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Resumen 

La implementación del presente trabajo está basado en la información soportada 

por diferentes entes del distrito principalmente del DANE, que permiten la comprensión 

de la magnitud en impacto del proyecto de diseño y construcción de vivienda de interés 

prioritario en la localidad de San Cristóbal sur, permitiendo concientizar del impacto que 

este generar socialmente; de esta manera se sugiere la realización de la presente 

propuestas para la solución de la mitigación de los costos de la vivienda y el 

mejoramiento de la cálida de vida de las personas beneficiadas. 

Sin embargo es importante aclarar que durante la realización del presente 

proyecto, fue interesante el acercamiento en campo que prolongo desde el los 

antecedentes mismos es decir la fuente del problema y el conocimiento general de otras 

investigaciones, pasando por los estudios y evaluaciones hasta la generación de planes en 

solución alternativa; todo el desarrollo esta especificado en cada cabecera del cuerpo del 

trabajo. 
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Introducción 

Este proyecto tiene como objetivo generar viviendas de interés prioritario en la 

localidad de San Cristóbal Sur. Ya que de acuerdo a las necesidades del sector es 

necesario realizar proyectos que mejoren la calidad de vida para los habitantes.  

La construcción contara con 47 viviendas de interés prioritario, comedor 

comunitario, sala TIC, capilla, jardín infantil, y salones múltiples de capacitación, con 

estos espacios comunales se busca generar un impacto positivo a la comunidad, además 

de generar un sentido de pertenencia por tener el privilegio de contar con el acceso a este 

tipo de beneficios, los cuales favorecen, tanto a los nuevos habitantes de las viviendas 

como a las personas que se encuentran al perímetro de la zona donde se llevara a cabo el 

proyecto.  

Vale la pena resaltar que adicionalmente en este proyecto se instalará una 

comunidad religiosa, que acompañará a las familias beneficiarias, y a los colindantes, 

realizando un trabajo de sensibilización en la población. 

Todo lo anterior va enfocado a un fin común, el cual es respaldar a la población 

que se encuentra con el mayor porcentaje de necesidades básicas insatisfechas a través de 

la generación de vivienda y otros espacios que contribuyan al aumento de su calidad de 

vida. 
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II. Objetivos 

 Objetivo general 

Planificar un proyecto de diseño y construcción de vivienda de interés prioritario 

en la localidad de San Cristóbal Sur, bajo los lineamentos de la metodología PMI, y las 

herramientas de análisis de proyectos. 

  Objetivos específicos 

Aplicar los conocimientos adquiridos en la especialización de Gerencia de 

Proyectos, en el trabajo de grado.  

Realizar un plan de direccionamiento para el proyecto de diseño y construcción de 

vivienda de interés prioritario para la localidad de San Cristóbal Sur, con el fin de dar 

cumplimiento a los objetivos del proyecto. 

Obtener el título de Especialistas en Gerencia de Proyectos. 
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1. Antecedentes 

El ítem de antecedentes contiene elementos tales como la descripción de la 

organización, fuente del problema, caso de negocios y marco metodológico, elementos 

importantes que permiten dar una justificación firme al proyecto.   

1.1 Descripción organización fuente del problema o necesidad.  

La Fundación Construimos, es una organización la cual, desde hace 12 años se 

encuentra constituida con la finalidad de atender el déficit de vivienda, educación y 

sostenibilidad, para las personas que tienen dificultad a acceder algunas estas necesidades 

básicas. 

La intención inicial de la Fundación Construimos, nació tras la detección de la 

necesidad de brindar vivienda a todos los trabajadores dedicados a la construcción, ya que 

ellos construían para terceros, pero no tenían vivienda propia por la dificultad de obtener 

cierre financiero, con las entidades bancarias o de subsidios. Tras el crecimiento de la 

Fundación Construimos, y madurez de la misma, esta empezó a abrir sus puertas a 

trabajadores informales que tuviesen ingresos hasta de un salario mínimo, ampliando el 

foco de ayuda, y motivando a este tipo de trabajadores a ser ahorradores, y que tuviesen 

una vivienda propia y digna.  

La Fundación Construimos, también creo un programa completo con la finalidad 

de poder hacer un acompañamiento integro a todas las personas que fueran a ser parte de 

sus proyectos, Estos proyectos se llaman “Ciudades de Dios”. Este tipo de proyectos 

buscan integrar a una comunidad religiosa, que acompañe a los beneficiarios, con el fin 

de lograr un acercamiento fraternal entre la comunidad y brindar espacios tales como, 
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comedores comunitarios, salones múltiples para estudios y talleres, capillas, jardines 

infantiles y salas TIC
1
, para el uso de la comunidad.  

Como se dijo anteriormente la Fundación Construimos, aparte de realizar 

construcción, también ofrece programas de educación y sostenibilidad, realizando 

alfabetización, capacitaciones y talleres; con los cuales ofrece una oportunidad de 

aprendizaje e ingresos lucrativos adicionales para su sostenibilidad de los beneficiarios, 

esto con el fin de generar cultura, y mejorar la calidad de vida de personas que no tienen 

cubiertas sus necesidades básicas insatisfechas. 

1.1.1 Descripción general – Marco histórico de la organización. 

La Fundación Construimos se crea gracias al grupo Consucasa que dona la tercera 

parte de las utilidades fiscales a todos sus proyectos. Inicialmente nació para ayudar a los 

trabajadores de la construcción quienes construyen la vivienda a terceros sin poseer una 

propia.  

La Fundación fue constituida el 20 de octubre de 2004 como una entidad sin 

ánimo de lucro que busca promover viviendas dignas, para las familias que no pueden 

acceder a una en el mercado actual; especialmente los trabajadores con ingresos 

equivalentes hasta de un salario mínimo. 

1.1.2 Direccionamiento estratégico de la organización.  

La Fundación Construimos trabaja para el cumplimiento de la normatividad legal 

de la vivienda de interés prioritario, haga posible que los trabajadores de menores 

ingresos, y particularmente los informales, puedan adquirir vivienda propia; dado que la 

vivienda de interés prioritario de 70 salarios sólo está al alcance del trabajador que gana 

más de 2 salarios mínimos.  

                                                           
1
 TIC: salas tecnológicas de información y comunicación. 
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  La Fundación Construimos, ha asesorado gratuitamente a más de 2.000 familias 

de bajos ingresos en su proceso de adquisición de vivienda, con la finalidad de 

colaborarles en su proceso y brindarles herramientas que les permita alcanzar sus metas. 

1.1.3 Objetivos estratégicos de la organización.  

  La Fundación Construimos tiene como objetivo: 

 Demostrar ser una constructora integral, e integral que contribuye a mejorar la 

calidad de vida de las personas de bajos recursos. 

 Brindar acompañamiento a las familias beneficiadas con los proyectos antes, 

durante y después de la entrega del inmueble. 

 Proporcionar una oportunidad de vida a través de vivienda, educación y 

herramientas de sostenibilidad. 

 Incrementar la calidad de vida de personas con bajos ingresos. 

1.1.4 Políticas institucionales. 

De acuerdo a los lineamientos de la fundación construimos, se pueden identificar las 

siguientes premisas como políticas institucionales: 

 La Fundación Construimos tiene como meta optimizar los recursos, y entregar una 

vivienda con mucho mas de los estándares de calidad y estabilidad, exigidos para 

la vivienda de interés prioritario. 

 Brindar un techo a la gente más necesitada; Darle la facilidad al beneficiario para 

que la adquisición de la vivienda con todos los parámetros de estabilidad del 

inmueble. 

 Ayuda a los más necesitados: Brindando asesorías y acompañamientos para dar 

solución a sus problemas y sacarlos adelante juntos. 
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 Brindar calidad de vida: Impactando de forma positiva a las personas beneficiarias 

de los proyectos, y a al sector donde este se ubique. 

 Conservación del medio ambiente: Todos los proyectos ejecutados por la 

Fundación Construimos, se ajustan a los lineamientos y normas establecidos por la 

ley, para la conservación del medio ambiente. 

 Generar empleo: Siempre tiene como primeros candidatos en sus proyectos a las 

personas que son beneficiarias de las Ciudades de Dios. 

 Realizar todos los procesos del proyecto, cumpliendo con todos los requerimientos 

que le generen lineamientos para el cumplimiento de norma. 

1.1.5 Misión, Visión y Valores. 

La Fundación Construimos trabaja bajo las siguientes estrategias y metas: 

Misión: promover el desarrollo social, mediante programas de vivienda, educación y 

alimentación dirigidos especialmente a la población colombiana más necesitada y 

construir con ella una experiencia de vida basada en el amor de Dios. 

Visión: en el 2025 la fundación Construimos, será líder en Colombia en la construcción 

eficiente de Ciudades de Dios, dirigidas a los más necesitados. 

Valores: la Fundación Construimos trabaja alrededor de valores tales como la 

responsabilidad, el respeto, compromiso, honestidad y comprensión; valores que se 

implementan desde los Colaboradores de planta de la fundación, y se transporta hasta las 

Ciudades de Dios. 

1.1.6 Estructura organizacional. 

La Fundación Construimos, es una entidad la cual se dedica a promover el 

desarrollo social, mediante programas de vivienda, educación y sostenibilidad.  
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Consecuente a lo anterior la Figura 1, nos permite evidenciar las dependencias en las que 

se conforma la fundación Construimos, y como se diferencian entre ellas ya que cada una 

de ellas se representa con un color distintivo. 

Azul: Construcción y Diseño 

Gris: Gerencia Fundación Construimos 

Rojo: Promoción 

Morado: Proyección social 

Blanco: Educación  

Naranja: Sostenibilidad 

Rosado: Administrativo y Talento Humano 

Verde: Contabilidad 

Amarillo: Jurídica 

Café: Sistemas  

Negro: junta directiva, y directiva fundación 
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Figura 1. Organigrama general de la Fundación Construimos. 

Fuente: Oficina Bogotá Fundación Construimos La Casa de Dios
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Después de interpretar la composición de la fundación Construimos, y como se 

pudo demostrar en el desarrollo del escrito, el eje principal de la fundación es la 

construcción, en la Figura 2, realizamos un acercamiento más detallado de la dependencia 

que se encontrara primariamente involucrada con el proyecto a desarrollar a lo largo del 

planteamiento. 

       

Figura 2. Organigrama de construcción de la Fundación Construimos. 

Fuente: Oficina Bogotá Fundación Construimos La Casa de Dios 

 

De esta dependencia se desglosan 2 ejes principales, diseño y construcción. En 

diseño se encargan del análisis de lotes urbanos, diseño arquitectónico y coordinación de 

todos los diseños que lo complementen, y adicional a esto de la obtención de la licencia 

de construcción; Una vez esto esté en este punto, el equipo de construcción, con una 

planeación previa, debe iniciar la ejecución del proyecto hasta darle un satisfactorio cierre 

a este proceso. 
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1.1.7 Mapa estratégico. 

De acuerdo a el concepto de mapas estratégicos, desarrollado por Robert Kaplan y 

David Norton, los cuales mediante a los cuales nos dan la manera de proporcionar un 

marco de la estrategia de la organización, y con este dar un lenguaje que describa las 

estrategias de las mismas como se observa en la Figura 3. 

 

Figura 3. Mapa estratégico de la Fundación Construimos. 

Fuente: Oficina Bogotá Fundación Construimos La Casa de Dios 

El mapa estratégico de la Fundación Construimos muestra los lineamientos en 

cuanto a la organización poniendo como principios la misión, visión y valores de la 

misma, dejando claro que sus políticas van acorde a los objetivos que la componen. 
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Con lo anterior se entiende que la fundación busca generar un círculo, el cual 

vincula todas sus creencias como empresas, para poder desarrollar sus proyectos. 

1.1.8 Cadena de valor de la organización. 

La cadena de valor, es un modelo teórico que permite describir el desarrollo de 

una actividad de una organización, tal como se muestra en la Figura 4. 

 

Figura 4. Cadena de valor construcción. 

Fuente: “Construcción del autor” 

 

Como bien se refiere el nombre de la Fundación la Figura 4, nos muestra en la 

cadena de valor, el eje central el proceso para poder llevar a cabo un proyecto de 

construcción, por lo tanto, es válido resaltar, que paralelo a estos procesos trabajan las 

dependencias de administración, contabilidad, jurídica, promoción, proyección social, 

educación y sostenibilidad. Todas las dependencias se encargan de trabajar enfocados 

hacia el mismo fin y aportando un grano de arena para lograr materializar un proyecto de 

construcción. 
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1.2 Caso de Negocio 

Se trata de un documento muy completo que logra justificar el valor de un proyecto, 

desde la perspectiva de su funcionalidad, impacto al negocio y valor financiero. 

(Geifman, 2012)  

 1.2.1 Antecedentes del problema. 

     La localidad de San Cristóbal Sur es una localidad que por sus condiciones 

geográficas, la ausencia de dotación de la infraestructura, inaccesibilidad y la falta de 

planificación de la localidad son los principales argumentos por los cuales los 

constructores no se ven tentados a realizar proyectos en este sector de la ciudad. 

     Consecuente a esto es válido resaltar que la localidad de San Cristóbal Sur se 

encuentra empoderada en sus extensiones de tierra, por una planeación perturbada e 

invadida. Las viviendas construidas actualmente no son de buena calidad, ya que esta fue 

conformada en su mayoría de forma empírica. 

 1.2.2 Descripción del problema.  

     La dificultad de edificabilidad de vivienda en la localidad de San Cristóbal Sur, por el 

déficit que presenta esta misma para brindarles a los constructores una opción viable de 

construcción. Consecuente a lo anterior se decidió hacer un estudio del problema 

mediante la Técnica participativa que ayuda definir problemas, causas y efectos de 

manera organizada, generando un modelo de relaciones causales en torno a un problema. 

La Figura 5, referente al árbol de problemas que se evidenciara a continuación 

donde muestra: 

 Problema central: se definió como problema “Deficiencia de vivienda de interés 

prioritario en San Cristóbal Sur” 
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 Causas del problema: La primera es la inviabilidad de los terrenos, ya que esta 

permite verificar que los posibles terrenos, que se encuentran con probabilidad de 

masificar, se encuentran ubicados en área de alto riesgo por lo tanto cuando se 

entra a evaluar, el predio versus lo que se puede construir, el argumento de los 

costos para ejecución del proyecto no es factible. 

 

Figura 5. Árbol de problemas. 

Fuente: “Construcción del autor” 

 

La segunda causa es la falta de consolidación de la infraestructura, esta hace 

referencia a que al constructor nuevo le hacen una serie de exigencias, que por norma 

debe cumplir a la hora de llevar a cabo un proyecto, esto lo estiman de acuerdo a la 

disponibilidad de servicios, y de áreas de espacio público que se tenga que adecuar según 

la ubicación del predio, como esta localidad carece de una consolidación de 
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infraestructura, las solicitudes de obras de urbanismo para poder realizar una edificación 

en un predio de la localidad, hace que el proyecto no sea rentable ya que estas obras 

terminan costando más que el proyecto en sí.  

La tercera causa es la baja oferta de construcción de vivienda, como bien se 

enuncio en las dos causas anteriores la demanda de construcción en la localidad no es 

álgida, a eso hay que adherir que el espacio fisco de la localidad hace que este no sea un 

espacio de fácil acceso lo cual es un inconveniente para el constructor.  

Sumado a todo lo anterior, las personas que están dispuestas a adquirir los posibles 

predios son personas que, por sus condiciones de no tener un trabajo formal, no logran 

tener un cierre financiero.  

Por las mismas condiciones de la localidad, se ha identificado que esta se 

encuentra en constante crecimiento no planificado, ya que muchas personas llegan 

apoderarse de los espacios de forma arbitraria, y esto repercute en la localidad haciéndola 

desorganizada.      

 1.2.3 Objetivos del Proyecto.  

El propósito es utilizar el árbol de problemas para identificar las posibles 

soluciones al problema, las cuales podrían ser expresadas como manifestaciones 

contrarias del mismo. Esto da lugar a la conversión del árbol de problemas en un árbol de 

objetivos la secuencia encadenada de abajo hacia arriba de causas-efectos se transforma 

en un flujo interdependiente de medios-fines. En un árbol de objetivos los medios 

fundamentales se especifican en el nivel inferior: constituyen las raíces del árbol y los 

fines se especifican en la parte superior: son las ramas del árbol. Más propiamente son los 

objetivos del posible proyecto. (Saremieto, 2000)  
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En la Figura 6 se presenta el árbol de objetivos del proyecto de Construcción de 

vivienda de interés prioritario en la localidad de San Cristóbal Sur.  

 

Figura 6. Árbol de objetivos. 

Fuente: “Construcción del autor” 

 

Una vez definido el problema principal del déficit de vivienda de interés 

prioritario en San Cristóbal Sur, se transformó en el objetivo central de la problemática 

enunciada en la Figura 5. 

El objetivo central del proyecto es “Generar vivienda de interés prioritario en la 

localidad de San Cristóbal Sur”, De acuerdo a lo anterior se procede a analizar las 

diferentes opciones que nos dan luces para poder evaluarlas mediante la matriz de 
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alternativas, y consecuente a la ponderación de la misma, poder concluir cuál de estas es 

la más factible para solucionar el objetivo central de la formulación. 

1.2.4 Descripción de alternativas.  

A continuación, se describe el análisis de las alternativas planteadas, para 

seleccionar la alternativa más idónea para solucionar las falencias encontradas mediante 

el planteamiento de la Figura 5.  

Para poder contrarrestar el problema planteado en la Figura 5, el cual está 

afectando la localidad de san Cristóbal sur, se generaron unas alternativas brindadas por 

el árbol de objetivos, el cual observamos en la Figura 6. A continuación se hace una breve 

explicación de las alternativas para solución del proyecto. 

Alternativa 1: cambio de POT
2
 

Esta norma es la encargada de establecer los parámetros de edificabilidad, con la 

finalidad de darle un crecimiento a la ciudad oportuno. Esta alternativa básicamente se 

formularia con la finalidad de organizar la localidad y adicional a esto se tomaría unas 

pautas para que los lotes que son viables constructivamente, tengan unos parámetros que 

permitan que se logre hacer una mayor densificación en altura, y a lo largo del terreno, 

con la finalidad de que los constructores se vean más tentados a intervenir en la localidad. 

Es importante resaltar que, aunque este planteamiento sería una fuente de mejora 

para la localidad, la elaboración e implementación del mismo, tiene unos procesos que 

dependen de periodos gobierno, y puede ser volátil. 

Alternativa 2: infraestructura adecuada. 

                                                           
2
 POT: plan de ordenamiento territorial 
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Esta alternativa, es de las más deseadas, tal vez más que por el constructor, es por 

el habitante del sector ya que esto sería un paso para mejorar su entorno y calidad de vida 

hacia el exterior de la vivienda. 

Pero la adecuación de todas las vías, acueducto, espacio público, entre otras del 

sector es totalmente imposible de realizar, en este punto como se encuentra habitada 

actualmente la localidad. 

Alternativa 3: construcción de vivienda 

La construcción de vivienda de interés prioritario, hace que se empiecen a formar 

núcleos, de espacios bien intervenidos y adicional a lo anterior esto generan espacios 

comunales que brindan una mejor calidad de vida no solo a la persona que va a disfrutar 

de una vivienda en el proyecto, si no que adicional a esto también aporta en la comunidad 

del sector o de la localidad.  

 1.2.5 Criterios de selección de alternativas.  

Este proyecto será evaluado a través del Proceso de Jerarquía Analítica; Esta 

técnica estructurada para tratar con decisiones complejas. En vez de prescribir una 

decisión certera, la matriz metodológica ayuda a los encargados de tomar decisiones, a 

encontrar la solución que mejor se ajusta a sus necesidades y a su compresión del 

problema.   

Se definen los criterios de evaluación que se van a tener en cuenta para analizar 

cada una de las alternativas, como se evidencia a continuación. 

Tiempo: este factor es determinante ya que a partir de este se deprenden variables que 

nos permiten ver la efectividad del proyecto. 

Área: ya que estamos hablando de espacios, para mejorar la calidad de vida, es 

importante hablar de cuanto constan estos espacios. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Decision
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Costo: este es un criterio que, dependiendo de su valor en cada proyecto, será influyente 

para la viabilidad del mismo. 

1.2.6 Análisis de alternativas.  

A partir de las alternativas y criterios elegibles se realiza una matriz de correlación 

para poder determinar el comportamiento de cada uno de los criterios como se muestra en 

la tabla 1. 

 

Tabla 1. Tabla de alternativas y criterios. 

CONSTRUCCIÓN VIVIENDA 

 Tiempo Área m2 Costo Total 

Cambio de POT 150 días 

hábiles 

4.910.000 $ 1.082.655.000.000 

Infraestructura adecuada 12 años  4.910.000 $ 7.217.700.000.000 

Construcción de 

vivienda 

14 meses  2.715 $        3.122.250.000 

Fuente: “Construcción del autor” 

Seguido a la estandarización, elección de alternativas, y criterios se realiza la 

matriz prioridades con cada uno de los discernimientos seleccionados, con el fin de que 

esta también nos indique con precisión cuál de ellos es el más idóneo para embarcar el 

proyecto como se muestra en la tabla 2, 3 y 4.  
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Tabla 2. Matriz metodológica de área por metros cuadrados. 

Criterio: Área m2 

 Cambio 

de POT 

Infraestructura 

adecuada 

Construcción 

de vivienda 

Matriz 

normalizada  

Vector 

promedio 

Cambio de POT 1,00 1,00 0,11 0,09 0,09 0,09 0,09 

Infraestructura 

adecuada 

1,00 1,00 0,11 0,09 0,09 0,09 0,09 

Construcción de 

vivienda 

9,00 9,00 1,00 0,82 0,82 0,82 0,82 

Suma 11,00 11,00 1,22         

Fuente: “Construcción del autor” 

 

Tabla 3. Matriz metodológica de tiempo. 

Fuente: “Construcción del autor” 

Criterio: Tiempo 

 Cambio 

de POT 

Infraestructura 

adecuada 

Construcción 

de vivienda 

Matriz 

normalizada  

Vector 

promedio 

Cambio de POT 1,00 9,00 3,00 0,69 0,53 0,72 0,65 

Infraestructura 

adecuada 

0,11 1,00 0,14 0,08 0,06 0,03 0,06 

Construcción de 

vivienda 

0,33 7,00 1,00 0,23 0,41 0,24 0,29 

Suma  1,44 17,00 4,14         
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Tabla 4. Matriz metodológica de costo. 

Criterio: Costo 

 Cambio 

de POT 

Infraestructura 

adecuada 

Construcción 

de vivienda 

Matriz 

normalizada  

Vector 

promedio 

Cambio de POT 1,00 7,00 0,20 0,16 0,41 0,15 0,24 

Infraestructura 

adecuada 

0,14 1,00 0,11 0,02 0,06 0,08 0,06 

Construcción de 

vivienda 

5,00 9,00 1,00 0,81 0,53 0,76 0,70 

Suma 6,14 17,00 1,31         

Fuente: “Construcción del autor” 

Una vez se analizan los tres criterios, con las alternativas resultantes de la Figura 6 

referente al árbol de objetivos, se realiza una matriz de ponderación con los resultados de 

las tablas dos, tres y cuatro; con la finalidad de obtener el resultado más óptimo reflejado 

en la tabla 5, para desarrollar y mitigar la problemática expuesta en la Figura 5 “Déficit 

de vivienda de interés prioritario en la localidad de San Cristóbal Sur”. 

  

   1.2.7 Selección de Alternativa.  

  Después de establecer unos criterios de evaluación para unas alternativas, y 

basadas en el proceso analítico jerárquico se realiza una ponderación de los resultados 

arrojados por la matriz de criterios de la tabla 5, la cual nos arroja que la opción más 

acertada es construcción de vivienda, para problemática planteada en la localidad de San 

Cristóbal Sur.  
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Tabla 5. Matriz metodológica de ponderación de alternativas. 

Vectores Promedio 

 Tiempo  Área m2 Costo Total 

Cambio de POT 0,65 0,09 0,24 0,26 

Infraestructura adecuada 0,06 0,09 0,06 0,08 

Construcción de vivienda 0,29 0,82 0,70 0,66 

Ponderación  0,28 0,64 0,07  

Fuente: “Construcción del autor” 

 

De acuerdo a la ponderación de la tabla 5, la opción más viable después de realizar 

el análisis de alternativas es la construcción de vivienda, con la cual se iniciarán unas 

estrategias para poner en marcha la planeación del proyecto. 

1.2.8 Justificación del proyecto. 

A continuación de acuerdo a el análisis hecho a las alternativas e exponen los 

fines, propósito, medios y actividades. 

Tabla 6. Tabla de análisis jerárquico.  

Objetivos  Indicadores  Medios de verificación Supuestos 

Fines: Fomentar calidad 

de vida a las personas 

que conforman la 

localidad. 

Censo hecho por el 

DANE después de la 

ejecución del proyecto 

Tabulación de la 

información resultante del 

censo 

Se verificará que el índice 

de calidad de vida de la 

localidad tubo una mejora 

notable  

Propósito: Generar 

vivienda de interés 

prioritario en la localidad 

de san Cristóbal sur 

Cantidad de licencias 

aprobadas 

Relación de datos de la 

curaduría  

Realizara una revisión 

previa haciendo la 

observación pertinente del 

proyecto, para que se le sea 
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otorgada la licencia con 

mayor facilidad. 

Medios: Construcción de 

vivienda  

De acuerdo a las 

licencias aprobadas en 

la localidad, verifican 

cuantas se encuentran en 

ejecución 

Recolección de datos  Se verificará el aumento de 

construcción de vivienda en 

la localidad. 

Actividades: 

Construcción de vivienda 

de interés prioritario en la 

localidad de san 

Cristóbal sur 

Avances de obra 

mensual  

Entrega de proyecto a la 

alcaldía de la localidad 

para la obtención del 

permiso de ocupación. 

Se entregarán las viviendas 

a las personas que con 

anterioridad han tramitado 

toda su documentación, y 

han logrado tener un cierre 

financiero, para la obtención 

de su vivienda. 

Fuente: “Construcción del autor” 

La localidad de San Cristóbal Sur, es una localidad la cual se encuentra 

actualmente con muchas deficiencias respecto a la falta de consolidación de 

infraestructura, la inviabilidad de los terrenos para construir, la baja oferta de 

construcción en el sector y la falta de planificación de la localidad, son los principales 

fomentadores de que la localidad no sea un foco de atracción para aquellos que quieran 

llegar a realizar proyectos en el sector. 

El objetivo que se busca con este trabajo es generar vivienda de interés prioritario 

con la finalidad de que con esto aportemos al mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas que ocupan el sector. 

Esto se hace con el fin de poder brindarle a la localidad un espacio de residencia 

digno, y adicional a esto fortalecerlo mediante la creación de lugares de esparcimiento 

que beneficien a toda la comunidad de la zona; y poco a poco incentivar a mas 
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constructores a llegar a estos espacios poco concurridos a ejecutar proyectos que 

valoricen el sector. 

La Fundación Construimos realizara un proyecto de 47 viviendas de interés social, 

con espacios complementarios de comedor comunitario, capilla, salón de música, salón de 

artesanías, sala TIC y adicional a esto el 30% de zonas verdes y espacio público. 

Este proyecto tiene cabida en la localidad de San Cristóbal Sur en el barrio Entre 

Nubes, este proyecto tendrá una duración de 27 meses, desde el diseño del proyecto hasta 

la ejecución y culminación del mismo. 

De acuerdo a lo anteriormente enunciado el proyecto se ejecuta con la finalidad de 

generar una mejor calidad de vida a las todas las personas que residan en la localidad y 

que se vean beneficiadas directa e indirectamente.  

1.3 Marco Metodológico  

Para realizar el levantamiento del marco metodológico del presente trabajo se 

identificaron las fuentes de información, el tipo de investigación a desarrollar, los 

métodos y técnicas correspondientes. 

    1.3.1 Tipos y métodos de investigación.  

Para la planificación del proyecto de vivienda de interés prioritario en la localidad 

de san Cristóbal sur, se aplicarán los lineamentos de la metodología PMI
3

 y las 

herramientas de análisis de proyectos tales como: 

 Árbol de problemas  

 Árbol de objetivos  

 Matriz metodológica 

 Análisis de marco metodológico. 

                                                           
3
 PMI: Project Management Institute 
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 Estudios y evaluaciones 

 Planes del proyecto.  

1.3.2. Herramientas para la recolección de información.  

Las herramientas a utilizar para el desarrollo del proyecto son: 

 Observación del sitio y encuestas 

 Datos históricos de proyectos similares 

 Juicio de Expertos  

 Análisis documental 

 Recolección de información por medio de estudios realizados. 

 WBS Chart pro y MS Project 

1.3.3. Fuentes de información. 

Las fuentes de información de las cuales se realizó el plan de direccionamiento del 

proyecto se enlistan a continuación: 

 Visita a lo localidad dimensionar las necesidades de la comunidad. 

 Registro fotográfico de la localidad - espacios comunales y tipologías de vivienda. 

 Testimonio de los habitantes de la localidad de san Cristóbal sur.    

 POT: Este establece los parámetros y lineamientos para diseñar y construir. 

 Sinupot:  versión del Sistema de Información Geográfica denominado "Sistema de 

Norma Urbana y Plan de Ordenamiento Territorial” 

 Demográficos y socioeconómicos, realizados por la secretaria de planeación y la 

alcaldía mayor de Bogotá. 

 DANE: Departamento Administrativo Nacional Estadística  

 UPZ: Unidades de Planeamiento Zonal 
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 PMBOK: Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, quinta edición 

 Artículos, revistas e información de la web. 

 Normativa y leyes aplicables  

 Manuales y procedimientos de la compañía  

1.3.4. Supuestos y restricciones.  

A continuación, los supuestos y restricciones del proyecto de construcción de 

vivienda de interés prioritario en la localidad de San Cristóbal- sur. 

Supuestos: 

 Construir varias unidades de vivienda de mínimo 45 m2 cada una para atender, a 

los necesitados. 

 Dotar la zona de equipamiento que aporten desarrollo al sector. 

 Complementar con proyectos productivos que ayuden al a un auto sostenimiento 

de la comunidad del proyecto. 

 Obtener permisos y licencias para el desarrollo del proyecto.  

 Obtener certificado de habitabilidad del proyecto. 

 Cierre financiero de los hogares. 

Restricciones: 

 Demoras en los trámites que prolonguen los tiempos de construcción. 

 Que ingresen los recursos económicos en las fases que el proyecto lo requiera. 

 Inseguridad y posibles robos en la zona. 

 Malas condiciones de vías de acceso a la zona.  

 Costo del suelo índice de construcción y ocupación no se equilibran con el costo 

del suelo. 
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1.3.5 Marco conceptual referencial. 

En el marco referencial se busca referenciar el proyecto de forma gráfica como se 

muestra a continuación en la Figura 7. 

 

Figura 7. Marco conceptual referencia para VIP en San Cristóbal Sur 

Fuente: Fuente:“Construcción del autor” 

. 

2. Estudios y Evaluaciones 

En la presente unidad se encuentran los estudios de mercado, técnico, económico 

financiero y social ambiental en los cuales se fundamenta la viabilidad del proyecto. 

2.1. Estudio de Mercado  

El estudio de mercado es el encargado de suministrar la información que permita 

al técnico, formulador y evaluador del proyecto tomar todas las decisiones pertinentes que 

le competan al proyecto.  
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2.1.1. Población.   

Este proyecto se encuentra direccionado hacia una muestra de la población que se 

encuentra actualmente con sus necesidades básicas insatisfechas, y tienen una necesidad 

latente por mejorar su calidad de vida. 

De acuerdo a lo anterior, el proyecto se direccionará para las 47 familias que 

cumplan los siguientes parámetros, para ser beneficiadas con el proyecto: 

 Deben ser trabajadores informales inscritos en el programa de gobierno fondo de 

ventas populares.  

 Su ingreso familiar debe ser hasta de un salario mínimo legal vigente. 

 Debe vivir en la UPZ 51- los libertadores de la localidad de san Cristóbal sur y no 

tener vivienda propia. 

 Debe estar presentando una necesidad básica insatisfecha. (espacio habitacional en 

malas condiciones, hacinamiento, desnutrición, deserción escolar de miembros de 

la familia, la no cobertura de servicios públicos, entre otros.) 

 El núcleo familiar debe ser de mínimo 3 personas y máximo 6 personas. 

Con los anteriores lineamientos la Fundación Construimos, realizara un proceso 

de selección de familias candidatas, iniciando con una encuesta, la cual se evidencia en el 

Anexo Q, esta arroja unos resultados de los cuales se obtiene un muestreo de la población 

preseleccionada a ser candidata; de esta población preseleccionada se realizan visitas 

domiciliaria y verificación de datos, para poder tener como resultado la población 

objetivo y beneficiarios del proyecto. 

Consecuente a el departamento administrativo nacional de estadísticas y otros 

estudio realizados a la localidad de San Cristóbal sur, se puede aterrizar datos 
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aproximados de la problemática anteriormente descrita, el parámetro A, busca realizar 

parametrización mediante el proyecto de acuerdo 443 del 2007, por el cual se 

implementara acciones a favor de la población de vendedores informales, la cual ayuda a 

obtener asertividad en el real desempeño laboral informal de las persona que aplique a el 

estudio de la selección de vivienda. 

El parámetro B, plantea que el núcleo familiar que componga la familia postulada, 

logre obtener como ingreso hasta un salario mínimo, esto se podrá validar de acuerdo a 

los gastos básicos estimados familiares que tengan actualmente como se muestra en la 

tabla 7. 

Tabla 7. Tabla gastos básicos por familia. 

Gastos aproximados Familiares 

mensuales, de una familia de 4 

personas, y trabajo informal. 

Valor Total gasto 

mensual  

Porcentaje de cada ítem 

frente al ingreso total de la 

vivienda familiar 

Arriendo $450.000 61,00% 

Servicios  $68.936 9,34% 

alimentación  $118.781 16,10% 

otros (salud, arreglos locativos 

mínimos, vestuario, imprevistos, 

deudas) 

$100.000 13,56% 

Total, gastos aproximados 

mensuales para una familia de 4 

personas, y trabajo informal. 

$737.717 100,00% 

Fuente: “Construcción del autor” 



Vivienda de Interés Prioritario 42 

 

 
 

Todos los datos de la tabal 7 fueron soportados de encuestas y tabulaciones del 

(DANE, s,f.), el estudio de tarifas de los servicios público frente a la capacidad de pago 

de los hogares bogotanos (Secretaria Distrital de Planeación), donde muestra claramente 

la estimación de gastos aproximados de una familia que tienen como ingresos hasta un 

salario mínimo para el mantenimiento mensual de la misma. Todos estos gastos fueron 

soportados y estimados por información bridada por el DANE y el estudio de tarifas de 

los servicios publico frente a la capacidad de pago de los hogares bogotanos. Es 

importante resaltar que por ser trabajadores informales los ingresos de estas personas se 

estiman sobre la base del SMLV, y es claramente identificable que hay una necesidad 

básica insatisfecha, ya que no hay posibilidades de inversión en estudio o cuota para 

compra de vivienda propia, o pago de aportes a salud y pensión, los cuales son factores 

que marcarían la diferencia en su calidad de vida en presente y futuro. 

El parámetro C y D, se predetermina con la gráfica 1 y la gráfica 2, 

correspondiente al estudio de la secretaria de planeación (salud), muestra que los 409.799 

habitantes que integran la localidad de San Cristóbal sur, 74.026 son población de la UPZ 

los libertadores, lo cual corresponde a un 18,06 % de la localidad. 

COD

_LO

C 

NOM _ 

LOC 

COD

_UP

Z 

NOM_UPZ 

población por estrato socioeconómico 

person

as sin 

estrato 

personas 

1. bajo - 

bajo 

person

as 2. 

Bajo 

Persona

s 3. 

Medio- 

Bajo 

Personas 

4. Medio 

Personas 

5. Medio 

- Alto 

Person

as 6. 

Alto 

total 

Personas 

4 

San 

Cristóbal 32 San Blas 448 16545 79000 0 0 0 0 95993 

4 

San 

Cristóbal 33 Sosiego 1420 0 11007 35073 0 0 0 47500 
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4 

San 

Cristóbal 34 

Veinte de 

Julio 152 0 65552 24820 0 0 0 90524 

4 

San 

Cristóbal 50 La Gloria 306 4332 96947 0 0 0 0 101585 

4 

San 

Cristóbal 51 

Los 

Libertadores 123 10884 63019 0 0 0 0 74026 

4 

San 

Cristóbal 904 

UPR San 

Cristóbal 0 124 14 4 0 4 25 171 

Gráfica 1. Población por estrato socioeconómico 

Fuente: “DANE. (s.f.). 

La gráfica 2, permite evidenciar que en la localidad de San Cristóbal sur hay una 

totalidad de 112.721 viviendas, y de esas viviendas 20.238 corresponde directamente a la 

UPZ de los libertadores, siendo esto el 17.95% de la localidad. Consecuente a lo anterior 

el 14,87% de viviendas de la UPZ, las cuales se encuentran encasilladas entre los rangos 

de sin estrato y bajo- bajo, lo que cual indica que son viviendas con un alto déficit de 

calidad, ya se ha por hacinamiento, constitución fisca deficiente de la misma, entre otras 

posibilidades.  

COD

_LO

C 

NOM_LO

C 

COD_

UPZ 

NOM_UP

Z 

Viviendas por estrato socioeconómico 

Viviend

as sin 

estrato 

Viviend

as 1. 

bajo - 

bajo 

Viviend

as 2. 

Bajo 

Viviend

as 3. 

Medio-

Bajo 

Viviend

as 4. 

Medio 

Viviend

as 5. 

Medio - 

Alto 

Viviend

as 6. 

Alto 

total 

Viviend

as 

4 

San 

Cristóbal 32 San Blas 121 4496 21457 0 0 0 0 26074 

4 

San 

Cristóbal 33 Sosiego 155 0 2983 9322 0 0 0 12460 

4 San 34 Veinte de 43 0 18491 6989 0 0 0 25523 
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Cristóbal Julio 

4 

San 

Cristóbal 50 La Gloria 83 1213 27082 0 0 0 0 28378 

4 

San 

Cristóbal 51 

Los 

Libertador

es 33 2977 17228 0 0 0 0 20238 

4 

San 

Cristóbal 904 

UPR San 

Cristóbal 0 35 4 1 0 1 7 48 

Gráfica 2.Vivienda por estrato socioeconómico 

Fuente: “DANE. (s.f.). 

  Adicional a lo anterior vale la pena resaltar que en la localidad el 46% de la 

población que habita allí se encuentra pagando arriendo. Como lo muestra con claridad la 

gráfica 3. 

 

Gráfica 3. Hogares por forma de tenencia de vivienda 

Fuente: Secretaria distrital de planeacion. (s.f.). 
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El parámetro E, se encarga de definir el núcleo familiar que se incluirá en el 

proyecto, ya que las unidades de vivienda que tiene diseñadas tienen 3 habitaciones, por 

los que proyecta que se habite 1 persona por alcoba mínimo y máximo 2 personas por 

alcoba.           

Vale la pena resaltar que en la gráfica 4, el DANE expone el porcentaje de hogares 

por tamaño de gasto, y es predominante los hogares de cuatro personas, seguido de tres 

personas, dos personas, cinco personas y por último de seis personas. Claramente muestra 

que el panorama para las familias que esperamos beneficiar está dentro de los parámetros 

de los hogares convencionales actualmente.  

 

Gráfica 4.Porcentaje de hogares por unidad de gasto 

Fuente: DANE.ENIG 06/07 

  De acuerdo a lo anterior expuesto se evidencio claramente la población objetivo 

del proyecto demostrando de la clara necesidad que existe en la localidad de san Cristóbal 
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sur y reafirmando que en el mejor escenario este proyecto beneficiaria aproximadamente 

hasta 282 personas de la lo UPZ los libertadores. 

2.1.2. Dimensionamiento demanda.  

Actualmente en Bogotá hay una gran complejidad para obtener una vivienda 

propia, ya que el costo de estas es bastante elevado, y de difícil acceso para las personas 

que por la informalidad de su trabajo no logra conseguir un cierre financiero. Es por esto 

que el proyecto está enfocado especialmente en este tipo de personas. El déficit 

habitacional convencional refleja las condiciones de precariedad en la vivienda 

(materiales de construcción inestables en paredes y piso en tierra, cohabitación, 

hacinamiento, ausencia de servicios públicos domiciliarios) que afectan la calidad de vida 

de los hogares. La demanda en cuanto a la vivienda de interés prioritario es alta ya que la 

población en búsqueda de esta vivienda es elevada. tal como se muestra en la gráfica 5 

puede observar claramente el nivel de adquisición de vivienda según nivel de pobreza. 

Gráfica 5. Adquisición de vivienda según condición de pobreza 

Fuente: Convenio UNIPILOTO- CENAC.ECV 2007 – DANE 
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La gráfica 5 esclarece que el 45,5% de la población más pobre y está muy 

interesada en adquirir vivienda propia. Es transcendental resaltar que gran parte de esta 

población son trabajadores informales, que presentan un problema para tener cierre 

financiero para la adquisición de las mismas, tal cual se muestra en la gráfica 6 

 

Gráfica 6. Adquisición de vivienda, según acceso crédito. 

Fuente: Convenio UNIPILOTO- CENAC.ECV 2007 - DANE 

Es claro que de acuerdo a la gráfica 6 se identifica que la población objetivo que 

corresponde al 78,5% de la población, no puede acceder a un crédito por qué no logran 

tener un cierre financiero, Con lo cual se ratifica la población a la cual buscamos 

favorecer es la indicada. 

2.1.3. Dimensionamiento oferta.  

      La Construcción de vivienda de interés prioritario en la localidad de san Cristóbal 

sur, con la finalidad de mejorar la calidad de vida. Este proyecto será ejecutado por la 

fundación Construimos gracias a las donaciones principalmente del grupo Consucasa.  
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 Producto similar: Vivienda de interés social 

 Producto sustituto: Vivienda Fonvivienda 

 Producto referente: Proyectos Fundación Construimos 

Consecuente lo anterior podemos identificar los productos que tememos alternos y 

que nos muestra la oferta de estos productos en el mercado convencional similares, 

sustitutos y referentes al producto que pensamos ofrecer. 

2.1.4. Competencia – Precios. 

Como pudimos observar actualmente tenemos productos similares, sustitutos y 

referentes, los cuales nos da un referente del precio que hay en el mercado del producto a 

ofertar. Consecuente a lo anterior se establece el precio piso y el precio techo por metro 

cuadrado, como se muestra a continuación: 

 Precio Techo: 1,150,000 pesos por Metro cuadrado (m2) 

 Precio Piso:    689,454 pesos por Metro cuadrado (m2) 

Este precio nos marca la pauta, con la finalidad de tener unos márgenes que nos 

cataloguen dentro de los parámetros necesarios para cumplir con los requerimientos de la 

vivienda de interés prioritario. Y a adicional a lo anterior esto también nos ayuda a 

establecer que mercado va dirigido el producto como se argumentó con la gráfica 6. 

2.1.5. Punto equilibrio oferta – demanda.  

El punto en que se cruzan las curvas de oferta y demanda, se llama punto de 

equilibrio del mercado. Cuando el precio del mercado coincide con el del punto de 

equilibrio, la cantidad ofrecida y la cantidad demandada del bien es la misma. De acuerdo 

a lo anteriormente expuesto en cuanto a la población que se va a intervenir, la oferta y 

demanda que hay de los productos a los cuales se apuntan, es bastante ya que hay 
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demanda y oferta, pero es claro que el déficit de una estabilidad laboral es un gran factor 

e influyente, por lo que se puede determinar que este proyecto es totalmente viable para 

suplir el déficit que existe. 

 

2.1.6. Conclusión Estudio de Mercado. 

Uno de los factores más importantes del estudio de mercado es lograr 

dimensionar, si el proyecto planteado realmente se encuentra encasillado en una 

necesidad y si este tiene  la salida pertinente para que sea un éxito; Por lo tanto es claro 

que el proyecto al clasificarlo y ponerlo dentro de los parámetros que nos dan los 

lineamientos necesarios con la investigación pertinente, ofrece luces  para catalogar el 

problema al cual se quiere llegar a mitigar y lograr encaminar el proyecto y su alcance. 

Según la investigación anteriormente hecha es totalmente valido avalar la 

viabilidad del proyecto a desarrollar y su alcance, pese a que la oferta y demanda 

presentada para la necesidad de vivienda de interés prioritario, y más aún para el tipo de 

población a la que estamos direccionando el proyecto es mucho más acertado aún. 

2.2. Estudio Técnico 

El estudio técnico conforma los proyectos de inversión, en el que se contemplan 

los aspectos técnicos operativos necesarios en el uso eficiente de los recursos disponibles 

para la producción de un bien o servicio deseado y en el cual se analizan la determinación 

del tamaño óptimo del lugar de producción, localización, instalaciones y organización 

requeridos. La importancia de este estudio se deriva de la posibilidad de llevar a cabo una 

valorización económica de las variables técnicas del proyecto, que permitan una 

apreciación exacta o aproximada de los recursos necesarios para el proyecto; además de 

proporcionar información de utilidad al estudio económico-financiero. Todo estudio 
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técnico tiene como principal objetivo el demostrar la viabilidad técnica del proyecto que 

justifique la alternativa técnica que mejor se adapte a los criterios de optimización. 

  2.2.1 Diseño conceptual del proceso o bien o producto 

La Figura 8, se muestra el Core Business de vivienda de interés prioritario (VIP
4
); 

el cual nos muestra el proceso de objeto, desarrollo, y conclusión del producto. 

Figura 8. Core Business de vivienda de interés prioritario VIP. 

Fuente:” Construcción del autor” 

 

Lo que busca mostrar el Core Business gráficamente es el proceso que se realiza 

del proyecto para poder logara el tangible del mismo. En este tiene como entrada el 

terreno, los insumos, y la materia prima; En el paso a continuación se inicia el proceso de 

diseño y construcción acompañado de las gestiones de contabilidad, administración, 

control de calidad, y gestión social; para que después de realizado este proceso se logre 

tener como salida del proceso la vivienda. 

      

 

                                                           
4
 VIP: vivienda de interés prioritario 



Vivienda de Interés Prioritario 51 

 

 
 

2.2.2. Análisis y descripción del proceso construcción de VIP. 

     Este proyecto se encuentra planeado para ser concebido en 5 fases como se muestra y 

explica en la tabla 8. 

Tabla 8. Fases del producto. 

fases para la construcción 

previos Diseño - lote – preliminares 

fase 1 movimiento de tierras - cimentación - estructura 

fase 2 Mampostería – instalaciones 

fase 3 Revestimiento de enlucidos – acabados 

fase 4 Obras exteriores – urbanismo 

Fuente: “Construcción del autor” 

El proceso inicial para llevar a cabo un proyecto de construcción es tener un lote, 

el cual es entregado por el gobierno y de acuerdo a su ubicación, da unos lineamientos 

únicos para poder diseñar sobre este. El equipo especializado se encarga de realiza un 

diseño que se encuentre bajo estos parámetros, y se presenta ante curaduría para ser 

aprobado y poder dar inicio a la construcción física del proyecto. 

Seguido a lo anterior se procede a realizar las actividades preliminares del 

proyecto, movimiento de tierras, cimentación, estructura, mampostería, algunos acabados, 

instalaciones, y obras exteriores. Vale la pena resaltar, que todos estos procesos de 

construcción van de la mano con una supervisión técnica, que permite dar garantía del 

trabajo ejecutado. 

     Una vez terminado los procesos constructivos, se procede a liquidar la obra, y entregar 

los inmuebles y áreas comunes. 
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Todo este proceso para la obtención del producto va acompañado como 

anteriormente se habló con la Figura 8, de departamentos de apoyo que ayudan a 

complementar el proyecto; pero este tiene un ámbito que es fundamental cara el producto 

y a lo largo de la construcción de este que es el tema de calidad. Este proyecto como 

supera los 2000 m2 construidos es por norma que debe tener una supervisión técnica, 

paralela que garantice la debida aplicación de las normas según la sugerencias 

estructurales y arquitectónicas. 

En la Figura 9 podemos ver el flujograma del producto el cual muestra el 

procedimiento que se debe llevar a cabo durante toda la ejecución del producto donde 

cada fase debe ser aprobada y aceptada por parte del gerente del proyecto, y por la 

interventoría encargada, de no ser aceptada se deben realizar las correcciones pertinentes 

y de forma inmediata para prevenir inconvenientes mayores. Todos temas que conlleven a 

la realización de un contrato con terceros como la compra de materiales y la contratación 

del personal se harán durante toda la ejecución del producto y se deberá hacer el cierre de 

cada contrato para dar el aval de finalización y entrega del proyecto al sponsor.  

2.2.3 Análisis ciclo de vida del producto.  

En la Figura 10 podemos observar el ciclo de vida de un proyecto el cual es el 

conjunto de fases en las que se organiza un proyecto desde su inicio hasta su cierre. Una 

fase es un conjunto de actividades del proyecto relacionadas entre sí y que en general, 

finaliza con la entrega de un producto parcial o completo.  
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Figura 9. Ciclo de vida del proyecto. 

Fuente: “Construcción del autor” 

 



 

Figura 10. Flujograma de construcción VIP (producto). 

Fuente:”Construcción del autor”
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    2.2.4 Definición de Tamaño y Localización del proyecto.   

  El proyecto que se llevara a cabo se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá en 

la localidad de san Cristóbal sur como se observa en la Figura 11. El lote a intervenir se 

encuentra ubicado en la UPZ los libertadores, en el barrio los pinos, este sector se 

encuentra rodeado de casa lotes, y del parque entre nubes. A tres cuadras del predio se 

encuentra la antigua vía al llano y este es eje de principal conexión al lote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Ubicación del proyecto. 

Fuente: “ Mapa San cristobal sur (s.f.) obtenido de l espectador 

   

En la etapa de diseño y definición de todos los procesos que conformarán el 

proyecto, incluyendo el proceso de compras, el proceso de transporte, el de almacenaje, el 

de producción, de distribución, de ventas, entre otros factores que competan al proyecto. 

     A continuación, en la Figura 12 y 13 se pueden observar las instalaciones en las que se 

realizará toda la fase de planeación y diseño del proyecto. 
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Planos Administrativos  

Se observa cómo se encuentra distribuido el área administrativa, y el personal de 

planta, que colaboran con el proyecto desde la sede principal de la Fundación 

Construimos. 

 

 

 

 

Figura 12. Plano del área administrativa, primer piso. 

Fuente: “Construcción del autor” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Plano del área administrativa de la Fundación Construimos segundo piso. 

Fuente: “Construcción del autor” 
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     De acuerdo a la Figura 13 son importantes evidenciarlas, ya que dentro de las 

inversiones e inversión operativas se cuenta con el personal que acompaña el proyecto, de 

forma esporádica, pero paralélela al mismo. 

Planos de Operación del Proyecto 

     Se puede evidenciar como se planea la distribución del personal que se encontrará 

trabajando en el proyecto de vivienda de interés prioritario en la localidad de san 

Cristóbal.  

 

Figura 14. Plano con la distribución del personal en obra. 

Fuente: “Construcción del autor” 

 

     Lo contemplado para la parte operativa, del proyecto es que el campamento donde se 

encontrarán el personal encargado de direccionar la obra, y la parte operativa de la 

misma, se definió que serán en contenedores como se muestra en la Figura 14. 

     2.2.5 Requerimiento para el desarrollo del proyecto.    
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     A continuación, en la tabla 9, se enlistan los requerimientos que se necesitan para 

poder realizar el proyecto de vivienda de interés prioritario en la localidad de san 

Cristóbal Sur. 

Tabla 9. Requerimientos operativos para la planeación, diseño y construcción del 

proyecto VIP en San Cristóbal Sur. 

 

Ubicación Cargo 

Obra Gerente de Proyecto 

 Director de Construcción 

 Residente 

 Maestro 

 Auxiliar Administrativo 

 Almacenista 

 Siso 

Oficina Director Administrativo 

 Contador 

 Talento Humano- 

trabajadora social 

 Director de Diseño 

 Pasante de Diseño 

  

Fuente: “Construcción del autor” 

     En esta tabla se observa el personal seleccionado para participar en el proyecto y 

además el porcentaje de participación en el mismo. Es válido resaltar que habrá personal 
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de planta apoyando el proyecto, pero que se dedicará un tiempo determinado para el 

desarrollo del proyecto. 

Tabla 10. Cuadro de inversión del campamento y obra de VIP en San Cristóbal Sur. 

Material y Equipo de Construcción 

Bloque 

Cemento 

Acero 

Malla 

Casetón 

Alambre 

Concreto 

Material de cantera 

Madera 

Teja 

Enchape 

Mesón cocina 

Combo sanitario 

Puerta principal 

Tanque de agua 

Nomenclatura 

Herramienta menor 

Equipo mayor 
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Andamio certificado 

Dotación 

Epp 

Equipo de alturas 

Medidores 

Agua 

Luz 

 

Contratación a Todo Costo 

Excavación 

Impermeabilización 

Estructura cubierta 

Ventanera 

Instalación eléctrica 

Instalación hidro -sanitaria 

Instalación de gas 

Levantamiento topográfico 

Estudio de suelos 

Estudios de redes 

Solicitud de servicios públicos 

Fuente: “Construcción del autor” 
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Según la tabla 9 y 10 da un estimado de requerimientos necesarios para poder 

materializar el proyecto a ejecutar.  

2.2.6 Mapa de procesos de la organización.  

El mapa de procesos de una empresa se contempla durante la elaboración de su 

plan estratégico corporativo, con el objetivo de conocer mejor y más profundamente el 

funcionamiento y el desempeño de los procesos y las actividades en los que se halla 

involucrada, prestando una atención especial a aquellos aspectos clave de los mismos. 

 

Figura 15. Procesos de la organización para ejecución de proyectos. 

Fuente:”Construcción del autor” 

 

Como bien se refiere el nombre de la empresa la Figura 15, nos muestra en la 

cadena de valor, el eje central el proceso para poder llevar a cabo un proyecto de 

construcción, por lo tanto, es válido resaltar, que paralelo a estos procesos trabaja las 

dependencias de administración, contabilidad, jurídica, promoción, proyección social, 

educación y sostenibilidad. Todas las dependencias se encargan de trabajar enfocados en 
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el mismo fin y aportando un grano de arena para lograr materializar un proyecto de 

construcción. 

  2.2.7 Técnicas de predicción.  

El objetivo de las técnicas de predicción es obtener estimaciones o pronósticos de 

la información histórica contenida en los proyectos realizados hasta el momento. Por lo 

anterior se enuncia a continuación los métodos con los cuales se realizaron las técnicas de 

predicción del proyecto se basa en: 

 Juicio de expertos 

 Datos históricos de la compañía  

 Encuestas 

 Lluvias de ideas 

 Árbol de problemas  

 Árbol de objetivo 

 Matriz AHP 

 Toma de decisiones por conceso  

       Con estas herramientas se ha logrado tener una dirección, que permite encasillar el 

proyecto en que se encuentra enfocado. 

2.2.8 Conclusión Estudio Técnico. 

Este estudio permite contemplar todos los requerimientos que el proyecto necesita 

para poder realizarse, y con esta finalidad poder identificar dónde hay puntos críticos, 

problemas o condicionamientos que pueden generar conflictos dentro del proyecto. Esto 

permito prever todo lo necesario. De igual manera permite generar unos lineamientos 

para encasillar y guiar el proyecto según sus requerimientos únicos. 
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2.3. Estudio Económico- Financiero 

Este estudio es el encargado de analizar financieramente el proyecto, el cual nos 

indica la rentabilidad y viabilidad del proyecto. 

2.3.1. Estimación de Costos de inversión del proyecto  

     A continuación, en la tabla 11 de inversión de costos para la construcción de vivienda 

de interés prioritario en la localidad de san Cristóbal sur. 

 

Tabla 11. Cuadro de costos para la construcción de VIP en San Cristóbal Sur. 

Costo de Materiales y Mano de Obra por Unidad de Vivienda 

Material y Equipo de Construcción  $ 13.753.420,30  

Nivelación  $1.575.362,10  

Replanteo  $9.992,40  

Bloque  $559.900,00  

Cemento  $2.126.300,00  

Acero  $346.500,00  

Malla  $292.490,00  

Casetón  $1.258.400,00  

Alambre  $34.650,00  

Concreto  $1.614,80  

Material de cantera  $392.700,00  

Madera  $791.024,30  

Teja  $258.342,70  
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Enchape  $878.515,00  

Mesón cocina  $195.800,00  

Combo sanitario  $253.000,00  

Puerta principal  $514.345,70  

Tanque de agua  $582.890,00  

Nomenclatura  $21.780,00  

Herramienta menor  $193.901,40  

Equipo mayor  $504.460,00  

Andamio certificado  $692.340,00  

Dotación  $143.000,00  

Epp  $297.000,00  

Equipo de alturas  $382.611,90  

Medidores  $880.000,00  

Agua   $165.000,00  

Luz  $110.000,00  

Contratación a todo costo  $ 10.145.798,52  

Excavación  $1.100.080,30  

Impermeabilización  $553.064,60  

Estructura cubierta  $482.620,60  

Ventanera  $1.430.000,00  

Instalación eléctrica  $1.524.130,30  

Instalación hidro -sanitaria  $1.032.632,70  

Instalación de gas  $291.142,50  
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Levantamiento topográfico  $35.106,38  

Estudio de suelos  $87.625,65  

Estudios de redes  $154.468,09  

Solicitud de servicios públicos  $46.808,51  

interventoría  $3.408.118,89  

Mano de Obra  $ 5.501.368,12  

  

Costo   $ 29.400.586,93  

Fuente: “Construcción del autor” 

Conforme a la tabla 11 se puede evidenciar el costo que se tendrá por unidad de 

vivienda es de 29.400.586,93 pesos. 

2.3.2. Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto  

En la tabla 12 se muestra la inversión inicial que necesitara el proyecto, en esta 

tabla se contempla un porcentaje de materiales (costos) para el arranque, y en la tabla 12 

veremos la inversión operativa mensual necesarias a realizar para el proyecto, así mismo 

se contempla un porcentaje de tiempo de disposición del personal para realizar el 

proyecto.  
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Tabla 12. Cuadro de inversión física para el proyecto VIP en San Cristóbal Sur. 

Cuadro de Inversión de Obra  

Ubicación Criterio Valor Cantidad Unidad 

de 

Medida 

Valor Total Observaciones 

       
Campamento 

de obra 

Licencia de 

construcción 

 $           

113.294,00  

47 Unidad  $        

5.324.818,00  

 

Lote  $   

300.000.000,00  

1 Unidad  $   

300.000.000,00  

 

Baño portátil  $           

348.000,00  

2 Unidad  $           

696.000,00  

alquiler 

mensual 

Contenedor  $           

309.000,00  

2 Unidad  $           

618.000,00  

alquiler 

mensual 

Cafetera general 

eléctrica 12 tazas 

 $              

49.900,00  

1 Unidad  $              

49.900,00  

compra 

nueva 

Impresora konica a 

color 

 $           

522.000,00  

1 Unidad  $           

522.000,00  

compra 

nueva 

Microondas lg 32   $           

119.900,00  

1 Unidad  $           

119.900,00  

compra 

nueva 

Oficina 

Dirección de 

obra 

Silla rimax  $              

17.900,00  

6 Unidad  $           

107.400,00  

compra 

nueva 

Mesa rimax  $              

46.150,00  

2 Unidad  $              

92.300,00  

compra 

nueva 

Caneca de basura  $              

20.900,00  

1 Unidad  $              

20.900,00  

compra 

nueva 

Mueble en madera  $                

3.800,00  

1 Unidad  $                

3.800,00  

hecho en obra 

Computador de 

escritorio hp core i5  

 $        

1.670.000,00  

1 Unidad  $        

1.670.000,00  

compra 

nueva 
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Escritorio en 

madera 

 $           

125.000,00  

1 Unidad  $           

125.000,00  

compra 

nueva 

Silla rimax  $              

17.900,00  

1 Unidad  $              

17.900,00  

compra 

nueva 

Kit papelería  $              

56.755,00  

1 Unidad  $              

56.755,00  

compra 

nueva 

Almacén Computador de 

escritorio hp core i5  

 $        

1.670.000,00  

2 Unidad  $        

3.340.000,00  

compra 

nueva 

Escritorio en 

madera 

 $           

125.000,00  

2 Unidad  $           

250.000,00  

compra 

nueva 

Silla rimax  $              

17.900,00  

2 Unidad  $              

35.800,00  

compra 

nueva 

kit papelería  $              

56.755,00  

2 Unidad  $           

113.510,00  

compra 

nueva 

Locke de 9 

espacios 

 $           

497.900,00  

1 Unidad  $           

497.900,00  

compra 

nueva 

Estantería en 

madera 

 $                

4.700,00  

4 Unidad  $              

18.800,00  

hecho en obra 

Caneca de basura  $              

20.900,00  

1 Unidad  $              

20.900,00  

compra 

nueva 

Oficina Escritorio de 

madera 

 $           

125.000,00  

5 Unidad  $           

625.000,00  

existente 

Silla rimax  $              

17.900,00  

6 Unidad  $           

107.400,00  

existente 

Computador de 

escritorio hp core i5  

 $        

1.670.000,00  

5 Unidad  $        

8.350.000,00  

existente 

Kit papelería  $              

56.755,00  

5 Unidad  $           

283.775,00  

compra 

nueva 

Archivador de tres 

cajones negro 

 $           

279.900,00  

1 Unidad  $           

279.900,00  

compra 

nueva 
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Impresora konica a 

color 

 $           

522.000,00  

1 Unidad  $           

522.000,00  

existente 

Microondas lg 32   $           

119.900,00  

1 Unidad  $           

119.900,00  

existente 

Cafetera general 

eléctrica 12 tazas 

 $              

49.900,00  

1 Unidad  $              

49.900,00  

existente 

Caneca de basura  $              

20.900,00  

1 Unidad  $              

20.900,00  

compra 

nueva 

Obra Porcentaje para 

inicio de obra 

 $     

29.400.586,93  

10 Global  $     

294.005.869,35  

  

Total  $      

318.066.227,35  

 

     Fuente: “Construcción del autor” 

 

Tabla 13. Cuadro de inversión operativa para el proyecto VIP en San Cristóbal Sur. 

Cuadro de Inversión Operativa 

Ubicación Cargo Valor Salario Carga 

Prestacional 

Porcentaje de 

Tiempo 

Aplicado en 

el Proyecto 

Valor Total Mes 

   53,3%   

Obra Gerente de 

Proyecto 

 $        

9.000.000,00  

 $ 

13.797.000,00  

30%  $ 3.219.300,00  

 Director de 

Construcción 

 $        

5.000.000,00  

 $    

7.665.000,00  

100%  $ 6.132.000,00  

 Residente  $        

1.600.000,00  

 $    

2.452.800,00  

100%  $ 2.452.800,00  

 Maestro  $        

1.600.000,00  

 $    

2.452.800,00  

100%  $ 2.452.800,00  

 Auxiliar  $         $    100%  $ 1.992.900,00  
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Administrativo 1.300.000,00  1.992.900,00  

 Almacenista   $        

1.200.000,00  

 $    

1.839.600,00  

100%  $ 1.839.600,00  

 Siso  $        

1.200.000,00  

 $    

1.839.600,00  

100%  $ 1.839.600,00  

Oficina Director 

Administrativo 

 $        

4.000.000,00  

 $    

6.132.000,00  

40%  $ 1.839.600,00  

 Contador  $        

2.500.000,00  

 $    

3.832.500,00  

20%  $ 613.200,00  

 Talento Humano - 

trabajadora social  

 $        

1.200.000,00  

 $    

1.839.600,00  

25%  $ 459.900,00  

 Director de Diseño  $        

4.000.000,00  

 $    

6.132.000,00  

70%  $ 2.682.750,00  

  Pasante de Diseño  $            

689.454,00  

 $    

1.056.932,98  

100%  $ 1.056.932,98  

      $           

28.942.202,98  

Fuente: “Construcción del autor” 

2.3.3. Flujo de caja del proyecto 

Tal como se a relacionado a lo largo del documento, el proyecto es un proyecto de 

carácter social, el cual busca impactar a partir de beneficios a una población objetivo, y 

por su naturaleza como proyecto social este no genera ingresos. 

Este proyecto tiene un costo total de 2.310.950.464 pesos colombianos, los cuales 

serán asumidos en su totalidad por el sponsor, dejando en claro que de las 4 faces que lo 

componen, la fase tres de ejecución es la que tiene un porcentaje del 86,28% de impacto 

económico del proyecto, tal como lo muestra la tabla 14 y la figura 16. 
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Tabla 14. Tabla de ingresos por fase para el proyecto VIP en San Cristóbal Sur. 

Fases del proyecto  

 

Ingresos necesarios por etapa del 

proyecto 

 

Porcentaje de impacto 

por fase  

1.Inicio $20.037.345,00 0,87% 

2.Planeación $295.845.762,00 12,80% 

3.Ejecución  $1.993.784.567,00 86,28% 

4.Cierre $1.282.790,00 0,06% 

Total  $2.310.950.464,00 100,00% 

Fuente: “construcción del autor” 

 

Figura 16. Flujo de Caja 

Fuente: “Construcción del autor” 
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Es importante resaltar que el proyecto por ser social en su esencia se evalúa a 

través de indicadores que muestren su costo - impacto, tales como el porcentaje de 

reducción de gastos y contribución social; a continuación, en la tabla 15, cada uno de los 

indicadores:  

Porcentaje de reducción de gastos: 

Tabla 15. Tabla de reducción de gastos para el proyecto VIP en San Cristóbal Sur. 

Gastos Sin Vivienda Propia Gastos Con Vivienda Propia-En este proyecto 

Gastos 

aproximados 

Familiares 

mensuales, de 

una familia de 4 

personas, y 

trabajo informal. 

Valor 

Total 

Porcentaje de 

cada ítem frente 

al ingreso total 

de la vivienda 

familiar(SMLV) 

Gastos 

aproximados 

Familiares 

mensuales, de 

una familia de 4 

personas, y 

trabajo informal. 

Valor 

Total 

Porcentaje de 

cada ítem frente 

al ingreso total 

de la vivienda 

familiar(SMLV) 

Arriendo $450.000 61,00% Arriendo $- 0,00% 

Servicios  $68.936 9,34% Servicios  $68.936 9,34% 

alimentación  $118.781 16,10% alimentación  $60.000 8,13% 

otros (salud, 

arreglos 

locativos 

mínimos, 

vestuario, 

imprevistos) 

$100.000 13,56% otros (salud, 

vestuario, 

imprevistos, 

mejoras 

locativas) 

$60.000 8,13% 

Educación  $- 0,00% Educación  $400.000 54,22% 
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Total, gastos 

aproximados 

mensuales 

para una 

familia de 4 

personas, y 

trabajo 

informal. 

$737.717 100% Total, gastos 

aproximados 

mensuales 

para una 

familia de 4 

personas, y 

trabajo 

informal. 

$588.936 80% 

Ahorro $- 0% Ahorro $148.781 20% 

Fuente: “Construcción del autor” 

 

( ∑ de los gastos con pago de arriendo de vivienda -∑ de gastos sin pago de arriendo )

______________________________________________________________________   =  % reducción de gastos por familia

( ∑ de los gastos con pago de arriendo de vivienda )
 

 

 

 

 

 

Consecuente a la anterior formulación, cada familia obtendrá una reducción de 

gastos del 20%, incluyendo dentro de los mismos educación, esto una vez más nos 

reafirma la razón social del proyecto, ya que el tener vivienda propia, educación y otros 

( 737,717 – 588.936 )

____________________   =  20%

( 737,717 )
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beneficios que componen el proyecto en esencia está generando calidad de vida para las 

familias seleccionadas. 

Contribución social, porcentaje de reducción de personas sin vivienda propia. 

 

 

 

 

 

El proyecto beneficiara a 47 familias de la UPZ los libertadores, de la localidad de 

San Cristóbal sur, el sponsor realiza el requerimiento de realizar 300 encuestas para sacar 

el muestreo de la población y preseleccionar a la población objetivo y futura beneficiaria 

del proyecto.  

Como muestra el indicador la reducción de familias sin vivienda propia el 

proyecto estaría beneficiando al 0,15% de la población inscrita en la encuesta. 

Bajo los dos indicadores anteriores se realiza evaluación la costó impacto del proyecto; 

poniendo en evidencia una vez más el impacto social que este generara en la población 

beneficiada, mejorando su calidad de vida. 

 

 

(  47 familias)

____________________   =  0,15%

( 300 familias)

Total de familias beneficiada con el proyecto

______________________________________   =  % de reducción de familias sin vivienda propia 

Total de familias encuetada  
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2.3.4. Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de 

fondos  

Para el proyecto se requiere una inversión total de $ 2,310,950,464 valor que será 

100% financiado por él sponsor, y dispondrá el dinero según lo definido en las fases del 

proyecto, el gobierno entregará el lote donde se desarrollará la construcción de las 47 

viviendas de interés prioritario en San Cristóbal Sur. 

  2.3.5. Evaluación Financiera  

Los indicadores están enfocados al análisis de costo-beneficio basado en 

información sustentada en los ítems 2.1.1 y 2.3.3, donde efectivamente se plasmó la 

información base del proyecto, y por medio de indicadores que me permitan percibir el 

alcance y a qué porcentaje de población impactada en el proyecto, de la UPZ, de la 

localidad de san Cristóbal sur.  

Este proyecto social claramente aparte de beneficiar a la 0,15 % de la población 

objetivo, generara un ahorro aproximado del 20% de sus gastos mensuales teniendo en 

cuenta el estudio. Adicional a lo anterior todo aquel que está vinculado al proyecto tendrá 

acceso a un comedor comunitario el cual disminuirá el gasto de compra de alimentos, 

también se beneficiará con acceso programas de validación o capacitaciones en 

manualidades, y salas TIC. 

2.3.6. Análisis de Sensibilidad  

     A continuación de indican los escenarios del proyecto frente a la inversión que se va a 

realizar 

Pesimista: el sponsor no pueda donar la tercera parte de sus utilidades fiscales a la 

fundación construimos con las cuales se realizará el proyectó, y este no se pueda ejecutar. 
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Probable: se obtendrá el ingreso económico sin ningún inconveniente, de acuerdo a las 

fases que se tienen planeadas para el proyecto, y este se realizara en los 811,54 días 

estipulados según la programación. 

Optimista: se obtendrá el ingreso económico sin ningún inconveniente, de acuerdo a las 

fases que se tienen planeadas para el proyecto, pero se optimizaran los tiempos para 

realizar el proyecto en 500 días. 

2.3.7. Conclusión Estudio Financiero.  

     La Fundación Construimos por ser una entidad sin ánimo de lucro, no busca tener una 

ganancia, en este caso la mayor ganancia es brindar una casa a aquellas personas, que 

tiene dificultades para lograr un cierre financiero, y brindarles un techo propio y calidad 

de vida. 

     Adicionalmente todos los recursos para la ejecución del proyecto serán entregados por 

parte del grupo Consucasa, como parte de la compensación de vivienda de interés 

prioritario establecida por la ley.  

2.4 Estudio social y ambiental 

     En el Plan de Gestión Sostenible integrases las iniciativas de innovación y mejora 

continua de la compañía para conseguir resultados sostenibles en tres ámbitos: 

económico, social y ambiental. 

2.4.1 Descripción y categorización de impactos ambientales  

El objetivo de este trabajo es la lograr comprender la magnitud de impacto un 

tiene el proyecto de diseño y construcción de vivienda de interés prioritario en la 

localidad de san Cristóbal sur, concientizándonos del impacto que este genera, y 

realizando propuestas de solución para la mitigación de la hulla de carbono a generar. 
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Todos los proyectos tienden a generar impactos en el medio ambiente, pero los 

proyectos construcción son de los más invasivos, por lo que para este proyecto se 

buscaran opciones para lograr realizar la disposición de materiales en debida forma y 

alternativas constructivas nuevas auto sostenible en la edificación a realizar. 

En este sitio usualmente se ven reflejados problemas de seguridad, y normalmente 

se observa que no hay una disposición de las basuras adecuadas por parte de la 

comunidad. Otro factor que es usual en el sitio es el clima ya son constante las lluvias y 

las brisas fuertes del lugar. En la tabla 16 se realiza el análisis PESTLE, el cual identifica 

los factores del entorno, y como estos influyen en el proyecto. antes de contextualizarnos 

en el análisis PESTLE es vital identificar el ciclo de vida del proyecto, identificar los 

entornos, y priorizar uno de ellos lo cual se refleja en la Figura 17.  

 

 

Figura 17. Ciclo de la vivienda de interés prioritario, en la localidad de San Cristóbal 

Sur. 

Fuente: “Construcción del autor” 
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La Figura 17, nos describe cada una de las etapas del ciclo de vida del producto y 

además al priorizar el entorno. Seguido a esto se identificó los factores que inciden en el 

proyecto como se ve en la Figura 18. 

 

 

Figura 18. Factores que inciden en el proyecto. 

Fuente: “Construcción del autor” 
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      De acuerdo a los factores de incidencia del proyecto observado en la Figura 24, se analiza en el cuadro PESTLE.  

Tabla 166. Matriz PESTLE. 

Factor Descripción del factor en el 

entorno del proyecto 

Fase  Nivel de incidencia ¿Describa cómo incide en el 

proyecto? ¿alguna 

recomendación inicial? 

I P Mi C Cr Mn N I P Mp  

Clima 

organizacional 

la fundación se caracteriza por 

tener personas colaboradoras, y 

que enfocan sus conocimientos 

para ayudar a los que más lo 

necesitan. 

  x       x La colaboración del personal en 

la construcción de la obra es 

fundamental ya que de esto 

depende el avance de la misma. 

Por lo cual es recomendable 

estar dando charlas de 

capacitación y motivación al 

personal. 

Cultura 

organizacional  

La fundación construimos es una 

entidad sin ánimo de lucro, la cual 

se especializa en realizar proyectos 

de vivienda para las personas más 

  x       x Mientras el personal tenga el 

objetivo claro de por qué hace 

las cosas y para quien hace las 

cosas, es mucho más motivante 
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necesitadas. Adicional a lo anterior 

la fundación une esfuerzos con 

comunidades religiosas, y otras 

fundaciones que aportan 

conocimientos a para lograr 

generar proyectos sostenibles y de 

educación que fortalezcan a la 

comunidad que habita el proyecto. 

el sacar adelante cada una de las 

actividades que compone al 

proyecto. 

Perfiles de los 

empleados 

Sus colaboradores son personas 

jóvenes profesionales la cuales 

aportan innovación en el diseños e 

implementación de nuevas 

tecnologías en la construcción, ya 

que en los lugares donde la 

fundación apoya la labor social que 

encuentran en lugares geográficos 

de difícil acceso y asequibilidad de 

productos. 

x x x       x El trabajar con colaboradores 

profesionales y personal joven 

ayuda a estar a la vanguardia y 

a tener proposiciones de diseños 

y sistemas constructivos 

nuevos.  
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Sistemas de 

información 

la fundación actualmente maneja 

programas BIM y cronogramas de 

líneas de balance y formatos para 

el control de calidad de las 

actividades de obra. 

x x x       x Las herramientas que nos 

brinda la fundación, nos ayudan 

para tener un buen de manejo 

de los procesos. 

Calidad del 

trabajo 

La fundación se preocupa que la 

vivienda que entrega a las personas 

sea lo más completa, y bajo los 

estándares de calidad existentes. 

  x x x     x Esto mejora la calidad de vida 

de las personas que reciben la 

vivienda. 

Relaciones de 

poder 

Las fundaciones tienen un 

organigrama donde se especifican 

las dependencias y las jerarquías 

que se tienen.  

x  x       x Esto ayuda a que exista una 

claridad de jerarquías y lo cual 

ayuda en el proyecto a 

referenciar un lineamiento de 

conductos regulares. Esto 

organiza la cadena de mando 

dentro del obra y ayuda a 

organizarla. 
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Clima  El lugar donde se realizará la obra 

es un lugar que se caracteriza por 

ser húmedo y con frecuencia de 

lluvias. 

  x    x    El factor climático es un factor 

que influye en el rendimiento 

de las actividades de la obra.  

Accesibilidad el lote donde realizara la obra tiene 

una accesibilidad complicada ya 

que las vías de acceso son agostas 

y son demasiado inclinadas. 

  x    x    Este factor influye ya que para 

el acceso de materiales para la 

construcción. 

Seguridad El sector se caracteriza por tener 

situaciones complicadas de 

seguridad. 

  x   x     Este factor es muy negativo ya 

que in fluye en el desarrollo de 

la obra  

Geología  el estudio de suelos nos da luces de 

cómo se debe manejar la 

excavación de la obra. 

  x      x  Este factor es relevante ya que 

da luces de cómo se debe 

manejar el suelo para realizar 

excavación del proyecto. 
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Disponibilidad 

de servicios 

públicos 

Este es un factor que influye en la 

realización del proyecto ya que 

define si es viable o no la 

construcción del mismo.  

  x     X   Dependiendo del tipo de 

infraestructura que se requiera 

para realizar el proyecto hace 

posible la construcción del 

mismo. 

Contaminación Este tipo de proyectos siempre 

impacta de una gran manera a su 

alrededor. 

  x    x    Este tipo de proyectos tiende a 

generar contaminación auditiva, 

visual y 

legislación La fundación se preocupa por 

cumplir con todos los 

requerimientos exigidos por 

norma. 

x x x       x Es un impacto positivo porque 

estos lineamientos nos obligan a 

mantenernos dentro de unos 

parámetros que no imponen tan 

fuerte el entorno. 

Tramites y 

permisos 

requeridos 

La fundación se preocupa por 

cumplir con todos los 

requerimientos exigidos por 

norma. 

x x x             x Es un impacto positivo porque 

estos lineamientos nos obligan a 

mantenernos dentro de unos 

parámetros que no imponen tan 

fuerte el entorno 

Fuente: “Construcción del autor”
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Este ejercicio permite visualizar claramente las ventajas y desventajas que 

tenemos en nuestro entorno, y empezar a buscar posibles soluciones, para la 

implementación de las mismas a la iniciación del proyecto. 

2.4.2 Definición de flujo de entradas y salidas  

     Para definir las entradas y salidas de este proyecto se debe diferenciar los espacios de 

trabajo: 

• Oficina fundación: acá se realizará la planeación del proyecto y producto, así 

como su etapa de finalización, en las entradas principales podemos encontrar el uso de 

energía eléctrica, uso de agua lo cual contribuye a las emisiones de dióxido de carbono, la 

papelería y elementos de oficina pueden ser residuos o elementos reciclables según sea el 

manejo que se le dé en su disposición final 

• Obra: se generan las mismas entradas y salidas que en la oficina, pero se 

contemplan otros como los materiales (concreto, acero, ladrillo, tubería) los cuales se 

pueden aprovechar según el manejo que se le dé en obra, como la chatarra producto del 

acero y estructura metálica; los químicos y combustibles deberán ser rotulados y 

manejados por expertos. 

Fase: 

I: Iniciación  

P: Planificación  

Im: Implementación 

C: Control 

Cr: Cierre 

 

Nivel de incidencia: 

Mn: Muy negativo 

N: Negativo 

I: Indiferente 

P: Positivo 

Mp: Muy positivo 
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2.4.3 Calculo de impacto ambiental bajo criterios P5 

Esta matriz se realiza con la finalidad de controlar el plan de control de los 

indicadores planteados en la tabla 17. 

Tabla 17. Matriz P5 para el diseño y construcción de VIP en San Cristóbal Sur. 

Categorías de 

sostenibilidad 

Sub 

Categorías 

Elementos N Justificación 

Sostenibilidad 

económica 

Retorno de 

la 

inversión 

Beneficios 

financieros directos 

-3 la constructora Consucasa financiara la 

totalidad del proyecto debido a la alianza 

con la Fundación Construimos 

Valor presente neto -1 la Fundación Construimos por ser una 

sociedad sin ánimo de lucro no busca 

benéfico económico más allá pe poder 

cubrir los gastos de materiales y personal  

Agilidad 

del 

negocio 

Flexibilidad/Opción 

en el proyecto 

2 al ser vivienda tipo Vis no cuenta con 

muchos recursos para la implementación 

de nuevas tecnologías de ayuda para la 

sostenibilidad 

Flexibilidad creciente 

del negocio 

0  

Estimulaci

ón 

económica 

Impacto local 

económico 

0  

Beneficios indirectos 0  

Sostenibilidad 

ambiental 

Transporte Proveedores locales -3 la mano de obra como los materiales serán 

adquiridos con proveedores locales 

Comunicación digital -2 la fundación provee de herramientas 

tecnológicas necesarias para la 

comunicación 
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Viajes 0  

Transporte 1 los insumos serán trasportados por medio 

vehicular, teniendo en cuentas que se 

adquirirán dentro de la ciudad 

Energía Energía usada 2 por ser vi vivienda de interés social no se 

cuanta con recursos para la 

implementación de nuevas tecnologías 

ahorradoras durante la ejecución del 

proyecto ni su vida útil 

Emisiones /CO2 por 

la energía usada 

3  

Retorno de energía 

limpia 

3 por ser vivienda de interés social no se 

cuanta con recursos para la 

implementación de nuevas tecnologías 

ahorradoras durante la ejecución del 

proyecto ni su vida útil 

Residuos Reciclaje -2 las políticas de la empresa fomentan el 

reciclaje y la separación de residuos, 

cuanta con puntos ecológicos, sitios de 

acopio y personal de ayuda ambiental 

Disposición final -2 aproximadamente el 80% de los residuos 

generados se llevan a una correcta 

disposición final y se exigen los 

certificados de estas disposiciones 

Reusabilidad -1 algunos escombros pueden ser usados en 

los rellenos de la obra 

Energía incorporada 0  

Residuos 2 gracias a las políticas empresariales y a 
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todo el acompañamiento del personal, se 

logra un buen manejo de los residuos. 

Agua Calidad del agua 1 la obra genera residuos de arena y 

partículas finas que se filtran en las redes 

de alcantarillado 

Consumo del agua 1 el sector cuenta con redes de agua 

adecuadas para el consumo de las personas 

Sostenibilidad 

social 

Prácticas 

laborales y 

trabajo 

decente 

Empleo -2 para garantizar la estabilidad del personal 

selecciona se les ofrece un tipo de contrato 

favorable  

Relaciones laborales -3 en la fundación hay muy buen equipo de 

trabajo  

Salud y seguridad 2 la fundación cuenta con un plan específico 

y muy bien estructurado en cuanto a la 

seguridad de sus trabajadores y todo el 

personal que interviene en la obra 

Educación y 

capacitación 

-2 actualmente la fundación permite que todo 

su personal tenga flexibilidad de horarios 

para poder estudiar simultáneamente 

Aprendizaje 

organizacional 

-2 la fundación fomenta las capacitaciones de 

todo tipo dentro de la oficina y en cada 

obra 

Diversidad e igualdad 

de oportunidades 

-3 la inclusión es uno de los pilares y valores 

dentro de la organización. 

Derechos 

humanos 

No discriminación -3 no hay ningún tipo de exclusión o 

discriminación por las preferencias de cada 

persona 

Libre asociación 0  
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Trabajo infantil 0  

Trabajo forzoso y 

obligatorio 

0  

Sociedad y 

consumido

res 

Apoyo de la 

comunidad 

-3 el proyecto incluirá salón comunitario, 

salas tic, acompañamiento religioso y más 

a la disposición de la comunidad 

Políticas públicas/ 

cumplimiento 

-3 la obra se rige por todas las normas de 

construcción determinadas por la ley y por 

las normas de calidad establecidas para el 

área de la construcción 

Salud y seguridad del 

consumidor 

0  

Etiquetas de 

productos y servicios 

0  

Mercadeo y 

publicidad 

0  

Privacidad del 

consumidor 

0  

Comporta

miento 

ético 

Prácticas de inversión 

y abastecimiento 

0  

Soborno y corrupción 2 la empresa no participa ni activa ni 

pasivamente en temas que vayan en contra 

de la ley 

Comportamiento anti 

ético 

-3 la fundación es una sociedad sin ánimo de 

lucro por lo cual no tiene comportamientos 

anti éticos. 

  TOTAL -8   

Fuente: “Construcción del autor” 
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Valoración 

+3 Impacto negativo alto 

+2 Impacto negativo medio 

+1 Impacto negativo bajo 

0 No aplica o Neutral 

-3 Impacto positivo alto 

-2 Impacto positivo medio 

-1 Impacto positivo bajo 

 

     De acuerdo con el análisis realizado en la matriz P5 se puede determinar cuáles son los 

puntos más críticos en cada categoría de la sostenibilidad económica, ambiental y social. 

En la sostenibilidad económica es muy impórtate tratar el punto de Flexibilidad / Opción 

en el proyecto, en la sostenibilidad ambiental el Transporte, Energía usada, Emisiones 

/CO2 por la energía usada, Retorno de energía limpia, Residuos, Calidad del agua, 

Consumo del agua y en la sostenibilidad social la salud y seguridad y el soborno y la 

corrupción. 

  2.4.4 Cálculo de huella de carbono 

En el análisis de la huella de carbono del proyecto para diseño y construcción de 

vivienda de interés prioritario en la localidad de San Cristóbal Sur, se hace el cálculo de 

consumo de energía, consumo de combustible y consumo de agua para visualizar con 

cifras cual es la huella de carbono del proyecto, como se refleja claramente en la tabla 18, 

presentadas a continuación.  
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  Tabla 18. Cálculo huella de carbono – consumo de energía, combustible y agua. 

Fase: planeación  

  fuente de consumo energia unidades  horas 

/días 

días consumo 

kwh/hora 

total, 

consumo 

kwh 

factor de 

emisiones 

kgco2e/kwh 

huella de 

carbono  

Oficina  Cafetera 1 5 30 0,600 90 0,136 12,24 

impresora konica a color  1 8 30 0,027 6 0,136 0,88 

microondas lg 32 litros  1 2 30 1,20 72 0,136 9,79 

computador de escritorios hp core i5 5 8 30 0,08 91 0,136 12,37 

Teléfono 2 3 30 0,03 5 0,136 0,61 

tv lcd-34 pulgadas 1 1 30 0,20 6 0,136 0,82 

       36,71 

Fase: ejecución  

 fuente de consumo energia unidades horas 

/días 

días consumo 

kwh/hora 

total, 

consumo 

kwh 

factor de 

emisiones 

kgco2e/kwh 

huella de 

carbono 

Obra cafetera general eléctrica 12 tasas 2 3 398,18 0,600 1433 0,136 194,95 

impresora konica a color  2 5 398,18 0,027 108 0,136 14,62 

microondas lg 32 litros  6 2 398,18 1,20 5734 0,136 779,80 

computador de escritorios core i5 8 8 398,18 0,08 1931 0,136 262,67 
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Oficina fuente de consumo 

combustible 

cantidad rendimiento unidad consumo    días total consumo  factor de 

emisiones 

kgco2e/gl 

huella de 

carbono  

transporte mensajería  1 120 kmt/gl 15,000 km 83,75 10,47 8,150 85,32 

transporte vehículo 3 35 kmt/gl 50,000 km 30,00 128,57 8,150 1047,86 

          1133,18 

 

 

 

          

Taladro 10 6 180 0,75 8100 0,136 1101,60 

pulidora  10 6 180 0,4 4320 0,136 587,52 

Demoledor 2 6 60 1,1 792 0,136 107,71 

cortadora (ladrillo) 2 8 60 3,7285 3579 0,136 486,79 

equipo de soldadura 2 6 60 10,9 7848 0,136 1067,33 

reflectores  15 12 398,18 0,50 35836 0,136 4873,72 

cámaras de seguridad 5 24 398,18 4,95 236519 0,136 32166,57 

bomba sumergible  4 6 90 0,552 1192 0,136 162,16 

lamparas fluorescentes 32w 3 10 398,18 0,032 382 0,136 51,99 

malacate  2 8 90 0,148 213,70 0,136 29,06 

        41886,49 
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Obra 

fuente de consumo 

combustible 

cantidad rendimiento Unidad consumo   días total consumo  factor de 

emisiones 

kgco2e/gl 

huella de 

carbono  

transporte mensajería  1 120 kmt/gl 32,000 km 398,18 106,18 8,150 865,38 

transporte vehículo 2 35 kmt/gl 50,000 km 398,18 1137,66 8,150 9271,91 

Volquetas 10 10 kmt/gl 116,4 km 90 10476,00 10,15 106331,40 

retroexcavadora 1 1,29 galones por 

hora 

7 hora 90 812,7 10,150 8248,91 

mini cargador 3 2,25 galones por 

hora 

7 hora 398,18 18814,005 10,150 190962,15 

compactador 1 1,09 galones por 

hora 

3 hora 90 294,3 10,150 2987,15 

                    318666,88 

  fuente de consumo agua cantidad 

de 

usuarios 

usos al día / 

persona 

litros por uso litros totales conversión 

litros a m3 día 

duración días consumo 

total m3 

Oficina  Sanitario 8 3 10 240 0,24 83,75 20,10 

dispensador de agua 8 6 0,05 2,4 0,0024 83,75 0,20 

Lavamanos 8 3 20 480 0,48 83,75 40,20 

Lavaplatos 8 3 30 720 0,72 83,75 60,30 



Vivienda de Interés Prioritario 92 

 

 
 

Obra Sanitario 55 3 10 1650 1,65 398,18 657,00 

alimentación 55 3 20 3300 3,3 398,18 1313,99 

dispensador de agua 55 6 0,05 16,5 0,0165 398,18 6,57 

lavamanos 55 3 20 3300 3,3 398,18 1313,99 

uso en obra 55 40 2200 4840000 2,2 398,18 876,00 

TOTAL (m3) 2.466,09 

     Fuente: “Construcción del autor” 

 

De acuerdo a los cálculos realizados de los espacios donde se desarrollara el proyecto, se tienen impactos bastante contundentes pero el 

de más relevancia es el de combustible en la obra, por lo que se intentara optimizar en su mayoría los trayectos de todos los vehículos 

que haga movimiento de material del proyecto, y adicional a lo anterior se mejorara el tiempo de uso en lo que sea posible de los 

equipos que funcionen con combustible dentro de la obra. 
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2.4.5 Estrategias de mitigación de impacto ambiental 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el matiz P5 se establecieron 

estrategias objetivos y metas a cumplir. Las cuales se mostrarán en la tabla número 19. 

Tabla 19. Matriz de objetivos, estrategias y metas para el diseño y construcción de VIP en 

San Cristóbal Sur. 

Nombre de la 

estrategia 

Objetivo Principales 

actividades de 

la estrategia 

Meta Indicador Tipo de 

indicado

r 

(Fórmula de 

cálculo) 

Optimización 

de recursos 

para la 

implementació

n de modelos 

sostenibles 

Cambiar la 

conciencia de 

la 

construcción 

de vivienda 

VIS 

sostenible 

Buscar 

proveedores 

interesados en 

aportar nuevas 

tecnologías en 

las viviendas 

tipo VIS. 

Convocar al 

100% de 

proveedores 

de tecnologías 

sostenibles 

Número de 

proveedores 

interesados / 

número de 

proveedores 

totales 

gestión 

Buscar 

tecnologías 

sostenibles de 

bajo costo. 

Implementar 

mínimo 3 

estrategias de 

sostenibilidad 

en el proyecto 

Cantidad de 

estrategias 

implementadas / 

Cantidad de 

estrategias de 

bajo costo 

producto 

Contaminación 

por el trasporte 

de materiales a 

la obra 

minimizar la 

emisión de 

CO2 

producida por 

el trasporte 

buscar 

proveedores 

cercanos a la 

obra 

vincular como 

mínimo el 50 

% de 

proveedores 

del sector 

proveedores del 

sector / total de 

proveedores 

requeridos 

gestión 
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de materiales 

e insumos a 

la obra 

solicitar 

certificados de 

mantenimiento 

vehicular y 

emisión de 

gases 

trabajar con el 

100% de 

vehículos 

certificados 

cantidad de 

vehículos que 

ingresan al 

proyecto / 

cantidad de 

vehículos de los 

proveedores 

producto 

Disposición 

final de 

residuos 

minimizar la 

contaminació

n asociada a 

los 

desperdicios 

generados en 

obra 

solicitar 

certificados de 

disposición 

final de los 

residuos 

certificar la 

disposición 

final del 100% 

de los residuos 

generados por 

la obra 

cantidad de 

proveedores que 

cumplen / 

cantidad de 

proveedores 

total 

gestión 

transformación 

de residuos 

generados por 

la obra 

aprovechamie

nto del 50% de 

los residuos 

generados en 

obra 

cantidad de 

residuos 

aprovechados / 

cantidad de 

residuos 

generados 

producto 

Emisiones 

/CO2 por la 

energía usada 

disminuir las 

emisiones de 

CO2 

implementar 

elementos para 

el ahorro de la 

energía 

durante la 

ejecución del 

proyecto 

implementar 

elementos en 

todos los 

equipos que 

emitan CO2 en 

la obra 

cantidad de 

equipos con 

elementos de 

ahorro de CO2 / 

total de equipos 

que emiten CO2 

en la obra 

gestión 
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realizar 

mantenimiento

s preventivos a 

todos los 

equipos para 

disminuir las 

emisiones de 

CO2 

realizar el 

doble de 

mantenimiento

s a cada 

equipo en obra 

mantenimientos 

realizados / 

mantenimientos 

requeridos 

producto 

Limpieza de 

agua 

Reducir las 

partículas de 

arena en el 

agua que va 

al 

alcantarillado 

publico
 

hacer 

limpiezas 

preventivas en 

el 

alcantarillado 

colindante con 

la obra 

realizar 

limpieza del 

alcantarillado 

trimestralment

e 

cantidad de 

limpiezas en el 

año / trimestres 

del año 

gestión 

lavado de 

vehículos al 

salir de ora 

para reducir la 

salida de 

arenas a la vía 

lavar el 100% 

de los 

vehículos que 

salgan de la 

obra 

cantidad de 

vehículos 

lavados en obra 

/ cantidad de 

vehículos que 

ingresan a la 

obra 

producto 

Consumo de 

agua 

minimizar el 

consumo de 

agua en el 

proyecto 

implementar 

tecnologías 

que ayuden a 

la reducción de 

consumo de 

agua 

implementar 

técnicas de 

ahorro de agua 

en las casas a 

entregar.                                    

Concientizar a 

cantidad de 

viviendas que 

ahorran agua / 

cantidad de 

viviendas 

construidas 

gestión 
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la comunidad 

sobre el ahorro 

de agua. 

recolección de 

aguas lluvia 

para la 

reutilización 

en actividades 

de obra 

reutilizar un 

30% de agua 

lluvia en la 

construcción 

cantidad de 

agua reutilizada 

/ cantidad de 

agua consumida 

en la obra 

producto 

Soborno y 

corrupción 

eliminación 

de prácticas 

antiéticas en 

la empresa 

implementar 

política en 

contra de la 

corrupción en 

la organización 

lograr una 

concientizació

n del trabajo 

ético de todo 

el personal 

cantidad de 

charlas dadas 

sobre 

comportamiento 

ético / cantidad 

total de charlas 

dadas en la 

fundación 

gestión 

investigación 

del personal y 

los contratistas 

que trabajen en 

el proyecto 

lograr una 

disminución 

del 100% en 

sobornos 

cantidad de 

sobornos 

detectados / 

cantidad de 

sobornos 

evitados 

producto 

Seguridad y 

salud en el 

trabajo 

minimizar el 

índice de 

accidentalida

d en obra 

capacitación al 

personal que 

trabaja en el 

proyecto 

dictar dos 

capacitaciones 

semanales, una 

por el personal 

siso de la 

cantidad de 

capacitaciones 

brindadas por 

entes externos / 

cantidad de 

gestión 
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empresa y otra 

por entes 

externos 

capacitadores 

externos 

compra de 

implementos 

certificados 

para los 

trabajadores 

adquirir el 

100% de 

implementos 

certificados 

para los 

trabajadores 

cantidad de 

elementos 

certificados 

existentes / 

cantidad total 

de elementos 

requeridos 

producto 

     Fuente: “Construcción del autor” 

 

3. Inicio y Planeación del Proyecto 

 

En la actividad de planificación del proyecto se compone del acta de constitución 

de proyecto y sus diferentes planes de gestión establecido por los lineamientos de la 

metodología del PMI. 

3.1 Aprobación del proyecto 

Para el consentimiento formal del proyecto se elabora el acta de constitución. Esta 

acta muestra en la tabla 20 el resultado de un comité constituido por el patrocinador, la 

junta directiva y el gerente del proyecto. en esta acta se dejan lineamientos tales como 

alcance, tiempo, requerimientos, restricciones, criterios de aceptación, entre otra 

información que permite establecer los límites dentro de los que se constituye el proyecto. 
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Tabla 20.acta de constitución del proyecto de vivienda de interés prioritario en la 

localidad de sin Cristóbal sur 

Título del Proyecto: Ciudad de Dios, Entre Nubes 

     

Patrocinador del Proyecto: Consucasa  Fecha de preparación: 1 de septiembre de 2016 

     

Director del Proyecto: 

Melba 

Guarín  Cliente del Proyecto: 

Fundación 

Construimos 

 

Propósito del Proyecto o Justificación: 

La localidad de san Cristóbal sur es una localidad que, por sus condiciones geográficas, 

la ausencia de dotación de la infraestructura, inaccesible y la falta de planificación de la 

localidad es uno de los principales argumentos por los cuales los constructores no se ven 

tentados a realizar proyectos en este sector de la ciudad. Consecuente a esto es válido 

resaltar que la localidad de san Cristóbal se encuentra empoderada en sus extensiones de 

tierra, por una planeación perturbada e invadida. Las viviendas construidas en 

actualmente son de una calidad no muy confiable, ya que estas se construyeron de forma 

empírica, todo direccionado al mismo fin; el cual es tener una vivienda propia. Por esta 

razón la fundación construimos se enfocó en ayudar a construir vivienda en esta 

localidad, brindándoles un valor agregado con espacios comunes que beneficien a toda la 

localidad. La fundación aspira a poder lograr encontrar espacios donde reproducir más de 

estos núcleos, y beneficiar a los espacios donde llegue a impactar. 

 

Descripción del Proyecto: 

Este Proyecto consiste en la planeación, diseño y construcción de 47 viviendas de interés 

prioritario en la localidad de san Cristóbal sur, en el cual se entregará unos espacios 

publico complementario y el acompañamiento de una comunidad religiosa que asesoran 

a la comunidad del Proyecto y sus alrededores. 
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Requisitos del Proyecto y el Producto: 

Realizar todos los estudios necesarios para la realización del proyecto 

Lograr la satisfacción de los inversionistas 

Suplir la necesidad de los habitantes del sector 

Plan de ordenamiento territorial (POT) 

Unidad de planeamiento zonal (UPZ) 51 los libertadores 

NRS-10 reglamento colombiano de construcción sismo resistente 

Tener una interventoría externa. 

RETIE: reglamento técnico de instalaciones eléctricas. 

Los materiales deben cumplir con todos los ensayos de laboratorio. 

 

Criterios de Aceptación: 

Cumplimiento de todas las normas de construcción 

Realizar las actividades del proyecto en los tiempos programados 

Cumplir con los 45 metros cuadrados establecidos de área disponible para cada vivienda 

Aprobación por parte de los inversionistas 

Recibo a satisfacción de por entidades externas del urbanismo 

Recibo a satisfacción de las viviendas por parte de los beneficiarios 

No sobrepasar los costos del presupuesto 

 

Riesgos Iniciales: 

Que el patrocinador no cumpla con el desembolso del dinero 

No alcanzar el punto de equilibrio financiera durante la ejecución de la obra 

no obtener una licencia de construcción 

no ser aceptado el proyecto por los inversionistas 

Alto índice de delincuencia en el sector 

 

Objetivos del Proyecto Criterios de Éxito Persona que Aprueba 
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Alcance: 

Diseño y construcción de 

vivienda de interés 

prioritario de la localidad 

de San Cristóbal Sur. 

Buen balance financiero 

Satisfacción del cliente 

Entrega de la vivienda 

Patrocinadores y junta 

directiva de la fundación. 

 

Tiempo: 

  

811,54 días Cumplimiento de las fases 

en los tiempos planeados. 

Fundación construimos 

 

Costo: 

  

$ 2.310.950.464 Control de gastos durante la 

ejecución del proyecto. 

Gerente del proyecto 

 

Calidad: 

  

Cumplir con los 

lineamientos legales 

existentes para el diseño y 

construcción de vivienda de 

interés prioritario. 

Licencia de construcción, 

supervisión técnica, 

obtención de los permisos 

necesarios para la 

materialización del 

producto. 

Gerente del proyecto 

 

Otros: 
  

Seguimiento y control del 

proyecto 

Informes mensuales del 

seguimiento de cada una de 

las actividades del proyecto. 

Gerente de proyecto 

 

Hitos del proyecto Fecha limite 

Inicio  15 mayo 2017 

Planeación  27 mayo 2017 

Ejecución  31 Julio 2017 
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Inicio de cierre 19 junio 2019 

Cierre del proyecto  20 Julio 2019 

 

Presupuesto Estimado: 

El presupuesto estimado para la planeación, diseño, y construcción de la construcción de 

47 viviendas de interés prioritario es de 2.310.950.464 pesos.  

 

Nivel de Autoridad del Gerente de Proyecto: 

Decisiones del personal: 

Gerente de proyectos y/o talento humano 

 

 

Gestión de Presupuesto y Varianza 

Gerente del proyecto 

Director administrativo 

 

Decisiones Técnicas: 

Residente de obra 

Director de obra  

Gerente de proyecto 

Supervisión técnica  

Aprobaciones: 

   

Firma del Gerente del Proyecto  Firma del Patrocinador del Proyecto 

   

Nombre del Gerente del Proyecto  Nombre del Patrocinador del Proyecto 

   

Fecha                                Fecha 

Fuente:” Construcción del autor” 
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3.2 Identificación de interesados  

En la Tabla 21 nos muestra un listado de los interesados y la prioridad, e 

interrelación entre el gerente del proyecto y el equipo de trabajo. 

Tabla 21 . Listado de interesados para el proyecto de vip en  San Cristóbal Sur. 

Nivel Interesado Prioridad interrelaciones 

1 Sponsor Alto Mesa directiva fundación, gobierno. 

2 Mesa directiva 

fundación 

construimos 

Alto Gerente del proyecto, equipo de 

trabajo de la fundación, sponsor. 

3 Gerente de proyecto Alto equipo de trabajo, usuarios, 

comunidad. 

4 Director técnico Medio Directores, personal de obra, 

gerente de proyectos. 

5 Director 

administrativo 

Medio Directores, auxiliar administrativo, 

gerente de proyecto, proveedores 

6 Director de diseño Medio Directores, pasante de diseño, 

gerente del proyecto 

7 Director talento 

humano – trabajador 

social 

Medio Directores, gerente de proyecto 

8 Residente Medio Director técnico, maestro, siso, 

personal de obra 

9 Maestro Bajo Residente, personal de obra 

10 Siso Medio Residente, director técnico, personal 

de obra 

11 Almacenista Bajo Residente, auxiliar administrativo 

12 Contador Medio Mesa directiva fundación, director 

administrativo 

13 Pasante de diseño Bajo Director de diseño 
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14 Comunidad  Medio Gerente de proyecto 

15 Proveedores Bajo Director administrativo, auxiliar 

administrativo 

16 Comunidad Medio Gerente de proyecto 

17 Gobierno Medio Sponsor 

Fuente: “Construcción del autor” 

     Es esencial para el proyecto el identificar a los interesados desde el comienzo del 

mismo, así como analizar sus niveles de interés, expectativas, importancia e influencia. 

Esto permitirá poder elaborar una estrategia para maximizar las influencias positivas y 

mitigar los potenciales impactos negativos. 

3.3 Plan de gestión del proyecto 

En este componente se presentan los planes de gestión acuerdo a la metodología 

PMI que impactan en la ejecución de los procesos existentes en el proyecto. 

3.3.1 Plan de gestión del alcance  

El presente plan determina las actividades requeridas para alcanzar los objetivos 

del proyecto, mediante el acta de declaración de alcance del proyecto, matriz de 

trazabilidad de requisitos, acta de cierre y la EDT. 

Project Scope Statement (acta de aclaración del alcance) 
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En la tabla 22 se define el alcance del proyecto, entregables, criterios de 

aceptación, exclusiones y supuestos del proyecto. 

Tabla 22.Project scope statement de vip en la localidad de san Cristóbal sur 

Estado De Definición Del Proyecto 

Control De Versiones 

versión  Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1 

Laura Rodríguez 

        Melba Guarín 

Declaración Del Alcance 

Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto 

Ciudad de Dios, Entre Nubes CdD-EN 

Estado De Definición Del Producto 

Descripción Del Alcance Del Producto 

REQUISITOS: condiciones o capacidades que debe 

poseer o satisfacer el producto para cumplir con 

contratos, normas, especificaciones, u otros documentos 

formalmente impuestos. 

CARÁCTEŔSTICAS: propiedades físicas, químicas, 

energéticas, o sicológicas, que son distintivas del 

producto, y/o que describen su singularidad. 

    

Según el decreto 2060 del 24 de junio de 2004 la 

vivienda de interés prioritario debe contar con: 

 

• El área mínima de la vivienda debe ser de 35 metros 

cuadros 

• Mínimo dos habitaciones 

• Máximo de cuatro personas para habitar 

• El constructor debe ceder 25% de cesión para áreas 

urbanísticas. 

la fundación Construimos desea garantizar una 

vivienda digna para las personas mas necesitadas de 

la localidad de san Cristóbal sur, por este motivo 

diseñara y construirá  47 vivienda de interés 

prioritario (VIP) con las siguientes condiciones: 

 

• El área de la vivienda será 45 metros cuadrados 

• Cada unidad de vivienda contara con Tres 

habitaciones 

• Cocina con comedor integrado 

• La fundación cederá el 30% de cesión para zonas 

verdes, áreas comunes y espacio publicas 

• Mejoramiento de la infraestructura vial 

• Conexión de servicios públicos 
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DECLARACIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO Criterios de Aceptación del Producto: 

especificaciones o requisitos de rendimiento, funcionalidad, etc., que deben cumplirse antes que se acepte el 

producto del proyecto. 

Conceptos Criterios de Aceptación 

1. Técnicos • NSR 10: El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. Es 

una norma técnica colombiana encargada de reglamentar las condiciones con las 

que deben contar las construcciones con el fin de que la respuesta estructural a 

un sismo sea favorable.                                                                                                       

•RETIE: El RETIE (Reglamento técnico de instalaciones eléctricas) es un 

documento técnico-legal para Colombia expedido por el ministerio de Minas y 

energía, este muestra los principales parámetros a tener en cuenta para que una 

instalación eléctrica sea lo más segura posible.                                                                                                                          

•RAS 2000: Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento 

básico.                                                       •POT (Plan de Ordenamiento 

Territorial): Conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, 

programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el 

desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. 

 

2. De Calidad • DECRETO 2090: Parámetros que rigen las áreas y especificaciones de la 

vivienda de interés prioritario y social.                                                                                                        

• RESOLUCIÓN 02013 DE 1986:documento por el cual se reglamenta la 

organización y funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y 

Seguridad Industrial en los lugares de trabajo Los Ministros de Trabajo y 

Seguridad Social y de Salud                                                                                                                                                        

• RESOLUCIÓN 2646 DE 2008: Documento por el cual se establecen 

disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, 

prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de 

riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las 

patologías causadas por el estrés ocupacional.  
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3. Administrativo • RESOLUCION 5772 DE 2004: Por medio de la cual se fijan lineamientos para 

la conformación del directorio de proveedores de materiales de construcción y 

servicios de disposición final de escombros que cumplen con los requisitos 

ambientales y mineros establecidos en las normas vigentes 

4. Comerciales •  RESOLUCION 1050 DE 2004: es un documento por la cual se adopta el 

Manual de Señalización Vial - Dispositivos para la Regulación del Tránsito en 

Calles, Carreteras y Ciclo rutas de Colombia, de conformidad con los artículos 

5°, 113, 115 y el parágrafo del artículo 101 de la Ley 769 del 6 de agosto de 

2002 

5. Sociales • LEY DE VIVIENDA1537 DE 2012: ley que Atiende el déficit habitacional del 

sector de la población que por su condición de pobreza no tiene posibilidades de 

acceder a una vivienda digna. 

6. Otros • DECRETO 586 DE 2015: es un documento por el cual se adopta el modelo 

eficiente y sostenible de gestión de los residuos de construcción y Demolición - 

RCD en Bogotá.                                                                                            •  

RESOLUCION No 01115 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012: es un 

documento legal por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnico- 

ambientales para las actividades de aprovechamiento y tratamiento de los 

residuos de construcción y demolición en el distrito capital                                                                                                                                                          

• CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO DE  1951: compilación de artículos 

y documentos por el cual se reglamenta la contratación del personal en 

Colombia 

ENTREGABLES DEL PROYECTO: productos entregables y finales que se generaran en cada fase del proyecto 

Fase del Proyecto Productos Entregables 

Inicio Informe Con Las Necesidades Del Sector 

Planeación 

Formulación Del Proyecto 

Estudio De Mercado 

Estudio Técnico 

Estudio Económico-Financiero 

Estudio Social Y Ambiental 
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Plan De Gestión Del Alcance 

Plan De Gestión Del Cronograma 

Plan De Gestión Del Costo 

Plan De Gestión De Calidad 

Plan De Gestión De Recursos Humanos 

Plan De Gestión De Las Comunicaciones 

Plan De Gestión Del Riesgo 

Plan De Gestión De Adquisiciones 

Plan De Gestión De Interesados 

Ejecución 

 

 

 

Levantamiento Topográfico  

Estudio De Suelos 

Diseño Arquitectónico 

Diseño Estructural 

Diseño De Redes 

Licencia De Construcción Aprobada 

Construcción Y Supervisión De Las Viviendas 

Informe De Supervisión De La Construcción 

Cierre 

Balance Financiero 

Entrega De Viviendas A Los Beneficiarios 

Informe De Satisfacción Del Cliente 

Exclusiones del Proyecto: entregables, procesos, áreas, procedimientos, características, requisitos, funciones, 

especialidades, fases, etapas, espacios físicos, virtuales, regiones, etc., que son exclusiones conocidas y no serán 

abordadas por el proyecto, y que por lo tanto deben estar claramente establecidas para evitar incorrectas 

interpretaciones entre los patrocinadores del proyecto.  

Este proyecto de construcción contara con 47 viviendas de interés prioritario, comedor comunitario, sala tic, 

capilla, salones múltiples y de juegos. La representación de estos espacios comunales en este proyecto, busca 

impactar a la comunidad. el proyecto entregará, pero no mantendrá las áreas de cesión para zonas verdes y espacio 

público. Se entregarán los vanos de las puertas en las habitaciones sin incluir las puertas El proyecto no contara 

con cerramiento propio. 
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Restricciones del proyecto: factores que limitan el rendimiento del proyecto, el rendimiento de un proceso del 

proyecto, o las opciones de planificación del proyecto. pueden aplicar a los objetivos del proyecto o a los recursos 

que se emplea en el proyecto.  

internos de la organización ambientales o externos a la organización 

flujo de caja por parte de los contribuyentes estabilidad y firmeza del terreno a intervenir 

rotación del personal de obra durante la ejecución del 

proyecto  

contratación del personal necesario para la ejecución de 

la construcción 

  

paros o restricciones viales que puedan afectar el 

despacho de materiales de construcción 

      supuestos del proyecto: factores que para propósitos de la planificación del proyecto se consideran verdaderos, 

reales o ciertos.  

internos de la organización ambientales o externos a la organización 

cumplimiento de la programación establecida aprobación de las licencias de construcción 

permanecía del personal durante todo el proyecto terreno viable para iniciar obras 

  clima 100% favorable 

Fuente: “Construcción del autor” 

Matriz de trazabilidad 

     De acuerdo a la tabla 23, se observa la matriz de trazabilidad de requisitos, la cual 

muestra de forma detallada de las obligaciones del ejecutor del proyecto, con los 

objetivos del mismo. Además, esta matriz permite hacer un seguimiento para lograr tener 

al patrocinador y beneficiarios satisfechos, tal como se evidencia en el Anexo A. 
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Tabla 23.Resumen matriz de trazabilidad  

ED

T 

Nombre de 

tarea 

EJECUCION 

DOCUMEN

TOS DE 
REFERENC

IA 

(procedimien
tos, 

registros, 

manuales, 
etc.) 

REQUISITOS RECURSOS 

RESPONSIBLE EQUIPOS 

CRITERIOS 

DE 

ACEPTACI
ON 

 LEGALES CONTRACTUALES 
INFRA- 

ESTRUCTUR

A 

RH 

1 

Diseño y 

construcció

n 

    

Fundación 

construimos  

  

 

1.1    Inicio 

       
 

1.1.

1 

      

Identificació

n de la 

necesidad revisión upz 

y normativas 

del sector 

 

instalaciones 

fundación 

construimos 

3 

personas 

gerente del 

proyecto 

 

cumplimien

to de las 

normas y 

característi

cas para la 

ejecución 

del 

proyecto 

FC-C-006 

anotación 

de 

novedades 

1.1.

2 

      

adquisidores 

iniciales 

 

selección de 

proveedores según 

políticas de la 

empresa 

oficinas de 

la fundación 

construimos 

1 

persona 

director 

administrativo 

comput

ador 

Verificació

n de 

insumos 

FC-C-009 

adquisicio

nes 

1.2 
   

Planeación 

        

1.2.

1 

      

Formulació

n del 

proyecto 

  

instalaciones 

fundación 

construimos 

1 

persona 

gerente del 

proyecto 

comput

ador 

aprobación 

del 

proyecto 

FC-C-002 

acta de 

comité 

1.2.

2 

      Estudio 

y 

evaluacione

s 

  

instalaciones 

fundación 

construimos 

1 

persona 

gerente del 

proyecto 

comput

ador 

 

FC-C-006 

anotación 

de 

novedades 

1.2.

3 

      Planes 

de gestión 

  

instalaciones 

fundación 

construimos 

1 

persona 

gerente de 

proyecto 

comput

ador 

 

FC-C-006 

anotación 

de 

novedades 

1.2.

4 

      

Aprobación 

del proyecto 

  

instalaciones 

fundación 

construimos 

 

gerente de 

proyecto 

comput

ador y 

video -

beam 

 

FC-C-008 

acta de 

constitució

n 

1.3    Ejecución 

    

gerente de 

proyectos  

   

1.3.

1 
      Diseño 

cumplimient

o de las 

normas 

establecidas 

requisitas 

establecidas en el 

contrato 

instalaciones 

fundación 

construimos 

1 

persona 

director de 

diseño 

comput

ador 

cumplimien

to del 

alcance 

FC-C-006 

anotación 

de 

novedades 

1.3.

2 

      

Construcció

n 

    

director de 

diseño 

   
1.4    Cierre 

    

gerente del 

proyecto 

   



Vivienda de Interés Prioritario 110 

 

 
 

1.4.

1 

      Cierre 

financiero 

del proyecto 

 

entrega de informe 

al sponsor 

oficinas de 

la fundación 

construimos 

1 

persona 

director 

administrativo 

comput

ador 

 

FC-C-010 

validación 

de 

actividade

s 

1.4.

2 

      

Evaluación 

de 

satisfacción 

al cliente 

  

oficinas de 

la fundación 

construimos 

1 

persona talento humano 

comput

ador encuesta 

FC-C-012 

Encuesta 

de 

satisfacció

n 

1.4.

3 

      Reunión 

de cierre de 

proyecto 

 

entrega de informe 

al sponsor 

oficinas de 

la fundación 

construimos 

1 

persona 

gerente del 

proyecto 

comput

ador y 

video -

beam 

 

FC-C-013 

formato de 

cierre de 

fase o 

proyecto 

 Fuente: “Construcción del autor” 

 

Actas de cierre de proyecto o fase  

     En el Anexo B, se puede evidenciar el formato de cierre de proyecto o fase, este 

formato se diligencia una vez se realice una entrega de una actividad concluida. Este 

soporte físico es la evidencia del recibo a satisfacción de los entregables realizados 

conforme al avance del proyecto. 

Línea base de alcance con EDT 

     En las Figuras 19, 20 y 21, se encuentra la EDT desagregada para el proyecto de 

diseño y construcción de vi vivienda de interés prioritario en la localidad de san Cristóbal 

sur. 
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Figura 19. EDT- Inicio, planeación y diseño. 

Fuente: “Construcción del autor” 
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Figura 20. EDT- Inicio, planeación y diseño segunda parte. 

Fuente: “Construcción del autor” 
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Figura 21. EDT- Inicio, planeación y diseño tercera parte. 

Fuente: “Construcción del autor” 
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     La estructura de trabajo muestra la jerarquía de paquetes de trabajo y actividades que 

deben ser ejecutadas en cada una de las etapas del proyecto. la estructura de trabajo para 

el proyecto de diseño y construcción de vivienda de interés prioritario en la localidad de 

san Cristóbal sur, se organizó en cuatro paquetes de trabajo inicio, planeación, ejecución, 

y cierre. Consecuente a lo anterior en cada una de las etapas se evalúan distintos ámbitos 

del proyecto y las actividades que comprenden cada una de ellas como se identifica en las 

Figuras 19,20,21. 

Diccionario de la EDT 

     En Anexo C está relacionado el diccionario de la estructura de trabajo, la cual explica 

al detalle en que consiste cada una de las actividades que se encuentran en la EDT, en esta 

también se referencia el centro de costo al que pertenecer la actividad, la persona 

responsable, y el nivel al que pertenece la actividad. 

3.3.2 Plan de gestión del cronograma  

El plan de gestión del cronograma establece los lineamientos para determinar la 

línea de tiempo base. En plan también se realiza la planeación del proyecto a partir de un 

listado de actividades que después de asignarles tiempos que permite realizar un diagrama 

de Gannt, la cual nos permite determinar la ruta crítica del proyecto. 

Listado de actividades con estimación de duraciones estimadas con el uso de la 

distribución PERT 

En la tabla 24 correspondiente al listado con la estimación de duraciones 

esperadas con uso de la distribución PERT hasta tercer nivel de la Edt. Consecuente a lo 

anterior después de tener la estructura de trabajo consolidada, se procede a realizar un 

listado detallado, con el cual se realiza de acuerdo al juicio de expertos una estimación de 
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duraciones en los escenarios pesimista, optimista y más probable, con el fin de realizar 

una ponderación y tener una duración aproximada de la actividad. La tabla completa se 

encuentra en el anexo O. 

Tabla 24. PERT proyecto de VIP en la localidad de san Cristóbal sur. 

Cód. 

EDT 

Actividad Optimista  Pesimista  Más 

Probable 

PERT 

BETA 

1 Diseño y construcción de 47 

viviendas de interés prioritario 

en la localidad de San 

Cristóbal Sur. 

    

1.1    Inicio     

1.1.1       Identificación de la 

necesidad 

    

1.1.2       adquisidores iniciales     

1.2    Planeación     

1.2.1       Formulación del proyecto     

1.2.2       Estudio y evaluaciones     

1.2.3       Planes de gestión     

1.3    Ejecución     

1.3.1       Diseño     

1.3.2       Construcción     

1.4    Cierre     

1.4.1       Cierre financiero del 

proyecto 

    

1.4.2       Evaluación de satisfacción 

al cliente 

    

1.4.3       Reunión de cierre de 

proyecto 

    

Fuente: “Construcción del autor” 

Línea base de tiempo 

     La Figura 22, en la cual muestra la línea base del tiempo, en las cuales nos muestra los 

paquetes a tercer nivel. Esta línea base de tiempo muestra una ruta con sucesos 

importantes en la línea de desarrollo del proyecto, los cuales no deben salir de vista del 

gerente del proyecto, ya que está planificada con el alcance definido en la tabla 22, y 

cualquier cabio en los tiempos podrá modificarle el alcance del mismo. 
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Figura 22. Línea base de tiempo diseño y construcción de VIP en la localidad de san 

Cristóbal sur 

Fuente: “Construcción del autor” 

Diagrama de red  

     La Figura 23, correspondiente al diagrama de red del proyecto de diseño y 

construcción de vivienda de interés prioritario para la localidad de san Cristóbal sur hasta 

tercer nivel de la estructura de trabajo. Esta forma gráfica de mostrar las tareas, 

dependencias y la ruta crítica del proyecto. Consecuente a lo anterior el Anexo D se 

puede evidenciar de forma más clara la planeación del proyecto y el ciclo de vida del 

mismo. 

 

 

 

 

Figura 23. Diagrama de red a tercer nivel de la EDT diseño y construcción de VIP en la 

localidad de san Cristóbal sur 

Fuente: “Construcción del autor” 
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Cronograma- Diagrama de Gantt 

 

La Figura 24 muestra el diagrama de Gantt del proyecto de diseño y construcción 

de vivienda de interés prioritario en la localidad de san Cristóbal sur, el cual se compone 

de 284 líneas esta herramienta gráfica cuyo objetivo es exponer el tiempo de dedicación 

previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo determinado y las 

relaciones que existen entre las actividades del proyecto. la Figura 24 evidencia la 

programación del proyecto en el diagrama de Gantt a tercer nivel, por trimestres. En el 

cual se expone la duración del proyecto, esta será de 811,54 Días en los Cuale se realizará 

la estimación de tiempo de todas las actividades evidenciadas en la tabla 24. 

 

Figura 24. Diagrama de Gantt a tercer nivel de la EDT por trimestres del año 

Fuente: “Construcción del autor” 

Nivelación de recursos y uso de los recursos 

En la tabla 25, se muestra la estimación del uso de los recursos en base a la 

programación en la herramienta MS Project, esta información es de gran importancia ya 
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que para lograr nivelar los recursos deben tener una asignación de tareas balanceada con 

el objetivo de tener la mayor efectividad de los recursos y rendimiento de los mismos.  

 

Tabla 25. Nivelación de recursos humanos  

Nombre del recurso Trabajo 

Gerente De Proyectos 623,27 horas 

Director De Construcción 1.251,68 horas 

Residente 1.047,87 horas 

Maestro 776,97 horas 

Auxiliar Administrativo 156,4 horas 

Almacenista 39,37 horas 

SISO 353,67 horas 

Director Administrativo 168,12 horas 

Contador 56 horas 

Talento Humano – trabajador social 94,15 horas 

Director De Diseño 1.014,8 horas 

Pasante De Diseño 156,13 horas 

Fuente: “Construcción del autor” 

     En el anexo P se encuentra desglosado cada uno de los recursos. Consecuente a lo 

evidenciado en la tabla 25, se hace un resumen gráfico, el cual se muestra en la Figura 25.  
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Figura 25. Estadística de recursos del proyecto 

Fuente: “Construcción del autor” 

Como se dijo anteriormente a cada recurso debe realizársele una nivelación, con el 

ideal de que cada uno de ellos sea eficiente en las practicas a realizar, por esto en el 

Anexo E Y F se puede verificar de forma gráfica como se realizó la asignación de tareas 

por cada uno de los recursos del proyecto. 

3.3.3 Plan de gestión del costo 

     En el plan de gestión del costo se establece la línea base del presupuesto, el cual será 

reseña para el seguimiento y control del proyecto con los respectivos indicadores que lo 

permiten. 

Línea base de costo 

La línea base de costo se toma de acuerdo al segundo segundo nivel de la EDT, como se 

puede evidenciar en la Figura 26.  
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Figura 26. Línea base de costo diseño y construcción de VIP en la localidad de san 

Cristóbal sur 

Fuente: “Construcción del autor” 

 

Las actividades con mayor movimiento de inversión es la ejecución del proyecto, 

le sigue planeación e inicio y cierre. 

Presupuesto por actividades 

     En el Anexo G, se muestra el cálculo del costo de cada una de las actividades de la 

estructura de trabajo hasta 5to nivel.  

Estructura de desagregación ReBS Y estructura de desagregación de costo CBS 
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     La estructura de desagregación de recursos se muestra en las Figuras 27, 28 y 29 esta 

se realiza de acuerdo a las actividades expuestas en la EDT. 

 

Figura 27.Estructura desagregada de recursos, para el proyecto vip san Cristóbal sur, 

primera parte 

Fuente: “Construcción del autor” 
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Figura 28. Estructura desagregada de recursos, para el proyecto vip san Cristóbal sur 

segunda parte. 

Fuente: “Construcción del autor” 
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Figura 29. Estructura desagregada de recursos, para el proyecto vip san Cristóbal sur 

tercera parte. 

Fuente: “Construcción del autor” 
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La estructura de desagregación de costos se muestra en las Figuras 30, 31 y 32 

esta se realiza de acuerdo a las actividades expuestas en la EDT. 

 

 

Figura 30. CBS contrato de Vip en la localidad de san Cristóbal sur 

Fuente: “Construcción del autor” 
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Figura 31. CBS contrato de Vip en la localidad de san Cristóbal sur segunda parte 

Fuente: “Construcción del autor” 
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Figura 32. CBS contrato de Vip en la localidad de san Cristóbal sur tercera parte 

Fuente: “Construcción del autor” 
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Indicadores de medición de desempeño 

Para evaluar el desempeño del proyecto durante su ejecución, se utilizará la 

metodología del valor ganado de la cual se derivan los siguientes indicadores que 

mostrarán el estado en que se encuentre el proyecto frente a las variables de tiempo y 

costo.  

 Variación de tiempo SV: Es la diferencia entre el valor ganado y el valor 

planeado. 

SV = EV (Valor Ganado) – PV (Valor Planeado) 

 Índice de desempeño del cronograma SPI: Mide el rendimiento en cuanto a 

tiempos.  

SPI = EV (Valor Ganado) / PV (Valor Planeado) Índice de desempeño de costos. 

Aplicación técnica del valor ganado con curva s avance 

     La Figura 33, representa la curva s del proyecto de diseño y construcción de vivienda 

de interés prioritario en la localidad de san Cristóbal sur. 

 

Figura 33. Grafica curva S diseño y construcción de VIP en la localidad de san Cristóbal 

sur. 

Fuente: “Construcción del autor” 
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La curva s o valor ganado es un método de control para mitigar el riesgo en la 

línea base del proyecto (costo tiempo y alcance), este grafica nos ayuda a determinar la 

variación del costo y la variación del tiempo, determinando el valor que se está ganando o 

perdiendo por cada peso invertido, así como la velocidad a la cual avanza el proyecto. 

Adicional a esto nos ayuda a determinar las estimaciones de costo y tiempo hasta la 

finalización del proyecto, ofrece un análisis cuantitativo para determinar la dificultad para 

finalizar el proyecto en caso de que alguno de los riegos se salga de los límites 

establecidos y analizados. 

3.3.4 plan de gestión de calidad 

     El plan de gestión de calidad tiene por objetivo garantizar la satisfacción del Cliente, 

mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos que intervienen en el desarrollo del 

proyecto; así mismo garantizar que la ejecución del proyecto se efectué de acuerdo a lo 

planeado.  

Especificaciones técnicas de requerimientos  

El plan de gestión de calidad del proyecto tendrá que estar bajo los lineamientos de los 

siguientes requisitos y normas. 

Requisitos proyecto: 

 Plan de ordenamiento territorial (POT) 

 Unidad de planeamiento zonal (UPZ) 51 los libertadores 

 NRS-10 reglamento colombiano de construcción sismo resistente 

 Tener una interventoría externa. 

 Requisitos producto: 
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 RETIE: reglamento técnico de instalaciones eléctricas. 

 Los materiales deben cumplir con todos los ensayos de laboratorio. 

Normas proyecto: 

 Decreto 1400 por el cual se adopta la implementación de la NRS-10. 

 Resolución 2413 de 1979 articulo 10 al 84: panorama de riesgos, reglamento de 

higiene y seguridad para la industria de la construcción 

 NFPA: código de seguridad humana. 

Normas producto: 

 Resolución 5772: lineamientos para la confirmación de directorio de proveedores 

de materiales y disposición final de escombros. 

 Decreto 2090: parámetros que rigen las áreas y especificaciones de la vivienda de 

interés prioritario y social. 

 Resolución 90708: por la cual se implementa el reglamento técnico de 

instalaciones eléctricas RETIE. 

Herramientas de control de la calidad  

Las herramientas para el plan de calidad son elementos que nos permiten realizar 

un control de las actividades a ejecutar, con el fin de garantizar la calidad y el 

cumplimento de requisitos de las mismas. 

Lista de verificación: es una herramienta que se utiliza en diversos ámbitos de la 

gestión de las organizaciones para extraer una serie de propiedades de aquello que se 

somete a estudio.  (Portal Calidad, 2004) 
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Formato de inspección  

Usualmente en los proyectos de construcción se manejan la lista de verificación, 

este tipo de formatos de  del Anexo H; en donde se especifican la tarea a realizar, qué 

pasos debe tener para poder ejecutarse, estos se diligencian en compañía de una persona 

que audita la confiabilidad de la información, y se deja firmado entre las partes 

interesadas; en el caso de generarse una inconformidad en la primera revisión, el formato 

tiene un espacio para una segunda revisión en la cual se deben subsanar las observaciones 

y aprobarse la actividad. 

 

Formato de auditorias 

Durante el proyecto en el área de planeación y diseño se realiza un seguimiento a 

las actividades versus un cronograma de actividades. Pero en la etapa de construcción se 

realiza una supervisión técnica constante al proyecto y se deja en los soportes los 

formatos de interventoría relacionados en el Anexo I. con estos formatos se deja la 

constancia de que las actividades ejecutadas en el proyecto, fueron realizadas bajo todos 

los estándares de calidad exigidos. 

 

Lista de verificaciones de los entregables  

Toda la información documentada de los procedimientos, y formatos nombrados a 

continuación, son los cuales brindaran el apoyo y soporte al proyecto en el momento de 

tomar decisiones. 

 Procedimiento para ejecución de pagos  

 Procedimiento de legalización de pagos  
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 Procedimiento para contratación de bienes o servicios. 

 Procedimiento para aprobación de pagos 

 Procedimiento para realizar actas de vecindad 

 Procedimiento de inicio de diseños  

 Procedimiento para inicio de obra  

 Procedimiento entrega de obra  

 Procedimientos para cambios y diseño de obra  

 Registro de capacitaciones al personal de obra  

 Registro en Bitácora de obra  

 Registro reportes de accidentes laborales y ausentismo 

 Registro y control de laboratorio de materiales 

 Registro y control de pagos  

 Registro y control de materiales de obra  

 Registro y Control de cambios de diseño  

 Registro y Control de cambios de obra  

 Registro de permisos de trabajo 

 Registro y control de disposición de materiales de obra  

 Formato de trabajo en altura 

 Formato de inducción de obra 

 Formato de entrega de dotación 

 Formato de actualización de documentos  

 Acta de comités de obra  

 Evaluación de desempeño 
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 Acta de entregas  

  3.3.5 Plan de gestión de recursos humanos 

     El plan de recursos humanos tiene como objetivo entregar unos parámetros para la 

consolidación de información de los roles de trabajo de cada uno de los participantes en el 

proyecto. Esto es de vital importancia si se quiere lograr que el recurso tenga una 

adecuada carga laboral con el que se sienta cómodo y pueda realizar sus actividades con 

eficacia. 

Definición de roles, responsabilidades, y competencias del equipo 

En la tabla 26 y 27 se consolidan los roles, responsabilidades y competencias del 

equipo de trabajo para el proyecto.  

Este tipo de tabulación de la tabla 26 a realizar permite que el recurso, superiores y demás 

integrantes del equipo de trabajo, tenga conocimiento claro de los alcances de cada uno 

de ellos en el proyecto de acuerdo a sus capacidades, por otro lado, en la tabla 27, se deja 

claro las competencias que debe tener el integrante y autoridad del mismo, esto es 

relevante al momento de hacer la elección de los integrantes del proyecto ya que cada uno 

de ellos aportara desde su especialidad al proyecto. 
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Tabla 26. Definición de roles y responsabilidades. 

Cargo Rol Responsabilidad 

Consucasa – sponsor  Desembolsar el dinero en cada etapa del proyecto. 

 Controlar y verificar la buena inversión del dinero. 

 

 

Mesa directiva de la 

fundación 

construimos 

 Verificar la ejecución del proyecto en cada etapa. 

 Controlar los tiempos de ejecución del proyecto. 

 

 

Gerente de proyectos Liderar el proyecto 

asegurando los estándares 

en la gestión de proyectos 

bajo la metodología del 

PMI en todas sus etapas y 

el cumplimiento de las 

políticas de la compañía. 

Gestionar y controlar cada área del proyecto. 

Aprobación del personal idóneo para el proyecto. 

Ejecución y control de obra. 

 

Director técnico Liderar, dirigir y coordinar 

la parte de la construcción 

del producto, así como 

verificar la buena inversión 

de los recursos, toma de 

decisiones en sitio. 

 

Controlar y gestionar toda la parte de construcción de la 

obra. 

 

Pasar informe sobre el personal a su cargo. 

 

Director 

administrativo 

Controlar y dar buen uso al 

presupuesto del proyecto, 

gestionando correctamente 

las compras dentro de la 

obra. 

Controlar toda la parte administrativa durante el diseño y la 

construcción del proyecto. 

Controlar la ausencia del personal. 

Control presupuestal de la obra. 

 

Director de diseño Diseñar y controlar todos 

los cambias de diseño 

antes y durante la 

ejecución del proyecto. 

Diseñar y controlar todos los cambios de diseño durante la 

ejecución del proyecto. 

 

Enseñar a los pasantes las actividades o formas de trabajo 

de la empresa. 

 

Residente Controlar la correcta 

ejecución de obra y llevar 

control de los cortes do 

obra de los contratistas. 

Ejecución correcta de obra. 

 

Realización de evaluaciones de rendimiento al personal. 

 

 

Maestro Supervisión y realización 

de la obra, debe estar a 

Supervisión y realización correcta de obra. 
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cargo de los maestros de 

cada contratista para poder 

lograr una correcta 

ejecución de la obra 

Ejecución correcta de cada fase dentro de la construcción. 

 

 

Siso 

 

Encargado del 

cumplimiento de seguridad 

de todos los trabajadores 

en la obra. 

 

Revisión de documentación para el ingreso del personal a 

la obra. 

 

Control de accidentes y lesiones en obra. 

Capacitación semanal al personal de obra. 

Auxiliar 

administrativo 

Apoyo en al área 

administrativa, control, de 

los insumos mayores o el 

concreto, acero y ladrillo, 

controlar la ejecución de la 

obra mediante planos 

récord 

Apoyo al área administrativa durante la ejecución del 

proyecto. 

 

Encargado de cortes, facturas y compras del proyecto. 

 

Contador 

 

Encargado de control 

presupuestal de la empre y 

el proyecto 

 

Control de recursos del proyecto en cada fase de ejecución. 

 

Inversión y buen manejo del dinero. 

 

Auxiliar contable Apoyo al área contable Apoyo al contable durante la ejecución del proyecto. 

 

Pasante de diseño Apoyo al área de diseño y 

encargado de revisión de 

planos y creación de 

detalles arquitectónicos y 

estructurales requeridos 

durante el proyecto 

 

Apoyo en el área de diseño durante la ejecución del 

proyecto. 

 

Revisión de planos y detalles constructivos para la 

ejecución de la obra. 

Talento humano – 

Trabajador social  

Controlar y gestionar el 

correcto funcionamiento 

del equipo de trabaja desde 

el área de contratación y 

gestión socia, para así 

garantizar el personal 

idóneo para el proyecto y 

sus beneficiarios 

Garantizar el personal idóneo para el buen funcionamiento 

del proyecto. 

Realizar el proceso para la adquisición del personal. 

Calificación y reporte de las evaluaciones de desempeño. 

Selección y acompañamiento a las familias beneficiarias 

del proyecto 

     Fuente: “Construcción del autor” 

 

 

 

 



Vivienda de Interés Prioritario 135 

 

 
 

Tabla 27. Definición de Competencias. 

Cargo Competencias Autoridad 

Consucasa - 

sponsor 

Único patrocinador monetario que 

tiene el proyecto 

 Autoriza o cancela el proyecto 

Mesa directiva 

de la Fundación 

Construimos 

Ejecutores, organizadores y 

responsables de poner el proyecto en 

marcha 

Velar por el correcto cumplimiento del 

proyecto en los tiempos establecidos 

Gerente de 

proyectos 

Ser profesional con mínimo 5 años 

de experiencia en construcción.  

Definir líneas de trabajo y control de 

proceso técnico administrativas de proyecto. 

Posgrado mínimo de especialización 

en gerencia de proyectos y un año de 

experiencia en el cargo. 

Despido de personal cuando sea necesario 

simple y cuando se realice el debido 

proceso. 

Manejo de programas de diseño 2D y 

3D y paquete completo de office. 

  

Manejo total de inglés certificado.   

Director técnico Ser ingeniero o arquitecto profesional 

con mínimo 5 años de experiencia en 

construcción. 

Asignar actividades al personal 

concerniente. 

Manejo de programas de diseño 2D y 

3D y paquete completo de office. 

Asignación de horas extras cuando el 

proyecto lo requiera. 

  Llamado de atención al personal. 

Director 

administrativo 

Ser ingeniero o arquitecto profesional 

con mínimo 3 años de experiencia en 

construcción. 

Asignar actividades al personal 

concerniente. 

Manejo de programas de diseño 2D y 

3D y paquete completo de office. 

Asignación de horas extras cuando el 

proyecto lo requiera. 

Manejo de programa contable. Llamado de atención al personal. 
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  Compras y adquisiciones de la obra. 

Director de 

diseño 

Ser arquitecto profesional con 

mínimo 3 años de experiencia en 

diseño. 

Asignar actividades al personal 

concerniente. 

Manejo de programas de diseño 2D y 

3D y paquete completo de office. 

Asignación de horas extras cuando el 

proyecto lo requiera. 

  Llamado de atención al personal. 

Residente  Ser ingeniero o arquitecto profesional 

con mínimo 1 años de experiencia en 

construcción. 

Llamado de atención al personal. 

Manejo de programas de diseño 2D y 

3D y paquete completo de office. 

Control de materiales de obra 

Maestro  Bachiller con mínimo 5 años de 

experiencia en construcción. 

Llamado de atención al personal bajo su 

cargo. 

Cursos de actualización de 

construcción. 

Toma de decisiones de mínimo impacto 

para la obra. 

Entendimiento de planos de 

construcción. 

  

Siso  Técnico en seguridad industrial con 

minimo3 años de experiencia en el 

cargo. 

Suspensión del personal por incumplimiento 

de normas. 

Curso o diplomado en talento 

humano. 

Restiro del personal de la obra por 

incumplimiento de normas. 

Manejo básico de office.   

Auxiliar 

administrativo 

Estudiante de ingeniería o 

arquitectura con mínimo séptimo 

semestre de carrera. 

N.A. 
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Manejo de programas de diseño 2D y 

3D y paquete completo de office. 

Contador  Profesional en contaduría con 

mínimo 5 años de experiencia en el 

cargo. 

Llamado de atención al personal bajo su 

cargo. 

Manejo completo de paquete de 

office y 3 programas contables. 

Auxiliar 

contable 

Estudiante de contaduría con mínimo 

séptimo semestre de carrera. 

N.A. 

Pasante de 

diseño 

Estudiante de arquitectura con 

mínimo séptimo semestre de carrera. 

N.A. 

Manejo de programas de diseño 2D y 

3D y paquete completo de office. 

Talento humano 

– trabajador 

social 

 

Tecnólogo en talento humano con 

mínimo 1 año de experiencia en el 

cargo. 

Contratación y despido del personal cuando 

se cumplan con los requisitos establecidos. 

Manejo completo de office. Llamado de atención y/o suspensión del 

personal. 

Manejo medio del idioma inglés. Aplicar sanciones pertinentes al personal. 

 Tabulación de encuestas Selección de beneficiarios del proyecto 

Fuente: “Construcción del autor” 

Matriz de asignación de responsabilidades (RACI)  
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En el Anexo J, se encuentran relacionados los recursos que se encontraran involucrados 

en el proyecto. en esta matriz se deja explicito dependiendo del rol del recurso quien es el 

responsable, encargado, informado o consultado. 

Histograma y horario de recurso  

     La tabla 28, correspondiente al horario de todo el personal sera de lunes a viarnes de 

7:00 a.m. hasta las 4:30 p.m. y los sabados de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. mas horas extras 

cuando el proyecto lo requiera. Se contara con dos descansos de 15 minutos, uno a las 

9:00 a.m. y el otro a las 3:00 p.m. y una hora de almuerzo a las 12 del medio dia.  

 

Tabla 28. Horario laboral 

Horario Ingreso Descanso 1 Almuerzo Descanso 

2 

Salida 

Lunes a 

Viernes 

6:30 a.m.  

7:00 a.m. 

9:00 a.m. - 9:15 

a.m. 

12:00 

p.m. - 

1:00 p.m. 

3:00 p.m. 

- 3:15 

p.m. 

4:30 p.m. - 

5:00 p.m. 

Sábados 6:30 a.m. - 

7:00 a.m. 

9:00 a.m. - 9:15 

a.m. 

NA NA 12:30 p.m. - 

1:00 p.m. 

Fuente: “construcción del autor” 

     En la Figura 34, se muestra la cantidad de personal que acompañara al Proyecto a lo 

largo del mismo. 
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Figura 34. Histograma del proyecto 

Fuente: “Construcción del autor” 

 

  En la tabla 29, se muestra el calendario de recursos, donde se muestra de la 

administración del recurso de manera más detallada. 

 

Tabla 29. Entregas y medidas 

 

     Fuente: “Construcción del autor” 
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Plan de capacitación y desarrollo de equipo 

Las capacitaciones y desarrollo del equipo de trabajo, permite que la compañía y 

el personal se encuentren a la vanguardia del mercado laboral, por este tipo de motivos las 

empresas se ven en la necesidad de tomar espacios de desempeño laboral, para que el 

personal se capacite bajo las siguientes políticas: 

• Se dan espacios de trabajo dentro del horario laboral para realizar capacitaciones, 

y cursos, en el horario laboral, con previa concertación, y el tema de elección de la 

capacitación debe ser aplicable en la empresa y en su área de desempeño. 

• Las capacitaciones se harán con el fin de mejorar la aptitud, el conocimiento, 

conductas o habilidades del equipo de trabajo. 

• Las capacitaciones pueden ser formales: presentación de la organización, 

principios valores y políticas de la empresa, reglamento interno de trabajo, 

exposición del proyecto, explicación de manuales y procedimiento. O puede ser 

capacitación informal como: charlas, actividades de integración, 

retroalimentación, entre otras. 

• Se realizarán reuniones semanales con los coordinadores y directores de cada 

dependencia para enfocar al personal a sus trabajos y tener objetivos claros. 

• Se hacen reuniones semanales con los coordinadores y directores de cada 

dependencia para enfocar al personal a sus trabajos y tener objetivos claros. 

Esquema de contratación y liberación de personal  

Estrategia. De acuerdo a las políticas de la empresa, se implementan los siguientes 

parámetros para la elección de colaboradores: 

1. Convocatoria: esta se realizará por medios virtuales o digitales, escritos, Prensa 

y audiovisuales. 
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2. Proceso de preselección: inicio de convocatoria y primer perfil de entrevista a 

los aspirantes convocados a vacancia con posgrado, aplicación de prueba 

psicotécnica (wartegg). 

3. Proceso de selección: tras aplicar las pruebas psicotécnicas de selección, a los 

candidatos con los perfiles más idóneos frente a los cargos en vacancia. Seguido a 

lo anterior se aplicará proceso de entrevista directamente con gerencia y 

aplicación de prueba de conocimientos según el cargo en vacancia. 

4. Contratación: a los aspirantes a los cargos en vacancia se les solicitan los 

siguientes documentos: hoja de vida actualizada estilo personal, certificaciones 

laborales, certificaciones personales, constancias de estudios que soporten la 

información que se tenga implícita en la hora de vida. 

5. Como proceso intermedio dentro de la contracción y la vinculación se realiza la 

verificación de los documentos solicitados. 

6. Vinculación: se realizará la contratación física de personal según el cargo en 

vacancia, afiliación, a entidades prestadoras de salud, cajas de compensación, 

pensiones y cesantías y con toda clase prestaciones como lo indica la ley actual. 

7. Criterios de liberación. Los recursos a este proyecto estarán asignados tiempo 

en diseño, de tiempo completo hasta que se obtenga la licencia después de esto 

solo prestara asesorías.  

Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de incentivos 

y recompensas 

 Se realizará una evaluación de desempeño trimestral para analizar el progreso 

personal y laboral de cada trabajador esto con el fin de conocer los logros que se 
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hallan alcanzado; teniendo en cuenta estos resultados se otorgaran beneficios 

como bonos, días compensatorios o salidas del equipo del trabajo. 

 Para contribuir a la motivación del equipo de trabajo durante el proyecto se 

realizará una guía de reconocimientos y recompensas de acuerdo a los recursos y 

políticas establecidos por la empresa 

 La fundación tiene un programa de becas aplicable para los empleados, con la 

finalidad de apoyarles su desarrollo profesional realizando posgrados, diplomados, 

cursos, entre otros. 

 Se darán días compensatorios por acumulación de horas extras trabajadas en días 

festivos. 

 Se realizarán planes o excursiones si el equipo de trabajo cumple con la 

programación y recursos establecidos para el proyecto. 

 En las fiestas infantiles (día del niño y Halloween) se entregará regalos a los 

trabajadores que tengan niños menores de 10 años. 

 Las bonificaciones monetarias se entregarán al final del proyecto si se cumple el 

cronograma a cabalidad antes de lo estipulado. 

 Se realizarán torneos deportivos con el fin de integrar al personal de todos los 

proyectos y dependencias de la empresa. 

Una vez concluya la ejecución del proyecto, se realiza un reconocimiento y 

agradecimiento formal al equipo de trabajo por el compromiso. 
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3.3.6 Plan de gestión de las comunicaciones 

El plan de gestión de comunicaciones busca establecer lineamientos en los cuales 

se establecen los conductos a utilizar en respuesta a los requerimientos, para obtener la 

eficiencia necesaria en el desarrollo del proyecto. 

Sistema de información de las comunicaciones 

Este proceso permite desarrollar un enfoque y plan correcto para las 

comunicaciones priorizando las necesidades y requerimientos de los interesados. Este 

plan también nos permite estandarizar cómo será el tratamiento y responsabilidades a las 

personas participantes del proyecto. A continuación, el plan de comunicaciones del plan 

de gestión como se muestra en la tabla 30. 

 

Tabla 30.plan de comunicaciones 

PLAN DE COMUNICACIONES 

Nombre del Proyecto: 

Ciudad de Dios entre nubes 

Director del Proyecto 

 

Fecha última 

actualización 

4 de noviembre 

Versión 

01 

# Informe / 

Reunión 

Frecuencia ¿Para quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Responsable 

1 informar 

rendimiento 

del proyecto 

Mensual mesa 

directiva 

fundación 

construimos 

5 días después 

de terminado el 

mes 

entrega física 

en la 

fundación 

gerente de 

proyecto 

 

2 entrega de 

obra ejecutada 

semanal gerente de 

proyecto 

 

Comité viernes  Comité en 

obra 

director 

técnico 

3 entrega de 

presupuesto y 

control 

monetario del 

proyecto 

Semanal gerente de 

proyecto 

Comité martes Comité en 

obra 

director 

administrativo 

 

4 entrega de 

planos y 

detalles 

constructivos 

Diario director 

técnico 

Cuando se 

presente 

modificación  

Oficina 

directora en 

obra 

director de 

diseño 
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5 informe de 

avance de 

obra 

Diario director 

técnico 

Final de jornada Oficina 

directora en 

obra / libro de 

obra 

residente 

6 entrega de 

áreas 

terminadas en 

el proyecto 

Diario Residente 3:00 pm En campo / 

obra 

maestro 

 

7 información 

de presupuesto 

gastado 

Semanal director 

administrati

vo 

Comité interno 

lunes 

Comité en 

obra 

director 

administrativo 

 

8 balance 

movimiento 

financiero del 

proyecto y la 

fundación 

Quincenal mesa 

directiva 

fundación 

construimos 

Cada dos 

viernes 

Telefónico o 

virtual 

 

contador 

 

9 informar cada 

cambio o 

hallazgo en la 

modificación 

de planos 

Diario director de 

diseño 

Cuando se 

presente 

modificación  

Oficina 

directora de 

diseño 

pasante de 

diseño 

10 Capacitación 

al personal 

nuevo 

Cada vez 

que haya 

un ingreso 

Personal 

nuevo 

Cada vez que 

haya un ingreso 

Campamento 

de obra 

Talento 

humano 

11 balance de 

ventas del 

proyecto 

semanal director 

administrati

vo 

Comité lunes Comité en 

obra 

Dirección 

Administrativ

o 

 
 

     Fuente: “Construcción del autor” 

Matriz de comunicaciones  

     La matriz de comunicaciones establece unos criterios de comunicación entre los 

integrantes del Proyecto, como muestra la table 31. 

Tabla 31.Matriz de comunicaciones 

# Informe / 

Reunión 

Frecuen

cia 

¿Para 

quién? 

¿Cuándo? ¿Dónde? Responsable 

1 informar 

rendimiento del 

proyecto 

Mensual mesa 

directiva 

fundación 

construimos 

5 días después 

de terminado 

el mes 

entrega 

física en la 

fundación 

gerente de 

proyecto 

 

2 entrega de obra 

ejecutada 

semanal gerente de 

proyecto 

 

Comité 

viernes 

Comité en 

obra 

director 

técnico 
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3 entrega de 

presupuesto y 

control 

monetario del 

proyecto 

Semanal gerente de 

proyecto 

Comité martes Comité en 

obra 

director 

administrat

ivo 

 

4 entrega de 

planos y 

detalles 

constructivos 

Diario director 

técnico 

Cuando se 

presente 

modificación 

Oficina 

director en 

obra 

director de 

diseño 

 

5 informe de 

avance de obra 

Diario director 

técnico 

Final de 

jornada 

Oficina 

director en 

obra / libro 

de obra 

residente 

6 entrega de 

áreas 

terminadas en 

el proyecto 

Diario Residente 3:00 pm En campo / 

obra 

maestro 

 

7 información de 

presupuesto 

gastado 

Semanal director 

administrati

vo 

Comité 

interno lunes 

Comité en 

obra 

auxiliar 

administrat

ivo 

 

8 balance 

movimiento 

financiero del 

proyecto y la 

fundación 

Quincen

al 

mesa 

directiva 

fundación 

construimos 

Cada dos 

viernes 

Telefónico o 

virtual 

 

contador 

 

9 informar cada 

cambio o 

hallazgo en la 

modificación 

de planos 

Diario director de 

diseño 

Cuando se 

presente 

modificación 

Oficina 

director de 

diseño 

pasante de 

diseño 

10 Capacitación al 

personal nuevo 

Cada 

vez que 

haya un 

ingreso 

Personal 

nuevo 

Cada vez que 

haya un 

ingreso 

Campament

o de obra 

Talento 

humano 

Fuente: “construcción del autor” 

3.3.7 Plan de gestión de riesgos 

El plan de gestión de riesgos se realizará bajo los lineamientos de la metodología 

del PMI. La metodología del Project Managment Institute se encuentra compuesta por los 

siguientes procesos: 

 Planificar la gestión de los riesgos: Procesos en el cual se realiza la definición de 

las actividades de la gestión de riesgos del proyecto. 
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 Identificar los riesgos: Procesos en el que se establecen los riesgos que pueden 

impactar el proyecto. 

 Análisis cualitativo de los riesgos: Proceso de selección de los riesgos, y posterior 

a esto evaluarlos, para identificar el análisis en el proyecto.  

 Análisis cuantitativo de los riesgos: Se consideran métodos cuantitativos a 

aquellos que permiten asignar valores de ocurrencia a los diferentes riesgos 

identificados. 

 Planificar las respuestas a los riesgos: en este proceso se busca tomar acciones 

respecto a las amenazas y poder tratarlas para que estos no afecten drásticamente 

el proyecto. 

 Controlar los riesgos: en este proceso se ponen en marcha las respuestas a los 

riesgos y se hace seguimiento para garantizar la efectividad del proyecto. 

Bajo esto estos lineamientos se someten los proyectos con el fin de poder identificar, 

procesar y controlar los riesgos latentes de los proyectos. 

Identificación de riesgo y determinación del umbral 

     En la identificación de los riesgos positivos y negativos, explica la escala de las 

probabilidades de los eventos. La combinación de estas escalas no ayuda a identificar la 

criticidad de cada una de las actividades del Proyecto. 
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Tabla 32.Escala de impacto de riesgos 

 Fuente: “construcción del autor” 

    

 

 

  ALCANCE CALIDAD TIEMPO COSTO 

MUY ALTO 

Cierre o no 

culminación del 

proyecto por cambio 

total del alcance 

Suspensión de la 

actividad por 

estándares de 

calidad 

Desfase del tiempo 

esperado mayor a 4 

meses 

Desfase del costo 

esperado mayor a 

30% del costo total 

ALTO 

Pago de multas por 

cambio en el 

alcance del proyecto 

Disminución de la 

no aceptable 

Desfase del tiempo 

esperado mayor a 3 

meses 

Desfase del costo 

esperado mayor a 

20% del costo total 

MEDIO 

cambio en el 

alcance que 

produzcan retrasos y 

sobre costos 

moderados 

Disminución de la 

calidad aceptable 

Desfase del tiempo 

esperado mayor a 2 

meses 

Desfase del costo 

esperado mayor a 

15% del costo total 

BAJO 

Cambios que no 

implanten en más de 

un 1% del costo y la 

duración del 

proyecto 

Solo algunas 

actividades se 

verían afectadas 

Desfase del tiempo 

esperado mayor a 1 

meses 

Desfase del costo 

esperado mayor a 

10% del costo total 

MUY BAJO 

No hay cambios en 

alcance del proyecto 

No se afecta ningún 

proceso 

Desfase del tiempo 

esperado mayor a 

15 días 

Desfase del costo 

esperado mayor a 

5% del costo total 
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Esta matriz permite realizar la identificación de la criticidad de los riesgos y el 

tratamiento que debe brindársele a cada uno. Se maraca de acuerdo al nivel de riesgo con 

un color en las tablas 33 y 34.  

Tabla 33. Matriz de probabilidad y de impacto. 

Fuente: “Contruccion del autor” 

PROBABILIDAD 

NEGATIVOS POSITIVOS 

IMPACTO 

0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1 

MUY 

ALTO 

0,9 

0,09 0,27 0,45 0,63 0,81 0,81 0,63 0,45 0,27 0,09 

ALTO 0,7 0,07 0,21 0,35 0,49 0,63 0,63 0,49 0,35 0,21 0,07 

MEDIO 0,5 0,05 0,15 0,25 0,35 0,45 0,45 0,35 0,25 0,15 0,05 

BAJO  0,3 0,03 0,09 0,15 0,21 0,27 0,27 0,21 0,15 0,09 0,03 

MUY 

BAJO 

0,1 

0,01 0,03 0,05 0,07 0,09 0,09 0,07 0,05 0,03 0,01 

Fuente: “construcción del autor” 

PROBABILIDAD 

NEGATIVOS POSITIVOS 

IMPACTO 

0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1 

MUY ALTO 0,9       005             

ALTO 0,7 

    

001 -

007 006 012           

MEDIO 0,5 

    

002 - 

009 004        008 014   

BAJO  0,3       010             

MUY BAJO 0,1 003 011     013           
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Tabla 34. Escalas de impacto de riesgos, con los riesgos del proyecto posicionados. 

PROBABILIDAD 

PELIGROSO 

MUY 

ALTO 

0,9 

Probabilidad de que suceda un evento mayor al 30% 

ALTO 0,7 Probabilidad de que suceda un evento mayor al 20% 

RELEVANTE MEDIO 0,5 Probabilidad de que suceda un evento mayor al 15% 

LEVE 

BAJO  0,3 Probabilidad de que suceda un evento mayor al 10% 

MUY 

BAJO 

0,1 

Probabilidad de que suceda un evento mayor al 5% 

Fuente: “Construcción del autor” 

 

  Risk Breakdown Structure Ribs 

       La estructura de desglose de riesgos permite definir el entorno o áreas en donde 

puede surgir o, desenvolverse eventos, que afecten forma positiva o negativa al proyecto. 

la Figura 35, muestra la estructura de desglose de trabajo (RiBS), la cual está basada de la 

EDT del proyecto. 
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Figura 35.RiBS de vivienda de interés prioritario en la localidad de san Cristóbal sur. 

Fuente: “Construcción del autor” 
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 Análisis de riesgos del proyecto 

     En el análisis de los riesgos del proyecto, se evalúa a partir de un listado de actividades 

de proyecto buscando en cuales de ellas hay vulnerabilidad, en el Anexo L se enlistan las 

actividades de riesgos del análisis cualitativo corresponde a la evaluación de probabilidad 

por impacto de cada riesgo reconocido y su respectiva importancia, expuesto en el registro. 

 Matriz de riesgos    

     En la matriz de riesgos encontramos en el Anexo L, se puede identificar claramente el 

análisis cuantitativo, y cualitativo de los riegos evaluados durante el ciclo de vida para el 

proyecto de diseño, y construcción de vivienda de interés prioritario, acorde a esa 

estimación, se realiza un análisis económico de cuánto costaría el riesgo en el caso de que 

este ocurra. 

 Plan de respuesta a riesgo 

     En el Anexo L, se identifican las respuestas a los riesgos se presentan en diferentes 

niveles dentro de la matriz de riesgos. 

3.3.8. Plan de gestión de adquisiciones 

El plan de adquisiciones que se desarrolla a continuación, explica como son los 

procesos para que los insumos necesarios para el proyecto, para que estos estén en el 

momento justo en el que el proyecto lo requieran.  

Definición de criterios de valoración 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la ley 1150 de 2007, modificado 

por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012 y el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del decreto 

1082 de 2015, todas las personas naturales o jurídicas que aspiren a celebrar contratos 

deberán estar inscritas en el Registro Único de Proponentes. 
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Para tal efecto, el proponente deberá presentar el documento correspondiente 

expedido por la Cámara de Comercio de su jurisdicción, con fecha de expedición no 

mayor a treinta (30) días de anterioridad respecto de la fecha límite de presentación de 

propuestas, en el cual conste su inscripción y clasificación en el RUP. 

El certificado RUP debe contener: 

 (a) los bienes, obras y servicios para los cuales está inscrito el proponente de 

acuerdo con el Clasificador de bienes y servicios;  

(b) los requisitos e indicadores a los que se refiere el decreto 1082 de 2015. 

 (c) la información relativa a contratos, multas, sanciones e inhabilidades. 

 (d) la información histórica de experiencia que el proponente ha inscrito en el 

RUP. (contrtos.gov,2016) 

Selección y tipificación de contratos 

     Los Proponentes deben presentar sus Ofertas por escrito en físico o en medio 

magnético. 

La Oferta debe contener la siguiente información: 

 Información general y requisitos habilitantes 

 Oferta Técnica 

 Oferta Económica 

No pueden presentar propuestas parciales, es decir, que deben ofrecer todos los 

servicios y actividades requeridas Validez de las Ofertas. 

La Oferta debe tener una validez de 90 días calendario, contados a partir de su 

presentación. 
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 Evaluación de las Ofertas 

Se debe evaluar las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los requisitos En la 

evaluación de las Ofertas se realizará ponderación del factor económico y el técnico de 

acuerdo con los porcentajes indicados en la Tabla35 a continuación. 

Tabla 35. Criterios de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: “Ofertas de evaluación,(s.f) obtenido de Comunity secop  

 

Rechazo se rechazará las Ofertas presentadas que sean presentadas después de 

vencido el plazo establecido para el efecto en el Cronograma, y que no hayan cumplido el 

compromiso anticorrupción durante el Proceso de Contratación. 

Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos  

Para la contratación se debe cumplir con los requerimientos y procesos establecidos por la 

Fundación Construimos, los cuales se muestran en la tabla 36. 

 

 

 

Criterio de Evaluación                                      Puntaje 

Información General Y Cumplimiento De 

Documentación 

10 

Experiencia Certificada 20 

Oferta Técnica 35 

Oferta Económica 35 

Total 100 
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Tabla 36.Tabla de procesos establecidos por Fundación Construimos. 

realizar pliegos de condiciones, para realizar la compra o 

contratación 

1 DIAS  

entrega de propuesta a los oferentes  1 DIAS  

entrega de propuestas de los contratistas o proveedores y 

elaboración de cuadro comparativo con mínimo 3 oferentes. 

2 DIAS  

elección de contratista o proveedor  1 DIAS  

elaboración de contrato de precio fijo 1 DIAS  

firma de contrato, tramite de pólizas  3 DIAS  

Recepción de la adquisición requerida 1 DIA 

supervisión técnica  5 DIAS 

Fuente: “Construcción del autor” 

     El Contrato se adjudicará según el orden de elegibilidad establecido en el informe de 

evaluación, la forma de pago se describe en la tabla 37. 

Tabla 37.Tabla de requerimientos 

FORMA DE 

PAGO REQUISITOS 

ACTAS 

PARCIALES 

DE OBRA 

1. Acta de avance de obra junto con la factura correspondiente. 

2. Informe de ejecución de obra por parte de la interventoría 

3.Certificaciones de calidad de los materiales y accesorios utilizados por 

parte de la interventoría. 

4. Al contratista tendrá derecho a realizar quincenales dentro de los tiempos 

establecidos por la obra. 

5. El pago será efectivo a los 8 días hábiles realizados el corte de obra. 
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PAGO FINAL 

1. Acta final de obra junto con la factura correspondiente. 

2. Informe de ejecución final de obra por parte de la interventoría 

3.Certificaciones de calidad de los materiales y accesorios utilizados por 

parte de la interventoría. 

4. Debe presentar los soportes de paz y salvo, de pago de nómina, de todos 

los trabajadores.  

5. debe presentar el soporte de pago del FIC. El pago de este certificado es 

requisito para el inicio de acta de liquidación.   

     Fuente: “Construcción del autor” 

Cronograma de compras con asignación de responsable  

     En el Anexo M, se ve el cronograma de compras de los insumos necesarios para el 

proyecto y adicional a lo anterior el procedimiento para poder hacer el requerimiento de 

cada insumo. 

  3.3.9 Plan de gestión de interesados  

     En el plan de gestión de los interesados se identifican las entidades, personas o 

agrupaciones que se pueden ver afectadas de forma positiva y/o negativa con la ejecución 

de este proyecto.  

Identificación y categorización de interesados  

Los interesados identificados que podrían afectar potencialmente o ser afectados por el 

proyecto se muestran en la Tabla 38. 
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Tabla 38.Tabla de interesados  

Categoría interesado Rol interés o expectativas poder de 

influencia 

7 sponsor Inversionista compensación de 

construcción de 

vivienda 

alto 

7 mesa directiva 

fundación 

construimos 

aprobación de 

requerimientos especiales 

generar vivienda digna 

para la gente 

alto 

7 gerente de 

proyecto 

gestión y control de todas 

las áreas del proyecto 

realizar el proyecto con 

el tiempo y los recursos 

establecidos 

alto 

6 director técnico control de la parte  de 

construcción y ejecución 

de la obra 

crecimiento profesional 

y laboral 

medio 

6 director 

administrativo 

control de la parte 

administrativa durante el 

diseño, la construcción 

crecimiento profesional 

y laboral 

medio 

6 director de 

diseño 

diseño y control de 

cambios en el diseño 

durante el proyecto  

crecimiento profesional 

y laboral 

medio 

6 director talento 

humano – 

trabajador 

social 

Encargado de todo la parte 

de personal, recursos 

humanos y gestión social 

con la comunidad. 

crecimiento profesional 

y laboral 

medio 

4 residente encargado de la ejecución 

correcta de la obra 

crecimiento profesional medio 

3 maestro supervisión y realización 

de la obra 

trabajo fijo bajo 

4 Siso encargado de la seguridad 

del personal 

crecimiento profesional medio 

3 almacenista encargado del material de 

la obra 

trabajo fijo bajo 
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2 auxiliar 

administrativo 

encargado de comparas, 

cortes y facturas 

adquirir experiencia Bajo 

3 contador control de recursos crecimiento profesional Medio 

2 pasante de 

diseño 

revisar planos y detalles 

constructivos (ayudar en el 

diseño) 

adquirir experiencia Bajo 

3 Usuarios ocupantes de las nuevas 

viviendas 

obtener una vivienda 

digna 

Medio 

1 proveedores despacho de insumos de la 

obra 

vender Bajo 

3 Comunidad aprovechamiento del 

proyecto 

obtener los beneficios 

sociales 

Medio 

2 gobierno generar subsidios a los 

beneficiarios 

cumplimiento de metas 

en entregas de vivienda 

Medio 

Fuente: “Construcción del autor” 

Matriz de interesados 

     Con el Figura 36, podemos categorizar a los interesados teniendo en cuenta su nivel de 

poder, urgencia y legitimidad. 

 

Figura 36.Categoria interesados 

Fuente: “Matriz de interesados.  Obtenido de BARO, Marcelo (2011):  
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 Matriz de dependencia de influencia 

Una ves se identifican los interesados, y su rol, es importante identificar la  su 

importancia frente al proyecto, consecuente a lo anterior  se usan las tecnican y 

herramientas de analisis de los interesados como se muestra acontinuacion en la Figura 

37. 

 
 

Figura 37.Dependencia influencia. 

Fuente: “Construcción del autor” 

 

De acuerdo a la matriz poder - influencia desde el momento de planeación del 

proyecto, se puede identificar que las personas que mayor poder en este punto del 

proyecto son los patrocinadores, que el resto del equipo que aporta al proyecto, se 

encuentra a la expectativa del inicio del mismo. 
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Tabla 39.Matriz poder- influencia 

    Compromiso  

P
o

d
er

 

In
fl

u
en

ci
a 

  

 Nivel   

 

Interesado 

D
es

co
n

o
ce

 

S
e 

re
si

st
e 

N
eu

tr
al

 

A
p

o
y

a 

L
íd

er
 Estrategia 

primer  Consucasa    X/D  A A Tener en cuenta sus 

requerimientos 

primer  Fundación 

construimos 

   X D A A Tener en cuenta sus 

requerimientos 

segund

o  

Gerente del 

proyecto 

  X  D A A Tener en cuenta sus 

requerimientos 

tercer  director 

técnico 

  X D  A A Tener en cuenta sus 

opiniones y 

sugerencias 

tercer  director 

administrativ

o 

  X D  A A Tener en cuenta sus 

opiniones y 

sugerencias 

tercer  director de 

diseño 

  X D  A A Tener en cuenta sus 

opiniones y 

sugerencias 

tercer  director 

talento 

humano 

  X D  A A Tener en cuenta sus 

opiniones y 

sugerencias 

cuarto  residente X   D  B A Mantenerlos 

informados 

periódicamente 

quinto  maestro X   D  B B monitorear actividades 

cuarto  Siso X   D  B A Mantenerlos 

informados 

periódicamente 

Quinto auxiliar 

administrativ

X  D   B B monitorear actividades 
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o 

cuarto  contador X   D  B A Mantenerlos 

informados 

periódicamente 

quinto  auxiliar 

contable 

X  D   B B monitorear actividades 

quinto  pasante de 

diseño 

X  D   B B monitorear actividades 

sexto  Usuarios   X D  A A Tener en cuenta sus 

opiniones y 

sugerencias 

sexto  proveedores X   D  B B monitorear actividades 

sexto  Comunidad   X D  A A Tener en cuenta sus 

opiniones y 

sugerencias 

Sexto gobierno     D X   B A Mantenerlos 

informados 

periódicamente 

Fuente: “Construcción del autor” 

 

Desde el mismo punto se analiza la matriz anterior se analiza la matriz de poder – 

influencia, con el fin de ver cómo cambian los escenarios y como esta impacta el 

proyecto.  
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Tabla 40. Poder -influencia  

    Compromiso  

P
o

d
er

 

Im
p

ac
to

  

  

 Nivel 

 

Interesado 

D
es

co
n

o
ce

 

S
e 

re
si

st
e
 

N
eu

tr
al

 

A
p

o
y

a 

L
íd

er
 

Estrategia 

primer  Consucasa    X/D  A A Tener en cuenta sus 

requerimientos 

primer  Fundación 

construimos 

   X D A A Tener en cuenta sus 

requerimientos 

segund

o  

Gerente del 

proyecto 

  X  D A A Tener en cuenta sus 

requerimientos 

tercer  director 

técnico 

  X  D A B Tener en cuenta sus 

opiniones y sugerencias 

tercer  director 

administrativo 

  X  D A B Tener en cuenta sus 

opiniones y sugerencias 

tercer  director de 

diseño 

  X  D A B Tener en cuenta sus 

opiniones y sugerencias 

tercer  director 

talento 

humano 

  X  D A B Tener en cuenta sus 

opiniones y sugerencias 

cuarto  Residente X   D  B A Mantenerlos informados 

periódicamente 

quinto  Maestro X   D  B B no informar cuando no sea 

necesario 

cuarto  Siso X   D  B A Mantenerlos informados 

periódicamente 

quinto auxiliar 

administrativo 

  X D  B B no informar cuando no sea 

necesario 

cuarto  Contador X   D  B A Mantenerlos informados 

periódicamente 

quinto  auxiliar 

contable 

  X D  B B no informar cuando no sea 

necesario 

quinto  pasante de 

diseño 

  X D  B B no informar cuando no sea 

necesario 

sexto  Usuarios    X/D  B A Mantenerlos informados 

periódicamente 

sexto  Proveedores X   D  B B no informar cuando no sea 

necesario 

sexto  Comunidad  X  D  B A Mantenerlos informados 

periódicamente 

sexto Gobierno     D X   A B Tener en cuenta sus 

opiniones y sugerencias 

Notas: X: Compromiso actual; D: Compromiso deseado A: Alto; B: Bajo  

Fuente: “Construcción del autor” 
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Matriz de temas y respuestas  

Esta tabla muestra los temas y las respuestas durante el desarrollo del proyecto y 

la frecuencia con la cual se debe presentar 

Tabla 41.Matriz de temas y respuestas. 

interesado Tema respuesta a quien se le 

informa 

frecuencia 

mesa 

directiva 

fundación 

aprobación del 

proyecto 

 Sponsor  

gerente de 

proyecto 

informar rendimiento 

del proyecto 

verificación de la 

información  

mesa directiva 

fundación 

mensual 

director 

técnico 

entrega de obra 

ejecutada 

aprobación y 

liberación de 

áreas 

gerente de 

proyecto 

semanal 

director 

administrati

vo 

entrega de presupuesto 

y control monetario del 

proyecto 

verificación de la 

buena inversión 

gerente de 

proyecto 

quincenal 

director de 

diseño 

entrega de planos y 

detalles constructivos 

verificación de la 

información  

director técnico única 

director 

talento 

humano 

entrega de personal 

idóneo para la 

realización del 

proyecto 

aprobación del 

personal 

gerente de 

proyecto 

mensual 

residente informe de avance de 

obra 

aprobación de las 

actividades 

director técnico semanal 
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maestro entrega de áreas 

terminadas en el 

proyecto 

aprobación de 

formatos de 

liberación 

Residente diario 

Siso control de accidentes 

de obra 

firma de permisos 

de trabajo 

director técnico diario 

almacenista control de materiales 

de obra 

verificación de 

inventario de 

materiales 

auxiliar 

administrativo 

trimestral 

auxiliar 

administrati

vo 

información de 

presupuesto gastado 

control del 

presupuesto 

director 

administrativo 

semanal 

contador balance movimiento 

financiero del proyecto 

y la fundación 

aprobación de la 

inversión 

mesa directiva 

fundación 

semestral 

pasante de 

diseño 

informar cada cambio 

o hallazgo en la 

modificación de planos 

verificación de la 

información  

director de 

diseño 

diario 

     Fuente: “Construcción del autor” 

Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas 

El formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas. La solución 

de conflictos en cuanto a rendimiento de producción, conflictos interpersonales y 

diferencias en la toma de decisiones; dependiendo donde se presente el conflicto, por 

consiguiente, en la tabla 42, se muestra el formato que se aplica para solucionar y tomar 

acciones ante precedentes sucedidos. 
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Tabla 42.Formato de registro de incidentes 

REGISTRO DE INCIDENTES 

 

versión:                            

CdD-EN 012 

  

vigencia:                     

Enero 2019 

Control De Cambios Del Formato  

Versión Motivo    Autor Fecha  

          

     Tipo de incidente         

          

Datos del proyecto          

Nombre del Proyecto          

Patrocinador del Proyecto         

Gerente de Proyecto          

     Descripción 

  

efectos derivados 

  

medidas correctivas 

 Involucrados 

  

 Fuente: “Construcción del autor” 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Tras haber aplicado los estudios, planes y lineamientos aprendidos durante este 

proceso de formación se puede determinar el alcance, la duración y el costo del proyecto 

y demostrando la viabilidad para la realización del mismo 

Al desarrollar y aplicar la metodología del PMI se puedo conocer y analizar los 

riegos del proyecto (costos, tiempo, margen ambiental, social entre otros), y la manera de 

minimizarlos, de tal manera se logra estipular el direccionamiento estratégico para el 

control, intervención de terceros y administración del proyecto en sí. 

En el proyecto se logran establecer métodos de control para facilitar la toma de 

decisiones durante cada una de las etapas contempladas en el proyecto según las 

dependencias y/o áreas a las cuales pertenezcan 
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Anexo A. Matriz de trazabilidad 
EDT EJECUCION 

REQUISITOS RECURSOS RESPON

SIBLE 

EQUIPO

S 

CRITERIOS 

DE 
ACEPTACION 

LEGALES CONTRACTUAL

ES 

INFRAEST

RUCTURA 

RH 

1     Fundación 
construim

os  

  

1.1        

1.1.1 revisión upz y 

normativas 

del sector 

 instalacione

s fundación 

construimos 

3 

perso

nas 

gerente 

del 

proyecto 

 cumplimiento 

de las normas y 

características 
para la 

ejecución del 

proyecto 

1.1.2  selección de 

proveedores según 

políticas de la 
empresa 

oficinas de 

la 

fundación 
construimos 

1 

perso

na 

director 

administra

tivo 

computa

dor 

Verificación de 

insumos 

1.2        

1.2.1   instalacione

s fundación 

construimos 

1 

perso

na 

gerente 

del 

proyecto 

computa

dor 

aprobación del 

proyecto 

1.2.1.1   instalacione
s fundación 

construimos 

1 
perso

na 

gerente de 
proyectos  

computa
dor y 

video -

beam 

aprobación del 
proyecto 

1.2.1.2  contratar al 

personal idóneo 
para la ejecución 

del proyecto 

instalacione

s fundación 
construimos 

1 

perso
na 

talento 

humano 

 cumplimiento 

del perfil 
requerido para 

el proyecto 

1.2.2   instalacione

s fundación 

construimos 

1 

perso

na 

gerente 

del 

proyecto 

computa

dor 

 

1.2.2.1   instalacione
s fundación 

construimos 

1 
perso

na 

director de 
diseño 

computa
dor 

 

1.2.2.2   instalacione

s fundación 
construimos 

1 

perso
na 

director de 

construcci
ón 

computa

dor 

 

1.2.2.3   instalacione

s fundación 

construimos 

1 

perso

na 

director 

administra

tivo 

computa

dor 

 

1.2.2.4   instalacione
s fundación 

construimos 

1 
perso

na 

siso computa
dor 

 

1.2.3   instalacione

s fundación 

construimos 

1 

perso

na 

gerente de 

proyecto 

computa

dor 
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1.2.3.1   instalacione

s fundación 
construimos 

1 

perso
na 

gerente de 

proyecto 

computa

dor 

acta de cierre de 

fase o proyecto, 
matriz de 

trazabilidad y 

curva S 

1.2.3.2   instalacione

s fundación 

construimos 

1 

perso

na 

director de 

construcci

ón 

computa

dor 

índice del 

desempeño del 

tiempo SPI 

1.2.3.3   instalacione

s fundación 
construimos 

1 

perso
na 

director 

administra
tivo 

computa

dor 

índice de 

desempeño del 
costo CPI 

1.2.3.4   instalacione
s fundación 

construimos 

1 
perso

na 

talento 
humano 

computa
dor 

lista de chequeo, 
auditorias, 

Pareto, espina 

de pescado 

1.2.3.5  seleccionar el 
personal idóneo 

para cada 

requerimiento 

instalacione
s fundación 

construimos 

1 
perso

na 

tanto 
humano 

computa
dor 

verificación de 
cumplimiento 

de tareas 

asignadas 

1.2.3.6   instalacione

s fundación 

construimos 

1 

perso

na 

director de 

diseño 

computa

dor 

matriz de 

comunicaciones 

1.2.3.7 priorizar los 

que tengan 

mayor 
impacto legal 

revisión de las 

implicaciones 

contractuales 

instalacione

s fundación 

construimos 

1 

perso

na 

director de 

construcci

ón 

computa

dor 

matriz de 

riesgos 

1.2.3.8 cumplimiento 

de las normas 
establecidas 

 instalacione

s fundación 
construimos 

1 

perso
na 

director 

administra
tivo 

computa

dor 

cronograma de 

adquisiciones 

1.2.3.9   instalacione

s fundación 

construimos 

1 

perso

na 

director de 

diseño 

computa

dor 

actas de comité 

y registro de 

interesados 

1.2.4   instalacione
s fundación 

construimos 

 gerente de 
proyecto 

computa
dor y 

video -

beam 

 

1.3     gerente de 

proyectos  

  

1.3.1 cumplimiento 
de las normas 

establecidas 

requisitos 
establecidos en el 

contrato 

instalacione
s fundación 

construimos 

1 
perso

na 

director de 
diseño 

computa
dor 

cumplimiento 
del alcance 

1.3.1.1 ubicaciones 
mojones  

requisitos 
establecidos en el 

contrato 

  residente  equipo 
topográfi

co 

coordenadas 
unificadas  

1.3.1.2 documentació

n de 
certificación 

requisitos 

establecidos en el 
contrato 

  director de 

construcci
ón 

equipo 

de 
perforaci

ón y 

muestreo 

niveles de 

arenosidad 
establecidos por 

la norma 

1.3.1.3  requisitos 

establecidos en el 

contrato 

instalacione

s fundación 

construimos 

1 

perso

na 

director de 

diseño 

computa

dor 

cumplimiento 

del alcance 
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1.3.1.3.1  requisitos 

establecidos en el 
contrato 

instalacione

s fundación 
construimos 

1 

perso
na 

director de 

diseño 

computa

dor 

cumplimiento 

del alcance 

1.3.1.3.2 cumplimiento 

de normas 

requisitos 

establecidos en el 

contrato 

instalacione

s fundación 

construimos 

2 

perso

nas 

director de 

diseño 

computa

dor 

cumplimiento 

del alcance 

1.3.1.3.3 cumplimiento 
de las normas 

establecidas 

requisitos 
establecidos en el 

contrato 

instalacione
s fundación 

construimos 

2 
perso

nas 

director de 
diseño 

computa
dor 

cumplimiento 
del alcance 

1.3.1.4 aplicar los 
requerimiento

s de pliegos 

de 
condiciones 

 campament
o de obra 

2 
perso

nas 

director de 
diseño 

computa
dor 

cumplimiento 
de todos los 

requisitos 

1.3.1.4.1 cumplimiento

s con la norma 
NSR-10 

 oficinas de 

la 
fundación 

construimos 

2 

perso
nas 

director de 

diseño 

computa

dor 

aceptación de 

los diseños 

1.3.1.4.2 cumplimiento

s con la norma 

NSR-10 

 oficinas de 

la 

fundación 
construimos 

2 

perso

nas 

director de 

diseño 

 aceptación de 

los diseños 

1.3.1.5 aplicar los 

requerimiento

s de pliegos 
de 

condiciones 

 campament

o de obra 

2 

perso

nas 

director de 

diseño 

computa

dor 

cumplimiento 

de todos los 

requisitos 

1.3.1.5.1 cumplimiento 

de la norma 
RAS 2000 

 oficinas de 

la 
fundación 

construimos 

2 

perso
nas 

director de 

diseño 

 aceptación de 

los diseños 

1.3.1.5.2   oficinas de 

la 
fundación 

construimos 

1 

perso
na 

director de 

diseño 

computa

dor 

cantidades 

unificadas 

1.3.1.5.3  directamente con 

la entidad 

prestadora del 
servicio 

 1 

perso

na 

residente   aprobación para 

el inicio de obra 

1.3.1.6 aplicar los 

requerimiento
s de pliegos 

de 

condiciones 

 campament

o de obra 

2 

perso
nas 

pasante de 

diseño 

computa

dor 

cumplimiento 

de todos los 
requisitos 

1.3.1.6.1 cumplimiento 
de nomas 

RETIE 

 oficinas de 
la 

fundación 

construimos 

2 
perso

nas 

director de 
diseño 

 aceptación de 
los diseños 

1.3.1.6.2   oficinas de 

la 
fundación 

construimos 

1 

perso
na 

director de 

diseño 

computa

dor 

cantidades 

unificadas 
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1.3.1.6.3  directamente con 

la entidad 
prestadora del 

servicio 

 1 

perso
na 

residente   aprobación para 

el inicio de obra 

1.3.1.7 cumplimiento

s con la norma 
NSR-10 

 oficinas de 

la 
fundación 

construimos 

2 

perso
nas 

pasante de 

diseño 

 aceptación de 

los diseños 

1.3.2     director de 
diseño 

  

1.3.2.1 cumplimiento 

de toda la 
documentació

n establecido 

por la ley 

contrato oficinas de 

la 
fundación 

construimos 

1 

perso
na 

director de 

construcci
ón 

 firma de ambas 

partes 

1.3.2.1.1 cumplimiento 

de las normas 
establecidas 

 oficinas de 

la 
fundación 

construimos 

1 

perso
na 

director 

administra
tivo 

computa

dor 

Verificación de 

insumos 

1.3.2.1.1.

1 

cumplimiento 

de toda la 

documentació
n establecido 

por la ley 

contrato oficinas de 

la 

fundación 
construimos 

1 

perso

na 

director 

administra

tivo 

 firma de ambas 

partes 

1.3.2.1.1.

2 

 contratar al 

personal idóneo 

para la ejecución 
del proyecto 

instalacione

s fundación 

construimos 

1 

perso

na 

talento 

humano 

 cumplimiento 

del perfil 

requerido para 
el proyecto 

1.3.2.1.1.

3 

cumplimiento 
de las normas 

establecidas 

 oficinas de 
la 

fundación 

construimos 

1 
perso

na 

residente  computa
dor 

Verificación de 
insumos 

1.3.2.1.2 repetir los 
paramentos 

establecidos 

 obra 2 
perso

nas 

almacenist
a 

los 
necesario

s para la 

realizaci
ón de la 

actividad 

cumplimiento 
de la labor 

realizada 

1.3.2.1.3   obra 2 

perso
nas 

maestro los 

necesario
s para la 

realizaci

ón de la 
actividad 

cumplimiento 

de la labor 
realizada 

1.3.2.2 cumplimiento 

de las normas 
establecidas 

cumplimiento de 

las fechas 
establecidos en el 

contrato 

obra 2 

perso
nas 

residente  el 

necesario 
para la 

realizaci

ón de la 
actividad 

revisión de la 

ejecución de 
actividades 

1.3.2.2.1 cumplimiento 
de las normas 

establecidas 

cumplimiento de 
las fechas 

establecidos en el 

contrato 

obra 2 
perso

nas 

residente  el 
necesario 

para la 

realizaci
ón de la 

actividad 

revisión de la 
ejecución de 

actividades 
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1.3.2.2.2 cumplimiento 

de las normas 
establecidas 

cumplimiento de 

las fechas 
establecidos en el 

contrato 

obra 2 

perso
nas 

maestro el 

necesario 
para la 

realizaci

ón de la 
actividad 

revisión de la 

ejecución de 
actividades 

1.3.2.2.3 cumplimiento 

de las normas 
establecidas 

cumplimiento de 

las fechas 
establecidos en el 

contrato 

obra 2 

perso
nas 

maestro el 

necesario 
para la 

realizaci

ón de la 
actividad 

revisión de la 

ejecución de 
actividades 

1.3.2.3 cumplimiento 

de las normas 
establecidas 

cumplimiento de 

las fechas 
establecidos en el 

contrato 

obra 2 

perso
nas 

maestro el 

necesario 
para la 

realizaci

ón de la 
actividad 

revisión de la 

ejecución de 
actividades 

1.3.2.4 cumplimiento 
de las normas 

establecidas 

cumplimiento de 
las fechas 

establecidos en el 

contrato 

obra 2 
perso

nas 

residente  el 
necesario 

para la 

realizaci
ón de la 

actividad 

revisión de la 
ejecución de 

actividades 

1.3.2.4.1 cumplimiento 
de las normas 

establecidas 

cumplimiento de 
las fechas 

establecidos en el 

contrato 

obra 2 
perso

nas 

residente  el 
necesario 

para la 

realizaci
ón de la 

actividad 

revisión de la 
ejecución de 

actividades 

1.3.2.4.2 cumplimiento 
de las normas 

establecidas 

cumplimiento de 
las fechas 

establecidos en el 
contrato 

obra 2 
perso

nas 

residente  el 
necesario 

para la 
realizaci

ón de la 

actividad 

revisión de la 
ejecución de 

actividades 

1.3.2.5 cumplimiento 

de las normas 

establecidas 

cumplimiento de 

las fechas 

establecidos en el 
contrato 

obra 2 

perso

nas 

residente  el 

necesario 

para la 
realizaci

ón de la 

actividad 

revisión de la 

ejecución de 

actividades 

1.3.2.5.1 cumplimiento 

de las normas 
establecidas 

cumplimiento de 

las fechas 
establecidos en el 

contrato 

obra 2 

perso
nas 

maestro el 

necesario 
para la 

realizaci

ón de la 
actividad 

revisión de la 

ejecución de 
actividades 

1.3.2.5.2 cumplimiento 

de las normas 
establecidas 

cumplimiento de 

las fechas 
establecidos en el 

contrato 

obra 2 

perso
nas 

maestro el 

necesario 
para la 

realizaci

ón de la 
actividad 

revisión de la 

ejecución de 
actividades 

1.3.2.5.3 cumplimiento 

de las normas 
establecidas 

cumplimiento de 

las fechas 
establecidos en el 

contrato 

obra 2 

perso
nas 

maestro el 

necesario 
para la 

realizaci

ón de la 
actividad 

revisión de la 

ejecución de 
actividades 
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1.3.2.5.4 cumplimiento 

de las normas 
establecidas 

cumplimiento de 

las fechas 
establecidos en el 

contrato 

obra 2 

perso
nas 

maestro el 

necesario 
para la 

realizaci

ón de la 
actividad 

revisión de la 

ejecución de 
actividades 

1.3.2.5.5 cumplimiento 

de las normas 
establecidas 

cumplimiento de 

las fechas 
establecidos en el 

contrato 

obra 2 

perso
nas 

maestro el 

necesario 
para la 

realizaci

ón de la 
actividad 

revisión de la 

ejecución de 
actividades 

1.3.2.5.6 cumplimiento 
de las normas 

establecidas 

cumplimiento de 
las fechas 

establecidos en el 

contrato 

obra 2 
perso

nas 

maestro el 
necesario 

para la 

realizaci
ón de la 

actividad 

revisión de la 
ejecución de 

actividades 

1.3.2.6 cumplimiento 

de las normas 

establecidas 

cumplimiento de 

las fechas 

establecidos en el 
contrato 

obra 2 

perso

nas 

maestro el 

necesario 

para la 
realizaci

ón de la 

actividad 

revisión de la 

ejecución de 

actividades 

1.3.2.6.1 cumplimiento 
de las normas 

establecidas 

cumplimiento de 
las fechas 

establecidos en el 

contrato 

obra 2 
perso

nas 

residente  el 
necesario 

para la 

realizaci
ón de la 

actividad 

revisión de la 
ejecución de 

actividades 

1.3.2.6.2 cumplimiento 

de las normas 

establecidas 

cumplimiento de 

las fechas 

establecidos en el 
contrato 

obra 2 

perso

nas 

residente  el 

necesario 

para la 
realizaci

ón de la 

actividad 

revisión de la 

ejecución de 

actividades 

1.3.2.6.3 cumplimiento 

de las normas 

establecidas 

cumplimiento de 

las fechas 

establecidos en el 
contrato 

obra 2 

perso

nas 

residente  el 

necesario 

para la 
realizaci

ón de la 

actividad 

revisión de la 

ejecución de 

actividades 

1.3.2.6.4 cumplimiento 

de las normas 
establecidas 

cumplimiento de 

las fechas 
establecidos en el 

contrato 

obra 2 

perso
nas 

residente  el 

necesario 
para la 

realizaci

ón de la 
actividad 

revisión de la 

ejecución de 
actividades 

1.3.2.7 cumplimiento 

de las normas 

establecidas 

cumplimiento de 

las fechas 

establecidos en el 

contrato 

obra 2 

perso

nas 

residente  el 

necesario 

para la 

realizaci
ón de la 

actividad 

revisión de la 

ejecución de 

actividades 

1.3.2.7.1 cumplimiento 

de las normas 
establecidas 

cumplimiento de 

las fechas 
establecidos en el 

contrato 

obra 2 

perso
nas 

residente  el 

necesario 
para la 

realizaci

ón de la 
actividad 

revisión de la 

ejecución de 
actividades 
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1.3.2.7.2 cumplimiento 

de las normas 
establecidas 

cumplimiento de 

las fechas 
establecidos en el 

contrato 

obra 2 

perso
nas 

residente  el 

necesario 
para la 

realizaci

ón de la 
actividad 

revisión de la 

ejecución de 
actividades 

1.3.2.7.3 cumplimiento 

de las normas 
establecidas 

cumplimiento de 

las fechas 
establecidos en el 

contrato 

obra 2 

perso
nas 

residente  el 

necesario 
para la 

realizaci

ón de la 
actividad 

revisión de la 

ejecución de 
actividades 

1.3.2.8 cumplimiento 

de las normas 
establecidas 

cumplimiento de 

las fechas 
establecidos en el 

contrato 

obra 2 

perso
nas 

maestro el 

necesario 
para la 

realizaci

ón de la 
actividad 

revisión de la 

ejecución de 
actividades 

1.3.2.8.1 cumplimiento 

de las normas 

establecidas 

cumplimiento de 

las fechas 

establecidos en el 
contrato 

obra 2 

perso

nas 

residente  el 

necesario 

para la 
realizaci

ón de la 

actividad 

revisión de la 

ejecución de 

actividades 

1.3.2.9 cumplimiento 

de las normas 
establecidas 

cumplimiento de 

las fechas 
establecidos en el 

contrato 

obra 2 

perso
nas 

residente  el 

necesario 
para la 

realizaci

ón de la 
actividad 

revisión de la 

ejecución de 
actividades 

1.3.2.9.1 cumplimiento 

de las normas 

establecidas 

cumplimiento de 

las fechas 

establecidos en el 
contrato 

obra 2 

perso

nas 

residente  el 

necesario 

para la 
realizaci

ón de la 

actividad 

revisión de la 

ejecución de 

actividades 

1.3.2.10  aceptación de la 
obra 

obra 1 
perso

na 

residente   recepción por 
parte del 

propietario 

1.3.2.10.1  aceptación del 

inmueble 

obra 1 

perso

na 

residente   recepción por 

parte del 

propietario 

1.3.2.10.2  aceptación de la 
obra 

obra 2 
perso

nas 

residente   recepción por 
parte del 

propietario 

1.3.2.11  inspección de 
requerimientos 

obra 1 
perso

na 

residente   solicitud de 
queja o reclamo 

1.3.2.11.1 cumplimento 

de normas 
establecidas 

inspección de 

requerimientos 

obra 1 

perso
na 

director de 

diseño 

 solicitud de 

queja o reclamo 

1.3.2.12 cumplimento 

de normas 

establecidas 

 obra 3 

perso

nas 

residente  el 

necesario 

para la 
realizaci

ón de la 

actividad 

revisión de 

realización de 

actividades 
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1.3.2.12.1 cumplimento 

de normas 
establecidas 

 obra 3 

perso
nas 

residente  el 

necesario 
para la 

realizaci

ón de la 
actividad 

revisión de 

realización de 
actividades 

1.3.2.12.2 cumplimento 

de normas 

establecidas 

 obra 1 

perso

na 

residente  el 

necesario 

para la 
realizaci

ón de la 

actividad 

revisión de 

realización de 

actividades 

1.4     gerente 
del 

proyecto 

  

1.4.1  entrega de informe 

al sponsor 

oficinas de 

la 
fundación 

construimos 

1 

perso
na 

director 

administra
tivo 

computa

dor 

 

1.4.1.1 cumplimento 

de normas 

establecidas 

 oficinas de 

la 

fundación 
construimos 

1 

perso

na 

contador computa

dor 

 

1.4.1.2   oficinas de 
la 

fundación 

construimos 

1 
perso

na 

director 
administra

tivo 

computa
dor 

 

1.4.2   oficinas de 

la 
fundación 

construimos 

1 

perso
na 

talento 

humano 

computa

dor 

encuesta 

1.4.2.1   oficinas de 

la 

fundación 
construimos 

1 

perso

na 

talento 

humano 

computa

dor 

encuesta 

1.4.3  entrega de informe 
al sponsor 

oficinas de 
la 

fundación 

construimos 

1 
perso

na 

gerente 
del 

proyecto 

computa
dor y 

video -

beam 
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EDT INSPECCION, MEDICION Y ENSAYO 

RESPONSIBL

E 

VARIABLES 

DE 
INSPECCION 

EQUIPOS TOLERANCI

A 

METODO DE 

CONTROL 

FRECUENCI

A 

REGISTRO

S 

1        

1.1        

1.1.1 gerente de 

proyecto 

normatividad   cumplimiento 

de la 

normativa 

única informe 

1.1.2 director 

administrativo 

    quincenal informe 

1.2        

1.2.1 gerente de 

proyecto 

    única informe 

1.2.1.1 mesa directiva 
fundación 

construimos 

    única acta de 
comité 

1.2.1.2 mesa directiva 

fundación 

construimos 

   verificación de 

cumplimiento 

de tareas 
asignadas 

semestral evaluación 

de 

desempeño 

1.2.2 Fundación 
construimos  

   revisión única informe 

1.2.2.1 gerente de 

proyecto 

   revisión única informe 

1.2.2.2 gerente de 

proyecto 

   revisión única informe 

1.2.2.3 gerente de 
proyecto 

   revisión única informe 

1.2.2.4 gerente de 

proyecto 

   revisión única informe 

1.2.3 Fundación 

construimos  

   revisión única informe 

1.2.3.1 gerente de 

proyecto 

validar y 

controlar el 

alcance 

  acta de cierre 

de fase o 

proyecto, 
matriz de 

trazabilidad y 

curva S 

quincenal informe  

1.2.3.2 gerente de 
proyecto 

controlar el 
cronograma 

  índice del 
desempeño del 

tiempo SPI 

quincenal informe  

1.2.3.3 gerente de 

proyecto 

controlar los 

costos 

  índice de 

desempeño del 
costo CPI 

quincenal informe  

1.2.3.4 gerente de 
proyecto 

controlar la 
calidad 

  lista de 
chequeo, 

auditorias, 

Pareto, espina 
de pescado 

quincenal informe  
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1.2.3.5 gerente de 

proyecto 

   verificación de 

cumplimiento 
de tareas 

asignadas 

quincenal informe  

1.2.3.6 gerente de 
proyecto 

controlar las 
comunicacione

s 

  matriz de 
comunicacione

s 

quincenal informe  

1.2.3.7 gerente de 

proyecto 

controlar los 

riesgos 

  matriz de 

riesgos 

quincenal informe  

1.2.3.8 gerente de 
proyecto 

controlar las 
adquisiciones 

  cronograma de 
adquisiciones 

quincenal informe  

1.2.3.9 gerente de 

proyecto 

controlar la 

participación 
de los 

interesados 

  actas de comité 

y registro de 
interesados 

quincenal informe  

1.2.4 Fundación 

construimos  

      

1.3        

1.3.1 gerente de 

proyecto 

revisión de 

cambios 

   cada vez que 

el proyecto lo 

requiera 

informe 

1.3.1.1 director de 

construcción 

 equipo 

topográfic
o 

5% de error 

total residual 
del 

levantamiento 

informe 

topográfico 

única informa 

1.3.1.2 director de 

construcción 

 equipo de 

perforació

n y 
muestreo 

 informe 

muestreo 

cada vez que 

el proyecto lo 

requiera 

informe 

1.3.1.3 gerente de 
proyecto 

revisión de 
cambios 

   cada vez que 
el proyecto lo 

requiera 

informe 

1.3.1.3.1 gerente de 

proyecto 

revisión de 

cambios 

   única planimetría 

1.3.1.3.2 director de 

diseño 

revisión de 

cambios 

   única planimetría 

1.3.1.3.3 gerente de 
proyecto 

revisión de 
cambios 

   única planimetría 

1.3.1.4 gerente del 
proyecto 

revisión de 
cambios 

   única informe 

1.3.1.4.1 gerente de 

proyecto 

    única acta de 

entrega de 

documentos 

1.3.1.4.2 gerente de 

proyecto 

    única acta de 

entrega de 
documentos 

1.3.1.5 gerente del 
proyecto 

    única informe 
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1.3.1.5.1 gerente de 

proyecto 

    única acta de 

entrega de 
documentos 

1.3.1.5.2 director de 

diseño 

    única formato de 

cantidades 

1.3.1.5.3 gerente de 
proyecto 

 las solicitadas 
por la entidad 

prestadora del 
servicio 

  pruebas de 
calidad 

única aprobación 
por parte de 

la entidad 
prestadora 

del servicio 

1.3.1.6 gerente del 

proyecto 

    única informe 

1.3.1.6.1 gerente de 

proyecto 

    única acta de 

entrega de 

documentos 

1.3.1.6.2 director de 
diseño 

    única formato de 
cantidades 

1.3.1.6.3 gerente de 

proyecto 

las solicitadas 

por la entidad 

prestadora del 
servicio 

  pruebas de 

calidad 

única aprobación 

por parte de 

la entidad 
prestadora 

del servicio 

1.3.1.7 gerente de 
proyecto 

    única acta de 
entrega de 

documentos 

1.3.2        

1.3.2.1 director 
administrativos 

    única acta de 
apertura de 

contratista 

1.3.2.1.1 director 
administrativo 

    quincenal informe 

1.3.2.1.1.

1 

director 

administrativos 

    única acta de 

apertura de 

contratista 

1.3.2.1.1.

2 

mesa directiva 

fundación 

construimos 

   verificación de 

cumplimiento 

de tareas 
asignadas 

semestral evaluación 

de 

desempeño 

1.3.2.1.1.

3 

director 

administrativo 

    quincenal informe 

1.3.2.1.2 residente     única informe 

1.3.2.1.3 residente     única informe 

1.3.2.2 director técnico  equipo 
topográfic

o 

5% de error 
total residual 

del 

levantamiento 

informe 
topográfico 

semanal informe 
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1.3.2.2.1 director técnico  equipo 

topográfic
o 

5% de error 

total residual 
del 

levantamiento 

informe 

topográfico 

semanal informe 

1.3.2.2.2 director técnico  equipo 
topográfic

o 

5% de error 
total residual 

del 

levantamiento 

informe 
topográfico 

semanal informe 

1.3.2.2.3 director técnico  equipo 
topográfic

o 

5% de error 
total residual 

del 

levantamiento 

informe 
topográfico 

semanal informe 

1.3.2.3 director técnico  equipo 

topográfic

o 

5% de error 

total residual 

del 
levantamiento 

informe 

topográfico 

semanal informe 

1.3.2.4 director técnico  equipo 

topográfic

o 

5% de error 

total residual 

del 

levantamiento 

informe 

topográfico 

semanal informe 

1.3.2.4.1 director técnico  equipo 

topográfic
o 

5% de error 

total residual 
del 

levantamiento 

informe 

topográfico 

semanal informe 

1.3.2.4.2 director técnico  equipo 

topográfic

o 

5% de error 

total residual 

del 
levantamiento 

informe 

topográfico 

semanal informe 

1.3.2.5 director técnico  equipo 

topográfic
o 

5% de error 

total residual 
del 

levantamiento 

informe 

topográfico 

semanal informe 

1.3.2.5.1 director técnico  equipo 

topográfic
o 

5% de error 

total residual 
del 

levantamiento 

informe 

topográfico 

semanal informe 

1.3.2.5.2 director técnico  equipo 

topográfic
o 

5% de error 

total residual 
del 

levantamiento 

informe 

topográfico 

semanal informe 

1.3.2.5.3 director técnico  equipo 
topográfic

o 

5% de error 
total residual 

del 

levantamiento 

informe 
topográfico 

semanal informe 

1.3.2.5.4 director técnico  equipo 

topográfic

o 

5% de error 

total residual 

del 
levantamiento 

informe 

topográfico 

semanal informe 

1.3.2.5.5 director técnico  equipo 
topográfic

o 

5% de error 
total residual 

del 

levantamiento 

informe 
topográfico 

semanal informe 

1.3.2.5.6 director técnico  equipo 
topográfic

o 

5% de error 
total residual 

del 

levantamiento 

informe 
topográfico 

semanal informe 

1.3.2.6 director técnico  equipo 

topográfic

o 

5% de error 

total residual 

del 
levantamiento 

informe 

topográfico 

semanal informe 
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1.3.2.6.1 director técnico  equipo 

topográfic
o 

5% de error 

total residual 
del 

levantamiento 

informe 

topográfico 

semanal informe 

1.3.2.6.2 director técnico  equipo 
topográfic

o 

5% de error 
total residual 

del 

levantamiento 

informe 
topográfico 

semanal informe 

1.3.2.6.3 director técnico  equipo 

topográfic
o 

5% de error 

total residual 
del 

levantamiento 

informe 

topográfico 

semanal informe 

1.3.2.6.4 director técnico  equipo 

topográfic

o 

5% de error 

total residual 

del 
levantamiento 

informe 

topográfico 

semanal informe 

1.3.2.7 director técnico  equipo 

topográfic
o 

5% de error 

total residual 
del 

levantamiento 

informe 

topográfico 

semanal informe 

1.3.2.7.1 director técnico  equipo 
topográfic

o 

5% de error 
total residual 

del 

levantamiento 

informe 
topográfico 

semanal informe 

1.3.2.7.2 director técnico  equipo 

topográfic
o 

5% de error 

total residual 
del 

levantamiento 

informe 

topográfico 

semanal informe 

1.3.2.7.3 director técnico  equipo 

topográfic

o 

5% de error 

total residual 

del 
levantamiento 

informe 

topográfico 

semanal informe 

1.3.2.8 director técnico  equipo 

topográfic

o 

5% de error 

total residual 

del 

levantamiento 

informe 

topográfico 

semanal informe 

1.3.2.8.1 director técnico  equipo 
topográfic

o 

5% de error 
total residual 

del 

levantamiento 

informe 
topográfico 

semanal informe 

1.3.2.9 director técnico  equipo 

topográfic
o 

5% de error 

total residual 
del 

levantamiento 

informe 

topográfico 

semanal informe 

1.3.2.9.1 director técnico  equipo 
topográfic

o 

5% de error 
total residual 

del 

levantamiento 

informe 
topográfico 

semanal informe 

1.3.2.10 gerente de 

proyecto 

   check list 

aprobado 

único cronograma 

1.3.2.10.1 gerente de 
proyecto 

   check list 
aprobado 

único cronograma 

1.3.2.10.2 gerente de 
proyecto 

   check list 
aprobado 

único informe 

1.3.2.11 gerente de 

proyecto 

   check list 

aprobado 

cada vez que 

el proyecto lo 

requiera 

informe 
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1.3.2.11.1 gerente de 

proyecto 

   check list 

aprobado 

cada vez que 

el proyecto lo 
requiera 

informe 

1.3.2.12 gerente del 

proyecto 

 equipo 

topográfic
o 

5% de error 

total residual 
del 

levantamiento 

informe 

topográfico 

cada vez que 

el proyecto lo 
requiera 

formato de 

inspección 

1.3.2.12.1 gerente del 
proyecto 

 equipo 
topográfic

o 

5% de error 
total residual 

del 
levantamiento 

informe 
topográfico 

cada vez que 
el proyecto lo 

requiera 

formato de 
inspección 

1.3.2.12.2 gerente del 

proyecto 

    cada vez que 

el proyecto lo 
requiera 

formato de 

inspección 

1.4        

1.4.1 director 
administrativo 

    única informe 

1.4.1.1 director 
administrativo 

    única informe 

1.4.1.2 director 

administrativo 

    única informe 

1.4.2 talento humano     única informe 

1.4.2.1 talento humano     única informe 

1.4.3 gerente del 
proyecto 

    única acta de 
cierre 
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Anexo B. Acta de cierre de proyecto o fase 

 

versión:                      CdD-

EN 001

vigencia:                     Enero 

2019

Versión Autor Fecha 

Datos del proyecto 

Nombre del Proyecto 

Patrocinador del 

Proyecto

Gerente de Proyecto 

Si No 

Firma 

Nombre 

Fecha 

Cargo

Firma 

Nombre 

Fecha 

Cargo

Entregable 
Aceptación 

Observaciones Código actividad

ACTA  DE CIERRE PROYECTO O FASE 

Control De Cambios Del Formato

Motivo 

 Actividad a entregar

Aprobación 
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Anexo C. Diccionario EDT 

Diccionario de la EDT 
Código: CdD -01 

Vigencia: 1 enero 2019 

Nivel 
Código 

EDT 

Nombre Del 

Elemento  
Definición 

Numero de 

Control de 

Costo 

Responsable 

1 1. 

Diseño y 

construcción de 

vivienda de interés 

prioritario  

Conjunto de estudios y planes para 

ejecución y direccionamiento del 

proyecto bajo los lineamientos del PMI. 

CdD00001 
Fundación 

construimos  

2 1.1 Inicio 
Momento en cual se da por iniciado el 

proyecto. (fecha)  
CdD00011 

Gerente de 

proyecto 

3 1.1.1 
Identificación de la 

necesidad 

Identificación de los requerimientos y 

necesidades del proyecto a realizar. 
CdD00111 

Gerente del 

proyecto 

3 1.1.2 
Adquisiciones 

iniciales               

Suministro administrativo de material 

tecnológico. 
CdD00112 

Director 

administrativ

o 

2 1.2 Planeación 

Etapa del proyecto en la cual se establece 

el tiempo, costo, alcance y se ejecutan los 

planes de direccionamiento del proyecto. 

CdD00012 
Gerente del 

proyecto 

3 1.2.1 
Formulación del 

proyecto 

En esta se determina la metodología, 

descripción de la organización y se 

formula el caso de negocio. 

CdD00121 
Gerente del 

proyecto 

4 1.2.1.1 
Definición del 

objetivo y alcance 

Puntos y compromisos que definen hasta 

que unto se desarrolla el proyecto. 
CdD01211 

Gerente de 

proyectos  

4 1.2.1.2 
Definición del 

equipo de trabajo 

Elección de personal que participara en el 

proyecto. 
CdD01212 

Talento 

humano 

3 1.2.2 
Estudio y 

evaluaciones 

Estudios y evaluaciones que se realizan 

para concluir la viabilidad del proyecto. 
CdD00122 

Gerente del 

proyecto 

4 1.2.2.1 Mercado 

Este estudio determina la factibilidad del 

proyecto identificando la población, 

objetivos, dimensión de la oferta y 

demanda, precios y punto de equilibrio. 

CdD01221 
Director de 

diseño 

4 1.2.2.2 Técnico 

Este estudio determina en la viabilidad y 

rentabilidad del proyecto como son 

diseño, análisis y descripción de los 

procesos, tamaño y definición de los 

requerimientos. 

CdD01222 
Director de 

construcción 

4 1.2.2.3 
Económico 

financiero 

Este estudio económico mediante 

estimación de costos estimación de 

costos de inversión, operativos, flujo de 

caja, costó capital, y análisis de 

sensibilidad. 

CdD01223 

Director 

administrativ

o 

4 1.2.2.4 Social y ambiental 

este estudio es en el cual se describen los 

impactos y se calcula la huella de 

carbono. Acompañado de lo anterior se 

definen estrategias y la normativa 

aplicable para el proyecto. 

CdD01224 Siso 

3 1.2.3 Planes de gestión 

Este plan se encuentra alineado a la 

metodología del PMI, correspondiente a 

cada proceso existente en el proyecto. 

CdD00123 
Gerente de 

proyecto 

4 1.2.3.1 Alcance 

Documento en el cual se relaciona el 

alcance, requisitos y requerimientos del 

proyecto. 

CdD01231 
Gerente de 

proyecto 
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4 1.2.3.2 Cronograma 

Este plan se compone de listado de 

actividades y duración de las mismas, 

línea base de tiempo, Gantt y nivelación 

y uso de los recursos. 

CdD01232 
Director de 

construcción 

4 1.2.3.3 Costos 

En este plan se contemplan costos, 

presupuestó por actividades, estructura 

de desagregación de recursos y costos, 

indicadores de medición y valor ganado. 

CdD01233 

Director 

administrativ

o 

4 1.2.3.4 Calidad 

Técnica de requerimientos, herramientas 

de control de calidad, y formato de 

inspecciones de auditorías. 

CdD01234 
Talento 

humano 

4 1.2.3.5 Recursos humanos 

Definición de roles, responsabilidades y 

competencias del equipo de trabajo, 

matriz rasí, histograma y horario de 

capacitación del personal, esquema de 

trabajo y liberación del personal. 

CdD01235 
Talento 

humano 

4 1.2.3.6 Comunicaciones 

Sistema de información de 

comunicaciones y la matriz de 

comunicaciones 

CdD01236 
Director de 

diseño 

4 1.2.3.7 Riesgos 

En este documento se realiza una 

identifican los riesgos y el lumbral de las 

mismas, estructura de desagregación, 

Análisis y matriz de riesgos, análisis y 

matriz de riesgos con el plan de respuesta 

de cada uno. 

CdD01237 
Director de 

construcción 

4 1.2.3.8 Adquisiciones 

Definición de las adquisiciones a realizar 

a realizar, criterios y coloración de 

proveedores, selección y tipificación de 

contrato. 

CdD01238 

Director 

administrativ

o 

4 1.2.3.9 Interesados 

Identificación y categorización de 

personas interesada del proyecto, matriz 

de poder, influencia y matriz de temas, 

respuestas y resolución de conflictos. 

CdD01239 
Director de 

diseño 

3 1.2.4 
Aprobación del 

proyecto 

Respuesta positiva y aceptación del 

proyecto ante los patrocinadores. 
CdD00124 

Gerente de 

proyecto 

2 1.3 Ejecución Puesta en marcha del proyecto. CdD00013 
Gerente de 

proyectos  

3 1.3.1 Diseño 

acercamiento de la composición del 

proyecto sobre el espacio físico en donde 

se realizará el proyecto. 

CdD00131 
Director de 

diseño 

4 1.3.1.1 
Levantamiento 

topográfico 

Levantamiento de curvas del nivel, del 

terreno. 
CdD01311 Residente  

4 1.3.1.2 Estudio de suelos 

estudio puntual, que nos permite 

identificar las propiedades del suelo a 

construir, y el suelo que se debe 

encontrar para el inicio de la 

construcción. 

CdD01312 
Director de 

construcción 

4 1.3.1.3 
Diseño 

arquitectónico 

Diseño del proyecto cumpliendo con 

todos los requerimientos de los 

lineamientos del POT. 

CdD01313 
Director de 

diseño 

5 
1.3.1.3.

1 
Esquema básico 

acercamiento de zonificación de áreas y 

usos que se tendrán en el proyecto. 
CdD13131 

Director de 

diseño 

5 
1.3.1.3.

2 
Anteproyecto 

proyecto mucho mas desarrollado 

espacialmente. 
CdD13132 

Director de 

diseño 

5 
1.3.1.3.

3 
Proyecto final 

diseño totalmente definido espacialmente 

y aprobado por el patrocinado y junta 

directiva. 

CdD13133 
Director de 

diseño 
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4 1.3.1.4 Diseño estructural 
diseño con calculo estructural y 

memorias de cálculos. 
CdD01314 

Director de 

diseño 

5 
1.3.1.4.

1 

Cálculos 

estructurales bajo 

los lineamientos de 

la NSR10 

diseño bajo los lineamientos de la nsr10, 

para aprobación de la curaduría. 

CdD01314

1 

Director de 

diseño 

5 
1.3.1.4.

2 

Interventoría de 

diseño 

supervisión del diseño estructural, 

mesclas, cálculos de los mismos. 
CdD13142 

Director de 

diseño 

4 1.3.1.5 

Diseño 

hidrosanitario y 

red contra 

incendios 

Diseño de instalaciones hidráulicas, 

sanitarias, y contra incendios que suplen 

al proyecto. 

CdD01315 
Director de 

diseño 

5 
1.3.1.5.

1 

Memorias de 

cálculo de caudal y 

presión bajo los 

lineamientos RAS 

2000 

memorias en el cálculo de caudal que 

cumplan con los lineamientos de la RAS 

2000 

CdD13151 
Director de 

diseño 

5 
1.3.1.5.

2 
Cantidades de obra 

Actividad en la cual se realiza un conteo 

de las cantidades requeridas en el 

proyecto, con las que se complementa el 

presupuesto de obra y control del mismo. 

CdD13152 Residente  

5 
1.3.1.5.

3 

Disponibilidad de 

servicios 

documento el cual certifica que la 

empresa de servicios públicos realizara la 

conexión del servicio necesario al 

proyecto. 

CdD13153 
Pasante de 

diseño 

4 1.3.1.6 Diseño eléctrico 
Diseño de instalaciones eléctricas y de 

cargas que suplen al proyecto. 
CdD01316 

Director de 

diseño 

5 
1.3.1.6.

1 

 Memorias de 

cálculo de baja y 

media tensión, 

bajo los 

parámetros del 

RETIE   

calculo de media y baja tensión bajo los 

lineamientos del RETIE. 
CdD13161 

Director de 

diseño 

5 
1.3.1.6.

2 
Cantidades de obra 

cuantificación del material necesario para 

la ejecución del diseño eléctrico. 
CdD13162 Residente  

5 
1.3.1.6.

3 

Disponibilidad de 

servicios 

documento el cual certifica que la 

empresa de servicios públicos realizara la 

conexión del servicio necesario al 

proyecto. 

CdD13163 
Pasante de 

diseño 

4 1.3.1.7 
Coordinación de 

diseños 

se realiza una revisión exhaustiva de 

todos los diseños, con el fin de 

corroborar que no exista ningún cruce 

entre ellas que pueda generar imprevistos 

en obra. 

CdD01317 
Director de 

diseño 

3 1.3.2 Construcción 

Etapa del proyecto en el que se ejecuta la 

infraestructura planeada y planteada en el 

proyecto. 

CdD00132 
Director de 

construcción 

4 1.3.2.1 Preliminares  
Avance y preparativos para iniciar 

actividades de obra.    
CdD01321 

Director 

administrativ

o 

5 
1.3.2.1.

1 
Adquisiciones  

Actividad en la cual se realiza la 

selección de proveedores, compras, y 

adquisidores de materiales de obra y 

personal operativo. 

CdD13211 

Director 

administrativ

o 

6 
1.3.2.1.

1.1 

Selección de 

proveedores  

Búsqueda de mínimo tres proponentes 

para a licitación de los materiales o 

productos, y seguido a esto se realiza un 

cuadro comparativo y se aprueba el 

contratista o proveedor. 

CdD13211

1 
Maestro 
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6 
1.3.2.1.

1.2 

Contratación y 

compras  

Después de seleccionado el proponente 

se realiza contrato, firma del mismo, se 

solicitan pólizas, y se realiza orden de 

compra o gestión del anticipo según el 

requerimiento necesario. 

CdD13211

2 
Residente  

7 
1.3.2.1.

1.2.1 
Personal de obra  

Definición de perfiles y roles del 

personal necesario para la ejecución del 

proyecto y contratación de los mismos. 

CdD13211

21 
Residente  

7 
1.3.2.1.

1.2.2 
Materiales de obra  

Definición de listado de materiales y 

tiempos en los que se necesita, para la 

ejecución de la obra.  

CdD13211

22 
Almacenista 

5 
1.3.2.1.

2 

Cerramiento de 

obra  

Actividad en la cual se delimita el lote en 

el cual se realizará la obra.  
CdD13212 Maestro 

5 
1.3.2.1.

3 

Campamento de 

obra  

Espacio el cual se provee para el 

almacenamiento y control administrativo 

del proyecto.   

CdD13213 Residente  

4 1.3.2.2 
Movimientos de 

tierra  

Proceso de retirar la capa vegetal, y 

realizar excavación hasta el suelo 

aprobado por el experto que realizo el 

estudio, para sobre este iniciar la 

construcción de la cimentación.  

CdD01322 Residente  

5 
1.3.2.2.

1 
Replanteo 

Localización de la edificación, ejes 

estructurales y arquitectónicos para la 

construcción de la obra. 

CdD13221 Maestro 

5 
1.3.2.2.

2 

Descapote de 

terreno 
Retiro de capa vegetal del terreno. CdD13222 Maestro 

5 
1.3.2.2.

3 

Excavación para la 

cimentación  

Una vez encontrado el suelo sugerido por 

el experto, se procede a realizar la 

excavación de la cimentación puntual 

planteada del diseñador estructural. 

CdD13223 Maestro 

4 1.3.2.3 
Cimentación y 

estructura  

Ejecución de bases soporte y pilares o 

esqueleto de la construcción.   
CdD01323 Residente  

4 1.3.2.4 Mampostería  

Proceso constructivo en el cual se 

elaboran muros, los cuales delimitan los 

espacios de la edificación. 

CdD01324 Residente  

5 
1.3.2.4.

1 
Forme  

Primera hilada la cual define la 

limitación de los espacios como será la 

traba de los ladrillos. 

CdD13241 Residente  

5 
1.3.2.4.

2 

Levantamiento 

muro  

Actividad la cual consiste en la ejecución 

del levantamiento de la delimitación de 

los espacios. 

CdD13242 Residente  

4 1.3.2.5 Instalaciones  

Las instalaciones son el conjunto de 

redes y equipos fijos que permiten el 

suministro y operación de los servicios 

que ayudan a los edificios a cumplir las 

funciones para las que han sido 

diseñados. 

CdD01325 Maestro 

5 
1.3.2.5.

1 
Eléctricas  

redes que componente la edificación, que 

permiten el suministro de electricidad a 

la edificación. 

CdD13251 Maestro 

5 
1.3.2.5.

2 
Hidráulicas  

redes que componente la edificación, que 

permiten el suministro de agua a la 

edificación. 

CdD13252 Maestro 

5 
1.3.2.5.

3 
Sanitarias  

redes que componente la edificación, que 

permiten la conexión de aguas negras al 

alcantarillado del sector. 

CdD13253 Maestro 
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5 
1.3.2.5.

4 
Gas  

redes que componente la edificación, que 

permiten el suministro de gas a la 

edificación. 

CdD13254 Maestro 

5 
1.3.2.5.

5 

Telecomunicacion

es  

redes que componente la edificación, que 

permiten el suministro de TV, teléfono y 

internet a la edificación. 

CdD13255 Maestro 

5 
1.3.2.5.

6 

Red contra 

incendios  

redes que componente la edificación, que 

permiten el suministro de TV, teléfono y 

internet a la edificación. 

CdD13256 Maestro 

4 1.3.2.6 Acabados internos  
Conjunto de elementos que componen 

internamente la edificación a entregar. 
CdD01326 Residente  

      

5 
1.3.2.6.

1 
Enchape baños  

Suministro e instalación de material que 

recubre la cabina de la ducha y piso del 

baño. 

CdD13261 Residente  

5 
1.3.2.6.

2 
Pintura sobre techo 

Suministro y aplicación de pintura placa 

techo apartamento. 
CdD13262 Residente  

5 
1.3.2.6.

3 

Puertas alcobas 

baños 

Suministro e instalación de puertas de 

alcobas y baños. 
CdD13263 Residente  

5 
1.3.2.6.

4 
Limpieza muros  

Aplicación de ácido y aseo de muros del 

apartamento. 
CdD13264 Residente  

4 1.3.2.7 Acabados externos  
Conjunto de elementos que componen la 

parte externa de la edificación. 
CdD01327 Residente  

5 
1.3.2.7.

1 
Lavado de fachada 

Aplicación de ácido y aseo en los muros 

exteriores. 
CdD13271 Residente  

5 
1.3.2.7.

2 

Impermeabilizació

n de fachada  

Aplicación de aditivo especial de baja 

permeabilidad. 
CdD13272 Residente  

5 
1.3.2.7.

3 

Instalación de 

ventanera 

suministro e instalación de ventanas de 

los apartamentos. 
CdD13273 Maestro 

4 1.3.2.8 Cubierta  Recubrimiento superior de la edificación. CdD01328 Residente  

5 
1.3.2.8.

1 

Instalación de 

estructura y teja  

Suministro e instalación de estructura 

metálica y tejas. 
CdD13281 Residente  

4 1.3.2.9 Urbanismo  

Organización o distribución del entorno 

del proyecto. (Mobiliario, Jardinería, 

senderos, iluminación, entre otros.) 

CdD01329 Residente  

5 
1.3.2.9.

1 
Espacio publico  

Suministro de espacios comunes con 

dotación para disfrute de la localidad. 
CdD13291 Maestro 

4 1.3.2.10 Entrega de obra  Entrega de resultado del proyecto.  
CdD01321

0 
Residente  

5 
1.3.2.10

.1 
Entrega vivienda  Entrega del inmueble. 

CdD13210

1 
Residente  

5 
1.3.2.10

.2 

Entrega zonas 

comunes y 

urbanismo 

Entrega de espacios comunes. 
CdD13210

2 
Residente  

4 1.3.2.11 posventas  

proceso de atención al cliente después de 

la entrega del inmueble, por garantía del 

producto. 

CdD13211 Residente  
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5 
1.3.2.11

.1 

Atención de 

novedades por 

garantías durante 

un año máximo 

Se atienden posventas hasta después de 

un año de entregado el inmueble. 

CdD13211

1 

Director de 

diseño 

4 1.3.2.12 
Supervisión 

técnica  

Ejecución de interventoría durante el 

transcurso de la ejecución de la obra. 
CdD13212 Residente  

5 
1.3.2.12

.1 
visitas de obra  

Supervisión durante el trascurso de la 

obra. 

CdD13212

1 
Residente  

5 
1.3.2.12

.2 

diligenciamientos 

de formatos 

Soporte de la supervisión de cada uno de 

las actividades de obra. 

CdD13212

2 
Residente  

2 1.4 Cierre Conclusión del proyecto. CdD00014 
Gerente del 

proyecto 

3 1.4.1 
Cierre financiero 

del proyecto  

Terminación de solicitudes económicas 

del proyecto. 
CdD00141 

Director 

administrativ

o 

4 1.4.1.1 
Liquidación de 

contratos  

Cierre de compromisos contractuales con 

proveedores y contratistas. 
CdD01411 Contador 

4 1.4.1.2 

Recolección de 

subsidios 

beneficiarios  

lograr el desembolso de los subsidios de 

los beneficiarios, el cual recibe el 

patrocinador para invertir al proyecto. 

CdD01412 

Director 

administrativ

o 

3 1.4.2 

Evaluación de 

satisfacción al 

cliente  

Ejecución de encuesta para aplicar a los 

beneficiarios. 
CdD00142 

Talento 

humano 

4 1.4.2.1 
Realizar encuestas 

a los beneficiarios  

Encuesta a cada uno de los beneficiarios, 

con la finalidad de detectar fortalezas y 

falencias, que tuvo el proyecto a lo largo 

de la ejecución del mismo. 

CdD01421 
Talento 

humano 

3 1.4.3 
Reunión de cierre 

de proyecto 

Socialización de resultados al equipo de 

trabajo, mesa directiva de la fundación, y 

patrocinador del proyecto. 

CdD00143 
Gerente del 

proyecto 
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Anexo D. Programación detallada Gantt  
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Anexo E. Matriz de recursos 

Nombre del recurso Tipo 
Capacidad 

máxima 
Tasa estándar 

Gerente de Proyectos Trabajo 25% 
$ 

2.682.750/ms 

Director de Construcción Trabajo 100% 
$ 

6.132.000/ms 

Residente Trabajo 100% 
$ 

2.452.800/ms 

Maestro Trabajo 100% 
$ 

2.452.800/ms 

Auxiliar Administrativo Trabajo 100% 
$ 

1.992.900/ms 

Almacenista Trabajo 100% 
$ 

1.839.600/ms 

Siso Trabajo 100% 
$ 

1.839.600/ms 

Director Administrativo Trabajo 25% 
$ 

1.149.750/ms 

Contador Trabajo 20% $ 613.200/ms 

Talento Humano Trabajo 25% $ 459.900/ms 

Director de Diseño Trabajo 50% 
$ 

1.916.250/ms 

Pasante de Diseño Trabajo 100% 
$ 

1.056.933/ms 

Inversión inicial Costo 
 

$ 18.735.540 

Nivelación Material 
 

$ 74.042.019 

Replanteo Material 
 

$ 469.643 

Bloque Material 
 

$ 26.315.300 

Cemento Material 
 

$ 99.936.100 

Acero Material 
 

$ 16.285.500 

Malla Material 
 

$ 13.747.030 

Casetón Material 
 

$ 59.144.800 

Alambre Material 
 

$ 1.628.550 

Concreto Material 
 

$ 75.896 

Material de cantera Material 
 

$ 18.456.900 

Madera Material 
 

$ 37.178.142 

Teja Material 
 

$ 12.142.107 
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Enchape Material 
 

$ 41.290.205 

Mesón cocina Material 
 

$ 9.202.600 

Combo sanitario Material 
 

$ 11.891.000 

Puerta principal Material 
 

$ 24.174.248 

Grafil Material 
 

$ 13.700.500 

Tanque de agua Material 
 

$ 27.395.830 

Nomenclatura Material 
 

$ 1.023.660 

Herramienta menor Material 
 

$ 9.113.366 

Equipo mayor Material 
 

$ 23.709.620 

Andamio certificado Material 
 

$ 32.539.980 

Dotación Material 
 

$ 6.721.000 

Epp Material 
 

$ 13.959.000 

Equipo de alturas Material 
 

$ 17.982.759 

Medidores Material 
 

$ 41.360.000 

Agua Material 
 

$ 7.755.000 

Luz Material 
 

$ 5.170.000 

Excavación Costo 
 

$ 1.100.080 

Impermeabilización Costo 
 

$ 553.065 

Estructura cubierta Costo 
 

$ 482.621 

Ventanera Costo 
 

$ 1.430.000 

Instalación eléctrica Costo 
 

$ 1.524.130 

Instalación hidro -sanitaria Costo 
 

$ 1.032.633 

Instalación de gas Costo 
 

$ 291.143 

Levantamiento topográfico Costo 
 

$ 35.106 

Estudio de suelos Costo 
 

$ 87.626 

Estudios de redes Costo 
 

$ 154.468 

Solicitud de servicios públicos Costo 
 

$ 46.809 

Interventoría Costo 
 

$ 3.408.119 

Licencia de construcción Costo 
 

$ 5.324.818 

Reserva contingente Costo 
 

$ 285.245.020 
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Anexo F. Gráfico de nivelación de recursos  
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nexo G.  Presupuesto por actividad  

EDT Nombre de tarea Costo 

 

inicio $ 0 

1 Diseño y construcción 

$ 

2.310.950.464 

1.1    Inicio $ 20.037.345 

1.1.1       Identificación de la necesidad $ 1.201.654 

1.1.1.1          Revisión del censo del sector $ 207.262 

1.1.1.2 

         Visitas domiciliarias para identificar las 

condiciones de vivienda $ 788.382 

1.1.1.3          Informe de las necesidades encontradas $ 172.316 

1.1.1.4 

         Socializar los hallazgos con la mesa directiva y el 

sponsor $ 10.195 

1.1.2       adquisidores iniciales $ 18.798.776 

1.1.2.1          suministro administrativo $ 18.793.028 

 

         identificación del problema $ 0 

1.2    Planeación $ 295.845.763 

1.2.1       Formulación del proyecto $ 313.995 

1.2.1.1          Definición del objetivo y alcance $ 190.985 

1.2.1.1.1             Antecedentes del problema $ 15.292 

1.2.1.1.2             Descripción del problema $ 4.024 

1.2.1.1.3             Definición de objetivos $ 14.219 

1.2.1.1.4             Descripción de alternativas $ 10.195 

1.2.1.1.5             Análisis de alternativas $ 28.169 

1.2.1.1.6             Selección de alternativas $ 28.169 

1.2.1.1.7             Justificación del proyecto $ 81.824 

1.2.1.2          Definición del equipo de trabajo $ 93.164 

1.2.1.2.1             Identificación de las necesidades $ 6.439 

1.2.1.2.2             Solicitud del personal requerido $ 782 

1.2.1.2.3             Convocatoria publica $ 9.566 

1.2.1.2.4             Proceso de preselección $ 14.027 

1.2.1.2.5             Proceso de selección $ 23.777 

1.2.1.2.6             Pruebas psicotécnicas $ 4.921 

1.2.1.2.7             Verificación de documentos $ 9.566 

1.2.1.2.8             Contratación $ 4.921 

1.2.1.2.9             Vinculación $ 1.380 

1.2.2       Estudio y evaluaciones $ 4.927.514 

1.2.2.1          Mercado $ 485.290 

1.2.2.1.1             Análisis de la población $ 79.716 
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1.2.2.1.2             Dimensionamiento de la demanda $ 40.241 

1.2.2.1.3             Dimensionamiento de la oferta $ 207.722 

1.2.2.1.4             Identificación de la competencia $ 20.312 

1.2.2.1.5             Establecer el punto de equilibrio $ 40.241 

1.2.2.2          Técnico $ 3.749.718 

1.2.2.2.1             Diseño conceptual del producto $ 1.495.595 

1.2.2.2.2             Análisis y descripción del producto $ 573.955 

1.2.2.2.3             Análisis del silo de vida $ 289.737 

1.2.2.2.4 

            Definición del tamaño y localización del 

proyecto $ 289.737 

1.2.2.2.5             Requerimientos para el desarrollo del proyecto $ 289.737 

1.2.2.2.6 

            Mapa de procesos de la organización con el 

proyecto implementado $ 146.248 

1.2.2.2.7             Técnicas de predicción $ 289.737 

1.2.2.3          Económico financiero $ 148.893 

1.2.2.3.1             Estimación de costos de la inversión $ 23.915 

1.2.2.3.2 

            Definición de costos de la operación y 

mantenimiento $ 12.072 

1.2.2.3.3             Definición del flujo de caja del proyecto $ 23.915 

1.2.2.3.4 

            Determinación del costo de capital y fuentes de 

financiación $ 12.072 

1.2.2.3.5             Evaluación financiera del proyecto $ 35.067 

1.2.2.3.6             Análisis de sensibilidad $ 12.072 

1.2.2.4          Social y ambiental $ 522.446 

1.2.2.4.1 

            Descripción y categorización de impactos 

ambientales $ 43.875 

1.2.2.4.2             Definición de flujo de entradas y salidas $ 43.875 

1.2.2.4.3             Calculo de impacto ambiental bajo criterios p5 $ 86.921 

1.2.2.4.4             Calculo de huella de carbono $ 206.955 

1.2.2.4.5             Estrategias de mitigación de impacto ambiental $ 88.577 

1.2.3       Planes de gestión $ 290.422.726 

1.2.3.1          Alcance $ 193.802 

1.2.3.1.1             Acta de declaración del alcance $ 55.801 

1.2.3.1.2             Matriz de trazabilidad de requisitos $ 28.169 

1.2.3.1.3             Línea base del alcance con EDT $ 44.802 

1.2.3.1.4             Diccionario de la EDT $ 55.801 

1.2.3.2          Cronograma $ 1.997.806 

1.2.3.2.1             Lista de actividades con estimación de duración $ 257.544 

1.2.3.2.2             Línea base del tiempo $ 129.998 

1.2.3.2.3             Diagrama de red $ 129.998 

1.2.3.2.4             Cronograma $ 510.182 

1.2.3.2.5             Nivelación de recursos y uso de recursos $ 748.104 
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1.2.3.3          Costos $ 60.638 

1.2.3.3.1             Línea base costo $ 3.047 

1.2.3.3.2             Presupuesto por actividades $ 17.534 

1.2.3.3.3 

            Estructura de desagregación de recursos y 

costos $ 11.957 

1.2.3.3.4             Indicadores de medición de desempeño $ 6.036 

1.2.3.3.5 

            Aplicación técnica valor ganado con curva s y 

avance $ 11.957 

1.2.3.4          Calidad $ 6.761 

1.2.3.4.1             Especificaciones técnicas de requerimientos $ 2.415 

1.2.3.4.2             Herramientas de control de calidad $ 1.219 

1.2.3.4.3             Formato de inspecciones $ 391 

1.2.3.4.4             Formato de auditorias $ 391 

1.2.3.4.5             Lista de verificación de entregables $ 1.219 

1.2.3.5          Recursos humanos $ 12.279 

1.2.3.5.1 

            Definición de roles responsabilidades y 

competencias del equipo $ 1.219 

1.2.3.5.2             Matriz de asignación de responsabilidades $ 2.943 

1.2.3.5.3             Histograma y horario de recursos $ 1.219 

1.2.3.5.4             Plan de capacitación y desarrollo del equipo $ 2.415 

1.2.3.5.5 

            Esquema de contratación y liberación del 

personal $ 1.219 

1.2.3.5.6 

            Definición de indicadores de medición de 

desempeño del equipo $ 1.219 

1.2.3.6          Comunicaciones $ 75.117 

1.2.3.6.1             Sistema de información de comunicaciones $ 29.223 

1.2.3.6.2             Matriz de comunicaciones $ 8.336 

1.2.3.7          Riesgos $ 287.921.638 

1.2.3.7.1             Identificación de riesgos $ 841.617 

1.2.3.7.2             Estructura de los riegos $ 573.955 

1.2.3.7.3             Análisis de riesgos del proyecto $ 413.910 

1.2.3.7.4             Matriz de riesgos $ 289.737 

1.2.3.7.5             Plan de respuesta de riesgos $ 289.737 

1.2.3.7.6             reserva contingente $ 285.245.020 

1.2.3.8          Adquisiciones $ 43.185 

1.2.3.8.1             Definición de criterios e valor de proveedores $ 6.036 

1.2.3.8.2             Selección y tipificación de contratos $ 11.957 

1.2.3.8.3 

            Criterios de contratación, ejecución y control 

de compras y contratos $ 6.036 

1.2.3.8.4 

            Cronograma de compras con la asignación del 

responsable $ 11.957 

1.2.3.9          Interesados $ 80.770 

1.2.3.9.1             Identificación y categorización de interesados $ 15.091 
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1.2.3.9.2             Matriz de interesados $ 7.617 

1.2.3.9.3             Matriz dependencia influencia $ 7.617 

1.2.3.9.4             Matriz temas y respuestas $ 7.617 

1.2.3.9.5 

            Formato para la resolución de conflictos y 

gestión de expectativas $ 2.443 

1.2.4       Aprobación del proyecto $ 94.983 

1.2.4.1          Revisión de los planes $ 81.824 

1.2.4.2          Junta de socialización del proyecto $ 3.555 

 

         formulación del proyecto $ 0 

1.3    Ejecución 

$ 

1.993.784.567 

1.3.1       Diseño $ 99.692.526 

1.3.1.1          Levantamiento topográfico $ 2.317.750 

1.3.1.1.1             Solicitud de coordenadas $ 653.018 

1.3.1.1.2             Análisis topográfico $ 1.081.767 

1.3.1.1.3             Entrega del levantamiento $ 566.679 

1.3.1.2          Estudio de suelos $ 5.944.334 

1.3.1.2.1             Contratación de empresa experta $ 4.768.216 

1.3.1.2.2             Recepción y análisis de resultados $ 41.698 

1.3.1.3          Diseño arquitectónico $ 6.464.124 

1.3.1.3.1             Esquema básico $ 65.977 

1.3.1.3.1.1                Boceto de la vivienda $ 39.858 

1.3.1.3.1.2                Definición de áreas y alturas $ 20.121 

1.3.1.3.2             Anteproyecto $ 485.975 

1.3.1.3.2.1                Diseño de la vivienda $ 286.429 

1.3.1.3.2.2                Diseño de las zonas comunes $ 161.182 

1.3.1.3.2.3                Aprobación del diseño $ 20.121 

1.3.1.3.3             Proyecto final $ 5.787.138 

1.3.1.3.3.1 

               Solicitud de licencia de construcción ante 

curaduría $ 28.169 

1.3.1.3.3.2                Radicación de la licencia de construcción $ 2.539 

1.3.1.3.3.3                Primera acta de correcciones $ 0 

1.3.1.3.3.4                Aplicación de correcciones al proyecto $ 32.237 

1.3.1.3.3.5                Segunda acta de correcciones $ 0 

1.3.1.3.3.6                Aplicación de correcciones al proyecto $ 14.611 

1.3.1.3.3.7                Obtención de la licencia de construcción $ 5.608.787 

1.3.1.4          Diseño estructural $ 72.046.124 

1.3.1.4.1 

            Cálculos estructurales bajo los lineamientos de 

la NSR10 $ 18.361.441 

1.3.1.4.1.1                Diseño de materiales y mesclas $ 9.965 

1.3.1.4.1.2                Contratación de empresa experta $ 4.184.877 

1.3.1.4.1.3                Contratación de laboratorio para el análisis de $ 14.130.670 
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los materiales 

1.3.1.4.2             Interventoría de diseño $ 53.670.311 

1.3.1.4.2.1                Revisión y control de los requerimientos $ 53.655.699 

1.3.1.5          Diseño hidrosanitario y red contra incendios $ 5.783.259 

1.3.1.5.1 

            Memorias de cálculo de caudal y presión bajo 

los lineamientos RAS 2000 $ 3.798.254 

1.3.1.5.1.1                Contratación de empresa experta $ 3.772.289 

1.3.1.5.2             Cantidades de obra $ 733.387 

1.3.1.5.2.1                Análisis de los planos $ 705.180 

1.3.1.5.3             Disponibilidad de servicios $ 1.209.287 

1.3.1.5.3.1 

               Solicitud ante las entidades prestadores del 

servicio $ 1.154.643 

1.3.1.6          Diseño eléctrico $ 5.360.151 

1.3.1.6.1 

            Memorias de cálculo de caudal y presión bajo 

los paramentos del RETIE $ 3.798.254 

1.3.1.6.1.1                Contratación de empresa experta $ 3.772.289 

1.3.1.6.2             Cantidades de obra $ 310.279 

1.3.1.6.2.1                Análisis de los planos $ 282.072 

1.3.1.6.3             Disponibilidad de servicios $ 1.209.287 

1.3.1.6.3.1 

               Solicitud ante las entidades prestadores del 

servicio $ 1.154.643 

1.3.1.7          Coordinación de diseños $ 1.616.299 

1.3.1.7.1             Revisión de todos los diseños $ 1.396.707 

1.3.1.7.2             Junta de socialización del proyecto $ 202.615 

1.3.2       Construcción 

$ 

1.893.150.946 

1.3.2.1          Preliminares $ 5.236.778 

1.3.2.1.1             Adquisiciones $ 3.631.218 

1.3.2.1.1.1                Selección de proveedores $ 2.529.076 

1.3.2.1.1.1.1                   Elaboración de pliego de condiciones $ 149.468 

1.3.2.1.1.1.2                   Publicación de la licitación $ 3.363 

1.3.2.1.1.1.3                   Recibo de propuestas $ 149.468 

1.3.2.1.1.1.4                   Cuadro comparativo mínimo 3 proponentes $ 12.264 

1.3.2.1.1.1.5                   Aprobación de cuadro comparativo $ 8.156 

1.3.2.1.1.1.6 

                  Elaboración orden de compra o solicitud de 

contrato $ 149.468 

1.3.2.1.1.1.7                   Firma de contrato u orden de compra $ 4.312 

1.3.2.1.1.1.8                   Entrega de pólizas $ 515.165 

1.3.2.1.1.2                Personal de obra $ 105.308 

1.3.2.1.1.2.1 

                  Requerimientos a recursos humanos del 

personal necesario para el proyecto $ 6.726 

1.3.2.1.1.2.2 

                  Definición del rol y perfil que se necesita 

para el proyecto $ 14.372 
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1.3.2.1.1.2.3                   Selección de candidatos $ 17.246 

1.3.2.1.1.2.4                   Aplicación de pruebas psicotécnicas $ 6.726 

1.3.2.1.1.2.5                   Entrevista de la terna seleccionada $ 22.018 

1.3.2.1.1.2.6                   Elección del candidato $ 6.726 

1.3.2.1.1.3                Materiales de obra $ 785.969 

1.3.2.1.1.3.1 

                  Requerimientos de material al almacenista 

de obra $ 76.803 

1.3.2.1.1.3.2                   Aprobación del requerimiento $ 183.960 

1.3.2.1.1.3.3                   Solicitud a contratación y compras $ 149.468 

1.3.2.1.2             Cerramiento de obra $ 1.247.635 

1.3.2.1.2.1                instalación muro provisional $ 123.640 

1.3.2.1.3             Campamento de obra $ 147.119 

1.3.2.1.3.1                acomodo de contenedores $ 102.159 

1.3.2.1.3.2                instalaciones provisionales $ 0 

1.3.2.2          Movimientos de tierra $ 48.135.270 

1.3.2.2.1             Replanteo $ 527.590 

1.3.2.2.1.1                Localización de ejes $ 250.538 

1.3.2.2.1.2                Localización de la edificación $ 249.459 

1.3.2.2.2             Descapote de terreno $ 29.636.123 

1.3.2.2.2.1                Retiro de capa vegetal del terreno $ 29.626.925 

1.3.2.2.3             Excavación para la cimentación $ 17.894.502 

1.3.2.2.3.2                retiro mecánico de tierra $ 17.894.502 

1.3.2.3          Cimentación y estructura $ 500.629.502 

1.3.2.3.1             Armado de vigas de cimentación $ 61.629.226 

1.3.2.3.2             Fundida de cimentación $ 102.153.444 

1.3.2.3.3             Armado de placas $ 121.183.852 

1.3.2.3.4             Fundida de placas $ 83.908.080 

1.3.2.3.5             Armado de columnas $ 47.876.046 

1.3.2.3.6             Fundida de columnas $ 83.690.394 

1.3.2.4          Mampostería $ 222.671.404 

1.3.2.4.1             Forme $ 87.983.795 

1.3.2.4.1.1                Arranque de dovelas $ 87.914.307 

1.3.2.4.2             Levantamiento muro $ 134.604.017 

1.3.2.4.2.1                Fundida de dovelas $ 134.454.813 

1.3.2.5          Instalaciones $ 174.214.731 

1.3.2.5.1             Eléctricas $ 40.732.077 

1.3.2.5.1.1                contratación de empresa experta $ 40.129.118 

1.3.2.5.2             Hidráulicas $ 31.092.927 

1.3.2.5.2.1                contratación de empresa experta $ 30.489.968 

1.3.2.5.3             Sanitarias $ 29.335.127 

1.3.2.5.3.1                contratación de empresa experta $ 28.732.168 

1.3.2.5.4             Gas $ 28.083.625 
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1.3.2.5.4.2                contratación de empresa experta $ 27.725.946 

1.3.2.5.5             Telecomunicaciones $ 27.083.277 

1.3.2.5.5.1                contratación de empresa experta $ 26.480.318 

1.3.2.5.6             Red contra incendios $ 17.284.738 

1.3.2.5.6.1                contratación de empresa experta $ 16.702.198 

1.3.2.6          Acabados internos $ 465.094.259 

1.3.2.6.1             Enchape baños $ 268.397.257 

1.3.2.6.1.1                Alistado piso $ 60.105.857 

1.3.2.6.1.2                Pañete muros $ 67.450.172 

1.3.2.6.1.3                Instalación de enchape $ 80.600.969 

1.3.2.6.1.4                Emboquillada $ 60.088.994 

1.3.2.6.2             Pintura sobre placa techo $ 50.378.456 

1.3.2.6.2.1                Remate placa $ 50.219.024 

1.3.2.6.3             Puertas alcobas baños $ 78.647.187 

1.3.2.6.3.1                Cargue de marcos puertas $ 53.716.606 

1.3.2.6.3.2                Instalación puertas $ 19.654.197 

1.3.2.6.3.3                Instalación chapa $ 5.149.648 

1.3.2.6.4             Limpieza muros $ 67.442.415 

1.3.2.6.4.1                Re emboquillado $ 30.155.059 

1.3.2.6.4.2                Aplicación de acido $ 6.914.486 

1.3.2.6.4.3                Aseo apartamento $ 30.209.342 

1.3.2.7          Acabados externos $ 249.777.993 

1.3.2.7.1             Lavado de fachada $ 81.723.046 

1.3.2.7.1.1                Descuelgue sobre fachada $ 81.620.838 

1.3.2.7.2             Impermeabilización de fachada $ 19.967.305 

1.3.2.7.2.1                Aplicación de acido $ 6.818.906 

1.3.2.7.2.2                Aplicación de impermeabilizante $ 13.031.891 

1.3.2.7.3             Instalación de ventanera $ 147.966.229 

1.3.2.7.3.1                Re emboquillado $ 80.351.517 

1.3.2.7.3.2                instalación ventana $ 67.412.356 

1.3.2.8          Cubierta $ 36.026.675 

1.3.2.8.1             Instalación de estructura y teja $ 35.844.751 

1.3.2.8.1.1                Montaje estructura $ 11.695.707 

1.3.2.8.1.2                Montaje teja $ 12.361.326 

1.3.2.8.1.3                Conexión a bajantes $ 11.605.794 

1.3.2.9          Urbanismo $ 118.692.310 

1.3.2.9.1             Espacio publico $ 118.494.050 

1.3.2.9.1.1 

               Ejecución de plazoletas, parques, y andenes y 

vías $ 118.295.790 

1.3.2.10          Entrega de obra $ 2.836.639 

1.3.2.10.1             Vivienda $ 1.573.790 

1.3.2.10.1.1                Manual del propietario $ 1.430.718 
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1.3.2.10.2             Zonas comunes y urbanismo $ 989.386 

1.3.2.10.2.1                Manual de uso y mantenimiento $ 899.442 

1.3.2.11          Posventa $ 10.491.469 

1.3.2.11.1 

            Atención de novedades por garantías durante 

un año máximo $ 6.994.313 

1.3.2.12          Supervisión técnica $ 50.761.262 

1.3.2.12.1             visitas de obra $ 24.718.375 

1.3.2.12.1.1                recorrido de obra $ 24.056.119 

1.3.2.12.2             diligenciamientos de formatos $ 24.718.375 

1.3.2.12.2.1                solicitud de obra a ejecutar $ 24.056.119 

 

               construcción de la vivienda $ 0 

1.4    Cierre $ 1.282.790 

1.4.1       Cierre financiero del proyecto $ 649.358 

1.4.1.1          Liquidación de contratos $ 145.650 

1.4.1.1.1             verificación de cumplimiento de obra ejecutada $ 48.550 

1.4.1.2          Recolección de subsidios beneficiarios $ 412.676 

1.4.1.2.1             tramite de entrega de subsidios $ 230.613 

1.4.2       Evaluación de satisfacción al cliente $ 91.060 

1.4.2.1          realizar encuestas a los beneficiarios $ 83.472 

1.4.2.1.1             validación de la encuesta $ 25.295 

1.4.2.1.2             envió de formato $ 22.995 

1.4.2.1.3             recepción del formato diligenciado $ 4.599 

1.4.2.1.4             tabulación de la información $ 13.797 

1.4.2.1.5             compilación de resultados $ 9.198 

1.4.3       Reunión de cierre de proyecto $ 457.409 

1.4.3.1          exposición de los resultados $ 134.138 

1.4.3.3          informe de lecciones aprendidas $ 281.689 

 

fin $ 0 
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Anexo H. Formato de calidad, lista de verificación  

lista de cheque de actividades 

 

  

versión:                      

CdD-EN 

023 

vigencia:                     

enero 

2019 

Control De Cambios Del Formato 

Versión Motivo  Autor Fecha  

        

       Actividad a entregar 

  

Datos del proyecto    

Nombre del 

Proyecto    

Patrocinador del 

Proyecto   

Gerente de 

Proyecto    

            

EDT Nombre de tarea 

aproba

da 

rechaz

ada 

en 

ejecuc

ión 

observaci

ones 

1 Diseño y construcción         

1.1 Inicio         

1.1.1 Identificación de la necesidad         

1.1.1.1 Revisión del censo del sector         

1.1.1.2 

Visitas domiciliarias para identificar las 

condiciones de vivienda         

1.1.1.3 Informe de las necesidades encontradas         

1.1.1.4 

Socializar los hallazgos con la mesa directiva y el 

sponsor         

1.1.2 adquisidores iniciales         

1.1.2.1 suministro administrativo         

1.2 Planeación         

1.2.1 Formulación del proyecto         

1.2.1.1 Definición del objetivo y alcance         

1.2.1.1.1 Antecedentes del problema         

1.2.1.1.2 Descripción del problema         

1.2.1.1.3 Definición de objetivos         

1.2.1.1.4 Descripción de alternativas         

1.2.1.1.5 Análisis de alternativas         

1.2.1.1.6 Selección de alternativas         

1.2.1.1.7 Justificación del proyecto         

1.2.1.2 Definición del equipo de trabajo         

1.2.1.2.1 Identificación de las necesidades         
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1.2.1.2.2 Solicitud del personal requerido         

1.2.1.2.3 Convocatoria publica         

1.2.1.2.4 Proceso de preselección         

1.2.1.2.5 Proceso de selección         

1.2.1.2.6 Pruebas psicotécnicas         

1.2.1.2.7 Verificación de documentos         

1.2.1.2.8 Contratación         

1.2.1.2.9 Vinculación         

1.2.2 Estudio y evaluaciones         

1.2.2.1 Mercado         

1.2.2.1.1 Análisis de la población         

1.2.2.1.2 Dimensionamiento de la demanda         

1.2.2.1.3 Dimensionamiento de la oferta         

1.2.2.1.4 Identificación de la competencia         

1.2.2.1.5 Establecer el punto de equilibrio         

1.2.2.2 Técnico         

1.2.2.2.1 Diseño conceptual del producto         

1.2.2.2.2 Análisis y descripción del producto         

1.2.2.2.3 Análisis del silo de vida         

1.2.2.2.4 Definición del tamaño y localización del proyecto         

1.2.2.2.5 Requerimientos para el desarrollo del proyecto         

1.2.2.2.6 

Mapa de procesos de la organización con el 

proyecto implementado 
  

      

1.2.2.2.7 Técnicas de predicción         

1.2.2.3 Económico financiero         

1.2.2.3.1 Estimación de costos de la inversión         

1.2.2.3.2 

Definición de costos de la operación y 

mantenimiento 
  

      

1.2.2.3.3 Definición del flujo de caja del proyecto         

1.2.2.3.4 

Determinación del costo de capital y fuentes de 

financiación 
  

      

1.2.2.3.5 Evaluación financiera del proyecto         

1.2.2.3.6 Análisis de sensibilidad         

1.2.2.4 Social y ambiental         

1.2.2.4.1 

Descripción y categorización de impactos 

ambientales         

1.2.2.4.2 Definición de flujo de entradas y salidas         

1.2.2.4.3 Calculo de impacto ambiental bajo criterios p5         

1.2.2.4.4 Calculo de huella de carbono         

1.2.2.4.5 Estrategias de mitigación de impacto ambiental         

1.2.3 Planes de gestión         

1.2.3.1 Alcance         

1.2.3.1.1 Acta de declaración del alcance         

1.2.3.1.2 Matriz de trazabilidad de requisitos         

1.2.3.1.3 Línea base del alcance con EDT         

1.2.3.1.4 Diccionario de la EDT         

1.2.3.2 Cronograma         

1.2.3.2.1 Lista de actividades con estimación de duración         

1.2.3.2.2 Línea base del tiempo         

1.2.3.2.3 Diagrama de red         
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1.2.3.2.4 Cronograma         

1.2.3.2.5 Nivelación de recursos y uso de recursos         

1.2.3.3 Costos         

1.2.3.3.1 Línea base costo         

1.2.3.3.2 Presupuesto por actividades         

1.2.3.3.3 Estructura de desagregación de recursos y costos         

1.2.3.3.4 Indicadores de medición de desempeño         

1.2.3.3.5 

Aplicación técnica valor ganado con curva s y 

avance         

1.2.3.4 Calidad         

1.2.3.4.1 Especificaciones técnicas de requerimientos         

1.2.3.4.2 Herramientas de control de calidad         

1.2.3.4.3 Formato de inspecciones         

1.2.3.4.4 Formato de auditorias         

1.2.3.4.5 Lista de verificación de entregables         

1.2.3.5 Recursos humanos         

1.2.3.5.1 

Definición de roles responsabilidades y 

competencias del equipo         

1.2.3.5.2 Matriz de asignación de responsabilidades         

1.2.3.5.3 Histograma y horario de recursos         

1.2.3.5.4 Plan de capacitación y desarrollo del equipo         

1.2.3.5.5 Esquema de contratación y liberación del personal         

1.2.3.5.6 

Definición de indicadores de medición de 

desempeño del equipo         

1.2.3.6 Comunicaciones         

1.2.3.6.1 Sistema de información de comunicaciones         

1.2.3.6.2 Matriz de comunicaciones         

1.2.3.7 Riesgos         

1.2.3.7.1 Identificación de riesgos         

1.2.3.7.2 Estructura de los riegos         

1.2.3.7.3 Análisis de riesgos del proyecto         

1.2.3.7.4 Matriz de riesgos         

1.2.3.7.5 Plan de respuesta de riesgos         

1.2.3.7.6 Reserva de contingencia         

1.2.3.8 Adquisiciones         

1.2.3.8.1 Definición de criterios e valor de proveedores         

1.2.3.8.2 Selección y tipificación de contratos         

1.2.3.8.3 

Criterios de contratación, ejecución y control de 

compras y contratos         

1.2.3.8.4 

Cronograma de compras con la asignación del 

responsable         

1.2.3.9 Interesados         

1.2.3.9.1 Identificación y categorización de interesados         

1.2.3.9.2 Matriz de interesados         

1.2.3.9.3 Matriz dependencia influencia         

1.2.3.9.4 Matriz temas y respuestas         

1.2.3.9.5 

Formato para la resolución de conflictos y gestión 

de expectativas         

1.2.4 Aprobación del proyecto         

1.2.4.1 Revisión de los planes         
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1.2.4.2 Junta de socialización del proyecto         

1.3 Ejecución         

1.3.1 Diseño         

1.3.1.1 Levantamiento topográfico         

1.3.1.1.1 Solicitud de coordenadas         

1.3.1.1.2 Análisis topográfico         

1.3.1.1.3 Entrega del levantamiento         

1.3.1.2 Estudio de suelos         

1.3.1.2.1 Contratación de empresa experta         

1.3.1.2.2 Recepción y análisis de resultados         

1.3.1.3 Diseño arquitectónico         

1.3.1.3.1 Esquema básico         

1.3.1.3.1.1 Boceto de la vivienda         

1.3.1.3.1.2 Definición de áreas y alturas         

1.3.1.3.2 Anteproyecto         

1.3.1.3.2.1 Diseño de la vivienda         

1.3.1.3.2.2 Diseño de las zonas comunes         

1.3.1.3.2.3 Aprobación del diseño         

1.3.1.3.3 Proyecto final         

1.3.1.3.3.1 Solicitud de licencia de construcción ante curaduría         

1.3.1.3.3.2 Radicación de la licencia de construcción         

1.3.1.3.3.3 Primera acta de correcciones         

1.3.1.3.3.4 Aplicación de correcciones al proyecto         

1.3.1.3.3.5 Segunda acta de correcciones         

1.3.1.3.3.6 Aplicación de correcciones al proyecto         

1.3.1.3.3.7 Obtención de la licencia de construcción         

1.3.1.4 Diseño estructural         

1.3.1.4.1 

Cálculos estructurales bajo los lineamientos de la 

NSR10         

1.3.1.4.1.1 Diseño de materiales y mesclas         

1.3.1.4.1.2 Contratación de empresa experta         

1.3.1.4.1.3 

Contratación de laboratorio para el análisis de los 

materiales         

1.3.1.4.2 Interventoría de diseño         

1.3.1.4.2.1 Revisión y control de los requerimientos         

1.3.1.5 Diseño hidrosanitario y red contra incendios         

1.3.1.5.1 

Memorias de cálculo de caudal y presión bajo los 

lineamientos RAS 200         

1.3.1.5.1.1 Contratación de empresa experta         

1.3.1.5.2 Cantidades de obra         

1.3.1.5.2.1 Análisis de los planos         

1.3.1.5.3 Disponibilidad de servicios         

1.3.1.5.3.1 Solicitud ante las entidades prestadores del servicio         

1.3.1.6 Diseño eléctrico         

1.3.1.6.1 

Memorias de cálculo de caudal y presión bajo los 

paramentos del RETIE         

1.3.1.6.1.1 Contratación de empresa experta         

1.3.1.6.2 Cantidades de obra         

1.3.1.6.2.1 Análisis de los planos         

1.3.1.6.3 Disponibilidad de servicios         
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1.3.1.6.3.1 Solicitud ante las entidades prestadores del servicio         

1.3.1.7 Coordinación de diseños         

1.3.1.7.1 Revisión de todos los diseños         

1.3.1.7.2 Junta de socialización del proyecto         

1.3.2 Construcción         

1.3.2.1 Preliminares         

1.3.2.1.1 Adquisiciones         

1.3.2.1.1.1 Selección de proveedores         

1.3.2.1.1.1.1 Elaboración de pliego de condiciones         

1.3.2.1.1.1.2 Publicación de la licitación         

1.3.2.1.1.1.3 Recibo de propuestas         

1.3.2.1.1.1.4 Cuadro comparativo mínimo 3 proponentes         

1.3.2.1.1.1.5 Aprobación de cuadro comparativo         

1.3.2.1.1.1.6 

Elaboración orden de compra o solicitud de 

contrato         

1.3.2.1.1.1.7 Firma de contrato o orden de compra         

1.3.2.1.1.1.8 Entrega de pólizas         

1.3.2.1.1.2 Personal de obra         

1.3.2.1.1.2.1 

Requerimientos a recursos humanos del personal 

necesario para el proyecto         

1.3.2.1.1.2.2 

Definición del rol y perfil que se necesita para el 

proyecto         

1.3.2.1.1.2.3 Selección de candidatos         

1.3.2.1.1.2.4 Aplicación de pruebas psicotécnicas         

1.3.2.1.1.2.5 Entrevista de la terna seleccionada         

1.3.2.1.1.2.6 Elección del candidato         

1.3.2.1.1.3 Materiales de obra         

1.3.2.1.1.3.1 Requerimientos de material al almacenista de obra         

1.3.2.1.1.3.2 Aprobación del requerimiento         

1.3.2.1.1.3.3 Solicitud a contratación y compras         

1.3.2.1.2 Cerramiento de obra         

1.3.2.1.2.1 instalación muro provisional         

1.3.2.1.3 Campamento de obra         

1.3.2.1.3.1 acomodo de contenedores         

1.3.2.1.3.2 instalaciones provisionales         

1.3.2.2 Movimientos de tierra         

1.3.2.2.1 Replanteo         

1.3.2.2.1.1 Localización de ejes         

1.3.2.2.1.2 Localización de la edificación         

1.3.2.2.2 Descapote de terreno         

1.3.2.2.2.1 Retiro de capa vegetal del terreno         

1.3.2.2.3 Excavación para la cimentación         

1.3.2.2.3.1 retiro mecánico de tierra         

1.3.2.3 Cimentación y estructura         

1.3.2.3.1 Armado de vigas de cimentación         

1.3.2.3.2 Fundida de cimentación         

1.3.2.3.3 Armado de placas         

1.3.2.3.4 Fundida de placas         

1.3.2.3.5 Armado de columnas         

1.3.2.3.6 Fundida de columnas         
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1.3.2.4 Mampostería         

1.3.2.4.1 Forme         

1.3.2.4.1.1 Arranque de dovelas         

1.3.2.4.2 Levantamiento muro         

1.3.2.4.2.1 Fundida de dovelas         

1.3.2.5 Instalaciones         

1.3.2.5.1 Eléctricas         

1.3.2.5.1.1 contratación de empresa experta         

1.3.2.5.2 Hidráulicas         

1.3.2.5.2.1 contratación de empresa experta         

1.3.2.5.3 Sanitarias         

1.3.2.5.3.1 contratación de empresa experta         

1.3.2.5.4 Gas         

1.3.2.5.4.1 contratación de empresa experta         

1.3.2.5.5 Telecomunicaciones         

1.3.2.5.5.1 contratación de empresa experta         

1.3.2.5.6 Red contra incendios         

1.3.2.5.6.1 contratación de empresa experta         

1.3.2.6 Acabados internos         

1.3.2.6.1 Enchape baños         

1.3.2.6.1.1 Alistado piso         

1.3.2.6.1.2 Pañete muros         

1.3.2.6.1.3 Instalación de enchape         

1.3.2.6.1.4 Emboquillada         

1.3.2.6.2 Pintura sobre placa techo         

1.3.2.6.2.1 Remate placa         

1.3.2.6.3 Puertas alcobas baños         

1.3.2.6.3.1 Cargue de marcos puertas         

1.3.2.6.3.2 Instalación puertas         

1.3.2.6.3.3 Instalación chapa         

1.3.2.6.4 Limpieza muros         

1.3.2.6.4.1 Re emboquillado         

1.3.2.6.4.2 Aplicación de acido         

1.3.2.6.4.3 Aseo apartamento         

1.3.2.7 Acabados externos         

1.3.2.7.1 Lavado de fachada         

1.3.2.7.1.1 Descuelgue sobre fachada         

1.3.2.7.2 Impermeabilización de fachada         

1.3.2.7.2.1 Aplicación de acido         

1.3.2.7.2.2 Aplicación de impermeabilizante         

1.3.2.7.3 Instalación de ventanera         

1.3.2.7.3.1 Re emboquillado         

1.3.2.7.3.2 instalación ventana         

1.3.2.8 Cubierta         

1.3.2.8.1 Instalación de estructura y teja         

1.3.2.8.1.1 Montaje estructura         

1.3.2.8.1.2 Montaje teja         

1.3.2.8.1.3 Conexión a bajantes         

1.3.2.9 Urbanismo         
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1.3.2.9.1 Espacio publico         

1.3.2.9.1.1 Ejecución de plazoletas, parques, y andenes y vías         

1.3.2.10 Entrega de obra         

1.3.2.10.1 Vivienda         

1.3.2.10.1.1 Manual del propietario         

1.3.2.10.2 Zonas comunes y urbanismo         

1.3.2.10.2.1 Manual de uso y mantenimiento         

1.3.2.11 Posventa         

1.3.2.11.1 

Atención de novedades por garantías durante un 

año máximo         

1.3.2.12 Supervisión técnica         

1.3.2.12.1 visitas de obra         

1.3.2.12.1.1 recorrido de obra         

1.3.2.12.2 diligenciamientos de formatos         

1.3.2.12.2.1 solicitud de obra a ejecutar         

1.4 Cierre         

1.4.1 Cierre financiero del proyecto         

1.4.1.1 Liquidación de contratos         

1.4.1.1.1 verificación de cumplimiento de obra ejecutada         

1.4.1.2 Recolección de subsidios beneficiarios         

1.4.1.2.1 tramite de entrega de subsidios         

1.4.2 Evaluación de satisfacción al cliente         

1.4.2.1 realizar encuestas a los beneficiarios         

1.4.2.1.1 validación de la encuesta         

1.4.2.1.2 envió de formato         

1.4.2.1.3 recepción del formato diligenciado         

1.4.2.1.4 tabulación de la información         

1.4.2.1.5 compilación de resultados         

1.4.3 Reunión de cierre de proyecto         

1.4.3.1 exposición de los resultados         

1.4.3.3 informe de lecciones aprendidas         
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Anexo I. Formato de auditoria    

A continuación, los formatos que se utilizaran dependiendo de la actividad a realizar: 
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Anexo J. Matriz RACI 
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Diseño y 

construcción 

                 Inicio 
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Anexo K. Calendario de recursos.  
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Anexo L. Plan de respuestas y Matriz de riesgos.  

Categoría Riesgo 

V 

Impacto / 

Probabili

dad 

EDT 
Actividad 

Afectada 

Proba

bilidad 

Impacto 

en 

Costos 

Rese

rva 

Cont

inge

ncia 

Biológico

s 

Existencia de 

plagas por 

movientes de 

tierras 

8 L 
1.3.2.

2 

Movimient

os de tierra 
2% 

$ 

48.135.2

70 

$ 

962.

705 

Humanos 

Intenciona

les 

Vandalismo por 

parte de la 

comunidad 

24 H 1.3.2 
construcció

n 
2% 

$ 

1.929.21

3.570 

$ 

38.5

84.2

71 

Tecnológi

ca / 

Química 

Derrame del 

ácido para la 

limpieza y 

sellamiento de 

juntas en las 

limpiezas de 

fachadas 

16 L 
1.3.2.

6.4 

Limpieza 

muros 
6% 

$ 

67.442.4

15 

$ 

4.04

6.54

5 

Tecnológi

ca / 

Química 

Explosiones por 

el mal manejo de 

los equipos de 

trabajos en la 

obra 

21 M 
1.3.2.

5 

Instalacion

es 
12% 

$ 

194.925.

001 

$ 

23.3

91.0

00 

Tecnológi

ca / 

Eléctrico 

Sobra cargas 

eléctricas 

durante la 

planeación y 

ejecución de la 

obra 

25 H 1.2 planeación 16% 

$ 

11.148.1

89 

$ 

1.78

3.71

0 

Tecnológi

ca / 

Eléctrico 

Corto circuito 

por falla eléctrica 

en las 

instalaciones de 

la fundación 

10 L 1.2 planeación 4% 

$ 

11.148.1

89 

$ 

445.

928 

Tecnológi

ca / 

Mecánico 

Volcamiento de 

los vehículos 

durante el 

movimiento de 

tierras 

13 L 
1.3.2.

2 

Movimient

os de tierra 
6% 

$ 

48.135.2

70 

$ 

2.88

8.11

6 
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Tecnológi

ca / 

Mecánico 

Colapso 

vehicular dentro 

de la obra 

durante el 

ingreso de 

materiales y 

contenedores a la 

obra 

25 H 
1.3.2.

1 

Preliminar

es 
10% 

$ 

5.236.77

8 

$ 

523.

678 

Tecnológi

ca / 

Térmico 

Incendio por 

acusas naturales 

a afectación de 

terceros 

17 M 

1.3 ejecución 3% 

$ 

2.029.77

6.769 

$ 

60.8

93.3

03 

1.2 planeación 1% 

$ 

11.148.1

89 

$ 

111.

482 

Natural / 

Atmosféri

co 

Afectación 

climática o 

vendavales por la 

altitud del 

proyecto 

26 H 1.3.2 
construcció

n 
4% 

$ 

2.079.15

6.060 

$ 

83.1

66.2

42 

Natural / 

Geológico 
Sismo 21 M 

1.3 ejecución 3% 

$ 

2.029.77

6.769 

$ 

60.8

93.3

03 

1.2 planeación 3% 

$ 

11.148.1

89 

$ 

334.

446 

Natural / 

Geológico 

Deslizamiento 

del terreno por la 

inclinación del 

sitio o por 

afectaciones del 

terreno durante 

el movimiento  

28 VH 
1.3.2.

2 

Movimient

os de tierra 
15% 

$ 

48.135.2

70 

$ 

7.22

0.29

1 

       
| 

$ 

285.

245.

020 
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Anexo M. Cronograma de compras.  

ACTIVIDADES DESCRIPCION PROCESO RESPONSABLE 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31

ANALISIS DE REQUERIMINETOS 37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

de cuerdo a las capacidades del equipo que 

dispone el gerente de la fundación, asigna el 

quipo de trabajo.

gerente de la fundación 2 DIAS 

arquitecto diseñador recibe la información del la 

persona encargada de buscar lotes, y realiza una 

investigación de norma para ver como afectaría 

el posible proyecto a construir.

director de diseño 5 DIAS 

expone ante la gerencia  de la fundación los 

diferentes opciones, para que se elija un predio 

, en el cual se ejecute el proyecto.

director de diseño 1 DIAS

definir objetivos y alcance 

se concreta el alcance y objetivo del 

proyecto. Y se necesitara un profesional 

que gestione administre y controle 

todo el proyecto des de inicio y cierre.

gerente del proyecto gerente de proyecto 30 DIAS 

DINEÑO  Y PLANEACION DE OBRA 222 1 1 1 1

esquema básico

director de diseño , pasante de 

diseño, director de proyecto y 

gerente de proyecto

5 DIAS 

ante proyecto 

director de diseño , pasante de 

diseño, director de proyecto y 

gerente de proyecto

15 DIAS 

proyecto arquitectónico definido

director de diseño , pasante de 

diseño, director de proyecto y 

gerente de proyecto

8 DIAS 

entrega de conceptos 
director de diseño , y  pasante de 

diseño.
5 DIAS 

realizar pliegos de condiciones, para realizar el 

diseño estructural del proyecto.
director de diseño 2 DIAS 

entrega de propuesta alos oferentes 
contratistas llamados a licitar 

(mínimo 3)
1 DIAS 

entrega de propuestas de los contratistas  y  

elaboración de cuadro comparativo con mínimo 

3 oferentes.

director  de diseño 5 DIAS 

elección de contratista 
gerente de proyecto o gerente 

de la fundación 
1 DIAS 

elaboración de contrato director administrativo 3 DIAS 

firma de contrato ,tramite de pólizas y inicio de 

elaboración de diseño estructural.
contratista elegido 5 DIAS 

entrega de diseño estructural contratista 30 DIAS 

entrega de conceptos  para corregir contratista 8 DIAS 

CONSTRUCCION 195

cerramiento del lote 

traslado de personal de otra obra 

-1 oficial y 3 ayudantes inicio de 

maestro de obra 

5 DIAS 

alquiler de conatiner para campamento  y 

compra de elemetos de oficia
director del proyecto 5 DIAS 

instalación de circuito de seguridad.
convenio con empresa de 

seguridad.
2 DIAS 

realizar pliegos de condiciones, para realizar el 

diseño estructural del proyecto.
director del proyecto 2 DIAS 

entrega de propuesta alos oferentes 
contratistas llamados a licitar 

(mínimo 3)
1 DIAS 

entrega de propuestas de los contratistas  y  

elaboración de cuadro comparativo con mínimo 

3 oferentes.

director del proyecto 5 DIAS 

elección de contratista 
gerente de proyecto o gerente 

de la fundación 
1 DIAS 

elaboración de contrato director administrativo 3 DIAS 

firma de contrato ,tramite de pólizas y inicio de 

elaboración de diseño estructural.
contratista elegido 5 DIAS 

excavación mecánica contratista 60 DIAS

control de actividad maestro de obra y  residente 60 DIAS

acta de entrega de actividad

director de proyecto, residente 

de obra, maestro de obra y 

contratista.

1 DIA

supervisión técnica  en el trascurso de la 

actividad
interventor 6 DIAS

check list de apartamento residente de obra 15  DIAS 

programacion de entregas  apartamentos promoción 15 DIAS 

entrega al propietario residente de obra 30 DIAS 

movimientos de tierra 

actividad de inicio de obra  en la cual se 

realiza el movimiento de tierra 

requerido para ubicar la cimentación.

actividades previas a inicio de obra preliminares 

definir equipo de trabajo

selección del personal de la empresa 

que participara en el proyecto y 

asignación de tiempo a utilizar en el 

proyecto

diseño arquitectónico

Arquitecto de la empresa encargado de 

diseñar todos los proyectos , con los 

lineamientos requeridos para 

aprobación de licencia del mismo.

una vez definido el diseño 

arquitectónico se realiza el diseño 

estructural y cálculos estructurales, los 

cuales son requisito para la expedición 

de la licencia de construcción.

diseño estructural

entrega de obra 
cierre de actividades y entrega de el 

producto.

MAYODISEÑO, CONSTRUCCION Y PROMCION DE 47 VIP EN SAN CRISTOBAL SUR
TIEMPO /  DIAS
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Anexo N. Estudio Financiero.  

 

Incremento en venta 10% 10% 10% 10% 10%

Incremento en costo 0,52% 0,52% 0,52% 0,52% 0,52% 0,52% 0,52% 0,52% 0,52%

Incremento en gasto 3,68% 3,68% 3,68% 3,68% 3,68% 3,68% 3,68% 3,68% 3,68%

Meses 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ingresos

Cantidad 2 2 3 3 4

Precio unitario $51.640.190 $51.640.190 $51.640.190 $51.640.190 $51.640.190 $51.640.190 $51.640.190 $51.640.190 $51.640.190

Total ingresos $0 $0 $0 $0 $103.280.380 $103.280.380 $154.920.570 $154.920.570 $206.560.760

Egresos

Cargo fijo $358.680.469 $182.045.227 $182.045.227 $182.045.227 $182.045.227 $182.045.227 $182.045.227 $182.045.227 $182.045.227 $182.045.227

Cargo variable costos $24.588.483 -$24.716.343 -$24.844.869 -$24.974.062 -$25.103.928 -$25.234.468 -$25.365.687 -$25.497.589 -$25.630.176 -$25.763.453

Cargo variable gastos $14.032.859 -$14.549.268 -$15.084.681 -$15.639.797 -$16.215.342 -$16.812.066 -$17.430.750 -$18.072.202 -$18.737.259 -$19.426.790

Depreciaciones $0

Amortización por interés $0

Total egresos $397.301.811 $142.779.616 $142.115.677 $141.431.367 $140.725.958 $139.998.693 $139.248.789 $138.475.436 $137.677.792 $136.854.984

Utilidad bruta -$397.301.811 -$142.779.616 -$142.115.677 -$141.431.367 -$140.725.958 -$36.718.313 -$35.968.409 $16.445.134 $17.242.778 $69.705.776

Impuestos (20) -$28.555.923 -$28.423.135 -$28.286.273 -$28.145.192 -$7.343.663 -$7.193.682 $3.289.027 $3.448.556 $13.941.155

Utilidad neta -$349.625.593 -$114.223.693 -$113.692.541 -$113.145.094 -$112.580.766 -$29.374.650 -$28.774.727 $13.156.107 $13.794.223 $55.764.621

Inversión capital $0

Préstamo del banco $0

Abono a capital $0

Depreciaciones

Flujo de caja -$349.625.593 -$114.223.693 -$113.692.541 -$113.145.094 -$112.580.766 -$29.374.650 -$28.774.727 $13.156.107 $13.794.223 $55.764.621

TIR 1%

TIO 0%

TIRM 0%
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Anexo O. Tabla PERT.  

Cód. EDT Actividad Optimista  Pesimista  Más 

Probable 

PERT 

BETA 

1 Diseño y construcción de 47 

viviendas de interés prioritario en la 

localidad de San Cristóbal Sur. 

    

1.1    Inicio     

1.1.1       Identificación de la necesidad     

1.1.1.1          Revisión del censo del sector 1,5 3 2 2,08 

1.1.1.2          Visitas domiciliarias para 

identificar las condiciones de vivienda 

4 7 5 5,17 

1.1.1.3          Informe de las necesidades 

encontradas 

0,8 2 1 1,13 

1.1.1.4          Socializar los hallazgos con la 

mesa directiva y el sponsor 

0,3 0,8 0,3 0,38 

1.1.2       adquisidores iniciales     

1.1.2.1          suministro administrativo 4 6 5 5,00 

1.2    Planeación     

1.2.1       Formulación del proyecto     

1.2.1.1          Definición del objetivo y 

alcance 

    

1.2.1.1.1             Antecedentes del problema 0,4 1 0,5 0,57 

1.2.1.1.2             Descripción del problema 0,1 0,4 0,1 0,15 

1.2.1.1.3             Definición de objetivos 0,4 0,8 0,5 0,53 

1.2.1.1.4             Descripción de alternativas 0,3 0,8 0,3 0,38 

1.2.1.1.5             Análisis de alternativas 0,8 1,5 1 1,05 

1.2.1.1.6             Selección de alternativas 0,8 1,5 1 1,05 

1.2.1.1.7             Justificación del proyecto 2,8 3,5 3 3,05 

1.2.1.2          Definición del equipo de trabajo     

1.2.1.2.1             Identificación de las 

necesidades 

0,3 1 0,4 0,48 

1.2.1.2.2             Solicitud del personal 

requerido 

0,1 0,5 0,1 0,17 

1.2.1.2.3             Convocatoria publica 1,5 3 2 2,08 

1.2.1.2.4             Proceso de preselección 2,8 3,5 3 3,05 

1.2.1.2.5             Proceso de selección 5 10 4 5,17 

1.2.1.2.6             Pruebas psicotécnicas 0,9 1,5 1 1,07 

1.2.1.2.7             Verificación de documentos 1,5 3 2 2,08 

1.2.1.2.8             Contratación 0,9 1,5 1 1,07 

1.2.1.2.9             Vinculación 0,2 0,8 0,2 0,30 

1.2.2       Estudio y evaluaciones     

1.2.2.1          Mercado     

1.2.2.1.1             Análisis de la población 1,5 3 2 2,08 

1.2.2.1.2             Dimensionamiento de la 0,8 1,5 1 1,05 
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demanda 

1.2.2.1.3             Dimensionamiento de la oferta 4,5 8 5 5,42 

1.2.2.1.4             Identificación de la 

competencia 

0,4 0,8 0,5 0,53 

1.2.2.1.5             Establecer el punto de 

equilibrio 

0,8 1,5 1 1,05 

1.2.2.2          Técnico     

1.2.2.2.1             Diseño conceptual del 

producto 

4,5 8 5 5,42 

1.2.2.2.2             Análisis y descripción del 

producto 

1,5 3 2 2,08 

1.2.2.2.3             Análisis del silo de vida 0,8 1,5 1 1,05 

1.2.2.2.4             Definición del tamaño y 

localización del proyecto 

0,8 1,5 1 1,05 

1.2.2.2.5             Requerimientos para el 

desarrollo del proyecto 

0,8 1,5 1 1,05 

1.2.2.2.6             Mapa de procesos de la 

organización con el proyecto 

implementado 

0,4 0,8 0,5 0,53 

1.2.2.2.7             Técnicas de predicción 0,8 1,5 1 1,05 

1.2.2.3          Económico financiero     

1.2.2.3.1             Estimación de costos de la 

inversión 

1,5 3 2 2,08 

1.2.2.3.2             Definición de costos de la 

operación y mantenimiento 

0,8 1,5 1 1,05 

1.2.2.3.3             Definición del flujo de caja 

del proyecto 

1,5 3 2 2,08 

1.2.2.3.4             Determinación del costo de 

capital y fuentes de financiación 

0,8 1,5 1 1,05 

1.2.2.3.5             Evaluación financiera del 

proyecto 

2,8 3,5 3 3,05 

1.2.2.3.6             Análisis de sensibilidad 0,8 1,5 1 1,05 

1.2.2.4          Social y ambiental     

1.2.2.4.1             Descripción y categorización 

de impactos ambientales 

0,4 0,8 0,5 0,53 

1.2.2.4.2             Definición de flujo de entradas 

y salidas 

0,4 0,8 0,5 0,53 

1.2.2.4.3             Calculo de impacto ambiental 

bajo   criterios p5 

0,8 1,5 1 1,05 

1.2.2.4.4             Calculo de huella de carbono 2 3 2,5 2,50 

1.2.2.4.5             Estrategias de mitigación de 

impacto ambiental 

0,9 1,5 1 1,07 

1.2.3       Planes de gestión     

1.2.3.1          Alcance     

1.2.3.1.1             Acta de declaración del 1,5 3 2 2,08 
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alcance 

1.2.3.1.2             Matriz de trazabilidad de 

requisitos 

0,8 1,5 1 1,05 

1.2.3.1.3             Línea base del alcance con 

EDT 

1 3 1,5 1,67 

1.2.3.1.4             Diccionario de la EDT 1,5 3 2 2,08 

1.2.3.2          Cronograma     

1.2.3.2.1             Lista de actividades con 

estimación de duración 

0,8 1,5 1 1,05 

1.2.3.2.2             Línea base del tiempo 0,4 0,8 0,5 0,53 

1.2.3.2.3             Diagrama de red 0,4 0,8 0,5 0,53 

1.2.3.2.4             Cronograma 1,5 3 2 2,08 

1.2.3.2.5             Nivelación de recursos y uso 

de recursos 

2,8 3,5 3 3,05 

1.2.3.3          Costos     

1.2.3.3.1             Línea base costo 0,4 0,8 0,5 0,53 

1.2.3.3.2             Presupuesto por actividades 2,8 3,5 3 3,05 

1.2.3.3.3             Estructura de desagregación 

de recursos y costos 

1,5 3 2 2,08 

1.2.3.3.4             Indicadores de medición de 

desempeño 

0,8 1,5 1 1,05 

1.2.3.3.5             Aplicación técnica valor 

ganado con curva s y avance 

1,5 3 2 2,08 

1.2.3.4          Calidad     

1.2.3.4.1             Especificaciones técnicas de 

requerimientos 

0,8 1,5 1 1,05 

1.2.3.4.2             Herramientas de control de 

calidad 

0,4 0,8 0,5 0,53 

1.2.3.4.3             Formato de inspecciones 0,1 0,5 0,1 0,17 

1.2.3.4.4             Formato de auditorias 0,1 0,5 0,1 0,17 

1.2.3.4.5             Lista de verificación de 

entregables 

0,4 0,8 0,5 0,53 

1.2.3.5          Recursos humanos     

1.2.3.5.1             Definición de roles 

responsabilidades y competencias del 

equipo 

0,4 0,8 0,5 0,53 

1.2.3.5.2             Matriz de asignación de 

responsabilidades 

1 1,5 1,3 1,28 

1.2.3.5.3             Histograma y horario de 

recursos 

0,4 0,8 0,5 0,53 

1.2.3.5.4             Plan de capacitación y 

desarrollo del equipo 

0,8 1,5 1 1,05 

1.2.3.5.5             Esquema de contratación y 

liberación del personal 

0,4 0,8 0,5 0,53 

1.2.3.5.6             Definición de indicadores de 0,4 0,8 0,5 0,53 



Vivienda de Interés Prioritario 228 

 

 
 

medición de desempeño del equipo 

1.2.3.6          Comunicaciones     

1.2.3.6.1             Sistema de información de 

comunicaciones 

2,8 3,5 3 3,05 

1.2.3.6.2             Matriz de comunicaciones 0,5 1,5 0,8 0,87 

1.2.3.7          Riesgos     

1.2.3.7.1             Identificación de riesgos 2,8 3,5 3 3,05 

1.2.3.7.2             Estructura de los riegos 1,5 3 2 2,08 

1.2.3.7.3             Análisis de riesgos del 

proyecto 

1 2 1,5 1,50 

1.2.3.7.4             Matriz de riesgos 0,8 1,5 1 1,05 

1.2.3.7.5             Plan de respuesta de riesgos 0,8 1,5 1 1,05 

1.2.3.7.6             Reserva de contingencia 0,5 1,5 1 1,00 

1.2.3.8          Adquisiciones     

1.2.3.8.1             Definición de criterios e valor 

de proveedores 

0,8 1,5 1 1,05 

1.2.3.8.2             Selección y tipificación de 

contratos 

1,5 3 2 2,08 

1.2.3.8.3             Criterios de contratación, 

ejecución y control de compras y 

contratos 

0,8 1,5 1 1,05 

1.2.3.8.4             Cronograma de compras con 

la asignación del responsable 

1,5 3 2 2,08 

1.2.3.9          Interesados     

1.2.3.9.1             Identificación y categorización 

de interesados 

0,8 1,5 1 1,05 

1.2.3.9.2             Matriz de interesados 0,4 0,8 0,5 0,53 

1.2.3.9.3             Matriz dependencia influencia 0,4 0,8 0,5 0,53 

1.2.3.9.4             Matriz temas y respuestas 0,4 0,8 0,5 0,53 

1.2.3.9.5             Formato para la resolución de 

conflictos y gestión de expectativas 

0,1 0,5 0,1 0,17 

1.2.4       Aprobación del proyecto     

1.2.4.1          Revisión de los planes 2,8 3,5 3 3,05 

1.2.4.2          Junta de socialización del 

proyecto 

0,4 0,8 0,5 0,53 

1.3    Ejecución     

1.3.1       Diseño     

1.3.1.1          Levantamiento topográfico     

1.3.1.1.1             Solicitud de coordenadas 0,8 1,5 1 1,05 

1.3.1.1.2             Análisis topográfico 4,5 8 5 5,42 

1.3.1.1.3             Entrega del levantamiento 0,1 0,5 0,1 0,17 

1.3.1.2          Estudio de suelos     

1.3.1.2.1             Contratación de empresa 

experta 

20 30 15 18,33 
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1.3.1.2.2             Recepción y análisis de 

resultados 

0,1 0,5 0,1 0,17 

1.3.1.3          Diseño arquitectónico     

1.3.1.3.1             Esquema básico     

1.3.1.3.1.1                Boceto de la vivienda 1,5 3 2 2,08 

1.3.1.3.1.2                Definición de áreas y alturas 0,8 1,5 1 1,05 

1.3.1.3.2             Anteproyecto     

1.3.1.3.2.1                Diseño de la vivienda 4,5 8 5 5,42 

1.3.1.3.2.2                Diseño de las zonas 

comunes 

2,8 3,5 3 3,05 

1.3.1.3.2.3                Aprobación del diseño 0,8 1,5 1 1,05 

1.3.1.3.3             Proyecto final     

1.3.1.3.3.1                Solicitud de licencia de 

construcción ante curaduría 

0,8 1,5 1 1,05 

1.3.1.3.3.2                Radicación de la licencia de 

construcción 

0,4 0,8 0,5 0,53 

1.3.1.3.3.3                Primera acta de correcciones 20 30 15 18,33 

1.3.1.3.3.4                Aplicación de correcciones 

al proyecto 

2,8 3,5 3 3,05 

1.3.1.3.3.5                Segunda acta de 

correcciones 

4,5 8 5 5,42 

1.3.1.3.3.6                Aplicación de correcciones 

al proyecto 

2,8 3,5 3 3,05 

1.3.1.3.3.7                Obtención de la licencia de 

construcción 

17 30 20 21,17 

1.3.1.4          Diseño estructural     

1.3.1.4.1             Cálculos estructurales bajo los 

lineamientos de la NSR10 

    

1.3.1.4.1.1                Diseño de materiales y 

mesclas 

1,5 3 2 2,08 

1.3.1.4.1.2                Contratación de empresa 

experta 

4,5 8 5 5,42 

1.3.1.4.1.3                Contratación de laboratorio 

para el análisis de los materiales 

0,5 1,5 1 1,00 

1.3.1.4.2             Interventoría de diseño     

1.3.1.4.2.1                Revisión y control de los 

requerimientos 

2,8 3,5 3 3,05 

1.3.1.5          Diseño hidrosanitario y red 

contra incendios 

    

1.3.1.5.1             Memorias de cálculo de 

caudal y presión bajo los lineamientos 

RAS 2000 

    

1.3.1.5.1.1                Contratación de empresa 

experta 

4,5 8 5 5,42 

1.3.1.5.2             Cantidades de obra     
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1.3.1.5.2.1                Análisis de los planos 10 15 11 11,50 

1.3.1.5.3             Disponibilidad de servicios     

1.3.1.5.3.1                Solicitud ante las entidades 

prestadores del servicio 

5 10 4 5,17 

1.3.1.6          Diseño eléctrico     

1.3.1.6.1             Memorias de cálculo de 

caudal y presión bajo los paramentos 

del RETIE 

    

1.3.1.6.1.1                Contratación de empresa 

experta 

4,5 8 5 5,42 

1.3.1.6.2             Cantidades de obra     

1.3.1.6.2.1                Análisis de los planos 10 15 11 11,50 

1.3.1.6.3             Disponibilidad de servicios     

1.3.1.6.3.1                Solicitud ante las entidades 

prestadores del servicio 

5 10 4 5,17 

1.3.1.7          Coordinación de diseños     

1.3.1.7.1             Revisión de todos los diseños 7 11 8 8,33 

1.3.1.7.2             Junta de socialización del 

proyecto 

0,4 0,8 0,5 0,53 

1.3.2       Construcción     

1.3.2.1          Preliminares     

1.3.2.1.1             Adquisiciones     

1.3.2.1.1.1                Selección de proveedores     

1.3.2.1.1.1.1                   Elaboración de pliego de 

condiciones 

2 3 1 1,50 

1.3.2.1.1.1.2                   Publicación de la licitación 1 2 1 1,17 

1.3.2.1.1.1.3                   Recibo de propuestas 2 3 1 1,50 

1.3.2.1.1.1.4                   Cuadro comparativo 

mínimo 3 proponentes 

1 3 2 2,00 

1.3.2.1.1.1.5                   Aprobación de cuadro 

comparativo 

1 3 1 1,33 

1.3.2.1.1.1.6                   Elaboración orden de 

compra o solicitud de contrato 

2 3 1 1,50 

1.3.2.1.1.1.7                   Firma de contrato o orden 

de compra 

2 3 1 1,50 

1.3.2.1.1.1.8                   Entrega de pólizas 5 10 4 5,17 

1.3.2.1.1.2                Personal de obra     

1.3.2.1.1.2.1                   Requerimientos a recursos 

humanos del personal necesario para 

el proyecto 

1 2 1 1,17 

1.3.2.1.1.2.2                   Definición del rol y perfil 

que se necesita para el proyecto 

3 4 2 2,50 

1.3.2.1.1.2.3                   Selección de candidatos 3 5 2,5 3,00 

1.3.2.1.1.2.4                   Aplicación de pruebas 

psicotécnicas 

1 2 1 1,17 
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1.3.2.1.1.2.5                   Entrevista de la terna 

seleccionada 

4 7 3 3,83 

1.3.2.1.1.2.6                   Elección del candidato 1 2 1 1,17 

1.3.2.1.1.3                Materiales de obra     

1.3.2.1.1.3.1                   Requerimientos de 

material al almacenista de obra 

2 4 1 1,67 

1.3.2.1.1.3.2                   Aprobación del 

requerimiento 

4 6 5 5,00 

1.3.2.1.1.3.3                   Solicitud a contratación y 

compras 

2 3 1 1,50 

1.3.2.1.2             Cerramiento de obra     

1.3.2.1.2.1                instalación muro provisional 20 30 15 18,33 

1.3.2.1.3             Campamento de obra     

1.3.2.1.3.1                acomodo de contenedores 8 8,66 8,33 8,33 

1.3.2.1.3.2                instalaciones provisionales 9 11 10 10,00 

1.3.2.2          Movimientos de tierra     

1.3.2.2.1             Replanteo     

1.3.2.2.1.1                Localización de ejes 2 4 2 2,33 

1.3.2.2.1.2                Localización de la 

edificación 

2 3 2 2,17 

1.3.2.2.2             Descapote de terreno     

1.3.2.2.2.1                Retiro de capa vegetal del 

terreno 

2 3 1 1,50 

1.3.2.2.3             Excavación para la 

cimentación 

    

1.3.2.2.3.1                retiro mecánico de tierra 60 90 50 58,33 

1.3.2.3          Cimentación y estructura     

1.3.2.3.1             Armado de vigas de 

cimentación 

30 60 25 31,67 

1.3.2.3.2             Fundida de cimentación 30 60 25 31,67 

1.3.2.3.3             Armado de placas 90 110 80 86,67 

1.3.2.3.4             Fundida de placas 90 110 85 90,00 

1.3.2.3.5             Armado de columnas 20 50 20 25,00 

1.3.2.3.6             Fundida de columnas 20 50 20 25,00 

1.3.2.4          Mampostería     

1.3.2.4.1             Forme     

1.3.2.4.1.1                Arranque de dovelas 20 50 25 28,33 

1.3.2.4.2             Levantamiento muro     

1.3.2.4.2.1                Fundida de dovelas 60 85 55 60,83 

1.3.2.5          Instalaciones     

1.3.2.5.1             Eléctricas     

1.3.2.5.1.1                contratación de empresa 

experta 

100 130 90 98,33 

1.3.2.5.2             Hidráulicas     

1.3.2.5.2.1                contratación de empresa 100 130 90 98,33 
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experta 

1.3.2.5.3             Sanitarias     

1.3.2.5.3.1                contratación de empresa 

experta 

100 130 90 98,33 

1.3.2.5.4             Gas     

1.3.2.5.4.1                contratación de empresa 

experta 

100 130 90 98,33 

1.3.2.5.5             Telecomunicaciones     

1.3.2.5.5.1                contratación de empresa 

experta 

100 130 90 98,33 

1.3.2.5.6             Red contra incendios     

1.3.2.5.6.1                contratación de empresa 

experta 

90 120 90 95,00 

1.3.2.6          Acabados internos     

1.3.2.6.1             Enchape baños     

1.3.2.6.1.1                Alistado piso 45 70 45 49,17 

1.3.2.6.1.2                Pañete muros 60 90 55 61,67 

1.3.2.6.1.3                Instalación de enchape 45 75 40 46,67 

1.3.2.6.1.4                Emboquillada 45 75 40 46,67 

1.3.2.6.2             Pintura sobre placa techo     

1.3.2.6.2.1                Remate placa 60 90 60 65,00 

1.3.2.6.3             Puertas alcobas baños     

1.3.2.6.3.1                Cargue de marcos puertas 30 60 25 31,67 

1.3.2.6.3.2                Instalación puertas 45 75 40 46,67 

1.3.2.6.3.3                Instalación chapa 45 75 40 46,67 

1.3.2.6.4             Limpieza muros     

1.3.2.6.4.1                Re emboquillado 20 55 20 25,83 

1.3.2.6.4.2                Aplicación de acido 60 90 55 61,67 

1.3.2.6.4.3                Aseo apartamento 60 90 55 61,67 

1.3.2.7          Acabados externos     

1.3.2.7.1             Lavado de fachada     

1.3.2.7.1.1                Descuelgue sobre fachada 40 70 35 41,67 

1.3.2.7.2             Impermeabilización de 

fachada 

    

1.3.2.7.2.1                Aplicación de acido 45 80 40 47,50 

1.3.2.7.2.2                Aplicación de 

impermeabilizante 

60 90 60 5,17 

1.3.2.7.3             Instalación de ventanera     

1.3.2.7.3.1                Re emboquillado 4,5 7 5 5,25 

1.3.2.7.3.2                instalación ventana 30 50 25 30,00 

1.3.2.8          Cubierta     

1.3.2.8.1             Instalación de estructura y teja     

1.3.2.8.1.1                Montaje estructura 40 75 50 52,50 

1.3.2.8.1.2                Montaje teja 20 55 30 32,50 

1.3.2.8.1.3                Conexión a bajantes 30 65 35 39,17 
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1.3.2.9          Urbanismo     

1.3.2.9.1             Espacio publico     

1.3.2.9.1.1                Ejecución de plazoletas, 

parques, y andenes y vías 

80 105 75 80,83 

1.3.2.10          Entrega de obra     

1.3.2.10.1             Vivienda     

1.3.2.10.1.1                Manual del propietario 60 90 50 58,33 

1.3.2.10.2             Zonas comunes y urbanismo     

1.3.2.10.2.1                Manual de uso y 

mantenimiento 

30 70 30 36,67 

1.3.2.11          Posventa     

1.3.2.11.1             Atención de novedades por 

garantías durante un año máximo 

365 365 365 365,00 

1.3.2.12          Supervisión técnica     

1.3.2.12.1             visitas de obra     

1.3.2.12.1.1                recorrido de obra 540 540 540 540,00 

1.3.2.12.2             diligenciamientos de formatos     

1.3.2.12.2.1                solicitud de obra a ejecutar 540 540 540 540,00 

1.4    Cierre     

1.4.1       Cierre financiero del proyecto     

1.4.1.1          Liquidación de contratos     

1.4.1.1.1             verificación de cumplimiento 

de obra ejecutada 

30 60 25 31,67 

1.4.1.2          Recolección de subsidios 

beneficiarios 

    

1.4.1.2.1             tramite de entrega de subsidios 30 60 25 31,67 

1.4.2       Evaluación de satisfacción al 

cliente 

    

1.4.2.1          realizar encuestas a los 

beneficiarios 

     

1.4.2.1.1             validación de la encuesta 5 6 5,5 5,50 

1.4.2.1.2             envió de formato  4 6 5 5,00 

1.4.2.1.3             recepción del formato 

diligenciado 

1 1 1 1,00 

1.4.2.1.4             tabulación de la información 2 4 3 3,00 

1.4.2.1.5             compilación de resultados 1 3 2 2,00 

1.4.3       Reunión de cierre de proyecto     

1.4.3.1          exposición de los resultados 4 6 5 5 

1.4.3.3          informe de lecciones aprendidas 9,5 13,5 10 10,5 
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Anexo P. listado de Recursos.  

Nombre del recurso Trabajo 

Gerente De Proyectos 623,27 horas 

   Inicio 2,2 horas 

   Identificación de la necesidad 1,4 horas 

   Socializar los hallazgos con la mesa directiva y el sponsor 0,6 horas 

   Planeación 10,32 horas 

   Formulación del proyecto 1,78 horas 

   Definición del objetivo y alcance 1,08 horas 

   Antecedentes del problema 0,92 horas 

   Descripción del problema 0,23 horas 

   Definición de objetivos 0,85 horas 

   Descripción de alternativas 0,6 horas 

   Análisis de alternativas 1,68 horas 

   Selección de alternativas 1,68 horas 

   Justificación del proyecto 4,88 horas 

   Identificación de las necesidades 0,97 horas 

   Estudio y evaluaciones 1,27 horas 

   Planes de gestión 1,83 horas 

   Alcance 1,1 horas 

   Acta de declaración del alcance 3,33 horas 

   Matriz de trazabilidad de requisitos 1,68 horas 

   Línea base del alcance con EDT 2,67 horas 

   Diccionario de la EDT 3,33 horas 

   Aprobación del proyecto 0,57 horas 

   Revisión de los planes 4,88 horas 

   Junta de socialización del proyecto 0,22 horas 

   Ejecución 51,93 horas 

   Solicitud de licencia de construcción ante curaduría 1,68 horas 

   Obtención de la licencia de construcción 16,93 horas 

   Junta de socialización del proyecto 0,42 horas 

   Construcción 469,87 horas 

   Cierre 5,07 horas 

   Reunión de cierre de proyecto 2,48 horas 

   exposición de los resultados 8 horas 

   informe de lecciones aprendidas 16,8 horas 

Director De Construcción 1.251,68 horas 

   Técnico 9,78 horas 

   Diseño conceptual del producto 39,02 horas 

   Análisis y descripción del producto 14,98 horas 

   Análisis del silo de vida 7,57 horas 

   Definición del tamaño y localización del proyecto 7,57 horas 
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   Requerimientos para el desarrollo del proyecto 7,57 horas 

   Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado 3,82 horas 

   Técnicas de predicción 7,57 horas 

   Cronograma 5,8 horas 

   Lista de actividades con estimación de duración 6,72 horas 

   Línea base del tiempo 3,4 horas 

   Diagrama de red 3,4 horas 

   Cronograma 13,32 horas 

   Nivelación de recursos y uso de recursos 19,52 horas 

   Riesgos 6,98 horas 

   Identificación de riesgos 21,97 horas 

   Estructura de los riegos 14,98 horas 

   Análisis de riesgos del proyecto 10,8 horas 

   Matriz de riesgos 7,57 horas 

   Plan de respuesta de riesgos 7,57 horas 

   Estudio de suelos 29,6 horas 

   Contratación de empresa experta 14,67 horas 

   Recepción y análisis de resultados 1,08 horas 

   Revisión y control de los requerimientos 4,88 horas 

   Contratación de empresa experta 2,17 horas 

   Contratación de empresa experta 2,17 horas 

   Revisión de todos los diseños 33,32 horas 

   Junta de socialización del proyecto 4,23 horas 

   Construcción 939,75 horas 

Residente 1.047,87 horas 

   Levantamiento topográfico 1,07 horas 

   Solicitud de coordenadas 6,72 horas 

   Análisis topográfico 34,68 horas 

   Entrega del levantamiento 1,08 horas 

   Contratación de empresa experta 4,33 horas 

   Contratación de laboratorio para el análisis de los materiales 0,8 horas 

   Revisión y control de los requerimientos 4,88 horas 

   Contratación de empresa experta 2,17 horas 

   Cantidades de obra 1,83 horas 

   Análisis de los planos 46 horas 

   Contratación de empresa experta 2,17 horas 

   Cantidades de obra 1,83 horas 

   Análisis de los planos 18,4 horas 

   Personal de obra 2,05 horas 

   Aprobación del requerimiento 12 horas 

   instalación muro provisional 2,93 horas 

   Campamento de obra 2,93 horas 

   acomodo de contenedores 6,67 horas 

   Movimientos de tierra 5,03 horas 

   Localización de ejes 0,37 horas 
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   Localización de la edificación 0,35 horas 

   Retiro de capa vegetal del terreno 0,23 horas 

   retiro mecánico de tierra 9,33 horas 

   Cimentación y estructura 14,97 horas 

   Armado de vigas de cimentación 2,53 horas 

   Fundida de cimentación 2,53 horas 

   Armado de placas 13,87 horas 

   Fundida de placas 7,2 horas 

   Armado de columnas 4 horas 

   Fundida de columnas 4 horas 

   Mampostería 5,45 horas 

   Forme 4,53 horas 

   Arranque de dovelas 4,53 horas 

   Levantamiento muro 9,73 horas 

   Fundida de dovelas 9,73 horas 

   contratación de empresa experta 15,73 horas 

   contratación de empresa experta 15,73 horas 

   contratación de empresa experta 15,73 horas 

   contratación de empresa experta 15,73 horas 

   contratación de empresa experta 15,73 horas 

   contratación de empresa experta 7,6 horas 

   Acabados internos 14,93 horas 

   Enchape baños 9,87 horas 

   Alistado piso 7,87 horas 

   Pañete muros 9,87 horas 

   Instalación de enchape 7,47 horas 

   Emboquillada 7,47 horas 

   Pintura sobre placa techo 10,4 horas 

   Remate placa 10,4 horas 

   Puertas alcobas baños 8,27 horas 

   Cargue de marcos puertas 5,07 horas 

   Instalación puertas 7,47 horas 

   Instalación chapa 7,47 horas 

   Limpieza muros 10,67 horas 

   Re emboquillado 4,13 horas 

   Aplicación de acido 9,87 horas 

   Aseo apartamento 9,87 horas 

   Acabados externos 7,92 horas 

   Lavado de fachada 6,67 horas 

   Descuelgue sobre fachada 6,67 horas 

   Impermeabilización de fachada 7,6 horas 

   Aplicación de acido 7,6 horas 

   Aplicación de impermeabilizante 0,83 horas 

   Re emboquillado 0,83 horas 

   instalación ventana 4,8 horas 
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   Cubierta 11,87 horas 

   Instalación de estructura y teja 11,87 horas 

   Montaje estructura 8,4 horas 

   Montaje teja 5,2 horas 

   Conexión a bajantes 6,27 horas 

   Urbanismo 12,93 horas 

   Espacio publico 12,93 horas 

   Ejecución de plazoletas, parques, y andenes y vías 12,93 horas 

   Entrega de obra 17,83 horas 

   Vivienda 9,33 horas 

   Manual del propietario 93,33 horas 

   Zonas comunes y urbanismo 5,87 horas 

   Manual de uso y mantenimiento 58,67 horas 

   Supervisión técnica 86,4 horas 

   visitas de obra 43,2 horas 

   recorrido de obra 43,2 horas 

   diligenciamientos de formatos 43,2 horas 

   solicitud de obra a ejecutar 43,2 horas 

Maestro 776,97 horas 

   Selección de proveedores 100,28 horas 

   Cerramiento de obra 73,32 horas 

   instalación muro provisional 2,93 horas 

   Replanteo 1,8 horas 

   Localización de ejes 0,37 horas 

   Localización de la edificación 0,35 horas 

   Descapote de terreno 0,6 horas 

   Retiro de capa vegetal del terreno 0,23 horas 

   retiro mecánico de tierra 9,33 horas 

   Armado de vigas de cimentación 5,07 horas 

   Fundida de cimentación 5,07 horas 

   Armado de placas 13,87 horas 

   Fundida de placas 7,2 horas 

   Armado de columnas 4 horas 

   Fundida de columnas 4 horas 

   Arranque de dovelas 4,53 horas 

   Fundida de dovelas 9,73 horas 

   Instalaciones 52,07 horas 

   Eléctricas 39,33 horas 

   contratación de empresa experta 15,73 horas 

   Hidráulicas 39,33 horas 

   contratación de empresa experta 15,73 horas 

   Sanitarias 39,33 horas 

   contratación de empresa experta 15,73 horas 

   Gas 39,33 horas 

   contratación de empresa experta 15,73 horas 
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   Telecomunicaciones 39,33 horas 

   contratación de empresa experta 15,73 horas 

   Red contra incendios 38 horas 

   contratación de empresa experta 15,2 horas 

   Alistado piso 7,87 horas 

   Pañete muros 9,87 horas 

   Instalación de enchape 7,47 horas 

   Emboquillada 7,47 horas 

   Remate placa 10,4 horas 

   Cargue de marcos puertas 5,07 horas 

   Instalación puertas 7,47 horas 

   Instalación chapa 7,47 horas 

   Re emboquillado 4,13 horas 

   Aplicación de acido 9,87 horas 

   Aseo apartamento 9,87 horas 

   Descuelgue sobre fachada 6,67 horas 

   Aplicación de acido 7,6 horas 

   Aplicación de impermeabilizante 0,83 horas 

   Instalación de ventanera 13,2 horas 

   Re emboquillado 0,83 horas 

   instalación ventana 4,8 horas 

   Montaje estructura 8,4 horas 

   Montaje teja 5,2 horas 

   Conexión a bajantes 6,27 horas 

   Ejecución de plazoletas, parques, y andenes y vías 12,93 horas 

Auxiliar Administrativo 156,4 horas 

   Revisión del censo del sector 16,63 horas 

   Visitas domiciliarias para identificar las condiciones de vivienda 41,37 horas 

   Informe de las necesidades encontradas 9,03 horas 

   Elaboración de pliego de condiciones 12 horas 

   Recibo de propuestas 12 horas 

   Elaboración orden de compra o solicitud de contrato 12 horas 

   Entrega de pólizas 41,37 horas 

   Solicitud a contratación y compras 12 horas 

Almacenista 39,37 horas 

   Materiales de obra 32,68 horas 

   Requerimientos de material al almacenista de obra 6,68 horas 

SISO 353,67 horas 

   Social y ambiental 4,55 horas 

   Descripción y categorización de impactos ambientales 3,82 horas 

   Definición de flujo de entradas y salidas 3,82 horas 

   Calculo de impacto ambiental bajo criterios p5 7,57 horas 

   Calculo de huella de carbono 18 horas 

   Estrategias de mitigación de impacto ambiental 7,7 horas 

   instalación muro provisional 2,93 horas 
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   Localización de ejes 0,37 horas 

   Localización de la edificación 0,35 horas 

   Retiro de capa vegetal del terreno 0,23 horas 

   retiro mecánico de tierra 9,33 horas 

   Armado de vigas de cimentación 5,07 horas 

   Fundida de cimentación 5,07 horas 

   Armado de placas 13,87 horas 

   Fundida de placas 14,4 horas 

   Armado de columnas 4 horas 

   Fundida de columnas 4 horas 

   Arranque de dovelas 4,53 horas 

   Fundida de dovelas 9,73 horas 

   contratación de empresa experta 15,73 horas 

   contratación de empresa experta 15,73 horas 

   contratación de empresa experta 15,73 horas 

   contratación de empresa experta 15,73 horas 

   contratación de empresa experta 15,73 horas 

   contratación de empresa experta 15,2 horas 

   Alistado piso 7,87 horas 

   Pañete muros 9,87 horas 

   Instalación de enchape 7,47 horas 

   Emboquillada 7,47 horas 

   Remate placa 10,4 horas 

   Cargue de marcos puertas 5,07 horas 

   Instalación puertas 7,47 horas 

   Instalación chapa 7,47 horas 

   Re emboquillado 4,13 horas 

   Aplicación de acido 9,87 horas 

   Aseo apartamento 9,87 horas 

   Descuelgue sobre fachada 6,67 horas 

   Aplicación de acido 7,6 horas 

   Aplicación de impermeabilizante 0,83 horas 

   Re emboquillado 0,83 horas 

   instalación ventana 4,8 horas 

   Montaje estructura 8,4 horas 

   Montaje teja 5,2 horas 

   Conexión a bajantes 6,27 horas 

   Ejecución de plazoletas, parques, y andenes y vías 12,93 horas 

Director Administrativo 168,12 horas 

   adquisidores iniciales 0,8 horas 

   suministro administrativo 8 horas 

   Económico financiero 4,15 horas 

   Estimación de costos de la inversión 3,33 horas 

   Definición de costos de la operación y mantenimiento 1,68 horas 

   Definición del flujo de caja del proyecto 3,33 horas 
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   Determinación del costo de capital y fuentes de financiación 1,68 horas 

   Evaluación financiera del proyecto 4,88 horas 

   Análisis de sensibilidad 1,68 horas 

   Costos 1,4 horas 

   Línea base costo 0,42 horas 

   Presupuesto por actividades 2,43 horas 

   Estructura de desagregación de recursos y costos 1,67 horas 

   Indicadores de medición de desempeño 0,83 horas 

   Aplicación técnica valor ganado con curva s y avance 1,67 horas 

   Adquisiciones 1 hora 

   Definición de criterios e valor de proveedores 0,83 horas 

   Selección y tipificación de contratos 1,67 horas 

   Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos 0,83 horas 

   Cronograma de compras con la asignación del responsable 1,67 horas 

   Junta de socialización del proyecto 1,07 horas 

   Preliminares 29,33 horas 

   Adquisiciones 29,35 horas 

   Publicación de la licitación 0,47 horas 

   Firma de contrato o orden de compra 0,6 horas 

   Cierre financiero del proyecto 12,67 horas 

   Recolección de subsidios beneficiarios 25,33 horas 

   tramite de entrega de subsidios 25,33 horas 

Contador 56 horas 

   Cuadro comparativo mínimo 3 proponentes 3,2 horas 

   Aprobación de cuadro comparativo 2,13 horas 

   Liquidación de contratos 25,33 horas 

   verificación de cumplimiento de obra ejecutada 12,67 horas 

   tramite de entrega de subsidios 12,67 horas 

Talento Humano 94,15 horas 

   Definición del equipo de trabajo 6,18 horas 

   Solicitud del personal requerido 0,27 horas 

   Convocatoria publica 3,33 horas 

   Proceso de preselección 4,88 horas 

   Proceso de selección 8,27 horas 

   Pruebas psicotécnicas 1,72 horas 

   Verificación de documentos 3,33 horas 

   Contratación 1,72 horas 

   Vinculación 0,48 horas 

   Calidad 0,4 horas 

   Especificaciones técnicas de requerimientos 0,83 horas 

   Herramientas de control de calidad 0,42 horas 

   Formato de inspecciones 0,13 horas 

   Formato de auditorias 0,13 horas 

   Lista de verificación de entregables 0,42 horas 

   Recursos humanos 0,72 horas 
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   Definición de roles responsabilidades y competencias del equipo 0,42 horas 

   Matriz de asignación de responsabilidades 1,02 horas 

   Histograma y horario de recursos 0,42 horas 

   Plan de capacitación y desarrollo del equipo 0,83 horas 

   Esquema de contratación y liberación del personal 0,42 horas 

   Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo 0,42 horas 

   Requerimientos a recursos humanos del personal necesario para el 

proyecto 

2,33 horas 

   Definición del rol y perfil que se necesita para el proyecto 5 horas 

   Selección de candidatos 6 horas 

   Aplicación de pruebas psicotécnicas 2,33 horas 

   Entrevista de la terna seleccionada 7,67 horas 

   Elección del candidato 2,33 horas 

   Evaluación de satisfacción al cliente 2,63 horas 

   realizar encuestas a los beneficiarios 2,63 horas 

   validación de la encuesta 8,8 horas 

   envió de formato  8 horas 

   recepción del formato diligenciado 1,6 horas 

   tabulación de la información 4,8 horas 

   compilación de resultados 3,2 horas 

Director De Diseño 1.014,8 horas 

   Mercado 8,1 horas 

   Análisis de la población 6,65 horas 

   Dimensionamiento de la demanda 3,37 horas 

   Dimensionamiento de la oferta 17,35 horas 

   Identificación de la competencia 1,7 horas 

   Establecer el punto de equilibrio 3,37 horas 

   Comunicaciones 3,13 horas 

   Sistema de información de comunicaciones 2,43 horas 

   Matriz de comunicaciones 0,7 horas 

   Interesados 3,37 horas 

   Identificación y categorización de interesados 1,27 horas 

   Matriz de interesados 0,63 horas 

   Matriz dependencia influencia 0,63 horas 

   Matriz temas y respuestas 0,63 horas 

   Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas 0,2 horas 

   Diseño 13,4 horas 

   Contratación de empresa experta 7,33 horas 

   Diseño arquitectónico 10,43 horas 

   Esquema básico 0,5 horas 

   Boceto de la vivienda 3,33 horas 

   Definición de áreas y alturas 1,68 horas 

   Anteproyecto 1,52 horas 

   Aprobación del diseño 1,68 horas 

   Proyecto final 8,42 horas 
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   Radicación de la licencia de construcción 0,22 horas 

   Aplicación de correcciones al proyecto 1,22 horas 

   Diseño estructural 1,2 horas 

   Cálculos estructurales bajo los lineamientos de la NSR10 3 horas 

   Diseño de materiales y mesclas 0,83 horas 

   Interventoría de diseño 1,22 horas 

   Diseño hidrosanitario y red contra incendios 3,53 horas 

   Memorias de cálculo de caudal y presión bajo los lineamientos RAS 

2000 

2,17 horas 

   Contratación de empresa experta 2,17 horas 

   Diseño eléctrico 3,53 horas 

   Memorias de cálculo de caudal y presión bajo los paramentos del 

RETIE 

2,17 horas 

   Contratación de empresa experta 2,17 horas 

   Coordinación de diseños 1,42 horas 

   Revisión de todos los diseños 10 horas 

   Junta de socialización del proyecto 2,12 horas 

   Posventa 292 horas 

   Atención de novedades por garantías durante un año máximo 584 horas 

Pasante De Diseño 156,13 horas 

   Visitas domiciliarias para identificar las condiciones de vivienda 41,37 horas 

   Informe de las necesidades encontradas 9,03 horas 

   Diseño de la vivienda 43,37 horas 

   Diseño de las zonas comunes 24,4 horas 

   Aplicación de correcciones al proyecto 4,88 horas 

   Disponibilidad de servicios 8,27 horas 

   Solicitud ante las entidades prestadores del servicio 8,27 horas 

   Disponibilidad de servicios 8,27 horas 

   Solicitud ante las entidades prestadores del servicio 8,27 horas 
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Anexo Q. encuetas de selección de beneficiarios.  

ENCUESTA PROYECTO VIS FUNDACIÓN CONSTRUIMOS 

DATOS PERSONALES 

Nombre:_____________________________________________

____ 

Edad:_________  Sexo:__________ 

Dirección:____________________________________ 

Teléfono: _____________________ 

Correo:______________________________________ 

Localidad_____________________UPZ:________________________________ 

 

ENCUESTA 

Marque con una X el rango en el que se encuentra sus ingresos mensuales: (tenga en 

cuenta que el Salario Mínimo Legal Vigente para el año 20017 es de $737.717) 

 

Menor a un SMLV _____   Entre uno y dos SMLV_____  Mayor a dos SMLV____ 

 

Indique la cantidad de personas que están a su cargo y el rango de edad 

Pareja:_______   Hijos menores de 5 años:_______  Hijos entre 6 a 12 años:______ 

 

Hijos entre 13 y 18 años:_____ familiares de 19 a 65 años:____  65 en adelante:____ 

Indique aproximadamente la cantidad de dinero que invierte mensualmente en los 

siguientes ítems: 

Arriendo:_______________ Alimentación:__________ Educación:_______________ 

Servicios:____________  Transporte:_____________ Mercado: ___________ 

Ahorros: _______________ Prestamos: _________________ Varios: ____________ 

Inversión de vivienda:________________ Pago a terceros:______________________ 

 

 Cuál es el área que tiene la vivienda donde reside y de que espacios consta? 


