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INTRODUCCIÓN 
 
 

En los proyectos, la integración entre las diferentes áreas de la gerencia se realiza 
por medio de planes de implementación que obligan a que los procesos sigan 
determinados lineamientos que correspondan a las mejores prácticas 
recomendadas de acuerdo a la experiencia. El Project Management Institute 
(PMI®)  es una organización internacional sin fines de lucro que asocia a 
profesionales relacionados con la gestión de proyectos y describe los lineamientos 
para el desarrollo de sus actividades. 
 
En este trabajo se adaptan los lineamientos del PMI® consignados en la Guía del 
PMBOK® 2008 para realizar el plan de implementación del proyecto de 
construcción de la estructura de concreto para torre de apartamentos de 4 niveles 
en la ciudad de Cúcuta; de esta manera se evita la deficiente gestión de los 
procesos de la gerencia de proyectos y se minimizan los riesgos de no cumplir con 
los fines del proyecto que son el uso eficiente de los recursos, cumplimiento en la 
entrega del proyecto, manejo adecuado del presupuesto, excelente calidad de los 
entregables y la satisfacción de los implicados. 
 
El documento describe en tres secciones como se realizará el trabajo, en la 
primera sección se encuentra el sistema de marco lógico en el cual se identifican 
los implicados, se hace el análisis de problemas, se plantea el árbol de objetivos y 
se selecciona, entre varias, la mejor alternativa para el proyecto, los resultados de 
está actividad se resumen en una matriz de marco lógico que es la herramienta de 
conceptualización y seguimiento del desempeño del proyecto. 
 
En la segunda sección se describen cada uno de los estudios técnico, 
administrativo, legal, ambiental y financiero que aplican al proyecto. 
 
En la tercera sección se describen los planes de gestión del alcance, gestión del 
tiempo, gestión del costo, gestión de la calidad, gestión de los recursos humanos, 
gestión de las comunicaciones, gestión de riesgos, gestión de adquisiciones y 
manejo ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

SECCIÓN UNO – SISTEMA DE MARCO LÓGICO 
 
 

1.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Los contenidos y temas vistos en las actividades realizadas durante el desarrollo 
de la asignatura Gerencia de Proyectos I, se basan en los propuestos por el 
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI®) que es una organización 
internacional sin fines de lucro que asocia a profesionales relacionados con la 
Gestión de Proyectos. 
 
El PMI describe los lineamientos para que los profesionales en Gerencia de 
proyectos desarrollen sus actividades. El presente informe contiene la segunda 
parte de los análisis correspondientes a la monografía de grado 
“CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONCRETO PARA TORRE DE 
APARTAMENTOS DE 4 NIVELES EN LA CIUDAD DE CUCUTA”. La información 
contenida se basa en el documento “El Marco Lógico para el diseño de proyectos” 
elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo BID®. 
 
Los análisis aquí realizados se hacen con base en el Sistema de Marco Lógico 
SML que fue desarrollado por la Agencia para el Desarrollo Internacional de 
Estados Unidos (USAID) a fines de los años 60 y principios de los 70 y luego a 
principios de los 80, por la GTZ de Alemania. 
 
A propósito del Sistema de Marco Lógico el BID® dice: 
 

El SML ofrece herramientas para la conceptualización, el diseño, la 
ejecución, el seguimiento del desempeño y la evaluación de proyectos. Su 
objetivo, es darle estructura al proceso de planificación y comunicar la 
información esencial sobre un proyecto. 

    El SML es actualmente el sistema más utilizado para el diseño, la ejecución, 
el seguimiento del desempeño y la evaluación de proyectos, ya que muchas 
de las organizaciones principales de desarrollo señalan que requieren que 
los proyectos les sean presentados con un marco lógico. 

    Aún, cuando la mayoría hace pequeños ajustes de acuerdo a su 
conveniencia, se trata fundamentalmente del mismo sistema. 

    La Matriz de Marco Lógico MML debe ser desarrollada con la participación 
de los principales involucrados, desde el inicio del proceso. Además, se 
modifica (o debiera ser modificada y mejorada) repetidamente, tanto durante 
la etapa de diseño, como en la de ejecución¹ 

 
_______ 
¹ BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, El Marco Lógico para el Diseño de 

Proyectos, BID Noviembre de 2004. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_Proyectos
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La selección de la mejor alternativa para el proyecto se realiza mediante el 
sistema Expert Choice. 
 
Expert Choice es un sistema para el análisis, síntesis y justificación de decisiones 
y evaluaciones complejas. Hace posible mirar los elementos de un problema en 
forma aislada: un elemento se compara contra otro con respecto a un criterio. El 
sistema permite estructurar un problema, ordenar sus juicios, y sintetizar y 
combinar todos los juicios de modo que se prioricen claramente sus alternativas 
de mejor a peor. 
 
Tomado de: “Manual del Expert Choice versión 9.5 para WINDOWS” – Facultad 
de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Cuyo. 
 
Por medio del sistema Expert Choice, se reducen a términos sencillos 
comparaciones por pares entre los criterios de decisión definidos mediante juicio 
de expertos. 
 
 
1.2 ANÁLISIS DE IMPLICADOS 
 
 
La primera herramienta en el SML para la Situación Actual es el Análisis de 
Involucrados que se usa para esclarecer cuáles grupos y organizaciones están 
directa o indirectamente involucrados en un problema específico de desarrollo; así 
como, para considerar sus intereses, su potencial y sus limitaciones. 
 
Los involucrados identificados para nuestro proyecto son: 
 
 Junta de Acción Comunal. 

 Vecinos. 

 Trabajadores. 

 Equipo de Proyecto. 

 Empresas de Servicios Públicos. 

 Proveedores.  

 
Se inicia el análisis de implicados con la preparación de un cuadro con cuatro (4) 
columnas y una (1) fila para cada grupo específico; teniendo en consideración que 
NO se consideran individuos en este análisis; únicamente grupos. 
 
A continuación se muestra el cuadro 1.1 con la información correspondiente: 
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Cuadro 1.1 Análisis de Implicados 
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1.3 ANÁLISIS DEL PROBLEMA 
 
 
El desarrollo económico de una zona se mide por su capacidad para producir más 
y mejores bienes y servicios, para que haya producción es necesario que haya 
proyectos. En particular los proyectos de construcción potencializan la capacidad 
de producir y generar producción, empleos y bienestar a un lugar, sea una región 
o incluso un país entero. 
 
La gran influencia que el campo de la construcción tiene sobre el desarrollo hace 
que sea crucial su formación integral y estructurada, de manera organizada para 
evitar desviaciones que pueden ocasionar graves impactos. 
 
La falta de conocimiento de las buenas prácticas de Gerencia y la no aplicación de 
habilidades gerenciales para el desarrollo del proyecto dificulta la realización del 
mismo dentro del programa y los costos estimados. 
 
Tiempo: 1 año. 
Costo: $250’000.000,00 
 
A continuación se muestra en la Figura 1.1 el Árbol de Problemas correspondiente 
a nuestro proyecto: 
  
 



22 
 

Figura 1.1 Árbol de Problemas 
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1.4 ANÁLISIS DE OBJETIVOS 
 
 
Convertimos los problemas identificados en el árbol de problemas en objetivos o 
soluciones a dichos problemas como paso inicial para especificar la situación 
futura deseada: 
 
Buena Gerencia del Proyecto de Construcción. 
 
 
Con el análisis de objetivos se logra: 
 
 Describir una situación que podría existir después de resolver los problemas. 

 Identificar las relaciones de tipo medio-fin entre objetivos. 

 Visualizar estas relaciones medio-fin en un diagrama (Árbol de Objetivos). 

 

En lugar de tener las relaciones de causa-efecto (reflejadas en el Árbol de 
Problemas), el diagrama que resulta, que llamamos Árbol de Objetivos, refleja 
relaciones medio-fin. 
 
 
En la Figura 1.2 se encuentra el árbol de objetivos correspondiente a nuestro 
proyecto: 
 



24 
 

Figura 1.2 Árbol de Objetivos 
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1.5 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 
 
 
Identificamos diferentes estrategias alternativas (del Árbol de Objetivos) que, si 
son ejecutadas, podrían contribuir a promover el cambio de la situación actual a la 
situación futura “deseada”. 
 
En la Figura 1.4 se observa las acciones identificadas del árbol de objetivos que 
se consideran posibles para su intervención. 
 
Se definen las siguientes alternativas: 
 
Alternativa 1: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13 
Alternativa 2: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+11+12+13 
Alternativa 3: 1+2+3+4+5+6+8+10+11+12+13 
 
Debido a que el proyecto es dirigido desde la ciudad de Bogotá y esta situación no 
cambiará en lo largo de vida de proyecto se descarta en la alternativa 2 que la 
acción 10 pueda ser controlada totalmente debido a la dificultad para su 
retroalimentación. 
 
Para la alternativa 3 se descartan las acciones 7 y 9 debido a que se estima que el 
contratista cuente con el personal adecuado para el proyecto. 
 
Para la evaluación de estas alternativas, se establecen, mediante juicio de 
expertos, tres criterios que son Costo, Tiempo y Calidad; dentro del criterio 
Calidad se establecen a su vez, tres subcriterios que son Satisfacción de 
Implicados, Productividad y Desempeño del programa. 
 
De lo anterior se establece una jerarquía de 4 niveles para la selección de la mejor 
alternativa, la figura 1.3 muestra la vista jerárquica correspondiente: 
 
 
Figura 1.3 Vista jerárquica 

 

 
 
NOTA: Aunque en la gráfica aparecen solo 3 niveles, el ejercicio es realmente de 4 niveles. El nivel 
que no aparece es el de las 3 alternativas. 
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Figura 1.4 Análisis de Alternativas 
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Con la ayuda del sistema Expert Choice, seleccionamos la mejor alternativa para 
nuestro proyecto, mediante comparación por pares entre criterios y subcriterios. 
 
Tras evaluar las alternativas mediante Expert Choice y verificar que la razón de 
inconsistencia sea la adecuada, se obtienen los siguientes resultados: 
 
 
Figura 1.5 Resultados obtenidos mediante Expert Choice 

 

 
 
Los resultados obtenidos mediante Expert Choice, señalan que la mejor alternativa 
para el proyecto es la número 1, con una razón de inconsistencia de 0.03, que es 
adecuada, pues es inferior al límite de 0.1, establecido por el método analítico 
jerárquico con el que trabaja Expert Choice. 
 
En la figura 1.6 se observa un gráfico del rendimiento de cada una de las 
alternativas con respecto a los criterios de selección: 
 
Figura 1.6 Gráfica de la sensibilidad del rendimiento de las alternativas 

 

 



28 
 

A partir de la figura 1.6 se concluye: 
 
Con respecto al criterio costo: la alternativa de mejor rendimiento es la 3, en la 
cual no se considera la capacitación al personal, lo que explica su notable ventaja 
sobre las otras alternativas. 
 
Con respecto al criterio tiempo: la alternativa de mejor rendimiento es la 3, que por 
no considerar la capacitación al personal, invertiría más tiempo laboral en la 
ejecución del proyecto. 
 
Con respecto al criterio calidad: la alternativa de mejor rendimiento, muy superior a 
las demás alternativas, es la 1, esto es por que integra todas las acciones posibles 
para la mejor gestión del proyecto. 
 
Finalmente se muestra que la alternativa con el mejor rendimiento global es la 
número 1. 
 
 
Con base en esta información se procede a la construcción de la matriz de marco 
lógico, en donde las actividades serán las definidas por la alternativa 
seleccionada. 
 
 
1.6 MATRIZ DE MARCO LÓGICO 
 
 
La MML es una herramienta para la conceptualización, el diseño, la ejecución, el 
seguimiento del desempeño y la evaluación de proyectos. Su objetivo es darle 
estructura al proceso de planificación y comunicar la información esencial sobre un 
proyecto. 
 
Las cuatro (4) columnas contienen: 
 
Resumen Narrativo, de objetivos y actividades. 
 
Indicadores verificables Objetivamente, como metas específicas a ser alcanzadas. 
 
Medios de Verificación, donde puede obtenerse la información sobre los 
indicadores; y, 
 
Supuestos, factores que están fuera de control de la unidad de ejecución del 
proyecto y de la entidad ejecutora, que implican riesgos. 
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Las cuatro (4) filas de la MML contienen información sobre Objetivos y 
Actividades, Indicadores, Medios de Verificación y Supuestos, en cuatro niveles 
jerárquicos: 
Fin (impacto), al cual contribuirá el proyecto de manera significativa después que 
éste entre en la fase de operación. 
 
Propósito (efecto directo), que se logra después de completar la ejecución del 
proyecto. 
 
Componentes (productos), que se producen durante la ejecución del proyecto. 
 
Actividades, requeridas para producir los componentes planificados. 
 
En el cuadro 1.2 se encuentra la matriz de marco lógico, construida a partir del 
árbol de objetivos y considerando las actividades correspondientes a la alternativa 
1, seleccionada como la mejor mediante Expert Choice. 
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Cuadro 1.2 Matriz de Marco Lógico 
 
 

 
 
 
 
  
 

Uso eficiente de los recursos.                                                      

Cumplimiento en la entrega del proyecto.                                  

Manejo adecuado del presupuesto del proyecto.                        

Excelente calidad de los entregables.                                            

Satisfacción de los implicados.

Proyectos de productividad.                                        

SV (Variación del cronograma).                                  

CV (Variación del costo).                       

Sistema de gestión de calidad 

(formatos).  Programa del proyecto 

(planeación). Libros de contabilidad.

Los permisos requeridos para el proyecto 

estan en regla.                                                                    

Los recursos planeados son iguales a los 

recursos reales utilizados.

Eficiente gestión de los procesos de la Gerencia de

Proyectos

Los tiempos y costos reales son iguales o 

inferiores a los tiempos y costos planeados.

Programa del proyecto y libros de 

contabilidad.

El presupuesto para el proyecto será 

desembolsado oportunamente por el ente 

bancario.

Adecuada definición del proyecto.                                                  

Adecuada gestión del RRHH.                                                                   

Eficiente gestión de la organización.                                            

Eficiente planeación de proyectos.                                                                                

Cada trimestre el proyecto debe cumplir en 

un 99% lo que se tiene estipulado en el 

Project Charter.

Project Charter.                                           

Cronograma del proyecto.

Las licencias necesarias se otorgan en las 

fechas previstas.                                                             

El personal del proyecto está diponible 

durante el ciclo de vida.

Documentar claramente el alcance del proyecto.                       

Definir el procedimiento para la estimación de materiales.               

Procedimiento para hacer presupuestos.                                                  

Programa del proyecto.                                                                                      

Estudios de riesgos.                                                                                                           

Procedimiento para la adquisición del RRHH.                                         

Evaluación de competencias del personal.                                 

Procedimiento de evaluación de desempeño.                           

Capacitación al personal.                                                                     

Asignación de tareas.                                                                            

Procedimiento para establecer canales de comunicaciones.    

Sistema de gestión de calidad.                                                              

Procedimiento de seguimiento y control.

Costo de materiales                    $72.000.000    

Costo de mano de obra              $48.000.000   

Costos de energía eléctrica       $240.000         

Costo de agua                               $200.000           

Combustibles                                $320.000          

Control de calidad                       $600.000          

Otros costos                                  $400.000           

Director de obra                           $16.800.000      

Residente de obra                        $12.800.000       

Maestro                                         $6.400.000          

HSEQ                                               $7.200.000                

Inversión inicial (terreno)         $25.000.000     

Interés por creditos                    $2.400.000

Libros de contabilidad. Los materiales llegan a tiempo a la obra.               

El personal se desplazará a las capacitaciones 

programadas.                                                               

Los canales de comunicaciones funcionan 

correctamente.                                                             

El desempeño del personal es óptimo.               

RESUMEN NARRATIVO
INDICADORES VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
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SECCIÓN DOS – ESTUDIOS 
 
 

2.1 ESTUDIO TECNICO 

 
 
2.1.1 Objetivo.  Recolectar y analizar información técnica del proyecto para 
determinar la viabilidad de ejecución. 
 
 
2.1.2 Factibilidad técnica. 
 
 Maquinarias y materiales requeridos: Concreto, hierro, arena. 

 Niveles de Stock de materias primas: Se tiene la disponibilidad necesaria para 

iniciar la ejecución de la obra (el proveedor tiene un stock). 

 
 
2.1.3 Tamaño del proyecto.  Se tienen en cuenta tres criterios para determinar 
el tamaño: 
 
1. Disponibilidad de insumos y materia prima. 

2. Costos de inversión y operación. 

3. Financiamiento del proyecto. 

 
 
2.1.4 Análisis.  La disponibilidad de todos los insumos y materia prima se 
considera buena, debido a que en el momento de requerir algo el proveedor 
(Homecenter) tiene la capacidad de responder al pedido con un buen tiempo de 
entrega.  
 
Los costos de inversión y operación del proyecto se proyectan iguales o inferiores  
al presupuesto que es de $ 250000000 (ver estudio financiero). 
 
El financiamiento del proyecto es bueno, no se pronostican problemas futuros de 
acuerdo a la confiabilidad de la fuente. 
 
 
2.1.5 Localización.  Se toma la decisión de adquirir el terreno ubicado en la 
dirección Torcoroma 2 manzana 11 lote 5 debido a requerimientos como: 
 
 Ubicación: Sitio óptimo por el tipo de suelo y uso del mismo. 

 Costo por m2: El sector tiende a valorizarse. 

 Área requerida: el área para construcción es de 88 m2. 
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 Estrato: 3 

 Servicios disponibles: el sitio garantiza fácil acceso a todos los servicios 

mínimos requeridos (agua, luz, gas, alcantarillado). 

 Vías de acceso: cercanía a vías principales con buen transporte público² 

 
La información anterior fue obtenida de acuerdo al Plan de Ordenamiento 
Territorial de la ciudad de Cúcuta. 
 
 
2.1.6 Obras físicas.  Se hacen los diseños arquitectónicos, los planos de la 
estructura y los estudios de suelos. 
 
 
2.1.7 Organización para la operación.  De acuerdo con el tamaño del proyecto 
se plantea el organigrama mostrado en la figura 2.1. 
 
 
Figura 2.1 Organigrama del proyecto. 
 
 

 
 
 
 
 
 
_______ 
² COLOMBIA. ALCALDIA DE CÚCUTA. Plan de Ordenamiento Territorial 2008-2011. 

DIRECTOR DEL PROYECTO

RESIDENTE ADMINISTRADOR HSEQ

MAESTRO DE OBRA

CONTRATISTAS
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2.1.8 Metodología para la gestión.  El manejo o gestión de materiales, 
herramientas, equipos y la seguridad industrial para el proyecto se realizará con 
base en las normas respectivas estipuladas en el país y las cuales son 
mencionadas en los estudios pertinentes. 
 
 
… Véase Estudio Legal y Estudio Ambiental…   
 
 
2.1.9 Calendario.  Para el proyecto se estiman los tiempos de ejecución de las 
actividades mostrados en el cuadro 2.1 
 
 
Cuadro 2.1 Estimación de tiempos de ejecución de actividades. 
 
 

 
 
 
 
2.1.10 Conclusiones.  Según lo analizado podemos decir que se puede seguir en 
estudio el proyecto. 
 
 
2.2 ESTUDIO ADMINISTRATIVO 
 
 
2.2.1 Planeación estratégica. 

 
 Misión.  Planificar y ejecutar proyectos de construcción, dando confort a las 
personas  sin afectar el ambiente y utilizar de la mejor manera los recursos 
invertidos en los proyectos. 
 

ACTIVIDAD TIEMPO DE EJECUCIÓN PERSONAL REQUERIDO

Cimentación 4 semanas 14 personas

Columnas nivel 1 1 semanas 5 personas

Placas nivel 1 4 semanas 18 personas

Columnas nivel 2 1 semanas 5 personas

Placas nivel 2 4 semanas 18 personas

Columnas nivel 3 1 semanas 5 personas

Placas nivel 3 4 semanas 18 personas

Columnas nivel 4 1 semanas 5 personas

Placas nivel 4 4 semanas 18 personas
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 Visión.  Ser reconocidos en el sector de la construcción por la calidad de las 
construcciones y la implementación de las nuevas tecnologías para garantizar las 
entregas en los tiempos estimados y la conformidad del cliente. 
 
 
 Análisis F.O.D.A. 
 
 Debilidades: Obtener reconocimiento a nivel de empresas constructoras. 

 Oportunidades: Satisfacer necesidades claramente identificadas para salir al 

mercado antes que los competidores. 

 Fortalezas: Personas que han trabajado mucho tiempo en el medio, lo cual 

garantiza el trabajo y la calidad de este. 

 Amenazas: Aparición de nuevas constructoras en el mercado con nuevas 

tecnologías. 

 
 
2.2.2 Organigrama. 
 
 
…Véase Figura 2.1 
 
 
2.2.3 Planificación de los Recursos Humanos.  De acuerdo a las necesidades 

que tiene el proyecto, se concluye que debe contar con los siguientes roles: 

 
Director del proyecto: Se debe tener una persona asignada para este rol, la cual 
debe garantizar la planeación, ejecución y control del proyecto. 
 
Administrador: Se debe tener una persona asignada para este rol, la función que 
debe cumplir es administrar los recursos del proyecto. 
 
HSEQ: Se debe asignar una persona para esta función, la cual debe garantizar la 
seguridad industrial en la obra. 
 
Residente: Se debe asignar una persona que sea profesional en ingeniería civil el 
cual debe supervisar la ejecución de los trabajos en la obra. 
 
Maestro de obra: Se debe asignar dos personas que tengan conocimientos en 
obra civil, los cuales se encargan de liderar la ejecución de los trabajos en la obra. 
 
Contratistas: Se deben asignar catorce personas que tengan conocimientos 
básicos en construcción, los cuales son encargados de ejecutar las actividades del 
proyecto. 
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El manejo de los recursos humanos será establecido en el plan de gestión de los 
recursos humanos. 
 
 
2.2.4 Aspecto laboral.  Los contratos laborales para las personas que se contratan es 

definido a precio fijo cerrado, es decir, se paga un precio fijo por hora laborada durante la 
duración del proyecto. 

 
El horario de trabajo será de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y los sábados 
de 8:00 am a 12:00pm. 
 
Todo el personal se debe regir de acuerdo al reglamento interno de convivencia 
establecido para el proyecto, de manera que si se viola en algún momento este, se 
podrá dar término al contrato de inmediato. 
 
 
2.2.5 Gestión de calidad.  Se establece un plan de calidad para el proyecto, el cual 

será controlado por parte del HSEQ, garantizando así que todos los trabajos se hagan de 
acuerdo a los procedimientos que se establezcan, y se diligencien toda la trazabilidad del 
proyecto (formatos de ingreso, trazabilidad de actividades, control de actividades, 
pruebas, trazabilidad en planos, gestión de reclamos, entre otros). 

 
 
2.3 ESTUDIO LEGAL 

 
 
2.3.1 Aspectos legales.  Uno de los aspectos legales esenciales y primordiales que 

se deben tener en cuenta es el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Cúcuta, 
el cual fue adoptado mediante el Acuerdo No.0083 del 2001. En esta norma urbana se 
definen los objetivos, las políticas, las estrategias y los programas para el manejo del 
territorio  municipal y la normatividad urbana orientada a ordenar el cambio y el 
crecimiento físico urbano. 

 
En concordancia de uno de los objetivos planteados en el proyecto, que consiste 
en garantizar el cumplimiento de las normativas y regulaciones aplicables a la 
ejecución del proyecto, se presenta una extracción de los artículos y capítulos del 
Plan de Ordenamiento Territorial específicos y aplicables para la ejecución del 
proyecto. 
 
En este sentido es fundamental considerar la localización del sitio en donde se 
desarrollará el proyecto, debido a que es prioritario dar cumplimiento a las normas 
relativas a los usos del suelo y las reglamentaciones urbanísticas específicas 
(alturas permitidas, índices de construcción y ocupación de los predios, 
aislamientos y cesiones, entre otras). 
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Como se señaló en el estudio técnico, el sitio seleccionado para desarrollar el 
proyecto es un predio localizado en la manzana 11 Lote N 5, barrio Torcoroma II 
de la zona urbana de la ciudad de Cúcuta, que hace parte de la denominada 
Comunal 4. Este sitio corresponde a la estratificación socioeconómica 3. 
 
Al respecto se debe indicar que según el artículo 27 del Acuerdo No. 0083 de 
Enero 07 de 2001, la Comuna 4 la conforman los siguientes barios, 
urbanizaciones o asentamientos: 
 
 Comuna 4.  Oriental, La Quinta, Viejo  Escobal, Nuevo Escobal, Portal del 
Escobal,  La Isla de la Fantasía, Urbanización la Alameda, Sector el Higuerón, 
Urbanización San Martín I, Urbanización San Martin II, Alto Pamplonita, Bajo  
Pamplonita, Sector Chiverco, San Luis, Urbanización Torcoroma, Urbanización 
San José,  Urbanización Aniversario I, Urbanización Aniversario II, Nueva Santa 
Clara, Santa Teresita,  Villas de San Diego, 13 de Marzo, Caña Fístolo, Prados del 
Este, Terranova, La Florida,  Villa Camila,  Santillana, Heliopolis. Y los futuros 
asentamientos que se localicen dentro de la comuna. 
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Figura 2.2 Mapa de usos del suelo y actividades urbanas de Cúcuta (POT)³ 
 

 
 
_______ 
³ Ibid., p. 32. 

PROYECTO 
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Figura 2.3 Mapa de la Comuna 4 con la localización del proyecto4 
 

 
 
 
El sector de la comuna 4 en donde se localizará el proyecto corresponde a una 
zona de actividad residencial (Zona Residencial 3 -ZR3-), definida en el Articulo 56 
del P.O.T. del municipio de San José de Cúcuta, como “…áreas dentro del 
territorio municipal, que destinan sus  usos principales a las viviendas, permitiendo 
usos complementarios para el normal desarrollo de los principales…”.   
 
En San José de Cúcuta, el Plan de Ordenamiento Territorial en su Artículo 57, 
clasifica las Zonas residenciales según la densidad, la localización dentro de la 
estructura urbana, e intensidad de usos complementarios, catalogando: 
 
 Zona Residencial 0.  (ZR0).  Es aquella de uso unifamiliar y multifamiliar para 

grupos de ingresos altos  y con densidad especial. 

 Zona de Actividad Residencial 1 (ZR1). Es aquella de uso unifamiliar, bifamiliar 

y multifamiliar para grupos. 

 

_______ 
4 Disponible en Google Earth® 

PROYECT
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 Zona de Actividad Residencial 2 (ZR2). Es aquella de uso unifamiliar, bifamiliar 

y multifamiliar para grupos de ingresos medios y con densidad media. 

 Zona de Actividad Residencial 3. Es aquella de uso unifamiliar, bifamiliar y 

multifamiliar para grupos de pocos ingresos  y con densidad alta. Dentro de 

estas zonas se destacan:  

 
Barrios  Aniversario, Alto Pamplonita,  Ciudad Jardín,  Guaimaral,  La Libertad,  
La Unión,  Los Acacios,  San Eduardo,  San Luis,  San Martín,  San Mateo,  
Santa Ana,  Santa Lucía,  Santander,  Torcoroma,  Valle Esther.  

 
Urbanizaciones  El Bosque,  Paraiso,  La Alameda,  Las Margaritas, El Nuevo 
Escobal,  Portachuelo,  Portal del Escobal,  Prados I,  Prados II, Prados del 
Norte I, II y III Etapa,  San José,  San Martín.  

 

Los proyectos residenciales localizados en el sector central  (ZAMIE-ZC1, ZC2, 
ZC3; ZAE-ZC4, ZC5 y ZC6) deberán ajustarse a las exigencias de las Zonas 
de Actividad Residencial 3. 

 
 Zona de Actividad Residencial 4 (ZR4). Es aquella de uso unifamiliar, bifamiliar 

y multifamiliar para grupos de escasos recursos  y con densidad alta. 
 
En el Articulo 46 del P.O.T. de San José de Cúcuta, se delimita los suelos de 
protección las siguientes áreas específicas de la Comuna 4 (Zonas de riesgo no 
mitigable existentes en las Comunas): Sectores de los Barrios San Luis, Santa 
Teresita, Alto Pamplonita, San Martín,  Santa Clara, Santa Ana, Boconó, taludes 
margen derecha vía Cúcuta-Ureña de acceso a los Barrios San Martín y 
Torcoroma. 
 
El P.O.T. de San José de Cúcuta en su Artículo 50, indica los Criterios para la 
Construcción del Modelo de Ocupación Territorial Urbano y en Suelos de 
Expansión, los cuales se han  definido a para las actividades residenciales:  
Buscando  revitalizar los sectores residenciales, dinamizarlos social y 
económicamente y procurando su mayor autonomía del centro de la ciudad. La 
Reglamentación para la localización de actividades en estos sectores se orientará 
a:  

 
 Lograr una mezcla racional de usos y actividades económicas con la vivienda.  

 

 La diversidad y mayor intensidad de actividades económicas comerciales e 
institucionales,  de consumo y servicios se promocionará sobre los corredores 
barriales, ejes de actividad múltiple y ejes de actividad especializada, así como 



 

 

40 

 

sobre los nodos urbanos equilibrantes, sobre los que se buscará el ejercicio de 
actividades complementarias al uso residencial.  
 

 Realzar el valor de las áreas constitutivas de espacio público,  protegiéndolas 
de la apropiación ilegal por parte de terceros. Esto se aplica para las áreas 
residuales colindantes con vías públicas o predios privados que dada su 
vocación se han consolidado como parte integral del espacio público. La 
administración municipal debe garantizar la protección de las zonas verdes 
existentes en la ciudad, evitando la entrega de estas áreas de cesión 
obligatoria a terceros para usufructo o beneficio particular. 

 

 Definir zonas de actividad residencial de acuerdo a las condiciones físicas y 
territoriales de cada sector urbano, prestando especial atención a las áreas 
urbanas con mayor densidad poblacional y con deficiencias de espacio público, 
en las que se incentivará la restitución de las áreas públicas y su efectivo 
mantenimiento y conservación.  

 

 Lograr la reubicación de las familias asentadas en zonas de riesgo no 
mitigable, permitiendo que los suelos afectados pasen a formar parte integral 
de los suelos de protección. 

 
Los sectores en los cuales se pretende afianzar su desarrollo de conformidad con 
las tendencias que presentan a partir de unas directrices generales definidas para 
cada uno de ellos, se definen en el artículo 164 del P.O.T. de San José de Cúcuta, 
delimitándose para Zonas Residenciales los sectores:  
 
El Rosal, barrio Blanco, los Libertadores, Caobos,  Riviera, Urbanización Sayago, 
Colsag, Popular, La Ceiba, Quinta Bosch, Quinta Oriental, La Castellana, Ceiba II, 
Los Pinos, La Capillana, Urbanización La Ceiba, Guaimaral, Prados I, Prados II, 
Parques Residenciales I y II, San Eduardo, Valparaíso Suite, Rincón de los 
Prados, Las Almeidas, los Acacios, Condado de Castilla, Urbanización Primavera, 
Urbanización Manolo Lemus, Próceres, Urapanes, Urbanización Alcalá, Niza, 
Santa Helena, Tasajero, Urbanización Zulima, Gratamira, La Mar, Ciudad Jardín, 
Prados del Norte con excepción de la zona destinada para usos distintos al 
residencial, Urbanización el Bosque, Urbanización Paraíso, Pescadero, Colpet, 
Portachuelo, La Rinconada, El Lago, The Rivers Country, San Luis, Torcoroma, 
Urbanización San José, Aniversario I, Aniversario II, La Libertad, Villa Catalina, 
Terranova, Urbanización La Florida, Prados del Este, El Escobal con excepción 
del área de influencia del Eje vial principal, Urbanización San Martín con 
excepción de las zonas afectadas por riesgo, San Martín, La Alameda, Villas de 
San Diego, Trigal del Norte, Molinos del Norte, Colinas del Salado,  La Concordia, 
Motilones, Claret, Comuneros, Chapinero, Rosal del Norte, Atalaya 1 Etapa.   
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 Parágrafo 1 del POT.  En caso de que técnicamente se determine que dentro 
de las zonas para implementar el tratamiento de consolidación resulten áreas 
afectadas por condiciones de riesgo,  tal situación será reconocida y se aplicará el 
tratamiento correspondiente según el grado  del mismo (Mejoramiento integral, 
erradicación). 
 
Con respecto a las normas estructurantes aplicables a los desarrollos urbanos, el 
P.O.T. en su artículo 167 define: 
 
La densidad es un mecanismo utilizado por el ordenamiento territorial para la 
implementación de las políticas de desarrollo urbano. Será aplicada en zonas 
desarrolladas que se encuentran en deterioro, las que permiten se rehabilitación, 
redesarrollo y para los nuevos desarrollos  residenciales.  
 
En las zonas desarrolladas se permitirá densificar construyendo nuevas 
edificaciones o adecuando las existentes a los nuevos patrones de vivienda y 
demás usos urbanos.  
 
En las zonas en proceso de desarrollo se permitirá densificar permitiendo la 
construcción de vivienda multifamiliar, permitiendo la construcción de conjuntos 
residenciales, permitiendo la construcción de viviendas apareadas, bifamiliares y 
trifamiliares; también se permitirá el englobe y reloteo de dos o más lotes hasta 
lograr los frentes y áreas mínimas correspondientes a la zona residencial donde se 
localicen.  
 
En los nuevos desarrollos residenciales, las densidades serán las siguientes:” 
 
 
Cuadro 2.2 Densidad 
 

Vivienda Tipo Uso Residencial Densidad Unifamiliar Densidad Multifamiliar 

ZR0 0 – 10 Viv/Ha 20 – 40 Viv/Ha 

ZR1 10 – 20 Viv/Ha 40 – 60 Viv/Ha 

ZR2 20 – 40 Viv/Ha 60 – 80 Viv/Ha 

ZR3 40 – 60 Viv/Ha 80 – 100 Viv/Ha 

ZR4 60 – 80 Viv/Ha 100 – 120 Viv/Ha 

 
 
Toda urbanización, conjunto o desarrollo que se vaya a adelantar en el municipio 
de Cúcuta, deberá ceder a título gratuito el área correspondiente a la afectación 
por vías y obras de urbanismo, y un porcentaje de áreas para zonas verdes  y 
servicios comunales, según la zonas determinadas por el modelo de ocupación 
territorial. En el tipo de proyecto que se plantea en este trabajo, se debe tener en 
cuenta: 
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 Áreas de cesión Tipo 1.  Las áreas de cesión Tipo 1 son aquellas áreas que 

deben ser cedidas por quien construya una urbanización o conjunto para ser 
usadas como áreas recreacionales y comunales. Estas  áreas  deberán 
cederse mediante Escritura Pública a favor del municipio.  

 
Los porcentajes de áreas de cesión aplicables para el desarrollo de 
urbanizaciones y conjuntos contenidos en el P.O.T de San José de Cúcuta en su 
Artículo 172, son los siguientes: 
 
 
Cuadro 2.3 Porcentaje de Cesión Tipo 1 
 

Residencial Cesión Unifamiliar Cesión Multifamiliar 

ZR0 17 % 21 % 

ZR1 17 % 21 % 

ZR2 19 % 23 % 

ZR3 21 % 27 % 

ZR4 21 % 27 % 

 
Toda edificación que se construya en la ciudad de San José de Cúcuta, deberá 
dejar un aislamiento posterior cuyas dimensiones están definidas en el Artículo 
175.  Aislamientos Posteriores, para las zonas de actividad residencial las 
dimensiones son las siguientes: 
 
 
Cuadro 2.4 Aislamientos Posteriores 
 

Zona de Actividad Residencia Unifamiliar Residencia Multifamiliar 

Residencial R0 Cinco (5.00) metros a partir 
del 2° Piso 

Cinco (5.00) metros a partir del 
1er Piso 

Residencial R1 Cuatro(4.00) metros a partir 
del 2° Piso 

Cuatro(4.00) metros a partir 
del 1er Piso 

Residencial R2 Tres (3.00) metros a partir del 
2° Piso 

Tres (3.00) metros a partir del 
1er  Piso 

Residencial R3 Tres (3.00) metros a partir del 
2° Piso 

Tres (3.00) metros a partir del 
1er Piso 

Residencial R0 Tres (3.00) metros a partir del 
2° Piso 

Tres (3.00) metros a partir del 
1er Piso 

Corredores Barriales 
Urbanos 

Tres (3.00) metros a partir del 
2° Piso 

Tres (3.00) metros a partir del 
1er Piso 
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El aislamiento en Lotes Esquineros será resultante de la prolongación de los 
aislamientos de los lotes vecinos: siempre y cuando éste aislamiento exista en la 
parte  posterior del predio y cumpla con el área mínima exigida y su ubicación 
deberá realizarse en la esquina posterior del lote.  
 
En el evento de no existir aislamiento posterior en los predios colindantes el 
aislamiento posterior, será de 3 metros  por 3 metros ubicados en la esquina 
posterior interna del lote, continuo al muro de culata.  
 
Cuando una de las fachadas laterales que no sea paralela a los linderos 
respectivos, se aplicarán normas de aislamiento considerados los promedios en 
relación con los extremos de la fachada, pero en ningún caso el aislamiento podrá 
ser menor de 3.00 metros cuando tenga una fachada sin vista y de 4.00 metros 
cuando tenga una fachada con vista. 
 
 
Los patios son espacios para luz y ventilación de alcobas y zonas de servicios o 
salones sociales, deberán tener las siguientes áreas y dimensiones mínimas 
indicadas en el cuadro 2.5, de acuerdo con el artículo 177 del P.O.T. 
 
 
Cuadro 2.5 Patios 
 

Uso 
Área Mínima 

(m2) 
Lado Mínimo 

(m) 

Vivienda unifamiliar Nueve (9.00) Tres (3.00) 

Vivienda bifamiliar Doce (12.00) Tres (3.00) 

Vivienda multifamiliar menor de 4 pisos Quince (15.00) Tres (3.00) 

Vivienda multifamiliar mayor de 4 pisos Veinte (20.00) Cuatro (4.00) 

Otros Usos Veinte (20.00) Cuatro (4.00) 

 
 
En el P.O.T. de San José de Cúcuta, contiene con respecto al tratamiento de 
mejoramiento integral el articulo 202, que se busca mejorar la calidad y deficientes 
condiciones de vida en asentamientos humanos de desarrollo incompleto e 
inadecuado, localizados en la periferia, los alrededores del centro de la ciudad, y 
en zonas de riesgo mitigable, susceptibles de un proceso de consolidación y 
recuperación.  
 
La intervención de mejoramiento estará dirigida específicamente a superar las 
carencias de dotación del entorno: espacio público, vías, transporte y 
equipamiento social y productivo, así como también a la legalización integral de 
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predios y edificaciones y el mejoramiento de la vivienda, ello implica estrategias de 
coordinación intersectorial. Este tratamiento se aplicará en aquellos asentamientos 
humanos que presentes algunas de las siguientes características:  
 
 Desvinculación de la estructura formal urbana y sus redes de servicios, 

incluyendo sistemas de transporte.  
 

 Espacio público insuficiente en vías, parques, zonas verdes, áreas de 
recreación, etc.  

 

 Carencia crítica en la prestación de algún servicio público domiciliario básico: 
acueducto, alcantarillado y energía.  

 

 Construcciones con especificaciones técnicas inadecuadas.  
 

 Carencia de equipamientos básicos de salud, educación, recreación y deporte 
entre otros.  

 

 Concentración de población en condiciones de pobreza crítica.  
 

 Condiciones precarias de estabilidad física, lo cual genera riesgo para la 
población residente.  
 

 Condiciones mínimas del tamaño de la vivienda que generan hacinamiento; 
condiciones sanitarias precarias, fragilidad en los elementos constructivos de la 
vivienda.  
 

 Tenencia irregular de la tierra y carencia de titulación.  
 
Para efectos de la reglamentación el tratamiento de mejoramiento se clasifica en 
dos tipos:  
 
1. Mejoramiento Integral de vivienda y entorno por riesgo mitigable en los 

siguientes sectores: 
 
Comuna 3   
Comuna 4  
Comuna 5  
Comuna 6  
Comuna 7  
Comuna 8  
Comuna 9  
Comuna 10 
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2. Mejoramiento integral de vivienda y entorno por marginalidad en los siguientes 
sectores: 

 
Comuna 4  
Comuna 6  
Comuna 7  
Comuna 8  
Comuna 9  
Comuna 10 
 
Las acciones de legalización y regularización urbanística como componentes del 
mejoramiento integral, estarán dirigidas a disminuir la ilegalidad en la tenencia 
derivada de la forma de urbanización y construcción de las edificaciones y 
disminuir los conflictos derivados de las relaciones de copropiedad entre espacio 
privado y espacio público, para hacer efectivo el derecho a la propiedad y la 
consolidación del patrimonio familiar. 
 
Los proyectos de vivienda correspondientes a la zona residencial 3 (ZR3), según 
el Plan de Ordenamiento Territorial de San José de Cúcuta debe cumplir con los 
siguientes requisitos que se presentan en el cuadro 2.6. 
 
 
Cuadro 2.6 Requisitos mínimos para proyectos de vivienda ZR3. 
 
 

P.O.T. 
San José de Cúcuta 

Descripción 

Articulo 175 
Aislamiento posterior 

La edificación que se construya deberá dejar un aislamiento 
posterior cuyas dimensiones son las siguientes: 
Tres (3) metros a partir del 1 piso 
Tres (3) metros a partir del 2 piso 

Articulo 176 
Aislamiento en lotes 

esquineros 

En el evento de no existir aislamiento posterior en los predios 
colindantes el aislamiento posterior, será de 3 metros por 3 
metros ubicados en la esquina posterior interna del lote, continuo 
al muro de culata. 
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Articulo 177 
Patios 

Espacios para luz y ventilación de alcobas y zonas de servicios o 
salones sociales, deberán tener: 
Área Mínima (m2): 
   Vivienda Unifamiliar - Nueve (9) 
   Vivienda bifamiliar - Doce (12) 
   Vivienda multifamiliar menor de 4 pisos - Quince (15) 
   Vivienda multifamiliar mayor de 4 pisos - Veinte (20) 
Lado mínimo (m): 
   Vivienda Unifamiliar - Tres (3) 
   Vivienda bifamiliar - Tres (3) 
   Vivienda multifamiliar menor de 4 pisos - Cuatro (4) 
   Vivienda multifamiliar mayor de 4 pisos - Cuatro (4)) 

Articulo 179 
Antejardines 

En todas las zonas urbanas excepto en los sectores centrales 
C1, C2, C3, C4 y C5, se deberá dejar un antejardín de tres (3.00) 
metros. 

Articulo 182 
Cerramiento de 

Antejardines 

Se permitirá encerrar los antejardines en zonas Residenciales y 
en las zonas de actividad múltiple con excepción del sector 
central y los ejes estructurantes, la altura máxima será de 2.40 
metros, los primeros 0,80 metros se podrán encerrar con un 
muro y el resto de la altura en reja, está no podrá limitar en 
ningún caso el disfrute visual del espacio 

Articulo 183 
Cubierta, Escalera de 

Antejardines y 
Rampas de Acceso 

No se permitirá la construcción de escaleras en el área de 
antejardín para acceder a segundos pisos o más, exceptuando el 
acceso al primer piso. Se exceptúan de esta disposición las 
escaleras existentes antes de la entrada en vigencia del Plan de 
Ordenamiento Territorial.  
Se permitirá la construcción de rampas para vehículos a sótanos 
y semisótanos así como rampas para acceso a primeros pisos. 

Articulo 184 
Voladizos 

En todas las zonas y ejes se permitirán voladizos a partir del 
segundo piso en una longitud máxima de 1.50 metros sobre 
antejardines con ancho mínimo de tres (3.00) metros y sobre las 
2/3 partes del ancho del anden en aquellas  zonas en donde no 
se exija antejardín y se cumple con el ancho mínimo establecido 
para la zona correspondiente. Sin embargo, en lotes contiguos a 
edificaciones existentes, los voladizos y las alturas de los 
mismos se regirán por la norma de empates. 

P.O.T. 
San José de Cúcuta 

Descripción 

Articulo 185 
Empates 

En todos los lotes contiguos a las edificaciones existentes, los 
proyectos deberán dar una solución adecuada a los empates de 
voladizos, fachada, alturas,  procurando su continuidad 
volumétrica para generar armonía especial. Para éste efecto los 
planos que se presenten para aprobación deberán indicar el 
empate entre la nueva edificación y los ya existentes. 

Articulo 186 
Tratamiento de 

Culatas 

Las culatas que sobresalgan de las edificaciones vecinas 
deberán tener acabado igual o similar al de las demás fachadas. 
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Articulo 187 
Elementos de Remate 

Los tanques de agua, cuartos de máquinas y otros elementos de 
remate de las edificaciones deberán estar de acuerdo con la 
solución y volumetría general de la edificación.    Las áreas de 
estos elementos no sumarán el área construida ni se tendrán en 
cuenta para la altura de la edificación. 

Articulo 189 
Estacionamiento 

Toda edificación nueva que se construya en ZR3,  deberá tener 
dentro del lote, un (1) estacionamiento por vivienda para 
residentes. La longitud del estacionamiento será de cinco (5) 
metros mínimo, el ancho dependerá de la demersión de la vía de 
maniobra que permita la entrada y salida del vehículo del sitio de 
establecimiento así: para vías de 5,00 metros anchos de 
estacionamiento de 3,00 metros; para 5,50 m de 2,75 m; y para 
6,00 m de 2,50 metros. 

 
 
2.3.2 Trámites legales.  Así mismo, dentro del Plan de Ordenamiento Territorial del 

municipio de San José de Cúcuta se establece la obligatoriedad de obtener la licencia de 
Construcción, que seria expedida por el Curador Urbano, de conformidad con el Articulo 
99 de la Ley 388 de 1997, y en los términos que definen los Decretos Nacionales 1052 y 
1504 de 1998 y 564 de 2006. 

 
Para este proyecto se debe obtener la licencia de construcción en la modalidad de 
obra nueva, teniendo en cuenta que este es el tipo de licencia que se debe 
gestionar para la edificación en terreno aun no construido. 
 
Para complementar la anterior información a continuación se incorporan las 
definiciones de licencia de construcción y modalidades de demolición y de obra 
nueva, consignadas en el Decreto Nacional 564 del 24 de febrero de 2006: 
 
“Licencia de construcción y sus modalidades. Es la autorización previa para 
desarrollar edificaciones en uno o varios predios, de conformidad con lo previsto 
en el Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y 
complementen y demás normatividad que regule la materia. 
 
Conforme a lo expresado en el artículo 324 del Plan de Ordenamiento Territorial, 
la solicitud de licencia de construcción debe efectuarse mediante la radicación 
ante la Curaduría Urbana, acompañada con los documentos que se relacionan a 
continuación: 
 
 Solicitud mediante formato que adopte por vía reglamentaria la administración 

Municipal. 
 
 Certificado de libertad y tradición del inmueble o inmuebles en los cuales se 

pretende realizar la proyectada actuación urbanística. La fecha de expedición 
del certificado no deberá tener más de tres meses de antelación a la fecha de 
radicación de la solicitud de la licencia. 
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 Copia del recibo de pago del último ejercicio fiscal del impuesto predial del 

inmueble o inmuebles objeto de la solicitud donde figure la nomenclatura 
alfanumérica del predio. 

 
 Certificado de existencia y representación legal del solicitante si este fuere una 

persona jurídica. 
 

 Plano de localización e identificación del predio o predios objeto de la solicitud 
y levantamiento según el caso. 

 
 La relación de predios vecinos y de sus propietarios poseedores inscritos o 

tenedores, en el formato especial que para el efecto adopte la administración 
municipal por vía reglamentaria. 

 La constancia de pago de la plusvalía si el inmueble o inmuebles objeto de la 
solicitud se encontrará afectado por ese beneficio. 

 
 La manifestación de si el proyecto sometido a consideración se destinará o no 

a Vivienda de Interés Social, de lo cual se dejará constancia en el acto que 
resuelva la licencia. 

 
 Tres (3) juegos de la memoria de los cálculos estructurales, de los diseños 

Estructurales, de las memorias de otros diseños no estructurales y de los 
estudios geotécnicos y de suelos que sirvan para determinar la estabilidad de 
la obra, elaborados de conformidad con las normas de construcción sismo 
resistentes vigentes al momento de la solicitud, debidamente firmados o 
rotulados con un sello seco por los profesionales facultados para ese fin, 
quienes se harán responsables legalmente de los diseños y de la información 
contenidos en ellos. 

 
 Tres (3) copias heliográficas del proyecto arquitectónico debidamente firmadas 

o rotuladas por un arquitecto, quien se hará responsable legalmente de los 
diseños y de la información contenidos en ellos. 

 
En cuanto a los plazos para la expedición de la licencias, el artículo 327, establece 
que los curadores urbanos tendrán un término de cuarenta y cinco (45) días 
hábiles para pronunciarse sobre las solicitudes de licencia, contados desde la 
fecha de la radicación de la solicitud en debida forma. 
 
Según el artículo 329 la licencia aprobada tendrá como mimo lo siguiente: 
 
 Nombre del Titular. 

 
 Nombre del urbanizador o del constructor responsable, según el caso. 
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 Vigencia. 
 

 Características del proyecto, según la información suministrada en el formulario 
de radicación. 
 

 Indicación de la naturaleza de las obras objeto de la licencia. 
 

 Determinación de aprobación del proyecto urbanístico o de construcción, 
según el caso, y autorización para adelantar las obras conforme a los diseños 
aprobados. 
 

 Además del contenido señalado, la licencia deberá incluir las siguientes 
previsiones: 
 

 La obligación de sujetar la construcción a una supervisión técnica en los 
términos que señalan las normas de construcción sismo-resistente vigentes, 
siempre que la licencia comprenda la construcción de una estructura con área 
igual o superior a tres mil metros cuadrados (3.000m2). Si el área de la 
construcción de la estructura es menor, la obligación a cargo del titular de 
realizar los controles de calidad para los diferentes materiales estructurales y 
elementos no estructurales que señalan las normas de construcción sismo 
resistente vigente. 
 

 Que las obras autorizadas deben contar con la instalación de los equipos, 
sistemas e implementos de bajo consumo de agua, establecidos en la ley 373 
de 1997 y las demás normas reglamentarias. 

 
La licencia tendrá una vigencia máxima de veinticuatro (24) meses contados a 
partir de su ejecutoria, prorrogables por una sola vez hasta por doce (12) meses 
más. La prórroga de la licencia se deberá formular dentro de los treinta (30) días 
calendario anterior al vencimiento de la respectiva licencia. 
 
Será obligación especial del titular de la licencia, mantenerla en el sitio de la obra 
junto con un juego completo de los planos, de los diseños y de los demás 
documentos aprobados, de tal manera que puedan ser exhibidos ante la autoridad 
competente cuando sean requeridos por ella. El incumplimiento de esta obligación 
implicará la decisión de suspensión inmediata de la obra u obras por parte del 
funcionario competente hasta cuando pueda realizar las verificaciones a que haya 
lugar. 
 
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria de la 
licencia de construcción, el titular de ella deberá instalar una valla dentro del 
predio respectivo, claramente visible desde la vía pública de mayor importancia 
sobre la cual tenga límite el proyecto, en los términos del Artículo 27 del Decreto 
1052 del 10 de junio de 1998. 
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2.3.3 Normas de seguridad industrial.  El control de los accidentes de trabajo 

representa grandes beneficios para trabajadores, empleadores y A.R.P, por esta razón se 
hace necesario utilizar herramientas de fácil aplicación y cumplimiento, este proyecto 
presenta una propuesta tendiente a modificar hábitos de trabajo que logren disminuir la 
accidentalidad. 

 
Las normas de seguridad para la operación de cada puesto de trabajo será objeto 
de un propósito integral que compromete a todos los niveles de la organización 
para garantizar de esta forma su éxito. 
 
Es necesario un análisis previo de los riesgos a que está expuesto cada empleado 
en su puesto de trabajo y que necesariamente identificará condiciones y 
actuaciones de los individuos, por tanto se requiere aplicar inicialmente el Análisis 
de Factores de Riesgo Ocupacional (A.F.R.O). Con base en este análisis 
posteriormente se deben definir las normas de seguridad correspondientes, 
teniendo en cuenta además: 
 
 Qué se hace 

 
 Cómo se hace 

 
 Dónde se hace 

 
 Con qué se hace 

 
 Capacidad personal: Física, Mental, Capacitación y Entrenamiento 
 
Se establecen niveles de referencia que determinan condiciones y acciones 
laborales seguras que orientan y logran patrones de comportamiento dirigidos a la 
prevención y el control de los riesgos laborales; que también conocidos como 
normas de procedimiento seguro, o procedimientos seguros de trabajo. 
 
Los objetivos de estas son normas serán: 
 
 Establecer una metodología para la elaboración y establecimiento de las 

normas de seguridad de los puestos de trabajo en la empresa. 
 

 Analizar los diferentes componentes del trabajo y determinar las normas de 
seguridad que deberán ser aplicadas rigurosamente en cada puesto de trabajo. 
 

 Definir las normas de seguridad que deben poner en práctica los trabajadores 
con el fin de desarrollar las habilidades y destrezas necesarias mediante un 
proceso de entrenamiento. 
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Por su parte las características primordiales de la norma de seguridad son las 
siguientes: 

 
 Necesaria: Tareas que en su ejecución resulten peligrosas. 

 
 Clara: Que sea y comprensible, a través de un lenguaje sencillo y claro. 

 
 Concreta: debe ser de interpretación exacta y redacción breve. 

 
 Actualizable: De acuerdo con los cambios organizacionales o modificaciones 

en los procesos, deben permitir modificaciones, adquisición de nueva 
maquinaria o equipos, nuevo personal. 
 

 Positivas: Debe expresar a través de un lenguaje sencillo y en forma afirmativa 
lo que se debe hacer. 
 

 Comportamientos (hábitos de trabajo): Al elaborar la norma, ésta debe incluir 
frases que tengan efectos positivos de seguridad sobre el comportamiento. 
 

 Como referencia para este proyecto se tendrán en cuenta los principales 
factores de riesgo a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores de los 
diferentes oficios de la construcción en Colombia, que se señalan en el 
siguiente cuadro: 

 
 
Cuadro 2.7 Principales factores de riesgo 5 
 

Profesiones Factor de Riesgos Consecuencias 

Albañiles 

Cemento, posturas 
mantenidas y/o extremas, 
levantamiento y transporte 
de cargas. 

Dermatitis del cemento, 
neumoconiosis, asma, lesiones 
osteomusculares en columna y 
extremidades. 

Canteros 
Cemento, tierra, polvo, 
posturas mantenidas, cargas 
pesadas, derrumbes. 

Dermatitis del cemento, 
neumoconiosis, asma lesiones 
osteomusculares en columna y 
extremidades, aplastamientos. 

Soladores y 
Alicatadores 

Vapores de las pastas de 
adherencia. 

Dermatitis, enfermedades 
respiratorias. 

Profesiones Factor de Riesgos Consecuencias 

Carpinteros 
Aserrín, cargas pesadas, 
movimientos repetitivos. 

Neumoconiosis, asma, lesiones 
osteomusculares en columna y 
extremidades. 
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Colocadores de cartón 
yeso 

Polvo de yeso, caminar 
sobre zancos, cargas 
pesadas, posturas 
inadecuadas. 

Neumoconiosis, asma, lesiones 
osteomusculares en columna y 
extremidades. 

Electricistas 

Metales pesados de los 
humos de la soldadura, 
posturas inadecuadas, 
cargas pesadas, polvo de 
amianto. 

Neumoconiosis, asma, lesiones 
osteomusculares en columna y 
extremidades, cáncer en 
pulmón. 

Instaladores y 
reparadores de líneas 
eléctricas 

Metales pesados de los 
humos de la soldadura, 
cargas pesadas, polvo de 
amianto. 

Neumoconiosis, asma, cáncer 
en pulmón. 

Pintores 

Emanaciones de disolventes, 
metales tóxicos de los 
pigmentos, aditivos de las 
pinturas. 

Neumoconiosis, asma, 
dermatitis, cáncer. 

Empapeladores 
Vapores de la cola, posturas 
Inadecuadas.  

Asma, dermatitis, lesiones 
osteomusculares en columna y 
extremidades. 

Revocadores 
Dermatitis, posturas 
inadecuadas. 

Asma, dermatitis, lesiones 
osteomusculares en columna y 
extremidades. 

Fontaneros 
Emanaciones y partículas de 
plomo, humos de la 
soldadura. 

Asma, dermatitis, lesiones 
osteomusculares en columna y 
extremidades. 

Plomeros 
Emanaciones y partículas de 
plomo, humos de la 
soldadura, polvo amianto. 

Asma, saturnismo, dermatitis, 
lesiones osteomusculares en 
columna extremidades. 

Montadores de 
calderas de vapor 

Humos de soldadura, polvo 
de amianto. 

Asma, saturnismo, dermatitis, 
lesiones osteomusculares en 
columna y extremidades, 
cáncer. 

Colocadores de 
moqueta 

Lesiones en las rodillas, 
posturas inadecuadas, 
pegamentos y sus 
emanaciones. 

Asma, dermatitis, lesiones 
osteomusculares en columna y 
extremidades. 

Colocadores de 
revestimientos flexibles 

Agentes adhesivos. Asma, dermatitis. 

Pulidores de hormigón 
y terrazo 

Posturas inadecuadas, 
polvos, partículas. 

Lesiones osteomusculares en 
columna y extremidades, 
lesiones por esquirlas. 

Cristaleros Posturas inadecuadas. 
Lesiones osteomusculares en 
columna y extremidades. 

Colocadores de 
aislamientos 

Amianto, fibras sintéticas, 
posturas inadecuadas. 

Cáncer, Lesiones 
osteomusculares en columna y 
extremidades. 
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Profesiones Factor de Riesgos Consecuencias 

Maquinistas de 
pavimentadoras, 
niveladoras y 
apisonadoras 

Emanaciones del asfalto, 
humos de los motores de 
gasolina y gasóleo, calor. 

Asma, dermatitis, lesiones 
osteomusculares en columna y 
extremidades. 

Operadores de 
maquinaria de 
colocación de vías 
férreas 

Polvo de sílice, calor. Silicosis, accidentes. 

Techadores 
Alquitrán, calor, trabajo en 
altura. 

Neumoconiosis, antracosis, 
accidente. 

Colocadores de 
conductos de acero 

Posturas inadecuadas, 
cargas pesadas, ruido. 

Lesiones osteomusculares en 
columna y extremidades, 
hipoacusia. 

Montadores de 
estructuras metálicas 

Posturas inadecuadas, 
cargas pesadas, trabajo en 
altura. 

Lesiones osteomusculares en 
columna y extremidades, 
accidentes. 

Soldadores (eléctrica) 
Emanaciones de la 
soldadura. 

Neumoconiosis, asma. 

Soldadores (autógena) 
Emanaciones metálicas, 
plomo, cadmio. 

Neumoconiosis, asma, 
saturnismo. 

Barreneros, en tierra, 
en roca 

Polvo de sílice, vibraciones 
en todo el cuerpo, ruido. 

Silicosis, artrosis, neuritis, 
hipoacusia. 

Operarios de martillos 
neumáticos 

Ruido, vibraciones en todo el 
cuerpo, polvo de sílice. 

Silicosis, artrosis, neuritis, 
hipoacusia. 

Maquinistas de 
hincadoras de pilotes 

Ruido, vibraciones en todo el 
cuerpo. 

Silicosis, artrosis, neuritis, 
hipoacusia. 

Maquinistas de tornos y 
montacargas 

Ruido, aceite de engrase. Hipoacusia, dermatitis. 

Gruístas (grúas torre y 
automóviles) 

Fatiga, aislamiento, posturas 
mantenidas. 

Lesiones osteomusculares en 
columna y extremidades. 

Operadores de 
maquinaria de 
excavación y carga 

Polvo de sílice, 
histoplasmosis, vibraciones 
en todo el cuerpo, fatiga por 
calor, ruido. 

Silicosis, artrosis, neuritis, 
hipoacusia, Lesiones 
osteomusculares en columna y 
extremidades. 

Operadores de 
motoniveladoras, 
bulldozers y traíllas 

Polvo de sílice, vibraciones 
en todo el cuerpo, calor, 
ruido. 

Silicosis, artrosis, neuritis, 
hipoacusia, Lesiones 
osteomusculares en columna y 
extremidades. 

Trabajadores de 
construcción de 
carreteras y calles 

Emanaciones asfálticas, 
calor, humos de motores de 
gasóleo. 

Silicosis, neumoconiosis. 

Conductores de camión 
y tractoristas 

Vibraciones en todo el 
cuerpo, humos de los 
motores de gasóleo. 

Artrosis, neuritis, hipoacusia, 
Lesiones osteomusculares en 
columna y extremidades 
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Trabajadores de 
demoliciones 

Amianto, plomo, polvo, ruido. 
Cáncer, saturnismo,  
neumoconiosis, hipoacusia. 

 
 
Equipos y accesorios de protección: Los equipos y accesorios necesarios para 
protección en obras de construcción están íntimamente ligados al tipo de obra que 
se vaya a desarrollar; sin embargo existen unos mínimos generales que pueden 
estar dentro de la siguiente lista: 
 
Protectores de la cabeza: 
 
 Cascos de seguridad 
 Cascos de protección contra choques e impactos. 
 Cascos para usos especiales (fuego, productos químicos, etc.). 

 
Protectores del oído: 
 

 Protectores auditivos dependientes del nivel. 
 Protectores auditivos tipo “tapones”. 

 
Protectores de los ojos y de la cara: 
 

 Gafas de montura “universal”. 
 Pantallas faciales. 
 Pantallas para soldadura (de mano, de cabeza, acoplables a casco de 

protección). 
 
Protección de las vías respiratorias: 
 

 Equipos filtrantes de partículas 
 Equipos filtrantes frente a gases y vapores. 
 Equipos filtrantes mixtos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
_______ 
5 Proyecto Construcción de un Edificio de Oficinas en la ciudad de Barrancabermeja. Bogotá D.C. 
2009. Trabajo de grado (Especialización en Gerencia de Proyectos). Universidad Piloto de 
Colombia. 
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Protectores de manos y brazos 
 
 Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones). 
 Guantes contra las agresiones químicas. 
 Guantes contra las agresiones de origen eléctrico. 
 
 
Protectores de pies 
 
 Calzado de seguridad. 
 Calzado de protección. 
 Calzado de trabajo. 
 Botas de caucho 
 
Protección total del cuerpo 
 
 Equipos de protección contra las caídas de altura. 
 Dispositivos anti caídas deslizantes. 
 Arneses. 
 Cinturones de sujeción. 
 Dispositivos anti caídas con amortiguador. 
 
Plan de HSE: La gestión en Salud Ocupacional y Manejo Ambiental tienen como 
fundamento la Constitución Política de Colombia y las leyes, las cuales establecen 
un marco normativo de deberes y derechos que regulan todas las actividades 
productivas y de servicios. 
 
Considerando que existen actividades a ser desarrolladas en el marco del 
proyecto que generan situaciones de riesgo para los trabajadores, las 
instalaciones y el medio ambiente, es necesario que el Programa de Salud 
Ocupacional y Manejo Ambiental defina cómo manejar los posibles riesgos. 
 
Estos factores de riesgo pueden exponer a los trabajadores a accidentes de 
trabajo y enfermedades ocupacionales o daños a la propiedad e instalaciones o 
impactar negativamente el medio ambiente. 
 
El punto de partida del citado manejo de riesgos debe ser una manifestación de la 
gerencia del proyecto con respecto a las acciones y esfuerzos que la organización 
debe acometer para manejar los riesgos. Estas acciones y esfuerzos son: Una 
Política, estructura de la organización y la asignación de recursos apropiados para 
cumplir con la política. 
 
Estos programas deben involucrar a todos los niveles de la organización con la 
respectiva asignación de responsabilidades para acciones tales como: 
establecimiento y divulgación de políticas, identificación de objetivos y metas, 
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elaboración de panoramas de riesgos, preparación de normas y procedimientos, 
programas de entrenamiento, programas de inspección y otros; siempre teniendo 
como fin principal el mejoramiento continuo. 
 
Como elemento fundamental para la preparación de las normas y los 
procedimientos, se debe elaborar el panorama de factores de riesgos por medio 
del cual se preparará el inventario detallado de los agentes de riesgos a que están 
expuestos los trabajadores en su labor, así como los riesgos que sobre el medio 
ambiente generen las actividades a realizar. Se requiere que la ejecución del 
programa cuente con la adecuada planeación que indique los objetivos, 
estrategias, metas, sistemas de evaluación, prioridades, personal responsable, 
fechas de cumplimiento y disponibilidad de recursos. La efectividad de los 
programas debe ser medida periódicamente mediante el sistema de evaluación, 
que permita establecer el grado de cumplimiento de las actividades con relación a 
las programadas, así como también el logro de las metas. 
 
Durante la ejecución del proyecto, se debe divulgar la Política de Salud 
Ocupacional y Manejo Ambiental. 
 
El tema de la Salud Ocupacional y Manejo Ambiental será punto de agenda 
permanente en las reuniones internas del proyecto para la coordinación y/o 
seguimiento de los trabajos. Se deberá elaborar el Plan específico de HSE (Salud 
Ocupacional, Seguridad Industrial y Manejo Ambiental) del proyecto. 
 
 
2.3.4 Características del plan de HSE. 
 
 Recursos.  Se debe especificar el o los recursos que asignarán para el 
cumplimiento del programa de Salud Ocupacional y Manejo Ambiental. 
 
 
 Responsabilidades.  Se nombrará dentro del grupo de proyecto una persona 
capacitada y entrenada debidamente, para que desempeñe la función de inspector 
o asesor de seguridad. Entre sus funciones debe: 

 
 Implementar acciones para la prevención de riesgos detectados. 

 
 Informar oportunamente al gerente de proyecto detalles de la gestión de la 

higiene, salud ocupacional y ambiente (HSE). 
 

 Participar en las reuniones periódicas de seguimiento al desempeño en HSE. 
 

 Poseer conocimientos en salud ocupacional, higiene, ambiente y 
preferiblemente experiencia técnica. 
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 Reuniones de HSE.  Antes iniciar las actividades del proyecto se efectuará la 
reunión HSE a todo el personal, para definir aspectos relacionados con el 
cumplimiento de normas HSE. 
 
 
 Reporte de Incidentes.  Se llevará un registro, valoración y notificación e 
investigación de cada uno de los incidentes, reales o potenciales, que a raíz de las 
actividades propias del proyecto se generen, las cuales afecten efectiva o 
potencialmente al personal, bienes, ambiente u otros. 
 
Semanalmente se elaborará un reporte de las fallas de control, incidentes y 
accidentes. 
 
 
 Capacitación.  Se garantizará que la totalidad del personal, asesores, 
contratista hayan recibido la inducción en HSE, la cual es obligatoria para poder 
ingresar a realizar las diferentes actividades del proyecto. 
 
 
 Plan de Emergencias.  Se debe elaborar y difundir los procedimientos que se 
deben implementar en casos de emergencia. 
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2.4 ESTUDIO AMBIENTAL 
 
 
2.4.1 Aspectos sociales y ambientales.  El diseño de la edificación se realizará 

teniendo en cuenta las condiciones climáticas, aprovechando los recursos disponibles 
(sol, vegetación, lluvia, vientos) para disminuir los impactos ambientales. De igual forma 
se hará un proyecto que reduzca los consumos de energía y agua con el propósito que se 
respete el ambiente. 

 
 
2.4.2 Objetivos. 
 
 Formular el componente ambiental para la implantación del Proyecto con base 

en los requerimientos sobre el tema con base en los requisitos de las normas. 
 

 Definir el concepto y manejo ambiental que se deberá aplicar para la 
implantación del Proyecto en el municipio de Cúcuta. 
 

 Caracterizar el sector de estudio con relación a los componentes físico, biótico 
y social. 
 

 Describir las características del predio en el que se desarrollará el proyecto  
 
 
2.4.3 Descripción ambiental del área de influencia del proyecto.  El proyecto 

se llevara a cabo en la ciudad de Cúcuta, municipio colombiano ubicado en el 
Departamento de Norte de Santander. Es una ciudad colombiana, capital 
del departamento de Norte de Santander, situada al nordeste del país, en la frontera 
con Venezuela y a orillas del río Pamplonita. Está constituida por 10 comunas y es el 
centro administrativo, económico y político del departamento.  

 
Geográficamente se localiza en la Cordillera Oriental de los Andes colombianos. 
Su extensión territorial es de 1.176 km2, su altitud de 320 msnm y su temperatura 
promedio de 28 °C. Limita al occidente con El Zulia y San Cayetano, al sur 
con Villa del Rosario y Los Patios y al oriente con Venezuela y Puerto Santander. 
Está conectada por carreteras nacionales con Bogotá, Bucaramanga, Ocaña, 
Duitama, Valledupar, Tunja y Cartagena. 
 
La ciudad se destaca por el comercio binacional y la industria manufacturera. Su 
localización en la zona limítrofe entre Colombia y Venezuela ha permitido que 
existan fuertes vínculos con la ciudad venezolana de San Cristóbal.  
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Norte_de_Santander
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Pamplonita
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Oriental_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Zulia
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Cayetano_(Norte_de_Santander)
http://es.wikipedia.org/wiki/Villa_del_Rosario_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_Patios
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Santander
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Crist%C3%B3bal_(Venezuela)
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Su Zona Franca es la más activa de todo el país y de toda América Latina, debido 
en gran parte a que Venezuela es el segundo socio comercial de Colombia. 
 
Las industrias más desarrolladas son: las lácteas, la de construcción y la 
de textiles, calzado y marroquinería. Es un productor de cemento de primer orden 
y la industria de la arcilla y el gres tiene la mejor reputación en el ámbito nacional 
por su altísima calidad. La minería de carbón también ocupa un importante reglón 
en la economía cucuteña. La Universidad Francisco de Paula Santander de 
Cúcuta, la Universidad Nacional de Colombia de Bogotá, y la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia de Tunja, son las únicas que ofrecen la 
carrera de Ingeniería de Minas en el país. 
 
 
Figura 2.4 Imagen satelital del municipio de Cúcuta 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
_______ 
6 Ibis., p. 38. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Franca
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1cteo
http://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Textil
http://es.wikipedia.org/wiki/Calzado
http://es.wikipedia.org/wiki/Marroquiner%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cemento
http://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Gres
http://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Francisco_de_Paula_Santander
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ingenier%C3%ADa_de_Minas&action=edit&redlink=1
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Datos generales del municipio de Cúcuta: 
 
 Altura: 320 Metros 

 
 Temperatura: 28 º C Promedio 

 
 Habitantes: 618310 (Aprox) 
 
 Extensión Territorial: 1.176 Km2 
 
2.4.4 Normas técnicas y regulaciones.  Es indudable que para entender de 
alguna forma cómo debe implementarse y operar una verdadera y efectiva cultura 
de conservación y preservación del Medio Ambiente para un proyecto urbanístico 
en sectores deteriorados y de baja calidad de vida, cuya dinámica económica 
pretende apoyar parte del sector público con el propósito de mejorar la cobertura y 
dotación de servicios, comercio e infraestructura urbana, como es el caso de la 
implantación del proyecto, es fundamental entender que existe un “andamiaje o 
soporte” legal de normatividad y legislación aplicable en este tipo de proyecto. 
Para lograr el objetivo propuesto en el caso de la legislación y dando respuesta al 
anterior planteamiento, es importante presentar, los temas fundamentales en 
legislación ambiental y seguridad industrial a través del siguiente cuadro resumen. 
 
 
Cuadro 2.8 Legislación Ambiental, Social, Silvicultura y SISO 7 
 

NORMAS REFERENCIA 

Normas de carácter general 

Constitución Política de Colombia 1991. 
Articulo 79. Todas las personas tienen 
derecho a tener un ambiente sano. 

Código de Recursos Naturales. Decreto Ley 2811 de 1974. 

Ley Nacional 99 de 1993. Con la cual se 
crea el Ministerio del Medio Ambiente. 

Especialmente títulos VIII y X 

Articulo 49. Licencias Ambientales 

COMPONENTE AMBIENTAL 

Manejo de Escombros, material reutilizable, material reciclable y basuras 

Ley 142 de 1994. 

Manejo de residuos y basuras. 

  

Congreso de la República Decreto 605 de 
1996. Ministerio de Desarrollo Económico. 

  

Presidencia de la República de Colombia. 
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Resolución 541 de 1994 del (MMA) 
Procedimientos para manejo, 
transporte y disposición de escombros 
y materiales de construcción. 

Decreto 415 de 1998 del (MMA) 

Regula el uso de aceite residual o 
cualquier elemento contaminado como 
combustible y prohíbe la quema 
abierta de llantas, baterías, plásticos y 
otros materiales que generan 
emisiones tóxicas. 

Manejo y control de emisiones atmosféricas 

Decreto 02 de 1982. 

Límites permisibles en calidad de aire. 

  

Ministerio de Salud. 

  

Presidencia de la República de Colombia. 

Resolución 8321 de 1993 del Ministerio de Fija los requerimientos para el control 
de ruidos y establece normas para la 
conservación y protección auditiva. 
Zonifica de acuerdo a los usos del 
suelo el nivel máximo permisible en 
cada zona. 

  

Salud. 

Decreto 948 de 1995. Regula la protección a la atmósfera y 
la contaminación del aire, emisiones 
de ruido y olores ofensivos. 

  

Presidencia de la República de Colombia. 

 
Resolución 005 de 1996 y 909 de 1996 
del 
  
MMA. 
  
  

Regula los niveles permisibles de 
emisión de contaminantes producidos 
por fuentes móviles terrestres a 
gasolina o diesel. 

Manejo de residuos líquidos, combustibles y aceites 

Decreto 1594 de 1984. 

Regula los usos del agua y los 
residuos líquidos. 

 

Ministerio de Agricultura. 

  

Presidencia de la República de Colombia. 
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Decreto 321 de 1999. Plan de Contingencias contra 
derrames accidentales de 
hidrocarburos o cualquier otra 
sustancia nociva para la salud.   

Presidencia de la República de Colombia. 

Decreto 353 de 1991. Determina los parámetros para 
almacenamiento y transporte de 
combustibles. 

  

Ministerio de Minas y Energía. 

Manejo de aguas superficiales 

Decreto 1541 de 1978. 
Regula los usos del agua y los 
residuos líquidos. 

  

Presidencia de la República de Colombia. 

Ley 373 de 1997. 

Establece el uso y ahorro del agua.   

Congreso Nacional de la República de 
Colombia. 

Señalización 

Resolución 1050 de 2004. 

Manual de Señalización Vial. 

  

Ministerio de Transporte. 

  

Presidencia República de Colombia. 

COMPONENTE SOCIAL 

Decreto 1180 de 2003. 

Reglamenta el título 7 de la Ley 99 de 
1993 sobre licencias ambientales. 

  

Ministerio del Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 

  

Presidencia de la República de Colombia. 

Decreto 1220 de 2005. 

Reglamenta el título 8 de la Ley 99 de 
1993 sobre licencias ambientales. 

  

Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 

  

Presidencia de la República de Colombia 
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Ley 134 de 1994. 

Mecanismos de participación 
ciudadana. 

  

Congreso de la República de Colombia. 

COMPONENTE SILVICULTURAL 

Decreto 1791 de 1996. 

Establece el régimen de 
aprovechamiento forestal. 

  

Consejo Nacional de Política Económica y 
Social, CONPES 

COMPONENTE SISO 

Programa de Salud Ocupacional (PSO) 

Decreto 614 de marzo 14 de 1984. Artículos 28, 29 y 30. 

Resolución 1016 de marzo 31 de 1989. Artículos 1 al 18. 

GTC 34 (Guía ICONTEC). Estructura Básica del PSO. 

Política en Salud Ocupacional 

Circular Unificada 2004. Componente B numeral 3. 

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 

Código Sustantivo del Trabajo. Artículo 349. 

Resolución 2413 de mayo 22 de 1979. Artículo 10. 

Decreto 614 de marzo 14 de 1984. Artículo 8. 

Resolución 1016 de marzo 31 de 1989. Artículo 11 numeral 22. 

Elementos de Protección Personal 

Ley 9 de enero 24 de 1979. Artículos 122 al 124. 

Resolución 2400 de mayo 22 de 1979. Artículos 176 al 201. 

Resolución 2413 de mayo 22 de 1979. Artículos 94 al 104. 

Circular Unificada 2004. Componente A numeral 6. 

Exámenes Ocupacionales e Historia Clínica 

Código Sustantivo del Trabajo. Artículo 348. 

Resolución 2413 de mayo 22 de 1979. Artículos 4 al 9. 

Decreto 614 de marzo 14 de 1984. Artículo 30 literal b. 

Resolución 2413 de mayo 22 de 1979. Artículos 4 al 9. 

Resolución 1016 de marzo 31 de 1989. Artículo 4 parágrafo 1. 

Resolución 6398 de diciembre de 1991. Artículos 1 y 2. 

Circular Unificada 2004. Componente A numeral 3. 
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NTC 4115. Evaluación Médica Ocupacional. 

Panorama de Factores de Riesgo (PFR), Riesgos, Notificación de Riesgos 

Ley 9 de enero 24 de 1979. Artículo 84 literal a 

Resolución 1016 de marzo 31 de 1989. 
Artículo 10 numeral 2 literal c.; Artículo 
11 numerales1, 2; Artículo 14 
numerales 2, 4. 

Decreto-ley 1295 de junio 27 de 1994. Artículos 26, 60 y 62. 

Decreto 1530 de agosto 26 de 1996. Artículos 1 y 11 numeral 1. 

NORMAS REFERENCIA 

GTC 45 (Guía ICONTEC). PFR, Identificación y Evaluación. 

NTC 4116 (Guía ICONTEC). Análisis de Tareas. 

Responsabilidades y Obligaciones del Empleador 

Resolución 2413 de mayo 22 de 1979. Artículo 12. 

Decreto 614 de marzo 14 de 1984. Artículos 24. 

Resolución 1016 de marzo 31 de 1989. Artículo 4 parágrafo 1. 

Resolución 1295 de junio 27 de 1979. Artículos 21 y 56. 

Circular Unificada 2004. Componente B numeral 6. 

Responsabilidades y Obligaciones del Trabajador 

Resolución 2400 de mayo 22 de 1979. Artículo 3. 

Resolución 2413 de mayo 22 de 1979 Artículo 11. 

Decreto 614 de marzo 14 de 1984. Artículo 31. 

Resolución 1295 de junio 27 de 1994. Artículo 22. 

Inspecciones de Seguridad 

Resolución 2013 de junio 6 de 1986. Artículo 11 literal f. 

Resolución 1016 de marzo 31 de 1989. 
Artículo 11 numeral 5,11; Artículo 14 
numeral 8. 

NTC 4114 (Guía ICONTEC). Realización Inspecciones Planeadas. 

Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional (ATEP) 

Resolución 2013 de junio 6 de 1986. Artículo 10 literal e. 

Resolución 1016 de marzo 31 de 1989. Artículo 11 numeral 14. 

Decreto-ley 1295 de junio 27 de 1994. Artículos 9, 10, 11, 12, 21 literal e. 

Decreto 1530 de agosto 26 de 1996. Artículo 4. 

Prestaciones Económicas por ATEP 

Ley 776 de diciembre de 2002. Artículos 1 al 19. 

Plan de Emergencia y Primeros Auxilios 

Ley 9 de enero 24 de 1979. Artículo 127. 

Resolución 1016 de marzo 31 de 1989. 
Artículo 10 numeral 7; Artículo 11 
numeral 18. 
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Decreto-ley 1295 de junio 27 de 1994. Artículo 35. 

Circular Unificada 2004. Componente B numeral 14. 

Capacitación, Inducción y Entrenamiento 

Resolución 1016 de marzo 31 de 1989. Artículo 11 numeral 20. 

Decreto-ley 1295 de junio 27 de 1994. Artículos 21 literal g. 

Mantenimiento Preventivo de Maquinaria y Equipo 

Resolución 1016 de marzo 31 de 1989. Artículo 11 numeral 9. 

Cronograma de Actividades del PSO 

Resolución 1016 de marzo 31 de 1989. Artículo 4. 

Estadísticas, Indicadores y Registros 

Resolución 1016 de marzo 31 de 1989. 
Artículo 11 numeral 16; Artículo 14 
numerales 1 al 11; Artículo 15 numeral 
1 al 4. 

Resolución 1295 de junio 27 de 1994. Artículo 61. 

Decreto 1530 de agosto 26 de 1996. Artículos 14. 

NTC 3701 (Guía ICONTEC). 
Clasificación, Registros y Estadísticas 
ATEP. 

Plan de Ordenamiento Territorial de San José de Cúcuta 

Acuerdo No. 0083 de 2001 (“Por medio del cual se adopta el plan de 
ordenamiento territorial del municipio de San José de Cúcuta y se dictan otras 
disposiciones”). 

 
 
Dentro del Plan de Ordenamiento Territorial se establece la definición de licencia 
ambiental, como la autorización que otorga la autoridad ambiental competente 
para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficio 
de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relación con la 
prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos 
ambientales de la obra o actividad autorizada. 
 
Según esta norma requerirán licencia ambiental para su ejecución de proyectos 
obras de actividades, que puedan generar deterioro grave en el medio ambiente, a 
los recursos naturales renovables o al paisaje. Esta licencia será otorgada por la 
autoridad Ambiental, de conformidad a lo establecido en la ley 99 de 1993 y 
Decreto Reglamentario 1753 de 1994. 
 
 
 
 
 
_______ 
7 Ibis., p. 54. 
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El estudio de impacto ambiental es un instrumento para la toma de decisiones y 
para la planificación ambiental que permite definir las correspondientes medidas 
de prevención, corrección, compensación y mitigación de impactos y efectos 
negativos de un proyecto, obra o actividad. Este estudio contiene información 
sobre la localización del proyecto y los elementos abióticos, bióticos y 
socioeconómicos del medio que puede sufrir deterioro por el respectivo proyecto, 
para cuya ejecución se pide la licencia y la evaluación de los impactos que pueden 
producirse; así mismo se incluye el diseño de los planes de manejo ambiental 
respectivo. 
 
Para otorgar la licencia ambiental, la autoridad ambiental fija los términos de 
referencia de los estudios de impacto ambiental en un término que no podrá 
exceder de treinta (60) días hábiles, contados a partir de la solicitud formal. 
 
 
2.5 ESTUDIO FINANCIERO 
 
 
2.5.1 Objetivo.  La evaluación financiera de proyectos de construcción es una 
herramienta clave para tomar decisiones de inversión; por lo que el estudio 
económico pretende determinar cual es el monto de los recursos económicos 
necesarios para la realización del proyecto, así como otra serie de indicadores que 
servirán para hacer seguimiento al desempeño del presupuesto durante la vida útil 
del proyecto.   
 
 
2.5.2 Identificación y estimación de costos del proyecto. 
 
 Costos de producción.  Corresponde a los costos en que se incurren al llevar 
a cabo una actividad que tendrá como resultado la generación de un bien o 
servicio. 
 
 
 Costos de administración.  Los costos que provienen de la realización de la 
función de administración en la empresa. 
 
 
 Costos financieros.  Corresponde a los intereses que se deben pagar en 
relación con los capitales obtenidos en préstamos. 
 
 
 Inversión inicial.  Activo tangible: terrenos, edificios, maquinaria, equipo, 
vehículos mobiliario etc. 
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 Capital de trabajo.  Capital adicional (distinto a la inversión en activos fijos y 
diferidos) con que hay que contar para que empiece a funcional una empresa, es 
decir hay que financiar la primera producción antes de recibir ingresos. 
 
 
 Valores e inversiones.  Concepto que sustituye al antiguo caja y bancos y 
corresponde al efectivo que siempre debe tener la empresa, para afrontar no solo 
los gastos cotidianos, sino también los imprevistos. 
 
A continuación se discriminan los costos del proyecto: 
 
 
Cuadro 2.9 Inversión del proyecto 
 

 
 
 

El proyecto está planteado no como de inversión, sino como patrimonio familiar. 
Pero como ejercicio complementario, hemos planteado un escenario de 5 años en 
el que se arriendan 4 apartamentos y se establece un valor de salvamento:  

 
 

COSTOS DEL PROYECTO (12 MESES) $ 249.960.000,00

COSTOS DE PRODUCCION $ 119.460.000,00

COSTO DE MATERIALES $ 70.000.000,0

COSTOS DE MANO DE OBRA $ 48.000.000,0

COSTOS DE ENERGIA ELECTRICA $ 240.000,0

COSTO DE AGUA $ 200.000,0

COMBUSTIBLES $ 320.000,0

CONTROL DE CALIDAD $ 500.000,0

OTROS COSTOS $ 200.000,0

COSTOS DE ADMINISTRACION $ 130.500.000,00

DIRECTOR DE OBRA $ 40.500.000,0

RESIDENTE DE OBRA $ 27.000.000,0

MAESTRO $ 13.500.000,0

ADMINISTRADOR $ 31.500.000,0

HSEQ $ 18.000.000,0

COSTOS FINANCIEROS $ 78.400.000,00

INTERES POR CREDITOS $ 2.400.000,0

INVERSION INICIAL (TERRENO) $ 25.000.000,0

CAPITAL DE TRABAJO $ 50.000.000,0

VALORES E INVERSIONES $ 1.000.000,0
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Cuadro 2.10 Ingresos estimados del proyecto 
 

 

 
 
 

Cuadro 2.11 Utilidad del proyecto en un periodo de 5 años 
 

 

 
 
 
En un período de 5 años, el proyecto generará una utilidad de $38.748.450,75. 
 
Adicionalmente se plantea un escenario, de 5 años, en el que se vende un 
apartamento en el primer año por $80.000.000. Los resultados se enuncian a 
continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVERSION DEL PROYECTO $ 249.960.000,00

ARRENDAMIENTO POR APARTAMENTO $ 600.000,00

INGRESOS ANUALES $ 28.800.000,00

COSTOS DE MANT. $ 300.000.000,00

VS $ 400.000.000,00

VIDA UTIL 5

PERIODOS PAGOS

0 -$ 249.960.000,00

1 $ 26.800.000,00

2 $ 26.800.000,00

3 $ 26.800.000,00

4 $ 26.800.000,00

5 $ 426.800.000,00

VNA $ 288.708.450,75

VA $ 38.748.450,75
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Cuadro 2.12 Utilidad del proyecto en un período de 5 años (vendiendo un 
apartamento) 

 

 
 

 
En un escenario como éste, el proyecto obtendría mayores ganancias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERIODOS PAGOS

0 -$ 249.960.000,00

1 $ 106.800.000,00

2 $ 26.800.000,00

3 $ 26.800.000,00

4 $ 26.800.000,00

5 $ 426.800.000,00

VNA $ 358.273.668,14

VA $ 108.313.668,14
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SECCIÓN TRES – PLANES DE GESTIÓN 
 
 

3.1 RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 
 
 
3.1.1 Necesidad del negocio.  La construcción de la estructura de concreto para 
torre de apartamentos de 4 niveles en la ciudad de Cúcuta está concebida como 
un proyecto de patrimonio familiar y de inversión a largo plazo del señor Freddy 
Jerez quien es el cliente del proyecto. 
 
La mala gerencia de un proyecto de esta clase puede afectar la consecución de 
los objetivos y dificultar la realización del mismo, nuestro propósito es hacer una 
buena gestión del proyecto utilizando las buenas prácticas recomendadas por el 
PMI en el PMBOK para alcanzar los fines que son el uso eficiente de los recursos, 
cumplimiento en la entrega del proyecto, manejo adecuado del presupuesto, 
excelente calidad de los entregables y la satisfacción de los implicados. 
 
 
3.1.2 Enunciado del trabajo.  El producto final del proyecto es la estructura de 
concreto para torre de apartamentos de 4 niveles solicitada por el señor Freddy 
Jerez como fase 1 de su proyecto de patrimonio familiar y de inversión a largo 
plazo. 
 
Considerado dentro del plan estratégico del equipo de trabajo, se busca hacer el 
eficiente uso de los recursos invertidos durante todo el ciclo de vida del proyecto 
con la aplicación de las mejores prácticas de gerencia recomendadas por PMI 
consideradas en tres etapas: 
 
1) Sistema de Marco Lógico con el cual se identifican los implicados, se hace el 

análisis de problemas, se plantea el árbol de objetivos y se selecciona, entre 
varias, la mejor alternativa para el proyecto. Los resultados de está actividad se 
muestran en la Matriz de Marco Lógico que es la herramienta de 
conceptualización y seguimiento del desempeño del proyecto. 

 
2) Estudios: técnico, administrativo, legal, ambiental y financiero. 

 

3) Plan para la implementación en donde se integran y coordinan los planes de 
gestión del alcance, gestión del tiempo, gestión del costo, gestión de la calidad, 
gestión de los recursos humanos, gestión de las comunicaciones, gestión de 
riesgos, gestión de adquisiciones y manejo ambiental. 
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3.1.3 Objetivos del proyecto. 
 
Objetivo Principal. Construir la estructura de concreto para una torre de 
apartamentos de 4 niveles en la ciudad de Cúcuta en un tiempo de 12 meses y 
con un presupuesto no mayor a $250.000.000 garantizando el cumplimiento de 
todos los requerimientos legales y las normas de construcción vigentes. 
 
 
Objetivos específicos. 
 
 
 Aplicar las mejores prácticas recomendadas por el PMI para lograr la eficiente 

gestión de los procesos de la gerencia del proyecto. 
 
 Hacer el uso eficiente de los recursos invertidos en el proyecto. 
 
 Cumplir con la entrega del proyecto de acuerdo con el programa. 
 
 Manejar adecuadamente el presupuesto del proyecto. 
 
 Garantizar la excelente calidad de los entregables. 
 
 Garantizar la satisfacción de los implicados. 
 
 
3.1.4 Enfoque del proyecto.  El proyecto será administrado por medio de planes 
que cubren las 9 áreas de conocimiento descritas por el PMI en el PMBOK 2008 y 
que se enuncian a continuación: 
 
1. Gestión del alcance. 
2. Gestión del tiempo. 
3. Gestión del costo. 
4. Gestión de la calidad. 
5. Gestión de los recursos humanos 
6. Gestión de las comunicaciones. 
7. Gestión de los riesgos 
8. Gestión de las comunicaciones. 
9. Gestión Ambiental. 
10. Gestión de la integración (Implementación). 
 
Para cumplir con la entrega del proyecto de acuerdo con el programa se 
mantendrá comunicación directa con los interesados del proyecto y se harán 
revisiones mensuales para evaluar los indicadores de avance del trabajo y de 
ejecución del presupuesto para tomar acciones correctivas en caso de ser 
necesario. 
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3.1.5 Factores críticos de éxito 
 
1. Invertir el tiempo apropiado para el desarrollo del plan para la implementación 

del proyecto. 
 
2. Medir regularmente el avance real y compararlo con el avance planeado para 

tomar acciones correctivas oportunamente. 
 
3. Definir claramente los canales y frecuencias para la comunicación evitando así 

la ocurrencia de problemas o minimizando su impacto. 
 
4. Definir claramente y difundir a todos los interesados el objetivo del proyecto. 
 
5. Retroalimentar los planes para la gestión de cada una de las áreas de 

conocimiento de la gerencia de proyecto y ajustarlos cuando sea necesario. 
 
 
3.1.6 Criterios de éxito. 
 
1. Se completa el trabajo programado dentro del tiempo y el presupuesto 

estimado. 
 
2. Satisfacción del cliente. 
 
3. Se cumple con las normativas de construcción vigentes. 
 
4. Aumenta la cantidad de obras de infraestructura concebidas y ejecutadas 

siguiendo las mejores prácticas recomendadas por el PMI. 
 
 
3.1.7 Restricciones del proyecto. 
 
 Disponibilidad y permanencia del personal con el que se planean y programan 

las actividades. 
 
 Duración y presupuesto estimados para el proyecto. 
 
 Transporte de materiales por vías afectadas por condiciones climáticas. 

 
 Costo de los materiales es variable. 
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3.2 PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
 
 
3.2.1 Resumen.  La construcción de la estructura de concreto para torre de 
apartamentos de 4 niveles en la ciudad de Cúcuta, tiene como objetivo principal la 
eficiente gestión de los procesos de la gerencia del proyecto, garantizando el uso 
eficiente de los recursos, el cumplimiento en la entrega (12 meses), el manejo 
adecuado del presupuesto ($250’000.000), la excelente calidad de los entregables 
y la satisfacción de los implicados. 
 
 
3.2.2 Descripción del plan de gestión de los recursos humanos. 
 
 Generalidades del plan de gestión de los recursos humanos.  Con el plan 
de gestión de los recursos humanos que se desarrolla a continuación, se 
identifican los métodos de reclutamiento, de selección y de adquisición de 
personal necesario para la ejecución del proyecto de construcción de la estructura 
de concreto para torre de apartamentos de 4 niveles en la ciudad de Cúcuta.  
 
El personal seleccionado tras la ejecución del presente plan, será el idóneo y 
estará presente durante el ciclo de vida del proyecto o hasta su liberación de 
acuerdo a lo descrito en el contrato de trabajo. 
 
 Visión.  Implementar un plan de Gestión de los Recursos Humanos que 
asegure la eficiente gestión de los procesos de divulgación, evaluación, selección 
y contratación necesarios para desarrollar el proyecto.  
 
 Requerimientos.  El plan de gestión de los recursos humanos se requiere 
para identificar las necesidades de personal, su forma de adquisición y de 
liberación en el ciclo de vida del proyecto. 
 
 Beneficios Esperados.  El plan de gestión de los recursos humanos garantiza 
que el personal adquirido sea el idóneo para ejecutar el proyecto dentro de los 
requerimientos de alcance, costos, tiempo y calidad. 
 
 Estrategia.  El plan de gestión se desarrollará en las siguientes etapas: 
 
1. Se definen los perfiles requeridos para el proyecto. 
2. Se define el tipo de contrato de acuerdo a los requerimientos y se programa la 

fecha de liberación de los recursos. 
3. Se definen los medios de divulgación y reclutamiento. 
4. Se realiza la recepción y revisión inicial de hojas de vida para seleccionar 

aquellos candidatos aptos para una primera entrevista. 
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5. Se realiza una primera entrevista en la que se solicitan los soportes de las 
hojas de vida y se hace un filtro inicial de acuerdo con el juicio del gerente del 
proyecto. 

6. Se cita al personal seleccionado para una prueba sicotécnica. 
7. El personal con mejor desempeño en la prueba y con base en los juicios del 

gerente del proyecto se enviará a exámenes médicos.  
8. Se formaliza la vinculación al proyecto del personal apto, mediante un contrato 

de precio fijo cerrado. 
9. Se realiza la inducción del personal contratado. 
10. Se hace seguimiento periódico al desempeño del personal. 
 
 
3.2.3 Objetivos del Plan de Gestión de los Recursos Humanos. 
 
Garantizar la selección optima del recurso humano para generar los mejores 
resultados en los entregables durante el ciclo de vida del proyecto de construcción 
de la estructura de concreto para torre de apartamentos de 4 niveles en la ciudad 
de Cúcuta.  
 
 
3.2.4 Alcance del Plan de Gestión de los Recursos Humanos. 
 
 Entregas. 
  
1. Plan de recursos humanos en donde se definen los perfiles de acuerdo a los 

requerimientos del proyecto, se establecen salarios y tipos de contrato, 
métodos de adquisición y selección del personal, métodos de evaluación del 
desempeño y se definen las fechas de adquisición y liberación de recursos.  

 
 Medidas: 
 
1. Documento en donde desglosan los perfiles de los recursos. 
2. Plantilla del contrato laboral. 
3. Documento en donde se definen la metodología de reclutamiento, evaluación y 

selección de personal. 
4. Formatos de evaluación de desempeño. 
5. Cronograma de adquisición y liberación de recursos. 
 
 Exclusiones:  
 
1. Plan de capacitaciones  
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 Supuestos: 
  
1. El personal reside en la ciudad de Cúcuta. 
2. El personal estará disponible durante todo el tiempo estipulado en el contrato 

laboral. 
 
 Factores críticos de éxito.  Se han definido los siguientes elementos como 
factores críticos de éxito: 
 
1. El desempeño del personal es óptimo. 
2. Los recursos que se planearon son los recursos reales que se necesitaron. 
3. Los recursos cumplen con el perfil requerido. 
4. Los conflictos se manejan de forma apropiada. 
5. Se realiza una retroalimentación constructiva y oportuna. 
 
 

Clasificación de los Involucrados. El plan de gestión de los Recursos Humanos 
tiene el siguiente inventario de involucrados, a diferentes niveles: 
 
 
…Véase  Cuadro 1.1… 
 
 
3.2.5 Organización del plan de gestión de los recursos humanos. 
 
 Organigrama Funcional del Plan de Gestión de los Recursos Humanos.  
El organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica del 
plan de gestión de los Recursos Humanos. 
 
 
…Véase Figura 2.1… 
 
 Roles y Responsabilidades. Con la finalidad de cumplir con los objetivos 
trazados, se establecen los siguientes roles y responsabilidades dentro del equipo 
del proyecto: 
 
Director del proyecto 
…Véase Anexo A… 
 
Residente 
…Véase Anexo B… 
 
 
 

Maestro de obra 
…Véase Anexo C… 
 
HSEQ 
…Véase Anexo D… 
 
Administrador 
…Véase Anexo E…
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3.2.6 Estructura detallada de trabajo. Para el desarrollo del “alcance” del plan 
de gestión de los Recursos Humanos, se habrán de llevar a cabo al menos las 
siguientes macro actividades: 
 
 
…Véase  Cuadro 1.1… 
 

 
 Descripción de las entregas. 
 
 
Cuadro 3.1 Descripción de entregas 
 
 

Entrega Productos Descripción 

Factibilidad del 
proyecto 

Estudio técnico, 
estudio legal, 

estudio 
financiero 

Se realizan los diferentes estudios para 
verificar si el proyecto es viable. 

Adquisición del 
recurso 
humano 

Plan de gestión 
del recurso 
humano. 

Se realiza todo el proceso de selección del 
personal para el proyecto. 

Adquisición del 
recurso físico. 

Lista de 
proveedores. 

Se estudia y elige al proveedor más factible 
para el proyecto. 

Programación 
del proyecto 

Programa del 
proyecto. 

Se programan todas las actividades del 
proyecto de construcción. 

Obra 
Estructura de 

concreto 

Se realiza la construcción de la estructura de 
concreto para torre de apartamentos de 4 

niveles en la ciudad de Cúcuta 

Control de 
obras 

Registros de 
seguimiento y 
control de obra 

Se entregan todos los documentos que se 
sigue con el plan de gestión de calidad de la 
obra y el seguimiento y control de la misma. 

Liquidación de 
obra 

Documentación 
de cierre de 

obra 

Se generan las actas finales de entrega y el 
paz y salvo del personal. 
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3.2.7 Administración de los recursos humanos. 
 
 
Cuadro 3.2 Matriz de Roles y Responsabilidades 

 

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

Matriz de Roles y Funciones para el proyecto 
de construcción de la estructura de concreto 
para torre de apartamentos de 4 niveles en la 

ciudad de Cúcuta 

D
ir
e
c
to

r 
d
e

l 

p
ro

y
e

c
to

 

R
e
s
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e
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te
 d

e
 

o
b
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A
d

m
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tr

a
d

o

r 

H
S

E
Q

 

M
a

e
s
tr

o
 d

e
 

o
b

ra
 

C
o
n

tr
a
ti
s
ta

s
 

Factibilidad del proyecto             

Estudio técnico A/C 
 

E       

Estudio Legal A/C  E       

estudio financiero A/C  E       

Gestión y adquisición del recurso humano              

Definición de perfiles requeridos E           

Medios de divulgación y reclutamiento A  C       

Procesos de selección y vinculación A  E       

Diseño             

Levantamiento topográfico A/R P       E 

Diseños arquitectónicos A/R P       E 

Diseños estructurales A/R P       E 

Diseños hidrosanitarios A/R P       E 

Diseños eléctricos A/R P       E 

Estudio de suelos A/R P       E 

Trámites             

Certificados de libertad y tradición A P E       

Carta catastral A P E       

Plano de loteo A E         

Registro único nacional A P E       

Radicado de solicitud de licencia ante la 
Curaduría Urbana 

A P E 
      

Permisos de conexión de servicios públicos A P E       
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Cuadro 3.2 (Continuación) 
 
 

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

Matriz de Roles y Funciones para el proyecto 
de construcción de la estructura de concreto 
para torre de apartamentos de 4 niveles en la 

ciudad de Cúcuta 

D
ir
e
c
to

r 
d
e
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y
e

c
to
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 d
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o
n

tr
a
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s
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Ejecución              

Descapote y limpieza C/R/A C/P P R C E 

Localización y replanteo C/R/A C/P P R C E 

Excavación C/R/A C/P P R C E 

Armado de acero de cimentación C/R/A C/P P R C E 

Vaciado de zapatas C/R/A C/P P R C E 

Armado de acero de columnas C/R/A C/P P R C E 

Vaciado de columnas C/R/A C/P P R C E 

Armado de cimbra para la placa C/R/A C/P P R C E 

Facilidades para instalaciones hidrosanitarias C/R/A C/P P R C E 

Facilidades para instalaciones eléctricas C/R/A C/P P R C E 

Armado de acero de las losas C/R/A C/P P R C E 

Vaciado de concreto C/R/A C/P P R C E 

Liquidación de obra             

Actas finales de obra R P E       

Paz y salvo de personal R P E       

Documentación de lecciones aprendidas E/R P P P P P 

 
 
 Competencias requeridas para el equipo. 
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Cuadro 3.3 Competencias Requeridas para el Equipo 
 

 

 

ROL O PERFIL COMPETENCIAS RESPONSABILIDAD AUTORIDAD

*Detener un trabajo 

por un acto inseguro 

durante la ejecución

ADMINISTRATIVO

Supervisar las 

actividades de 

liquidación de 

nomina y 

liquidación de 

personal

*Definir prioridades 

en parte 

administrativa

*Motivación y logro 

*Liderazgo                  

* Estilo de trabajo 

*Personalidad

*Dirección de 

personal  

*Liderazgo                  

* Motivación al 

logro                             

* Estilo de trabajo

HSE

Administrar los 

riesgos derivados 

de 

capacitaciones, 

inducciones 

permisos de 

trabajo, fichas de 

seguridad, etc. 

que se deriven 

de la 

implementación 

del sistema SISO 

en el proyecto.

MAESTRO DE OBRA

*Compromiso 

*trabajo en equipo 

*Motivacion al 

logro 

*Conocimientos 

tecnicos

*Ejecucion y 

supervicion de 

las actividades 

asignadas 

*Informar al 

residente de obra 

las novedades 

que se presenten

*Establecer criterios 

referente a los 

trabajos en 

ejecucion       

*Solicitar al 

contratista la 

modificacion o 

correcion de trabajos 

en ejecucion

COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL EQUIPO

*Liderazgo 

*Cooperacion                                                                                                                  

*Trabajo en equipo                                                                                             

*Compromiso con 

la Organización 

*Capacidad de 

comunicarce con 

todos los niveles de 

la organizacion.

EQUIPO DE PROYECTO

*Liderazgo 

*Cooperacion                                                                                                                  

*Trabajo en equipo                                                                                             

*Direccion y control 

del personal a cargo

*Coordinación y 

ejecucion y 

seguimiento de 

las actividades 

diarias    

*informar al 

director de obra 

las novedades 

que se presenten 

*Realizar la solicitud 

de los materiales de 

obra                   

*Definir el orden de 

trabajo del dia 

*Aprobar el pago de 

horas extras 

*Autorizar el 

presupuseto para 

el desarrollo del 

proyecto 

*Planificacion de 

acciones y 

recursos

*Autoriza o cancela 

el proyecto   

*Aprobacion del 

personal del 

proyecto            

*Liberar a los 

miembros del 

equipo del equipo 

de trabajo

PATROCINADOR Y/O DIRECTOR

RESIDENTE DE OBRA
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 Estrategia para el trabajo en equipo. Las estrategias para fomentar el trabajo 
de equipo son: 
 
1. Lluvia de ideas. 
2. Integraciones semanales. 

 
 

 Estrategia para adquirir el equipo de trabajo. Se tendrán negociaciones con 
entes externos para adquirir el servicio especializado como lo es el HSEQ y el 
administrador. 
 
 
 Calendario de Recursos. 
 
 Horarios: 
 
Lunes a Viernes: De 7:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 a 5:00 p.m. 
Sábado:   De 8:00 a.m. a 5:00 p.m.   
 
El trabajador se obliga a laborar la jornada máxima legal, salvo estipulación 
expresa y escrita en contrario, cumpliendo los turnos y horarios que señale el 
empleador, quien podrá cambiarlo o ajustarlos cuando lo estime conveniente. Los 
tiempos de descanso entre las secciones de la jornada no se computan dentro de 
la misma. De igual manera las partes podrán acordar que se preste el servicio en 
los turnos de jornada flexible contemplados en el Articulo 51 de la Ley 789 de 
2012.  
 
 Criterios de liberación.  Los criterios de liberación corresponderán a: 
 
- Terminación de la obra o labor contratada 
- Incumplimiento del reglamento interno del trabajo 
 
 Desarrollo del equipo de trabajo.  Se identificarán las fortalezas y debilidades 
de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo para aprovecharlas de la 
mejor manera en cada actividad y evitar errores durante la ejecución del proyecto. 
 
 Evaluación del desempeño.  Se realizarán evaluaciones de desempeño cada 
quincena, en la cual se recompensará a los trabajadores que realizaron una labor 
destacada; estas recompensas serán reconocimientos públicos ante todo el 
equipo de trabajo e invitaciones a cenar por agradecimiento a sus resultados en el 
periodo evaluado. Para evaluar se trazan metas semanales para cada trabajador, 
y se mide el rendimiento de acuerdo al tiempo en que ejecutó la tarea asignada.  
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 Dirección del Equipo de Trabajo.  De acuerdo a las metas establecidas para 
cada semana, se verifica el avance de cada trabajo, si existe un retraso se debe 
identificar el motivo que lo causo y hablar con la persona involucrada para dialogar 
y buscar las soluciones y no se presente de nuevo este suceso. 
 
 Solicitud de cambio de integrantes de equipo.  Los cambios de integrantes 
del equipo constituyen el último recurso al cual acudir para resolver un problema, 
previo análisis del impacto en la planificación y el costo asociado. Los acuerdos 
alcanzados se registrarán mediante actas. Esto con el propósito de establecer 
procedimientos para la Gestión de Cambios en los Requisitos y asegurar que, 
cuando existan cambios en el equipo, su impacto en el proyecto pueda 
cuantificarse. 
 
Todos los cambios de personal que se produzcan durante el desarrollo del 
proyecto se mantendrán debidamente clasificados en un documento específico, el 
Registro de Cambios, donde se anotarán todas las peticiones de cambio del 
recurso realizadas por el proyecto. En la cual se registrará la siguiente 
información: 
 
 Formulario de Petición de Cambio. 
 Análisis Funcional del Cambio. 
 Estimación de Esfuerzo. 
 Registro del cambio de personal. 
 Finalización del cambio 
 
Es importante mencionar que las actividades de control y seguimiento de los 
cambios de personal se diluyen dentro de las actividades normales de seguimiento 
y control de todo el proyecto. 
 
 Petición de cambio de requisitos.  La primera actividad en la Gestión de 
Cambios es la petición realizada por el miembro del proyecto para realizar el 
cambio de un integrante del equipo. 
 
 Registro de la Petición de Cambio de un integrante del equipo.  El 
miembro del equipo formula una petición de cambio del integrante del equipo, que 
hace llegar al Director de Obra. Esta petición debe ser tan expresiva y completa 
como sea posible para facilitar la labor de análisis y evaluación. Cuando el Jefe de 
Proyecto recibe una Petición de Cambio debe registrarla de inmediato, de forma 
que no pueda pasar desapercibida 
 
 Análisis de la petición de cambio de integrante del equipo.  Toda petición 
de cambio debe ser analizada en detalle por el Director de Proyecto, 
contemplando los posibles cambios en la funcionalidad y el impacto que el cambio 
pedido tendría. 
 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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 Estudio de la Petición de Cambio.  El Director de Proyecto entrega la 
petición de cambio al Equipo del Proyecto para su estudio. El miembro del equipo 
encargado de realizarlo deberá mantener las entrevistas necesarias con el 
Miembro a cambiar, para aclarar todas las dudas y poder efectuar un análisis 
completo. 
 
Esta actividad tiene como objeto que el Equipo de Proyecto considere la solución 
propuesta en la actividad anterior y decida sobre la procedencia o improcedencia 
del cambio de requisitos. 
 
 Estimación del esfuerzo y planificación de la solución.  Una vez aprobada 
la petición de cambio de personal y previo a iniciar el desarrollo de la nueva 
contratación, es preciso estimar con mayor detalle el esfuerzo que el cambio 
supone y planificar las actividades necesarias para la realización del cambio. 
 
 Registro del cambio de requisitos.  Al registrar el cambio de personal se deja 
constancia de la solución adoptada en respuesta a la solicitud de cambio. Se 
pretende con ello documentar en detalle su impacto en el desarrollo del proyecto. 
Debido a que todo cambio del equipo  producido durante el desarrollo del proyecto 
debe reflejarse en el Registro de Cambios de Requisitos, de manera que pueda 
apreciarse con rapidez cualquier variación sobre los requisitos iniciales habidos 
durante el desarrollo. 
 
 Finalización del cambio.  Se da por terminado la solicitud de cambio. 
 

 
3.3 PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
 
 
3.3.1 Descripción del plan de gestión de las comunicaciones. 
 
 Generalidades del Plan de Gestión de las Comunicaciones.  Con el plan de 
gestión de las comunicaciones que se desarrolla a continuación, se identifican los 
tipos, los medios y la frecuencia de las comunicaciones, tanto internas como 
externas, necesarias para la ejecución del proyecto de construcción de la 
estructura de concreto para torre de apartamentos de 4 niveles en la ciudad de 
Cúcuta.  
 
Tras la implementación de este plan se garantiza el conocimiento, por parte de los 
interesados, de los tipos, los medios y la frecuencia de las comunicaciones. 
 
 Visión.  Implementar un plan de Gestión de las Comunicaciones que asegure 
la eficiente gestión de los procesos de generación, recopilación, distribución,  
almacenamiento, recuperación y disposición final de la información del proyecto. 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
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 Requerimientos.  El plan de gestión de las comunicaciones se requiere para 
identificar los tipos, los medios y la frecuencia de las comunicaciones para 
conocimiento de los interesados del proyecto. 
 
 Beneficios Esperados.  El plan de gestión de las comunicaciones garantiza el 
conocimiento, por parte de los interesados, de los tipos, los medios y la frecuencia 
de las comunicaciones que permita una eficiente gestión de las expectativas del 
proyecto. 
 
 Estrategia.  El plan de gestión se desarrollará en las siguientes etapas: 
 
1. Se identifican los interesados del proyecto. 
2. Se planifican las comunicaciones, definiendo las necesidades de información 

por parte de los interesados y el tipo y los medios de comunicación a utilizar. 
3. Se pone en conocimiento de los interesados aquella información que resulte 

relevante y se da a conocer el plan de las comunicaciones definido. 
4. Se definen y establecen los medios de seguimiento, divulgación y control del 

desempeño del proyecto. 
 
 Objetivos del Plan de Gestión de las comunicaciones.  Garantizar la 
implementación de un plan de Gestión de las Comunicaciones que asegure la 
eficiente gestión de los procesos de generación, recopilación, distribución,  
almacenamiento, recuperación y disposición final de la información del proyecto de 
construcción de la estructura de concreto para torre de apartamentos de 4 niveles 
en la ciudad de Cúcuta.  
 
 Alcance del Plan de Gestión de las comunicaciones. 
 
 Entregas.  Plan de gestión de las comunicaciones donde se identifican los 
interesados del proyecto, se definen las necesidades de información y se 
establecen los medios de seguimiento del desempeño del proyecto. 
 
 Medidas. 
 
 Documento en donde se identifican los interesados del proyecto. 
 Documento en donde se establecen los medios y la frecuencia de las 

comunicaciones. 
 Formatos de evaluación de desempeño. 
 
 Supuestos. 
 
 El alcance no cambiará durante el ciclo de vida del proyecto. 
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 Factores críticos de éxito.  Se han definido los siguientes elementos como 
factores críticos de éxito: 
 
1. Retroalimentar el avance del proyecto constantemente. 

2. Comunicación frecuente y efectiva. 

3. Realizar reuniones periódicas. 

 
 
3.3.2 Organización del Plan de Gestión de las comunicaciones. 
 
 Organigrama funcional del plan de gestión de las comunicaciones.  El 
organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica del 
proyecto: 
 
 
…Véase Figura 2.1… 
 
 
 Identificación de los Involucrados.  El plan de gestión de las comunicaciones 
tiene el siguiente inventario de involucrados, a diferentes niveles: 
 
 
…Véase  Cuadro 1.1… 
 
 
3.3.3 Administración de las comunicaciones. 
 
 Uso de técnicas y herramientas tecnológicas.  A cada interesado del 
proyecto, que se estime pertinente por parte del gerente del proyecto, se le 
asignará un computador personal y un correo electrónico para el manejo de la 
información concerniente a la ejecución y desempeño del proyecto. 
 
La forma principal de comunicación será la escrita vía correo electrónico, toda 
conversación telefónica, principalmente entre el jefe de obra y el gerente del 
proyecto deberá ser posteriormente soportada por escrito y puesta en 
conocimiento de aquellos interesados que se estime pertinentes. 
 
Semanalmente el Director del proyecto divulgará por correo electrónico un informe 
del desempeño del proyecto. 
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 Matriz de comunicaciones. 
 
Cuadro 3.4 Matriz de Comunicación del proyecto 

 

 
 
 
 Distribución de la información. 
 
 
…Véase 3.3.3… 
 
 
 Formatos de reportes.  Se entregará un formato en el cual se tienen 
detalladas las actividades semanales, con una casilla de porcentaje de avance y 
otra para que el jefe inmediato avale que el trabajo si se lleva de acuerdo al 
diligenciamiento del formato. 
 
 Gestión de Expectativas de los involucrados.  En caso de presentarse una 
necesidad de cambio en el alcance del proyecto, o en las expectativas de alguno 
de los interesados del proyecto, se deberá presentar una solicitud formal vía 
correo electrónico dirigido al gerente y con copia a todos los demás interesados 
del proyecto para ser sometido a consideración y por el mismo medio será 
respondido. 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de comunicación Dirigido a Frecuencia Responsable Propósito Recursos

Inicio del proyecto
Equipo de 

proyecto

Una vez al iniciar el 

proyecto

Director del 

proyecto

Informar el inicio del 

proyecto

Correo 

electronico

Avance de actividades
Residente de 

obra
Diario

Maestro de 

obra

Informar el avance 

diario de actividades

Correo 

electronico

Avance de obra
Director del 

proyecto
Semanal

Residente de 

obra

Informar el avance de 

general de la obra

Correo 

electronico

Reporte de incidentes 

y accidentes

Director del 

proyecto
Semanal/Eventual HSEQ

Informar estado de 

seguridad de la obra

Correo 

electronico

Balance de 

presupuesto

Director del 

proyecto
Semanal Administrador

Informar el estado 

financiero del proyecto

Correo 

electronico

Informe general de la 

obra

Equipo de 

proyecto
Semanal/Eventual

Director del 

proyecto

Informar el estado 

general del proyecto

Correo 

electronico

Cierre del proyecto
Equipo de 

proyecto

Una vez al cerrar el 

proyecto

Director del 

proyecto

Informar el cierre del 

proyecto
Presentación
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3.4 PLAN DE GESTION DE LAS ADQUISICIONES 
 
 
3.4.1 Definición de las adquisiciones del proyecto.  El plan de gestión de las 
adquisiciones nos sirve para sentar las estrategias necesarias a utilizar en el tipo 
de contratación que se va a hacer, cuales son los criterios básicos para hacer la 
selección del proveedor ideal, como adquirir sus productos y hacer las 
evaluaciones pertinentes para llevar un control de la materia prima que se utilizará 
para la ejecución del proyecto. 
 
El presente plan tiene la finalidad de dar a conocer que se va a comprar, cuando 
se piensa comprar y cómo se debe efectuar la compra; también se incluye cómo 
se va a hacer la evaluación del proveedor para tomar la decisión de comprar. 
 
 
3.4.2 Recursos necesarios para adquirir.  De acuerdo a la EDT del proyecto, el 
organigrama funcional de los recursos humanos y la matriz de roles y 
responsabilidades contenidas en el plan de los recursos humanos y 
comunicaciones se establece que es necesario personal que cumpa con el perfil 
para los roles siguientes: 

 
 Director de proyecto.  

 Residente de obra. 

 Maestro de obra. 

 Administrador. 

 HSEQ 

 Contratistas. 

El tipo de contrato que se maneja es a precio  fijo cerrado, el cual tendrá su 
culminación al finalizar el  proyecto, entregando toda la documentación respectiva 
como balances, reportes financieros y costos reales del proyecto, barreras 
encontradas durante la ejecución y posibles acciones de mejora para proyectos de 
la misma naturaleza. 
 
El proceso de selección de personal se ejecuta de acuerdo al plan de recurso 
humano del proyecto. 
 
 
El personal administrativo será el primero que se le hace el proceso de selección y 
reclutamiento, y cuando se tengan todos los materiales y herramientas necesarias 
para el inicio de la obra, se hará el reclutamiento de los maestros de obra y los 
contratistas (obreros). 
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Nota: La adquisición del recurso humano de este plan va ligado al plan de gestión 
del recurso humano para su reclutamiento y evaluación de desempeño. 
 
En cuanto a la herramienta y materiales para la construcción se realizará una 
selección de proveedores de acuerdo a los siguientes criterios de evaluación: 
precio, financiamiento  y disponibilidad. Para tomar la decisión a que proveedor 
comprar los materiales y herramientas para el proyecto, se utiliza la herramienta 
Expert Choice la cual permite medir la sensibilidad de la decisión final con 
respecto a las importancias relativas de cada uno de los criterios considerados.  
 
Adicionalmente a los criterios mencionados anteriormente también se debe tener 
en cuenta que los productos comprados cumplan con las especificaciones 
requeridas.  
 
La evaluación de proveedores  se hará de acuerdo a sus tiempos de entrega y 
productos que sean devueltos por presentar no conformidades de acuerdo con las 
especificaciones requeridas al momento de comprar. Esta información debe ser 
consignada en un formato de evaluación de proveedor y productos no conformes. 
Todos los registros deben ser archivados para llevar la trazabilidad del material y 
consultar su información de los procesos por los que fue sometido en cualquier 
momento de ser requerido. 
 
 
3.4.3 Responsabilidad para compras y adquisiciones.  Durante el ciclo del 
proyecto el responsable de hacer las contrataciones de personal para la obra será 
el administrador, quien también será la persona encargada de efectuar las 
compras a los proveedores y efectuar las evaluaciones a ellos, diligenciando los 
formatos correspondientes a esta actividad; él debe velar porque el proveedor 
entregue en los tiempos estipulados y con las especificaciones dadas, de lo 
contrario rechazar el producto etiquetándolo como NO CONFORME y devolverlo 
para su respectivo cambio.  
 
En caso de fuerza mayor la siguiente persona que realizaría esta tarea es el 
residente de obra, quien cumplirá todo lo descrito en las definiciones de las 
adquisiciones del proyecto de este plan. 
 
 
3.4.4 Criterios de decisión.  Como ya se había mencionado anteriormente, para 
elegir al mejor proveedor para las necesidades de la obra se tendrá en cuenta el 
precio, financiamiento, disponibilidad de entrega de este material y que cumpla 
con todas las especificaciones técnicas requeridas para garantizar la obra. 
 
El método que utiliza el Expert Choice es el método analítico jerárquico y será 
nuestra herramienta para la selección teniendo en cuenta el juicio de expertos que 
anteriormente hayan efectuado compras con los posibles proveedores para la obra 
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de construcción de la estructura de concreto para torre de apartamentos de 4 
niveles en la ciudad de Cúcuta. 
 
 
 
3.4.5 Selección del proveedor ideal.  Para tomar la mejor decisión por medio de 
Expert Choice, se estable una jerarquía de 4 niveles que se compone de tres 
criterios de selección que son: 
 
1. Precio 

2. Financiamiento 

3. Disponibilidad 

 
Dentro del criterio Disponibilidad se manejan tres subcriterios que son: 
 
3.1 Tiempo de entrega 

3.2 Respaldo 

3.3 Garantía 

 
Los proveedores que se tienen en cuenta son Homecenter, Materiales la 14 y 
Ferretería Téllez. 
 
Para comenzar se define el nombre del objetivo del ejercicio que es: Selección del 
mejor proveedor de materiales, y se definen los criterios y subcriterios de 
selección. En la figura 3.1 se encuentra la vista jerárquica correspondiente. 
 
 
Figura 3.1 Vista Jerárquica 
 

 
 
NOTA: Aunque en la gráfica aparecen solo 3 niveles, la decisión es realmente de 4 niveles. El nivel 
que no aparece es el de las 3 alternativas de proveedores. 

 
El siguiente paso es hacer comparación por pares para los criterios y se 
determinan sus importancias relativas con respecto al objetivo: 
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Figura 3.2 Comparación por pares para los criterios y determinación de prioridades 
 

 
 
 
A su vez, se hacen comparación por pares para los subcriterios y se determinan 
sus importancias relativas con respecto al criterio Disponibilidad, ver Figura 3.3 
 
 
Figura 3.3 Comparación por pares para los subcriterios desde el criterio 
Disponibilidad 

 

 
 

 
Para ambas comparaciones se obtiene una razón de inconsistencia menor que 
0.1, 0.06 y 0.03 respectivamente, lo que significa que nuestros juicios con respecto 
a los criterios son ACEPTABLES. 
 
En las figuras 3.4 y 3.5 se observa un resumen de las prioridades derivadas de las 
comparaciones, entre criterios y subcriterios respectivamente: 
 
 
Figura 3.4 Prioridades derivadas de las comparaciones entre criterios 
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Figura 3.5 Prioridades derivadas de las comparaciones entre criterios 
 

 
 
 
Para ambas comparaciones, los resultados han sido normalizados mediante una 
opción que ofrece el software, para que los resultados se comparen como escalas 
porcentuales en las que el criterio o subcriterio que tenga mayor prioridad se 
muestre como un 100%, de esta manera es más fácil interpretar los resultados, 
por ejemplo para la comparación entre criterios, observamos que la disponibilidad 
casi dos veces más importante que el precio; igualmente, para la comparación 
entre subcriterios, dentro del criterio disponibilidad, la garantía es casi dos veces 
más importante que el respaldo. 
 
De las figuras 3.4 y 3.5 observamos que dentro del grupo de criterios, el de mayor 
importancia es la disponibilidad de materiales, y dentro del grupo de subcriterios, 
dentro del criterio disponibilidad, el más importante es la garantía. 
 
 
Se introducen los nombres de las alternativas para la decisión: 
 
1. Homecenter 

2. Materiales La 14 

3. Ferretería Téllez 

 
A continuación se realiza la comparación para las alternativas con respecto a cada 
uno de los criterios y subcriterios: 
 
 
Figura 3.6 Comparación para las alternativas para el criterio Precio 
 

 
 
Con respecto al criterio precio, se observa que Homecenter tiene una preferencia 
relativa moderadamente mayor que Materiales La 14, y de igual a moderadamente 
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mayor que Ferretería Téllez; a su vez, Materiales La 14 tiene una preferencia 
relativa de igual a  moderadamente mayor que Ferretería Téllez. 
 
 
Figura 3.7 Comparación para las alternativas para el criterio Financiamiento 
 

 
 
Con respecto al criterio financiamiento, se observa que Homecenter tiene una 
preferencia relativa mayor a las otras alternativas. 
 
 
Figura 3.8 Comparación para las alternativas para el subcriterio Tiempo de 
entrega 
 

 
 
Con respecto al subcriterio tiempo de entrega, Homecenter tiene una preferencia 
relativa moderadamente mayor que las otras alternativas 
 
 
Figura 3.9 Comparación para las alternativas para el subcriterio Respaldo 
 

 
 
Con respecto al subcriterio respaldo, Homecenter tiene una preferencia relativa 
mayor que las otras alternativas. 
 
 
Figura 3.10 Comparación para las alternativas para el subcriterio Garantía 
 

 
 
Con respecto al subcriterio respaldo, Homecenter tiene una preferencia relativa de 
igual a moderadamente mayor que las otras alternativas. 
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Finalmente se sintetizan los resultados generados por el software, obteniendo así 
que la mejor alternativa, tras la evaluación de los criterios y subcriterios tenidos en 
cuenta, es seleccionar a HOMECENTER como el proveedor de materiales para el 
proyecto de construcción. 
 
 
Figura 3.11 Resultados obtenidos por Expert Choice 
 

 
 
 
En la figura 3.12 se observa un gráfico del rendimiento de cada una de las 
alternativas con respecto a los criterios de selección: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

93 

 

Figura 3.12 Gráfica de la sensibilidad del rendimiento de las alternativas 
 

 
 

Como ejercicio complementario, se observa la sensibilidad de nuestra decisión al 
variar el peso de algunos de los criterios, en la figura 12 observamos la alternativa 
seleccionada en caso de incrementar la importancia relativa del criterio precio. Los 
resultados se encuentran en la figura 3.13 
 
Figura 3.13 Sensibilidad ante el criterio precio 
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De lo anterior observamos que si incrementamos considerablemente la 
importancia relativa del criterio precio, la mejor alternativa, aunque no con gran 
diferencia con respecto a Homecenter, sería la selección de Ferretería Téllez 
como el proveedor de materiales para el proyecto. 
 
 
Si en cambio, variamos el peso del criterio financiamiento, se tiene: 
 
 
Figura 3.14 Sensibilidad ante el criterio financiamiento 
 
 

 
 
 
En la figura 3.14 se observa que si se incrementa la importancia relativa del 
criterio financiamiento, la mejor alternativa para el proyecto será seleccionar a 
Homecenter como proveedor. 
 
Tras el análisis de sensibilidad, se observa que la decisión final no varía 
considerablemente aun cuando se cambien los pesos de los criterios 
considerados. 
 
En conclusión, de todo lo anterior, el expert choice facilita la toma de decisiones y 
permite medir la sensibilidad de la decisión final con respecto a las importancias 
relativas de cada uno de los criterios considerados. 
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3.5 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
 
3.5.1 Introducción.  La falta de conciencia ambiental a lo largo de la historia ha 

generado impactos que se evidencian por las fuertes consecuencias que se viven en la 
actualidad; fenómenos como el calentamiento global, las lluvias ácidas, climas extremos, 
deshielos de los polos, entre otros, nos obligan a tomar medidas al respecto y generar 
conciencia en la comunidad acerca de el uso eficiente de los recursos y el manejo 
adecuado de los residuos y, en nuestro caso particular, la eficiente gestión ambiental de 
los proyectos. 

 
 
El presente Plan de Manejo Ambiental y Social tiene como finalidad identificar y 
plantear las mejores alternativas en pro de hacer el mejor uso de los recursos 
garantizando el menor impacto posible sobre la población involucrada en el 
proyecto y los recursos naturales. 
 
 
3.5.2 Objetivo.  Objetivo General. Aplicar los conocimientos y habilidades 

desarrolladas en la asignatura Aspectos Sociales y Ambientales en la Gerencia de 
Proyectos, para generar el plan de manejo ambiental del proyecto de construcción de la 
estructura de concreto para torre de apartamentos de 4 niveles en la ciudad de Cúcuta. 

  
 
 Objetivos Específicos.   
 
 Generar el plan de manejo ambiental (PMA) con base en la guía Estructura y 

orientación del componente socioambiental del proyecto. 
 
 Identificar los conceptos aprendidos en el desarrollo de la asignatura y verificar 

su aplicación durante el proceso de socialización como Grupo de Proyecto. 
 
 Adoptar criterios de concientización ambiental para el manejo del presente y de 

futuros proyectos. 
 
 
3.5.3 Descripción del proyecto. 

 
 Descripción ambiental del área de influencia del proyecto.  El proyecto se 
llevara a cabo en la ciudad de Cúcuta, municipio colombiano capital del 
Departamento de Norte de Santander, situada al nordeste del país, en la frontera 
con Venezuela y a orillas del río Pamplonita. Está constituida por 10 comunas y es 
el centro administrativo, económico y político del departamento.  
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Geográficamente se localiza en la Cordillera Oriental de los Andes colombianos. 
Su extensión territorial es de 1.176 km2, su altitud de 320 msnm y su temperatura 
promedio de 28 °C. Limita al occidente con El Zulia y San Cayetano, al sur con 
Villa del Rosario y Los Patios y al oriente con Venezuela y Puerto Santander. Está 
conectada por carreteras nacionales con Bogotá, Bucaramanga, Ocaña, Duitama, 
Valledupar, Tunja y Cartagena. 
 
La ciudad se destaca por el comercio binacional y la industria manufacturera. Su 
localización en la zona limítrofe entre Colombia y Venezuela ha permitido que 
existan fuertes vínculos con la ciudad venezolana de San Cristóbal.  
 
Su Zona Franca es la más activa de todo el país y de toda América Latina, debido 
en gran parte a que Venezuela es el segundo socio comercial de Colombia. 
 
Las industrias más desarrolladas son las lácteas, la construcción, las textiles, el 
calzado y la marroquinería. Es un productor de cemento de primer orden y la 
industria de la arcilla y el gres tiene la mejor reputación en el ámbito nacional por 
su altísima calidad. 
 
 
…Véase Figura 2.4… 
  
 
 Objetivo del proyecto.  Construir la estructura de concreto para una torre de 
apartamentos de 4 niveles en la ciudad de Cúcuta en un tiempo de 12 meses y 
con un presupuesto de $250.000.000 garantizando el cumplimiento de todos los 
requerimientos legales y las normativas de construcción vigentes. 
 
 
 Localización del proyecto.  El proyecto está ubicado en la dirección 
Torcoroma 2 manzana 11 lote 5 de la ciudad de Cúcuta, y cuenta con las 
siguientes características: 
 
 Ubicación: Sitio óptimo por el tipo de suelo y uso del mismo. 

 
 Costo por m2: El sector tiende a valorizarse. 

 

 Área requerida: el área para construcción es de 88 m2. 
 

 Estrato: 3 
 

 Servicios disponibles: el sitio garantiza fácil acceso a todos los servicios 
mínimos requeridos (agua, luz, gas, alcantarillado). 

 



 

 

97 

 

 Vías de acceso: cercanía a vías principales con buen transporte público. 
 
En la figura 2.4 se observa un mapa de la ciudad de Cúcuta en donde se señala la 
ubicación del proyecto. 
 
 
…Véase Figura 2.4… 
 
 
 Calendario.  Para el proyecto se estiman los tiempos de ejecución de las 
actividades mostradas en el cuadro 3.23. 
 
 
…Véase Cuadro 3.23… 
 
 
Los Actores principales que se identifican para el proyecto son: 
 
 Junta de Acción Comunal. 
 
 Vecinos. 
 
 Trabajadores. 
 
 Equipo de Proyecto. 
 
 Empresas de Servicios Públicos. 
 
 Proveedores. 
 
 Autoridades municipales. 
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3.5.4 Caracterización socioeconómica y ambiental. 
 
 Fuentes de información.  
 
 
Cuadro 3.5 Fuentes de información para el PMA del proyecto 
 

FUENTE INFORMACIÓN DISPONIBLE 
APORTE A LA 

CARACTERIZACIÓN 

ALCALDÍA DE 

CÚCUTA 
POT 

Información requerida sobre 

tipos y usos del suelo, censo 

poblacional 

ALCALDÍA DE 

CÚCUTA 

Información General del municipio 

a través de la página web: 

http://www.cucuta-

nortedesantander.gov.co 

Información requerida sobre la 

descripción socioeconómica 

del municipio 

IGAC Cartografía del municipio 
Localización geográfica y el 

perfil topográfico de la zona. 

IDEAM Curvas de precipitación 

Información histórica sobre 

niveles de precipitación en la 

zona que sirve para ajustar la 

planificación de actividades y 

su ejecución. 

GOOGLE EARTH Fotografías satelitales 

Información fotográfica que 

permite ubicar espacialmente 

el sitio del proyecto 

CORPONOR 
Normatividad vigente para el 

tramite de permisos ambientales 

Requisitos normativos legales 

que se deben contemplar para 

la obtención de los permisos 

ambientales requeridos. 
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 Descripción biofísica.  En norte de Santander, la mayor parte de su territorio 
es montañoso y su relieve está determinado por la cordillera oriental, se pueden 
caracterizar tres regiones: la primera La serranía de los Motilones, región muy 
quebrada, cubierta en gran parte por bosque naturales; la segunda, compuesta 
por el ramal que se desprende del nudo de San turban, presentando alturas hasta 
3.329m, como el paramo de Tama y la tercera, correspondiente a la vertiente y 
valle del Catatumbo, región muy húmeda, de altas precipitaciones y con su 
población altamente dispersa. 
 
Las unidades litológicas más representativas del departamento corresponden a 
rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias, cuyo origen se ubica desde el 
precámbrico al cuaternario reciente. Los dos primeros se relacionan con una franja 
alargada que recorre el departamento de sur a norte, con tendencias a recortarse 
hacia la parte centro-occidental. El grupo correspondiente a las rocas 
sedimentarias se ubica de manera aleatoria, aun cuando se pueda asociar su 
posición geográfica con el oriente del departamento, en un recorrido de sur a 
norte. 
 
Las formaciones indicativas de los complejos ígneos-metamórficos están 
constituidos por el gneis de Bucaramanga, las formaciones Silgara, Bocas, 
Guatapuri y el grupo Girón, así mismo por algunos cuerpos intrusivos graníticos. 
Las formaciones dominantes del grupo de rocas sedimentarias son: Tibú, 
Mercedes, Aguardiente, Simiti, Rosa Blanca, Luna, Colon, Mitojuan, Mirador, 
Carbonera, Mugrosa, Guayaba, León, Barco, Cuervos, Lisama, Esmeralda, 
Necesidad, Algodonal. 
 
Los depósitos cuaternarios del pleistoceno o más recientes se distribuyen a lo 
largo de los valles de los principales ríos que conforman las cuencas hidrográficas 
existentes. Los de mayor extensión se localizan a lo largo de la gran cuenca del rio 
Catatumbo y los de menor magnitud en el valle modelado por el rio Magdalena. 
Asociados a la cronología se diferencian grandes unidades de depósitos 
cuaternarios: los depósitos (Qt) de origen más antiguos que incluye abanicos 
aluviales, abanicos coalescentes y terrazas en posiciones bajas intermedias y 
superiores y los (Qal) constituidos por aluviones recientes que conforman 
depósitos en posición baja derivada de los aportes de los ríos mayores y menores 
que drenan el sistema de cuencas hidrográficas (Plan de Gestión Ambiental de 
Norte de Santander, 1999-2007). 
 
Desde el punto de vista de la geología estructural, el territorio nortesantandereano 
esta cruzado por numerosas fallas; algunas activas y por pliegues. La naturaleza 
de las primeras y la magnitud de las segundas ha permitido diferenciar dos 
regiones de fallamientos; la occidental caracterizada por la fallas de rumbo y la 
oriental dominada por fallas inversas y pliegues anticlinales y sinclinales amplios. 
Ello determina dos estilos estructurales: de fallamiento inverso y de plegamiento. 
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Las fallas principales son las de Bucaramanga, las mercedes, y Labateca. Otras 
fallas integran sistemas colaterales entre las cuales se identifican a san n 
Juancito-San Calixto- La Vega- Aguardiente- Hortencia-Carbonera-Morronegro-
Pamplona_Chucarima, por ser el límite tectónico entre la mini placa norandina y la 
placa suramericana, con evidencia de actividad reciente, lo cual les imprime su 
condición de amenaza natural. 
 
Las áreas plegadas se localizan hacia el noreste del departamento, cuenca del rio 
Catatumbo y hacia el sur, cuenca del rio Arauca, anticlinales que han sido 
afectados por una tectónica compresiva, la cual ha favorecido la formación de 
trampas estructurales en las que se han acumulado importantes reservas de 
hidrocarburos. 
 
La hidrogeología indica que un 5% del área utilizada en el departamento depende 
de la extracción de aguas subterráneas a través de pozos y aljibes, cuya mayor 
densidad se ubica en la franja limítrofe con Venezuela, cuenca de los ríos Zulia, 
Pamplona y subcuenca del rio Tachira, donde la litología coincide con una 
secuencia de rocas sedimentarias, tanto del terciario como de depósitos recientes. 
 
En la cuenta mayor del Catatumbo, en el rio del mismo nombre y en los de 
Algodonal, San Miguel y Tibu, se localizan unidades de interés hidrogeológicas por 
ser sectores que contienen sedimentos con porosidad, permeabilidad primaria, 
fracturamiento y transmisidad, que ofrecen amplias posibilidades para los 
aprovechamientos potenciales del agua subterránea para usos múltiples 
 
Asociado a la base geológica se establece el potencial minero. La búsqueda de 
minerales no metálicos y metálicos de carácter económico, se relacionan con el 
valor comercial que pueden tener de acuerdo con las características de los 
yacimientos y las tendencias del mercado. 
 
La identificación y explotación de hidrocarburos: petróleo y carbón, ha sido la 
pionera en el desarrollo geológico-minero del departamento, con reservas 
probadas, probables, posibles y calidad para concurrir a los mercados nacionales 
e internacionales. 
 
Los yacimientos de petróleo se concentran en la gran cuenca del rio Catatumbo, 
cuencas de los ríos Tibu y Zulia, que hacen parte de la zona del Caribe. 
Actualmente se adelantan cuatro proyectos de evaluaciones petrolíferas con 
buenas perspectivas como son: El bloque de Los Toches en el del rio Zulia, el 
bloque Sandinata-Tibu en el valle del rio Sardinata, el bloque Pamplonita en la 
cuenca del mismo nombre y el bloque Samoré en la cuenca media del rio Arauca, 
para incrementar la producción anual de crudo en el departamento, que se sitúa 
en la actualidad por encima de los 3.400.000 de barriles/año. 
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Al carbón es un recurso que ofrece posibilidades ciertas para el desarrollo del 
departamento del departamento debido a su alto contenido energético, lo cual los 
ubica en una posición estratégica en el mercado internacional. Las zonas de los 
yacimientos carboníferos se localizan en las formaciones los Cuervos y 
Carboneras en los  municipios de Villa del Rosario, Chinacota, Bochalema, 
Cucuta, El Zulia, San Cayetano y Salazar. 
 
Las reservas probadas de carbón se estiman en 69.981.350 toneladas, de las 
cuales las formación los cuervos, localizada en la cuenca de los ríos Pamplonita y 
Zulia, concentra 655.840.350 toneladas y la formación carbonera ubicada en las 
cuencas de los ríos ya indicados posee 4.149.000 toneladas. 
 
Un segundo renglón de minerales lo constituyen las calizas y arcillas con potencial 
de reservas para configurar un proceso minero industrial de alcance nacional. Las 
calizas se asocian a rocas de origen sedimentario, encontrándose las principales 
reservas en los municipios de Sardinata, Arboleda, Bochalema, Los Patios y El 
Zulia. 
 
Las arcillas se relacionan con las formaciones Guayabo, León y Carbonera y con 
depósitos del cuaternario. Parte de sus reservas se aprovechan en la fabricación 
de productos para la construcción y la artesanía. 
 
Otros  minerales no metálicos son: el fosfato, el mármol, la florita y la barita, cuyas 
reservas probables  no los califican como potenciales recursos de una minería 
significativa, sino más bien a nivel artesanal. 
 
Un último renglón son los minerales metálicos relacionados con polisulfuros de 
hierro, cobre y zinc, cuyas ocurrencias se observan en los municipios de San 
Calixto, Cachira, Silos, Chitaga, San Cayetano, Bucarasica y Ocaña. Sin embargo, 
por falta de prospecciones y evaluaciones geológicas-minera, solo se conocen 
como manifestaciones en ausencia de cuantificaciones y mediaciones de calidad 
que permitan conocer su importancia económica potencial. 
 
Es importante mencionar que un análisis a la condición geológica del 
departamento, demuestra que las características dominante de los elementos 
ecológico y geomorfológicos colocan el departamento nortesantandereano en una 
situación de elevado cuidado en un manejo ambiental y territorial por la fragilidad 
de su relieve y los potenciales factores dominantes de riesgo naturales asociados 
a movimientos en masa, sismicidad, inundaciones y a procesos erosivos. 
 
El departamento, se caracteriza por presentar condiciones climatológicas que son 
determinadas por factores físicos naturales de carácter continental, regional y 
local; los factores de carácter continental se relacionan con la influencia de los 
vientos zonales del noreste, que condicional el régimen de lluvias de la gran 
cuenca del rio Catatumbo. Así mismo, el área de los ríos que fluyen hacia la 



 

 

102 

 

cuenca mayor del rio Arauca influenciada por los vientos ecuatoriales, 
provenientes de la gran cuenca del  Amazonas; las condiciones de carácter 
regional se relacionan con la influencia que ejercen los vientos provenientes de la 
cuenca del lago de Maracaibo sobre el 75 % del territorio del departamento que 
corresponde a la cuenca del rio Catatumbo. 
De igual forma, las áreas con precipitaciones superiores a los 3.500mm/año se 
localizan al sur de los municipios de Toledo y La Bateca, y en el norte los 
municipios de Tibu y El Tarra; las zonas con precipitaciones menores a 
1000mm/año se ubican hacia el sur occidente, los municipios que conforman el 
área metropolitana de Cúcuta, Abrego y la Playa. 
 
Se presentan pisos térmicos cálidos, con temperatura media anual superior a los 
23°C; el piso templado con temperatura de 18°C y 24°C y el frio con temperatura 
media anual de entre los 10° y 17°C y hasta el muy frio o paramo con 
temperaturas menores a 10°C (Plan de Gestión Ambiental de Norte de Santander, 
1999-2007). 
 
La región del Catatumbo presenta alturas que van desde los 70m de altura en el 
municipio de Tibu en cercanías a la frontera con Venezuela, lo cual se conoce 
como la parte baja de la cuenca hasta los 3.800m en el cerro de Jurisdicciones 
(Parte Alta); el nivel de pluviosidad está entre 2.500 a 4.000mm anuales. 
 
La cuenca, especialmente la zona baja presenta bosques húmedos tropicales con 
un alto grado de conservación; así mismo, posee bosques subandinos y bosques 
secos en la parte media y se encuentran pequeños bosques de paramo en el área 
de nacimiento del rio Catatumbo en el municipio de Abrego. De acuerdo a 
Hernández-C, 1990, los biomas presentes so Higrofitico andino, Higrofitico 
subandino, Higrofitico tropical, Higrotropofitico tropical, oxihidrofitico andino, 
Psicrofitico andino, Quersofitico andino, Subxerofitico tropical, Subxerofitico 
subandino. 
 
El rio Catatumbo, nace en el Cerro de Jurisdicciones sobre los 3500, (municipio de 
Abrego), y sus aguas recorren todo la cuenca que lleva su mismo nombre, 
desemboca en el Lago de Maracaibo en la República Bolivariana de Venezuela. 
Esta cuenca, recibe el drenaje de la mayor parte de los ríos del departamento; el 
principal es el ya mencionado rio Catatumbo, con un curso aproximado de 450km, 
de los cuales 240km pertenecen a territorio colombiano y la subcuenca abarca el 
37% de la superficie del departamento; los municipios que tiene influencia directa 
son Abrego, Ocaña, San Calixto, El Carmen, Teorama, Convencion, Hacari, La 
Playa de Belen y el Tarra (Sánchez, 1999). 
 
En la parte baja de la cuenca, se encuentra localizado el Parque Nacional Natural 
Catatumbo Bari, cuyo principal objeto de creación es la conservación del bosque 
húmedo tropical y la protección del territorio legalmente constituido de la etnia 
Bari. 
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La continuación del Parque en el sector Colombiano es la serranía de Perija en los 
departamentos de Cesar y Guajira, que se caracteriza por presentar bosques 
secos y bosques andinos, este sistema cordillerano mira hacia el valle del rio 
Magdalena. 
 
Norte de Santander se considera la zona más sísmica del país, predominante en 
Cúcuta y su área metropolitana con deslizamientos y remociones en masa. Por la 
pérdida de coberturas boscosas se presentan inundaciones en los cascos 
asentados en las riberas de los ríos Catatumbo, Zulia, Pamplonita y Tachira. Así 
mismo, los incendios ocasionales en la provincia de Ocaña, Catatumbo Medio y 
bajo especialmente en el municipio de Tibu por temperaturas elevadas que se 
presentan la mayor parte del año (Sánchez, 2001). 
 
 
 Descripción socioeconómica.  Demografía. Para el año 2010: 
 
 Tasa Bruta de Natalidad: 17,10 (%) 
 
 Tasa Bruta de Mortalidad: 5,41 (%) 
 
 Número de habitantes: 612273 
 
 
 Salud.  Datos dados en número de habitantes: 
 
 Población afiliada al régimen contributivo: 324.557 (atendidos por EPS). 
 
 Población afiliada al régimen subsidiado: 328.827 (atendidos por ARS). 
 
 Población Vinculada sin régimen atribuido: 125.727 (Afiliados al SISBEN que 

no cuentan con ARS). 
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 Educación.  En el Cuadro 3.6 se encuentran algunos datos con respecto a la 
Educación en la ciudad de Cúcuta. 
 
 
Cuadro 3.6 Educación en la ciudad de Cúcuta 8 
 
 

Total Municipio Prescolar 
Básica 

primaria 
Básica 

secundaria 
Media Total 

No. Habitantes 
en edad escolar 

34.260,00 72.894,00 75.318,00 0 0 

% 0 0 0 0   

Cupos 
disponibles por 

nivel 
0 0 0 0 0 

% 0 0 0 0   

No. de alumnos 
matriculados en 

edad escolar 
17.925,00 135.694,00 68.100,00 0 0 

% 0 0 0 0   

 
 
3.5.5 Planificación. 
 
 
 Gestión ambiental.  Para la ciudad de Cúcuta la autoridad ambiental que 
determina los lineamientos y las prácticas ambientales que se deben seguir es 
CORPONOR. 
 
Para proyectos de construcción de éste tipo no se requiere Licencia Ambiental, 
sólo se deben tener en cuenta el manejo adecuado de escombros. 
 
En el cuadro 3.7 se encuentran los aspectos e impactos ambientales por actividad 
que se consideran de alto impacto para el proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
_______ 
8 Disponible en internet: //www.cucuta-nortedesantander.gov.co 
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Cuadro 3.7 Aspectos e impactos ambientales por actividad 
 
 

1 2 3 4 

Etapa del 
proyecto 

Aspecto ambiental Impacto ambiental 
Requisito 

legal Entradas Salidas Actividad  

Recurso 
impactado 

Descripción  

EXCAVACIÓN 
Y 

DESCAPOTE 

Retroexcavadora, 
Volquetas 

Materia 
orgánica y 
material de 
excavación 

Disposición 
final del 

material de 
excavación. 

Paisaje 
Contaminación 

visual 

N.A. 

Retroexcavadora, 
Volquetas 

Materia 
orgánica y 
material de 
excavación 

Emisión 
Material 

particulado 

Aire 
Enfermedades 
respiratorias 

Retroexcavadora, 
Volquetas 

Aire 
Enfermedades 

auditivas 

Retroexcavadora, 
Volquetas 

Materia 
orgánica y 
material de 
excavación 

Derrame de 
combustible 

Suelo 
Contaminación 

del suelo 

RELLENOS 

 Agua, 
Combustible 

Sobrantes 
Generación 
de material 
particulado 

Aire 
Enfermedades 
respiratorias 

N.A. 

 Materiales 
pétreos, 

Sobrantes 
Generación 
de material 
particulado 

Aire 
Enfermedades 

auditivas 

Equipo de 
compactación, 

Volquetas 
Sobrantes 

Generación 
de ruido 

 Suelo 

Contaminación 
del suelo 

 
Contaminación 

auditiva 

ESTRUCTURA 
EN 

CONCRETO 

Cemento y 
agregados 

pétreos. 
Escombros. 

Disposición 
final de 

material y 
escombros. 

Aire 
Enfermedades 
respiratorias. 

N.A. Acero 
Sobrantes 
de madera. 

Emisión 
material 

particulado. 
Agua. 

Enfermedades 
endémicas. 

Mezcladora Chatarra. 
Mezcla del 
concreto 

Paisaje. 
Contaminación 

visual 

Madera 
Agua 

residual. 
Generación 

de ruido 
Contaminación 

auditiva 
Enfermedades 

auditivas. 

ASEO Y 
LIMPIEZA 

Escombros Sobrantes 

Disposición 
final de 

material y 
escombros 

Paisaje 
Aire 

Contaminación 
visual 

N.A. 

     
Enfermedades 
respiratorias 

 

file:///D:/Jimmya/Universidad%20Piloto%20de%20Colombia/Gestión%20Ambiental/avanceplandemanejoambientalpma/Cuadro%20de%20gestion%20ambiental.xlsx%23RANGE!A19
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3.5.6 Seguimiento y control.  En el cuadro 3.8 se encuentran las medidas de 

manejos y los mecanismos de seguimiento de los impactos ambientales identificados para 
el proyecto. 

 
 
Cuadro 3.8 Medidas de manejo y mecanismos de seguimiento de impactos 
ambientales 
 
 

1 2 3 4 

Impacto 
ambiental 

Medida de 
manejo 

Tipo Mecanismo de 
monitoreo y 
evaluación 

Indicador de 
seguimiento 

P M C Cm 

Materia 
orgánica y 
material de 
excavación 

Manejo 
adecuado de 
escombros 

según 
lineamientos 

de 
CORPONOR 

 X   

El HSEQ del proyecto 
realizará revisiones 

semanales de la 
disposición final de 

estos materiales 

Cantidad de 
materia orgánica 

y material de 
excavación 
presente. 

Derrame de 
combustible 

Prevención de 
accidentes 

que conlleven 
a derrames de 

combustible 

X    
Revisión periódica de la 

maquinaria 

Cantidad de 
derrames 

presentados 

Generación de 
material 

particulado 

Manejo 
adecuado de 

material 
particulado 

según 
lineamientos 

de 
CORPONOR 

 X   

El HSEQ del proyecto 
realizará revisiones por 
actividad del material 

particulado que se 
genera. 

Cantidad de 
enfermedades 
respiratorias 

presentada en 
los trabajadores 

de la obra 

Mezcla del 
concreto 

Limitación de 
las zonas para 
manipular el 

concreto 

 X   

El HSEQ del proyecto 
realizará revisiones 

diarias del uso 
adecuado de las zonas 

delimitadas 

Cantidad de 
concreto en 

zonas 
inadecuadas 

Generación de 
ruido 

Uso adecuado 
de elementos 
de protección 

auditiva 

X X   

El HSEQ del proyecto 
realizará revisiones 

diarias del uso 
adecuado de los 

elementos de protección 
auditiva 

Cantidad de 
personas en la 

obra que 
presenten 

enfermedades 
auditivas 

Prevención (P) Mitigación (M) Corrección (C) Compensación (Cm) 

 
 
En el cuadro 3.9 se encuentra el cronograma y el presupuesto para el desarrollo 
de las medidas de manejo. 
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Cuadro 3.9 Cronograma y presupuesto en miles de pesos para el desarrollo de las medidas de manejo 
 

 

Medida de 
manejo 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 Total 

Manejo 
adecuado de 
escombros 

según 
lineamientos 

de 
CORPONOR 

500 500 500 500                                         2000 

Prevención 
de accidentes 
que conlleven 
a derrames 

de 
combustible 

      300       300       300       300       300       300 1800 

Manejo 
adecuado de 

material 
particulado 

según 
lineamientos 

de 
CORPONOR 

      100       100       100       100       100       100 600 

Limitación de 
las zonas 

para 
manipular el 

concreto 

    500                                           500 

Uso 
adecuado de 
elementos de 

protección 
auditiva 

600                       600                       1200 
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3.5.7 Gestión social.  
 
 Identificación de actores. 
 
 Junta de Acción Comunal. 
 
 Vecinos. 
 
 Trabajadores. 
 
 Equipo de Proyecto. 
 
 Empresas de Servicios Públicos. 
 
 Proveedores. 
 
 Autoridad Ambiental. 
 
 Plan de gestión social.  La información concerniente al Plan de Gestión 
Social se ha dividido en 2 proyectos que se encuentran en el Anexo F llamado 
GESTION SOCIAL. 
 
 
…Véase Anexo F… 
 
 
 Riesgos ambientales y sociales.  Asociados al proyecto de construcción se 
identifican los siguientes riesgos: 
 
 El costo de los materiales incrementa generando sobrecostos y posible 

suspensión de obras lo que implica una afectación del paisaje y posiblemente 
el inadecuado almacenamiento de materias y herramientas de construcción. 
Esto se puede prevenir adelantando las compras de aquellos materiales 
críticos para la obra y con tiempos de entrega más largos. 

 
 Cierre de vías por impacto de condiciones meteorológicas que impidan la 

llegada a tiempo de los materiales para la construcción, lo que implica retrasos 
en el programa y afectación del paisaje. Esto se puede prevenir adelantando 
las compras de aquellos materiales críticos para la obra y con tiempos de 
entrega más largos. 

 
 Que el personal con el que se planearon y programaron todas las actividades 

se retire durante la ejecución, lo que puede generar retrasos, posible 
afectación del paisaje e incluso afectación a los vecinos por malas obras. Esto 
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se puede prevenir generando buenas condiciones laborales y garantizando el 
pago cumplido de salarios y primas. 

 
 
3.5.8 Conclusiones. 
 
 El estudio ambiental nos demuestra que el impacto que se va a generar con el 

proyecto es mínimo, se generarán residuos orgánicos (tierra) y escombros, 
pero su manejo se puede hacer fácilmente y no representan un riesgo alto para 
el medio ambiente. 

 
 Con el estudio social planteado se garantiza le eficiente gestión de las 

relaciones con los interesados, particularmente la comunidad de vecinos del 
proyecto, pues se hacen partícipes durante todo el proceso y se asegura la 
disponibilidad para atender quejas y reclamos que se pueden dar por la 
ejecución de la obra. 

 
 La elaboración del Plan de Manejo Ambiental y Social evidencia una alta 

factibilidad de ejecución de la obra sin tener inconvenientes en los aspectos 
sociales y ambientales, ya que de presentarse, ejecutarán los planes de acción 
inmediatamente mitigando así los posibles impactos. 

 
 
3.6 PLAN DE GESTION DE RIESGOS 
 

 
3.6.1 Proceso de gestión del riesgo.  Para la gestión de los riesgos en el 
proyecto construcción de la estructura de concreto para torre de apartamentos de 
4 niveles en la ciudad de Cúcuta, se realizan reuniones periódicas para dar el 
avance del proyecto, analizar los riesgos identificados durante la ejecución de las 
actividades y dar las recomendaciones para minimizar la probabilidad que el 
evento ocurra. Cada integrante del equipo del proyecto debe reportar los riesgos 
que pueda identificar en el área que se esta desempeñando.  
 
 
3.6.2 Identificación de los riesgos.  Para identificar los riesgos del proyecto se 
cuenta con formatos en cada una de las áreas (a nivel administrativo, a nivel de 
calidad, salud ocupacional y a nivel de obra) donde los responsables de realizar 
esta identificación será el administrador, el HSEQ y el residente de obra. La 
identificación inicial de los riesgos, se realiza teniendo en cuenta cada uno de los 
planes del proyecto. En las reuniones periódicas que se realizan, los responsables 
de identificar los riesgos deben entregar los formatos diligenciados para socializar 
con todo el equipo de proyecto  y discutir cuales son los riesgos que se deben 
tener en cuenta y que puedan tener un alto impacto en el proyecto en caso de que 
se presente. 
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3.6.3 Análisis de riesgos.  Para el análisis cualitativo se cuenta con la 
experiencia de los integrantes del equipo del proyecto para generar opiniones 
acerca de los riesgos identificados (internos y externos), se consignaran en la 
matriz de riesgos del proyecto  donde se evaluará el impacto y la probabilidad de 
ocurrencia, dándole así un grado de importancia para tener en cuenta al momento 
de realizar los planes de respuesta a los riesgos. En la matriz se consigna riesgos 
de infraestructura, riesgos que se pueden presentar con el personal, riesgos de la 
ejecución de la obra y riesgos en el uso del presupuesto. 
 
…Véase Anexo G… 
 
El análisis cuantitativo se realiza con datos de proyectos anteriores en el sector, 
como por ejemplo la relación que se ha tenido con la comunidad; teniendo en 
cuenta datos climáticos que pueden afectar la ejecución del proyecto y la llegada 
de materia prima importante requerida en el lugar de ejecución. 
 
 
3.6.4 Plan de respuesta al riesgo.  Para darle respuesta a los riesgos que se 
presentan para el proyecto, se tiene en cuenta estrategias tales como evitar los 
riesgos aclarando los requisitos, mejorando la comunicación entre los miembros 
del equipo del proyecto, transferir los riesgos del transporte del material en 
temporada invernal que se puede ver afectados, mitigar los riesgos contando con 
expertos para que ellos orienten la construcción de la mejor forma y minimicen la 
posibilidad de que se presenten  eventos negativos. Para darle respuesta a los 
riesgos se tendrá el formato de respuesta a los riesgos, donde queda el registro de 
la acción ejecutada en el momento de presentarse el evento negativo. 
 
En caso de identificar riesgos con impactos positivos, se debe buscar la manera 
más eficaz de hacer que se haga efectivo para beneficiar el proyecto, ya sea que 
se mejoren los tiempos de ejecución o se reduzca el costo de una de las 
actividades. 
Este plan de respuesta de riesgos se ejecutará en el momento que el equipo de 
proyecto y los responsables de identificar los riesgos, identifiquen una alta 
amenaza de ocurrencia, utilizando las estrategias de contingencia mencionadas 
anteriormente.  
 
 
3.6.5 Presupuesto para la implementación del plan de riesgos.  El 
presupuesto para aplicar a las contingencias que se presenten durante la 
ejecución del proyecto será el 10% del presupuesto total estimado en el estudio 
financiero. 
 
3.6.6 Monitoreo y control de los riesgos.  El monitoreo de los riesgos del 
proyecto se realiza de acuerdo al cronograma del proyecto, periódicamente se 
realizarán reuniones de avance donde se evalúa si los supuestos del proyecto se 
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siguen presentando, si los riesgos identificados inicialmente siguen aplicando, se 
mitigaron o se presenta en un grado mayor de ocurrencia. De acuerdo al 
cronograma se puede determinar si se debe implementar acciones de tipo 
correctivo y si es necesario realizar un cambio en este plan para que cubra riesgos 
que se pueden presentar y no fueron estimados al inicio del proyecto.  
 
Se realiza la retroalimentación de los riesgos del proyectos donde se identifican 
nuevos riesgos, se replantean los que se tienen y se descartan los riesgos que ya 
no impliquen peligro para el proyecto; se ejecutan auditorias de riesgos donde se 
evalúa la efectividad que se tiene a la respuesta a los riesgos en la ejecución del 
proyecto.  
 
 
3.6.7 Roles y responsabilidades.  Gerente de proyecto: Será el responsable de la 

gestión del riesgo del proyecto, junto con el equipo del proyecto tendrá la autoridad para 
la toma de decisiones en el momento de hacer contingencia a un evento negativo que se 
presente durante la ejecución del proyecto. 

 
 HSEQ.  Responsable de identificar los riesgos en el área de salud ocupacional 
y de calidad del proyecto, se encarga de liderar las acciones que ayudan a mitigar 
los riesgos que se presentan en esta área del proyecto. 
 
 Administrador.  Responsable de identificar los riesgos de tipo administrativo 
del proyecto, se encarga de liderar las acciones que ayudan a mitigar los riesgos 
que se presentan en esta área del proyecto. 
 
 Residente de obra.  Responsable de identificar los riesgos en la obra, se 
encarga de liderar las acciones que ayudan a mitigar los riesgos en la ejecución 
de obra del proyecto. 
 
 Equipo del proyecto.  Responsable de consolidar los riesgos encontrados por 
cada uno de los actores y de consignarlos en la matriz de riesgos  y buscar 
acciones para reducir y mitigar los riesgos. 
 
 
3.6.8 Periodicidad de comités.  Se realizan reuniones semanales donde se discuten 

los riesgos del proyecto.  En caso de presentarse algún inconveniente se procede de 
acuerdo al plan de comunicaciones del proyecto. (Ver en plan de gestión de las 
comunicaciones Gestión de Expectativas de los stakeholders). 

 
 
3.6.9 Estructura desglosada de riesgos.  Se genera la estructura desglosada 
del riesgo teniendo en cuenta todas las actividades que se van a realizar durante 
la planeación y ejecución del proyecto, en la figura 3.15 se ilustra. 
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Figura 3.15 Estructura desglosada del riesgo (RBS) 
 

 
 
 
3.6.10 Umbral de riesgo del proyecto.  De acuerdo al objetivo del proyecto, el 
impacto del proyecto construcción de la estructura de concreto para torre de 
apartamentos de 4 niveles en la ciudad de Cúcuta se cataloga en nivel de riesgo 
medio, esto debido a que el proyecto se estima en fechas donde hay una 
probabilidad alta de lluvias que pueden producir deslizamientos en las vías que 
perturban la llegada del material para la obra en el tiempo según cronograma, esto 
producirá atrasos y sobrecostos al proyecto. 
 
 
3.6.11 Seguimiento del riesgo del proyecto.  Mensualmente se realizan 
comparaciones entre los riesgos identificados vs los que se convirtieron en 
eventos para medir si las estrategias de mitigación, minimización de riesgos se 
están implementando correctamente de acuerdo con este plan de gestión de 
riesgos, y evaluar si se requiere cambios en el mismo. 
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3.7 PLAN DE CALIDAD 
 
 
3.7.1 Descripción del proyecto. 
 
 Objeto del proyecto.  Construcción de estructura en concreto para torre de 
apartamentos de 4 niveles  
 
 Ubicación.  Cúcuta – norte de Santander 
 
 Duración del proyecto.  12 meses 
 
 
3.7.2 Objetivo del plan de calidad. 
 
 Definir las políticas aplicables al proyecto objeto del presente plan de calidad. 
 
 Establecer la estructura por procesos y organizacional aplicable para el 

proyecto. 
 
 Determinar los controles técnicos requeridos para garantizar el cumplimiento 

de especificaciones, normativas y legales aplicables, en las diferentes 
actividades a realizar. 

 
 Establecer los mecanismos de seguimiento y medición de los procesos 

establecidos para el proyecto. 
 
Lo anterior con el objetivo final de garantizar la calidad en los procesos que 
intervienen en el desarrollo de la ejecución del proyecto, definiendo la secuencia 
de actividades, características relevantes, objetivos y especificaciones, 
responsables, recursos, procedimientos, métodos, programas de inspección, el 
control de documentos, planos y los registros de calidad que se generen durante 
la ejecución de los mismos. 
 
3.7.3 Alcance del plan de calidad.  Este documento es aplicable a la 
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO PARA TORRE DE 
APARTAMENTOS DE 4 NIVELES EN LA CIUDAD DE CUCUTA  
 
3.7.4 Responsables.  Las responsabilidades generales del proyecto se 
centralizarán como se indica a continuación: 
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Cuadro 3.10 Responsabilidades generales del proyecto 
 
 

ASPECTO ALCANCE RESPONSABLE 

CONTROL DE 
DOCUMENTOS, 
REGISTROS Y 

DATOS 

Control de Planos Residente de Obra 

Archivo general físico y 
magnético 

Residente de obra 

GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS - 

COMPRAS 

Compras y Contratos Administrador 

Evaluación de Proveedores Administrador 

Administración de Almacén Contratista 

CONTROL DE 
CAMBIOS DEL 

PROYECTO 

Cambios técnicos, de 
alcance, etc. 

Director del proyecto – 
Residente de Obra 

PRODUCCIÓN 
Ejecución de las actividades 

de obra 
Residentes de obra 

SEGUIMIENTO Y 
MEDICIÓN, 

PRODUCTO NO 
CONFORME 

Del Producto, PNC Residentes de obra 

Del Proyecto (Indicadores) Director del proyecto 

De la satisfacción del cliente HSEQ 

TRAZABILIDAD Y 
CONTROL DE 

CALIDAD 

Seguimiento general en 
Bitácora y Libro de 

Revisiones 
Residente de Obra 

Control de calidad, listas de 
chequeo 

Residentes de obra 

 
 
 
3.7.5 Mapa de procesos.  La ejecución del proyecto, estará desarrollada dentro 
de los parámetros establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad.  A 
continuación se presenta el mapa de procesos y la discriminación de los procesos 
involucrados en la ejecución del proyecto: 
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Figura 3.16 Mapa de procesos 
 
 

 
 
  
 
3.7.6 Estructura organizacional.  A continuación se presenta la estructura 
organizacional  propuesta para el proyecto,  en el cual se presenta el perfil de 
cada cargo, determinado por los requisitos de educación, formación, experiencia y 
habilidades, así como se presentan las funciones del cargo, y las 
responsabilidades HSEQ en el organigrama general del proyecto, adjunto al 
presente Plan de Calidad. 
 
  
…Véase Figura 2.1… 
 
 
3.7.7 Elementos de entrada del plan de calidad.  Los elementos de entrada 
para la fase de ejecución del proyecto  están definidos por los siguientes 
documentos:  
 
 Planos y especificaciones suministradas por EL CONTRATANTE 
 Estudio de Suelos suministrado por EL CONTRANTE 
 Propuesta técnica y económica por EL CONTRANTE. 
 Norma Colombiana Sismo – Resistente – NSR-10 
 Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2008, SGC: Requisitos, 

Fundamentos y Vocabulario. 
 
 
 

PLANEACIÓN EJECUCIÓN DE OBRA LIQUIDACIÓN 

COMPRAS Y SUBCONTRATOS 

Cronograma  de 
obra 
Plan de Calidad 
Preparación de 
área de trabajo 

Identificación de 
compras a 
realizar 
Selección de 
proveedores 
Legalización 
subcontratos 
 

Fundida de 
elementos,  
Control de 
Calidad 
Seguimiento y 
Trazabilidad 
Cortes de obra 

 

Acta final de obra. 
Liquidación de 
contratistas 
Memorias y acta de 
liquidación con el 
cliente. 
Informes finales 
HSEQ 
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3.7.8 Política y objetivos de calidad.  Nuestra política de calidad: 

 
EL CONTRATANTE busca desarrollar, promocionar, ejecutar, intervenir y 

mejorar proyectos, satisfaciendo las necesidades del cliente, con proyección 
al crecimiento continuo de la organización, generando una rentabilidad 
económica y social  y manteniendo siempre compromiso de la mejora 

continua de sus colaboradores, proveedores y clientes. 
 
De acuerdo con la política de calidad se presenta a continuación el despliegue de 
la política en objetivos de calidad medibles, mediante los cuales se monitoreará su 
cumplimiento durante el desarrollo del proyecto: 
 
Cuadro 3.11 Objetivos de la política de calidad 
 
 

OBJETIVO INDICADOR FRECUENCIA 

Cumplir  los requisitos técnicos, y 
legales a través de los términos de 

referencia, especificaciones 
técnicas y el contrato. 

 
Producto No Conforme 

 

 
Mensual 

Satisfacer las expectativas sobre 
los servicios prestados por parte de 

EL CONTRATANTE 

Encuesta de 
Satisfacción 

Trimestral 

Numero de quejas y 
reclamos 

Mensual 

Controlar el programa de obra 
establecido para el desarrollo del 

proyecto.  El Control de avance de 
obra se establece mediante el 

porcentaje obtenido de comparar lo 
ejecutado con lo programado. 

 
PAC: Porcentaje de 

Actividades 
Completadas 

 

Semanal 

 
% Programación 

ejecutada 
% Programa de trabajo 

Semanal 
La programación se 
medirá con base en 

PROJECT, y el indicador 
estará definiendo el 

porcentaje de 
cumplimiento del 

programa de obra, e 
indicando los días de 

atraso o adelanto 
presentados. 

Controlar el presupuesto 
establecido para el desarrollo del 

proyecto. 

Presupuesto         
ejecutado 

Presupuesto 
Programado 

Mensual 
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Contar con un equipo de 
proveedores muy confiable, 

evaluando el grado de 
cumplimiento de los proveedores 

en el desarrollo del proyecto. 

80% de los proveedores 
del proyecto en nivel 

muy confiable 
 

<5% en nivel de no 
confiable 

Trimestral 

 
 
 
3.7.9 Responsabilidad de la dirección.  La Alta Dirección de EL 
CONTRATANTE, se compromete a divulgar y hacer cumplir su política de calidad, 
mediante la implementación del presente documento, la disposición oportuna de 
recursos de excelente calidad y el seguimiento permanente de los indicadores 
establecidos para el proyecto, haciendo identificación oportuna de las acciones de 
mejora que se requieran a nivel preventivo y a nivel correctivo para dar total 
cumplimiento a las especificaciones técnicas, requisitos del proyecto y lograr la 
satisfacción con la construcción proyectada. 
 
 
3.7.10 Control de documentos, registros   y datos.  Los documentos, registros y 
datos derivados del proyecto se administrarán de acuerdo a lo establecido en el  
Instructivo estándar para el manejo de Información física y magnética, documento 
del sistema de gestión de calidad de EL CONTRATANTE. 
 
3.7.11 Gestión de los recursos.  Para garantizar la existencia oportuna y la 
calidad de los recursos utilizados en el proyecto, EL CONTRATANTE controla los 
siguientes aspectos: 
 
 Recurso Humano.  El capital humano destinado para el proyecto corresponde 
al especificado en el numeral 6 de este documento. El recurso humano es 
evaluado a nivel del desempeño en el cumplimiento de funciones y el desarrollo de 
competencias en forma semestral, y exigiendo un nivel de desempeño mínimo del 
80%.  
 
 Materiales y Servicios.  La consecución de los materiales y servicios 
requeridos se realizará a través del proceso de compras (numeral 15 de este 
documento), y la calidad de los materiales será controlada de acuerdo al plan de 
inspección, Medición y Ensayo. 
 
 Equipo.  En el siguiente listado se establecen los equipos y maquinaria básica 
a utilizar en la ejecución del proyecto: 
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Cuadro 3.12 Listado de maquinaria 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
3.7.12 Matriz de requisitos. 
 
 
Cuadro 3.13 Matriz de requisitos 
 
 

TIPO DE 
REQUISITO 

DOCUMENTO DE SOPORTE 

DEL 
PRODUCTO 

- Estudios y diseños suministrados por el CONTRATANTE, 

representados en planos y especificaciones técnicas. 

- NSR-10 Norma Sismo resistente 

INTERNOS 

- Todos los requisitos de ISO 9001:2008 establecidos mediante el 

Sistema de Gestión de Calidad de EL CONTRATANTE, y 

especificados mediante el presente plan de calidad. 

- Plan SI&SO y Plan de Manejo Ambiental del proyecto. 

LEGALES 

- Ley 100 de 1993, Ley 789 de 2002 

- Toda la normatividad en seguridad industrial, salud ocupacional y 

medio ambiente que se relacione en la matriz de requisitos legales 

del PLAN DE SEGUIRIDAD INDUSTRIAL del proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPO CANTIDAD 

Retroexcavadoras 1 

Vibro compactadores 1 

Rana, canguro 2 
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3.7.13 Comunicación interna. 
 
Cuadro 3.14 Comunicación interna 
 
 

EMPRESA NOMBRE 
PARTICIPACIÓN- 
CARGO- 
ALCANCE 

E-MAIL MÓVIL 

CONTRATANTE 
Ing. Freddy 
Jerez 

PROPIETARIO Ferdaya22@hotmail.com 3114463076 

CONSTRULUNA Jacobo Luna CONTRATISTA construluna@hotmail.com 3125194728 

 
 
 Plan de comunicaciones. 
 
Cuadro 3.15 Plan de comunicaciones 
 

MECANISMO DESCRIPCIÓN FRECUENCIA REGISTRO 

 

Comités de Obra 

 

Reunión realizada  en el sitio de la 

obra, participaran  en este comité , el 

CONTRATANTE ( Propietario ), y por 

parte de CONTRATISTA el 

Representante Legal,  en el cual se 

tocarán los siguientes temas: 

Revisión de Avance Técnico de 

Proyecto 

Revisión de cambios o pendientes (si 

se presentan). En estos temas se 

considerará la pertinencia de 

participación adicional del equipo de 

diseño. 

Revisión de planes (aspectos de 

manejo ambiental y HSE). 

 

Semanal 

FO.EC.006 

Acta de 

Reunión 

tomada por 

el  

FO.EC.006  

Solicitud de 

aclaración o 

complemento de 

información 

FO.EC.041 

Formato para comunicación con 

diseñadores para solicitud de 

información pendiente, incompleta o 

ambigua. 

Cada vez que 

se presente una 

necesidad de 

información 

adicional para la 

ejecución 

adecuada de 

obra 

FO.EC.041 

-SACI 
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Encuesta de 

Satisfacción 

 

 

Documento de diligenciamiento para 

informar la percepción del grado de 

cumplimiento de EL CONTRATISTA, 

con los requisitos técnicos, 

administrativos y contractuales del 

proyecto. 

Trimestral 

Encuesta 

de 

Satisfacción 

del cliente 

FO.EC.004 

 

Bitácora de Obra 

Es el documento de diligenciamiento de 

las actividades realizadas en el día, y 

las eventualidades presentadas.  Es de 

registro y consulta del constructor  

 

Diario 

Libro de 

Obra 

 

Correspondencia 

 

Se tiene en  archivo control de 

correspondencia enviada y 

correspondencia recibida. La 

correspondencia se controlara con un 

consecutivo interno y se garantizara su 

efectividad anexando copia para firma 

de recibido o enviado según sea el 

caso. 

 

 

Cada vez que 

se requiera 

Cartas 

radicadas y 

recibidas 

Auditorías 

Internas 

Actividad interna de EL 

CONTRATANTE, cuyo objetivo es 

verificar el cumplimiento de los 

requisitos del proyecto, e identificar 

opciones de mejoramiento a nivel 

preventivo y correctivo, para la 

formulación y ejecución de planes de 

acción. 

Según programa 

de auditorías 

presentado en el 

numeral 20 de 

este documento. 

Reporte de 

Auditorías 

Internas y 

Planes de 

Acción 

Atención a 

requerimientos, 

quejas y 

reclamos. 

Cualquier solicitud, queja o reclamo 

que se realice, mediante forma  escrita, 

a la cual se da seguimiento, tratamiento 

y cierre. 

Cada vez que el 

CONTRATANTE 

O 

CONTRATISTA 

presente alguna 

petición, queja o 

reclamo. Con 5 

días hábiles 

para dar 

respuesta al 

solicitante. 

Registro de 

PQR 

FO.SP.001 

Reportes 

Informe HSEQ 

Informe Técnico con corte de 

indicadores del proyecto 

Mensual Informe  
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 Comunicación escrita.  La comunicación escrita se deberá emitir siempre en 
forma física con original y copia.   La comunicación por correo electrónico se 
entenderá como comunicación no formal, por tanto se utilizará este medio 
únicamente para cruces de información o temas menores. 
 
 
3.7.14 Control de cambios del proyecto.  Los cambios en el proyecto que se 
presenten en fase de construcción, una vez terminada la fase de diseños se 
controlará de acuerdo al  Instructivo para Control de Cambios.  Los cambios 
únicamente podrán ser aprobados por EL CONTRATANTE que el designe, y estos 
serán incorporados en los documentos del proyecto (planos record). 
 
 
3.7.15 Compras.  Las compras a realizar para la gestión de los recursos 
requeridos para la ejecución de las actividades del proyecto (mano de obra, 
materiales, equipo, servicios), se realizarán de acuerdo al PROCEDIMIENTO DE 
COMPRAS.  La política de compras de EL CONTRATANTE  está basada en la 
consulta de cotizaciones y elaboración de cuadros comparativos.  Los 
proveedores se evalúan trimestralmente, y la calificación se tendrá en cuenta en 
los cuadros comparativos como uno de los criterios de selección.  Para 
proveedores nuevos, se tiene en cuenta calificación de 80%. 
 
 
3.7.16 Producción y prestación del servicio. 
 
Cuadro 3.16 Producción y prestación del servicio 
 

 

ELEMENTO PROCEDIMIENTO O METODOLOGÍA APLICABLE 

PLANIFICACIÓN DE LA 

REALIZACIÓN DEL 

PRODUCTO 

PR.EO.001  Procedimiento de Planeación de Proyectos 

REALIZACIÓN DEL 

PRODUCTO 

PR.EO.003 Procedimiento de Ejecución de Proyecto de 

Obra 

ENTREGA Y LIQUIDACION Lista de chequeo para liquidación de obra 
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3.7.17 Identificación y trazabilidad. 
 
 Trazabilidad actividades de estructura de concreto y generales. 
 
 Trazabilidad de Concretos.  Las actividades relacionadas con concretos 

tendrán un seguimiento por fundida mediante FO.EC.021.TRAZABILIDAD DE 
CONCRETOS.  

 
 Trazabilidad de Hierros.  Las actividades relacionadas con armado de hierro, 

estarán adicionalmente registradas según FO.EC.022 TRAZABILIDAD DE 
HIERROS, en las cuales se realizará el seguimiento por cada pedido.  

 
 Trazabilidad de Equipos de Topografía.  Se realizará control de los equipos 

de acuerdo a lo establecido en el Instructivo de Chequeo de Equipos de 
Topografía – IT.EC.002, junto con los registros FO.EC.027 Verificación de 
equipos de topografía. 

 
 Trazabilidad por Actividades.  Las actividades de fundida de elementos de 

concreto (caissons, pilotes, dados, vigas, columnas, placas), serán controladas 
de la siguiente forma: 

 
1. Se definirán los frentes de control de acuerdo a la programación de obra. 
 
2. Cada frente tendrá una lista de chequeo que se abre para dar inicio a la 

actividad, y se cierra cuando se puede liberar todo el frente, con los 
respectivos seguimientos post ejecución que se requieren.  
 

3. Durante la ejecución de la actividad, se registrarán todas las inspecciones 
de campo requeridas dentro del proceso constructivo, en el Libro de 
Revisiones correspondiente al FO.EC.035, asignándose un consecutivo a 
cada revisión. 
 

4. La lista de chequeo se irá alimentando en la medida en que avanzan las 
actividades en el frente de control junto con el plano de trazabilidad en el 
que se detalla el avance cronológico de la misma. 
 

5. Una vez se cumplan todas las inspecciones, se verifiquen todos los 
materiales, se verifiquen todos los ensayos aplicables, se dará liberación al 
frente de control. 
 

 
 
 



 

 

123 

 

3.7.18 Preservación del producto.  Para la preservación del producto, EL 
CONTRATANTE, tomará las medidas de control consignadas en el presente Plan 
de Calidad, garantizando la preservación del producto así: 
 
Preservación de Materiales: Se garantizará la preservación de los materiales de 
construcción mediante su recibo, transporte y almacenamiento en forma 
controlada y adecuada a la naturaleza de cada insumo como está en el Instructivo 
de almacenamiento de materiales. 
 
Seguimiento Técnico: El seguimiento técnico consignado en el Plan de Inspección, 
Medición y Ensayo, apoyará la conservación de un producto final de condiciones 
de calidad óptimas y cumplimiento de especificaciones. 
 
 
3.7.19 Control de producto no conforme.  Cuando se detecte un producto No 
Conforme EL CONTRATANTE deberá tomar las acciones necesarias para darle 
tratamiento ya sea mediante concesión, reproceso, reparación, reclasificación, o 
las acciones necesarias para impedir su uso o aplicación inicialmente prevista.  
 
Para efectos del presente proyecto, se considerará producto no conforme, toda 
actividad que no cumple con sus especificaciones técnicas, de acuerdo con los 
controles establecidos en el plan de inspección, medición y ensayo. 
 
La identificación del Producto No Conforme se realizará a través de las listas de 
chequeo, acta de revisión y liberación de acabados y el registro, seguimiento, 
tratamiento y cierre conforme se realizará de acuerdo al  Procedimiento Control de 
Producto No Conforme, a través del registro FO.GC.013 Control del producto no 
conforme. 
 
 
3.7.20 Seguimiento y medición. 
 
a. Del Producto.  El seguimiento y medición del producto se realizará mediante 

la aplicación del Plan de Inspección, medición y ensayo del proyecto.   
 
b. De los objetivos internos del proyecto.  Se realizará mediante comité de 

indicadores trimestral en el cual se realizará el seguimiento al cumplimiento de 
los objetivos de calidad del proyecto. 

 
c. De la satisfacción del cliente.  Se aplicará encuesta de satisfacción del 

cliente al 25%, 50%, 75% y 100% de ejecución de obra. 
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3.7.21 Auditoría.  Para hacer seguimiento del cumplimiento de especificaciones, 
requisitos del cliente, y requisitos legales o normativos aplicables al proyecto, se 
realizarán auditorías internas enfocadas a verificar la conformidad administrativa y 
técnica del proyecto con los requisitos integrales del contrato, realizando 
auditorías internas como se muestra a continuación: 
 
 
Cuadro 3.17 Auditorías internas 
 
 

TIPO DE AUDITORIA FRECUENCIA DE AUDITORIA 

CALIDAD Al  50%  de ejecución de obra. 

 
 

Las no conformidades detectadas serán atendidas de acuerdo al procedimiento 
establecido para tratamiento de No conformidades, mediante la ejecución de 
Planes de Acción propuestos de acuerdo al análisis de causas previo 
correspondiente a cada una.  El seguimiento y verificación del cumplimiento de los 
planes de acción y cierre efectivo de las no conformidades detectadas será 
responsabilidad del CONTRATANTE. 
 
 
 Control de cambios del documento. 
 
 

FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

Junio 30 de 2012 Emisión inicial del documento. 
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 Listado maestro de documentos. 
 
 
Cuadro 3.18 Listado maestro de documentos 
 
 

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS 

LI-EC-001   VER 0 

CODIGO DOCUMENTO 

FO.EC.004 Encuesta de Satisfacción del cliente 

FO.EC.006 Acta de Reunión  

FO.EC.021 Trazabilidad de concretos 

FO.EC.022 Trazabilidad de hierros 

FO.EC.027 Verificación de equipos de topografía 

FO.EC.041 SACI 

FO.GC.013 Control del producto no conforme 

FO.SP.001 Registro de PQR 

IT.EC.002 Instructivo de Chequeo de Equipos de Topografía  

LI-EC-001 Listado maestro de documentos 

PL-EC-001 Plan de Calidad 

PR.CO.001 Procedimiento de compras 

PR.EO.001 Procedimiento de Planeación de Proyectos 

PR.EO.003 Procedimiento de Ejecución de Proyecto de Obra 

 
 
3.8 PLAN DE GESTION DEL ALCANCE 
 
 
3.8.1 Resultados.  El producto final del proyecto es la estructura de concreto 
para torre de apartamentos de 4 niveles en la ciudad de Cúcuta en el que se 
evidencie el cumplimiento de los objetivos específicos. 
 
 
…Véase 3.1.3… 
 
 
De acurdo con el alcance del proyecto se definen las actividades a realizar y se 
agrupan en la estructura desglosada del trabajo (EDT) que se muestra en la figura 
3.17 
 
 
 



 

 

126 

 

Figura 3.17 Estructura Desglosada del Trabajo (EDT) 
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La EDT del proyecto se estructura por medio de la técnica de descomposición, en 
la que inicialmente se definen los principales entregables  y posteriormente se 
descomponen en paquetes de trabajo, los cuales permiten conocer al mínimo 
detalle y controlar el costo, trabajo y calidad incurrido en la elaboración del 
entregable. 
 
 
En los cuadros 3.19, 3.20 y 3.21 se muestran los entregables del proyecto, la EDT 
tabulada y el diccionario de la EDT respectivamente. 
 
 
Cuadro 3.19 Entregables del proyecto 
 
 

CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DE CONCRETO PARA TORRE DE 
APARTAMENTOS DE CUATRO NIVELES 

ENTREGABLE COMIENZO FIN RESPONSABLE 

   Factibilidad del proyecto lun 03/09/12 mié 19/12/12 Director del proyecto 

   Diseño mié 19/12/12 lun 11/03/13 Residente de obra-Contratista 

   Gestión y adquisición del 
recurso humano 

lun 11/03/13 lun 22/04/13 
Director del proyecto-
Administrador 

   Trámites mié 19/12/12 lun 15/04/13 Administrador 

   Ejecución lun 22/04/13 jue 27/06/13 Residente de obra-Contratista 

   Liquidación de obra vie 28/06/13 sáb 27/07/13 
Director del proyecto-Residente 
de obra- Administrador 
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Cuadro 3.20 EDT tabulada 
 

 

Ítem Nombre de tarea Duración Comienzo Predecesoras Hito 

  Inicio 0 días lun 03/09/12   Si 

1 Factibilidad del proyecto 100 días lun 03/09/12   Si 

1,1 Estudio técnico 80 días lun 03/09/12     

1,1,1 Plano y especificaciones 80 días lun 03/09/12 2   

1,2 Estudio legal 28 días lun 03/09/12     

1,2,1 
Requisitos para licencia de 
construcción 

20 días lun 03/09/12 2   

1,2,2 Términos de contratación 28 días lun 03/09/12 2   

1,3 Estudio financiero 20 días 
mié 

28/11/12 
    

1,3,1 Selección de proveedores 20 días 
mié 

28/11/12 
5   

2 Diseño 73 días 
mié 

19/12/12 
  Si 

2,1 Levantamiento topográfico 2 días 
mié 

19/12/12 
3   

2,2 Diseños arquitectónicos 7 días vie 21/12/12 12   

2,3 Diseños estructurales 21 días 
sáb 

26/01/13 
13   

2,4 Diseños hidrosanitarios 21 días lun 18/02/13 13   

2,5 Diseños eléctricos 7 días 
mié 

02/01/13 
13   

2,6 Estudio de suelos 15 días vie 11/01/13 3   

3 
Gestión y adquisición del recurso 
humano 

37 días lun 11/03/13   Si 

3,1 Definiciones de perfiles requeridos 7 días lun 11/03/13 11   

3,2 
Medios de divulgación y 
reclutamiento 

7 días 
mar 

19/03/13 
19   

3,3 Proceso de selección y vinculación 7 días lun 15/04/13 20.8   

4 Trámites 103 días 
mié 

19/12/12 
  Si 

4,1 Certificados de libertad y tradición 2 días 
mar 

09/04/13 
11   

4,2 Licencia de construcción 30 días 
mié 

19/12/12 
7.5   

4,3 Carta catastral 3 días vie 05/04/13 11   

4,4 Plano de loteo 2 días jue 11/04/13 11   
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Cuadro 3.20 (Continuación) 
 
 

Ítem Nombre de tarea Duración Comienzo Predecesoras Hito 

4,5 Registro único nacional 1 día sáb 13/04/13 11   

4,6 
Radicado de solicitud de licencia 
ante la Curaduría Urbana 

1 día jue 11/04/13 11   

4,7 
Permisos de conexión de servicios 
públicos 

20 días mar 19/03/13 11   

5 Ejecución 60 días lun 22/04/13   Si 

5,1 Descapote y limpieza 4 días lun 22/04/13 3.11.18.22   

5,2 Localización y replanteo 3 días vie 26/04/13 31   

5,3 Excavación 10 días lun 29/04/13 32   

5,4 Armado de acero de cimentación 7 días vie 10/05/13 33   

5,5 Vaciado de zapatas 3 días lun 20/05/13 34   

5,6 Armado de acero de columnas 5 días mié 22/05/13 35   

5,7 Vaciado de columnas 3 días mar 28/05/13 36   

5,8 Armado de cimbra para la placa 10 días jue 30/05/13 37   

5,9 
Facilidades para instalaciones 
hidrosanitarias 

3 días vie 21/06/13 38   

5,10 
Facilidades para instalaciones 
eléctricas 

3 días mar 25/06/13 38   

5,11 Armado de acero de las losas 8 días mié 12/06/13 38   

5,12 Vaciado de concreto 1 día jue 20/06/13 41   

6 Liquidación de obra 29 días vie 28/06/13   Si 

6,1 Actas finales de obra 15 días vie 28/06/13 30   

6,2 Paz y salvo del personal 7 días sáb 13/07/13 30   

6,3 
Documentación de lecciones 
aprendidas 

7 días sáb 20/07/13 44.45   

  Fin 0 días sáb 27/07/13 43 Si 
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Cuadro 3.21 Diccionario de la EDT 9 
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Construcción de la estructura de concreto para torre de 
apartamentos de 4 niveles 

CETACN 

     ESPECIFICACION DE PAQUETES DE TRABAJOS DESCRIPCION RESPONSABLES 

   
Factibilidad 

del 
proyecto 

Estudio técnico 
Plano y 
especificaciones 

De acuerdo a los planos y especificaciones que se 
generaron, verificar si el proyecto es viable 

Director del proyecto, 
Administrador 

Estudio legal 

Requisitos para licencia 
de construcción 

Verificación de los requisitos necesarios para realizar la 
construcción 

Director del proyecto, 
Administrador 

Términos de 
contratación 

Definir los términos legales de contratación para el 
recurso humano del proyecto 

Director del proyecto, 
Administrador 

Estudio financiero 
Selección de 
proveedores 

Definir de acuerdo criterios de selección al proveedor 
más indicado para el proyecto 

Administrador 

   Diseño 

Levantamiento 
topográfico 

Realizar el levantamiento topográfico del terreno para determinar la posición sobre 
la superficie y la configuración del terreno 

Contratista, 
Residente de obra 

Diseños 
arquitectónicos 

Realizar el diseño arquitectónico para definir el aspecto final de la construcción 
Contratista, 
Residente de obra 

Diseños 
estructurales 

Realizar el diseño estructural para garantizar la fortaleza de la estructura que se 
va a construir 

Contratista, 
Residente de obra 

Diseños 
hidrosanitarios 

Realizar el diseño hidrosanitario para garantizar el buen funcionamiento de las 
instalaciones aguas de la torre de apartamentos 

Contratista, 
Residente de obra 

Diseños eléctricos 
Realizar el diseño eléctrico para garantizar el buen funcionamiento de las 
instalaciones eléctricas de la torre de apartamentos 

Contratista, 
Residente de obra 

Estudio de suelos 
Realizar el estudio de suelos para garantizar la resistencia del suelo al ser 
construida la estructura 

Contratista, 
Residente de obra 

   Gestión y 
adquisición 
del recurso 

humano 

Definiciones de 
perfiles requeridos 

De acuerdo a las actividades planteadas definir los perfiles que se requieren para 
ejecutar el proyecto 

Director del proyecto, 
Administrador 

 Medios de 
divulgación y 
reclutamiento 

Se realiza la divulgación de las vacantes para los cargos definidos para el 
proyecto 

Administrador 

Proceso de 
selección y 
vinculación 

Se realiza la selección del personal de acuerdo con la definición de los perfiles 
requeridos 

Director del proyecto, 
Administrador 
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Cuadro 3.21 (Continuación) 
 

ESPECIFICACION DE 
PAQUETES DE TRABAJOS DESCRIPCION RESPONSABLES 

   Trámites 

Certificados de 
libertad y tradición 

Tramitar ante la superintendencia de notariado y registro el certificado de libertad y 
tradición del predio y la posesión actual 

Administrador 

Licencia de 
construcción 

Tramitar la licencia de construcción para dar inicio al proyecto en su etapa de 
ejecución 

Director del 
proyecto, 
Administrador 

Carta catastral Tramitar la carta catastral del predio Administrador 

Plano de loteo 
Tramitar el plano de loteo del predio donde se va a realizar la ejecución del 
proyecto 

Director del proyecto 

Registro único 
nacional 

Tramitar el registro único nacional 
Director del 
proyecto, 
Administrador 

Radicado de 
solicitud de 
licencia ante la 
Curaduría Urbana 

Radicar la licencia de construcción ante la Curaduría Urbana Administrador 

Permisos de 
conexión de 
servicios públicos 

Tramitar los permisos para la conexión a los servicios públicos domiciliarios Director del proyecto 

  Ejecución 

Descapote y 
limpieza 

Realizar limpieza y emparejamiento del terreno 
Residente de obra, 
Maestro de obra, 
Contratista, HSEQ 

Localización y 
replanteo 

Realizar la localización, replanteo y fijar en el terreno los niveles establecidos en 
los planos 

Residente de obra, 
Maestro de obra, 
Contratista, HSEQ 

Excavación Realizar las excavaciones que se requieren en la obra 
Residente de obra, 
Maestro de obra, 
Contratista, HSEQ 

Armado de acero 
de cimentación 

Realizar el armado y realizar la cimentación para la estructura 
Residente de obra, 
Maestro de obra, 
Contratista, HSEQ 

Vaciado de 
zapatas 

Realizar el vaciado de zapatas para la obra 
Residente de obra, 
Maestro de obra, 
Contratista, HSEQ 
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Cuadro 3.21 (Continuación) 
 

ESPECIFICACION DE 
PAQUETES DE TRABAJOS DESCRIPCION RESPONSABLES 

  Ejecución 

Armado de acero 
de columnas 

Realizar el armado de las columnas de la estructura 
Residente de obra, 
Maestro de obra, 
Contratista, HSEQ 

Vaciado de 
columnas 

Aplicar concreto a las columnas de la estructura 
Residente de obra, 
Maestro de obra, 
Contratista, HSEQ 

Armado de cimbra 
para la placa 

Realizar el armado de las cimbras para la placa 
Residente de obra, 
Maestro de obra, 
Contratista, HSEQ 

Facilidades para 
instalaciones 
hidrosanitarias 

Realizar las facilidades para las instalaciones hidrosanitarias 
Residente de obra, 
Maestro de obra, 
Contratista, HSEQ 

Facilidades para 
instalaciones 
eléctricas 

Realizar las facilidades para las instalaciones eléctricas  
Residente de obra, 
Maestro de obra, 
Contratista, HSEQ 

Armado de acero 
de las losas 

Realizar el armado del acero para las losas 
Residente de obra, 
Maestro de obra, 
Contratista, HSEQ 

Vaciado de 
concreto 

Realizar el vaciado de concreto 
Residente de obra, 
Maestro de obra, 
Contratista, HSEQ 

  
Liquidación 

de obra 

Actas finales de 
obra 

Hacer entrega final del proyecto firmando las actas finales de entrega 
Administrador, 
Residente de obra, 
Director del proyecto 

Paz y salvo del 
personal 

Firmas de paz y salvo del personal que participa de la ejecución de la obra 
Administrador, 
Residente de obra, 
Director del proyecto 

Documentación de 
lecciones 
aprendidas 

Realizar el registro de lecciones aprendidas del proyecto 
Administrador, 
Residente de obra, 
Director del proyecto 

 
_______ 
9 Disponible en internet: http://www.dharmacon.net/site/index 

http://www.dharmacon.net/site/index
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3.8.2 Enfoque.  Las solicitudes de cambio para el proyecto solo pueden provenir 
de los interesados en el proyecto: 
 
 
…Véase 1.2… 
 
 
Las modificaciones realizadas en el alcance del proyecto solo pueden ser 
aprobadas por el CONTRATANTE de acuerdo con el plan de calidad. 
 
 
…Véase 3.7.14… 
 
 
La aprobación de entregables es realizada por el Director del Proyecto con el 
apoyo del Residente de Obra y el HSEQ de acuerdo a lo indicado en el plan de 
calidad. 
 
 
…Véase 3.7.20… 
 
 
3.8.3 Contenido del proyecto.  El detalle del trabajo a realizar está definido en el 
resumen ejecutivo del proyecto. 
 
 
…Véase 3.1.2… 
 
 
 Especificaciones técnicas requeridas.  La estructura será realizada con 
sistema estructural tradicional de pórticos en concreto reforzado de 3000 Psi, 
compuesto por una cimentación de zapatas aisladas y vigas de amarre de acuerdo 
a lo contemplado en el estudio de suelos; columnas cuadradas de 25x25 cm y 
altura libre de 2.55 cm, las cuales serán vaciadas con formaleta de madera; 
posteriormente será armada la cimbra o armadura que soportara la losa de 
entrepiso  que consiste en parales metálicos, cerchas metálicas y tableros de 
madera la cual será aligerada con bloque de arcilla N°5 y que tendrá un espesor 
de 25 Cm. Este proceso se repetirá hasta que sean realizados los cuatro niveles.    
 
El equipo de proyecto junto con el contratista revisará el alcance del proyecto, el 
cual servirá como línea base de seguimiento. 
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 Verificación del alcance.  Al término de elaboración de cada entregable, éste 
debe ser presentado al Director del Proyecto, el cual se encargará de aprobar o 
presentar las observaciones pertinentes así: 
  
 Primero, el Director del proyecto se encarga de verificar si el entregable cumple 

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, este es devuelto a su responsable junto con una Hoja de 
Correcciones, donde se señala cuales son las correcciones o mejoras que se 
deben hacer. 

 
 
 Control del alcance.  Durante la ejecución del proyecto se realizarán 
reuniones semanales en el sitio de la obra en las que participarán el Director del 
proyecto, el residente de obra y un representante del contratista. Los temas de la 
reunión serán: 
 
 Revisión de avance técnico del proyecto 
 Revisión de cambios o pendientes (si se presentan). Se considerara necesario 

el equipo de diseño si la reunión lo amerita.  
 El acta de reunión quedara registrada en el formato FO.EC.006. 
 Adicionalmente cada vez que se presente necesidad de información adicional 

para la ejecución adecuada del proyecto, se realizara una solicitud de 
aclaración o complementación de información, la cual quedara registrada en el 
formato FO.EC.041 

 
Lo anterior de acuerdo a lo contemplado en el plan de comunicaciones del sistema 
de gestión de calidad. 
 
 
…Véase 3.7.13… 
 
 
Puntos de contacto.  En el cuadro 3.22 se encuentran los interesados claves para 
el proyecto en la fase de ejecución. 
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Cuadro 3.22 Puntos de contacto 
 

 

EMPRESA NOMBRE 

PARTICIPACIÓN- 

CARGO- 

ALCANCE 

E-MAIL MÓVIL 

CONTRATANTE 
Ing. Freddy 

Jerez 
PROPIETARIO Ferdaya22@hotmail.com 3114463076 

CONTRATANTE 

Ing. Alberto 

González 

Ing. Edwin 

Trejos 

EQUIPO DE 

PROYECTO 
construluna@hotmail.com 3125194728 

DISEÑOS LTDA. 
Arq. Ivonne 

Fandiño 
DISEÑADORES Ivonnefandino@hotmail.com 3125194728 

CONSTRULUNA Jacobo Luna CONTRATISTA construluna@hotmail.com 3125194728 

 
 

3.8.4 Exclusiones.  Las cantidades y listas de materiales son realizadas por el 
contratista quien es el responsable del almacenamiento y buen uso de la 
propiedad del CONTRATANTE. 
 
 
3.8.5 Restricciones.  Las restricciones para el proyecto son las que se definen 
en el resumen ejecutivo del proyecto. 
 
 
…Véase 3.1.7… 
 
 
3.9 PLAN DE GESTION DEL TIEMPO 
 
 
3.9.1 Enfoque.  Por medio del software MS Project 2010® de Microsoft®, se 
realiza la programación de las actividades para el proyecto de acuerdo a lo 
descrito en la EDT. 
 
 
…Véase Figura 3.17… 
 
 
En las figuras 3.18 y 3.19 se muestra el diagrama de Gantt y el diagrama de red 
para el proyecto respectivamente. 
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Figura 3.18 Diagrama de Gantt 
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Figura 3.19 Diagrama de red 
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El cronograma de hitos y el cronograma maestro para el proyecto están definidos 
en el plan de gestión del alcance. 
 
 
…Véase 3.8… 
 
 
3.9.2 Desarrollo del cronograma. 
 
Cuadro 3.23 Desarrollo del cronograma 
 
 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Construcción de la estructura de concreto para torre de 
apartamentos de cuatro niveles 

299 días lun 03/09/12 sáb 27/07/13 

   Inicio 100 días lun 03/09/12 mié 19/12/12 

      Factibilidad del proyecto 100 días lun 03/09/12 mié 19/12/12 

         Estudio técnico 80 días lun 03/09/12 mié 28/11/12 

            Plano y especificaciones 80 días lun 03/09/12 mié 28/11/12 

         Estudio legal 28 días lun 03/09/12 lun 01/10/12 

            Requisitos para licencia de construcción 20 días lun 03/09/12 sáb 22/09/12 

            Términos de contratación 28 días lun 03/09/12 lun 01/10/12 

         Estudio financiero 20 días mié 28/11/12 mié 19/12/12 

            Selección de proveedores 20 días mié 28/11/12 mié 19/12/12 

   Diseño 73 días mié 19/12/12 lun 11/03/13 

       Levantamiento topográfico 2 días mié 19/12/12 vie 21/12/12 

       Diseños arquitectónicos 7 días vie 21/12/12 mié 02/01/13 

       Diseños estructurales 21 días sáb 26/01/13 lun 18/02/13 

       Diseños hidrosanitarios 21 días lun 18/02/13 lun 11/03/13 

       Diseños eléctricos 7 días mié 02/01/13 sáb 19/01/13 

       Estudio de suelos 15 días vie 11/01/13 sáb 26/01/13 

   Gestión y adquisición del recurso humano 37 días lun 11/03/13 lun 22/04/13 

      Definiciones de perfiles requeridos 7 días lun 11/03/13 lun 18/03/13 

      Medios de divulgación y reclutamiento 7 días mar 19/03/13 mié 27/03/13 

      Proceso de selección y vinculación 7 días lun 15/04/13 lun 22/04/13 

   Trámites 103 días mié 19/12/12 lun 15/04/13 

      Certificados de libertad y tradición 2 días mar 09/04/13 mié 10/04/13 

      Licencia de construcción 30 días mié 19/12/12 vie 25/01/13 

      Carta catastral 3 días vie 05/04/13 mar 09/04/13 

      Plano de loteo 2 días jue 11/04/13 sáb 13/04/13 

      Registro único nacional 1 día sáb 13/04/13 lun 15/04/13 
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Cuadro 3.23 (Continuación) 
 
 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

      Radicado de solicitud de licencia ante la Curaduría 
Urbana 

1 día jue 11/04/13 vie 12/04/13 

      Permisos de conexión de servicios públicos 20 días mar 19/03/13 jue 11/04/13 

   Ejecución 60 días lun 22/04/13 jue 27/06/13 

      Descapote y limpieza 4 días lun 22/04/13 vie 26/04/13 

      Localización y replanteo 3 días vie 26/04/13 lun 29/04/13 

      Excavación 10 días lun 29/04/13 vie 10/05/13 

      Armado de acero de cimentación 7 días vie 10/05/13 sáb 18/05/13 

      Vaciado de zapatas 3 días lun 20/05/13 mié 22/05/13 

      Armado de acero de columnas 5 días mié 22/05/13 mar 28/05/13 

      Vaciado de columnas 3 días mar 28/05/13 jue 30/05/13 

      Armado de cimbra para la placa 10 días jue 30/05/13 mié 12/06/13 

      Facilidades para instalaciones hidrosanitarias 3 días vie 21/06/13 mar 25/06/13 

      Facilidades para instalaciones eléctricas 3 días mar 25/06/13 jue 27/06/13 

      Armado de acero de las losas 8 días mié 12/06/13 jue 20/06/13 

      Vaciado de concreto 1 día jue 20/06/13 vie 21/06/13 

   Liquidación de obra 29 días vie 28/06/13 sáb 27/07/13 

      Actas finales de obra 15 días vie 28/06/13 sáb 13/07/13 

      Paz y salvo del personal 7 días sáb 13/07/13 sáb 20/07/13 

      Documentación de lecciones aprendidas 7 días sáb 20/07/13 sáb 27/07/13 

   Fin 0 días sáb 27/07/13 sáb 27/07/13 

 
 
3.9.3 Control del cronograma.  En el proyecto se utiliza el método del valor 
ganado para realizar el control del cronograma y determinar el estado real del 
proyecto para la toma de decisiones en caso de tener retrasos en el proyecto, lo 
anterior se realiza con la ayuda del software Microsoft Project 2010. 
 
Con el método del valor ganado se obtienen los índices de desempeño del 
proyecto, los que nos permiten tomar decisiones y hacer la solicitud de cambios 
para modificar el cronograma y poder lograr el objetivo del proyecto, e informar 
con datos reales a los implicados. 
 
Las decisiones tomadas para hacer la mejora del proyecto se ven reflejadas en 
cambios en el plan de la dirección (línea base del cronograma, en este plan, y en 
la línea base del costo). 
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3.10 PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTOS 
 
 
3.10.1 Enfoque.  De acuerdo a los recursos necesarios para la ejecución del 
proyecto, determinados en el plan de gestión de los recursos humanos, se 
establecen las asignaciones mensuales para cada uno de los perfiles así: 
 
 Director del proyecto: $ 4.500.000,00 

 Residente de obra: $ 3.000.000,00 

 Administrador: $ 3.500.000,00 

 HSEQ: $ 2.000.000,00 

 Maestro de obra: $ 1.512.000,00 

 
En el cuadro 3.24 se muestra en detalle la asignación de costos a los recursos de 
acuerdo con la programación del proyecto. 
 
 
Cuadro 3.24 Asignación de costos en la programación del proyecto 
 
 

Nombre del recurso Capacidad máxima Tasa estándar 

Director del proyecto 1 $ 18.750,00/hora 

Residente de obra 1 $ 12.500,00/hora 

Administrador 1 $ 15.000,00/hora 

HSEQ 1 $ 8.300,00/hora 

Maestro de obra 1 $ 6.300,00/hora 

 
 
Los costos del contratista se asignan de manera global por actividad en la 
programación del proyecto. En el cuadro de costos se muestra en detalle los 
costos totales para el proyecto 
 
 
3.10.2 Costos del proyecto.  En el cuadro 3.25 se establecen los costos totales 
para el proyecto y su discriminación por paquete de trabajo. 
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Cuadro 3.25 Costos totales para el proyecto 
 
 

Nombre de tarea Duración Costo total 

Construcción de la estructura de concreto para torre de 
apartamentos de cuatro niveles 

299 días  $ 206.060.751,21  

      Factibilidad del proyecto 100 días  $   12.389.999,84  

         Estudio técnico 80 días  $     5.400.000,00  

            Plano y especificaciones 80 días  $     5.400.000,00  

         Estudio legal 28 días  $     4.590.000,00  

            Requisitos para licencia de construcción 20 días  $     2.700.000,00  

            Términos de contratación 28 días  $     1.890.000,00  

         Estudio financiero 20 días  $     2.399.999,84  

            Selección de proveedores 20 días  $     2.399.999,84  

   Diseño 73 días  $   20.225.000,00  

       Levantamiento topográfico 2 días  $     1.250.000,00  

       Diseños arquitectónicos 7 días  $     4.900.000,00  

       Diseños estructurales 21 días  $     5.775.000,00  

       Diseños hidrosanitarios 21 días  $     3.675.000,00  

       Diseños eléctricos 7 días  $     2.275.000,00  

       Estudio de suelos 15 días  $     2.350.000,00  

   Gestión y adquisición del recurso humano 37 días  $     4.620.000,00  

      Definiciones de perfiles requeridos 7 días  $     1.890.000,00  

      Medios de divulgación y reclutamiento 7 días  $        840.000,00  

      Proceso de selección y vinculación 7 días  $     1.890.000,00  

   Trámites 103 días  $   12.390.000,00  

      Certificados de libertad y tradición 2 días  $        240.000,00  

      Licencia de construcción 30 días  $     8.100.000,00  

      Carta catastral 3 días  $        360.000,00  

      Plano de loteo 2 días  $        300.000,00  

      Registro único nacional 1 día  $        270.000,00  

      Radicado de solicitud de licencia ante la Curaduría Urbana 1 día  $        120.000,00  

      Permisos de conexión de servicios públicos 20 días  $     3.000.000,00  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

142 

 

Cuadro 3.25 (Continuación) 
 
 

Nombre de tarea Duración Costo total 

   Ejecución 60 días  $ 145.705.751,37  

      Descapote y limpieza 4 días  $     1.392.200,00  

      Localización y replanteo 3 días  $     1.070.400,00  

      Excavación 10 días  $     4.110.500,00  

      Armado de acero de cimentación 7 días  $     2.068.850,04  

      Vaciado de zapatas 3 días  $     6.050.400,00  

      Armado de acero de columnas 5 días  $   11.584.000,67  

      Vaciado de columnas 3 días  $   36.526.800,00  

      Armado de cimbra para la placa 10 días  $     5.403.000,00  

      Facilidades para instalaciones hidrosanitarias 3 días  $     9.470.400,67  

      Facilidades para instalaciones eléctricas 3 días  $   16.400.400,00  

      Armado de acero de las losas 8 días  $   26.048.200,00  

      Vaciado de concreto 1 día  $   25.580.600,00  

   Liquidación de obra 29 días  $   10.730.000,00  

      Actas finales de obra 15 días  $     5.550.000,00  

      Paz y salvo del personal 7 días  $     2.590.000,00  

      Documentación de lecciones aprendidas 7 días  $     2.590.000,00  

 
 
En el cuadro 3.26 se muestran los costos totales por recurso para todo el 
proyecto.  
 
Cuadro 3.26 Costos totales por recurso 
 
 

Nombre del recurso Trabajo Costo 

Director del proyecto 133 días  $   19.950.000,00  

Residente de obra 162 días  $   16.200.000,00  

Administrador 144 días  $   17.279.999,60  

HSEQ 60 días  $     3.984.000,00  

Maestro de obra 60 días  $     3.024.000,00  

Contratista    $ 145.622.751,37  
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De acuerdo con el plan de gestión de los riesgos se has establecido un valor 
asignado para los imprevistos del proyecto. 
 
 
…Véase 3.6.5… 
 
 
3.10.3 Exclusiones.  El costo de los materiales ha sido considerado dentro del 
costo asignado al contratista. 
 
 
3.10.4 Presupuesto de costos.  A continuación se presenta la línea base de 
costos para el proyecto. 
 
 
Cuadro 3.27 Costo acumulado del proyecto por semanas 
 
 

Costo acumulado       

Año Trimestre Semana Total 

2012 

T3 

Semana 36 $       1.822.500,00 

Semana 37 $       3.645.000,00 

Semana 38 $       5.433.750,00 

Semana 39 $       6.345.000,00 

Total T3   $       6.345.000,00 

T4 

Semana 40 $       6.868.125,00 

Semana 41 $       7.323.750,00 

Semana 42 $       7.703.437,50 

Semana 43 $       8.159.062,50 

Semana 44 $       8.614.687,50 

Semana 45 $       8.994.375,00 

Semana 46 $       9.374.062,50 

Semana 47 $       9.829.687,50 

Semana 48 $    10.515.000,00 

Semana 49 $    11.190.000,00 

Semana 50 $    12.000.000,00 

Semana 51 $    15.635.000,00 

Semana 52 $    20.000.000,00 

Semana 1 $    20.000.000,00 

Total T4   $    20.000.000,00 

Total 2012     $    20.000.000,00 
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Cuadro 3.26 (Continuación) 
 
 

2013 

T1 

Semana 1  $    22.632.500,00  

Semana 2  $    25.424.791,67  

Semana 3  $    28.921.666,67  

Semana 4  $    31.436.875,00  

Semana 5  $    33.293.125,00  

Semana 6  $    35.149.375,00  

Semana 7  $    37.005.625,00  

Semana 8  $    38.199.375,00  

Semana 9  $    39.380.625,00  

Semana 10  $    40.561.875,00  

Semana 11  $    42.301.250,00  

Semana 12  $    44.123.750,00  

Semana 13  $    44.795.000,00  

Total T1    $    44.795.000,00  

T2 

Semana 14  $    46.017.500,00  

Semana 15  $    47.600.000,00  

Semana 16  $    49.422.500,00  

Semana 17  $    51.730.800,00  

Semana 18  $    53.988.706,25  

Semana 19  $    56.604.481,26  

Semana 20  $    58.266.950,04  

Semana 21  $    73.005.350,54  

Semana 22  $  113.778.900,71  

Semana 23  $  116.818.088,21  

Semana 24  $  130.041.244,46  

Semana 25  $  174.195.151,04  

Semana 26  $  196.163.251,38  

Total T2    $  196.163.251,38  

T3 

Semana 27  $  198.660.751,38  

Semana 28  $  201.158.251,38  

Semana 29  $  203.655.751,38  

Semana 30  $  206.060.751,38  

Total T3    $  206.060.751,38  

Total 2013      $  206.060.751,38  

Total general      $  206.060.751,38  
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Figura 3.20 Línea base de costos 
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3.10.5 Control de costos.  Para realizar el control de costos se utiliza el método 
del valor ganado, el cual nos da los índices para saber el estado actual de 
proyecto, nos indica si estamos por encima o por debajo del presupuesto que fue 
asignado para el proyecto y nos permite tomar decisiones para cumplir con el 
objetivo del proyecto. 
 
Con los análisis del valor ganado se realiza una proyección del costo que el 
proyecto tendrá al finalizar, esto debe ser comunicado a los interesados para la 
toma de decisiones en el proyector. 
 
Las decisiones que se encuentren convenientes en caso de tener sobrecostos en 
el proyecto se ven reflejadas en el cambio del plan de la dirección (cambio en la 
línea base del costo del proyecto y en este plan). 
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CONCLUSIONES 
 
 

Se completó el plan de implementación para la construcción de la estructura de 
concreto para torre de apartamentos de 4 niveles con base en las mejores 
prácticas de gerencia recomendadas por el PMI® en el PMBOK 2008® y aplicado 
las técnicas y herramientas para formulación, planeación, programación y 
monitoreo de proyectos adquiridas durante el desarrollo de las asignaturas del 
plan de estudios de la Especialización en Gerencia de Proyectos de la Universidad 
Piloto de Colombia. 
 
 
La guía del PMBOK del PMI es una herramienta muy importante para la gestión de 
proyectos porque nos permite abordar cada una de las áreas de conocimiento en 
la gerencia de proyectos, orientándonos a realizar la eficiente gestión de los 
proyectos desde el inicio hasta la finalización, permitiendo terminar los proyectos 
exitosamente cumpliendo los objetivos requeridos en cuanto alcance, tiempo, 
costo y la calidad de los entregables. 
 
 
El uso del presente plan de implementación como guía para la ejecución del 
proyecto asegura grandes posibilidades de cumplir con el programa sin mayores 
desviaciones y permite lograr la satisfacción de los interesados del proyecto.  
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ANEXO A 
DIRECTOR DEL PROYECTO 

 
 
1. DESCRIPCION DEL CARGO 
 
1.1.  NOMBRE:   DIRECTOR DE PROYECTOS  
 
1.2. JEFE INMEDIATO: GERENTE      
 
1.3. OBJETO DEL CARGO: 
 
Implementar, coordinar y desarrollar las actividades pertinentes y enfocadas a una 
excelente prestación de los servicios ofrecidos por la organización. 
 
 
2. REQUISITOS 
 
2.1. APTITUDES REQUERIDAS: 
 
El Director de Proyectos debe tener liderazgo, dirección y control del personal a 
cargo, trabajar en equipo y cooperación, pensamiento analítico y conceptual, 
autocontrol, confianza en sí mismo, compromiso con la organización y motivación 
al logro. 
 
2.2.  CONDICIONES FÍSICAS REQUERIDAS: No aplica. 
 
2.3. REQUISITOS DE EXPERIENCIA: 
 
Mínimo Cinco años (5) desempeñando cargos similares. 
 
2.4. REQUISITOS DE EDUCACIÓN: 
 
Ingeniería Civil, Arquitectura o afines. 
 
2.5. REQUISITOS DE FORMACIÓN: 
 
Cursos requeridos para la actualización en aspectos relacionados con el desarrollo 
del cargo. 
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2.6. HABILIDADES REQUERIDAS: 
 

 Dirección de personal  

 Liderazgo 

 Capacidad de Interrelacionarse y comunicarse con todos los niveles de la 
organización. 

 
2.7. REQUISITOS GENERALES: 
 
Documentación requerida: 
 

1. Hoja de vida 
2. Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía 
3. Fotocopia del Diploma profesional o certificaciones de estudio 
4. Fotocopias de referencias laborales 

 
 
3. RESPONSABILIDADES 
 
3.1. RESPONSABILIDADES POR SUPERVISIÓN 
Coordinador de  Proyecto. 
 
3.2. RESPONSABILIDADES POR CONTACTO 
 
Contacto frecuente con el público, personal de la organización y con entidades 
externas.  
 
 
3.3. RESPONSABILIDADES POR MANEJO DE EQUIPO 
 

Equipos de oficina asignados a la ejecución de sus funciones. 
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4. FUNCIONES: 
 

1 
Planificar todas las acciones y recursos requeridos para la prestación del 
servicio. 

2 Elaborar las actas de inicio de Comités de Obra. 

3 
Coordinar el uso y diligenciamiento de  la documentación requerida para la 
supervisión y control de trabajos en los proyectos a su cargo. 

4 
Comprar los materiales, herramientas y equipos requeridos para la ejecución 
de los proyectos a su cargo. 

 
Controlar que los proyectos a su cargo cumplan con los requisitos 
establecidos. 

5 
Asistir a reuniones con interventoría cuando así se requiera para el control 
de las obras. 

6 Elaborar informes de avance de los proyectos  en ejecución. 

7 
Realizar visitas  periódicas  a los obras en ejecución para verificar su 
desarrollo conforme a los parámetros establecidos y  que cumplen con los 
requisitos del servicio. 

8 Asistir a las reuniones de entrega de los proyectos bajo su responsabilidad. 

9 Evaluar la formación y el reentrenamiento brindado al personal a su cargo. 

10 Realizar vistas de valoración para la consecución de nuevos negocios 
cuando así se requiera.  

11 
Asistir a las reuniones programas por los clientes cuando su presencia sea 
necesaria. 

12 Cualquier otra función que se le asigne inherente al cargo. 

 
CONVALIDACIONES 
 
Tres (3) años de experiencia en cargos similares remplazan el requisito de 
educación. 
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ANEXO B 
RESIDENTE DE OBRA 

 

 

1. DESCRIPCION DEL CARGO 

 

1.1.  NOMBRE:   RESIDENTE DE OBRA 

 

1.2. JEFE INMEDIATO: DIRECTOR DE PROYECTOS 

 

1.3. OBJETO DEL CARGO: 

 

Coordinar y controlar los aspectos  técnicos de la ejecución de las obras a 

su cargo  y al personal encargado de su ejecución. 

 

 

2. REQUISITOS 

 

2.1. APTITUDES REQUERIDAS: 

 

El Residente debe tener liderazgo, dirección y control del personal a cargo, 

trabajar en equipo y cooperación, pensamiento analítico y conceptual, 

autocontrol, confianza en sí mismo, compromiso con la organización y 

motivación al logro. 

 

2.2.  CONDICIONES FÍSICAS REQUERIDAS: No aplica. 

 

2.3. REQUISITOS DE EXPERIENCIA: 

 

Mínimo tres años (3) desempeñando cargos similares. 

 

2.4. REQUISITOS DE EDUCACIÓN: 

 

Ingeniería Civil, Arquitectura o afines. 

 

2.5. REQUISITOS DE FORMACIÓN: 

 

Cursos requeridos para la actualización en aspectos relacionados con el 

desarrollo del cargo. 
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2.6. HABILIDADES REQUERIDAS: 

 

 Dirección de personal  

 Liderazgo 

 Capacidad de Interrelacionarse y comunicarse con todos los niveles de 

la organización. 

 

2.7. REQUISITOS GENERALES: 

 

Documentación requerida: 

 

5. Hoja de vida 

6. Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía 

7. Fotocopia del Diploma profesional o certificaciones de estudio. 

8. Fotocopias de referencias laborales. 

 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

3.1. RESPONSABILIDADES POR SUPERVISIÓN 

 

Maestro General. 

 

3.2. RESPONSABILIDADES POR CONTACTO 

Contacto frecuente con el público, personal de la organización y con 

entidades externas.  

 

3.3. RESPONSABILIDADES POR MANEJO DE EQUIPO 

Equipos de oficina asignados a la ejecución de sus funciones y equipos 

utilizados para la ejecución de las obras a su cargo. 
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4. FUNCIONES: 

 

1 
Coordinar la ejecución diaria de las actividades a realizar en obra 

teniendo en cuenta el plan de ejecución del proyecto. 

2 
Coordinar el desarrollo de  las actividades necesarias para dar 

cumplimiento al plan de ejecución del proyecto a su cargo.  

3 
Diligenciar de  la documentación requerida para la supervisión y 

control de trabajos en los proyectos a su cargo. 

4 
Controlar que las actividades a su cargo cumplan con los requisitos 

establecidos. 

5 
Controlar el almacén e inventarios de la obra, para así garantizar la 

oportunidad de los suministros y el cumplimiento de los programas 

6 
Controlar que los suministros que llegan a la obra cumplan con los 

requisitos establecidos para su utilización en los trabajos a desarrollar. 

7 
Llevar un control permanente de los programas de avance de obra, 

utilización de personal, equipo e inversión de la construcción. 

8 
Informar al Director de obra las no conformidades y novedades 

presentadas durante la ejecución de la obra. 

9 
Asistir a comités o reuniones de obra y levantar las actas 

correspondientes cuando así lo designe el Coordinador de Proyectos. 

10 
Efectuar medidas de obra ejecutada y reunir los datos necesarios 

para el dibujo de variantes y modificaciones de diseño si las hubiere 

11 Cualquier otra función que se le asigne inherente al cargo. 

 

CONVALIDACIONES 

 

No aplica  
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ANEXO C 
MAESTRO DE OBRA 

 

 

1. DESCRIPCION DEL CARGO 

 

1.1.  NOMBRE:   MAESTRO DE OBRA 

 

1.2. JEFE INMEDIATO: RESIDENTE DE OBRA 

 

1.3. OBJETO DEL CARGO: 

 

Ejecución y seguimiento de actividades en la obra según sea el 

requerimiento dentro del proceso constructivo. 

 

 

2. REQUISITOS 

 

2.1. APTITUDES REQUERIDAS: 

 

El Maestro de obra debe trabajar en equipo, habilidad para el desarrollo 

de actividades que requieren un alto nivel de concentración y precisión, 

compromiso con la organización y motivación al logro. 

 

2.2.  CONDICIONES FÍSICAS REQUERIDAS: Este cargo requiere un nivel de 

esfuerzo físico medio. 

 

2.3. REQUISITOS DE EXPERIENCIA: 

 

Mínimo dos años de experiencia (5) desempeñándose en su especialidad. 

 

 

2.4. REQUISITOS DE EDUCACIÓN: 

 

Primaria. 

Técnico en construcción de obra 

 

2.5. REQUISITOS DE FORMACIÓN: 

 

Cursos requeridos para la actualización en aspectos relacionados con el 

desarrollo del cargo. 
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2.6. HABILIDADES REQUERIDAS: 

 

 Conocimientos técnicos sobre las especialidades en que ejecuta sus 

actividades. 

 Habilidad manual 

 Sentido común. 

 Alto nivel de compromiso 

 Acata y ejecuta ordenes de sus superiores 

 

 2.7. ESPECIALIDADES 

 

Teniendo en cuenta las actividades realizadas dentro del proceso 

constructivo los Maestros deberán demostrar su experiencia en las 

siguientes especialidades: 

 

Obra Civil: Actividades generales de la construcción. 

Estructura: Actividades de cimentación, estructuración de vigas, columnas, 

pisos, cubiertas y armazón de la edificación. 

Obra hidrosanitaria: Actividades desarrolladas para la instalación de redes 

hidrosanitarias dentro de la edificación. 

Obra eléctrica Actividades desarrolladas para la instalación de redes 

eléctricas  de voz y de datos dentro de la edificación. 

Mampostería: Actividades desarrolladas para el levantamiento de muros. 

 

 

2.7. REQUISITOS GENERALES: 

 

Documentación requerida: 

 

1. Hoja de vida 

2. Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía 

3. Fotocopias de referencias laborales y/o verificación telefónica.   

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

3.1. RESPONSABILIDADES POR SUPERVISIÓN 

 

Oficiales y Ayudantes. 

 

3.2. RESPONSABILIDADES POR CONTACTO 

Contacto frecuente con el  personal de la obra.  
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3.3. RESPONSABILIDADES POR MANEJO DE EQUIPO 

Equipos asignados para la ejecución de sus actividades. 

 

 

4. FUNCIONES: 

 

1 Ejecutar diariamente  las actividades asignadas. 

2 
Ejecutar las actividades asignadas cumpliendo con los requisitos 

técnicos establecidos para las mismas.  

3 
Cumplir dentro de los tiempos establecidos con la ejecución de las 

actividades asignadas.  

4 
Informar al Residente de Obra las no conformidades y novedades 

presentadas durante la ejecución de sus actividades. 

5 
Controlar que las actividades desarrolladas en la obra por los 

Contratistas cumplan con los requisitos técnicos establecidos. 

6 Efectuar medidas de obra ejecutada  

7 Cualquier otra función que se le asigne inherente al cargo. 

 

CONVALIDACIONES 

Tres (3) años de experiencia en cargos similares remplazan el requisito de 

educación.  
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ANEXO D 
HSEQ 

 

 

1. DESCRIPCION DEL CARGO 

 

1.1.  NOMBRE:   HSE 

 

1.2. JEFE INMEDIATO: DIRECTOR DEL PROYECTO 

 

1.3. OBJETO DEL CARGO: 

 

Coordinar y controlar las actividades de seguridad industrial, salud 

ocupacional y medio ambiente en el proyecto asignado . 

 

 

2. REQUISITOS 

 

2.1. APTITUDES REQUERIDAS: 

 

El Residente HSE debe tener liderazgo, motivación al logro, organización y 

definición de prioridades , autoconfianza y conciencia, trabajo en equipo 

e iniciativa, saber escuchar y transmitir ideas, creatividad, tolerancia, 

honestidad y flexibilidad al cambio.  

 

2.2.  CONDICIONES FÍSICAS REQUERIDAS: No aplica. 

 

2.3. REQUISITOS DE EXPERIENCIA: 

 

Mínimo tres años (3) desempeñando cargos similares. 

 

2.4. REQUISITOS DE EDUCACIÓN: 

 

Ingeniería Civil, Arquitectura, ingeniería industrial, ambiental, seguridad 

industrial y salud ocupacional o afines. 

 

2.5. REQUISITOS DE FORMACIÓN: 

 

Mínimo dos años de experiencia ejerciendo cargos como residente 

supervisor o inspector HSE en obras de construcción, Cursos requeridos 

para la actualización en aspectos relacionados con el desarrollo del 

cargo. 
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2.6. HABILIDADES REQUERIDAS: 

 

 Motivación y logro  

 Liderazgo 

 Capacidad de Interrelacionarse y comunicarse con todos los niveles de 

la organización. 

 Estilo de trabajo 

 Personalidad 

 

2.7. REQUISITOS GENERALES: 

 

Documentación requerida: 

 

5. Hoja de vida 

6. Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía 

7. Fotocopia del Diploma profesional o certificaciones de estudio. 

8. Fotocopias de referencias laborales. 

 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

3.1. RESPONSABILIDADES POR SUPERVISIÓN 

 

Inspector HSE si aplicara. 

 

3.2. RESPONSABILIDADES POR CONTACTO 

Contacto frecuente con el público, personal de la organización y con 

entidades externas.  

 

3.3. RESPONSABILIDADES POR MANEJO DE EQUIPO 

Equipos de oficina asignados a la ejecución de sus funciones y equipos 

utilizados para la ejecución de las obras a su cargo. 
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4 FUNCIONES: 

 

1 Cumplir con las políticas HSE aplicables al proyecto. 

2 
Verificar la documentación pertinente del personal operativo previo 

al ingreso del proyecto.  

3 
Identificar y valorar los riesgos e impactos inherentes a cada una de 

las actividades a realizar en el proyecto. 

4 

Comunicar a todo el personal de obra los riesgos a los que estará 

expuesto en la ejecución de las tareas, establecer y divulgar los 

procedimiento de trabajo seguro a aplicar en las actividades de 

ejecución de obra. 

5 
Realizar los ATS (Análisis de Trabajo en Seguro), y emitir permisos de 

trabajo cuando se requiera.  

6 

Realizar las inspecciones de obra diariamente y promover 

condiciones de señalización, demarcación, orden y aseo adecuadas 

para la prevención de accidentes. 

7 Realizar las inspecciones a los EPP. 

8 
Gestionar las capacitaciones requeridas por el personal a través de la 

ARP. 

9 

Administrar los riesgos derivados de capacitaciones, inducciones 

permisos de trabajo, fichas de seguridad, etc. que se deriven de la 

implementación del sistema SISO en el proyecto. 

10 
Gestionar los recursos requeridos para dotar la obra en materia de 

atención de primeros auxilios  (camilla, botiquín extintor etc.) 

11 Establecer junto con la ARP el plan de emergencias del proyecto. 

 

CONVALIDACIONES 

 

No aplica  
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ANEXO E 
ADMINISTRADOR 

 

 

1. DESCRIPCION DEL CARGO 

 

1.1.  NOMBRE: ADMINISTRADOR  

 

1.2. JEFE INMEDIATO: DIRECTOR DE PROYECTOS      

 

1.3. OBJETO DEL CARGO: 

 

Colaborar en administración del personal y en la gestión en temas 

contables, financieros y de almacén para el desarrollo de la obra.  

 

2. REQUISITOS 

 

2.1. APTITUDES REQUERIDAS: 

 

El residente administrativo debe tener organización y definición de 

´prioridades, autoconfianza y conciencia, toma de decisiones trabajo en  

equipo e iniciativa, saber escuchar y habilidad para transmitir las ideas, 

creatividad, honestidad, tolerancia flexibilidad al cambio. 

 

2.2.  CONDICIONES FÍSICAS REQUERIDAS: No aplica. 

 

2.3. REQUISITOS DE EXPERIENCIA: 

 

Mínimo dos años (2) desempeñando cargos similares. 

 

2.4. REQUISITOS DE EDUCACIÓN: 

 

Ingeniería Civil, Arquitectura o afines. 

 

2.5. REQUISITOS DE FORMACIÓN: 

 

Cursos requeridos para la actualización en aspectos relacionados con el 

desarrollo del cargo. 
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2.6. HABILIDADES REQUERIDAS: 

 

 Dirección de personal  

 Motivación al logro 

 Liderazgo 

 Capacidad de Interrelacionarse y comunicarse con todos los niveles de 

la organización. 

 Estilo de trabajo 

 

2.7. REQUISITOS GENERALES: 

 

Documentación requerida: 

 

9. Hoja de vida 

10. Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía 

11. Fotocopia del Diploma profesional o certificaciones de estudio 

12. Fotocopias de referencias laborales 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

3.1. RESPONSABILIDADES POR SUPERVISIÓN 

Director de  Proyecto. 

 

3.2. RESPONSABILIDADES POR CONTACTO 

 

Contacto frecuente con el público, personal de la organización y con 

entidades externas.  

 

 

3.3. RESPONSABILIDADES POR MANEJO DE EQUIPO 

 

Equipos de oficina asignados a la ejecución de sus funciones. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

163 

 

4. FUNCIONES: 

 

1 Gestionar actividades administrativas para la ejecución de las obras. 

2 
Manejar las relaciones con los bancos y con los proveedores con que 

se ejecutan las obras. 

3 

Gestionar la presentación de los ser5vicios requeridos en obra 

referente a transporte, alimentación, papelería, comunicación entre 

otros. 

4 
Supervisar el envió y recepción de correspondencias tanto interna 

como externa. 

 Gestionar la dotación y mantenimiento del campamento. 

5 Supervisar y controlar las actividades del personal. 

6 Supervisar las actividades de selección de personal en obra. 

7 
Remitir a exámenes médicos ocupacionales al personal que va 

ingresar a la obra. 

8 

Afiliar al sistema de seguridad social (salud, pensiones y riesgos 

profesionales, caja de compensación a todo el personal previo al 

ingreso al proyecto. 

9 Supervisar las actividades de liquidación de nomina y liquidación de 

personal. 

10 Controlar los horarios del personal, reportes y cobros de 

incapacidades.  

11 Mantener al día el archivo del personal. 

12 Realizar funciones financieras. 

 

CONVALIDACIONES 

 

No aplica. 
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ANEXO F 
GESTION SOCIAL 

 
 

Participación institucional y comunitaria   

OBJETIVO 

Garantizar el cumplimiento de las normas legales vigentes que se refieren a la 
participación Institucional y comunitaria. 

METAS  
 INDICADORES DE 

CUMPLIMIENTO 

• Lograr que mínimo el 70% de las personas 
que conforman el Comité de Participación y 
Veedurías Ciudadanas se comprometan con 
el proyecto asistiendo a las reuniones y 
cumplan con las tareas acordadas. 

• Número de asistentes a la reunión 
del comité / Número de personas 
que conforman el comité *100>70%. 

• Lograr la participación del 70% de las 
entidades presentes en el área de influencia, 
para el desarrollo de la obra. 

• Número de instituciones 
representadas en el comité de 
participación / Número de 
instituciones existentes en el área 
de influencia*100>70%. 

    

ACTIVIDADES QUE LAS PRODUCEN  IMPACTOS A MANEJAR 

• Todas las actividades constructivas.  
• Alteraciones actividades 
económicas. 

  
 

  • Afectación en la movilidad. 

  
 

  • Afectación en la cotidianidad. 

  
 

  
• Afectación en los ingresos de la 
comunidad. 

  
• Conflictos con comunidad e 
instituciones. 

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR: 

Control x                   Prevención x                   Mitigación                   Corrección 
Minimizar 
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ANEXO F 
(Continuación) 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS A EJECUTAR 

1. En cumplimiento de lo establecido en la Ley 850 de 2003, el Contratista debe 
propiciar la participación de la comunidad a través de la conformación de la 
Veeduría Ciudadana y del Comité de Participación; éste último se elegirá en la 
reunión de inicio y tendrá funciones de apoyo a la obra multiplicador de la 
información hacia la comunidad. 
2. El comité debe estar conformado por los representantes de la comunidad, 
representantes de las instituciones y miembros de la comunidad del área de 
influencia directa, como receptores de los impactos durante la etapa constructiva y 
beneficios durante la operación.  

3. Este comité debe reunirse por lo menos una vez al mes, durante esta reunión 
se deben tratar los siguientes temas: 

• Lectura del acta anterior. 

• Verificación de cumplimientos de compromisos acordados por las partes. 
• Información del contratista sobre avance de obra, inconvenientes presentados y 
cronograma de actividades del siguiente mes.  

• Participación de los miembros del comité. 
4. Se debe dejar constancia mediante acta con la firma de los asistentes. 

5. El contratista debe asegurar la participación dentro del comité de los 
representantes de las instituciones presentes en el área de influencia del proyecto. 

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO 

Registro fotográfico o fílmico. 

Actas de las reuniones mensuales del Comité. 

Registro de asistencia firmada por los participantes. 

Acta de conformación del Comité de Participación y Veeduría ciudadana. 

Registro de solicitudes. 
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ANEXO F 
(Continuación) 

 
 

Protección al patrimonio cultural y monumentos   

OBJETIVO 

Definir las medidas a seguir por el contratista en caso de encontrar vestigios arqueológicos o 
presencia de monumentos históricos. 

METAS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

• Informar oportunamente a las entidades 
correspondientes, de los hallazgos encontrados. 

• Fecha remisión del oficio 
informando a las entidadescompetent 
es versus, fecha en que el contratista 
encontró el hallazgo arqueológico. 

• Preservar los monumentos encontrados. 

• Número de monumentos 
preservados /Número de 
monumentos identificados durante el 
diagnóstico. 

ACTIVIDADES QUE LAS PRODUCEN IMPACTOS A MANEJAR 

• Excavaciones.   

• Manejo de derrumbes. 
• Construcción de muros. 

• Afectación patrimonio arqueológico. 
• Conflictos con la comunidad. 

• Construcción infraestructura temporal.   

        

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR: 

Control    x           Prevención    x        Mitigación                Corrección              Minimizar 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A EJECUTAR 

1. Para lograr las metas propuestas se requiere consultar el mapa arqueológico del Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia – icanh–, para establecer si la obra se ubica en un área en 
donde haya la probabilidad de hallazgos arqueológicos. 
2. En caso de encontrar durante las actividades de excavación para las diferentes obras, un evento 
arqueológico el contratista debe: 
• Suspender las actividades de manera inmediata. 
• Informar a la interventoría sobre el hallazgo, el no hacerlo puede implicar sanciones legales. 
• La interventoría comunicará al icanh y al invias del hecho y vigilará para que el área sea 
demarcada, aislada de las actividades de obra y protegida de posibles saqueos por las autoridades 
competentes, hasta que las entidades responsables se hagan cargo del tema. 
3. El contratista, durante la inducción, le debe informar a los trabajadores e ingenieros sobre la 
probabilidad de este tipo de hallazgos y capacitarlos sobre las acciones a seguir en dichas 
situaciones. 
4. Si en el área de influencia de la obra existe alguna construcción que por su valor histórico o 
arquitectónico, merece su cuidado y conservación, debe consultarse con el Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia. 

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO 

• Fílmico o fotográfico. 
• Certificación del icanh. 
• Oficio informativo sobre el hallazgo. 
• Documento descriptivo del procedimiento observado, una vez confirmado el hallazgo. 
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ANEXO G 
MATRIZ DE RIESGOS 

 

PROBABILIDAD 
VALOR 

NUMÉRICO IMPACTO 
VALOR 

NUMÉRICO 
 

TIPO DE 
RIESGO 

PROBABILIDAD X 
IMPACTO 

 Muy Improbable 0.1 Muy Bajo 0.05 

 
Muy Alto Mayor a 0.50 

 Relativamente 
Probable 

0.3 
Bajo 

0.1 

 
Alto 

Menor a 0.50 

 Probable 0.5 Moderado 0.2 

 
Moderado Menor a 0.30 

 Muy Probable 0.7 Alto 0.4 

 
Bajo Menor a 0.10 

 Casi Certeza 0.9 Muy Alto 0.8 

 
Muy bajo Menor a 0.05 

 

 
 

 
 

            
DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO 
CAUSA RAÍZ 

ENTREGABLES 
AFECTADOS 

ESTIMACIÓN 
DE 

PROBABILIDAD 

OBJETIVO 
AFECTADO 

ESTIMACIÓN 
DE IMPACTO 

PROBABILIDAD X 
IMPACTO 

TIPO DE 
RIESGO 

Disponibilidad y 
accesibilidad de los 

materiales 

Presencia de 
lluvias  

Ejecución, 
Liquidación 

de obra 
0.5 

ALCANCE 0.05 0.025 Muy bajo 

TIEMPO 0.4 0.2 Moderado 

COSTO  0.4 0.2 Moderado 

CALIDAD 0.1 0.05 Muy bajo 
TOTAL PROBABILIDAD X 

IMPACTO 
0.475 Alto 

Cambios en los 
recursos humanos 

del proyecto 

Renuncia del 
personal 

Ejecución, 
Liquidación 

de obra 
0.3 

ALCANCE 0.05 0.015 Moderado 

TIEMPO 0.1 0.03 Muy bajo 

COSTO  0.1 0.03 Muy bajo 

CALIDAD 0.4 0.12 Moderado 
TOTAL PROBABILIDAD X 

IMPACTO 
0.195 Moderado 
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ANEXO G 
(Continuación) 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL 
RIESGO 

CAUSA RAÍZ 
ENTREGABLES 

AFECTADOS 

ESTIMACIÓN 
DE 

PROBABILIDAD 

OBJETIVO 
AFECTADO 

ESTIMACIÓN 
DE IMPACTO 

PROBABILIDAD X 
IMPACTO 

TIPO DE 
RIESGO 

No contar con la 
experiencia 

adecuada para la 
ejecución  

No se cuenta 
con 

experiencia 
con proyectos 
de similares 

características 

Diseño, 
ejecución, 

Liquidación 
de obra 

0.1 

ALCANCE 0.4 0.04 Muy bajo 

TIEMPO 0.2 0.02 Muy bajo 

COSTO  0.4 0.04 Muy bajo 

CALIDAD 0.4 0.04 Muy bajo 
TOTAL PROBABILIDAD X 

IMPACTO 
0.14 Moderado 

Demora en la 
aprobación de 
documentos 

Retrasos en la 
emisión de la 

licencia de 
construcción 

Tramites, 
ejecución, 

Liquidación 
de obra 

0.7 

ALCANCE 0.05 0.035 Muy bajo 

TIEMPO 0.4 0.28 Moderado 

COSTO  0.1 0.07 Muy bajo 

CALIDAD 0.1 0.07 Muy bajo 
TOTAL PROBABILIDAD X 

IMPACTO 
0.455 Alto 

Reprocesos en la 
etapa de ejecución 

Deficiencia en 
las vaciadas de 

columnas 

Ejecución, 
Liquidación 

de obra 
0.3 

ALCANCE 0.2 0.06 Bajo 

TIEMPO 0.4 0.12 Moderado 

COSTO  0.4 0.12 Moderado 

CALIDAD 0.4 0.12 Moderado 
TOTAL PROBABILIDAD X 

IMPACTO 
0.42 Alto 

 


