello. 

El comité de compras y contrataciones tendrá la potestad de adicionar otros criterios cualitativos 

oajustar los porcentajes de valoración de cada aspecto a evaluar cuantitativamente, de acuerdo 

con la naturaleza de la compra, y los ajustes que se establezcan según los requerimientos del 

proyecto y deberán quedar documentados en el acta de reunión correspondiente. 
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5.10.6 Gestión de Proveedores 

 El Gerente del Proyecto es el responsable último de la gestión de proveedores. 

 Para realizar el seguimiento a la gestión de proveedores el Comité de Compras y 

Contrataciones del Proyecto se reunirá mensualmente con el Departamento de Compras y 

Contratos para discutir el progreso de cada artículo adquirido o cada proceso de 

contratación. 

 Este foro será una oportunidad para revisar el desarrollo de cada artículo o del servicio 

ofrecido con el fin de garantizar que cumple con los requisitos establecidos en las 

especificaciones del proyecto.  

 También sirve como una oportunidad para hacer preguntas o verificar el alcance de los 

contratos o los requisitos antes de tiempo (con criterios reales del mercado) con el fin de 

evitar re-procesos y retrasos en las entregas y en el cronograma del proyecto.
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Tabla 56. Matriz de Suministros del Proyecto 

 

GRUPO
PRODUCTO O SERVICIO A 

ADQUIRIR
TIPO DE CONTRATO PRESUPUESTO

Contratación Estudio Topográfico Orden de Servicio  $       1.609.753,27 

Contratación Estudio Prefactibilidad N/A N/A

Contratación Estudio Bioclimático Orden de Servicio  $       1.793.725,07 

Contratación Estudio de Suelos Orden de Servicio  $       4.000.000,00 

Contratación Estudio Ambiental Orden de Servicio  $       7.209.048,31 

Contratación Diseño Arquitectónico
Precio Global Fijo Y 

Plazo Fijo.
 $     12.843.531,41 

Contratación Calculo Estructural Orden de Servicio  $       3.679.436,03 

Contratación Diseño Eléctrico Orden de Servicio  $       2.037.696,87 

Contratación Diseño Hidráulico Orden de Servicio  $       1.057.837,86 

Contratacíon Movimiento de Tierras  $     41.661.409,85 

Contratacíon Mano de Obra 

Estructura Concreto
 $     87.454.030,27 

Contratacíon Mano de Obra 

Estructura Metalica(cubieta)

Precio Global Fijo Y 

Plazo Fijo.
 $     28.820.325,35 

Contratacíon Cubierta  $     29.537.828,74 

Contratacíon Carpinteria Metalica  $     74.807.230,14 

Contratacíon Carpinteria Madera  $       6.737.500,00 

Contratacíon Mamposteria y 

acabados
 $   147.203.100,53 

Contratacíon Instalaciones Electricas  $     39.900.587,44 

Contratacíon Instalaciones Hidraulicas 

y gas
 $     43.534.116,58 

Contratacíon Urbanismo y Paisajismo  $     58.906.304,66 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN

10 Días

10 Días

52 Días

30 Días

20 Días

20 Días

5 Días

Director Residente, 

Jefe de Compras
10 Días

Director Residente, 

Jefe de Compras
 85 Días

Director Residente, 

Jefe de Compras
30 Días

Costo (20%) Forma de 

Pago (10%) Lugar de 

Entrega(Materiales)/Expe

riencia (Servicios) (20%) 

Disponibilidad (20%) 

Tiempo de Entrega (20%)

DURACION 

PROCESO 

ADQUICICIONES

GP, Director Técnico, 

Jefe de Compras
8 Días

Lista de 

Proveedores

Director 

Administrativo

Lista de 

Proveedores

Lista de 

Proveedores

Lista de 

Proveedores

Lista de 

Proveedores

10 días

GP, Director Técnico, 

Jefe de Compras
15 Días

Lista de 

Proveedores
10 días

3 Días

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

S
 O

B
R

A
 C

IV
IL

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

S
 

D
IS

E
Ñ

O
S

C
O

N
T

R
A

T
A

C
IO

N
  
E

S
T

U
D

IO
S

RESPONSABLE
PLAZO DE EJECUCION / 

TIEMPO ENTREGA

MANEJO DE 

PROVEEDOR

Lista de 

Proveedores

Lista de 

Proveedores

Lista de 

Proveedores

Lista de 

Proveedores
8 días

Director Residente, 

Jefe de Compras
5 Días

Lista de 

Proveedores
8 días

Director Residente, 

Jefe de Compras
10 Días

Lista de 

Proveedores
8 días24/09/2012

Lista de 

Proveedores

Director Residente, 

Jefe de Compras
81 Días

Lista de 

Proveedores
8 días

Director Residente, 

Jefe de Compras
45 Días

Lista de 

Proveedores
8 días

04/10/2012

17/10/2012

07/03/2012

Director Residente, 

Jefe de Compras
20 Días

Lista de 

Proveedores

Lista de 

Proveedores
8 días

07/03/2012

22/11/2012

Director Residente, 

Jefe de Compras
65 Días

Lista de 

Proveedores

Precio Unitario Fijo Y 

Plazo Fijo.

GP, Director Técnico, 

Jefe de Compras

N/A

GP, Director Técnico, 

Jefe de Compras

GP, Director Técnico, 

Jefe de Compras

GP, Director Técnico, 

Jefe de Compras

GP, Director Técnico, 

Jefe de Compras

GP, Director Técnico, 

Jefe de Compras

Director Residente, 

Jefe de Compras

Precio Unitario Fijo Y 

Plazo Fijo.

07/03/2012

01/10/2012

31/08/2012

31/08/2012

12/09/2012

FECHA DE INICIO 

PROCESO 

ADQUICICIONES

20/04/2012

17/04/2012

20/04/2012

20/04/2012

17/07/2012

07/05/2012

03/07/2012

07/03/2012

1 día

10 días

10 días

15 días

10 días

10 días

10 días

8 días

8 días

8 días

8 días



186 
 
 

 

 

Tabla 57. Matriz de Suministros del Proyecto 

 

 

 

GRUPO
PRODUCTO O SERVICIO A 

ADQUIRIR
TIPO DE CONTRATO PRESUPUESTO

Contratacíon Suministro de Concreto  $     50.905.076,37 

Contratacíon Suministro de Acero  $     34.438.951,65 

Compra de equipos: lavadora, 

secadora, calentadores, estufa, 

horno, nevera,estrator, muebles 

Orden de Compra  $     10.600.000,00 

Compra de Transformador, 

compresor y planta electrica

Precio Global Fijo Y 

Plazo Fijo.
 $     27.636.771,00 

Compra de equipos especializados
Precio Global Fijo Y 

Plazo Fijo.
 $     22.141.888,84 

Contratacíon servicio de vigilancia
Contrato Prestacion 

de servicios
 $     24.000.000,00 

Contratacíon Interventoria RETIE Orden de Servicio  $       3.000.000,00 

Contratacíon Polizas Garantias y 

seguros
N/A  $       7.902.027,00 

Contratacíon servicio de transporte 

(camioneta)
Orden de Servicio  $       1.992.770,00 

Contratacíon Servicio de Ambulancia Orden de Servicio  $       1.328.513,33 

Contratacíon Alquiler Contenedores
Contrato Prestacion 

de servicios
 $     10.738.816,09 

Contratacíon Servicios Publicos N/A  $       3.321.283,33 

Director Residente, 

Jefe de Compras
7 Días

Director Residente, 

Jefe de Compras
5 Días

Costo (20%) Forma de 

Pago (10%) Lugar de 

Entrega(Materiales)/Expe

riencia (Servicios) (20%) 

Disponibilidad (20%) 

Tiempo de Entrega (20%)

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN
RESPONSABLE

PLAZO DE EJECUCION / 

TIEMPO ENTREGA

C
O

N
T

R
A

T
A

C
IO

N
 

E
Q

U
IP

O
S

C
O

N
T

R
A

T
A

C
IO

N
 S

E
R

V
IC

IO
S

C
O

N
T

R
A

T
. 

M
A

T
E

R
IA

L

E
S

Director Tecnico, Jefe 

de Compras
81 Días

Proveedores del 

Mercado
15 días20/03/2012

MANEJO DE 

PROVEEDOR

FECHA DE INICIO 

PROCESO 

ADQUICICIONES

DURACION 

PROCESO 

ADQUICICIONES

Lista de 

Proveedores
4 días

Director Residente, 

Jefe de Compras
90 Días

Lista de 

Proveedores
15 días

20/03/2012

14/03/2013

14/09/2012

Director Tecnico, Jefe 

de Compras
81 Días

Lista de 

Proveedores

Lista de 

Proveedores
15 días

Director Residente, 

Jefe de Compras
171 Días

Lista de 

Proveedores
3 días

Director Técnico, Jefe 

de Compras
45 Días

Lista de 

Proveedores
3 días

14/09/2012

01/10/2012

21/02/2013

Proveedor único 1 día

Director Residente, 

Jefe de Compras
171 Días

Lista de 

Proveedores
1 día

16/10/2012

23/10/2012

Proveedor único 2 días

Director Residente, 

Jefe de Compras
171 Días

Lista de 

Proveedores
1 día

Director Residente, 

Jefe de Compras
171 Días

Lista de 

Proveedores

30/10/2012

23/10/2012

01/10/2012

Director Residente 171 Días

Director 

Administrativo
5 Días

Precio Unitario Fijo Y 

Plazo Fijo.

3 días

15 días
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 El Gerente del Proyecto o su designado oficial (auxiliar de ingeniería) será responsable de 

la programación de esta reunión una vez cada quince días, hasta que todos los artículos 

sean entregados y sean aceptados por el proyecto de acuerdo con las especificaciones 

establecidas. 

5.10.7 Gestión del Cambio 

Las Solicitudes de cambio derivadas delagestión de compras y contrataciones se harán mediante 

el Proceso de Control de Cambios, y se registrarán en el formato correspondiente.  

5.10.8 Evaluaciones de Desempeño 

Para el proyecto Casa Postarini se deben realizar evaluaciones de desempeño de proveedores y 

contratistas cada 4 meses. 

Los criterios de evaluación de desempeño de los proveedores son los siguientes: 

- Calidad y cumplimientos de especificaciones del producto   35% 

- Cumplimiento en los despachos o condiciones de entrega (t) 25% 

- Mantener los precios y condiciones de pago 30% 

- Asistencia, garantías y/o servicio asociado 10% 

Y se aplicarán de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de compras y contrataciones (Ver 

Anexo 7. Procedimiento de Compras y Contrataciones). 

5.11 PLAN DE GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL 

5.11.1 Requerimientos Legales de Carácter Socio-Ambiental 

El proyecto Casa Postarini debe seguir los lineamientos dispuestos por la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca CAR la cual establece las políticas, planes, programas y proyectos 

sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como el cumplimiento y oportuna 

aplicación a las disposiciones legales vigentes las  cuales se en listan a continuación:  

 Ley 1185 Del 2008 

 Decreto 2820 de 2012 

 Resolución MAVDT 1503 de 2012 

 Resolución MADS 1415 de 2012 

 Resolución MADS 1517 de 2012 

 Resolución MADS 1526 del 2012 

 Metodología General Para la Presentación de Estudios Ambientales 
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 Presentación MAVDT - Evaluación Económica de Impactos Ambientales en Proyectos 

Sujetos a Licenciamiento Ambiental 

De acuerdo con el decreto 2820 de 2012 el proyecto Casa Postarini no está sujeto a licencia 

ambiental. 

Otros permisos relevantes como el Plan de manejo de transito PMT o Plan de Manejo de Trafico 

General tiene como objetivo, mitigar el impacto causado por las obras de construcción de la Casa 

Postarini.  Para la obtención de la aprobación de PMT se deben tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 Que de conformidad con el Artículo 1º de la Ley 769 de 2002, las normas del Código 

Nacional de Tránsito rigen en todo el territorio nacional y regulan la circulación de peatones 

y vehículos. 

 Que la misma Ley 769 de 2002, en su Artículo 7º establece que las Autoridades de 

Tránsito velarán por la seguridad de las personas y las cosas en las vías públicas y 

privadas abiertas al público y sus acciones se orientarán hacia la prevención y la 

seguridad. 

 Que el Artículo 115, Parágrafo 1º de dicha Ley establece que cada organismo de tránsito 

responderá en su jurisdicción por la colocación y el mantenimiento de todas y cada una de 

las señales necesarias para un adecuado control del tránsito. 

 Que de conformidad al Artículo 119 de la misma Ley, las Autoridades de Transito dentro de 

su respectiva jurisdicción podrán ordenar el cierre temporal de vías, la demarcación de 

zonas, la colocación o retiro de señales, o impedir, limitar o restringir el tránsito o 

estacionamiento de vehículos por determinadas vías o espacios públicos. 

 Que la Empresa Home Constructions S.A. a través del Ingeniero Director de Obra, deberá 

presentar y solicitar la aprobación del Plan de Manejo de Tráfico PMT que contempla el 

tránsito de vehículos de carga pesada con capacidad superior a cinco (5) toneladas, para 

transportar escombros, desechos, material de excavación y demolición, entre el sitio de 

obra hasta las escombreras certificadas. 

 Que el Grupo de Planeamiento Vial del Municipio de Sopo en cumplimiento de sus 

funciones, realizara visitas técnicas al sector de las obras y su zona de influencia y 

efectuará los recorridos por las rutas propuestas para el tránsito de los vehículos de carga 

pesada que transportarán materiales y desechos hasta las escombreras destinadas para 

tal fin. 

5.11.2 Evaluación de Impacto Ambiental 

Los principales impactos identificados se resumen en la siguiente tabla: 
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Tabla 58. Identificación de Impactos Socio - Ambientales 

ASPECTO IMPACTO ACTIVIDAD GENERADORA 

S
O

C
IA

L
 

Alteraciones sociales, incomodidades  y molestias a 
terceros dentro del área de influencia. 

• Cerramiento de vías. 

• Generación de ruido. 

• Generación de material particulado. 

• Generación de otras emisiones atmosféricas. 

• Ocupación de zonas ajenas al proyecto. 

S
E

Ñ
A

L
IZ

A
C

I

Ó
N

 Y
 

P
U

B
L

IC
ID

A
D

 

 Alteración del paisaje.  • Instalación de señales. 

Alteraciones sociales, incomodidades y/o molestias a 
terceros dentro del área de influencia. 

• Cerramiento de vías. 

• Obstaculización del flujo vehicular y peatonal. 

F
A

U
N

A
, 

F
L

O
R

A
 Y

 P
A

IS
A

J
E

 

Alteración de la calidad del suelo 

• Remoción de la cobertura vegetal. 

• Compactación, alteración de los horizontes. 

• Derrames de aceites, combustibles y 
sustancias no biodegradables. 

• Acumulación directa de residuos en zonas 
blandas. 

• Aumento de zonas duras. 

Pérdida de Biodiversidad 

• Generación de ruido. 

• Generación de material particulado. 

• Remoción de la cobertura vegetal. 

• Derrames de aceites, combustibles y 
sustancias no biodegradables. 

• Caza, captura o extracción ilegal de especies 
faunísticas y florísticas. 

Alteración del paisaje 

• Remoción de la cobertura vegetal. 

• Aumento de zonas duras. 

M
A

Q
U

IN
A

R
IA

, 
E

Q
U

IP
O

S
 Y

 V
E

H
ÍC

U
L

O
S

 Alteración de la calidad del agua 
• Derrames de aceites, combustibles y/o  
sustancias no biodegradables. 

Alteración de la calidad del Aire 

• Generación de emisiones atmosféricas. 

• Generación de ruido. 

• Generación de material particulado. 

Alteración de la calidad del suelo  

• Derrames de aceites, combustibles y/o  
sustancias no biodegradables. 

• Compactación, alteración de los horizontes. 

Pérdida de Biodiversidad 

• Generación de ruido. 

• Generación de material particulado. 

• Remoción de la cobertura vegetal. 

• Derrames de aceites, combustibles y/o  
sustancias no biodegradables. 
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• Destrucción de hábitats. 

Alteraciones sociales 

• Generación de ruido. 

• Generación de material particulado. 

• Generación de emisiones atmosféricas. 

• Ocupaciones de zonas ajenas al proyecto. 

M
A

N
E

J
O

 

E
F

IC
IE

N
T

E
 

D
E

L
 A

G
U

A
 

Alteración de la calidad del agua 

• Uso indiscriminado de agua. 

• Generación de aguas residuales, con altos 
contenidos de sedimentos. 

• Ausencia de recirculación. 

E
M

IS
IO

N
E

S
 

A
T

M
O

S
F

É
R

IC
A

S
 

Alteración de la calidad del Aire. 

• Generación de emisiones atmosféricas. 

• Generación de ruido. 

• Generación de material particulado. 

Pérdida de Biodiversidad 
• Generación de ruido. 

• Generación de material particulado. 

Alteraciones sociales, incomodidades y/o molestias a 
terceros dentro del área de influencia. 

• Generación de emisiones atmosféricas. 

R
E

S
ID

U
O

S
 S

Ó
L

ID
O

S
 

Alteración de la calidad del agua 

• Derrames de aceites, combustibles y/o  
sustancias no biodegradables. 

• Acumulación de residuos sólidos en los 
cuerpos de agua. 

Alteración de la calidad del Aire 

• Generación de gases. 

• Generación de ruido. 

• Generación de olores. 

• Generación de material particulado. 

Alteración de la calidad del suelo 
 • Acumulación directa de residuos en zonas 
blandas. 

Pérdida de Biodiversidad 

• Derrames de aceites, combustibles y/o  
sustancias no biodegradables. 

• Proliferación de vectores. 

• Destrucción de hábitats. 

Alteraciones sociales 

• Generación de material particulado. 

• Generación de gases. 

• Generación de olores. 

• Proliferación de vectores. 

• Ocupación de zonas ajenas al proyecto. 

M
A

T
E

R
IA

L
E

S
 E

 

IN
S

U
M

O
S

 

Alteración de la calidad del agua 
• Derrames de aceites, combustibles y/o  
sustancias no biodegradables. 

Alteración de la calidad del suelo  

• Derrames de aceites, combustibles y/o  
sustancias no biodegradables. 

• Uso de materiales de construcción 
provenientes de sitios ilegales 
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Pérdida de Biodiversidad 

• Derrames de aceites, combustibles y/o  
sustancias no biodegradables. 

• Destrucción de hábitats. 

 

5.11.3 Identificación y Valoración de Impactos 

A continuación se realiza el análisis de los principales impactos del proyecto con su respectiva 

valoración y mecanismos de control propuestos. (Ver siglas al final de la tabla). 

Tabla 59. Valoración de Impactos Socio - Ambientales 

ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO P F D 
REQUERIMIENTO
S-CUMPLIMIENTO 

LEGAL 
V 

MECANISMOS DE 
CONTROL 

GESTION 
DEL 

PROYECTO 

Uso de 
Energía 

Reducción de 
Recursos 
Naturales 

5 7 1 No 13 
Ahorro y Uso Eficiente de 
Energía 

Generación 
de Residuos 
Sólidos 
(Papel, 
Tonner,Carp
etas) 

Contaminació
n del Suelo 

1 4 1 No 6 
Plan de Manejo de Residuos 
sólidos en oficinas 

LICENCIAS Y 
PERMISOS 

Uso de 
Energía 

Reducción de 
Recursos 
Naturales 

5 1 1 No 7 
Ahorro y Uso Eficiente de 
Energía 

Generación 
de Residuos 
Sólidos 
(Papel, 
Tonner,Carp
etas) 

Contaminació
n del Suelo 

1 4 5 No 10 
Plan de Manejo de Residuos 
sólidos en oficinas 

DISEÑOS 
CASA 

POSTARINI 

Uso de 
Energía 

Reducción de 
Recursos 
Naturales 

5 7 5 No 17 
Ahorro y Uso Eficiente de 
Energía 

Generación 
de Residuos 
Sólidos 
(Papel, 
Tonner, 
Carpetas) 

Contaminació
n del Suelo 

1 4 5 No 10 
Plan de Manejo de Residuos 
sólidos en oficinas 

FASE 
CIMIENTOS 

Manejo de 
Escombros 

Contaminació
n del Suelo o 
Fuentes 
Hídricas 

5 4 5 No 14 
Plan de Manejo de Residuos 
SólidosConstrucción 

Emisión de 
Material 
Particulado 
y Ruido 

Contaminació
n del Aire con 
Material 
Particulado 

10 7 5 No 22 
Plan de Manejo de Emisiones 
y Ruido 

Generación 
de Ruido y 
Vibraciones 
de la 
Maquinaria 

Aumento de 
decibeles de 
ruido 

10 7 5 No 22 
Plan de Seguridad 
Ocupacional de Trabajadores 
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Demanda de 
Cobertura 
Vegetal y 
Suelo 

Afectación 
del Recurso 
del Suelo 

5 4 5 No 14 Manejo Bioclimático 

Remoción 
de Tierras 

Cambio de 
Uso del 
Suelo 

7 4 5 No 16 
Plan de Manejo Residuos 
Sólidos Construcción 

FASE 
ESTRUCTUR

AL 

Ocupación 
de Cauces 
Uso de 
Agua 

Demanda de 
Recurso 
hídrico 

5 4 5 No 14 
Plan de Manejo de Fuentes 
de Agua 

Generación 
de Residuos 

Contaminació
n de acuífero 
y zonas de 
descarga 

5 7 5 No 17 
Plan de Manejo de Residuos 
Sólidos 

Emisiones 
de Material 
Particulado 

Contaminació
n del Aire con 
Material 
Particulado 

5 7 10 No 22 
Plan de Manejo de Emisiones 
y Ruido 

Derrame de 
Cemento 

Contaminació
n del Suelo o 
Fuentes 
Hídricas 

5 1 10 No 16 
Plan de Manejo de Residuos 
Sólidos 

Manejo de 
Escombros 

Contaminació
n del Suelo o 
Fuentes 
Hídricas 

5 7 10 No 22 
Plan de Manejo de Residuos 
Sólidos 

FASE 
INSTALACIO

NES 

Generación 
de 
Vertimientos 

Contaminació
n del Agua 

1 1 5 No 7 
Plan de Manejo de 
Vertimientos 

Generación 
de Residuos 

Contaminació
n de acuífero 
y zonas de 
descarga 

5 7 1 No 13 
Plan de Manejo de Residuos 
Sólidos 

Generación 
de Ruido y 
Vibraciones 
de la 
Maquinaria 

Aumento de 
decibeles de 
ruido 

5 7   No 12 
Plan de Seguridad 
Ocupacional de Trabajadores 

FASE 
ACABADOS 

Y 
EXTERIORE

S 

Manejo de 
Escombros 

Contaminació
n del Suelo o 
Fuentes 
Hídricas 

1 7 5 No 13 
Plan de Manejo de Residuos 
Sólidos 

Emisión de 
Material 
Particulado 
y Ruido 

Contaminació
n del Aire con 
Material 
Particulado 

5 7 10 No 22 
Plan de Seguridad 
Ocupacional de Trabajadores 

Manejo del 
Solventes 

Contaminació
nAtmosférica 

5 7 5 No 17 
Plan de Seguridad 
Ocupacional de Trabajadores 

MONTAJE Y 
DOTACION 

Generación 
de Residuos 

Contaminació
n de acuífero 
y zonas de 
descarga 

1 1 10 No 12 
Plan de Manejo de Residuos 
Sólidos 
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Generación 
de Ruido y 
Vibraciones 
de la 
Maquinaria 

Aumento de 
decibeles de 
ruido 

5 7 5 No 17 
Plan de Seguridad 
Ocupacional de Trabajadores 

 

P - Persistencia (1, 5,10) 

F - Frecuencia (1, 4,7,10) 

D - Detección (1, 5,10) 

V - Valoración

5.11.4 Plan de Manejo de Impactos Sociales y Ambientales 

Las posibles medidas de control sobre los impactos analizados son los siguientes 

Tabla 60. Medidas de Control en Impactos S-A 

ACTIVIDAD POSIBILIDADES DE CONTROL 

GESTION DEL 
PROYECTO 

Hacer uso eficiente de energía evitando reuniones nocturnas para reducir el 
consumo de energíaeléctrica, reducir los materiales impresos mediante la 
elaboración de archivos en medios magnéticos, reemplazar los memorandos 
impresos por correos electrónicos etc. 

LICENCIAS Y 
PERMISOS 

Revisar los documentos para evitar reimpresiones, radicar los documentos 
necesarios para los permisos en la entidad competente más cercana a las 
oficinas para evitar las emisiones de gases por el uso de vehículos, 

DISEÑOS CASA 
POSTARINI 

Es fundamental considerar la menor afectación a los recursos naturales: 
minimizar la tala de árboles, conservar retiros a las fuentes de agua (en lo 
posible, superar la norma existente), reducir movimientos de tierra, mantener la 
mayor área verde posible, usar materiales de bajo impacto ambiental, etc. 
Tener en cuenta que la mejor estrategia de gestión ambiental consiste en el 
diseño de un proyecto acorde con la realidad del terreno. En lugar de 
compensar o mitigar impactos ambientales negativos, éstos deben prevenirse 
a partir del diseño de una obra. El diseño de los espacios internos debe 
además contemplar un máximo aprovechamiento de la iluminación y 
ventilación naturales, con el fin de minimizar el consumo de energía durante la 
operación del edificio. Contemple la oportunidad de utilizar aguas lluvias y 
reutilizar aguas grises, la inversión en las redes adicionales se recupera 
rápidamente a través del posterior ahorro en el consumo de agua. 

FASE 
CIMIENTOS 

Almacenar el suelo orgánico removido, de esta manera tendrá a su disposición 
material orgánico para el paisajismo final del proyecto. Cubrirlo con plástico o 
preferiblemente, con los restos del material vegetal que haya sido retirado. 
Adecue sitios para almacenar, en forma temporal o permanente, los residuos 
de las excavaciones procurando coberturas rápidas que impidan emisiones 
fugitivas de material particulado y disponiendo el drenaje de forma que se 
prevengan procesos erosivos. 



194 
 
 

FASE 
ESTRUCTURAL 

Evaluar la posibilidad de uso de concretos premezclados en lugar de 
prepararlos en obra: utilizar materiales prefabricados que permitan una 
construcción rápida y limpia. También sería adecuado el uso de materiales 
livianos y estructuras menos robustas. Hacer un cálculo preciso de cantidades 
de obra para minimizar 
desperdicios. Procurar involucrar elementos reciclados en las mezclas de 
concreto. Los residuos de construcción y demolición pueden transformarse en 
agregados o cementos con óptimas resistencias 

FASE 
INSTALACIONES 

Considerar que la continuidad en la prestación de los servicios públicos 
proporciona confort a la comunidad. 
Minimizar las intervenciones y prográmelas para las horas en las que 
generarían menor impacto. 

FASE 
ACABADOS Y 
EXTERIORES 

Evitar el uso de materiales suntuosos procedentes de lugares lejanos; use 
materiales locales. Considerar que la calidad estética puede lograrse en 
condiciones de sencillez y sobriedad con materiales de mínima huella 
ambiental. Divulgue esta percepción entre sus clientes. 

 

En el Anexo 8. Fichas de Manejo Socio - Ambiental, se encuentran detallados los aspectos de 

manejo ambiental para cada medidade manejo identificada propuesta. 

5.11.5 Seguimiento y Monitoreo 

Para realizar el seguimiento y monitoreo al manejo de impactos socio-ambientales se plantean los 

siguientes indicadores. 

Tabla 61. Indicadores Manejo de Impactos SA 

INDICADOR CALCULO META RESPONSABLE FRECUENCIA 

Volumen de 
Escombros 

Volumen de 
Escombros/M2  
Construidos 

10 
kg/m2 

Director 
Residente 

Quincenalmente/Durante 
todo el Proyecto 

Recuperación 
de Material 
Orgánico 

M2 Material Orgánico 
Recuperado/M2 de 
Tierra Removida 

0,3 
Director 
Residente 

Semanalmente/Durante 
la Etapa de movimiento 
de tierras 

Material 
Vegetal 

M2 Zonas Verdes 
Afectadas/Metro 
Cuadrado Zonas 
Verdes Recuperadas 

1 Inspector HSEQ 
Mensualmente/Durante 
todo el Proyecto 

Accidentes de 
Trabajo 

Número de Personas 
Accidentadas 

0 Inspector HSEQ 
Semanalmente/Durante 
Todo el Proyecto 

Eficiencia de 
Materiales 

Consumo Real 
Material i/Consumo 
Planeado Material i 

1,05 Almacenista 
Quincenalmente/Durante 
todo el Proyecto 
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Servicio al 
Cliente y la 
Comunidad 

No de Solicitudes 
Registradas/Numero 
de Solicitudes 
Solucionadas 

0,7 
Auxiliar de 
Ingeniería 

Mensualmente/Durante 
todo el Proyecto 

 

TEMA INDICADOR 

Volumen de 
escombros 

Volumen de escombros generados/metros 
cuadrados o lineales construidos 

Volumen de residuos 
Volumen de residuos generados/metros 
cuadrados o lineales construidos (aplicar este 
indicador a cada tipo de residuo) 

Consumo de 
materiales 

Volumen de materiales (considerar aparte 
cemento, agregados, hierro, arena, asfalto, etc.) / 
Metros cuadrados o lineales construidos. 

Recuperación de 
material orgánico 

Metros cuadrados de material orgánico 
recuperado/Metros cuadrados de tierra removidos. 

Material vegetal 

Metros cuadrados de zonas verdes 
afectadas/metros cuadrados de zonas verdes 
recuperadas. 
Número de individuos talados/Número de 
individuos sembrados 

Manejo de 
contingencias 

Número y descripción de las emergencias 
generadas durante el desarrollo de la obra 

Relaciones con la 
comunidad 

Número de quejas o solicitudes dirigidas/número 
de quejas o solicitudes respondidas - indicar a 
quién fueron dirigidas 

Plan de tránsito 
Número de accidentes de tránsito o accidentes 
ocurridos a peatones. 

Programa de salud 
ocupacional 

Número de accidentes de trabajo, incapacidades 
generadas por enfermedades profesionales. 

  

5.11.6 Riesgos Ambientales y Plan de Contingencia 

Tabla 62. Nivel de Riesgo de los Impactos SA 

NIVEL 0 NIVEL 1 NIVEL 2 
Probabilidad 

(a) 
Impacto 

(b) 

Nivel de 
Respuesta  

(c) 

(a)*(b)*(100
%- ( c )) 

Riesgo 
Mas Alto 
Nivel 1 

PROYECTO GENERALES 
Riesgo de Lluvia 
Intensa en el Periodo 
de Abril y Noviembre 

80% 80% 60% 26% 26% 
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Riesgo de Inundación 40% 80% 80% 6% 

Riesgos de 
ContaminaciónAtmosf
érica y Ruido 

40% 40% 80% 3% 

Riesgos de 
Contaminación de 
Vertimientos 

60% 40% 80% 5% 

SOCIAL 

Quejas de la 
comunidad por las 
obras realizadas 

40% 60% 20% 19% 

19% 

Afectaciones a las vías 
de acceso a la zona 
por la construcción 

20% 60% 80% 2% 

Afectación de los 
predios aledaños por 
la maquinaria y la 
construcción 

20% 60% 80% 2% 

TECNOLOGICOS 

Obsolescencia de los 
Equipos de Alta 
tecnología Comprados 

40% 40% 20% 13% 

19% 
Incompatibilidadtecnol
ógica entre los equipos 
comprados 

20% 20% 80% 1% 

Problemas de 
comunicación por 
tratarse de una zona 
rural 

80% 60% 60% 19% 

 

Las siguientes son las escalas de valoración de probabilidad ocurrencia, impactos y nivel de 

respuesta. 

Tabla 63. Escala de Valoración Probabilidad-Impacto en riesgos SA 

Valor 
Probabilidad de 

Ocurrencia 
Impacto 

Nivel de 
Respuesta 

20% Improbable Muy Bajo Impacto Muy Bajo 

40% Poco Probable Bajo Impacto Bajo 

60% Probable Impacto Moderado 

80% Muy Probable Alto Impacto Alto 

100% Ocurrirá Fracaso del Proyecto Muy Alto 
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Las medidas básicas para la prevención y atención de los riesgos del proyecto son: 

Tabla 64. Medidas de Prevención en Riesgos SA. 

NIVEL 2 NIVEL 1 
Descripción 

Riesgos/Oportunidad 
Medidas de 
Prevención 

Medidas de 
Atención 

Nivel de Riesgo 
u Oportunidad 

Riesgo de Lluvia Intensa 
en el Periodo de Abril y 
Noviembre 

AMBIENTAL 

Históricamente se 
presentan altas 
precipitaciones en los 
meses de Noviembre y 
Abril que puede influir 
en la etapa de 
construcción del 
proyecto retrasando el 
cronograma 

Programar las 
actividades de 
construcción en 
los meses Junio-
Octubre, y de 
terminados 
interiores en 
Noviembre 

En caso de 
lluvia en la 
etapa de 
construcción, 
esta se 
suspenderá y se 
procederá a 
impermeabilizar 
la maquinaria y 
el avance del 
proyecto 

26% 

Riesgo de Inundación 

Existe la probabilidad e 
inundación y con esta 
de pérdida total de las 
vivienda o de los 
avances de la obra 

Construir diques 
o jarillones 
provisionales, 
construcción de 
canales para 
drenar el agua 

En caso de 
inundación se 
harán efectivos 
los seguros de 
la vivienda y se 
efectuara el plan 
de evacuación 

6% 

Riesgos de 
ContaminaciónAtmosférica 
Y Ruido 

En los trabajos de 
movimientos de tierras 
y manejo de cemento y 
grava es posible la 
generación de polvo y 
ruido  

Realizar las 
actividades en 
las horas en las 
cuales la mayoría 
de la comunidad 
no se encuentre 
en sus casas, 
además de hacer 
los cerramientos 
correspondientes 
y poner 
polisombras 

Comunicar a la 
comunidad 
acerca de las 
actividades 
desempeñadas 
e intentar 
manejar sus 
reacciones 

3% 

Riesgos de Contaminación 
de Vertimientos 

La presencia del 
campamento en la 
zona puede ocasionar 
vertimientos de 
residuos  orgánicos y 
de elementos de 
protección personal 

Contratar una 
empresa para 
que se encargue 
de la disposición 
de los residuos 
orgánicos 

En caso de 
verterse material 
orgánico en la 
obra se 
procederá a 
recoger y 
disponer 
correctamente 

5% 

Quejas de la comunidad 
por las obras realizadas 

SOCIAL 

La entrada de 
maquinaria en la zona, 
y algunos efectos 
ambientales como 
ruido y polvo puede 
provocar quejas de los 
vecinos 

Llevar a cabo los 
planes 
ambientales y 
sociales 
formulados para 
prevenir las 
quejas de la 
comunidad 

Atender las 
quejas de la 
comunidad en el 
menor tiempo 
posible, 
guardando 
siempre las 
buenas 
relaciones 
puestos que 
serán los 
vecinos de la 
nueva familia 

19% 
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Afectaciones a las vías de 
acceso a la zona por la 
construcción 

El movimiento de 
escombros puede dejar 
residuos en las vías de 
acceso a la comunidad 
rural 

Ejecutar el Plan 
de Manejo de 
Residuos sólidos 
y velar por su 
estricto 
cumplimiento en 
especial las listas 
de cheque para 
el transporte de 
escombros o 
material vegetal 

En el caso de 
taponamiento de 
vías por 
escombro se 
procederá de 
inmediato a 
recogerlos y a 
realizar las 
acciones 
correctivas 

2% 

Afectación de los predios 
aledaños por la 
maquinaria y la 
construcción 

La maquinaria pesada 
puede causar 
vibraciones que puede 
generar daños 
estructurales en 
predios vecinos 

Escoger la 
maquinaria más 
adecuada para 
las 
características de 
la zona, mediante 
una 
caracterización 
de los predios 
vecinos 

En caso que 
que alguna de 
las actividades 
afecte alguno de 
los previos 
vecinos se 
procederá a 
indemnizarlos 

2% 

Obsolescencia de los 
Equipos de Alta tecnología 
Comprados 

TECNOLOGICOS 

Es probable que en el 
tiempo de la 
construcción surjan 
nuevas tecnologías 
para el proyecto 

Analizar con los 
proveedores el 
posible cambio 
de los equipos 
comprados 
manteniendo las 
tarifas 
negociadas 

Asumir la 
obsolescencia 
de los equipos y 
sacar el mejor 
provecho de los 
mismos 

13% 

Problemas de 
comunicación por tratarse 
de una zona rural 

Mientras se realiza la 
conexión de los 
serviciospúblicos es 
probable que no se 
cuente con conexión a 
internet y por lo tanto 
se pueden presentar 
problemas de 
transmisión de 
información con las 
oficinas centrales 

Se contara con 
los servicios de 
internet satelital 
de alta 
transmisión de 
datos 

En caso de 
caída de la red 
de servicios de 
internet se 
contara con el 
plan de datos de 
los celulares de 
los directores 

19% 
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CONCLUSIONES 

 

 La adaptación de la metodología de PMBOK ® requiriere la identificación de los activos de los 

procesos de la organización (planes, políticas, procedimientos y lineamientos) y los factores 

ambientales de la empresa (procesos, cultura, estructura organizacional) que para el desarrollo 

de este proyecto fue necesario crear para mantener una coherencia en todos los planes 

subsidiarios al plan de gestión del proyecto. 

 Los métodos de mejora continua planteados por el enfoque de la administración general 

pueden ser aplicados a la gerencia de proyectos mediante un buen planteamiento de los 

plantes de gestión del proyecto. 

 Los impactos de las desviaciones de las líneas base del proyecto no solo deben medirse por la 

magnitud de la desviación que representan sino que también deben cuantificarse los efectos 

que tienen en el costo de oportunidad de no tener en funcionamiento el entregable del proyecto 

(Aumento de ventas, ahorros, productividad) 

 Un plan de proyecto realizado con los más altos estadares de calidad evitaráreprocesos en los 

procesos de ejecución y monitoreo y control por lo tanto se le debe prestar suma dedicación a 

esta etapa del proyecto. 

 La mayor parte de la gerencia de proyectos corresponde a procesos de comunicación, de ahí 

la importancia asegurar de que el equipo del proyecto tenga claridad absoluta con los 

objetivos, alcance, costo y estándares de calidad del proyecto para esto el gerente de proyecto 

debe hacer especial énfasis en su preparación en sus habilidades interpersonales y de 

comunicación. 

 La dimensión ambiental de los proyectos no es abordada en la norma del PMBOK®, sin 

embargo el gerente de proyecto sin importar el tipo de proyecto que se está ejecutando debe 

tener en cuenta los impactos al medio ambiente de la actividades que se desarrollan asi como 

de los entregables para asegurar la sostenibilidad ambiental del proyecto. 

 La metodología presentada en el PMBOK ® es general y compatible con los proyectos de 

cualquier disciplina creando una sinergia entre los métodos y procedimientos propios de cada 

industria con las recomendaciones y niveles de aplicación que se les desee dar a la 

metodología. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 La definición del alcance de los proyectos y su socialización y conocimiento dentro de los 

equipos permite tener una clara visión del trabajo a realizar y así evitar reprocesos en etapas 

posteriores del trabajo de Planificación del Proyecto. 

 En equipos con profesionales multidisciplinarios es importante por parte del gerente de 

proyectos potencializar las cualidades de cada uno de los miembros del equipo de manera tal 

que se aprovechen las cualidades y cada uno de los enfoques existentes. 

 Los indicadores de gestión del proyecto deben definirse desde el principio del mismo, además 

de mantener coherencia dentro de todos los planes subsidiarios al plan de gestión de proyecto 

puesto que estos representan la carta de navegación del gerente de proyecto y sobre estos 

estarán ligados procesos como evaluaciones de desempeño del personal, informes de 

desempeño con los clientes y darán la pauta de la continuidad o finalización del proyecto. 

 Los procesos de dirección del proyecto deben estar documentados en la Estructura de 

Desglose de Trabajo (WBS), el Cronograma y Presupuesto, puesto que las actividades de 

dirección tienen tienen un costo, unos recursos y una duración que deben ser contempladas 

dentro de las líneas base de los proyectos. 
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             - Orden de compra 
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Project Charter – Vivienda Ambientalmente Sostenible 

 

PROJECT CHARTER 
 
Titulo del Proyecto: Diseño y Construcción de una Vivienda Ambientalmente 
Sostenible en el Municipio de Sopó, Cundinamarca.  
 
Siglas del Proyecto: Casa Postarini 
 
Patrocinador del Proyecto: Gerente General de Home Constructions    
 
Fecha de Preparación: 01/03/2012 
 
Gerente del Proyecto: Ianos David Perez  Clientes del Proyecto: Familia Postarini 
 
Objetivo del Proyecto o Justificación: 
 

Diseñar y construir una vivienda familiar sostenible que reduzca los impactos 
ambientales causados durante la etapa de construcción y uso o servicio de la 
edificación, para nuestro cliente y socio en algunos proyectos de inversión, el Sr. 
Ricardo Postarini; quién manifestó formalmente su interés por construir su proyecto de 
vivienda sustentable o sostenible en el Municipio de Sopó, Cundinamarca en un terreno  
que tiene dispuesto para dicha edificación.  La edificación tendrá que ser entregada en 
máximo un año. 

 
Descripción del Proyecto: 
 

Dentro del Alcance del proyecto se encuentra la realización de los estudios y diseños 
que den los lineamientos de la vivienda sustentable a construir en un predio 
suministrado por el cliente para desarrollar el proyecto.  Posteriormente el desarrollo del 
proyecto se centra en la construcción de las obras que le permitan a la familia Postarini 
contar con una vivienda que respete las condiciones naturales de la zona, sin que ello 
represente sacrificio alguno de comodidad para ellos. 
 
Dentro del alcance de las obras a construir se encuentra la ejecución del las siguientes 
actividades: Movimiento de tierras, estructura de cimentación, superestructura, 
instalaciones eléctricas e hidráulicas, cubiertas, acabados, urbanismos y paisajismos. 

 
Requerimientos del Proyecto y los Productos: 
 

Desarrollar un diseño ecológicamente eficiente para una vivienda familiar, que permita 
el aprovechamiento de los recursos naturales disponibles en la zona e incrementando la 
capacidad de la edificación para captar y/o generar su propia energía, reduciendo el 
consumo de materiales e impacto sobre el entorno.   
Construir a partir del diseño detallado aprobado la vivienda sostenible que permita 
reducir el consumo de agua y optimizar el uso de energía, que se adapte a las 
condiciones naturales de la zona, que sea estéticamente y arquitectónicamente 
agradable y acogedor, con espacios suficientemente cómodos para toda la familia y con 
un estilo definido. 
Para desarrollar el diseño y la construcción se aplicarán algunos aspectos de la guía de 
referencia para el diseño y la construcción de edificaciones verdes LEED. 
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Criterios de Aceptación: 
 

Cumplir con las exigencias y requerimientos básicos y detallados del cliente. 
Evaluar y sustentas procesos de diseño y constructivos en algunos aspectos principales 
de la norma LEED. 
Aplicar siguiente normatividad: 

 NSR-10, Código Sismo-resistente de Construcción. 2010. 

 Código eléctrico Nacional NTC 2050 /4353/4552 

 RETIE –Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas.  

 Código de zonificación y uso (DAPD) POT 

 Reglamento para señalización y avisos (DAMA) 

 Código Colombiano de Fontanería NTC 1500 

 RETILAP (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Para Alumbrado 
Público). 

 Guía del Consejo Colombiano de Construcciones Sostenibles – CCCS. 
Así como: 

 Aplicar a los procesos los parámetros de calidad de la empresa sustentados en la 
norma ISO 9001. 

 Aplicar a los procesos los principales parámetros ambientales, de seguridad y salud 
ocupacional sustentados en las normas ISO 14001 y OHSAS 18001 y los 
lineamientos en Responsabilidad Social Empresarial en proceso de desarrollo por la 
empresa. 

 
Riesgos Iniciales: 
 
RIESGOS NEGATIVOS 

 Demoras en los trámites de licencias y/o permisos de construcción y ambientales. 

 Sobrecostos del Proyecto. 

 No contar con los recursos para adelantar las actividades 

 Retrasos en el cronograma de ejecución debido a las fuertes lluvias que se 
presentan en la zona hacia los meses de Abril y Noviembre. 

 Escases de materiales en el área para la construcción.  
 

RIESGOS POSITIVOS 

 Generar una relación favorable con nuestro cliente y socio estratégico 

 Aportar experiencia a Home Constructions en esta nueva línea de negocios 
(vivienda sustentable). 
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PROJECT CHARTER 
 
 

Objetivos del Proyecto Criterios de Éxito Aprueba 
 
Alcance: 

 Desarrollar el diseño 
preliminar, básico y detallado 
de una vivienda familiar 
sostenible. 

 Gestionar licencias de 
construcción y ambientales 
pertinentes al proyecto 

  Construcción de la vivienda 
sostenible. 

 Diseños aprobados por el 
cliente. 

 
 

 Emisión de licencias de 
construcción y ambientales 
en pie. 

 Edificación construida. 

 Evidencia de disminución 
en costos operativos de la 
vivienda y valorización de 
la edificación. 

 Cliente y 
Gerente de 
Proyecto 

 

 Planeación 
Municipal de 
Sopó, 
C/marca. 

 Cliente y 
Gerente de 
Proyecto 

 
Tiempo: 

353 Días calendario 
Cumplimiento del tiempo 
estipulado 

Gerente de 
Proyecto 

 
Costo: 

$ 1.096.578.087 
Ejecución sin exceder el costo 
estipulado 

Gerente de 
Proyecto 

 
Calidad: 

Cumplir con la normatividad 
indicada en los criterios de 
aceptación, que deberá 
documentarse en el Plan de 
Calidad del Proyecto. 

Cumplir con la normatividad 
indicada en los criterios de 
aceptación. 

Gerente de 
Proyecto 

  

Resumen de Hitos Fecha de vencimiento 

Inicio del Proyecto 7-Mar-12 

Gestión del Proyecto 23-Feb-13 

Contrato de Diseñadores 24-Jun-12 

Expedición de Licencia de Construcción 14-Ago-12 

Entrega de Predio – Inicio de Obra 14-Ago-12 

Construcción de Obra 1-Feb-13 

Entrega de la Obra 8-Feb-13 

Cierre y Liquidación de Proyecto 23-Feb-13 

 
Presupuesto Estimado: 
$ 1.096.578.087 (ver anexos, Presupuesto del Proyecto) 



Project Charter – Vivienda Ambientalmente Sostenible 

 

PROJECT CHARTER 
 
Nivel de Autoridad del Gerente del Proyecto: 
 
Decisiones de personal: 
 

Las Decisiones de dotación del personal que conformará el equipo del proyecto estarán 
a cargo del Ing. Ianos Perez quien fue designado como Gerente del Proyecto, quien 
tendrá la facultad de conformar el equipo para desarrollar el proyecto.  
Adicionalmente la autoridad del Gerente del proyecto también lo faculta para lo 
siguiente: 
Controlar y distribuir el presupuesto asignado al proyecto 
Aprobar, y realizar seguimiento al Plan de Gerencia del Proyecto 
Monitorear el desempeño, el costo y el cronograma del proyecto. 
Aprobar los controles de cambio que se requieran en el desarrollo del proyecto. 
Exigir el cumplimiento de los entreglables. 

 
Presupuesto de Gerenciamiento y Variación: 
 

El presupuesto estimado para la Gerencia del Proyecto se estima en $ 223.925.821 Con 
una variación de +/- 7% 

 
Decisiones Técnicas: 
 

Las Decisiones de carácter técnico del proyecto estarán a cargo del Gerente del 
Proyecto Ing. Ianos Perez, quien tendrá la facultad de aprobar los documentos técnicos 
para el  desarrollo el proyecto, presentados por los especialistas que conformen el 
equipo del proyecto. 

 
Resolución de Conflictos: 
 

La resolución de conflictos, que se puedan generar en el desarrollo del proyecto, estará 
a cargo de la junta directiva de la Entidad, la cual tendrá la facultad de dirimir los 
inconvenientes que no pueda solucionar el Gerente del Proyecto. 

 
Ruta Escalada de Autoridad y Limitaciones: 
 

El gerente del proyecto no está facultado para cambiar las determinaciones iniciales o 
información preliminar del proyecto, ya que dicha información se basa en estudios 
previos al respecto, y para realizar una modificación al respecto debe ser aprobado por 
la junta directiva. 

 
Aprobaciones: 

Firma:____________________   Firma:____________________ 
 

Ianos David Perez Gerente General de Home 
Constructions 

Gerente del Proyecto   Patrocinador del Proyecto 

Fecha: 01/03/2012     Fecha: 01/03/2012 




