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RESUMEN 
 
 
El presente proyecto tiene como objetivo general la construcción de vivienda de 
interés social en el municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, 
aplicando en su desarrollo la metodología Project Management Professional – 
PMP;  por tanto este documento podrá servir de guía para futuras investigaciones y 
referencia para los organismos; tanto de carácter público o privado que llegasen a 
querer implementar su ejecución. 
 
Para la contextualización de la presente propuesta se ha plasmado su contenido en 
cuatro capítulos: el primero establece el planteamiento del problema, identifica el 
objetivo general y los específicos para tal fin; el segundo expone los estudios y 
evaluaciones más relevantes dentro de la búsqueda de la información. El tercero 
establece el planteamiento para la realización del proyecto, el diseño metodológico 
para tal fin y los planes a ejecutar el cuarto identifica las conclusiones provenientes 
de los resultados esperados dentro del proyecto.  

 

 

 

Palabras clave: vivienda,  propuesta,  construcción. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Constitución Política de Colombia enuncia en su “ARTICULO 51. Todos los 
colombianos tienen derecho a vivienda digna.  El Estado fijará las condiciones 
necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de 
interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas 
asociativas de ejecución de estos programas de vivienda.” 1 
 

 
A 190 kilómetros de Villavicencio está la meca del oro negro de Colombia. Puerto 
Gaitán, el municipio que más recibe regalías del país y que emplea en la industria 
petrolera unos 18.000 obreros llegados de toda la geografía nacional.  Como 
siempre, el 'progreso' atrajo gente, mucha gente: en escasos seis años, la 
población se disparó de los 17.200 habitantes registrados por el Dane en 2005, 
alrededor de 30.000.  La población flotante podría llegar a 10.000 personas (no hay 
cifras concluyentes).  El casco urbano no es grande, pero ya cuenta, como las 
grandes ciudades, con un sector de ocho barrios en el que viven entre 350 y 450 
familias de desplazados por la violencia y migrantes económicos que buscan 
trabajo en las petroleras… Hoy, el alquiler de una habitación sin terminar puede 
llegar a los 300.000 pesos al mes.2 

 
 

Sin embargo; dentro de los planes de gobierno de la alcaldía del municipio de 
Puerto Gaitán establece un “PLAN DE DESARROLLO 2012-2015” bajo el lema: 
“PORQUE UNIDOS SOMOS MÁS”, propone la Promoción de vivienda de interés 
social prioritaria dentro del Subprograma 3.1.4.1. Vivienda de interés social y 
prioritaria, compromiso social.3 
 
La meta del gobierno municipal para el año 2032 es convertirse un municipio 
territorialmente ordenado, ambientalmente sostenible, proveedor de servicios de 
calidad, centro nodal y articulador de la Orinoquia, donde se conserva la diversidad 
cultural, con niños, niñas sanos y con familias estables.4 

                                            
1
 PRESIDENCIA.  Constitución.  [en línea], [consultado el 12 de julio de 2014].  Disponible en: 

http://web. presidencia.gov.co/constitucion/index.pdf 
2
SEMANA.  La explosión de Puerto Gaitán.  [en línea], [consultado el 12 de julio de 2014].  

Disponible en:  http://www.semana.com/nacion/articulo/la-explosion-puerto-gaitan/245490-3 - 27 
agosto 2011 
3
  ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN META.  Plan último. [en línea], [consultado el 12 de julio de 

2014].  Disponible en:  http://www.puertogaitan-meta.gov.co/apc-aa-files/3135353639663339303 
8313430346361/PLAN_PDM_ULTIMO.pdf 
4
 META.  Plan de desarrollo juntos construyendo sueños y realidades. [en línea], [consultado el 12 

de julio de 2014].  Disponible en:  http://www.meta.gov.co/wp-content/uploads/2012/12/PLAN-DE-
DESARROLLO-JUNTOS-CONSTRUYENDO-SUE%C3%91OS-Y-REALIDADES-2012-2015.pdf 

http://web/
http://www.semana.com/nacion/articulo/la-explosion-puerto-gaitan/245490-3
http://www.puertogaitan-meta.gov.co/apc-aa-files/3135353639663339303%208313430346361/PLAN_PDM_ULTIMO.pdf
http://www.puertogaitan-meta.gov.co/apc-aa-files/3135353639663339303%208313430346361/PLAN_PDM_ULTIMO.pdf
http://www.meta.gov.co/wp-content/uploads/2012/12/PLAN-DE-DESARROLLO-JUNTOS-CONSTRUYENDO
http://www.meta.gov.co/wp-content/uploads/2012/12/PLAN-DE-DESARROLLO-JUNTOS-CONSTRUYENDO
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OBJETIVOS 
 

Aplicar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de las asignaturas de la 
especialización de gerencia de proyectos y en especial a que contribuya con las 
necesidades de vivienda, en el Municipio de Puerto Gaitán Meta, logrando mejorar 
la calidad de vida de sus habitantes, mediante la realización de un documento que 
sirva como guía de consulta, desarrollado bajo los lineamientos del PMI. 
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1.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Según el PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010-2014 denominado 
“Prosperidad para todos”, el gobierno nacional plantea la creación de una línea 
especial de crédito de ola invernal para agricultores, desarrollar incentivos a la 
capitalización rural y construir y mejorar la vivienda de interés social rural.  Existe 
una alta demanda de vivienda, no existe acogida de los programas de ahorro 
programado y crédito normal tradicional, por lo que deben diseñarse programas 
especiales que permitan la cobertura de sectores más deprimidos.5 
 
 
1.1  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  
 
El departamento del Meta no precisa información sobre déficit de vivienda en sus 
municipios, por tanto no es posible precisar Información sobre el crecimiento real 
de la población y la demanda de vivienda, la cual es mayor en los municipios que 
muestran una tasa de crecimiento de población y que tienen un mejor equipamiento 
urbano.  Esta situación ha desbordado las expectativas y capacidad de los entes 
locales para la creación de programas que contribuyan en el desarrollo de vivienda 
de interés social urbana. 
 
 
 
1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Puerto Gaitán es un municipio colombiano del departamento del Meta ubicado en la 
región del río Manacacías y es uno de los municipios con mayor área del 
departamento con 17.499 km².6 
 
Este municipio de Puerto Gaitán se convierte en el principal productor de crudo del 
país con sus campos Rubiales y Quifa. También hacen aportes importantes en el 
Meta los campos de Castilla y Chichimene, en Castilla La Nueva y Acacias, 
respectivamente 
 
Debido al crecimiento económico, la alcaldía del municipio de Puerto Gaitán 
establece el déficit en vivienda urbana de interés social en 2.884 viviendas7, por lo 

                                            
5
 UNILLANOS. Diagnóstico y prospectiva del departamento del Meta.  [en línea], [consultado el 12 

de julio de 2014].  Disponible en: http://web.unillanos.edu.co/centro-de-documentacion/ doc_ view/ 
32- diagnostico-y-prospectiva-del-departamento-del-meta.html 
6
 WIKIPEDIA. Puerto Gaitán generalidades.  [en línea], [consultado el 12 de julio de 2014].  

Disponible en .  http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Gait%C3%A1n  
7
 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN.  Plan de desarrollo Municipal.  [en línea], [consultado el 12 de 

julio de 2014].  Disponible en: http://puertogaitan-meta.gov.co/apc-aa-files/3264623866636 5666464 
38 64 333 83134/plan-de-desarrollo-mpal.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Meta_(departamento)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Manacacias&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
http://web.unillanos.edu.co/centro-de-documentacion/%20doc_%20view/%2032-%20diagnostico-y-prospectiva-del-departamento-del-meta.html
http://web.unillanos.edu.co/centro-de-documentacion/%20doc_%20view/%2032-%20diagnostico-y-prospectiva-del-departamento-del-meta.html
http://puertogaitan-meta.gov.co/apc-aa-files/3264623866636
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cual el presente proyecto plantea una solución para el diseño de un plan de 
edificación que contribuya a la construcción de vivienda de interés social en el 
municipio de estudio. 
 
 
1.2.1 Árbol de problemas.   De acuerdo al problema identificado, se hace un 
análisis de la situación actual  
 

Figura 1.  Árbol de problemas 

 
1.1.1 Árbol de Objetivos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autores 
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1.2.2  Árbol de Objetivos. A continuación se presenta el árbol de objetivos en 
el cual se describe la situación futura una vez resuelto el problema de vivienda 
en Puerto Gaitán Meta.  

Figura 2.  Árbol de objetivos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores  
 
 
1.2.3  Descripción problema principal a resolver.  La constante migración al 
municipio de Puerto Gaitán Meta de familias desplazadas por la violencia o 
aquellas que llegan en busca de una oportunidad de trabajo y de crecimiento 
económico, se viene ubicando en zonas no aptas para vivir, zonas de alto 

Construcción de vivienda de interés social en el Municipio de Puerto 
Gaitán Meta, que permita disminuir el déficit habitacional del Municipio 

Suficiente 
recurso 
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riesgo, sin servicios públicos o en hacinamiento, esto evidencia el déficit 
habitacional en el municipio; lo que hace necesario dentro del plan de gobierno, 
plantear una solución de diseño de construcción de vivienda de interés social  
con el fin de beneficiar las personas de estratos 1 y 2 de Puerto Gaitán Meta.  
 

1.2.4  Alternativas de solución.  A continuación se describen las dos 
alternativas de solución planteadas para resolver el problema identificado. 
 
 
Tabla 1.   Alternativa de solución 1.: construcción de vivienda de interés social 
usando el material tradicional de construcción. 

 

1. Construcción de vivienda 
interés social usando el 
material tradicional de 

construcción 

Unds 
Rendimiento  

hora 
Costo m2 Valor total 

Análisis 
tiempo 

IMPACTO ECONÓMICO ALTERNATIVA 1   

Análisis ítem 1 
    

Tiempo 
utilizado por 

vivienda 
cuadrilla de 
1 oficial y 3 
ayudantes 

25 días 
aprox. 

1. Mampostería (muros en bloque 
No.4, 5) de espesor 10 cm 

m
2
 0,5 $ 28.000,00 $     14.000,00 

Se valora para un total de 52 ml 
de muros a una altura h de 2,5 
para un total de 150 viviendas 

   
$ 273.000.000 

Análisis  ítem 2 
    

2. Sección de formaletas en 
madera incluye alambre puntillas 
reutilizable  20 usos 

m
2
 1 $7.000,00 $     7.000,00 

Fuente:  autores 
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Tabla 2.  Alternativa de solución 2.: construcción de vivienda de interés social 
usando el sistema forza, ountinord, similar industrializado. 

2.Construcción de vivienda 
interés social usando el 
sistema forza, ountinord 
similar industrializado 

Unds. 
Rendimiento 

hora 
Costo m2 Valor total 

Análisis 
tiempo 

IMPACTO ECONÓMICO  ALTERNATIVA 2 

Análisis ítem 1 
    

Tiempo 
utilizado 

por 
vivienda 
cuadrilla 

de 1 
oficial y 3 
ayudantes  
1 1/2dias 

aprox. 

1. Muros en concreto de 
3000 psi 

m2 12 $ 80.000,00 $ 6.666,67 

Se valora para un total de  52 ml de muros a una 
altura de h de 2,5  para un total de 150 viviendas 

 $ 130.000.000 

Análisis ítem 2 
    

2.Secciones de formaleta 
forza  reutilizable 1000 usos 

m2 0,082 $ 3.092,78 $ 253,61 

Fuente:  autores 

 
 
Para obtener la mejor opción dentro de las alternativas planteadas que conlleven a 
la solución del problema se realizaron los siguientes análisis: 
 
 
1.2.5 Análisis de resultados en función del tiempo.  Examinando las 2 
alternativas de solución con relación a los elementos utilizados para la 
construcción, se evidencia que el sistema tradicional es más costoso puesto 
que para construir una VIS completa se demora en promedio 25 días con 
acabados, lo que incrementa los frentes de obra, mientras que en el sistema 
industrializado llámese forza, outinord o similar se tarda para construir una VIS 
completa 8 días incluyendo acabados. 
 

1.2.6  Análisis de resultados en función del costo.  Observando las 2 
alternativas de solución en función del costo, se evidencia que la alternativa 2 
construcción de vivienda de interés social usando el sistema forza, outinord o 
similar industrializado, genera rendimiento; ya que permite fundir una vivienda 
en un día dejando 8 días en promedio para culminarla y reutilizar las piezas de 
formaleta a mínimo 1000 usos convirtiendo el m2 de un juego de formaleta a 
$3000 por m2 fundido, mientras que el sistema tradicional, la madera no permite 
más de 20 usos y el m2 se convierte a casi el doble, reduciendo un valor en 
$273.000.000 a un valor de $130.000.000 valor aproximado. 
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1.3  OBJETIVOS  
 
 
1.3.1  Objetivo General. Construcción de vivienda de interés social en el 
Municipio de Puerto Gaitán Meta 
 
 
1.3.2  Objetivos Específicos 
 

 Elaborar un estudio de mercado mediante la definición del público objetivo, del 
municipio de Puerto Gaitán Meta 
 

 Determinar el estudio técnico de la construcción de las Viviendas de Interés 
Social para el municipio de Puerto Gaitán Meta, a través de los determinantes para 
la selección del terreno, el diseño arquitectónico urbano y diseño arquitectónico de 
las viviendas 
 

 Establecer el diseño de impacto ambiental mediante los planes de manejo, 
contingencia y de seguimiento y monitoreo para construcción de las Viviendas de 
Interés Social para el municipio de Puerto Gaitán Meta. 
 

 Elaborar un estudio económico y financiero a través de los parámetros de 
costos para la construcción de las Viviendas de Interés Social para el municipio de 
Puerto Gaitán Meta 
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2.  ESTUDIOS Y EVALUACIONES 
 
 
A continuación se describen el estudio técnico, de mercado y sostenibilidad del 
proyecto  
 
2.1 DESCRIPCIÓN ORGANIZACIÓN FUENTE DEL PROBLEMA O 
NECESIDAD   
 
Actualmente la actividad económica principal del Municipio de Puerto Gaitán - 
Meta es la explotación petrolífera, factor por el cual constantemente llegan 
muchas familias de otras regiones en situación de desplazamiento o 
simplemente en busca de oportunidades laborales, esta población inmigrante 
en su mayoría la conforman familias pobres que por sus condiciones 
económicas se ubican en zonas de alto riesgo del área urbana y rural, zonas 
con dificultades de acceso a servicios públicos y en otros casos viven en 
arriendo en condiciones de hacinamiento.  En el casco urbano se ubican 
aproximadamente 2.400 viviendas (38%) la demanda se incrementa 
constantemente en el área urbana como rural aproximadamente en 3.000 
unidades incluyendo el área rural 8 
 
Estos factores como las malas condiciones de vivienda, se requieren que se 
desarrollen en el programa liderado por el plan de Gobierno del Municipio.  
 
 
2.2  ESTUDIO TÉCNICO 
 
Mediante este estudio se define dónde, cuándo, cómo y con qué se llevará a cabo 
el proyecto.  Se realiza un acercamiento a la localización y tamaño, así como los 
factores que influyen en las compras y se examinan los procesos de producción 
que pueden operar para el proyecto de inversión. 

1.2.3 Institucional y Organizacional  
Puerto Gaitán es un municipio que tiene como fuente económica la explotación 
petrolífera, ofreciendo oportunidad laboral, conllevando un incremento de la 
población.  Los entes gubernamentales del municipio, por medio del plan de 
gobierno están promoviendo programas que contribuyen al mejoramiento de las 
condiciones de vida de sus habitantes, garantizando el bienestar social y desarrollo 
del municipio.  
 
 

                                            
8
 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN META. Op. Cit. p. 17  
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2.2.1  Análisis descriptivo del Municipio.  Puerto Gaitán es fundado el 11 de 
febrero de 1932, es uno de los municipios con mayor área del departamento del 
Meta ya que tiene un área de 17.499 km².9 

 
- Organigrama del Municipio.  Se identifica el organigrama del municipio donde 
se llevará a cabo el proyecto para la construcción de vivienda de interés social  
 
 
Figura 3.  Descripción del organigrama de la alcaldía del municipio de Puerto 
Gaitán 

Fuente: Gobernación de Puerto Gaitán.   Plan de desarrollo territorial 2012-2015 
Puerto Gaitán – Meta 
 
 
2.2.1.1  Aspecto geográfico.  El Municipio de Puerto Gaitán se encuentra ubicado 
en el Departamento del Meta región de la Orinoquía del país Colombiano, con una 
posición astronómica de 3º -05 y 4º - 08 latitud Norte, 71º -05 y 72º -30 longitud 
Oeste; posee un área de 17.492 km2, distante 110 kilómetros al oriente del centro 
geográfico de Colombia, situado a una altura de 149 metros sobre el nivel del mar,  
Limita con las siguientes regiones Norte:  Departamento del Casanare río Meta de 
por medio, Sur:  Municipio de Mapiripán y río Teviare en el medio, Oriente:  
Departamento del Vichada, Occidente:  Municipio de Puerto López rió Yucao en el 

                                            
9
 WIKIPEDIA.  Puerto Gaitán.  [en línea], [consultado el 2 de julio de 2014].  Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Gait%C3%A1n  

http://es.wikipedia.org/wiki/1932
http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Gait%C3%A1n
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medio y San Martín.  Se encuentra a una distancia de 194 kilómetros de 
Villavicencio la capital del departamento y a 281 kilómetros de Bogotá, la capital de 
la República.  El municipio cuenta en su cabecera con 9 resguardos indígenas y 27 
veredas.10 
 
 
2.2.1.2  Aspecto Económico.  Las actividades económicas del municipio son 
básicamente la ganadería, la pesca, agricultura donde se destaca los cultivos de 
maíz, plátano, yuca y palma africana y la explotación de petróleo que es el mayor 
generador de recursos para el Municipio. 11  
 
 
2.2.1.3  Aspectos de infraestructura.  El municipio de Puerto Gaitán – Meta, 
cuenta con servicios de alcantarillado aguas negras, acueducto, energía eléctrica, 
gas y telefonía, vías pavimentadas, pista de aterrizaje municipal de 1,6 km, centros 
de salud, bancos, establecimientos educativos, zonas verdes, parques infantiles y 
zonas deportivas. 12 
 
Las casas de vivienda de Interés social se construirán en el área urbana, a la 
entrada del Municipio de Puerto Gaitán Meta, entre la vía nacional que lo comunica 
con Puerto López;  este terreno es de propiedad del Municipio el cual tiene una 
superficie de 25.145,08 m2, donde se construirán 150 casas las cuales contarán 
con servicios públicos básicos de: acueducto de agua potable, alcantarillado aguas 
negras, alcantarillado de aguas lluvias, red de distribución de energía eléctrica y 
gas.  Contará con vías de acceso peatonal y vehicular, zonas verdes y salón 
comunal.  Para el presente proyecto esta urbanización se le denominará “Altos de 
Gaitán”.  
 
 
2.2.1.4  Proceso o bien o producto.  En el terreno de 2 hectáreas se construirán 
150 casas, la urbanización llevará por nombre Altos de Gaitán, las casas contarán 
con servicios públicos de agua, alcantarillado, luz y gas, vías peatonales, vehicular 
y zonas verdes. 
 
La casa tendrá una superficie cuadrada de 59 m2, una planta estructurada de la 
siguiente manera: 2 habitaciones, 1 baño, sala comedor, cocina, área de 
lavandería, área cubierta de la fachada principal.  La casa será entregada con pisos 
en baldosa, los techos acústicos que se ajustan al calor y a condiciones lluviosas 
del medio ambiente y ventanas. 

                                            
10

 Ibíd.  
11

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN (META).  Nuestro municipio - economía.  [en línea], [consultado 
el 2 de julio de 2014].  Disponible en:  http://www.puertogaitan-meta.gov.co/ nuestromunicipio. 
shtml?apc=mIxx-1 -&m=f#economia 
12

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN (META).  Grafía Puerto Gaitàn. [en línea], [consultado el 2 de 
julio de 2014].  Disponible en: http://www.puertogaitan-meta.gov.co/GRAFIAPTOGAITAN.pdf 

http://www.puertogaitan-meta.gov.co/%20nuestromunicipio.%20shtml?apc=mIxx-1%20-&m=f#economia
http://www.puertogaitan-meta.gov.co/%20nuestromunicipio.%20shtml?apc=mIxx-1%20-&m=f#economia
http://www.puertogaitan-meta.gov.co/GRAFIAPTOGAITAN.pdf
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Tabla 3.  Área del terreno 

 

Área  de terreno del proyecto VIS 

5.320 m2 Vías 

14.825,0819 m2 Casas 

5.000 m2 Parques 

25.145,0819 área total 

Fuente:  autores  

 
Cada vivienda contará con un área de construcción de 59 m2. Con la siguiente 
distribución arquitectónica: 
 

Tabla 4.  Distribución arquitectónica de la vivienda 

Alcoba1 10,34 m2 

Alcoba 2 10,85 m2 

Patio de ropas 3,66 m2 

Baño 4 m2 

Sala comedor , cocina  área a construir 25,15 m2 

Área de cubierta en la fachada principal y posterior 5 m2 

área  total  de la vivienda de interés social 59 m2 

Fuente:  autores 

2.1.1 Estado del arte 
 
Vivienda de interés social (VIS): son todas aquellas soluciones de vivienda cuyo 
valor de adquisición se encuentra dentro de los rangos estipulados en la 
normatividad. El valor máximo para la vivienda VIS es establecido por el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Según lo establecido en el Decreto 
975 de 2004 corresponde a 135 salarios mínimos mensuales legales (SMML) 13 
 
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial ha elaborado una Serie 
de Guías con el objeto de entregar una herramienta metodológica para la 
formulación, ejecución y puesta en marcha de proyectos de vivienda de interés 
social, como apoyo a los entes territoriales que a diario se enfrentan a la tarea de 
buscar disminuir el déficit cuantitativo de vivienda en sus municipios, 14 para cumplir 
con los aspectos generales de calidad en la vivienda en los que se incluyen 

                                            
13

 FERDI. Villavicencio Meta. [en línea], [consultado el 2 de julio de 2014].  Disponible en 
file:///C:/Users/FERDI/Downloads/Documento_Villavicencio_Meta___Agosto_09.pdf 
14

 MINISTERIO DE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL [en línea], [consultado el 2 de julio 
de 2014].  Disponible en http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido .aspx? catID= 724& 
conID=7475 

http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido%20.aspx
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espacios adecuados para las habitaciones, unidad sanitaria, unidad de 
alimentación, los cuales deben ofrecer un espacio adecuado para protegerlos de la 
humedad, calor y lluvia.  
 
La Cámara Colombiana de la Construcción Camacol, ha elaborado el manual de 
especificaciones técnicas de construcción, donde se recopilan las normas técnicas 
de construcción, materiales, productos y servicios que se aplican y requieren en la 
actividad de la construcción, bajo un esquema completamente normalizado.  Este 
manual no es de obligatoria aplicación y forma parte de manuales y normas de 
voluntaria aceptación para prácticas de buena ingeniería que deben tener en 
cuenta los profesionales que diseñe, construyan y administren proyectos de 
vivienda de interés social. 
 
Este manual lo conforman dos partes: 
 
Primera parte. Conformada por las fichas de operaciones, donde se describen las 
diferentes etapas del proceso constructivo, desde los estudios y diseños hasta la 
entrega de la obra.  Adicionalmente se encuentra un glosario con las definiciones 
técnicas de las palabras más utilizadas. 
 
Segunda parte. Conformada por las fichas de materiales, productos y servicios, 
donde se consigna toda la información sobre el mercado de materiales, productos, 
insumos y servicios necesarios para todo el proceso constructivo.15 
 
 
2.2.2  Marco legal o normativo (normatividad para la vivienda).  A partir del 
año 2011 entró en operación el nuevo modelo de ejecución del Programa de 
Vivienda de Interés Social Rural implementado por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural y el Banco Agrario de Colombia., detallados los documentos 
denominados Programa VISR y Esquema VISR 
 
 
Programa VISR.  Este documento presenta el reglamento operativo que desarrolla 
las directrices enmarcadas en el Decreto 00900 de 2 de Mayo de 2012, con el 
objetivo de lograr no solo la eficiencia, eficacia y efectividad de las actividades 
relacionadas con la responsabilidad que demanda el otorgamiento del Subsidio 
Familiar de Vivienda Rural, sino también la articulación funcional con otras 
entidades estatales que tienen bajo su responsabilidad atender el componente de 
vivienda rural.16 

                                            
15

 MINISTERIO DE VIVIENDA. Guía Técnica para determinar el esquema de construcción de 
vivienda de interés social. [en línea], [consultado el 2 de julio de 2014].  Disponible en 
http://www.minvivienda.gov.co/Vivienda/PoliticaVISyVIP/Documents/guia_asis_tec_vis_3.pdf 
16

  BANCO AGRARIO DE COLOMBIA.  Entidad administradora del sistema y otorgante del subsidio 
[en línea], [consultado el 2 de julio de 2014].  Disponible en http://www.banco agrario. gov.co/ 

http://www.banco/


29 

Esquema VISR.  Este documento ilustra gráficamente cómo el Banco Agrario en 
calidad de entidad administradora del sistema y otorgante del subsidio, y a nivel 
local, las entidades oferentes del subsidio, autorizadas para organizar la demanda 
de los hogares a la postulación del subsidio, formular el proyecto y presentarlo a la 
entidad otorgante. La administración de los recursos asignados a los proyectos 
elegidos para recibir el subsidio corresponderá a Gerencias Integrales con 
responsabilidad en territorios específicos y demás compromisos que adquieran en 
contratos vinculantes con el Banco Agrario de Colombia, y en desarrollo de las 
obligaciones asignadas al Banco Agrario de Colombia en esta materia.17 
 
 
2.2.2.1  Aplicación del estado del arte – Diseño Conceptual.  Con el fin de 
determinar el esquema de construcción de vivienda de interés social, se expone la 
creación al proyecto denominado “Urbanización Altos de Gaitán”, con las siguientes 
características de desarrollo:  
 
 
2.2.2.2  Especificaciones Técnicas.  Las presentes especificaciones de las 
normas técnicas y calidad que deben cumplir los materiales a utilizar en el proyecto 
a las cuales debe dársele estricto cumplimiento, ya que son las normas que regula 
el código colombiano de construcciones sismo resistente. 
 
 
2.2.2.3  Localización y Replanteo18.  Se realizará con instrumentos topográficos 
de precisión levantada de acuerdo a la disposición arquitectónica del proyecto, 
todos los elementos que se construirán. 
 

 Fijar en el levantamiento topográfico como referencia la planimetría y el sistema 
de coordenadas 
 

 Estipular como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento 
topográfico original 
 

 Identificar linderos, cabida del lote y aislamientos así como los ejes extremos 
del proyecto y los ejes estructurales de cada elemento a localizar de manera 
conveniente a cada eje. 
 

 Constituir y conservar los sistemas de referencia planimetría y altimétrica así 
como establecer el nivel N = 0.00 arquitectónico y estructural para cada zona. 

                                            
17

 Ibíd.  
18

 UNIVERSIDAD MILITAR  NUEVA GRANADA. Especificaciones pliego de condiciones Invitación  
No. 17 de 2014.  [en línea], [consultado el 2 de julio de 2014].  Disponible en http://www. umng. 
edu.co/documents/58620/6396454/D03+ESPECIFICACIONES+PLIEGO+DE+CONDICIONES+INVI
TACION+No+17+DE+2014  
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 Establecer ángulos principales con tránsito. Precisión 20” y los ángulos 
secundarios por sistema de 3-4-5. 
 

 Utilizar nivel de precisión para obras de alcantarillado, red hidráulica,  eléctrica 
y redes en general. Incluyendo el nivel de manguera para trabajos de albañilería 
 
 
Figura 4.  Plano de loteo del proyecto de VIS 
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Fuente: Autores (Ver Anexo B) 

2.2.2.4  Excavación Manual19.  Movimiento de tierras en volúmenes pequeños y a 

poca profundidad  (hasta 2 metros) de consistencia húmeda necesarios para la 

ejecución de zapatas, vigas de amarre, vigas de rigidez, muros de contención y 

                                            
19

 Ibíd.  
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otros, que se realizarán en los espacios dónde no es posible ejecutarlos por medios 

mecánicos los cuales incluyen el corte, carga y retiro de sobrantes 

 

 Consultar el Estudio de Suelos y procesos constructivos del Proyecto 

Estructural. 

 Ratificar el beneficio de realizar la excavación por medios manuales. 

 Evitar el uso de entibados al realizar los cortes verticales para excavaciones a 
poca profundidad, sobre terrenos firme o sobre materiales de relleno, al igual 
que en el proceso de cortes inclinados y por trincheras. 
 

 Colocar la tierra derivada de las excavaciones a un metro del borde de la 

excavación. 

 Establecer las cotas finales de excavación. 

 Coordinar con niveles de cimentación. 

 

2.2.2.5  Cimentación20.  Ejecución de vigas en concreto 3000 PSI, (21 Mpa) sin 

refuerzo mezclado en obra para cimentaciones en aquellos sitios fijos dentro del 

Proyecto Altos de Gaitán incluyendo los Planos Estructurales  teniendo en cuenta: 

 

 Estudio de Suelos y Cimentación en Planos Estructurales. 
 

 Verificar proceso de excavación, cotas de cimentación, concreto de limpieza 
(nivel superior), localización, dimensiones, recubrimientos, plomos, 
alineamientos y dimensiones. 
 

 Vaciar y vibrar el concreto progresivamente por medios manuales y mecánicos  
 

 Replantear zapatas sobre concreto de limpieza. 
 

2.2.2.6 Desagües e Instalaciones Sanitarias21.  Ejecución de CAJAS DE 

INSPECCIÓN 0.80 x 0.80 x 1.0m en tolete común pared sencilla para 

complementar las redes de tuberías de los diferentes sistemas de desagüe y 

                                            
20

 UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. Op cit. p.29 
21

 Ibíd.  
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drenaje. Las dimensiones y niveles de las cajas serán los señalados dentro del 

Proyecto Hidráulico y Sanitario22 

 

 Detalle del Proyecto Sanitario dónde se especifican las excavaciones y niveles 

de fondo, de manera que éste quede cubierto con una capa de recebo 

compactado de 10cm. 

 

 Moldear una placa en concreto simple de 2000 PSI ó de 140kg. /cm², con el 

espesor que se muestre en los Planos Hidráulicos. 

 

 Cimentar las paredes en ladrillo recocido para a su vez revestir los muros con 

un pañete a base de mortero de pega. 

 

 La caja las cañuelas se deberá ejecutar con una profundidad de 2/3 el diámetro 

del tubo de salida, con una pendiente del 5%  de acuerdo al flujo. 

 

 Evitar tramos de diámetros reducidos,  o situaciones que generen contra flujos en 

la instalación 

 

 

2.2.2.7  Estructura en concreto23.  Ejecución de placas en concreto según 
indicaciones de los Planos Estructurales y los Planos Arquitectónicos. Premezclado 
o mezclado en obra de acuerdo a lo especificado en el formulario de cantidades de 
resistencia 
 

 Consultar Planos Arquitectónicos y Planos Estructurales al igual que la NSR 10. 

 Estudiar y definir formaletas a emplear. 

 Preparar formaletas y aplicar desmoldeantes. 

 Nivelar y sellar formaletas. 

 Replantear elementos estructurales sobre la formaleta. 

 Ejecutar y fijar firmemente las instalaciones. 

 Colocar testeros de borde. 

 Realizar pases de instalaciones técnicas. 

 Verificar dimensiones, niveles y bordes de placa. 

 Vaciar concreto y verificar espesor. 

 Reinstalar aligeramiento. 

                                            
22

 CORPORACIÓN COLOMBIANA DE  INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA. Especificaciones 
técnicas de obras. [en línea], [consultado el 2 de julio de 2014].  Disponible en http://www. 
corpoica.org.co/sitioweb/Archivos/Contrataciones/ESPECIFICACIONESTCNICASGRLESactions.pdf  
23

 Ibíd.   
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 Vibrar concreto. 

 Curar Concreto. 

 Desencofrar losas 
 
 
2.2.2.8  Pisos y acabados24.  Después de haber instalado todas las redes 
hidrosanitarios y eléctricas será impermeabilizado bajo requerimiento del 
proyecto con integral Sika 1 o similar.  
 

 Sobre la placa, se colocan reglas maestras para fijar la altura del piso 
 

 Se nivelan y se dejan embebidos los ductos eléctricos o hidráulicos  
secundarios, y demás elementos que fuere necesario dejar bajo la superficie 
del piso. 

 

 En seguida se procede a fundir el alistado. Esta mezcla es bastante seca, y se 
aplica con llana metálica removiendo cuidadosamente los excesos de agua en 
la superficie al iniciarse el fraguado. 

 

 Este proceso debe curtir y luego dejarse secar, limpio, aireado y sin tráfico. 
 
 
2.2.2.9  Sanitario y accesorios25.  Suministro, instalación y puesta en 
funcionamiento, de sanitario tipo ACUACER color con todos los accesorios para su 
correcto funcionamiento de las marcas y referencias indicadas en los planos 
arquitectónicos y de detalle incluyendo accesorios de conexión y sanitario. 
 

 Revisar planos arquitectónicos, corroborar distancias a ejes así como la 
respectiva validación con los planos hidráulicos. 
 

 Antes de empezar la instalación de las griferías verificar que la presión del 
agua sean los requeridos para cada aparato. 
 

 Confirmar que la tubería de aguas negras 

 Utilizar silicona para su instalación. 

 Todas las tuercas de ensamble del sanitario deberán ser ajustadas a mano, 
para evitar su deterioro.  
 

                                            
24

 UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA.  Op. Cit. p. 38 
25

  Ibíd. 
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 El desagüe debe estar a 30.5 cm de la pared terminada, el eje del codo de 
salida de la pared terminada debe ser de 32 cm. 
 

 Realizar prueba hidráulica antes de enchapar. 

 
 
2.3  ESTUDIO DE MERCADO 
 
A continuación se hace un resumen del dimensionamiento de la demanda actual de 
vivienda en el municipio de Puerto Gaitán - Meta 

2.1.2 Población 
Este proyecto está dirigido a los habitantes del municipio de Puerto Gaitán Meta, 
beneficiará a 150 familias de estrato 1 y 2 que  no cuenten con una vivienda propia  

2.1.3 Dimensionamiento demanda 
En este proyecto se construirán y se entregaran al municipio de Puerto Gaitán - 
Meta 150 viviendas para el sector urbano, beneficiando 150 familias de estratos 1 y 
2.  Estas viviendas cumplirán con los estándares de calidad de una vivienda digna.  

2.1.4 Dimensionamiento oferta 
Para el año 2013 el Gobierno Nacional a través del plan de impulso para la 
productividad y el empleo subsidiara la tasa de interés para quienes adquieran 
soluciones habitacionales entre $80 millones y $197 millones no se pagará más del 
7% de interés anual del crédito hipotecario26.  Este beneficio busca que muchas 
más familias puedan tener su vivienda propia. Actualmente el Municipio de Puerto 
Gaitán no cuenta con la ejecución de más proyectos de construcción de vivienda 
de interés social. Con el desarrollo de este proyecto se minimizará en un 5% el 
problema de déficit habitacional del Municipio. 
 
La Oficina de Planeación del Municipio de Puerto Gaitán es la encargada de 
informar y promocionar el proyecto de vivienda de interés Social, se abrirá una 
oficina en las instalaciones del Palacio Municipal con personal para atender la 
inscripción y radicación de documentos, resolver inquietudes de la comunidad.   
 
A través de la emisora del Municipio y volantes publicitarios se le informará a la 
comunidad los requisitos y documentos que deben presentar, las fechas de 
inscripción y presentación de documentos; por el canal comunitario se le dará un 
espacio al Alcalde quien dará a conocer el proyecto y responderá las inquietudes 
de la comunidad.  

                                            
26

 FINANZAS PERSONALES.  Conozca tasas interés para crédito de vivienda. [en línea], 
[consultado el 2 de julio de 2014].  Disponible en http://www.finanzaspersonales.com.co/ 
credito/articulo/conozca-tasas-interes-para-credito-vivienda/49904 

http://www.finanzaspersonales.com.co/
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A continuación se describen los requisitos establecidos en el artículo 9 del 21 de 
septiembre de 2009 por el cual se crea el fondo cuenta de vivienda del Municipio 
de Puerto Gaitán Meta27: 
 
Estas casas serán entregadas a las personas beneficiadas que cumplan con los 
siguientes requisitos establecidos en el artículo 9 del 21 de septiembre de 200928 
por el cual se crea el fondo cuenta de vivienda del Municipio de Puerto Gaitán 
Meta: 
 

 Ser mayor de 18 años. 
 

 Ser ciudadano en ejercicio. Que demuestre una residencia en el Municipio de 
Puerto Gaitán, con antelación de un (1) año a la adjudicación. 
 

 Que el peticionario sea cabeza de familia o jefe de grupo familiar. 
 

 Que al aspirante tenga a su cargo como mínimo una persona, cuyo parentesco 
no pase de segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 
 

 Que el promedio de ingreso familiar no supere los cuatro (4) salarios mínimos 
mensuales. 
 

 Que el peticionario o cualquier miembro del grupo familiar del cual es Jefe, no 
posea vivienda en lugar alguno del país. 
 
Previa verificación de la documentación entregada; para la selección se hará de 
acuerdo con la disponibilidad del Fondo o la capacidad de créditos a otorgar entre 
los aspirantes que reúnen los requisitos exigidos, teniendo en cuenta la siguiente 
tabla de puntuación. 
 
-   Para computar el factor económico del aspirante, de su cónyuge y de su grupo 
familiar 

 

 Si la cuota mensual a amortizar entra representa entre el 30% y el 40% de los 
ingresos (del aspirante, cónyuge y su grupo familiar) 5 puntos. 
 

 Si la cuota mensual o amortizar está representada entre el 20% y el 29.9% de 
los ingresos (del aspirante cónyuge o grupo familiar) 4 puntos. 

                                            
27

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN – META - .: Acuerdo No. 021 del 21-09-2009 Puerto Gaitán 
Meta. [en línea], [consultado el 2 de julio de 2014].  Disponible en: http://puertogaitan-
meta.gov.co/normatividad_vigente.shtml?apc=kaxx-7-&x=2356137  
 
 

http://puertogaitan-meta.gov.co/normatividad_vigente.shtml?apc=kaxx-7-&x=2356137
http://puertogaitan-meta.gov.co/normatividad_vigente.shtml?apc=kaxx-7-&x=2356137
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 Si la cuota mensual a amortizar representa menos del 20% de los ingresos (del 
aspirante, cónyuge o grupo familiar) 3 puntos. 
 

-    Para computar el factor relativo al número de personas a cargo del aspirante. 
 

 Por una persona a cargo 1 punto 

 Por dos personas a cargo 2 puntos 

 Por tres personas a cargo 3 puntos 

 Por cuatro personas a cargo 4 puntos 

 Por cinco personas a cargo 5 puntos 
 

-   Para computar el tiempo de vinculación laboral y/ o tiempo de residencia en el 
mismo se determinará el siguiente puntaje: 

 

 Entre uno y cinco años 3 punto 

 Entre cinco y diez años 4 puntos 

 Más de diez años 5 puntos 
 
Si el número de viviendas es igual o mayor al número de solicitudes se adjudicará 
aquellos aspirantes que hayan cumplido con las condiciones establecidas 
anteriormente, si el número de viviendas o créditos es menor a los solicitados se 
adjudicarán en orden descendente de acuerdo al puntaje obtenido. 
 
El aspirante deberá presentar dentro de los plazos estipulados por la Alcaldía.  La 
solicitud deberá hacerse por escrito y en los formatos que entregará la Oficina 
Asesora de Planeación Municipal. El plazo será estipulado por la Alcaldía en la 
resolución del programa de vivienda.29 
 
La Resolución: contendrá los siguientes requisitos: 
 

 Valor de la vivienda, o cuantía de los créditos de plazo de amortización. 

 Cuota inicial. 

 Saldo a financiar. 

 Cuota de amortización. 

 Naturaleza del contrato a celebrarse. 

 Clase de garantía. 

 Intereses sobre saldo. 

 Seguros. 
 

                                            
29

 Ibíd.  
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Una vez seleccionado el aspirante por el Alcalde o el servidor que este delegue se 
deberá notificarle por medio de resolución que será fijada en lugar visible de la 
Oficina Asesora de Planeación Municipal.30 
  
Los beneficiarios abonarán como cuota inicial de la vivienda o del lote con servicios 
y unidad básica, no menos del 20% sobre el valor total de la vivienda adjudicada.  
Dicha suma deberá ser cancelada en las oficinas de la Tesorería Municipal con 
anterioridad a la fecha de protocolización o firma de la correspondiente escritura 
pública de compraventa. 

2.1.5 Precios 
Según el acuerdo No.21 del 21 de septiembre de 2009 El valor de la vivienda a 
adjudicar equivaldrá al costo de la construcción de las misma teniendo en 
cuenta la inversión, el valor del terreno, la adjudicación los gastos de la 
administración y la mano de obra. Cuando se trata de programas de 
autogestión comunitaria, se exonerará los gastos de administración, la mano de 
obra y otras inversiones hechas por la comunidad.31 El municipio de Puerto 
Gaitán, cuenta con áreas para el desarrollo de vivienda de interés social;  de 
acuerdo a lo anterior y según el estudio financiero realizado, se estima el costo 
para 150 viviendas de interés social  
 
Tabla 5.  Costos VIS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                            
30

 ALCALDÍA PUERTO GAITÁN.  Acuerdo 021 del 21 de septiembre de 2009.  Una vez 
seleccionado el aspirante por el alcalde o el servidor que este delegue se debe notificarle por medio 
de resolución.  [en línea], [consultado el 23 de mayo de 2014].  Disponible en: http: web 
cache.googleusercontent.com/search?q=cache:84vEkl96nR8J:puertogaitan-meta.gov.co/apc-aa-
files/31336437383934613738333039396136/ACUERDO_021.PDF+Una+vez+seleccionado+el+aspi
rante+por+el+Alcalde+o+el+servidor+que+este+delegue+se+deber%C3%A1+notificarle+por+medio
+de+resoluci%C3%  
31

 Ibíd.  

DESGLOSE DE LOS COSTOS 

DATOS GENERALES 

Área a construir de la vivienda m2 59,0 

Costo unitario de la vivienda $       38.145.648,92 

Valor por m2 $            646.536,42 

Total casas proyecto 150 

Total costos proyecto $10.110.955.177,70 

Total costo directo $  7.777.657.829,00 

Plazo en meses 43  

Utilidad $        1.467.140. 34 

Fuente:  autores  

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:84vEkl96nR8J:puertogaitan-meta.gov.co/apc-aa-files/31336437383934613738333039396136/ACUERDO_021.PDF+Una+vez+seleccionado+el+aspirante+por+el+Alcalde+o+el+servidor+que+este+delegue+se+deber%C3%A1+notificarle+por+medio+de+resoluci%C3%25
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:84vEkl96nR8J:puertogaitan-meta.gov.co/apc-aa-files/31336437383934613738333039396136/ACUERDO_021.PDF+Una+vez+seleccionado+el+aspirante+por+el+Alcalde+o+el+servidor+que+este+delegue+se+deber%C3%A1+notificarle+por+medio+de+resoluci%C3%25
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:84vEkl96nR8J:puertogaitan-meta.gov.co/apc-aa-files/31336437383934613738333039396136/ACUERDO_021.PDF+Una+vez+seleccionado+el+aspirante+por+el+Alcalde+o+el+servidor+que+este+delegue+se+deber%C3%A1+notificarle+por+medio+de+resoluci%C3%25
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:84vEkl96nR8J:puertogaitan-meta.gov.co/apc-aa-files/31336437383934613738333039396136/ACUERDO_021.PDF+Una+vez+seleccionado+el+aspirante+por+el+Alcalde+o+el+servidor+que+este+delegue+se+deber%C3%A1+notificarle+por+medio+de+resoluci%C3%25
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2.3.1  Punto equilibrio oferta – demanda.  Una vez seleccionado el beneficiario 
se le notificará por resolución.  Dicho beneficiario deberá presentar la 
documentación exigida y previa verificación, se le estipulará las fechas para abonar 
como cuota inicial de la vivienda con servicios y unidad básica, no menos del 20% 
sobre el valor total de la vivienda adjudicada.  Dicha suma será cancelada en las 
oficinas de la Tesorería Municipal con anterioridad a la fecha de firma de la 
correspondiente escritura pública de compraventa. 
 
 
2.3.2  Sostenibilidad.  A continuación se estudia la viabilidad respecto a los 
aspectos legales, sociales, ambientales económicos y los riegos del proyecto 
de construcción de vivienda de interés social en Puerto Gaitán Meta 

2.1.6 Legal 
Teniendo en cuenta los objetivos del proyecto y su alcance, la minimización y el 
impacto negativo sobre el medio ambiente natural (agua, aire, suelo, residuos, 
ruido, vibración, etc.) y social y los aspectos físico, biótico, económico, cultural 
y político, se describen en resumen las normas y disposiciones legales bajo las 
cuales debe regirse y enmarcar el desarrollo del proyecto: 
 

 Reglamento técnico de instalaciones sanitarias RAS, (Ley 373 de1997, Decreto 
3102 de 1997, Decreto 1052 de 1998, Resolución 1096 de2000 y actualizaciones 
MAVDT) 
 

 Reglamento sismo resistencia norma sismo resistente NSR -10 (Decreto 926 del 
19 de marzo de 2010, “Por el cual se establecen los requisitos de carácter técnico y 
científico para construcciones sismos resistentes NSR-10”) (Decreto 2525 de Julio 
de 2010. Transitoriedad) 

 

 Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE. (Resolución N 18 0398 
de 2004 y actualizaciones MME) 
 

 Reglamento técnico de gas. (Resolución 8 0505 de 1997 MME).  
 

 Reglamento técnico de iluminación y alumbrado público. 
 

 Retilap. (Resolución 18 1331 de 2009 MME). 
 

 Reglamento técnico de tuberías de acueducto y alcantarillado aplicable a VIS 
 

 Reglamento técnico de eficiencia energética para viviendas de interés social en 
proceso32 

                                            
32

 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL.  Cartillas de diseño de 
construcciones nuevas.  [en línea], [consultado el 23 de mayo de 2014].  Disponible en: 
http:minambiente.gov.co.  
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El proyecto, de construcción de vivienda se realizará en el sector urbano del 
municipio, teniendo en cuenta la clasificación del suelo prevista en el Plan de 
Ordenamiento Territorial.  Adicional se referencia el título E de la NSR-10 donde se 
encuentran todos los requisitos mínimos que se debe seguir en el diseño y 
construcción de viviendas de uno y dos pisos, realizadas en muros de 
mampostería, que pertenecen al grupo de uso y de acuerdo a lo requerido por el 
título V de la norma debe someterse a una supervisión técnica la construcción y las 
demás obligaciones que disponga la norma 

2.1.7 Social 
Para que la vivienda sea sostenible se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 Los materiales garantizan un debido aislamiento acústico y térmico, la 
construcción se adapta al clima y geografía del municipio.   
 

 Estos materiales cumplen con las normas técnicas para mitigar los impactos 
que puedan generarse por eventos naturales 
 

 Teniendo en cuenta la ubicación de la vivienda, se garantiza la ventilación de 
las zonas de servicios y baterías sanitarias. 
 

 El diseño arquitectónico contiene los espacios proyectados de las áreas con 
suficiente ventilación e iluminación que permitan aprovechar al máximo la luz 
natural permitiendo un ahorro de energía eléctrica 
 

 Manejar las pendientes en cubiertas con el fin de implementar un sistema que 
permita la utilización de aguas lluvia 

 

2.3.3  Ambientales.  Un impacto ambiental es la modificación positiva o 
negativa de cualquier elemento del ambiente por una acción tecnológica 
específica del proyecto o por el proyecto mismo, analizándolo en conjunto.  El 
objetivo general de identificar y evaluar los impactos ambientales que se 
generaran en las diferentes fases del proyecto, es determinar las medidas de 
control, prevención y mitigación necesarias para evitar o disminuir en el caso de 
que estos efectos sean negativos o reforzar en los casos en que sean positivos.  
Adicionalmente se busca garantizar que la calidad del medio ambiente en el 
área de influencia del proyecto, sea considerada durante todo el desarrollo del 
mismo. 
 
Se identifican los principales problemas ambientales en el municipio 
 

 La contaminación del suelo o del agua debido a la baja cobertura de los servicios 
de recolección de basuras y la inadecuada disposición de los desecho sólidos 
                                                                                                                                      
.  
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 La contaminación de los recursos hídricos por la falta de tratamiento de las 
aguas  
 

 La contaminación del aire, agua y suelo por la explotación petrolífera del 
Municipio. 
 

 La pérdida de la biodiversidad y deforestación,  
 

 La contaminación del aire con gases y partículas de origen industrial, con alto 
impacto en las enfermedades respiratoria 
 

 La vulnerabilidad creciente a los desastre de origen socio-natural, especialmente 
en inundaciones, deslizamientos, incendios y vendavales. 
 
El proyecto no podrá estar ubicado en zona de alto riesgo, con amenazas de 
inundaciones, deslizamientos y ser una zona de reserva con protección de los 
recursos naturales 
 
 
2.3.3.1 Análisis ciclo de vida (Eco-Indicador 99, ISO 14040/44/TR14047 y PAS 
2050).  Las definiciones más utilizadas para el ACV, son las siguientes: Norma 
ISO14040: “el Análisis de Ciclo de Vida es una técnica para determinar los 
aspectos ambientales e impactos potenciales asociados a un producto: compilando 
un inventario de las entradas y salidas relevantes del sistema, evaluando los 
impactos ambientales potenciales asociados a esas entradas y salidas, e 
interpretándolos resultados de las fases de inventario e impacto en relación con los 
objetivos del estudio33. 
 
Norma española UNE 150-04 96: “El Análisis de Ciclo de Vida es una recopilación 
y evaluación de las entradas y salidas de materia y energía, y de los impactos 
ambientales potencial es directamente atribuibles a la función del sistema del 
producto a lo largo de su ciclo de vida”34 

 
La Tabla 6 ilustra las aplicaciones del Análisis del Ciclo de Vida 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
33

  ACOSTA LAZO, Gerardo.  Gestión Integral de residuos.   [en línea], [consultado el 23 de mayo 
de 2014].  Disponible en:  http://www.fio.unicen.edu.ar/usuario/ 
34

Idem. 
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Tabla 6.  Análisis del ciclo de vida 

Aplicaciones Análisis y Valoración 

Minimización de residuos 
Cambios en las materias primas.  Modificación de 
equipos.  Nuevas tecnologías de proceso.  
Tecnologías Limpias (BATs) 

Diseño de Productos 
Nuevos materiales.  Nuevos procesos de 
fabricación.  Nuevas características de uso.  
Nueva presentación Eco etiqueta 

Proyectos y procesos 
Características propias Alternativas.  Opciones de 
mejora 

Materias primas 
Opciones de mejora.  Cambios de fabricación.  
Cambios de uso Nuevos combustibles 

Consecuencia: MENOR IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE 

Fuente: ACOSTA LAZO, Gerardo.  Gestión Integral de residuos.   [en línea], 

[consultado el 23 de mayo de 2014].  Disponible en:  http://www.fio.unicen.edu.ar/usuario/ 

 
 
2.3.3.2   Ecoindicadores.  Los Ecoindicadores son un tipo específico de 
indicadores de impacto ambiental. Estos son adimensionales y toman en cuenta, 
además del daño sobre el ecosistema, el daño sobre la salud humana y sobre la 
disponibilidad de recursos no renovables35. 
 

 Incidencias de los materiales de construcción 

 Incidencias del diseño arquitectónico 

 Incidencias de las construcciones constructivas 

 Incidencia ecológica 

 Incidencia socio cultural  
 

Incidencias de los materiales de construcción estas incidencias se centran en cinco 
aspectos: el consumo de recursos naturales, el consumo de energía, los emisores 
que generan, el impacto sobre el ecosistema y comportamiento de residuos. 

El análisis de las variables anteriores en todo el ciclo de vida del material nos 
puede determinar una serie de pautas a seguir para seleccionar los materiales más 
sostenibles. 

Son los materiales que: 

 Procedan de fuentes renovables y abundantes; 
 No contaminen; 

                                            
35

 ECODISEÑO.  Sostenibilidad ecoindicadores.   [en línea], [consultado el 23 de mayo de 2014].  
Disponible en:  http://ecodiseno.cl/sostenibilidad/ecoindicadores/  

http://ecodiseno.cl/sostenibilidad/ecoindicadores/
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 Consumen poca energía en su ciclo de vida; 
 Sean duraderos; 
 Puedan estandarizarse; 
 Sean fácilmente valorizables; 
 Procedan de producción justa; 
 Tengan valor cultural en su entorno; 
 Tengan bajo coste económico 
∙ Incidencia del diseño arquitectónico 
 
El diseño de una construcción sostenible se puede englobar en cuatro puntos o 
principios generales los cuales cumplen con las siguientes premisas36  
 
La construcción se adapta y es respetuosa con su entorno: al momento de diseñar 
es importante un  análisis a fondo del medio natural, topografía, flora, fauna, 
paisajes, orografía, clima, vientos, latitud, temperatura, etc., estos factores 
establecerán como se debe diseñar en comunión con ellos y no en contra de su 
naturaleza. Entre menos daño se provoque y se aproveche las bondades de la 
naturaleza, se logrará una construcción más eficiente. 
 
Una construcción sostenible ahorra recursos mediante el empleo de materiales de 
bajo impacto ambiental, por lo que es importante el estudio de estos materiales; 
forma de elaboración, de adquisición,  coeficientes térmicos y acústicos, 
reutilización, reciclaje, entre otros. 
 
Ahorra energía al momento de un diseño bioclimático bien adaptado, consiguiendo 
con esto un ahorro  en el consumo energético. Se pretende ahorrar energía con un 
emplazamiento bien orientado, con  dimensiones adecuadas, con la utilización de 
equipos que consuman menor cantidad de energía y con la utilización de energías 
renovables. 
 
∙ Incidencia Ecológica.  Este indicador se puede calificar de esencial en todo 
método que pretenda avaluar la sustentabilidad de un proyecto de vivienda, pues 
entre los principios de sustentabilidad juegan un rol fundamental aquellos como los 
que se transcriben a continuación que nos obligan a priorizar este aspecto: 
 
 Utilizar preferentemente recurso locales, naturales, abundantes, renovables, 
bioasimilables y aceptables por la población local. 
 
 Aplicar el principio de reciclaje y reúso de los recursos en todos los procesos 
materiales posibles,  reduciendo los desperdicios. 
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 Desarrollar procesos de producción, construcción y explotación no contaminantes 
ni agresivos para el  medio. 
 
Este último indicador se pretende calificar el nivel de aceptabilidad por parte de los 
ocupantes de la vivienda valorando su criterio con respecto a: 
 
o La Aceptación social del proyecto, donde se valore el prestigio alcanzado por la 
vivienda, la aceptación de los futuros ocupantes en relación con su bienestar, con 
sus conceptos estético funcionales y arquitectónicos, la confiabilidad estructural 
que le conceden los futuros ocupantes de la  vivienda, así como su aceptación y 
confiabilidad sobre los materiales empleados y su proceso de  acabado. 
 
o La Contribución que hace el proyecto a través del diseño arquitectónico y 
urbano al fortalecimiento de  la cultura y tradiciones históricas. 
 
o La Contribución que se plantea el proyecto al rescate y bienestar de la cultura 
bioclimática y su aceptación por los ocupantes en relación con su bienestar 
social37. 
 
 
2.4  ECONÓMICA 
 
A continuación se evaluará el proyecto desde el punto de vista económico, 
analizando los aspectos más importantes que permitan conocer la factibilidad 
económica, utilizando indicadores como el flujo de caja y la tasa interna de retorno–
TIR que nos muestra la rentabilidad porcentual del proyecto. 
 
 
2.4.1  Identificación de los costos del proyecto.  Para la identificación y 
estimación de los costos es necesario evaluar la inversión realizando una 
estructuración detallada de los materiales necesarios para la construcción de 
las viviendas. 
  
De acuerdo con la información recogida de la Revista Construdata, se visualiza a 
continuación de forma detallada los materiales, lista de precio y /o insumos básicos 
para el desarrollo del proyecto.38 
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 MONOGRAFÍAS.  Sustentabilidad.  [en línea], [Consultado el 3 de julio de 2014].  Disponible en: 
http://www.monografias.com/trabajos15/sustentabilidad/ sustentabilidad.shtml# INECOLOG# 
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 Revista Construdata. Edición marzo –mayo 2013  
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Tabla 7.  Listado de precios insumos 2013 

ESTUDIO  DE MERCADO DE PRECIOS  

ÍTEM MATERIALES UNIDADES PRECIO 

1  Lt $        305,00 

2 Acero Kg $     1.410,00 

3 Malla electro soldada   M -159 Q-4 Kg $ 121.900,00 

4 Cemento gris Kg $         380,00 

5 Cemento blanco m2 $    13.500,00 

6 Enchapes y accesorios Kg $      2.524,00 

7 Color Mineral Kg $      1.160,00 

8 Color mineral m2  $   13.132,00 

9 Pegacor  Blanco Kg $        610,00 

10 Arena Gruesa   5 m3 m3 $   27.832,00 

11 Arena lavada  de rio  m3 $   60.080,00 

12 Arena lavada para concreto m3 $   22.639,00 

13 Arena de peña m3 $   68.904,00 

14 Arena de revoque m3 $   22.000,00 

15 Grava canto rodado ½ m3 $   59.402,00 

16 Gravilla de rio m3 $   74.936,00 

17 Piedra  ciclópea m3 $   28.308,00 

18 Piedra media zonga m3 $   12.180,00 

19 Piedra  media  zonga m3 $   11.936,00 

20 Grava canto rodado   1/2" m3 $   44.565,00 

21 Recebo B-200 m3 $   36.000,00 

22 Durmiente  abarco   4M Ml $   29.000,00 

23 Larguero abarco   4M Ml $     9.600,00 

24 Larguero ordinario de 3 mt. Un $   10.752,00 

25 Tabla burra ordinario Ml $     3.100,00 

26 Tabla burra cedro macho  0,28 Ml $   63.000,00 
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Tabla 7.  Listado de precios insumos 2013.  Continuación 

27 Puntilla con cabeza  2" Lb $     2.500,00 

28 Alambre negro  nro. 18  recocido Kg $   81.780,00 

29 Sanitario ACUACER  corona Un $ 180.000,00 

30 tubería desagüé  3" Ml $   69.446,00 

31 Tubo  pvc sanitaria  4" Ml $   96.782,00 

32 Tubo  pvc sanitaria  3" Ml $   71.529,00 

33 Unión sanitaria  3" Un $     2.524,00 

34 Unión sanitaria  4" Un $      4.751,00 

35 Unión sanitaria de 2" Un $      1.835,00 

36 Y sanitaria   3" Un $    10.216,00 

37 Y sanitaria  4" Un $    17.616,00 

38 Y sanitaria de 2" Un $      5.097,50 

39 Abrazadera de 3" Un $      1.446,70 

40 Rejilla sifón  plástico de 3x2  pvc Un $      2.900,00 

41 Rejilla  sosco   3x2 "  en  acero Un $      3.700,00 

42 Tapa  registro   20x20 corr. Un $      4.950,00 

43 Lavamanos  ACUACER corona Un $  110.000,00 

44 Jabonera  allegro  blanca Un $    10.197,00 

45 Teja fibrocemento   nro. 6 Un $    32.335,00 

46 Teja Eternit  Nro. 6 Un $    42.000,00 

46 Gancho teja Eternit  de 55 mm Un $         342,00 

47 Ladrillo recocido   oscuro  Un $         260,00 

48 Ladrillo tolete  estructural recocido Un $         740,00 

49 Bloque nro.  5 Santafé Un $      1.100,00 

50 Sika- 2 (5,5 kg) Kg $    12.174,00 

51 Codo  de 90   cobre  1/2"  (instalaciones de 

gas) 

Lb $    17.500,00 

52 soldadura estaño de plata Lb $    35.000,00 

53 T de cobre de 1/2" Un $      1.325,00 

54 Unión galvanizada de 1/2" Un $      3.000,00 
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Tabla 7.  Listado de precios insumos 2013.  Continuación 

55 Buje de rosca  PVC  1  1/2"   x  1/2" Un $      3.315,00 

56 Cheque  red  White  1-1/2" Un $  194.565,00 

57 Codo galvanizado  1/2" Un $      2.000,00 

58 Registro  red  White  tollo  1/2" Un $    30.000,00 

59 Rosca para tuerca de 1/2" Un $      1.650,00 

60 Tubo galvanizado de 1/2" Ml $      3.713,00 

61 codo  de 45  cobre   cxc  1/2" Un $      1.296,00 

62 Codo  de  90  presión  PVC  3/4" Un $         691,00 

63 soldadura  liquida  1/4  Un $    29.840,00 

64 Tubo  presión  RDE  11  PVC  ¾ Ml $    21.017,80 

65 Universal galvanizado  de  ½ Un $      5.100,00 

66 Codo sanitaria  de 2" Bt $      9.612,00 

67 Vinilux Gl $    26.260,00 

68 Yeso  corr. Vencedor Bt $    16.900,00 

69 Adaptador terminal   PVC ½ Un $         128,00 

70 Alambre de cobre THW  8 AWG Ml $      2.756,00 

71 Boquilla galvanizada   1 Un $         995,00 

72 Capacete  1" Un $      1.800,00 

73 Conector  varilla puesta   a tierra   5/8 Un $    12.970,00 

74 Medidor  de energía  de 15 a  120  v Un $ 170.520,00 

75 Tensores de alineación Un $        188,00 

76 Tubo  conduit   pvc    ½ M $     1.542,00 

77 Tubo  imc galvanizado 1 esp  090 Ml $   15.636,00 

78 Varilla  de cobre 5/8x2     4 mts.   $   27.614,00 

79 Cable  de cobre   thw  10  awg Ml $     2.204,00 

80 Cable de cobre   thw  12  awg Ml $     1.798,00 

81 Tubo conduit   pvc  de  1" Un $   16.617,00 

82 Lavadero  de 60  cmx 80 cm  Un $   95.000,00 

83 Cerradura  safe  alcoba Un $   31.000,00 
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Tabla 7.  Listado de precios insumos 2013.  Continuación 

84 Cerradura  shalage  referencia  a40s para 

baño 

Un $   30.288,00 

85 Cerradura  shalage referencia  a50 interior Un $  28.700,00 

86 Cerradura Yale entrada Un $ 48.000,00 

87 Bisagra aluminio  2"  Un $   9.000,00 

88 Bisagra  de aluminio 3"  Un $   9.900,00 

89 Acpm Gl. $   8.600,00 

Fuente:  Revista construdata 
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Tabla 8.  Presupuesto del proyecto de vivienda de interés social para el municipio de Puerto Gaitán Meta 

 EDT     Und   CANT   VALOR /UNITARIO   VALOR TOTAL  

 1.1      ESTUDIOS        $ 114,000,000.00 

 1.1.1  Estudio de suelos   Unds  1.00 $ 9,000,000.00  $     9,000,000.00 

 1.1.1.1  Resultado estudio de suelos         $                         -                                                       

 1.1.2  Estudio topográfico   Unds 1.00 $ 60,000,000.00  $   60,000,000.00 

 1.1.2.1  Resultado estudio topográfico         $                         -                                                 

 1.1.3  Estudio geotecnia   Unds  1.00 $ 30,000,000.00  $   30,000,000.00                               

 1.1.3.1  Resultado estudio Geotecnia          $                         -                                                        

 1.1.4  Estudio socioeconómico   Unds  1.00 $ 9,000,000.00  $     9,000,000.00                                

 1.1.4.1  Resultado de estudio socioeconómico        $                         -                                                   

 1.1.5  Estudio de mercado   Unds  1.00 $ 6,000,000.00  $     6,000,000.00                                 

 1.1.5.1  Resultado de estudio de mercado          

 1.2  DISEÑOS        $ 120,000,000.00 

 1.2.1  Diseños Urbanísticos          

 1.2.1.1  Diseño arquitectónico   Unds  1.00 $ 20,000,000.00 $   20,000,000.00 

 1.2.1.2  Diseño red de alcantarillado  Unds 1.00 $ 23,000,000.00 $   23,000,000.00 

 1.2.1.3  Diseño red de acueducto  Unds 1.00 $ 18,000,000.00 $   18,000,000.00 

 1.2.1.4  Diseño de redes eléctricas  Unds 1.00 $ 23,000,000.00                                      $   23,000,000.00 

 1.2.1.5  Diseño red de gas  Unds 1.00  $ 17,000,000.00                                          $   17,000,000.00 

 1.2.1.6  Diseño de vías   Unds 1.00  $ 19,000,000.00                                         $   19,000,000.00 

 1.2.2  Diseño de la vivienda  Unds     $ 169,600,000.00 
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Tabla 8.  Presupuesto del proyecto de vivienda de interés social para el municipio de Puerto Gaitán Meta.  Continuación 

 1.2.2.1  Diseño Arquitectónico   Unds 1.00 $ 23,400,000.00                                 $ 75,800,000.00                           

 1.2.2.2  Diseño Estructural   Unds 1.00 $ 15,800,000.00 $ 15,800,000.00                           

 1.2.2.3  Diseño red de Gas  Unds 1.00 $ 18,000,000.00                                         $ 18,000,000.00                             

 1.2.2.4  Diseño Eléctrico  Unds 1.00 $ 20,000,000.00                                         $ 20,000,000.00                              

 1.2.2.5  Diseño Sanitario  Unds 1.00 $ 22,000,000.00                                         $ 22,000,000.00                            

 1.2.2.6  Diseño red hidráulica  Unds 1.00 $ 18,000,000.00                                         $ 18,000,000.00                          

 1.3  LEGALIZACIÓN  DEL PROYECTO        $ 0.00 

 1.3.1  Planeación de actividades          

 1.3.1.1  Distribución de recursos          

 1.3.1.2  Aprobación del proyecto  Unds 1.00 0.00 0.00 

 1.3.1.3  Licencia de construcción  Unds 1.00 0.00 0.00 

 1.3.1.4  Acta de inicio del proyecto   Unds 1.00 0.00 0.00 

 1.4  ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN  Unds 1.00 0.00 0.00 

 1.4.1  Materiales  Unds 1.00 0.00 0.00 

 1.4.1.1  Solicitud de cotización de materiales   Unds 1.00 0.00 0.00 

 1.4.1.2  Selección de proveedor   Unds 1.00 0.00 0.00 

 1.4.1.3  Contratación  Unds 1.00 0.00 0.00 
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Tabla 8.  Presupuesto del proyecto de vivienda de interés social para el municipio de Puerto Gaitán Meta.  Continuación 

 1.4.2  Equipo  Unds 1.00 0.00 0.00 

 1.4.2.1  Solicitud cotización de equipo  Unds 1.00 0.00 0.00 

 1.4.2.2  Selección del proveedor  Unds 1.00 0.00 0.00 

 1.4.2.3  Contratación  Unds 1.00 0.00 0.00 

 1.4.3  Mano de obra  Unds 1.00 0.00 0.00 

 1.4.3.1  Selección del personal   Unds 1.00 0.00 0.00 

 1.4.3.2  Contratación   Unds 1.00 0.00 0.00 

 1.5  CONSTRUCCIÓN 

  

 1.5.1  URBANISMO          

 1.5.1.2  Red alcantarillado         $ 345,196,800.00                                                      

 1.5.1.2.1  Excavaciones en tierra   m
3
  960.00 $ 80,000.00                                                              $ 76,800,000.00                                                       

 1.5.1.2.2  Relleno en material de cantera   m
3
  720.00 $ 56,940.00                                                               $ 40,996,800.00                                                         

 1.5.1.2.3  Tubería de 8"   ml  800.00 $ 123,000.00                                                            $ 98,400,000.00                                                        

 1.5.1.2.4  Tubería de 12"   ml  700.00 $ 150,000.00                                                            $ 105,000,000.00                                                      

 1.5.1.2.5  Construcción de pozo de inspección   Unds  20.00 $ 1,200,000.00                                                        $ 24,000,000.00                                                       

 1.5.1.3   Red eléctrica       $ 140,050,000.00                                     

 1.5.1.3.1   Instalación de postes en concreto de 8mts de 

510 kg  

Unds  40.00  $ 920,000.00                                                          $ 36,800,000.00                                                         

 1.5.1.3.2  Postes en concreto de 10 mts de 1050 kg  Unds  45.00  $ 1,100,000.00                                                           $ 49,500,000.00                                                       
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Tabla 8.  Presupuesto del proyecto de vivienda de interés social para el municipio de Puerto Gaitán Meta.  Continuación 

 1.5.1.3.3  Poste de concreto de 12 mts de 1050 kg  Unds  25.00  $ 1,150,000.00                                                          $ 28,750,000.00                                                        

 1.5.1.3.4  Instalación de Transformador de 75 kva  Unds  1.00  $ 25,000,000.00                                                      $ 25,000,000.00                                                          

 1.5.1.4  Red gas         $ 169,190,000.00                                                      

 1.5.1.4.1  Tubería de cobre de 2" instalación interna tipo k  mm  1020.00  $ 107,000.00                                                           $ 109,140,000.00                                                      

 1.5.1.4.2  Accesorios y acoples   glb  130.00  $ 20,000.00                                                                $ 2,600,000.00                                                       

 1.5.1.4.3  Instalación de Válvula   Unds 150.00  $ 15,000.00                                                               $ 2,250,000.00                                                           

 1.5.1.4.4  Tubería de cobre rígida tipo L de 2    ml  600.00  $ 92,000.00                                                                 $ 55,200,000.00                                                       

 1.5.1.5  Vías de acceso        

  

 $ 2,318,200,000.00                                                  

 1.5.1.5.1  vías vehiculares    m3  480.00  $ 2,500,000.00                                                       $ 1,200,000,000.00                     

 1.5.1.5.2  vías peatonales   m3  80.00  $1,950,000.00                   $156,000,000.00                           

 1.5.1.5.3  Sardinel   ml  2000.00  $150,000.00                        $ 300,000,000.00                            

 1.5.1.5.4  Andenes   m3  860.00   $ 770,000.00                       $ 662,200,000.00                           

 

1.5.2  VIVIENDA  

     CONDICIONES INICIALES  UNA VIVIENDA DE 

INTERÉS SOCIAL  

 CONDICIONES INICIALES 

150 VIVIENDAS DE 

INTERÉS SOCIAL  

   DESCRIPCIÓN   UNID   CANTI   VALOR 

UNITARIO  

 VALOR  

TOTAL  

 CANT   VALOR   TOTAL  

 1.5.2.1  Preliminares        $ 220,500.00                       $ 33,075,000.00                              

 1.5.2.1.1  Localización y replanteo   m
2
  49.00      $ 4,500.00                   $ 220,500.00                       150.00 $ 33,075,000.00                            

 1.5.2.2  Excavaciones        $ 613,053.56                       $ 91,958,034.00 

 1.5.2.2.1  Excavación manual   m
3 
 8.68      $ 25,467.00               $ 221,053.56                      150.00 $ 33,158,034.00                              

 1.5.2.2.2  Excavación mecánica   m
3
  7.00  $ 56,000.00             $ 392,000.00                      150.00 $ 58,800,000.00                            

 1.5.2.3  Cimentación        $ 3,104,513.50                    $ 465,677,025.00                           
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Tabla 8.  Presupuesto del proyecto de vivienda de interés social para el municipio de Puerto Gaitán Meta.  Continuación 

 1.5.2.3.1  Concreto Ciclópeo 60% 

concreto simple 40% piedra 

zonga   

 m
3
         0.95      $185,000.00               $ 175,750.00                    150.00 $  26,362,500.00                             

 1.5.2.3.2  Viga de amarre en concreto 

reforzado  

 m
3
  1.26      $ 321,425.00               $ 404,995.50                    150.00 $  60,749,325.00                               

 1.5.2.3.3  Zapatas en concreto 

reforzado  

 Kg  148.00      $ 3,066.00  $ 453,768.00                    150.00 $  68,065,200.00                             

 1.5.2.3.4   Recebo cemento 

compactado  

 m
3
  18.00      $ 115,000.00              $ 2,070,000.00                150.00 $ 310,500,000.00                            

 1.5.2.4  Desagües        $1,200,000.00                  $ 180,000,000.00                           

 1.5.2.4.1  Cajas de inspección   Unds 1.00  $ 220,000.00  $ 220,000.00                     150.00 $   33,000,000.00                           

 1.5.2.4.2  Instalación sanitaria   ml  12.00  $ 45,000.00             $ 540,000.00                     150.00 $   81,000,000.00                            

 1.5.2.4.3  Red sanitaria de 4"  ml 8.00  $ 55,000.00              $ 440,000.00                      150.00 $   66,000,000.00                            

 1.5.2.5  Estructuras en concreto 

reforzado  

      $ 1,190,019.70                  $ 178,502,955.00                           

 1.5.2.5.1  Columnas en concreto   m
3
  0.80 $ 370,765.00       $ 296,612.00                      150.00  $   44,491,800.00                             

 1.5.2.5.3  Mesones para cocina e=0.05 

mts, ancho = 0.60 mts.  

 ml         1.90      $ 67,583.00                $128,407.70                     150.00  $   19,261,155.00                            

 1.5.2.5.4  Placa de tanque en Concreto    m
2
         1.60      $ 105,000.00            $ 168,000.00                      150.00  $   25,200,000.00                            

 1.5.2.5.5  Viga Cinta en concreto    m
3
  1.50      $ 398,000.00              $  597,000.00                   150.00  $   89,550,000.00                              

 1.5.2.6  Mampostería        $ 2,661,000.00                     $ 399,150,000.00                            

 1.5.2.6.1  Muros en bloque No. 5 

Santafé  

 m
2
       78.00      $ 29,500.00 $ 2,301,000.00                  150.00 $ 345,150,000.00                            

 1.5.2.6.2  Dinteles en bloque    ml         30.00  $12,000.00  $ 360,000.00 150.00 $   54,000,000.00                               

 1.5.2.7  Pañetes        $ 331,500.00 

                      

  $   49,725,000.00  
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Tabla 8.  Presupuesto del proyecto de vivienda de interés social para el municipio de Puerto Gaitán Meta.  Continuación 

 1.5.2.7.1  Pañete muros interiores  y 

exteriores mortero 1:4 inc 

filos y dilataciones   

 m
2
       25.50      $13,000.00 $ 331,500.00                      150.00 $   49,725,000.00                             

 1.5.2.8  Estructuras de Cubierta         $ 630,000.00                        $   94,500,000.00  

 1.5.2.8.1  Correa cerrada en lámina 

cal. 18 h=4*8mts  

 ml       35.00      $18,000.00                 $ 630,000.00                     150.00 $   94,500,000.00                              

 1.5.2.9  Cubierta        $ 2,982,656.00                  $ 447,398,400.00  

 1.5.2.9.1  caballete    Unds           1.00  $ 65,000.00  $ 65,000.00                      150.00 $     9,750,000.00                                

 1.5.2.9.2  Teja Eternit No.6   m
2
       50.40      $ 57,890.00 $ 2,917,656.00                 150.00 $ 437,648,400.00                            

 1.5.2.10  INSTALACIONES        $1,536,414.00                    $ 230,462,100.00  

 1.5.2.10.1  Instalaciones eléctricas              

 1.5.2.10.2  Acometida monofásica 

(incluye: tubo conduit de 1", 

conduleta percha capaceta 

etc)  

Unds        1.00      $ 197,800.00               $ 197,800.00                     150.00  $   29,670,000.00                             

 1.5.2.10.3  Caja contador 40x40x20 

monofásica  

Unds 1.00      $ 64,285.00                 $ 64,285.00                       150.00 $     9,642,750.00                                

 1.5.2.10.4  Contador monofásico  Unds 1.00      $ 160,169.00               $ 160,169.00                     150.00 $   24,025,350.00                              

 1.5.2.10.5  Tablero de 2 circuitos 

(incluye automáticos de 15 

amp.)  

Unds 1.00      $ 53,159.00                 $ 53,159.00                        150.00 $     7,973,850.00                               

 2.5.2.10.6  Varilla copew well 5" (punto 

completo)  

Unds 1.00      $ 62,802.00                 $ 62,802.00                       150.00 $     9,420,300.00                               

 2.5.2.10.7  Punto eléctrico para tomas  Unds 6.00      $ 64,384.00               $ 386,304.00                     150.00 $   57,945,600.00                           

 2.5.2.10.8  Punto eléctrico para 

lámparas  

Unds        7.00      $ 77,241.00                 $ 540,687.00                       150.00 $   81,103,050.00                              

 2.5.2.10.9  Punto para tv  Unds        1.00      $ 35,604.00                 $ 35,604.00                       150.00 $     5,340,600.00                                
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Tabla 8.  Presupuesto del proyecto de vivienda de interés social para el municipio de Puerto Gaitán Meta.  Continuación 

 2.5.2.10.10  Punto para teléfono  Unds        1.00      $ 35,604.00                $ 35,604.00                        150.00 $     5,340,600.00                                

 1.5.2.10.2  Instalaciones Hidrosanitarias  Unds     $ 2,666,970.50                     $ 400,045,575.00                            

 1.5.2.10.2.1  Caja de inspección 

.50x.50x.50 en ladrillo tolete 

común  

Unds       3.00      $ 320,000.00             $ 960,000.00                     150.00 $ 144,000,000.00                           

 1.5.2.10.2.2  Punto en PVC 4"   Pto.        1.00      $ 50,000.00                 $ 50,000.00                        150.00 $     7,500,000.00                                 

 1.5.2.10.2.3  Tubería sanitaria PVC 2"   ml        5.00      $19,236.00                $ 96,180.00                       150.00 $   14,427,000.00                             

 1.5.2.10.2.4  Tubería sanitaria PVC 4"   ml        4.00      $ 21,758.00                $ 87,032.00                      150.00 $     3,054,800.00                             

 1.5.2.10.2.5  punto en PVC 2"   Pto.        5.00      $ 35,604.00                $  178,020.00                      150.00 $   26,703,000.00                              

 1.5.2.10.2.6  Punto hidráulico PVC 1/2"   Pto        5.00      $ 18,247.00                $    91,235.00                      150.00 $  13,685,250.00                             

 1.5.2.10.2.7  Red presión 1/2"   ml     36.50      $ 22,747.00               $  830,265.50                     150.00 $124,539,825.00                           

 1.5.2.10.2.8  Instalación de tanque 

elevado de 500 litros  

Unds       1.00      $ 291,755.00            $  291,755.00                     150.00 $  43,763,250.00                            

 1.5.2.10.2.9  Registro de paso 1/2"  Unds       2.00      $ 27,148.00                $   54,296.00                       150.00 $     8,144,400.00                                  

1.5.2.10.2.10  Llave terminal 1/2"  Unds       1.00      $ 28,187.00               $    28,187.00                       150.00 $     4,228,050.00                                

 1.5.2.10.3  Instalaciones de gas        $ 2,468,000.00                    $ 370,200,000.00                           

 1.5.2.10.3.1  Tubería de cobre de 1/2" 

instalación interna tipo k  

 ml      12.00  $ 107,000.00            $ 1,284,000.00                  150.00 $ 192,600,000.00                            

 1.5.2.10.3.2  Accesorios y acoples   Unds        2.00  $ 20,000.00             $      40,000.00                        150.00 $     6,000,000.00                                

 1.5.2.10.3.3  Instalación de Válvula   Unds        1.00  $ 15,000.00             $      15,000.00                       150.00 $     2,250,000.00                                 

 1.5.2.10.3.4  Punto para medidor en red 

de 1/2"   

 Unds      1.00  $ 25,000.00             $      25,000.00                        150.00 $     3,750,000.00                                

 1.5.2.10.3.5  Tubería de cobre rígida tipo 

L de 1/2"   

 ml     12.00  $ 92,000.00          $ 1,104,000.00                  150.00 $ 165,600,000.00                           
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Tabla 8.  Presupuesto del proyecto de vivienda de interés social para el municipio de Puerto Gaitán Meta.  Continuación 

 1.5.2.11  Pisos y Bases        $ 5,239,040.00                  $ 785,856,000.00                            

 1.5.2.11.1  Rellenos   m
3 
     20.00  $ 56,940.00              $ 1,138,800.00                 150.00 $ 170,820,000.00                           

 1.5.2.11.2  Alistado endurecido   m
3
      15.00  $ 32,000.00            $    480,000.00                     150.00 $   72,000,000.00                              

 1.5.2.11.3  Placa base en concreto de 

e= 0,8   

 m
3
        4.72  $ 767,000.00           $ 3,620,240.00                150.00 $ 543,036,000.00                            

 1.5.2.12  Pisos y acabados        $ 2,338,000.00                   $ 350,700,000.00                          

 1.5.2.12.1  Enchape de pisos 30cm x 

30cm  

 m
2
      49.00  $ 37,000.00             $ 1,813,000.00                150.00 $ 271,950,000.00                          

 1.5.2.12.2  Enchape de pared en cocina   m
2
       9.00  $ 35,000.00           $     315,000.00                     150.00 $   47,250,000.00                              

 1.5.2.12.3  Enchape de pared en baños   m
2
        6.00  $ 35,000.00             $     210,000.00                     150.00 $   31,500,000.00                              

 1.5.2.13  Carpintería Metálica        $ 1,372,139.60                   $ 205,820,940.00                           

 1.5.2.13.1  Puerta en tablero corrido a 
1/2 altura con marco y 
cerradura en lámina Coll 
Rolled cal 18 de 2.05*1.00 
inc anticorrosivo y pintura de 
esmalte color a definir/según 
detalle.  

 Unds       2.00      $ 314,008.00              $ 628,016.00                      150.00 $ 94,202,400.00                            

 1.5.2.13.2  Ventana en lámina cal 20 
según detalle (incluye 
anticorrosivo y pintura de 
acabado color a definir)  

 m
2
         7.92      $ 93,955.00                $ 744,123.60                      150.00 $ 111,618,540.00                            

 1.5.2.14  Carpintería en Madera        $ 180,000.00                        $ 27,000,000.00                              

 1.5.2.14.1  Instalación puertas incluye 
marco  

 m
2
        1.00  $ 180,000.00            $ 180,000.00                      150.00 $ 27,000,000.00                             

 1.5.2.15  Aparato Sanitario        $ 325,000.00                       $ 48,750,000.00                            

 1.5.2.15.1  Instalación juego sanitario   Unds         1.00  $ 140,000.00           $ 140,000.00                      150.00 $ 21,000,000.00                             

 1.5.2.15.2  Instalación de lavaplatos   Unds         1.00  $ 95,000.00             $ 95,000.00                       150.00 $ 14,250,000.00                              

 1.5.2.15.3  Instalación de lavadero 
prefabricado   

 Unds        1.00  $ 90,000.00             $ 90,000.00                       150.00 $ 13,500,000.00                              
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Tabla 8.  Presupuesto del proyecto de vivienda de interés social para el municipio de Puerto Gaitán Meta.  Continuación 

 1.5.2.16  Pintura        $ 84,000.00                         $ 12,600,000.00                              

 1.5.2.16.1  Pintura vinilo tipo coraza 
para fachada  

 m
2
       14.00      $ 6,000.00                    $ 84,000.00                      150.00 $ 12,600,000.00                            

 1.5.2.17  Accesorios        $ 200,000.00                         $ 30,000,000.00                             

 1.5.2.17.1  Vidrio 3mm   Unds          8.00  $ 25,000.00                $ 200,000.00                     150.00 $ 30,000,000.00                              

  Fin de construcción de 
vivienda  

            

                

   TOTAL COSTOS 
DIRECTOS   

      $ 29,342,806.86                 $ 
7,777,657,829.00 

   ADMINISTRACIÓN    20%   $ 5,868,561.37                   $ 
1,555,531,565.80                        

   IMPREVISTOS    5%   $ 1,467,140.34                    $ 388,882,891.45                           

   UTILIDAD    5%   $ 1,467,140.34                     $ 388,882,891.45                           

   TOTAL VALOR 
AJUSTADO AL PESO  

      $ 38,145,648.92                 $ 10,110,955,178                             

                

 DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS   AIU  

 DATOS GENERALES  

 ÁREA  CONSTRUIR DE LA VIVIENDA  M
2 
                                     59.00    

  
  
  
  
  
  

 COSTO UNITARIO DE LA VIVIENDA  $ 38,145,648.92                           

 VALOR X M2  $      646,536.42                               

 TOTAL CASAS PROYECTO  150.00 

 TOTAL COSTOS PROYECTO INCLUYE  (ESTUDIOS DISEÑOS  
CONSTRUCCIÓN   

$ 10,110,955,177.70 

 PLAZO EN MESES INCLUYE( Tramites diseños y permisos), 
aprobación de licencias  de construcción  

42.00 

 PLAZO DESDE VACTA DE INICIO    33.00 

Fuente:  autores   
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2.4.2 Etapa de pre inversión del proyecto.   En el presente proyecto se ha 
identificado una primera etapa denominado etapa  pre-operativa el cual nos 
muestra los costos necesarios para la puesta en ejecución el cual se describe 
a continuación.  
 

Tabla 9.  Valor total en la pre inversión 

Proyecto  Urbanización  vivienda de interés  social VIS   Altos  de Gaitán   2013 

PRE INVERSIÓN 

CARACTERÍSTICAS UN. CANT. VALOR 

/UNITARIO 

VALOR TOTAL 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

1. Terreno  (propiedad del municipio) m
2
 0 - - 

2. Licencia de construcción un 0 - - 

3.  Licencia  ambiental Un 1 $     15.000.000,00 $  15.000.000,00 

4.  Estudios   Suelos Un 1 $     12.000.000,00 $  12.000.000,00 

5. Estudios  estructurales Un 1 $     14.000.000,00 $  14.000.000,00 

5. Estudios hidrosanitarios Un 1 $       9.000.000,00 $    9.000.000,00 

6. Diseño arquitectónico Un 1 $    10.000.000,00 $  10.000.000,00 

SUBTOTAL $  60.000.000,00 

Fuente:  autores 

 
 
2.4.3 Inversión Técnica.  En esta sección se realizará un análisis  de los 
gastos, costos y egresos necesarios para la viabilidad del proyecto. Los cuales 
se encuentran detallados en el anexo No. L 
 
 
2.4.3.1 Balance  Financiero.  En este análisis que se realizó al proyecto se 
permite precisar la siguiente recomendación: la empresa constructora  que va 
realizar el proyecto y que aspire a ganar el contrato durante el proceso 
licitatorio que se debe adelantar deberá contar con unos indicadores 
económicos mínimos en patrimonio 50% del monto total del proyecto de 
vivienda al igual que tener unos activos superiores al 50% del presupuesto 
oficial. 
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Tabla 10.  Balance financiero 

BALANCE FINANCIERO 

 

Activo  corriente 

Disponible 

  

$     2.250.000.000,00 

Caja 

 

$   350.000.000,00 

 

Banco 

 

$ 1.900.000.000,00 

 

Deudores 

  

$         10.500.000,00 

Clientes $       7.000.000,00 

  

Cuentas por cobrar a trabajadores $       2.000.000,00 

  

Provisiones $       1.500.000,00 $     10.500.000,00 

 

Inventarios 

  

$         16.000.000,00 

Mercancías  no fabricadas  por la 
empresa 

 

$     16.000.000,00 

 

Propiedades planta y equipo 

  

$        547.700.000,00 

Equipo  de oficina $     28.000.000,00 

  

Depreciación acumulada $       2.800.000,00 $     25.200.000,00 

 

Flota y equipo de transporte $   550.000.000,00 

  

Depreciación acumulada $     27.500.000,00 $   522.500.000,00 

 

Gastos pagados por anticipado 

 

$       5.000.000,00 $        5.000.000,00 

Total activo $ 2.829.200.000,00 
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PASIVO 

Obligaciones   financieras 

 

$    1.800.000,00 

Bancos  nacionales $    1.800.000,00 

 

Proveedores  nacionales $       3.000.000,00 

 

Cuentas por pagar 

 
$    5.000.000,00 

Costos y gastos por pagar  

$       3.000.000,00 

$       5.000.000,00 

 

Impuestos  gravámenes   y  tasas 

 

$    7.000.000,00 

De renta  y complementarios $       2.000.000,00 

 

Impuestos nacionales $       5.000.000,00 

 

Ingresos recibidos por anticipado 

 

$    2.500.000,00 

Total Pasivo $  19.300.000,00 

 

PATRIMONIO 

Aportes $     2.730.700.000,00 

Reserva legal $          35.000.000,00 

Reserva estatutaria $         30.000.000,00 

Revalorización del patrimonio $         14.200.000,00 

Total patrimonio $    2.809.900.000,00 

Total pasivo  y patrimonio $    2.829.200.000,00 

Fuente:  autores 

 

2.4.4   Flujo  de caja.   El análisis del proyecto de vivienda de interés social al 
realizarse en el tiempo esperado de ejecución el riesgo es menor pues de 
acuerdo a los resultados obtenidos a una tasa de oportunidad del 10%  la Tir  
obtenida  es favorable  se encuentra por encima de la tasa de oportunidad 
proyectada del 15% lo que me  indica este análisis es que en un proyecto de 
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vivienda de interés social  VIS donde los precios de las viviendas son fijas y la 
única regulación la registran los precios de los materiales el negoció está en 
construir rápido en el tiempo asignado en el cronograma, pues estas viviendas 
no van a valorizar en su finca raíz  durante el proceso de construcción pues 
son viviendas con precio fijo  en el mercado.   
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Tabla 11.  Flujo de caja 

PERÍODOS MENSUALES  

 PRESUPUESTO OFICIAL  1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 

 Po    $  10,110,955,177.70   $  306,392,581.14   $  306,392,581.14   $    306,392,581.14   $  306,392,581.14   $  306,392,581.14   $  306,392,581.14  

 AIU  
 $     91,917,774.34   $     91,917,774.34   $       91,917,774.34   $     91,917,774.34   $     91,917,774.34   $     91,917,774.34  

COSTOS  + GASTOS (Construcción)  $  214,474,806.80   $  214,474,806.80   $    214,474,806.80   $  214,474,806.80   $  214,474,806.80   $  214,474,806.80  

 FFN   $         388,882,891.45             (122,557,032)            (122,557,032)              (122,557,032)             (122,557,032)            (122,557,032)            (122,557,032) 

PERÍODOS MENSUALES  

16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 

 $   306,392,581.14   $   306,392,581.14   $   306,392,581.14   $   306,392,581.14   $   306,392,581.14   $   306,392,581.14   $   306,392,581.14   $   306,392,581.14   $   306,392,581.14  

 $     91,917,774.34   $     91,917,774.34   $     91,917,774.34   $     91,917,774.34   $     91,917,774.34   $     91,917,774.34   $     91,917,774.34   $     91,917,774.34   $     91,917,774.34  

 $   214,474,806.80   $   214,474,806.80   $   214,474,806.80   $   214,474,806.80   $   214,474,806.80   $   214,474,806.80   $   214,474,806.80   $   214,474,806.80   $   214,474,806.80  

            
(122,557,032) 

            
(122,557,032) 

            
(122,557,032) 

            
(122,557,032) 

            
(122,557,032) 

            
(122,557,032) 

            
(122,557,032) 

            
(122,557,032) 

            
(122,557,032) 

 

 

 

PERÍODOS MENSUALES  

7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 

 $  306,392,581.14   $   306,392,581.14   $   306,392,581.14   $   306,392,581.14   $   306,392,581.14   $   306,392,581.14   $   306,392,581.14   $ 306,392,581.14  $ 306,392,581.14  

 $     91,917,774.34   $      91,917,774.34   $      91,917,774.34   $      91,917,774.34   $      91,917,774.34   $      91,917,774.34   $      91,917,774.34   $    91,917,774.34   $   91,917,774.34  

 $  214,474,806.80   $   214,474,806.80   $   214,474,806.80   $   214,474,806.80   $   214,474,806.80   $   214,474,806.80   $   214,474,806.80  $  214,474,806.80   $214,474,806.80  

           
(122,557,032) 

            
(122,557,032) 

            
(122,557,032) 

            
(122,557,032) 

            
(122,557,032) 

            
(122,557,032) 

            
(122,557,032) 

            
(122,557,032) 

           
(122,557,032) 
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Tasa de Oportunidad 
Proyectada 

15% 

Valor Presente Neto 
Esperado  $       388.882,891.45  

TIR 32% 

TIRM 15% 

Fuente:  autores 

 

PERÍODOS MENSUALES  

25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 31.00 32.00 33.00 33.00 

 $   
306,392,581.14   $   306,392,581.14  

 $   
306,392,581.14  

 $   
306,392,581.14  

 $   
306,392,581.14  

 $   
306,392,581.14  

 $    
306,392,581.14  

 $   
306,392,581.14  

 $   
306,392,581.14   $   306,392,581.14  

 $      
91,917,774.34   $      91,917,774.34  

 $      
91,917,774.34  

 $      
91,917,774.34  

 $      
91,917,774.34  

 $      
91,917,774.34  

 $       
91,917,774.34  

 $      
91,917,774.34  

 $      
91,917,774.34   $      91,917,774.34  

 $   
214,474,806.80   $   214,474,806.80  

 $   
214,474,806.80  

 $   
214,474,806.80  

 $   
214,474,806.80  

 $   
214,474,806.80  

 $    
214,474,806.80  

 $   
214,474,806.80  

 $   
214,474,806.80   $   214,474,806.80  

                    

            
(122,557,032) 

            
(122,557,032) 

            
(122,557,032) 

            
(122,557,032) 

            
(122,557,032) 

            
(122,557,032) 

             
(122,557,032) 

            
(122,557,032) 

            
(122,557,032) 

            
(122,557,032) 



63 

2.4.5 Curva S.  Para seguimiento en los costos ejecutados según la estimación, 
se incluye de igual manera la curva S donde se evidencia el presupuesto estimado 
acumulado en el transcurso del tiempo, el mayor impacto financiero se verá en el 
cuarto trimestre del año 2015, el cuál será la etapa más costosa del proyecto: 
 
Figura 5.  Curva s del proyecto de construcción de vivienda de interés social en el 
municipio de Puerto Gaitán Meta 

 

Fuente: autores  
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3. PLANEACIÓN DEL PROYECTO  
 

3.1 ALCANCE- WBS- LÍNEA BASE  

En el plan de gestión del alcance se explicara al detalle la estructura de desglose 
del trabajo donde se definen los entregables del proyecto, y en el anexo H se 
ilustra la Estructura de Descomposición del Trabajo para El Proyecto de 
Construcción de Vivienda de Interés Social en el Municipio de Puerto Gaitán- 
Meta.  
 
 
3.2  PROGRAMACIÓN  

La programación dentro del proyecto es muy importante porque nos ayuda a tener 
un panorama real sobre la duración de las actividades y así poder hacer el 
respectivo seguimiento y controlar las actividades  cumpliendo con el objetivo del 
proyecto. 
 

3.2.1 Diagrama de Red.  El diagrama de red nos permite visualizar de una forma 
gráfica las tareas, dependencias y la ruta crítica del proyecto. En el anexo I. se 
visualizará el diagrama de red para el proyecto de construcción de vivienda de 
interés social en el municipio de Puerto Gaitán. 

 
3.2.2 Cronograma con tiempo medio.  Según el cronograma, el proyecto 
“CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE 
PUERTO GAITÁN –META” se desarrollara con una duración de 42 meses, con 
periodos de ejecución de 8 horas diarias y para cumplir con el tiempo establecido 
se trabajara por equipos de trabajo alrededor de 8 personas cada equipo debe 
contar con un maestro de obra y un ayudante. 

A continuación se presenta las tablas con la distribución necesaria de las 
actividades propias de la ejecución con su respectiva duración y fechas estimadas 
de inicio y terminación. 
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Tabla 12.  Cronograma de actividades - estudios 

 

Ítem  

Actividad Nombre de tarea Duración 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

fin  
Predecesora 

 

3 

 

1.1 ESTUDIOS 81 días jue 19/06/14 
jue 

09/10/14 
1 

4 1.1.1 Estudio de suelos 12 días jue 19/06/14 04/07/14 1 

5 1.1.1.1 
Resultado estudio 

de suelos 
5 días lun 07/07/14 

vie 
11/07/14 

4 

6 1.1.2 Estudio topográfico 11 días lun 14/07/14 
lun 
28/07/14 

5 

7 1.1.2.1 
resultado estudio 

topográfico 
5 días 

mar 
29/07/14 

lun 
04/08/14 

6 

8 1.1.3 Estudio geotecnia 10 días 
mar 
05/08/14 

lun 
18/08/14 

7 

9 1.1.3.1 
Resultado estudio 

Geotecnia 
5 días 

mar 
19/08/14 

lun 
25/08/14 

8 

10 1.1.4 
Estudio 

socioeconómico 
11 días 

mar 
26/08/14 

mar 
09/09/14 

9 

11 1.1.4.1 
Resultado de 

estudio 
socioeconómico 

5 días mié 10/09/14 
mar 
16/09/14 

10 

12 1.1.5 
Estudio de 
mercado 

12 días mié 17/09/14 
jue 
02/10/14 

11 

13 1.1.5.1 
Resultado de 

estudio de 
mercado 

5 días vie 03/10/14 
jue 
09/10/14 

12 

Fuente: autores  
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Tabla 13.  Cronograma de actividades – diseños 

 

Ítem  

Actividad Nombre de tarea Duración 
Fecha de 

inicio  
Fecha de fin  Predecesora  

14 1.2 DISEÑOS 95 días vie 03/10/14 jue 12/02/15 12 

15 1.2.1 
Diseños 

Urbanísticos 
59 días vie 03/10/14 mié 24/12/14 1 

16 1.2.1.1 
Diseño 

arquitectónico 
10 días vie 03/10/14 jue 16/10/14 5,1 

17 1.2.1.2 
Diseño red de 
alcantarillado 

10 días vie 17/10/14 jue 30/10/14 16 

18 1.2.1.3 
Diseño red de 

acueducto 
8 días vie 31/10/14 mar 11/11/14 17 

19 1.2.1.4 
Diseño de redes 

eléctricas 
9 días mié 12/11/14 lun 24/11/14 18 

20 1.2.1.5 Diseño red de gas 10 días mar 25/11/14 lun 08/12/14 19 

21 1.2.1.6 Diseño de vías 12 días mar 09/12/14 mié 24/12/14 20 

 

22 

1.2.2 
Diseño de la 

vivienda 
36 días jue 25/12/14 jue 12/02/15 21 

23 1.2.2.1 
Diseño 

Arquitectónico 
13 días jue 25/12/14 lun 12/01/15 21,13 

24 1.2.2.2 Diseño Estructural 12 días mar 13/01/15 mié 28/01/15 23 

25 1.2.2.3 Diseño red de Gas 13 días mar 13/01/15 jue 29/01/15 23 

26 1.2.2.4 Diseño Eléctrico 11 días mar 13/01/15 mar 27/01/15 23 

27 1.2.2.5 Diseño Sanitario 12 días mar 13/01/15 mié 28/01/15 23 

28 1.2.2.6 
Diseño red 
hidráulica 

11 días jue 29/01/15 jue 12/02/15 27,24 FF 

Fuente: autores 
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Tabla 14. Cronograma de actividades – legalización del proyecto 

 

Ítem 

  

Actividad 
Nombre de 
tarea 

Duración 
Fecha 
de 
inicio  

Fecha 
de fin  

Predecesora  

29 1.3 
LEGALIZACIÓN 
DEL 
PROYECTO 

22 días 
vie 
13/02/15 

lun 
16/03/15 

28 

30 1.3.1 
Planeación de 
actividades 

5 días 
vie 
13/02/15 

jue 
19/02/15 

28 

31 1.3.1.1 
Distribución de 
Recursos 

2 días 
vie 
20/02/15 

lun 
23/02/15 

30 

32 1.3.1.2 
aprobación del 
proyecto 

7 días 
mar 
24/02/15 

mié 
04/03/15 

31 

33 1.3.1.3 
Licencia de 
construcción 

5 días 
jue 
05/03/15 

mié 
11/03/15 

32 

34 1.3.1.4 
Acta de inicio 
del proyecto 

3 días 
jue 
12/03/15 

lun 
16/03/15 

33 

Fuente: autores 
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Tabla 15.  Cronograma de actividades – adquisición y contratación 

 

Ítem 

  

Actividad Nombre de tarea Duración 
Fecha de 

inicio  
Fecha de 

fin  
Predecesora  

35 1.4 
ADQUISICIÓN Y 
CONTRATACIÓN 

29 días 
mar 

17/03/15 
vie 

24/04/15 
34,31 CC 

36 1.4.1 Materiales 14 días 
mar 

17/03/15 
vie 

03/04/15 
 

37 1.4.1.1 
Solicitud de 

cotización de 
materiales 

5 días 
mar 

17/03/15 
lun 

23/03/15 
34 

38 1.4.1.2 
Selección de 

proveedor 
5 días 

mar 
24/03/15 

lun 
30/03/15 

37 

39 1.4.1.3 

 

Contratación 

 

4 días 
mar 

31/03/15 
vie 

03/04/15 
38 

40 1.4.2 Equipo 8 días 
lun 

06/04/15 
mié 

15/04/15 
1 

41 1.4.2.1 
Solicitud 

cotización de 
equipo 

2 días 
lun 

06/04/15 
mar 

07/04/15 
39,1 

42 1.4.2.2 
Selección del 

proveedor 
3 días 

mié 
08/04/15 

vie 
10/04/15 

 

43 1.4.2.3 Contratación 3 días 
lun 

13/04/15 
mié 

15/04/15 
41 

44 1.4.3 Mano de obra 7 días 
jue 

16/04/15 
vie 

24/04/15 
42 

45 1.4.3.1 
Selección del 

personal 
3 días 

jue 
16/04/15 

lun 
20/04/15 

43 

46 1.4.3.2 Contratación 4 días 
Mar 

21/04/15 
Vie24/04/

15 
45 

Fuente:  autores 
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Tabla 16.  Cronograma de actividades – construcción 

 

Ítem 

  

Actividad Nombre de tarea Duración 
Fecha 
de inicio  

Fecha 
de fin  

Predecesora  

47 1.5 CONSTRUCCIÓN 725,08 días 
lun 
27/04/15 

lun 
05/02/18 

46 

48 1.5.1 URBANISMO 197,08 días 
lun 
27/04/15 

mié 
27/01/16 

 

49 1.5.1.2 Red alcantarillado 94,08 días 
lun 
27/04/15 

vie 
04/09/15 

 

50 1.5.1.2.1 
Excavaciones en 
tierra 

15 días 
lun 
27/04/15 

vie 
15/05/15 

46, 1 

51 1.5.1.2.2 
Relleno en material 
de cantera 

23 días 
lun 
18/05/15 

mié 
17/06/15 

50 

52 1.5.1.2.3 Tubería de 8" 18,75 días 
jue 
18/06/15 

mar 
14/07/15 

51 

53 1.5.1.2.4 Tubería de 12" 15,33 días 
mar 
14/07/15 

mié 
05/08/15 

52 

54 1.5.1.2.5 
Construcción de 
pozo de inspección 

22 días 
mié 
05/08/15 

vie 
04/09/15 

53 

55 1.5.1.3 Red eléctrica 32 días 
vie 
04/09/15 

mar 
20/10/15 

54 

56 1.5.3.1 
Instalación de postes 
en concreto de 8mts 
de 510 kg 

20 días 
vie 
04/09/15 

vie 
02/10/15 

54 

57 1.5.1.3.2 
Postes en concreto 
de 10 mts de 1050 
kg 

24 días 
vie 
04/09/15 

jue 
08/10/15 

56CC 

58 1.5.1.3.3 
Poste de concreto 
de 12 mts. de 1050 
kg 

14 días 
vie 
18/09/15 

jue 
08/10/15 

57FF 

59 1.5.1.3.4 
Instalación de 
Transformador de 75 
kva. 

8 días 
jue 
08/10/15 

mar 
20/10/15 

58 
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Ítem 

  

Actividad Nombre de tarea Duración 
Fecha 
de inicio  

Fecha 
de fin  

Predecesora  

Tabla 16. Cronograma de actividades – construcción.  continuación 

60 1.5.1.4 Red gas 71 días 
mar 
20/10/15 

mié 
27/01/16 

56 

61 1.5.1.4.1 
Tubería de cobre de 
2" instalación 
63interna tipo k 

20 días 
mar 
20/10/15 

mar 
17/11/15 

56,59 

62 1.5.1.4.2 Accesorios y acoples 15 días 
mar 
17/11/15 

mar 
08/12/15 

61 

63 1.5.1.4.3 
Instalación de 
Válvula 

16 días 
mar 
08/12/15 

mié 
30/12/15 

62 

64 1.5.1.4.4 
Tubería de cobre 
rígida tipo L de 2 

20 días 
mié 
30/12/15 

mié 
27/01/16 

63 

65 1.5.1.5 Vías de acceso 71 días 
mar 
20/10/15 

mié 
27/01/16 

59,1 

66 
1.5.1.5.1 Vías vehiculares 22 días 

mar 
20/10/15 

jue 
19/11/15 

1 

67 
1.5.1.5.2 Vías peatonales 15 días 

jue 
19/11/15 

jue 
10/12/15 

66 

68 
1.5.1.5.3 Sardinel 8 días 

jue 
19/11/15 

mar 
01/12/15 

66 

69 
1.5.1.5.4 Andenes 12 días 

lun 
11/01/16 

mié 
27/01/16 

68,67,64 FF 

70 1.5.2 VIVIENDA 528 días 
mié 
27/01/16 

lun 
05/02/18 

69CC 

71 1.5.2.1 Preliminares 22 días 
mié 
27/01/16 

vie 
26/02/16 

69CC 

72 1.5.2.1.1 
Localización y 
replanteo 

22 días 
mié 
27/01/16 

vie 
26/02/16 

69 

73 1.5.2.2 Excavaciones 48 días 
vie 
26/02/16 

mié 
04/05/16 

72 
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Ítem 

  

Actividad Nombre de tarea Duración 
Fecha 
de inicio  

Fecha 
de fin  

Predecesora  

Tabla 16. Cronograma de actividades – construcción.  continuación 

74 1.5.2.2.1 Excavación manual 30 días 
vie 
26/02/16 

vie 
08/04/16 

72 

75 1.5.2.2.2 
Excavación 
mecánica 

18 días 
vie 
08/04/16 

mié 
04/05/16 

74 

76 1.5.2.3 Cimentación 78 días 
mié 
04/05/16 

lun 
22/08/16 

75 

77 1.5.2.3.1 
Concreto Ciclópeo 
60% concreto simple 
40% piedra zona 

28 días 
mié 
04/05/16 

lun 
13/06/16 

75 

78 1.5.2.3.2 
Viga de amarre en 
concreto reforzado 

23 días 
lun 
13/06/16 

jue 
14/07/16 

77 

79 1.5.2.3.3 
Zapatas en concreto 
reforzado 

15 días 
jue 
14/07/16 

jue 
04/08/16 

78 

80 1.5.2.3.4 
Recebo cemento 
compactado 

12 días 
jue 
04/08/16 

lun 
22/08/16 

79 

81 1.5.2.4 Desagües 65 días 
lun 
22/08/16 

lun 
21/11/16 

80 

82 1.5.2.4.1 Cajas de inspección 20 días 
lun 
22/08/16 

lun 
19/09/16 

79,66 FF,80 

83 1.5.2.4.2 Instalación sanitaria 24 días 
lun 
19/09/16 

vie 
21/10/16 

82 

84 1.5.2.4.3 Red sanitaria de 4" 21 días 
vie 
21/10/16 

lun 
21/11/16 

83 

85 1.5.2.5 
Estructuras en 
concreto reforzado 

88 días 
jue 
04/08/16 

mar 
06/12/16 

79 

86 1.5.2.5.1 
Columnas en 
concreto 

43 días 
jue 
04/08/16 

mar 
04/10/16 

79 

87 1.5.2.5.2 
Mesones para 
cocina e=0.05 mts. 
Ancho = 0.60 mts. 

15 días 
mar 
04/10/16 

mar 
25/10/16 

86 
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Ítem 

  

Actividad Nombre de tarea Duración 
Fecha 
de inicio  

Fecha 
de fin  

Predecesora  

Tabla 16. Cronograma de actividades – construcción.  continuación 

88 1.5.2.5.3 
Placa de tanque en 
Concreto 

10 días 
mar 
25/10/16 

mar 
08/11/16 

87 

89 1.5.2.5.4 
Viga Cinta en 
concreto 

20 días 
mar 
08/11/16 

mar 
06/12/16 

88 

90 1.5.2.6 Mampostería 48 días 
mar 
06/12/16 

vie 
10/02/17 

89 

91 1.5.2.6.1 
Muros en bloque No. 
5 Santafe 

30 días 
mar 
06/12/16 

mar 
17/01/17 

89 

92 1.5.2.6.2 Dinteles en bloque 18 días 
mar 
17/01/17 

vie 
10/02/17 

91 

93 1.5.2.7 Pañetes 23 días 
mar 
10/01/17 

vie 
10/02/17 

89 

94 1.5.2.7.1 

Pañete muros 
interiores y 
exteriores mortero 
1:4 filos y 
dilataciones 

23 días 
mar 
10/01/17 

vie 
10/02/17 

89,92 FF 

95 1.5.2.8 
Estructuras de 
Cubierta 

20 días 
vie 
10/02/17 

vie 
10/03/17 

94 

96 1.5.2.8.1 
Correa cerrada en 
lamina cal. 18 h=4*8 
mts 

20 días 
vie 
10/02/17 

vie 
10/03/17 

94 

97 1.5.2.9 Cubierta 42 días 
vie 
10/03/17 

mar 
09/05/17 

96 

98 1.5.2.9.1 caballete 20 días 
vie 
10/03/17 

vie 
07/04/17 

96 

99 1.5.2.9.2 Teja eternit No.6 22 días 
vie 
07/04/17 

mar 
09/05/17 

98 

100 1.5.2.10 INSTALACIONES 185 días 
mar 
06/12/16 

mar 
22/08/17 

89 
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Ítem 

  

Actividad Nombre de tarea Duración 
Fecha 
de inicio  

Fecha 
de fin  

Predecesora  

Tabla 16. Cronograma de actividades – construcción.  continuación 

101 1.5.2.10.1 
Instalaciones 
eléctricas 

105 días 
mar 
06/12/16 

mar 
02/05/17 

89 

102 1.5.2.10.1.2 

Acometida 
monofásica (incluye: 
tuvo conduit de 1", 
conduleta percha 
capaceta etc.) 

24 días 
mar 
06/12/16 

lun 
09/01/17 

89 

103 1.5.2.10.1.3 
Caja contador 
40x40x20 
monofásica 

15 días 
lun 
09/01/17 

lun 
30/01/17 

102 

104 1.5.2.10.1.4 
Contador 
monofásico 

18 días 
lun 
30/01/17 

jue 
23/02/17 

103 

105 1.5.2.10.1.5 

Tablero de 2 
circuitos (incluye 
automáticos de 15 
amp.) 

8 días 
jue 
23/02/17 

mar 
07/03/17 

104 

106 1.5.2.10.1.6 
Varilla copew well 5" 
(punto completo) 

8 días 
mar 
07/03/17 

vie 
17/03/17 

105 

107 1.5.2.10.1.7 
Punto eléctrico para 
tomas 

12 días 
vie 
17/03/17 

mar 
04/04/17 

106 

108 1.5.2.10.1.8 
Punto eléctrico para 
lámparas 

7 días 
mar 
04/04/17 

jue 
13/04/17 

107 

109 1.5.2.10.1.9 Punto para tv 5 días 
jue 
13/04/17 

jue 
20/04/17 

108 

110 1.5.2.10.1.10 Punto para teléfono 8 días 
jue 
20/04/17 

mar 
02/05/17 

109 

111 1.5.2.10.2 
Instalaciones 
Hidrosanitarios 

98 días 
mar 
06/12/16 

vie 
21/04/17 

 

112 1.5.2.10.2.1 
Caja de inspección 
.50x.50x.50 en 
ladrillo tolete común 

20 días 
mar 
06/12/16 

mar 
03/01/17 

86,84 
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Ítem 

  

Actividad Nombre de tarea Duración 
Fecha 
de inicio  

Fecha 
de fin  

Predecesora  

Tabla 16. Cronograma de actividades – construcción.  continuación 

113 1.5.2.10.2.2 Punto en PVC 4" 12 días 
mar 
03/01/17 

jue 
19/01/17 

112 

114 1.5.2.10.2.3 
Tubería sanitaria 
PVC 2" 

13 días 
jue 
19/01/17 

mar 
07/02/17 

113 

115 1.5.2.10.2.4 
Tubería sanitaria 
PVC 4" 

20 días 
mar 
07/02/17 

mar 
07/03/17 

114 

116 1.5.2.10.2.5 punto en PVC 2" 15 días 
mar 
07/03/17 

mar 
28/03/17 

115 

117 1.5.2.10.2.6 
Punto hidráulico 
PVC 1/2" 

8 días 
jue 
19/01/17 

mar 
31/01/17 

113 

118 1.5.2.10.2.7 Red presión 1/2" 19 días 
mar 
31/01/17 

lun 
27/02/17 

117 

119 1.5.2.10.2.8 
Instalación de 
tanque elevado de 
500 litros 

15 días 
lun 
27/02/17 

lun 
20/03/17 

118 

120 1.5.2.10.2.9 
Registro de paso 
1/2" 

15 días 
lun 
20/03/17 

lun 
10/04/17 

119 

121 1.5.2.10.2.10 Llave terminal 1/2" 9 días 
lun 
10/04/17 

vie 
21/04/17 

120,116FF 

122 1.5.2.10.3 
Instalaciones de 
gas 

80 días 
mar 
02/05/17 

mar 
22/08/17 

110,121 

123 1.5.2.10.3.1 
Tubería de cobre de 
1/2" instalación 
interna tipo k 

12 días 
mar 
02/05/17 

jue 
18/05/17 

110 

124 1.5.2.10.3.2 Accesorios y acoples 15 días 
jue 
18/05/17 

jue 
08/06/17 

123 

125 1.5.2.10.3.3 
Instalación de 
Válvula 

23 días 
jue 
08/06/17 

mar 
11/07/17 

124 

126 1.5.2.10.3.4 
Punto para medidor 
en red de 1/2" 

15 días 
mar 
11/07/17 

mar 
01/08/17 

125 



75 

 

Ítem 

  

Actividad Nombre de tarea Duración 
Fecha 
de inicio  

Fecha 
de fin  

Predecesora  

Tabla 16. Cronograma de actividades – construcción.  continuación 

127 1.5.2.10.3.5 
Tubería de cobre 
rígida tipo L de 1/2" 

15 días 
mar 
01/08/17 

mar 
22/08/17 

126 

128 1.5.2.11 Pisos y Bases 90 días 
mar 
09/05/17 

mar 
12/09/17 

99 

129 1.5.2.11.1 Rellenos 12 días 
mar 
09/05/17 

jue 
25/05/17 

99 

130 1.5.2.11.2 Alistado endurecido 17 días 
jue 
25/05/17 

lun 
19/06/17 

129 

131 1.5.2.11.3 
placa base en 
concreto de e= 0,8 

15 días 
mar 
22/08/17 

mar 
12/09/17 

130,127 

132 1.5.2.12 Pisos y acabados 44 días 
mar 
12/09/17 

lun 
13/11/17 

131 

133 1.5.2.12.1 
Enchape de pisos 
30cm x 30cm 

15 días 
mar 
12/09/17 

mar 
03/10/17 

131 

134 1.5.2.12.2 
Enchape de pared 
en cocina 

14 días 
mar 
03/10/17 

lun 
23/10/17 

133 

135 1.5.2.12.3 
Enchape de pared 
en baños 

15 días 
lun 
23/10/17 

lun 
13/11/17 

134 

136 1.5.2.13 
Carpintería 
Metálica 

23 días 
lun 
13/11/17 

jue 
14/12/17 

135 

137 1.5.2.13.1 

Puerta en tablero 
corrido a 1/2 altura 
con marco y 
cerradura en lamina 
Coll Rolled cal 18 de 
2.05*1.00 inc 
anticorrosivo y 
pintura de esmalte 
color a definir/según 
detalle. 

 

11 días 
lun 
13/11/17 

mar 
28/11/17 

135 
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Ítem 

  

Actividad Nombre de tarea Duración 
Fecha 
de inicio  

Fecha 
de fin  

Predecesora  

Tabla 16. Cronograma de actividades – construcción.  continuación 

138 1.5.2.13.2 

Ventana en lamina 
cal 20 según detalle 
(incluye anticorrosivo 
y pintura de acabado 
color a definir) 

12 días 
mar 
28/11/17 

jue 
14/12/17 

137 

139 1.5.2.14 
Carpintería en 
Madera 

13 días 
jue 
14/12/17 

mar 
02/01/18 

138 

140 1.5.2.14.1 
Instalación puertas 
incluye marco 

13 días 
jue 
14/12/17 

mar 
02/01/18 

137,138 

141 1.5.2.15 Aparato Sanitario 38 días 
vie 
21/04/17 

mié 
14/06/17 

121 

142 1.5.2.15.1 
Instalación juego 
sanitario 

15 días 
vie 
21/04/17 

vie 
12/05/17 

121 

143 1.5.2.15.2 
Instalación de 
lavaplatos 

8 días 
vie 
12/05/17 

mié 
24/05/17 

142 

144 1.5.2.15.3 
Instalación de 
lavadero 
prefabricado 

15 días 
mié 
24/05/17 

mié 
14/06/17 

143 

145 1.5.2.16 Pintura 11 días 
mar 
02/01/18 

mié 
17/01/18 

140 

146 1.5.2.16.1 
Pintura vinilo tipo 
coraza para fachada 

11 días 
mar 
02/01/18 

mié 
17/01/18 

140,144 

147 1.5.2.17 Accesorios 13 días 
mié 
17/01/18 

lun 
05/02/18 

146 

148 1.5.2.17.1 Vidrio 3mm 13 días 
mié 
17/01/18 

lun 
05/02/18 

146 

Fuente:  autores  
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Tabla 17.  Cronograma de actividades – gerencia de proyecto 

 
Ítem 

  
Actividad 

Nombre de 
tarea 

Duración 
Fecha 

de 
inicio  

Fecha 
de fin  

Predecesora  

149 1.6 
GERENCIA DE 
PROYECTOS 

759,08 días 
mar 

17/03/15 
lun 

12/02/18 
34 

150 1.6.1 INICIACIÓN 3 días 
mar 

17/03/15 
jue 

19/03/15 
1 

151 1.6.1.1 
Acta de 

constitución del 
proyecto 

3 días 
mar 

17/03/15 
jue 

19/03/15 
34 

152 1.6.2 PLANIFICACIÓN 47 días 
vie 

20/03/15 
lun 

25/05/15 
30 

153 1.6.2.1 
Identificación de 

riesgos 
15 días 

vie 
20/03/15 

jue 
09/04/15 

30,151 

154 1.6.2.1.1 presupuesto 3 días 
vie 

10/04/15 
mar 

14/04/15 
153 

155 1.6.2.1.2 materiales 14 días 
mié 

15/04/15 
lun 

04/05/15 
36,154 

156 1.6.2.1.3 equipo 8 días 
mar 

05/05/15 
jue 

14/05/15 
155 

157 1.6.2.1.4 mano de obra 7 días 
vie 

15/05/15 
lun 

25/05/15 
156 

158 1.6.3 EJECUCIÓN 650 día 
mié 

27/01/16 
jue 

28/01/16 
157 

159 1.6.3.1 
Ejecutar el 
trabajo de 

acuerdo al plan 
1 día 

mié 
27/01/16 

jue 
28/01/16 

48,1,157 

160 1.6.4 
CONTROL Y 
MONITOREO 

759 días 
mar 

17/03/15 
lun 

12/02/18 
148 

161 1.6.4.1 
Seguimiento al 

cronograma 
3 días 

lun 
05/02/18 

jue 
08/02/18 

148,159 

162 1.6.4.2 Informe semanal 2 días 
jue 

08/02/18 
lun 

12/02/18 
161 

163 1.6.5 
CIERRE DEL 
PROYECTO 

1 días 
lun 

12/02/18 
lun 

12/02/18 
162 

Fuente:  autores 

  

3.2.3 Línea base programación alcance.  En el anexo J. se presenta el 
diagrama de Gantt del proyecto de construcción de viviendas de interés social 
en El Municipio de Puerto Gaitán; utilizando la herramienta MS PROJECT®. 
con los tiempos y duración de cada  actividad.  
 

3.2.4 Indicadores de gestión del proyecto.  Para el proyecto de construcción 
de viviendas se definirán unos indicadores los cuales nos van a permitir medir 
las funciones de la gerencia de proyectos. 
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Tabla 18.  Indicadores gestión de proyectos 

Nombre del 
Indicador  

Descripción  
Unidad 

de 
medida 

Formula  
Periodic
idad de 
medida 

Meta  
 

Responsable  

Manejo de 
materiales 

sobrantes y 
Desperdicios 

Se controlará  el 
porcentaje de 
remoción de 
escombros, 
materiales 

dados de baja y 
desperdicios 

% 

Total  m
2
 en 

desperdicio / 
total  m2 
estimado 

Reunión 
de 

seguimie
nto 

2% 
Gerente del 

proyecto 

Cumplimient
o del avance 

del 
cronograma 

Nos permite 
verificar el 

porcentaje de 
actividades 

cumplidas de 
acuerdo a la 

fecha de 
programación 

% 

% 
actividades 
de avance 

real /  
actividades 

avance línea 
base 

Semanal 98% 
Gerente del 

proyecto 

Índice de 
accidentalida

d 

Se medirá el 
acto de 

inseguridad que 
existe en las 
instalaciones 
para brindar a 

los trabajadores 
l seguridad 

industrial y velar 
por la integridad 
de los mismos. 

% 

No. Accidentes 
ocurridos / No. 

De días 
trabajados * 

100% 

Semanal 0% 
Supervisor de 

obra 

Suministro 
de cemento 

Permite medir el 
avance de la 
obra  Vs la 
cantidad de 

cemento 
utilizado 

% 

Kg de 
cementos 

utilizados/ Kg 
de cementos 
planeados * 

100 

Mensual 98% 
Ingeniero 

residente y 
almacenista 

Cumplimient
o de 

proveedores 

Permite medir 
materia prima 

disponible en la 
obra a tiempo y 

en cantidad 
solicitada 

% 

Cantidad  de 
material 

entregado  / 
cantidad de 

material 
solicitado * 

100 

Semanal 98% 
Ingeniero 

residente y 
almacenista 

Fuente:  autores 

 

3.2.5 Organización.  En los proyectos de construcción es importante definir la 
estructura organizacional porque de ella depende el éxito del proyecto; para  
este proyecto se definió una estructura de tipo matricial fuerte el cual se ilustra 
en el anexo G. 
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3.2.5.1 Matriz responsabilidad – RACI.  Para la planeación y administración de 
los recursos humanos es necesario definir los roles y responsabilidad del equipo 
que ejecutara el proyecto una vez identificados los roles se define la matriz de 
responsabilidades RACI. El cual se describirá en detalle dentro del plan de gestión 
del recurso humano. 

3.3 PLANES DE GESTIÓN  

3.3.1  Generalidades.  Se desarrollará un plan de gestión para cada área del 
conocimiento, incluyendo el plan ambiental y el plan de HSE, necesarios para 
la construcción de 150 casas de interés social en el municipio de Puerto Gaitán 
Meta. 

Tabla 19.  Ciclo de vida del proyecto 

Ciclo de vida del proyecto 

Fases del proyecto Entregables Observaciones 

 

Inicio del proyecto   

 Project chárter  

 Project Scope Statement 

 La EDT 

 Cronograma de actividades 

 Costos e Inversión  

En este fase se definen los 
requisitos necesarios para 
identificar la viabilidad del 
proyecto y establecer los objetivo 
del proyecto de acuerdo a las 
necesidades del cliente  

Aprobación del 
proyecto 

 Resultados de los estudios y 
diseños 

 Obtención de los permisos y 
licencias  

El proyecto se aprueba cuando 
se tiene claridad del alcance, 
justificación y beneficios 
esperados del proyecto.  

Elaboración de 
Diseños  

 Diseños 

 Cronograma 

 Presupuesto 

 Planes de gestión  

Planteamiento de los planes de 
gestión, al fin de ser ejecutados 
en la fase de construcción   

Construcción   Ejecución de las actividades  Se realizara seguimiento al 
cronograma y la ejecución de los 
planes de gestión. 

Cierre del proyecto   Entregable final  Aprobado el entregable final se 
procederá al cierre del proyecto. 

Fuente:  autores 
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3.3.2  Proceso  de gestión del  proyecto.  Para  la elaboración del Proceso de 
gestión del proyecto  “CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN 
EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN-META  se detallaran los planes que se van 
a trabajar a lo largo del proyecto, en dónde se enumeran los factores de ejecución, 
control y monitoreo así como los roles que intervienen en ellos;  estos 
comprenden:   

 Plan de Gestión de la Integración. 

 Plan de Gestión del Alcance.  

 Plan de Gestión del Tiempo.  

 Plan de Gestión de los Costos.  

 Plan de Gestión de la Calidad.  

 Plan de Gestión de los Recursos Humanos.  

 Plan de Gestión de las Comunicaciones.  

 Plan de Gestión de los Riesgos.  

 Plan de Gestión de las Adquisiciones. 

 Plan de Gestión HSE 

 Plan de Gestión ambiental   

Tabla 20.  Proceso de gestión del proyecto 

Actividad Frecuencia Entrada Herramienta Salida 

Desarrollar el 
acta de 
constitución del 
proyecto. 

Al  inicio del 
proyecto. 

- Contrato 

- Enunciar el 
trabajo a realizar. 

Reuniones  
entre el sponsor 
y el gerente del 
proyecto. 

Acta de 
constitución del 
proyecto. 

Desarrollar  el 
alcance del 
proyecto. 

Al inicio del 
proyecto. 

-Acta de 
constitución del 
proyecto. 

-Enunciar el 
trabajo a realizar. 

Reuniones  
entre el sponsor 
y el gerente del 
proyecto. 

Enunciado el 
alcance del 
proyecto. 

Desarrollar el 
plan de gestión 
del proyecto. 

Al inicio del 
proyecto, con 
opción de ser 
actualizado en el 
desarrollo del 
proyecto. 

Enunciado del 
alcance del 
proyecto. 

Comité entre el 
sponsor y el 
gerente del 
proyecto. 

Plan de gestión 
del proyecto. 
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Actividad Frecuencia Entrada Herramienta Salida 

Tabla 20.  Proceso de gestión del proyecto.  Continuación 

Planificación 
del alcance. 

Una vez al inicio 
del proyecto, con 
opción de ser 
actualizado en el 
desarrollo del 
proyecto. 

-Acta de 
constitución del 
proyecto.               
-Enunciar el 
alcance del 
proyecto. 

-Plan de gestión 
del proyecto 

Comité entre el 
sponsor y el 
gerente del 
proyecto. 

Plan de gestión 
del alcance. 

Crear la WBS 

Al inicio del 
proyecto, con 
opción de ser 
actualizado en el 
desarrollo del 
proyecto. 

Plan de gestión 
del alcance. 

Reuniones  
entre el sponsor 
y el gerente del 
proyecto. 

-WBS  

- Diccionario de la 
WBS. 

Desarrollo del 
cronograma. 

Al inicio del 
proyecto, con 
opción de ser 
actualizado en el 
desarrollo del 
proyecto. 

Enunciado el 
alcance del 
proyecto y el plan 
de gestión del 
proyecto. 

Reuniones  
entre el sponsor 
y el gerente del 
proyecto. 

-Cronograma del 
proyecto 

- Plan de gestión 
del proyecto. 

-Calendario del 
proyecto 

Preparación del 
presupuesto. 

Al inicio del 
proyecto, con 
opción de ser 
actualizado en el 
desarrollo del 
proyecto. 

Enunciado el 
alcance del 
proyecto 

- WBS 

-Diccionario de la 
WBS. 

Reuniones entre 
el sponsor y el 
gerente del 
proyecto. 

-línea Base de 
costos  

 -Plan de gestión 
de costos. 

Planificación de 
la calidad 

Al inicio del 
proyecto, con 
opción de ser 
actualizado en el 
desarrollo del 
proyecto. 

Factores 
ambientales del 
proyecto 

-Enunciado del 
alcance del 
proyecto 

- Plan de gestión 
del proyecto. 

 

Reuniones entre 
el sponsor y el 
gerente del 
proyecto. 

 

Plan de gestión 
de la calidad.          
- Métrica de la 
calidad. 
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Actividad Frecuencia Entrada Herramienta Salida 

Tabla 20.  Proceso de gestión del proyecto.  Continuación 

 

Planificación de 
los recursos 
humanos 

Una vez al inicio 
del proyecto, con 
opción de ser 
actualizado en el 
desarrollo del 
proyecto. 

Factores 
ambientales del 
proyecto 

- Plan de gestión 
del proyecto. 

Reuniones de 
coordinación  
entre el sponsor 
y el gerente del 
proyecto. 

Roles y 
responsabilidades                 
-Organigrama del 
proyecto. 

Planificación de 
las 
comunicaciones 

Al inicio del 
proyecto, con 
opción de ser 
actualizado en el 
desarrollo del 
proyecto. 

Factores 
ambientales del 
proyecto 

-Enunciado del 
alcance del 
proyecto  -Plan 
de gestión del 
proyecto. 

Reuniones entre 
el sponsor y el 
gerente del 
proyecto. 

Plan de gestión 
de las 
comunicaciones. 

 

 

Plan de gestión 
de los riesgos 

Al inicio del 
proyecto, con 
opción de ser 
actualizado en el 
desarrollo del 
proyecto 

Factores 
ambientales del 
proyecto,               
-Enunciado del 
alcance del 
proyecto 

-Plan de gestión 
del proyecto. 

 

Reuniones de 
análisis y 
planificación 
entre el sponsor 
y el gerente del 
proyecto. 

 

Plan de gestión 
de los riesgos. 

 

Planificación  
de las 
adquisiciones 

Al inicio del 
proyecto, con 
opción de ser 
actualizado en el 
desarrollo del  
Proyecto. 

Factores 
ambientales del 
proyecto.               
-Enunciado del 
alcance del 
proyecto. - Plan 
de gestión del 
proyecto. 

Reuniones entre 
el sponsor y el 
gerente del 
proyecto. 

Plan de gestión 
de las 
adquisiciones. 

Dirigir y 
gestionar la 
ejecución del 
proyecto 

Durante todo el 
desarrollo del  

Proyecto. 

Plan de gestión 
del proyecto. 

-Acciones 
correctivas 
aprobadas 

-Solicitud de 
cambios 
aprobadas  

-Reuniones de 
información 

-Reuniones de 
coordinación  

 

Solicitudes de 
cambio 
implementadas. 

-informe sobre el 
rendimiento del 
trabajo  
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Actividad Frecuencia Entrada Herramienta Salida 

Tabla 20.  Proceso de gestión del proyecto.  Continuación 

Supervisar y 
controlar  

Durante todo el 
desarrollo del  
Proyecto. 

Plan de gestión 
del proyecto. 

 

-Reuniones de 
información-
Reuniones de 
coordinación  

Acciones 
correctivas 
recomendadas  

Información del 
rendimiento 

A partir de la 
ejecución del 
proyecto  

Mediciones de 
rendimientos 

-solicitudes de 
cambio aprobada  

Reuniones entre 
el sponsor y el 
gerente del 
proyecto. 

-Informes de 
rendimiento      -
Acciones 
correctivas 
recomendadas   

Fuente: autores  

 
 
3.3.3  Plan de gestión del alcance.  Se plantearan los procesos necesarios 
para llevar a cabo una gestión del alcance y la forma de cómo ejecutarlo. 
 
 
3.3.3.1 Definición del alcance.  El plan de gestión de proyectos para la 
“Construcción de viviendas de interés social en el municipio de Puerto Gaitán-
Meta” contempla la planeación y los diseños para la construcción de 150 viviendas 
de interés. 
 
El proceso a seguir;  para garantizar los diseños, la construcción del proyecto y el 
éxito del proyecto, se realizaran teniendo en cuenta las normas técnicas 
colombianas vigentes. 
 
Para la planeación del alcance, es necesario definir: 
 
• Declaración del alcance. 
• Estructura desagregada del trabajo o WBS. 
• Diccionario de la WBS. 
 

3.3.3.1.1  Declaración del alcance. Contempla las siguientes actividades: 
contempla las siguientes actividades: 
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Tabla 21.  Actividades a realizar en la declaración del alcance. 

Entregable  Descripción  Actividades  Aceptación  

Gerencia del  
proyecto 

Aplicación e integración 
de los 42 procesos de 
la dirección de 
proyectos 

Elaboración de los 
planes de gestión.  

Ejecución de los planes 
de gestión y cumplir 
satisfactoriamente con los 
entregables. 

Actividades 
preliminares  

Elaboración de la WBS, 
cronograma de trabajo, 
presupuesto. 

Contar con los 
permisos y licencias 
necesarias para 
ejecución del 
proyecto 

Licencias de construcción 
y aprobación del proyecto 

Estudios 
preliminares  

Contratación para la 
realización de los 
estudios necesarios 
para la ejecución del 
proyecto. 

-Estudio de suelo 

-Estudio topográfico  

Los resultados de los 
estudios deberán estar 
acorde con los requisitos 
mínimos necesarios para 
la construcción de 
viviendas.  

Diseños 
urbanísticos  

Realización de los 
diseños necesarios 
para la ejecución del 
proyecto  

-Diseño 
arquitectónico 

-Diseño de redes 
eléctricas  

-Diseño de 
alcantarillado  

- Diseño de vías 
vehicular  

Diseño de vías 
peatonal  

Los resultados de los 
diseños  deberán estar 
acorde con los requisitos 
mínimos necesarios para 
la construcción de 
viviendas cumpliendo con 
especificaciones técnicas.  

Diseño de 
viviendas 

 

Realización de los 
diseños necesarios 
para la ejecución del 
proyecto 

Diseño 
arquitectónico 

-Diseño de redes 
eléctricas  

-Diseño de 
alcantarillado  

Los resultados de los 
diseños  deberán estar 
acorde con los requisitos 
mínimos necesarios para 
la construcción de 
viviendas cumpliendo con 
especificaciones técnicas. 

Construcción 
urbanización  

Contratación a todo 
costo para la 
construcción del 
proyecto  

Buenas prácticas de  
construcción. 

Compra de 
materiales   

-  Materiales de primera 
calidad que cumplan con 
las especificaciones 
técnicas solicitadas. 
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Entregable  Descripción  Actividades  Aceptación  

Tabla 14. Actividades a realizar en la declaración del alcance.  Continuación 

Construcción de 
vivienda  

Contratación a todo 
costo para la 
construcción del 
proyecto 

Buenas prácticas de  
construcción. 

Compra de 
materiales 

-Aplicación de los 
estándares de 
calidad. 

Construcción e instalación 
de equipos de acuerdo 
con las especificaciones 
técnicas.  

 

Pruebas de 
instalación  

Revisión final del  buen 
funcionamiento de las 
instalaciones  

Realización de 
pruebas de redes y 
equipos instalados  

- Buenos acabados 

-Redes en buen 
funcionamiento 

-Materiales de alta calidad  

Control y 
monitoreo 

Seguimiento de todas 
las actividades que se 
deben realizar para 
llegar a los entregables 
completos en los 
tiempos establecidos y 
con la calidad 
solicitada. 

Realizar. 

Informes semanales 
de gestión  y avance 
del proyecto.          -
Control de cambios 
durante la ejecución 
de las actividades 

-Informes semanales 
sobre el avance del 
proyecto, atrasos, 
sobrecostos, cambios en 
el cronograma  

Materiales, influencia con 
el medio ambiente.  

Fuente:  autores 

 

3.3.3.1.2 WBS.  La WBS  comprende las diferentes fases y  los paquetes de 
trabajo necesarios para la ejecución del proyecto con el fin de cumplir el 
alcance del proyecto.  
 

3.3.3.1.3 Diccionario de la WBS.  El diccionario de la WBS nos permitirá 
describir detalladamente cada actividad que compone la ejecución del 
proyecto;  el cual nos ayuda a entender con mayor claridad las actividades que 
se deben ejecutar. 
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Tabla 22.  Diccionario de la wbs estudios 

 

CÓDIGO WBS NOMBRE ENTREGABLE 

1.1 ESTUDIOS  

Descripción 
Realización de los estudios definidos para contar con la 
aprobación del proyecto. 

Actividades 
Realizar  estudios de suelo, topográfico. Geotecnia, de 
mercado y el estudio Socioambiental. 

Duración  81 días  

Fecha de inicio 19 de junio 2014 

Fecha de 
terminación 

09 de septiembre de 2014 

Criterios de 
aceptación 

Resultados dentro de los estándares permitidos para la 
construcción del proyecto  

Costos $114.000.000,00 

Responsable Gerente del proyecto  

Fuente:  autores 
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Tabla 23.  Diccionario de la WBS estudios 

CÓDIGO WBS NOMBRE ENTREGABLE 

1.2 DISEÑOS     

Descripción Realización de los diseños necesarios para la ejecución 
del proyecto 

Actividades 

-Diseño arquitectónico 

-Diseño de redes eléctricas  

-Diseño de alcantarillado  

-Diseño de vías vehicular  

-Diseño de vías peatonal 

Duración   95 días  

Fecha de inicio 3 de septiembre 2014 

Fecha de 

terminación 
12 de febrero 2015 

Criterios de 

aceptación 

Los resultados de los diseños  deberán estar acorde con 

los requisitos mínimos necesarios para la construcción de 

viviendas cumpliendo con especificaciones técnicas. 

 

Costos 

 

$289.600.000,00 

Responsable Equipo de trabajo  

Fuente:  autores 
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Tabla 24.  .  Diccionario de la wbs  diseños urbanísticos 

CÓDIGO WBS NOMBRE ENTREGABLE 

1.2.1  DISEÑOS URBANÍSTICOS   

Descripción 
Realización de los diseños necesarios para la ejecución 
del proyecto en zonas comunes  

Actividades 

-Diseño arquitectónico 

-Diseño de redes eléctricas  

-Diseño de alcantarillado  

-Diseño de vías vehicular  

-Diseño de vías peatonal 

Duración   59 días  

Fecha de inicio 3 de septiembre de 2014 

Fecha de 
terminación 

24 de diciembre 2014 

Criterios de 
aceptación 

Los resultados de los diseños  deberán estar acorde con 
los requisitos mínimos necesarios para la construcción de 
viviendas cumpliendo con especificaciones técnicas. 

Costos $120.000.000,00 

Responsable Equipo de trabajo  

Fuente:  autores 
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Tabla 25.  Diccionario de la WBS  diseño de viviendas 

 

CÓDIGO WBS NOMBRE ENTREGABLE 

1.2.2 DISEÑO DE VIVIENDAS    

Descripción 
Realización de los diseños necesarios para la ejecución 
del proyecto 

Actividades 

-  Diseño arquitectónico 

-  Diseño de redes eléctricas  

-  Diseño de alcantarillado  

Duración   36 días  

Fecha de inicio 25 de diciembre de 2014 

Fecha de 
terminación 

12 de febrero 2015 

Criterios de 
aceptación 

Los resultados de los diseños  deberán estar acorde con 
los requisitos mínimos necesarios para la construcción de 
viviendas cumpliendo con especificaciones técnicas. 

Costos $169.600.000,00 

Responsable Equipo de trabajo  

Fuente: autores 

 

 

 

 

 

 



90 

Tabla 26.   Diccionario de la WBS  legalización del proyecto 

 

CÓDIGO WBS NOMBRE ENTREGABLE 

1.3 LEGALIZACIÓN DEL PROYECTO  

Descripción Realizar las actividades necesarias para la legalización de 
proyecto conteniendo la licencia de construcción  

Actividades 
Planear las actividades de una forma que se presente 
buena propuesta ante el sponsor para contar con la 
aprobación del proyecto. 

Duración 22 días  

Fecha de inicio 13 de febrero 2015 

Fecha de 

terminación 
16 de marzo del 2015 

Criterios de 

aceptación 
Buena distribución de recursos  

Costos  _ 

Responsable Gerente del proyecto  

Fuente:  autores 
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Tabla 27.  Diccionario de la WBS  construcción de urbanización 

CÓDIGO WBS NOMBRE ENTREGABLE 

1.5.1 CONSTRUCCIÓN DE URBANIZACIÓN   

Descripción  Inicio de construcción de las zonas comunes que 
conforman la urbanización  

Actividades Materiales de primera calidad que cumplan con las 
especificaciones técnicas solicitadas. 

Duración   197  días  

Fecha de inicio 27 abril 2015 

Fecha de 

terminación 
27 enero 2016 

Criterios de 

aceptación 
Materiales de primera calidad que cumplan con las 
especificaciones técnicas solicitadas. 

Costos $2.972.636.800 

Responsable Equipo de trabajo  

Fuente:  autores 
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Tabla 28.  Diccionario de la WBS  construcción de vivienda 

 

CÓDIGO WBS NOMBRE ENTREGABLE 

1.5.2  CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA  

Descripción  Contratación a todo costo las adquisiciones  para la 
construcción del proyecto 

Actividades 

Buenas prácticas de  construcción. 

Compra de materiales 

Aplicación de los estándares de calidad 

Duración   528  días  

Fecha de inicio 27 enero 2016 

Fecha de 

terminación 
5 febrero 2018 

Criterios de 

aceptación 
Construcción e instalación de equipos de acuerdo con las 
especificaciones técnicas establecidas  

Costos $4.401.421.029 

Responsable Equipo de trabajo  

Fuente:  autores 
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Tabla 29.  Diccionario de la WBS gerencia de proyectos 

 

CÓDIGO WBS NOMBRE ENTREGABLE 

1.6 GERENCIA DE PROYECTOS  

Descripción  

Aplicación e integración de los 42 procesos de la dirección 

de proyectos, agrupados lógicamente, que conforman los 

5 grupos de procesos39. 

Actividades  Elaboración de los planes de gestión. 

Duración    760 días  

Fecha de inicio  17 marzo 2015 

Fecha de fin  12 de febrero 2018 

Criterios de 

aceptación  

Ejecución de los planes de gestión y cumplir 

satisfactoriamente con los entregables. 

Costos  - 

Responsable  Gerente del proyecto  

Fuente:  autores 

  

3.3.4  Plan de gestión del tiempo.  El plan de gestión del tiempo define las 
actividades principales a realizarse; cumpliendo con los plazos establecidos.  

3.3.4.1 Objetivos  

 Determinar las actividades necesarias para lograr la finalización del proyecto a 
tiempo. 

 

                                            
39

 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE-PMI.  A guide to Project Management Body of 
Knowledge.  USA:  PMBOK Guide, Fourth Edition. 
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 Tener claridad sobre las actividades del proyecto.  

 Seguimiento y control del avance del proyecto. 
 
 
3.3.4.2 Definición  de las actividades.  Para la definición de las actividades y 
la asignación de los tiempos se  tendrá en cuenta la experiencia del equipo de 
trabajo que ejecutara el proyecto; adicionalmente tener presente que durante 
el desarrollo de las actividades se permitirán hacer ajustes que consideren 
necesarios con el objetivo de maximizar los tiempos. 
 
 
3.3.4.3 Estimación de recursos y duración.  Para la ejecución del proyecto 
de “CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL”  se debe contar 
con un presupuesto mínimo de $ 10.110.955.177,70 

 

 Para el proceso de contratación del recurso humano se tendrá en cuenta 
mano de obra local  

 

 El proyecto se realizara con una duración de 42 meses, con periodos de 
ejecución de 8 horas diarias. 

 
 
3.3.4.4  Desarrollar el cronograma.  Después de tener la estimación de la 
duración de las actividades, se colocara las actividades en un cronograma basado 
en los tiempos en cómo se realizara el trabajo, la duración estimada y recursos 
necesarios.  
 
Este cronograma nos dará un panorama real de duración del proyecto que será 
corregido y aprobado de acuerdo a las necesidades del proyecto. 
 
 
3.3.4.5  Controlar  el Cronograma.  Conociendo el cronograma a desarrollar; 
incluyendo la línea base del proyecto se realizara el respectivo control con el 
objetivo de medir el rendimiento del cronograma. 
 
En reuniones de seguimiento del proyecto se presentara un informe del  
rendimiento del cronograma con la siguiente información: 
 

 Eficiencia del cronograma: SV  y SPI 
 

 Estimar y controlar los costos en lo que incurrirá el proyecto es el objetivo 
principal de este plan, Porcentaje de avance real y  porcentaje de avance 
planificado 
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 Pronóstico del tiempo: EAC, ETC VAC.  
 

3.3.5  Plan de gestión de los costos.  Asegurando su correcta ejecución e 
identificando oportunamente variaciones que permitan implementar acciones 
correctivas. 

 
3.3.5.1 Estimación de  costos. Para la estimación de los costos es necesario 
realizar  una estructuración detallada de los materiales que se requieren para  la 
construcción de las viviendas. 
 
De acuerdo con la información recogida de la Revista Construdata, se visualiza a 
continuación de forma detallada los materiales, lista de precio y /o insumos 
básicos para el desarrollo del proyecto 40. 
 
Tabla 30.    Lista de materiales 

ÍTEM MATERIALES UNIDADES PRECIO 

1  Lt $ 305,00 

2 Acero Kg $ 1.410,00 

3 Malla electro soldada   M -159 
Q-4 

Kg $ 121.900,00 

4 Cemento gris Kg $ 380,00 

5 Cemento blanco m2 $ 13.500,00 

6 Enchapes y accesorios Kg $ 2.524,00 

7 Color Mineral Kg $ 1.160,00 

8 Color mineral m2 $ 13.132,00 

9 Pegacor  Blanco Kg $ 610,00 

10 Arena Gruesa   5 m3 m3 $ 27.832,00 

11 Arena lavada  de rio  m3 $ 60.080,00 

                                            
40

 Revista Construdata. Edición noviembre - diciembre 2013 
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ÍTEM MATERIALES UNIDADES PRECIO 

Tabla 30.  Lista de materiales.  Continuación 

12 Arena lavada para concreto m3 $ 22.639,00 

13 Arena de peña m3 $ 68.904,00 

14 Arena de revoque m3 $ 22.000,00 

15 Grava canto rodado ½ m3 $ 59.402,00 

16 Gravilla de rio m3 $ 74.936,00 

17 Piedra  ciclópea m3 $ 28.308,00 

18 Piedra media zonga m3 $ 12.180,00 

19 Piedra  media  zonga m3 $ 11.936,00 

20 Grava canto rodado   1/2" m3 $ 44.565,00 

21 Recebo B-200 m3 $ 36.000,00 

22 Durmiente  abarco   4M Ml $ 29.000,00 

23 Larguero abarco   4M Ml $ 9.600,00 

24 Larguero ordinario de 3 mt. Un $ 10.752,00 

25 Tabla burra ordinario Ml $ 3.100,00 

26 Tabla burra cedro macho  
0,28 

Ml $ 63.000,00 

27 Puntilla con cabeza  2" Lb $ 2.500,00 

28 Alambre negro  nro. 18  
recocido 

Kg $ 81.780,00 

29 Sanitario ACUACER  corona Un $ 180.000,00 

30 tubería desagüé  3" Ml $ 69.446,00 
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ÍTEM MATERIALES UNIDADES PRECIO 

Tabla 30.  Lista de materiales.  Continuación 

31 Tubo  pvc sanitaria  4" Ml $ 96.782,00 

32 Tubo  pvc sanitaria  3" Ml $ 71.529,00 

33 Unión sanitaria  3" Un $ 2.524,00 

34 Unión sanitaria  4" Un $ 4.751,00 

35 Unión sanitaria de 2" Un $ 1.835,00 

36 Y sanitaria   3" Un $ 10.216,00 

37 Y sanitaria  4" Un $ 17.616,00 

38 Y sanitaria de 2" Un $ 5.097,50 

39 Abrazadera de 3" Un $ 1.446,70 

40 Rejilla sifón  plástico de 3x2  
pvc 

Un $ 2.900,00 

41 Rejilla  sosco   3x2 "  en  
acero 

Un $ 3.700,00 

42 Tapa  registro   20x20 corr. Un $ 4.950,00 

43 Lavamanos  ACUACER 
corona 

Un $ 110.000,00 

44 Jabonera  allegro  blanca Un $ 10.197,00 

45 Teja fibrocemento   nro. 6 Un $ 32.335,00 

46 Teja Eternit  Nro. 6 Un $ 42.000,00 

46 Gancho teja Eternit  de 55 
mm 

Un $ 342,00 

47 Ladrillo recocido   oscuro  Un $ 260,00 
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ÍTEM MATERIALES UNIDADES PRECIO 

Tabla 30.  Lista de materiales.  Continuación 

48 Ladrillo tolete  estructural 
recocido 

Un $ 740,00 

49 Bloque nro.  5 Santafé Un $ 1.100,00 

50 Sika- 2 (5,5 kg) Kg $ 12.174,00 

51 Codo  de 90   cobre  1/2"  
(instalaciones de gas) 

Lb $ 17.500,00 

52 soldadura estaño de plata Lb $ 35.000,00 

53 T de cobre de 1/2" Un $ 1.325,00 

54 Unión galvanizada de 1/2" Un $ 3.000,00 

55 Buje de rosca  PVC  1  1/2"   
x  1/2" 

Un $ 3.315,00 

56 Cheque  red  White  1-1/2" Un $ 194.565,00 

57 Codo galvanizado  1/2" Un $ 2.000,00 

58 Registro  red  White  tollo  
1/2" 

Un $ 30.000,00 

59 Rosca para tuerca de 1/2" Un $ 1.650,00 

60 Tubo galvanizado de 1/2" Ml $ 3.713,00 

61 codo  de 45  cobre   cxc  1/2" Un $ 1.296,00 

62 Codo  de  90  presión  PVC  
3/4" 

Un $ 691,00 

63 soldadura  liquida  1/4  Un $ 29.840,00 

64 Tubo  presión  RDE  11  PVC  
¾ 

Ml $ 21.017,80 
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ÍTEM MATERIALES UNIDADES PRECIO 

Tabla 30.  Lista de materiales.  Continuación 

65 Universal galvanizado  de  ½ Un $ 5.100,00 

66 Codo sanitaria  de 2" Bt $ 9.612,00 

67 Vinilux Gl $ 26.260,00 

68 Yeso  corr. Vencedor Bt $ 16.900,00 

69 Adaptador terminal   PVC ½ Un $ 128,00 

70 Alambre de cobre THW  8 
AWG 

Ml $ 2.756,00 

71 Boquilla galvanizada   1 Un $ 995,00 

72 Capacete  1" Un $ 1.800,00 

73 Conector  varilla puesta   a 
tierra   5/8 

Un $ 12.970,00 

74 Medidor  de energía  de 15 a  
120  v 

Un $ 170.520,00 

75 Tensores de alineación Un $ 188,00 

76 Tubo  conduit   pvc    ½ M $ 1.542,00 

77 Tubo  imc galvanizado 1 esp  
090 

Ml $ 15.636,00 

78 Varilla  de cobre 5/8x2     4 
mts. 

  $ 27.614,00 

79 Cable  de cobre   thw  10  
awg 

Ml $ 2.204,00 

80 Cable de cobre   thw  12  awg Ml $ 1.798,00 

81 Tubo conduit   pvc  de  1" Un $ 16.617,00 
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ÍTEM MATERIALES UNIDADES PRECIO 

Tabla 30.  Lista de materiales.  Continuación 

82 Lavadero  de 60  cmx 80 cm  Un $ 95.000,00 

83 Cerradura  safe  alcoba Un $ 31.000,00 

84 Cerradura  shalage  
referencia  a40s para baño 

Un $ 30.288,00 

85 Cerradura  shalage referencia  
a 50 interior 

Un $ 28.700,00 

86 Cerradura Yale entrada Un $ 48.000,00 

87 Bisagra aluminio  2"  Un $ 9.000,00 

88 Bisagra  de aluminio 3"  Un $ 9.900,00 

89 Acpm Gl. $ 8.600,00 

Fuente:  autores  

3.3.5.2  Determinar presupuesto.  Para la determinación del presupuesto de 
inversión del proyecto es necesario realizar un análisis de precio unitario y 
cantidades a utilizar. (Véase tabla 8).  

3.3.5.3  Flujo de caja.  Con la elaboración del flujo de caja nos damos cuenta 
de los movimientos de dinero necesario para la ejecución del proyecto. (Véase 
tabla 11) 

3.3.5.4  Evaluación financiera beneficio / costo.  En la evaluación financiera 
del proyecto es importante realizarla con los ingresos netos y egresos netos y 
la relación beneficio /costo muestra los beneficios generados por el desarrollo 
del proyecto. 
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Tabla 31.   Evaluación financiera 

VAN $ 11.956.606 

TIR 32% 

B/C 15% 

Fuente:  autores 

 

 

3.3.5.5  Control de costos. En las reuniones sistemáticas de seguimiento del 
proyecto se realizara un informe el cual debe llegar la siguiente información:   

 

  Estado actual del proyecto 

  Cuadro comparativo entre el avance real y lo programado 

  Valor ganado real y valor ganado  proyectado 

  Costos real Vs costos proyectados  

Para la realización del  control de costos se debe contratar un análisis financiero 
que realizara las siguientes actividades:  

 Revisar y registrar facturas y los pagos correspondientes al proyecto. 
 

 Analizar e informar oportunamente sobre las desviaciones de costos y 
presentar propuesta para su implementación. 
 

 Realizar seguimiento a los Indicadores de compromiso y presentar propuesta 
de acción en caso de tener retrasos. 

 

3.3.6  Plan gestión de la calidad.  En el proyecto de construcción de vivienda 
de interés social se desarrollará un plan de calidad donde se identificaran los 
objetivos y la política de calidad del proyecto con el fin entregar viviendas a 
satisfacción.   

 
 

3.3.6.1 Misión.   Desarrollar proyectos de construcción en cuanto a proyectos 
de ingeniería, arquitectura, o mantenimiento de infraestructura, trabajando en 
equipo buscando permanentemente ser más proactivos y competitivos en el 
mercado, obteniendo el mejor beneficio para nuestros clientes dentro de un 
buen ambiente laboral y en equilibrio con el medio ambiente. 
 
 
3.3.6.2 Visión.  Ser la empresa líder en proyectos de construcción y 
mantenimiento de infraestructura que desarrolla y entrega productos de 
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calidad; distinguidos por el cumplimiento, confianza y seguridad de nuestros 
productos.  
 

3.3.6.3  Nuestros valores.  Son las costumbres, actitudes y  comportamiento  
propios que caracterizan a una compañía. Son la base que nos ayuda a 
encaminar el éxito de la empresa. 
  
Figura 6.  Nuestros valores 

 

 

Fuente: autores 

3.3.6.4  Política de calidad.  Diseñar un proyecto de vivienda de interés social 
que proporcione una solución de vivienda a la población más vulnerable del 
Municipio de Puerto Gaitán Meta, minimizando el déficit de vivienda actual del 
Municipio, cumpliendo con los estándares de calidad  y satisfacción de nuestro 
cliente (habitante del municipio). 
 

3.3.6.5 Indicadores de calidad.  Los indicadores se determinan con el fin de 
realizar seguimiento a la calidad del proyecto y al cumplimiento de los 
objetivos. 
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Tabla 32.  Indicadores de calidad 

Nombre del 
Indicador 

Calculo  Frecuencia 
Met
a 

Parámetros de 
Calificación 

Interpretación 
Responsab

le 
Acción de Mejora 

Mínimo Objetivo 
Máxi
mo 

Manejo de 
materiales 
sobrantes y  
desperdicios  

Total  m2 en 
desperdicio / total  
m2 estimado  

En reunión de seguimiento  2% 1% 2% 3% 

Evaluar de manera 
incluyente el 
correcto uso de los 
materiales 
reduciendo al 
máximo el monto 
por desperdicios.  

Residente 
de obra  

Se controlara  el 
porcentaje de 
remoción de 
escombros, 
materiales dados 
de baja y 
desperdicios los 
cuales no 
superaran el 3% 
de lo inicialmente 
estimado en m2, 
haciendo óptimo 
uso de los 
materiales, se 
prevé como 
mínimo el 1% de 
escombrera. 

Cumplimiento
s de diseños y 
planos  

* Proyecto 
Arquitectónico 
(23%) 
* Proyecto 
estructural (26) 
* Proyecto eléctrico 
(21%) 
* Proyecto 
Hidrosanitarios(29
% ) 
 

En reunión de seguimiento  98% 96% 98% 100% 

De acuerdo con la 
ponderación 
realizada para 
cada uno de los 
diseños, se tomará 
un nivel de 
aceptación para 
completitud del 
proyecto del 98%, 
se generara alerta 
para el 
seguimiento de 
cambios a los que 
hubiese lugar y 
esta aceptación no 
podrá encontrarse 
por debajo del 95%     

Director y 
residente de 
obra 

Se realizara el 
control de cambio 
de los diseños 
establecidos, en 
los cuales se hará 
seguimiento a la 
desviación de los 
planes originales 
de acuerdo al nivel 
de aceptación para 
su cumplimiento. 
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Tabla 25. Indicadores de calidad 

Nombre del 
Indicador 

Calculo  Frecuencia Meta 
Parámetros de Calificación 

Interpretación Responsable Acción de Mejora 
Mínimo Objetivo Máximo 

Cumplimiento 
del avance 
del 
cronograma  

% actividades 
de avance real /  
actividades 
avance línea 
base  

Semanal  98% 96% 98% 100% 

El nivel de 
aceptación para 
el cumplimiento 
del cronograma 
se establece en 
un rango de 
tolerancia de +/- 
2%, si el 
indicador se 
encuentra por 
encima o por 
debajo del 
objetivo, hay que 
implementar 
acciones de 
mejora 

Residente de 
obra  

Si el indicador se 
encuentra por 
debajo 96%, se 
debe identificar y 
analizar cuáles de 
las actividades no 
se han realizado o 
completado, hacer 
una nivelación de 
recursos y si es 
necesario ejecutar 
acciones de mejora. 
Si el indicador se 
encuentra por 
encima del 98% se 
considera la 
ejecución del 
cronograma es 
exitoso, sin 
embargo si el 
mismo está por 
encima del 100%. 
Es necesario 
verificar que 
actividades han sido 
erróneamente 
dimensionadas para 
poder tomar 
acciones 
concluyentes pues 
pueden presentar 
holguras aceptables 
que pueden  
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Tabla 25.  Indicadores de calidad 

Cumplimiento 
del avance 
del 
cronograma  

% actividades 
de avance real /  
actividades 
avance línea 
base  

Semanal  98% 96% 98% 100%  
Residente de 
obra  

presentar holguras 
aceptables que 
añadan recursos a 
otras actividades. 
 
 

Seguimiento 
costo de 
adquisiciones  

(Valor real de la 
actividad/ valor 
presupuestado 
de la actividad ) 
* 100  

En cada compra  100% 90% 100% 110% 

Cualquier 
desviación por 
encima o debajo 
del 100% 
significara una 
desviación de los 
costos que debe 
ser supervisada 

Director de 
obra  

Si el porcentaje se 
encuentra por 
debajo del 100% se 
están realizando las 
compras de acuerdo 
a las estimaciones 
establecidas, 
aceptables para el 
proyecto hasta un 
90%,  con precisión 
de verificación en 
un menor grado 
dentro del indicador, 
es necesario 
exponer los 
elementos que 
hayan generado la 
fluctuación del 
indicador y las 
razones del porque 
sucedió por ejemplo 
negociaciones 
adicionales sobre 
obra. 
Será permisible el 
rango de ahorro 
dentro de las 
adquisiciones hasta 
el 110% de lo 
contrario tendrá que 
ser verificado el 
sistema de 
cotización.  



106 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 25.  Indicadores de calidad 

Porcentaje de 
accidentalidad 

No. Accidentes 
ocurridos / No. 
De días 
trabajados * 
100%  

Mensual  0% 0,001% 0% 0,01% 

Se espera que 
dentro de la 
ejecución del 
proyecto  no 
ocurra ningún 
accidente 
relacionado con 
las actividades 
propias del 
mismo. 

Supervisor de 
obra  

De acuerdo al plan 
de salud 
ocupacional, se 
tendrán las 
acciones 
preventivas y 
correctivas si hay 
lugar a ella para 
ofrecer a los 
trabajadores la 
seguridad industrial 
requerida , es 
permisible dentro 
del proyecto hasta 
un 0,01% de 
accidentalidad 
catalogados cómo 
no fatales, de los 
cuales se deberá 
efectuar una 
investigación 
relacionada con lo 
sucesos y las 
acciones correctivas  
que  a esto aplique. 
 

Fuente:  autores 
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Tabla 33.  Indicadores de cumplimiento de diseños 

Tipo de 
Diseño 

Especificaciones 
Peso 

Porcentual 

Proyecto 
Arquitectónico 

Planos técnicos, con plantas fachadas y cortes, 
con detalles constructivos y memoria 
descriptiva.  
Se presentan cuadros de áreas por piso o por 
vivienda o por edificio. 

23,2% 

Proyecto  
Estructural 

De acuerdo con el proyecto arquitectónico y con 
base en los estudios topográficos y 
geotécnicos, se realiza el proyecto del diseño 
constructivo y estructural, que contempla: 
memorias de cálculo y planos técnicos de 
cimentación, estructura vertical y horizontal, 
estructura de cubierta, detalles constructivos y 
especificaciones técnicas. 

26,1% 

Proyecto 
Eléctrico 

Memorias de cálculo y planos técnicos de 
redes, instalaciones, equipos y accesorios.  
Se incluyen los sistemas de distribución e 
iluminación. 

21,7% 

Proyecto  
Hidrosanitarios 

Memorias de cálculo y planos técnicos de 
redes, instalaciones, equipos y accesorios.  
Incluye: red de suministro de agua potable, red 
de desagüe de aguas residuales y red de 
drenaje de aguas lluvias. 

29,0% 

Fuente:  Criterios ambientales para el diseño y construcción de vivienda 

 
 
3.3.6.6 Aseguramiento de la calidad.  Para  realizar el proceso de 
aseguramiento de la calidad  se debe contar con un profesional 
encargado de  hacer seguimiento al cumplimiento de los indicadores de 
calidad; asegurando que todos los procedimientos cumplas con las 
normas y estándares de calidad  permitidos. 

 
 
3.3.6.7 Responsabilidad y autoridad de la calidad.  El especialista de 
calidad es el responsable de que el plan de calidad se cumpla teniendo 
como responsabilidad: 



108 

 Seguimiento al cumplimiento de las especificaciones técnicas. 

 Hacer cumplir el plan de salud ocupacional. 

 Realizar charlas de seguridad industrial al inicio de cada actividad y al 

cambiar de trabajador en una actividad  

 Verificar el uso de los elementos de protección personal.  

 Registrar las no conformidades encontradas en las auditorías internas  

de calidad. 

 Implementar acciones que ayuden a corregir las no conformidades 

presentadas. 

 
3.3.6.8 Control de calidad.  El control de la calidad se realizara en las 
auditorías internas que se hagan periódicamente durante la ejecución del 
proyecto; siguiendo una lista de chequeo y los resultados serán 
presentados en las reuniones de seguimiento y si es necesario se, 
tomaran acciones de mejoras al proyecto.  
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Tabla 34.  Actividades en el monitoreo y control de la calidad 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ACCIÓN A REALIZAR  

 

RESPONSA 
BLE  

 

Tratamiento 
de productos 
no conforme 

 

* Quejas del cliente  

* Materiales que no 
cumplen 
especificaciones. 

* Incumplimiento de 
especificaciones en el 
producto   final. 

Devolución de la 
construcción por producto 
fuera de especificación y 
reproceso.  

* Devolución de  material 
no conforme, 
levantamiento de acta de 
no conformidad. 

 

Gerente del 
proyecto  

 

Acciones 
correctivas 

 

Identificación de la no 
conformidad  

Generar un documento 
de la no conformidad 
identificada y se procede 
a identificar causas y 
proponer acciones de 
mejoramiento. 

 

Gerente del 
proyecto  

 

Acciones 
preventivas 

Identificación de  
posibles no 

conformidades  

Establecer plan de acción 
a posibles no 
conformidades por si se 
llegue a efectuar. 

 

Gerente del 
proyecto  

 

Control de 
calidad 

 

Registrar y 
documentar todas las 
actividades realizadas 
durante la ejecución 

del proyecto para 
corregir y mejorar  

Analizar causas, 
proponer cambios e 
implementar acciones de 
mejoramiento. 

 

Gerente del 
proyecto  

Control de 
plan de 

ejecución  

 

 

Revisar actividades 
programadas Vs, 

actividades  
Realizadas  

Una vez verificado el % 
de cumplimiento,  tomar 
acciones que ayuden a 
mejorar el cumplimiento 
de ejecución y cumplir 
con fecha de entrega. 

 

Gerente del 
proyecto 

Fuente:  autores 
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3.3.7 PLAN DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO 
 
El  plan de gestión del recurso humano es importante porque se identifican 
los cargos necesarios para la dirección y la ejecución del proyecto, 
incluyendo el perfil de cada cargo requerido. 
 
 
3.3.7.1 Objetivo del plan de Gestión del Recurso Humano.  Identificar, 
administrar y dirigir el equipo necesarios para la realización de las 
actividades del proyecto de construcción de viviendas de interés social en 
el municipio de Puerto Gaitán – Meta. Asignándole  roles y 
responsabilidades.  
 
 
3.3.7.2  Planificación del Recurso Humano.  El director de proyecto 
tendrá a cargo un grupo de personas que se requieren para realizar las 
actividades necesarias en la ejecución del proyecto; la contratación de 
este personal estará a cargo del área de recursos humanos. 
 
Personal identificado para el desarrollo del proyecto: 

 

 Gerente de proyecto 

 Director del proyecto 

 Coordinador de ingeniería 

 Coordinador de administración 

 Coordinador de calidad 

 Coordinador de programación y control  

 Ingeniero civil 

 Ingeniero eléctrico 

 Ingeniero residente  

 Arquitecto 

 Maestro de obra 

 Obreros  

 Mensajero 

 Secretaria 

 Control de presupuesto 

 Almacenista  

 Asistente administrativo 

 Profesional de HSE 

 Profesional de QA/QC 

 Servicios generales  
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Figura 7.  Estructuración organizacional  para el proyecto de construcción de vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores 
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3.3.7.3  Adquisición de los  Recursos Humanos.  Se realizara un proceso de 

selección del personal teniendo en cuenta habilidades, experiencia y el perfil 

definido para  en cada actividad.  

 

Para el proceso de selección y contratación se realizar las siguientes actividades. 

 Publicación de ofertas de trabajo (prensa, Internet, promoción interna,…) 

 Recopilar candidatos 

 Pruebas de aptitud y conocimiento 

 Selección de candidatos 

 Entrevistas 

 Selección final 

 Exámenes médicos  

 Firma de contrato  

Después que se firme el contrato se le realizara un proceso de inducción y 
explicación de las actividades para la cual fue contratado. 
 

3.3.7.4  Administración de los Recursos Humanos.  Una vez identificado los 
roles necesarios para la ejecución del proyecto se define la matriz de 
responsabilidades RACI. 

 

Tabla 35.  Leyenda 

 

 

 

 

 

 

Responsable de Ejecución  R 

Aprobador final para su autorización  A 

Debe ser consultado C 

Debe ser informado I 

Fuente:  autores 
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Tabla 36.  Matriz RACI y asignación de responsabilidades etapa de planeación 

 

ACTIVIDAD Acalde 
Secretaria de 
Planeación e 

Infraestructura 

Secretaría 
Financiera 

Oficina 
Jurídica 

Oferente 
Entidad 

ambiental del 
Departamento 

Expedir licencia de construcción  A R   C I   

Expedir licencia ambiental  A R     I C 

Estudios preliminares (pre factibilidad) A R   C I   

Estudios de suelos  A R   C I   

Estudio de diseño estructural A R   C I   

Diseño Arquitectónico  A R   C I   

Diseño Hidrosanitario  A R   C I   

Diseño eléctrico  A R   C I   

Recursos financieros (plan de compras) A   R C I   

Presupuesto equipos y materiales A R C   I   

Presupuesto Recurso Humano  A R C   I   

Fuente:  autores 
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Tabla 32.    Matriz RACI y asignación de responsabilidades etapa de ejecución. 

ACTIVIDAD/RECURSO Gerente 
del 

proyecto  

Director 
de Obra  

Residente 
de Obra 

Auxiliar  
de 

Ingenie 
ría 

Almacén 

Contratación Recurso Humano  C I       

Adquirir equipos y materiales I C A   R 

Contratar equipos de Excavación I C A   R 

Contratar equipos de compactación  I C A   R 

Excavaciones y relleno  I C A R   

Mejoramiento de Terreno I C A R   

Compactación de terreno  I C A R   

Cimentación I C A R   

Estructuras  I C A R   

Placas en concreto I C A R   

Cubiertas I C A R   

Mampostería I C A R   

Pañetes I C A R   

Instalaciones Hidrosanitarias I C A R   

Instalaciones Eléctricas I C A R   

Instalaciones metálicas I C A R   

Estructuras en madera  I C A R   

Carpintería metálica y ventanas I C A R   

Aparatos sanitarios y accesorios I C A R   

Fuente:  autores      
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3.3.7.5  Desarrollo del  equipo de  trabajo.  Durante la ejecución del proyecto 
se les programará capacitaciones a los miembros del equipo de acuerdo a los 
requerimientos necesarios para operar y  el mejoramiento del desempeño 
profesional. 
 
El líder de proyecto junto con el área de recursos humanos será el responsable de 
crear los planes individuales de formación para cada uno de los miembros del 
equipo. 
 
 
3.3.7.5.1  Evaluación del desempeño.  Se realizaran evaluaciones periódicas 
para el desempeño del personal los cuales  se evaluara aspectos como: 
 

 Rendimiento 

 Puntualidad 

 Motivación 

 Posibles fortalezas y amenazas 
 

3.3.7.5.2  Premios y Reconocimientos.  El equipo de Gestión de RRHH  
contemplara  recompensas y bonificaciones a los integrantes del equipo del 
proyecto en función a los resultados obtenidos en el cumplimiento del plan de 
trabajo los cuales se revisan semestralmente. 
 

3.3.7.6  Dirección del  equipo de trabajo.  En la dirección del equipo de 

trabajo el gerente de proyectos  es la persona encargada de hacerle 

seguimiento periódicamente al recurso humano; indicara el avance y 

rendimiento logrado. 

 

3.3.8 Plan de gestión de las comunicaciones.  Con el objetivo de  mantener 
informado a los stakeholders  sobre el avance del proyecto se establece un 
plan de comunicaciones  que contenga aspectos relevantes como: 
 

 Que comunicar 

 Medio 

 Frecuencia del comunicado 

 Motivo o asunto del comunicado  

 Responsable de la persona que envía el comunicado 
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Figura 8.  Esquema de comunicación 

 

Fuente: autores  

 

3.3.8.1 Planificación de las comunicaciones.  Para definir una buena 
estrategia de comunicaciones se debe tener en cuenta los principios básicos y 
necesarios para una comunicación asertiva; cumpliendo con el objetivo de lo 
que queremos transmitir; adicionalmente debe contar con un lugar donde 
reposará toda la información originada del proyecto. Para el manejo de la 
información se asignara a  una persona quien tendrá que velar por el manejo 
físico y magnético de la información generada;  ser divulgada  y socializada a  
los integrantes del proyecto.  
 

3.3.8.2 Aspectos a tener en cuenta en las reuniones de seguimiento 

 Definir agenda con temas puntuales. 

 Definir hora, fecha, duración y  participantes necesarios.  

 Definir objetivos, roles y responsabilidades dentro de la reunión ( Facilitador y 
relator)  

 Respetar los tiempos de inicio, duración y finalización de la reunión. 

 Emitir acta de la reunión con compromisos y fechas de cumplimiento claras. 

 Divulgación y socialización del acta de la reunión a los participantes. 
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Tabla 33.   Estrategia  definida para el esquema de comunicación 

Tipos de 
comunicación 

Técnicas y 

Herramientas 

Salida 

 

Oral 

Reuniones sistemáticas de 
seguimiento en un periodos  de 

cada 15 días  

Exposición sobre los 

avances del 

proyecto 

 

Oral  

Llamadas para solicitar algún 
requerimiento 

Envío de correo con 

lo solicitado por 

teléfono para dejar 

constancia 

Escrita Reuniones de seguimiento   Informe de avance  

Escrita   

Comunicados vía E-mail 

E-mail enviado 

únicamente a los 

identificados que 

deberían ser 

informados  

Fuente: autores 

 

3.3.8.3 Distribución de la Información.  Para una correcta distribución de la 
información se realizara una matriz  de comunicación donde se plantea de manera 
formal la forma de cómo se llevara el proceso de distribución de la información. 
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Tabla 34.   Matriz de comunicaciones: población flotante y población nativa 

 POBLACIÓN FLOTANTE Y POBLACIÓN NATIVA  

Nro.  Registro Expectativas Estrategia de Satisfacción Estrategia 

1 
Mejorar nivel educativo en 
la población. 

Ofrecer oportunidades de mejora en la educación a la 
comunidad, llevando al Municipio Institutos o entidades 
Educativas que brinden a la comunidad cursos que le 
permitan a la comunidad capacitarse de acuerdo a la 
fuente económica del Municipio 

2 
Mejorar Calidad de vida de 
los habitantes del 
Municipio.  

Destinar recursos para invertir en proyectos de 
construcción de vivienda de Interés social que cumplan 
con todas las condiciones de servicio público y sanidad 
que beneficien a la población más vulnerable del 
Municipio.  

3 
Brindar garantías de 
desarrollo a los habitantes 
del Municipio  

De acuerdo a la fuente económica del  Municipio, 
brindarle un trabajo con todas garantías de ley que le 
permita al habitante adquirir una vivienda digna  

PLAN DE COMUNICACIONES 

No. 
Información a 

Comunicar (QUE) 
Medio 

(COMO) 
Frecuencia 
(CUANDO) 

Motivo 
(POR QUÉ) 

Responsable 
(POR QUIÉN) 

1 Definición de Alcance Reuniones Única 
Deben 
estar 

enterados 

Gerente de 
Proyecto 

2 Equipo de Trabajo Reuniones Única 
Deben 
estar 

enterados 

Gerente de 
Proyecto 

3 Cronograma Reuniones Única 
Deben estar 
enterados 

Gerente de 
Proyecto 

4 Avance Cronograma Reuniones Semanal 
Deben estar 
enterados 

Gerente de 
Proyecto 

5 Riesgos Reuniones Mensual 
Deben estar 
enterados 

Gerente de 
Proyecto 

6 Gestión de Riesgos Reuniones Mensual 
Deben estar 
enterados 

Gerente de 
Proyecto 

7 Gestión de ISSUES Reuniones Mensual 
Deben estar 
enterados 

Gerente de 
Proyecto 

8 
Cambios en la Definición 
de Alcance 

Reuniones 
Por 

Demanda 
Deben estar 
enterados 

Gerente de 
Proyecto 

Fuente:  autores 
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Tabla 35.    Matriz de comunicaciones: cliente 

Grupo de Interés Constructora  

Nro.  Registro Expectativas Estrategia de Satisfacción Estrategia 

1 
Aumentar los ingresos 
económicos para la compañía 
y sus asociados.                                                                                                                                                           

Gestionar el proyecto de manera adecuada para 
que este sea rentable en el menor tiempo posible y 
no genere costos adicionales. 

2 

Posicionamiento en el mercado 
nacional, como  una 
constructora de pequeños y 
mega proyectos  

Contar con personal capacitado en todas las 
profesiones relacionadas para el desarrollo del 
proyecto, de manera que este se convierta en una 
carta de presentación para la compañía. 
  
Generar las estrategias para establecer relaciones 
comerciales con otras ciudades  

3 

Generar fuentes de empleo  en 
mano de obra no calificada y 
generar conocimiento en los 
empleados de la compañía de 
manera que esta crezca y se 
consolide. 

Realizar procesos de contratación claros y 
prácticos que permitan seleccionar de forma 
correcta el personal que trabajará en el proyecto. 
 
Evitar la rotación de personal buscando la 
satisfacción de los mismos con el trabajo. 

PLAN DE COMUNICACIONES 

No. 
Información a 

Comunicar 
(QUE) 

Medio (COMO) 
Frecuencia 
(CUANDO) 

Motivo (POR 
QUÉ) 

Responsable 
(POR QUIÉN) 

1 
Lanzamiento 
del Proyecto 

Campañas 
internas de 
expectativas, 
correos 
electrónicos , 
reuniones 

Semanal 
Por la ejecución 

del proyecto 
Patrocinador 

2 
Definición de 
Requerimientos 

Reuniones Semanal 
Por la ejecución 

del proyecto 
Patrocinador 

3 
Definición de 
Alcance 

Reuniones Mensual 
Por la ejecución 

del proyecto 
Gerente de 
Proyecto 

4 
Controles de 
Cambio 

Reuniones y 
correo 
electrónico 

Mensual 
Por la ejecución 

del proyecto 
Gerente de 
Proyecto 

5 Presupuesto 
Reuniones y 
correo 
electrónico 

Mensual 
Por la ejecución 

del proyecto 
Gerente de 
Proyecto 

6 Costos 
Reuniones y 
correo 
electrónico 

Mensual 
Por la ejecución 

del proyecto 
Gerente de 
Proyecto 
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Tabla 35.   Matriz de comunicaciones: cliente 

7 Cronograma 
Reuniones y 
correo 
electrónico 

Mensual 
Por la ejecución 

del proyecto 
Gerente de 
Proyecto 

8 
Avance 
Cronograma 

Reuniones y 
correo 
electrónico 

Quincenal 
Por la ejecución 

del proyecto 
Gerente 

Funcional 

9 Plan de Calidad Reuniones Mensual 
Por la ejecución 

del proyecto 
Gerente 

Funcional 

10 
Plan de 
Recursos 
Humanos 

Reuniones Mensual 
Por la ejecución 

del proyecto 
Gerente 

Funcional 

11 
Equipo de 
Trabajo 

Carteleras y 
correo 
electrónico 

Mensual 
Por la ejecución 

del proyecto 
Gerente 

Funcional 

12 
Plan de 
Adquisiciones 

Correo 
electrónico 

Mensual 
Por la ejecución 

del proyecto 
Gerente 

Funcional 

13 Riesgos 
Personalmente 
en Sitio 

Semanal 
Por la ejecución 

del proyecto 
Gerente 

Funcional 

14 
Medición de 
Riesgos 

Reuniones Semanal 
Por la ejecución 

del proyecto 
Gerente 

Funcional 

15 
Actas 
Reuniones de 
Trabajo 

Correo 
electrónico 

Semanal 
Por la ejecución 

del proyecto 
Gerente de 
Proyecto 

16 
Actas 
Reuniones de 
Seguimiento 

Reuniones Semanal 
Por la ejecución 

del proyecto 
Gerente 

Funcional 

17 
Actas 
Reuniones 
Gerenciales 

Correo 
electrónico 

Mensual 
Por la ejecución 

del proyecto 
Gerente de 
Proyecto 

18 
Informes de 
Desempeño 

Reuniones Mensual 
Por la ejecución 

del proyecto 
Gerente de 
Proyecto 

19 
Gestión de 
Riesgos 

Reuniones Mensual 
Por la ejecución 

del proyecto 
Gerente de 
Proyecto 

20 
Gestión de 
ISSUES 

Correo 
electrónico 

Mensual 
Por la ejecución 

del proyecto 
Gerente 

Funcional 

Fuente:  autores 
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Tabla 36.   Matriz de comunicaciones: contratista 

Grupo de Interés CONTRATISTA 

Nro.  Registro Expectativas Estrategia de Satisfacción Estrategia 

1 
Reconocimiento Nacional como 
Empresas ejecutoras de grandes 
proyectos. 

Cumplimiento de cronograma. Minimización de 
recursos cumpliendo con cada una de las 
especificaciones dadas, organización y planeación 
de cada una de las fases del proyecto, contar con 
personal altamente calificado y con suficiente 
experiencia en proyectos similares. 

2 
Obtención de utilidades por parte de 
cada uno de los socios del consorcio 
ejecutor. 

Optimización de recursos que incidan en la directa 
ejecución del proyecto y que todo se rija de 
acuerdo a las especificaciones técnicas dadas por 
el Sponsor, normas y reglamentos. 

3 
Generación de empleo para mano de 
obra y fortalecer el conocimiento de sus 
trabajadores.  

Dar una mayor participación a la comunidad en la 
ejecución del proyecto de manera que esto aporte 
a la disminución de actitudes generadas por la 
resistencia al cambio. 

4 
Cumplir con los tiempos establecidos y 
desarrollar el proyecto de acuerdo a su 
planeación. 

Realizar seguimiento y control de forma periódica 
de manera que permita estar al tanto de la 
situación del proyecto y tener herramientas que 
permitan tomar decisiones a tiempo para no 
impactar el proyecto. 

PLAN DE COMUNICACIONES 

No. 
Información a 

Comunicar (QUE) 
Medio (COMO) 

Frecuencia 
(CUANDO) 

Motivo (POR QUÉ) 
Responsa 
ble (POR 
QUIÉN) 

1 
Lanzamiento del 
Proyecto 

Reuniones 
Por 

Demanda 
Debe ser enterado 

Gerente de 
Proyecto 

2 
Definición de 
Requerimientos 

Reuniones 
Por 

Demanda 
Debe ser enterado 

Gerente de 
Proyecto 

3 
Definición de Alcance 
del Proyecto y 
Producto. 

Reuniones 
Por 

Demanda 
Debe ser enterado 

Gerente de 
Proyecto 

4 Presupuestos  Reuniones Mensual Debe ser enterado 
Gerente de 
Proyecto 

5 Cronograma Reuniones Mensual Debe ser enterado 
Gerente de 
Proyecto 

6 Plan de Calidad Reuniones Mensual Debe ser enterado 
Gerente de 
Proyecto 

7 Gestión de Riesgos Reuniones Mensual Debe ser enterado 
Gerente de 
Proyecto 

8 
Avance del 
Cronograma y Uso de 
Recursos 

Reuniones y 
correo 
electrónico 

Mensual 
Permite generar 

alarmas en caso de 
requerirse 

Gerente 
Funcional 

9 
Plan de Recursos 
Humanos 

Reuniones Mensual 
Por la ejecución del 

proyecto 
Gerente 

Funcional 
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Tabla 36.  Matriz de comunicaciones: contratista 

10 Equipo de Trabajo 
Carteleras y 
correo 
electrónico 

Por 
Demanda 

Por la ejecución del 
proyecto 

Gerente 
Funcional 

11 Plan de Adquisiciones 
Correo 
electrónico 

Mensual 
Por la ejecución del 

proyecto 
Gerente 

Funcional 

12 Riesgos 
Personalmente 
en Sitio 

Semanal 
Por la ejecución del 

proyecto 
Gerente 

Funcional 

13 Medición de Riesgos Reuniones Semanal 
Por la ejecución del 

proyecto 
Gerente 

Funcional 

14 
Cambios en la 
Definición de Alcance 

Reuniones 
Por 

Demanda 
Deben estar 
enterados 

Gerente de 
Proyecto 

Fuente:  autores 
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Tabla 37.   Matriz de comunicaciones: grupo de interés: alcaldía municipal 

 
Grupo de Interés 

ALCALDÍA MUNICIPAL  

Nro.  Registro Expectativas 
Estrategia de Satisfacción 

Estrategia 

1 
Construir el proyecto con el fin de disminuir el déficit 
habitacional del Municipio. 

Desarrollo del Proyecto dentro 
de los tiempos establecidos 

para el mismo. 
2 Desarrolla el proyecto teniendo en cuenta la población.  

3 Generar bienestar social para sus habitantes  

PLAN DE COMUNICACIONES 

No. 
Información a 

Comunicar (QUE) 
Medio (COMO) 

Frecuencia 
(CUANDO) 

Motivo (POR 
QUÉ) 

Responsab
le (POR 
QUIÉN) 

1 
Lanzamiento del 
Proyecto 

Reuniones Por Demanda Debe ser enterado 
Gerente de 
Proyecto 

2 
Definición de 
Requerimientos 

Reuniones Por Demanda Debe ser enterado 
Director de 

Obra 

3 
Definición de Alcance 
del Proyecto y 
Producto. 

Reuniones Por Demanda Debe ser enterado 
Gerente de 
Proyecto 

4 Presupuestos  Reuniones Mensual Debe ser enterado 
Gerente de 
Proyecto 

5 Cronograma Reuniones Mensual Debe ser enterado 
Gerente de 
Proyecto 

6 Plan de Calidad Reuniones Mensual Debe ser enterado 
Gerente de 
Proyecto 

7 
Avance del 
Cronograma y Uso de 
Recursos 

Reuniones y 
correo 
electrónico 

Mensual 
Permite generar 
alarmas en caso 

de requerirse 

Gerente 
Funcional 

8 Equipo de Trabajo 
Carteleras y 
correo 
electrónico 

Por Demanda 
Por la ejecución 

del proyecto 
Gerente 

Funcional 

9 Plan de Adquisiciones 
Correo 
electrónico 

Mensual 
Por la ejecución 

del proyecto 
Gerente 

Funcional 

10 Riesgos 
Personalmente 
en Sitio 

Semanal 
Por la ejecución 

del proyecto 
Gerente 

Funcional 

11 Medición de Riesgos Reuniones Semanal 
Por la ejecución 

del proyecto 
Gerente 

Funcional 

12 
Cambios en la 
Definición de Alcance 

Reuniones Por Demanda 
Deben estar 
enterados 

Gerente de 
Proyecto 

13 Indicadores de Avance Reuniones Por Demanda 
Deben estar 
enterados 

Gerente de 
Proyecto 

Fuente:  autores 
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3.3.9  Plan de gestión de riesgos.  La  gestión de riesgos nos permite tomar 
decisiones en determinados momentos de manera anticipada con el objetivo 
de prever eventos que puedan afectar en el desarrollo del proyecto. 

3.3.9.1 Identificación de riesgos.  Para la identificación de los riesgos es 
necesario conocer las posibles amenazas a las que está expuesto el proyecto, 
una vez identificados se procederá a realizar una Matriz RAM (RISK 
ASSESSMENT METHOD) o matriz de evaluación de riesgo; es una 
herramienta  que permite  clasificar los riesgos y evaluarlos cualitativamente. 

Tabla 38.  Identificación de riesgos 

Categoría  Sub categoría  Riesgo 

Catastrófico 

Fuerza mayor y causas 
naturales 

Terremotos Inundaciones 

Incendios 

Huracanes 

Rayo 

Hundimiento de tierra 

Desprendimiento de rocas 

Robo 

Explosiones  

Causas físicas 

Daños a la estructura  

Daño a los equipos  

Accidentes laborales 

Incendio de materiales o equipos 

Robo  

Externos 

Mercado Variación de los precios de materiales  

Contratantes 

Problemas familiares 

Baja capacidad de pago  
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Condiciones climáticas 

Altas lluvias 

Temperaturas altas  

Períodos de lluvia extensos 

Organizacionales Recurso humana 

Inadecuada selección del equipo de trabajo 

Mala interacción entre el equipo de trabajo  

Riesgos propios de 
la obra 

Planeación 

Mal planteamiento del objetivo 

Deficiencia en la estimación de los costos.  

Mala priorización de riesgos  

Ejecución 

Asentamiento  

Cambio de los diseños 

Caída de objetos  

Fallas en el secado del concreto  

Incumplimiento del cronograma 
establecido. 

Falta de material   

Fuente:  autores 

 

3.3.9.2  Roles y Responsabilidades de Gestión de Riesgos.  El equipo que 
realizara las actividades en el desarrollo del proyecto debe tener dentro de su 
rol, funciones asignadas para identificar, calificar y valorar  los impactos 
ambientales. 
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Tabla 39.  Roles y responsabilidades 

 

Roles importantes en  

el manejo de los riesgos 

 

Función 

Gerente del  proyecto Identificar, valorar y asumir el riesgo 

Ingeniero residente 
Informar al gerente de proyecto, definir acciones 

para la mitigación  del riesgo 

Maestro de obra 
Identificar los riesgos, reportar los riesgos al 

ingeniero residente, proponer acciones para la 
mitigación del riesgo 

Ingeniero eléctrico 
Identificar los riesgos, reportar los riesgos al 

ingeniero residente, proponer acciones para la 
mitigación del riesgo 

Obreros 
Identificar los riesgos, reportar los riesgos al 
maestro de obra proponer acciones para la 

mitigación del riesgo 

Secretaria 
Conocer sobre los tipos de riesgos existentes , 

reportar riesgos al gerente del proyecto 

Fuente:  autores 

 

3.3.9.3 Periodicidad.  El proyecto debe contar con un comité exclusivamente 
para la revisión de los riesgos con el objetivo de identificar y reportar alguna 
situación de riesgo que se presente; este comité se reunirá con una 
periodicidad de 15 días y adicionalmente cuando se requiera reunión del 
comité  evaluador de riesgos.  
 

3.3.9.4 Análisis Cualitativo del Riesgo.   Una vez identificado el riesgo se 
procede a asignarle un valor que sería la probabilidad relativa de ocurrencia 
asociada a la calidad del proyecto. Para llevar a cabo este análisis se necesita 
conocer la probabilidad de que cada riesgo ocurra y el impacto que tendrá si 
ocurriera.  
 



127 

Entendiendo como probabilidad una función matemática que varía entre cero (0) 
como la no ocurrencia del evento y  cien  (100 %) como la ocurrencia real de un 
evento. y frecuencia como el número de eventos que ocurren en un determinado 
período de tiempo. 
 

3.3.9.5  Análisis Cuantitativo del Riesgo.  Para el análisis cuantitativo de los 
riesgos se realiza un análisis con cada uno de los riesgos evaluando la 
prioridad  y su probabilidad de  impacto. 
 
Pasos a seguir en el análisis cuantitativo 
 

 Definición de la escala de impacto 

 Definir la probabilidad de ocurrencia  

 Definir matriz de impacto. 
 
 
3.3.9.5.1 Escala de Impacto.  Para determinar  cuál será el impacto que 
realizara el riesgo en el proyecto se definieron 3 categorías. 
 

Tabla  40.  Escala de impacto 

 
 

 

 

 

 

 

3.3.9.5.2 Probabilidad de ocurrencia.  Para determinar  la probabilidad de 
que ocurra un riesgo en el proyecto se identificaran  5 categorías con el fin de 
determinar cuáles riesgos requieren de una respuesta inmediata y cuales 
deberán ser verificados y perfeccionados para su posterior atención. 
 

 
 
 
 

MANEJABILIDAD - (Escala) 

Baja 1 2 3  >> Cualquiera de estos valores 

Media 5 6 7  >> Cualquiera de estos valores 

Alta 9 10 11  >> Cualquiera de estos valores 

Fuente: autores  
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Tabla 41.  Análisis de probabilidad 

 

Probabilidad Categoría  Porcentaje  Valor  

Con frecuencia/ casi 
seguro 

Muy Alta  100% 5 

Con frecuencia/ 
completamente posible  

Alta  80% 4 

Con frecuencia/posible Media  60% 3 

Sucede posiblemente  Bajo  40% 2 

Sucede ocasionalmente  Insignificante  20% 1 

Fuente:  autores 

 

 
3.3.9.5.3  Matriz de Impacto 
 
Tabla 42.   Matriz de impacto 

VALORACIÓN - (Escala) 

Matriz del proyecto 
PROBABILIDAD 

A B C D E 

IMPACTO 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

0 0 0 0 0 0 

Fuente: autores 
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Figura 9.  Gráfica de Boston 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores 
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Tabla 43.   Valoración cuantitativa del riesgo 

Categoría  Riesgo  Probabilidad Impacto 
Asignación 
Del Riesgo 

Ambientales Epidemia Bajo Bajo Contratista 

Ambientales 
aglomeración de 
publico 

Bajo Bajo Contratista 

Ambientales Derrame Bajo Bajo Contratista 

Ambientales fuga  y explosiones Bajo Bajo 
Entidad  
Contratante 

Regulatorio 

cambio en  la 
normatividad técnica  
durante la ejecución 
del  proyecto 

Bajo Bajo 
Entidad  
Contratante 

Regulatorio 
demoras en la 
adjudicación del 
contrato 

Bajo Bajo 
Entidad  
Contratante 

Operacionales 
variación de los 
precios inicialmente 
cotizados 

Alto Alto Contratista 

Operacionales 

accidentalidad  y 
muerte de personas 
que laboran   por caída 
de materiales 

Bajo Alto Contratista 

Operacionales 
escases de cualquier 
tipo de materiales 

Bajo Bajo Contratista 

Regulatorio 

no inicio  de las obras   
por demoras  en el 
trámite  de los 
permisos o licencias 

Bajo Alto Contratista 

Operacionales 
Parálisis de la obra  
por disponibilidad de 
materiales o personal 

Medio-Alto Medio-Alto Contratista 

Ambientales 
presencia de lluvia  por 
tiempo prolongado 

Bajo Medio-Bajo Contratista 

Operacionales 
falla en el secado  del 
material 

Medio-Alto Medio-Alto Contratista 

Fuente: autores 

 

3.3.9.6 Plan de respuesta al riesgo.  Con el objetivo de minimizar el 
impacto de los riesgos identificados en la realización del proyecto se 
presentara un plan de mitigación.  
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Tabla 44.  Plan de respuesta al riesgo 

Categoría Riesgo Mitigación 

Ambientales Epidemia 
Elaboración plan de contingencia con el 
líder de HSE y hospitales o clínicas 
cercanas. 

Ambientales Aglomeración de publico 
Cumplir con las políticas de seguridad y 
contratar vigilancia  

Ambientales Derrame 
Elaboración de plan de contingencia y plan 
contra derrames   

Ambientales fuga  y explosiones Cumplir con las políticas de seguridad  

Regulatorio 
cambio en  la normatividad 
técnica  durante la ejecución 
del  proyecto 

Revisión continúa de la normatividad 
técnica. 

Regulatorio 
demoras en la adjudicación 
del contrato 

Adecuada estimación en cuanto a los 
tiempos de adjudicación. 

Operacionales 
variación de los precios 
inicialmente cotizados 

Revisión continúa de los índices de precio 
en la revista Construdata vigente, 
elaboración de contratos con proveedores. 

Operacionales 
accidentalidad  y muerte de 
personas que laboran   por 
caída de materiales 

Cumplir con el plan de  salud ocupacional y 
utilizar los elementos de protección 
personal. 

Operacionales 
escases de cualquier tipo de 
materiales 

Control y monitorear permanentemente el 
stock  de  los materiales. 

Regulatorio 
no inicio  de las obras   por 
demoras  en el trámite  de 
los permisos o licencias 

Adecuada estimación en cuanto a los 
tiempos de licencias y permisos. 

Operacionales 
Parálisis de la obra  por 
disponibilidad de materiales 
o personal 

Asegurar correcta selección del personal  

Ambientales 
presencia de lluvia  por 
tiempo prolongado 

Planeación de actividades en tiempos bajos 
de lluvia que requieran tiempo seco. 

Operacionales 
falla en el secado  del 
material 

Realización de actividades en tiempos 
secos  

Fuente:  autores 
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3.3.9.6.1 Financiación gestión de los riesgos.  Para tener un presupuesto de 
reacción contra una eventualidad o materialización de alguno de los riesgos; 
se contempló dentro del presupuesto del proyecto un porcentaje equivalente al 
15,5% del total del presupuesto, el cual está estimado en tres grupos 
principales: ambientales, operacionales y regulatorios. Ver anexo No. F  
Estructura de  desagregación del riesgo. 
 

Tabla 45.  Estimación de costo a los riesgos 

RIESGO  GENERAL OBSERVACIONES PROBABILIDAD IMPACTO ESTIMACIÓN PARTICIPACIÓN 

Ambientales Epidemia Bajo Bajo $ 9.992.455,02 0,67% 

Ambientales 
aglomeración de 

publico 
Bajo Bajo $ 9.992.455,02 0,67% 

Ambientales Derrame Bajo Bajo $ 9.992.455,02 0,67% 

Ambientales fuga  y explosiones Bajo Bajo $ 9.992.455,02 0,67% 

Regulatorio 

cambio en  la 
normatividad técnica  
durante la ejecución 

del  proyecto 

Bajo Bajo $ 9.992.455,02 0,67% 

Regulatorio 
demoras en la 

adjudicación del 
contrato 

Bajo Bajo $ 9.992.455,02 0,67% 

Operacionales 
variación de los 

precios inicialmente 
cotizados 

Alto Alto $  325.063.996,07 52,01% 

Operacionales 

accidentalidad  y 
muerte de personas 

que laboran   por 
caída de materiales 

Bajo Alto $  286.271.120,50 8,65% 

Operacionales 
escases de cualquier 

tipo de materiales 
Bajo Bajo $   19.992.455,02 0,67% 

Regulatorio 

no inicio  de las obras   
por demoras  en el 

trámite  de los 
permisos o licencias 

Bajo Alto $  396.271.120,50 8,65% 

Operacionales 
Parálisis de la obra  

por disponibilidad de 
materiales o personal 

Medio-Alto Medio-Alto $ 244.820.522,20 12,20% 

Ambientales 
presencia de lluvia  

por tiempo 
prolongado 

Bajo Medio-Bajo $  50.302.713,93 1,57% 

Operacionales 
falla en el secado  del 

material 
Medio-Alto Medio-Alto $   84.320.522,20 12,20% 

 Total presupuesto        $1.567.198.052,54 100,0% 

Fuente: autores 
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Tabla 46.   Valor asignado a la gestión del riesgo 

 

Categorías Estimación 

 Ambientales  548.519.318 

 Operacionales  517.175.357 

 Regulatorio  501.503.376 

Total de presupuesto  1.567.198.052 

Fuente:  autores 

                                     

3.3.9.7 Seguimiento y auditoria.  En las reuniones sistemáticas de 
seguimiento del proyecto se debe contemplarse un punto en la agenda, la 
revisión de los riesgos establecidos para el proyecto con el objetivo de revisar 
si fueron mitigados o materializados el cual debe contemplarse dentro del acta 
de la reunión y periódicamente se realizarse un taller de riesgos donde  su 
documentación debe servir para otros proyectos similares.  
 

3.3.10  Plan de gestión de las adquisiciones.  Para una correcta 
administración de proveedores y contratistas se describen a continuación los 
procesos y procedimientos a seguir. 
 

3.3.10.1 Descripción de las adquisiciones del proyecto.  Las adquisiciones 
requeridas para la ejecución del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 
DE INTERÉS SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN –META” se 
realizarán con empresas contratistas de alta trayectoria en el medio de la 
construcción, realizando contratación abierta y a todo costo. 

 

3.3.10.2 Planeación de las adquisiciones.  Para contratos de obra con 

entidades públicas que adelanta el municipio de Puerto Gaitán, nuestro  

proyecto  se encaminara  realizando las siguientes adquisiciones: 

 

 Contratación de Personal. 

 Alquiler de equipos 

 Compra de materiales  
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3.3.10.2.1 Contratación de personal.  Para la contratación de los recursos 

humanos se realiza el siguiente procedimiento: 

 

 Identificación de los requisitos mínimos de cada cargo. 

 Solicitudes de convocatoria para selección de  personal. 

 Selección y contratación de personal. 

 Plan de entrenamiento y capacitación. 

 Evaluación  cumplimiento contractual. 

 Disolución y desintegración del equipo de trabajo. 
 
Se sugiere que el contrato al personal directivo sea de costo fijo y al personal 
operativo deberá ser un contrato de obra o labor contratado. 
 

3.3.10.2.2 Alquiler de equipos.  Para la contratación de los equipos a utilizar 

en el proyecto de construcción:  

 

 Identificar los equipos mínimos a utilizar. 

 Lista de posibles proveedores. 

 Solicitud de cotización de los equipos. 

 Criterios para la definición de alquiler de equipos. 

 Revisión de las cotizaciones. 

 Negociación con el proveedor según la propuesta y detalles del servicio. 

 Confirmación del servicio con el proveedor 

  Firma del contrato. 
 
Se requiere para el alquiler de maquinaria un contrato de leasing (por el tiempo 
estimado para la ejecución de la labor). 
 
 
3.3.10.2.3  Compra de materiales.  Para la adquisición de materiales dentro 
del proyecto de construcción de viviendas de interés social: 
 

 Proveedores seleccionados con experiencia relacionada a labor a ejecutar. 

 Solicitud de cotización de materiales a utilizar. 

 Revisión de cotización entregadas por los proveedores. 

 Negociación con el proveedor según la propuesta presentada. 

 Confirmación del suministro de material con el proveedor. 

 Solicitud de cambio de materiales si se requiere. 

 Firma del contrato. 
 
Se requiere para el suministro de materiales un contrato con los proveedores; 
definir  tiempo y materiales.  
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3.3.10.3 Administración de las adquisiciones.  El contrato de alquiler de 
equipos deberá ser coordinado con el proveedor por el director de obra con 15 
días de anticipación, para determinar disponibilidad de los equipos que se 
vayan a utilizar y evitar retraso dentro del cronograma del proyecto.  
 
El pago del alquiler de los equipos se realizar un 50% al inicio y 50% al finalizar la 
labor prestada sujetándose este a cumplir toda la legalidad de los documentos 
solicitados contractualmente que requiera la compañía. 
 
El contrato de Personal deberá ser coordinado por el director de obra, y la forma 
de pago al personal contratado de planta se le cancelar el valor del mes estipulado 
100%  al final de cada mes y al personal sub contratado por la compañía deberá 
cancelársele de acuerdo a lo pactado por actas parciales de obra de acuerdo a las 
actividades que se vayan realizado y a los requerimientos solicitados por la 
compañía. 
 
El contrato de material: Deberá ser coordinado por el director de obra, y la 
forma de pago se realizara a los proveedores de acuerdo a lo pactado. 
 

3.3.10.4  Métricas de rendimiento para el control de las adquisiciones.   
Para el control de las adquisiciones se tomaran los indicadores de calidad 
establecidos para la calificación de los proveedores, contratistas y demás 
empleados asociados al proyecto, de tal manera que se pueda identificar las 
posibles fallas en su desempeño. 

 
Tabla 47.  Métricas para la administración de las adquisiciones 

  

Métricas Puntos Máximos 

Cumplimiento con especificaciones técnicas  10 puntos 

Seguridad y salud en el trabajo 10 puntos 

Precio 10 puntos 

Financiamiento   10 puntos 

Tiempo de entrega  10 puntos 

Calidad en la compra  10 puntos 

Fuente:  autores  
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3.3.11  Plan de gestión ambiental.  El plan de gestión ambiental de este 
proyecto está basado en la policía ambiental del municipio de Puerto Gaitán –
Meta; con el objetivo de prevenir, mitigar, controlar, y/o compensar los 
impactos que se presentaran al momento de la construcción de las 150 
viviendas de interés social, aplicando las normas y procedimientos adecuados 
y necesarios que rigen en los proyectos de construcción. 
 

3.3.11.1 Impacto ambiental.  Siendo consciente del impacto ambiental que 
producen los proyectos de construcción especialmente de vivienda de interés 
social; Tomamos decisiones y medidas basándonos en lo que mejor conviene 
a la sociedad, la seguridad pública y el medio ambiente. Para lograrlo 
seguiremos al pie el cumplimiento de las normas que rijan el proceso de 
construcción de vivienda social 
 

3.3.11.2  Identificación de impactos ambientales.  Teniendo en cuenta el 
flujo de entradas y salidas de las fases del proyecto se realizara la 
identificación y el impacto de los aspectos ambientales.  
 

3.3.11.3  Mecanismos de monitoreo de las medidas de control.  Dentro de 
las actividades  realizadas en un proyecto de construcción; el impacto es 
evidente en cuanto a  las emisiones de ruido, emisión de gases, partículas fijas 
etc. En la tabla No. 44  se nuestra una estrategia para el manejo de los 
impactos identificados en el proyecto de construcción de viviendas de interés 
social.  
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Tabla 48.  Identificación de impactos socioeconómicos y ambientales 

FLUJO DE ENTRADAS Y SALIDAS 

ENTRADAS 
 PRELIMINARES(  Puntillas, 

madera) 

SALIDAS 

Puntillas Residuos en madera 

Madera Residuos   de puntillas 

ENTRADAS 

EXCAVACIÓN 

SALIDAS 

Combustible DIÓXIDO DE CARBONO 

Aceite Aceite quemado 

Llantas Llantas  usadas 

Filtros Desechos tóxicos 

ENTRADAS 

CIMENTACIÓN  

SALIDAS 

Combustible Dióxido  de carbono 

Llantas Llantas usadas 

Aceite Aceite quemado 

Hierro Sobrantes metálicos 

Formaletas Desecho de madera 

Concreto Sobrantes de material 

ENTRADAS 

ESTRUCTURAS EN 
CONCRETO REFORZADO 

SALIDAS 

Combustible Dióxido  de carbono 

Llantas Llantas usadas 

Aceite Aceite quemado 

Concreto Desperdicio  del concreto 

Hierro Sobrantes  metálicos 

Formaletas Desecho de madera 

ENTRADAS 

ESTRUCTURA  DE CUBIERTA 

SALIDAS 

Perfiles Sobrantes  de lamina 

Soldadura Emisiones de gas 

ENTRADAS 
CUBIERTA 

SALIDAS 

Teja  de asbesto cemento sobrantes    de asbesto 

ENTRADAS 

MAMPOSTERÍA  y PAÑETES 

SALIDAS 

Cemento    Polución 

Bloque Escombros 

Arena Polución y  desechos  

Combustible Emisiones de   gas 

Aceite Aceite quemado 

Agua Agua contaminada 

ENTRADAS 

INSTALACIONES  
HIDROSANITARIAS  

SALIDAS 

Tubería Desperdicios 

Soldadura liquida pvc 
Gas   de  efecto de 
invernadero, residuos 

Herramienta menor Desperdicios 

Soldadura  liquida   
Gas   de  efecto de 
invernadero, residuos 

Fuente:  autores 
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Tabla 49.  Identificación de riesgos ambientales y sociales 

 

1 2 3 4 5 6 
 

Fase Aspecto Impacto 
Carácter 

(+ o-) 

Criterios de evaluación Nivel  de 
significa

ncia 
 Persiste

ncia 
frecuenc

ia 
Detecci

ón 

 

PLAN DE 
NEGOCIO 

Gasto de 
energía 

Disminución de 
agua 

negativo 1 10 1 12 
Medio 

Transporte 
Aumento    de  
smoke 

negativo 1 4 10 15 
Medio 

Sociales 
Generación de 
empleo 

positivo 1 4 10 15 
Medio 

Consumo 
papel Tala de arboles 

negativo 1 4 7 12 
Medio 

CONSTRU
CCIÓN 

Generación 
residuos 

pérdida de suelo 
vegetal 

negativo 5 4 10 19 
Medio 

Sobrantes  
metálicos 

persistencia y 
resistencia a la 
degradación 

negativo 5 4 5 14 
Medio 

gases 
(dióxido de 
carbono en 
el medio) 

Emisiones 
gaseosas 

negativo 1 7 10 18 

Medio 

Desperdi 
cios  de 
concreto 

Efectos sobre la 
salud 

negativo 5 4 5 14 
Medio 

Aceite 
quemado 

Efectos sobre la 
salud 

negativo 5 7 10 22 
Alto 

Llantas   
usadas 

Acumulación de 
contaminantes 

negativo 1 4 5 10 
Bajo 

OPERA 
CIÓN 

Pruebas  
sistema   
hidrosanitari
o  incluye 
desagües 

Incidencia  sobre 
la salud y 
bienestar del 
hombre 

negativo 1 1 5 7 

Bajo 

Pruebas 
sistema 
eléctrico 

Incidencia  sobre 
la salud y 
bienestar del 
hombre 

negativo 1 1 5 7 

Bajo 

Pruebas  
redes  
publicas 

Molestias  o  
efectos  
psicológicos 

negativo 1 4 5 10 
Bajo 

Estado  de 
pisos , 
muros, 
cubiertas , 

Incidencia  sobre 
la salud y 
bienestar del 
hombre 

negativo 1 1 5 7 

Bajo 

Estado  de 
vías de 
acceso 

Perturbación de 
actividades  
típicas 

negativo 5 1 5 11 
Medio 

FINALIZA
CIÓN 

 

Aseo 
General 

Perturbación de 
actividades 
típicas de trabajo 

negativo 1 1 5 7 
Bajo 

Costos  
administrati
vos 
 

Molestias y otros 
efectos 
psicosociales 
 

negativo 1 1 5 7 
Bajo 
 
 



139 

Tabla 49.  Identificación de riesgos ambientales y sociales 
 
Reparación 
de locativas 
o garantías 

Perturbación de 
actividades 
típicas de trabajo 

negativo 1 1 5 7 
Bajo 

Entrega del 
producto 

Molestias u   
otros efectos 
psicológicos 

negativo 1 1 5 7 
Bajo 

Fuente:  autores 

 

Tabla 50.   Estrategias para el manejo de impactos ambientales 

Fase Impacto 
Prioriza 

ción 
Descripción de la estrategia o medida de manejo 

PLAN DE 
NEGOCIO 

Disminución de 
agua 

Medio 
Generar cultura organizacional para el ahorro de 
energía y consumo responsable 

Aumento de 
smoke 

Medio 
Contratar proveedores para alquiler de equipos 
certificados en medidas ambientales 

Generación de 
empleo 

Medio 
Incentivar la generación de empleo a nivel local 
cumpliendo las políticas establecidas a nivel 
Nacional 

Tala de árboles Medio 

Acudir a la autoridad ambiental del municipio 
(UMATA) o quien haga sus veces en la región 
(CORMACARENA) para validar el ecosistema 
afectado por el proyecto 

CONSTRUC 
CIÓN 

 

Pérdida de 
suelo vegetal 

Medio 

Acudir a la autoridad ambiental del municipio 
(UMATA) o quien haga sus veces en la región 
(CORMACARENA) para validar el ecosistema 
afectado por el proyecto 

Persistencia y 
resistencia a la 
degradación 

Medio 
Manejo adecuado de rellenos, alianzas estratégicas 
con el municipio para relleno de zonas bajas que 
puede llegar a presentar inundación  

Emisiones 
gaseosas 

Medio 
Contratar proveedores para alquiler de equipos 
certificados en medidas ambientales 

Efectos sobre la 
salud 

Alto 
Aplicar las políticas de salud ocupacional y 
seguridad industrial concorde a lo establecido HSE 

Acumulación de 
contaminantes 

Bajo 

Manejo de escombreras eficientes sin lugar a 
materiales no degradables, ubicados en un lugar 
apto para el almacenamiento del mismo y traslado 
eficiente. 

OPERACIÓN 

Incidencia  
sobre la salud y 
bienestar del 
hombre 

Bajo 
Aplicar las políticas de salud ocupacional y 
seguridad industrial concorde a lo establecido HSE. 

Molestias  o  
efectos  
psicológicos 

Bajo Inconformidad por el recibido  de la vivienda  
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Fase Impacto 
Prioriza 

ción 
Descripción de la estrategia o medida de manejo 

Perturbación de 
actividades  
típicas 

Medio 
Adecuado proceso de señalización para generar el 
mínimo impacto en la localidad asegurando un 
buen flujo vehicular y peatonal. 

FINALIZACIÓN 

Perturbación de 
actividades 
típicas de 
trabajo 

Bajo 
Finalización del proceso adecuado de la obra, 
manejo de limpieza diaria de las locaciones. 

Molestias y 
otros efectos 
psicosociales 

Bajo 
Afectación dentro de la localidad por cierre del 
proyecto y por consecuencia pérdida de empleos. 

Fuente:  autores 

 

Tabla 51.  Monitoreo y  seguimiento de las medidas de manejo 

 

Fase del  
proyecto 

Impacto 
priorizado 

Estrategia o medida 
de manejo 

¿Cómo se 
verifica que 

efectivamente se 
realice? 

¿Cuándo y 
con qué 

frecuencia 
se debe 

verificar? 

¿Quién es el 
responsable 
de realizar la 
verificación? 

PLAN DE 
NEGOCIO 

Disminución 
de agua 

Generar cultura 
organizacional 
para el ahorro de 
energía y consumo 
responsable 

-Llevando control 
de consumo en 
energía 
 
-Llevando control 
de consumo en 
agua 

Energía: 
Mensual  

Agua: 
Bimensual 

Área 
Administrativ
a (Verificar 
con la 
persona 
responsable 
para la 
ejecución de 
pagos y 
aprobación 
de pagos) 

Aumento de 
smoke 

Contratar 
proveedores para 
alquiler de equipos 
certificados en 
medidas 
ambientales 

- Verificación de 
certificación, 
control y 
mantenimiento 
de equipos 

Cada 6 
Meses 

Área técnica 
operativa 
(Ingeniero 
residente de 
proyecto) 

Generación 
de empleo 

Incentivar la 
generación de 
empleo a nivel 
local cumpliendo 
las políticas 
establecidas a 
nivel Nacional 

- Registro y pago 
a completitud de 
los salarios 
acordados, los 
pagos 
parafiscales y a 
las diferentes 
entidades 
(SENA, 
COFREM, ICBF) 
a los que haya 
lugar 

Mensual 

Área técnica 
operativa 
(Ingeniero 
residente de 
proyecto) 
Área 
Administrativ
a (Verificar 
con la 
persona 
responsable 
para la 
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Fase del  
proyecto 

Impacto 
priorizado 

Estrategia o medida 
de manejo 

¿Cómo se 
verifica que 

efectivamente se 
realice? 

¿Cuándo y 
con qué 

frecuencia 
se debe 

verificar? 

¿Quién es el 
responsable 
de realizar la 
verificación? 

ejecución de 
pagos y 
aprobación 
de pagos) 

Tala de 
árboles 

Acudir a la 
autoridad 
ambiental del 
municipio 
(UMATA) o quien 
haga sus veces en 
la región 
(CORMACARENA) 
para validar el 
ecosistema 
afectado por el 
proyecto 

Se realiza la tala 
controlada y se 
ejecuta el plan 
de forestación de 
acuerdo a lo 
establecido por 
la UMATA 

- Cantidad 
de metros o 

árboles 
talados 

(Verificación 
y control por 
parte de la 
UMATA o 

CORMACA
RENA) 

- 
Seguimiento 
de inversión 

o 
forestación 
de la zona 

plateada en 
el plan de 

acción. 

- Área técnica 
(Ingeniero 
residente de 
proyecto) 
- Entidad 
ambiental del 
Municipio y la 
Regional 

 

Pérdida de 
suelo 

vegetal 

Acudir a la 
autoridad 
ambiental del 
municipio 
(UMATA) o quien 
haga sus veces en 
la región 

Se realiza la tala 
controlada y se 
ejecuta el plan 
de forestación de 
acuerdo 

- Cantidad 
de metros o 

árboles 
talados 

(Verificación 
y control por 
parte de la 
UMATA O 
CORMACA

RENA 

- Área técnica 
(Ingeniero 
residente de 
proyecto). 

CONSTRUCCI
ÓN 

Pérdida de 
suelo 

vegetal 

(CORMACARENA) 
para validar el 
ecosistema 
afectado por el 
proyecto 

a lo establecido 
por la UMATA 

- 
Seguimiento 
de inversión 

o 
forestación 
de la zona 

plateada en 
el plan de 

acción. 

 
- Entidad 
ambiental del 
Municipio y la 
Regional 

Persistencia 
y resistencia 

a la 
degradación 

Manejo adecuado 
de rellenos, 
alianzas 
estratégicas con el 
municipio para 
relleno de zonas 
bajas que puede 

Bajo indicación 
del municipio 
brinda la 
autorización 
(Acta) para 
realizar la 
ubicación del 

Cada 500 
M3 de 
relleno 

extraído 

- Área técnica 
(Ingeniero 
residente de 
proyecto) 
- Entidad 
ambiental del 
Municipio y la 
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Fase del  
proyecto 

Impacto 
priorizado 

Estrategia o medida 
de manejo 

¿Cómo se 
verifica que 

efectivamente se 
realice? 

¿Cuándo y 
con qué 

frecuencia 
se debe 

verificar? 

¿Quién es el 
responsable 
de realizar la 
verificación? 

llegar a presentar 
inundación  

relleno 
apropiado. 

Regional 

Emisiones 
gaseosas 

Contratar 
proveedores para 
alquiler de equipos 
certificados en 
medidas 
ambientales 

- Verificación de 
certificación, 
control y 
mantenimiento 
de equipos 

Cada 6 
Meses 

Área técnica 
operativa 
(Ingeniero 
residente de 
proyecto) 

Efectos 
sobre la 

salud 

Aplicar las políticas 
de salud 
ocupacional y 
seguridad 
industrial concorde 
a lo establecido 
HSE 

- Verificación 
diaria  
- Inversión en 
dotación y 
elementos de 
protección 
- Índice de 
accidentes 
laborales  

Diario 

Área técnica 
operativa 
(Ingeniero 
residente de 
proyecto) 
Profesional 
en salud 
ocupacional 

Acumulació
n de 

contaminan 
tes 

Manejo de 
escombreras 
eficientes sin lugar 
a materiales no 
degradables, 
ubicados en un 
lugar apto para el 
almacenamiento 
del mismo y 
traslado eficiente. 

Número de 
viajes ejecutados 
a la escombrera 

Cada 500 
M3 de 
relleno 

extraído 

Área técnica 
operativa 
(Ingeniero 
residente de 
proyecto) 

OPERACIÓN 

Incidencia  
sobre la 
salud y 

bienestar 
del hombre 

Aplicar las políticas 
de salud 
ocupacional y 
seguridad 
industrial concorde 
a lo establecido 
HSE. 

- Verificación 
diaria  
- Inversión en 
dotación y 
elementos de 
protección 
- Índice de 
accidentes 
laborales  
- Afiliación al 
sistema de salud 
de acuerdo a lo 
establecido por 
la ley. 

Diario 

Área técnica 
operativa 
(Ingeniero 
residente de 
proyecto) 
Profesional 
en salud 
ocupacional 

Molestias  o  
efectos  

psicológicos 

Inconformidad por 
el recibido  de la 
vivienda  

Mediante actas  
de   entrega  de  
la vivienda al 
usuario  
beneficiado 

Al final 

Área técnica 
operativa 
(Ingeniero 
residente de 
proyecto) 
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Fase del  
proyecto 

Impacto 
priorizado 

Estrategia o medida 
de manejo 

¿Cómo se 
verifica que 

efectivamente se 
realice? 

¿Cuándo y 
con qué 

frecuencia 
se debe 

verificar? 

¿Quién es el 
responsable 
de realizar la 
verificación? 

Perturbación 
de 

actividades  
típicas 

Adecuado proceso 
de señalización 
para generar el 
mínimo impacto en 
la localidad 
asegurando un 
buen flujo 
vehicular y 
peatonal. 

La señalización 
es apropiada y 
cumple con los 
estamentos 
internacionales. 

Diaria 

Área técnica 
operativa 
(Ingeniero 
residente de 
proyecto) 
Profesional 
en salud 
ocupacional 

FINALIZA 
CIÓN 

Perturbación 
de 

actividades 
típicas de 

trabajo 

Finalización del 
proceso adecuado 
de la obra, manejo 
de limpieza diaria 
de las locaciones. 

Verificación 
visual de la obra 
en cada uno se 
sus estamentos. 

Diaria 
Profesional 
en salud 
ocupacional 

Molestias y 
otros 

efectos 
psicosociale

s 

Afectación dentro 
de la localidad por 
cierre del proyecto 
y por 
consecuencia 
pérdida de 
empleos. 

Cierre de las 
operaciones del 
proyecto a 
completitud, 
percepción por 
parte del 
municipio por 
perdida de 
ingresos 
efectivos 
después de la 
obra 

Finalización 
Proyecto 

Área técnica 
operativa 
(Ingeniero 
residente de 
proyecto) 
Profesional 
en salud 
ocupacional 
Municipio por 
cierre de 
proyecto y 
supervisión. 
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Tabla 52.   Matriz de valoración de riesgos 

  Amenaza  Categoría afectada  
Valoración 
del riesgo 

Medidas de prevención Medidas de Atención 

Fenómenos 
biológicos 

Epidemias  

Personas Alta Mantener agua potable en la 
Construcción 
Mantener buena higiene al ingerir 
alimentos  
Tener baños portátiles para los 
trabajadores 
Tener casinos para los trabajadores  

Capacitar a los trabajadores para 
dar un adecuado cuidado a los 
alimentos que ingiere  
Adecuar una enfermería en la 
obra dotada de implementos para 
a atención de primeros auxilios a 
trabajadores 

Economía  Baja 

Ambiental Ninguna 

Clientes Media  

Imagen de la Empresa Ninguna 

Fenómenos 
de origen 
Humano 

Aglomeraciones de 
público 

(paros de 
trabajadores) 

Personas Alta 
Brindar garantías al trabajador por 
medio de un contrato que cumpla con 
las obligaciones de ley que benefician 
al trabajador 

Cumplir al trabajador con las 
garantías del contrato firmado  

Economía  Medio 

Ambiental Ninguno  

Clientes Bajo  

Imagen de la Empresa Medio 

Terrorismo  

Personas Media  
Solicitar a los trabajadores documentos 
expedidos por los diferentes entes de 
control  
Tener medidas de seguridad en la obra  
Garantizar la seguridad a sus 
trabajadores. 
Contar con un plan de contingencia que 
defina las acciones que se puedan 
ejecutar ante determinados eventos. 

Contratar una empresa de 
seguridad que vigile y cuide la 
obra. 
Capacitar a los trabajadores sobre 
las medidas que se deben tomar 
ante hechos terroristas 

Economía  Bajo 

Ambiental Alta  

Clientes Medio  

Imagen de la Empresa Baja 

Vandalismo  

Personas Medio 
Contratar seguridad para la obra. 
Contar con las medidas de seguridad y 
vigilancia de la obra. 
Tener un  plan de comunicación con las 
entidades Municipales y militares 
donde se especifiquen las medidas a 
tomar ante un hecho de vandalismo. 

Capacitar y orientar al trabajador 
sobre las medidas a tomar ante 
hechos de vandalismo. 
Instalar un sistema de cámaras 
para el monitoreo y control de la 
obra. 

Economía  Bajo 

Ambiental Bajo 

Clientes Medio 

Imagen de la Empresa Medio 

Sabotaje  
Personas Medio 

Publicar toda la  información respecto 
al proyecto de vivienda de interés 

Por medio de una oficina de 
atención al público dar  

Economía  Ninguno  
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Ambiental Ninguno  
social. información respecto al proyecto 

de vivienda de interés social 
(beneficiarios, requisitos, fases del 
proyecto) 

Clientes Medio 

Imagen de la Empresa Alto  

Fenómenos 
de origen 

tecnológico 

Derrames  

Personas Alto 

Tener un plan de contingencia donde 
se defina las medidas a tomar frente a 
un riesgo de derrame de químicos 
Exigir portar la dotación a los 
trabajadores dentro de la obra  
Los químicos y materiales inflamables 
que se utilicen en la obra deben ser 
manipulados por personal profesional 
calificada en el manejo de este 
material.  
Los materiales químicos deben estar 
almacenados en un lugar seguro y 
aislado.  

Contar con señalización de 
salidas de emergencia, 
carnetización del personal de la 
obra, Exigir portar carnet de 
afiliación social al personal que 
labore en la obra 
En caso de que suceda un 
derrame de químico debes ser 
limpiado por un profesional 
calificado para esta labor  

Economía  Medio 

Ambiental Alto 

Clientes Medio 

Imagen de la Empresa Bajo 

Fugas  

Personas Alta  
Exigir portar la dotación a los 
trabajadores dentro de la obra  
Los químicos y materiales inflamables 
que se utilicen en la obra deben ser 
manipulados por personal profesional 
calificada en el manejo de este 
material.  
Los materiales químicos deben estar 
almacenados en un lugar seguro y 
aislado.  

Contar con señalización de 
salidas de emergencia, 
carnetización del personal de la 
obra, Exigir portar carnet de 
afiliación social al personal que 
labore en la obra 
En caso de que suceda un 
derrame de químico debes ser 
limpiado por un profesional 
calificado para esta labor  

Economía  Medio 

Ambiental Alta 

Clientes Bajo 

Imagen de la Empresa Baja 

Explosiones 

Personas Alta 

Exigir portar la dotación a los 
trabajadores dentro de la obra  
Los químicos y materiales inflamables 
que se utilicen en la obra deben ser 
manipulados por personal profesional 
calificada en el manejo de este 
material.  
Los materiales químicos deben estar 
almacenados en un lugar seguro y 
aislado.  
Tener en la obra equipos contra 
incendios marcados e identificados en 
un lugar visible  

Exigir portar la dotación a los 
trabajadores dentro de la obra  
Los químicos y materiales 
inflamables que se utilicen en la 
obra deben ser manipulados por 
personal profesional calificada en 
el manejo de este material.  
Los materiales químicos deben 
estar almacenados en un lugar 
seguro y aislado.  

Economía  Alta 

Ambiental Alta 

Clientes Bajo 

Imagen de la Empresa Bajo 
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Incendios  

Personas Alta 

Exigir portar la dotación a los 
trabajadores dentro de la obra  
Los químicos y materiales inflamables 
que se utilicen en la obra deben ser 
manipulados por personal profesional 
calificada en el manejo de este 
material.  
Los materiales químicos deben estar 
almacenados en un lugar seguro y 
aislado.  
Tener en la obra equipos contra 
incendios marcados e identificados en 
un lugar visible  

Exigir portar la dotación a los 
trabajadores dentro de la obra  
Los químicos y materiales 
inflamables que se utilicen en la 
obra deben ser manipulados por 
personal profesional calificada en 
el manejo de este material.  
Los materiales químicos deben 
estar almacenados en un lugar 
seguro y aislado.  

Economía  Media  

Ambiental Alta 

Clientes Baja 

Imagen de la Empresa Ninguna 

Corto circuito 

Personas Alta 

Se debe contar con profesional 
especializado para el manejo de 
máquinas y herramientas. 
Se deben diseñar Instalaciones 
especiales (aire acondicionado, 
sistema de purgado, teléfono, contra 
incendio, sonido, entre otros) 
Tener los planos eléctricos que se 
requieran indicando acometidas, el 
centro del control eléctricos y radio de 
áreas peligrosas 
Se debe capacitar al personal en el 
manejo y normas para el uso de 
equipos eléctricos 
Exigir portar la dotación adecuada al 
personal de la obra 
Contar con el recurso humano 
especializado para la revisión y 
mantenimiento de equipos eléctricos. 
En la obra se debe tener la 
infraestructura eléctrica adecuada y 
exigida por las normas de seguridad  
Señalización de la infraestructura 
eléctrica en la obra. 
Se debe evitar la utilización de 
aparatos energizados en zonas 
húmedas o que estén mojados.  
 

Los equipos y herramientas 
eléctricos deben ser manipulados 
por personal especializado y con 
conocimiento sobre estas 
herramientas.  
Aplicar todas las normas de 
seguridad para la manipulación de 
estos equipos  
Exigir cumplimiento de las normas 
de seguridad estipuladas en 
cuanto al manejo de equipos 
eléctricos. 
Los cables deben estar 
contenidos y protegidos. 

Economía  Alta  

Ambiental Media  

  

Clientes Ninguno  
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Fenómenos 
de origen 

natural  

Descargas eléctricas 

Personas Alta 
Tener un plan de emergencia donde 
indique a los trabajadores alejarse de 
tuberías de hierro y sistemas eléctricos, 
despojarse de los objetos metálicos, 
evitar lugares altos. 
Desconectar todos los equipos de la 
corriente eléctrica 

Implementar un plan de seguridad 
contra rayos que contenga las 
indicaciones que deben seguir en 
caso de descargas eléctricas. Economía  Bajo 

Ambiental Bajo 

Clientes Ninguno  

Imagen de la Empresa Ninguno  

Inundaciones  

Personas Alta  

Los desechos sólidos de la obra deben 
ser depositados en un sitio que no 
obstruya las corrientes de agua, 
drenajes y alcantarillas 
No desvíe ni tapone caños o desagües; 
por el contrario, constrúyalos y 
proporcione su mantenimiento. 
Tener conocimiento del plan de 
emergencias establecido por el 
CMGRD del Municipio, tener previsto 
un lugar seguro donde se puedan 
alojar.  
Identificar los  lugares más altos y rutas 
de acceso a estos.  

Ubicarse en una zona alta o 
albergue establecido previamente 
Evacuar la obra siguiendo la 
señalización realizada 
previamente 
No atravesar puentes 

Economía  Alta 

Ambiental Alta 

Clientes Ninguno  

Imagen de la Empresa Bajo  

Sismos  

Personas Medio 

Contar con señalización de salidas de 
emergencia, carnetización del personal 
de la obra. 
Disponer en un sitio previamente 
definido de linterna, radio de pilas, pitos 
y botiquín de primeros auxilios. 
Mantener un lugar seguro de toda 
sustancia química o peligrosa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mantener la calma, no encender 
fósforos ni velas, acudir a las 
zonas seguras ya establecidas, 
mantenerse alejado de vidrios. 
Apagar el sistema eléctrico y de 
gas  

Economía  Medio 

Ambiental Bajo 

Clientes Ninguno  

Imagen de la Empresa 
 
 
 
 
 
 

Ninguno  
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Fenómenos 
de origen 

socio-natural  
Incendios forestales  

Personas Alto 

Diseñar el plano y señalizar las salidas 
de emergencia de la obra. 
No tirar basura, botellas, vidrios o 
elementos que puedan causar 
incendio. 
Si se va a quemar desechos de la obra 
asegurarse que al finalizar quede 
apagado.  

Apagar el fuego de inmediato, si 
una fogata o el inicio de un 
incendio cércalo con ramas 
verdes o arrójale agua o tierra. 
P3edir ayuda de inmediato si el 
fuego se sale de control 

Economía  Alto 

Ambiental Alto 

Clientes Ninguno  

Imagen de la Empresa Ninguno  

Fuente: autores 
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3.3.12 Plan gestión  de control de cambios.  Existen situaciones tanto 
externas e internas que se pueden presentar a lo largo de un proyecto 
trayendo como consecuencia el no cumplimiento de sus objetivos;  para evitar 
este tipo de situación es necesario realizar un cambio en las especificaciones 
técnicas del proyecto pero antes es necesario evaluar la necesidad de 
realizarlo, el cual debe ser lo suficientemente significativa para poderlo 
realizarlo; teniendo en cuenta que estos cambios alteran el alcance, la 
programación, la calidad, y/o el costo del proyecto. 

Tener presente que el cambio debe tomarse como último recurso, el cual debe ser  
indispensable para el éxito del proyecto. 
  

3.3.12.1 Procedimiento a Seguir para la Gestión  del Cambio.  A 
continuación se presenta las actividades a tener en cuenta para la realización 
de un cambio en el proyecto ya sea  de tipo operativo, financiero, técnico,  de 
gestión  etc… 

 Solicitar el requerimiento del cambio: una vez se identifique la necesidad de 
realizar un cambio se realiza una  justificación de porque la necesidad de realizarlo 
y el impacto de no realizarlo.  
 

 Revisión de la solicitud: la solicitud será revisado por el  director o coordinador 
del proyecto o a quien corresponda de acuerdo al tipo de cambio a realizar quien 
hará la revisión correspondiente y determinara la decisión necesaria. 
 

 Análisis del impacto: el análisis deberá contemplar los recursos, tiempo y/o 
costo que conllevara la implementación del cambio propuesto.    
 

 Decisión del análisis: de acuerdo al análisis realizado y los resultados obtenidos 
se decidirá la aprobación o rechazo del cambio solicitado y  se socializara las 
acciones a ejecutar. 
 

 Documentación: la realización del cambio se debe documentar en el formato de 
gestión de cambios y ser firmado por el director y coordinador del proyecto. 
 

Todo integrante del equipo puede solicitar un control de cambio mediante el 
formato de solicitud de cambio y debe ser aprobado por el gerente del proyecto  
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Tabla 53.  Formato solicitud de cambio 

                                                                                No. Solicitud: ____________  

Título del Cambio Requerido Fecha de solicitud:   

  

 

Tipo de cambio Requerido: 

Acción correctiva   

 

Cambio en el plan del proyecto  

 

Acción preventiva   Reparación   

Justificación:  

 

Descripción detallada del cambio solicitado:  

 

 

 

Razón por la que solicita el cambio  

 

 

 

Efectos en el Proyecto 
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Observaciones y Comentarios  

 

 

 

Revisión del comité del Control de Cambio 

Fecha de Revisión   

Revisado por  

Resultado  

(Aprobada-
Rechazada) 

 

Responsable de 
aplicar la información  

 

 

Observaciones  

 

 

 

Firma Jefe del Área 
que hace la solicitud: 

 

Fuente:  autores 

 

3.3.12.2 Procedimiento a seguir para el registro de lecciones aprendidas.  
Las lecciones aprendidas son acciones o actividades identificadas en el 
proyecto como hechos positivos o hechos por mejorar, donde cada proyecto 
debe documentar  las causas para no incurrir nuevamente en lo mismo. 

Se presenta un formato para el registro de lecciones aprendidas el cual debe estar 
firmado por el gerente. 
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Tabla 54.   Formato de registro de lecciones aprendidas 

LECCIONES APRENDIDAS 

Elaborado por: Fecha: 

Nombre del proyecto:  Costos estimados: 

Gerente del proyecto: Costo real:  

Hallazgos Identificados: 

¿Consecuencia? 

¿Qué impactos han tenido? 

¿Cuál fue la causa? 

 

Recomendaciones:  

Plan de acción:  
 

Fuente:  autores 

 

3.3.13    Plan de gestión de los involucrados.  Dentro del proyecto es 
importante identificar a los interesados o a las personas que tienen algún tipo 
de interés en el desarrollo del proyecto. 
 
En la  identificación de los involucrados o interesados se debe tener en cuenta el 
tipo de influencia  y su afectación positiva o negativamente  en el desarrollo del 
proyecto. 

3.3.13.1  Identificaciones de los Involucrados.  Para el proyecto de 
construcción de vivienda de interés social en el municipio de Puerto Gaitán se 
identificaron los siguientes involucrados que presentas interés en el proyecto.  
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Tabla 55.  Identificación de los involucrados 

Rol en el 
proyecto  

Requerimientos 
primordiales  

Influencia 
potencial 

Fases de 
mayor 
interés  

Clasificación 
(interno/externo

) 

Sponsor 

 

Que la vivienda a 
construir cuente con 
los requerimientos 

exigidos para que el 
beneficiado quede 

satisfecho 

Fuerte 
Todo el 
proyecto 

 

Externo  

Gerente del 
proyecto 

Cumplir con el plan del 
proyecto 

Fuerte 
Todo el 
proyecto 

 

Externo 

Director de 
obra 

que se desarrollen las 
actividades del 

proyecto 
Fuerte 

Todo el 
proyecto 

 

Externo 

Auxiliar de 
Ingeniería 

Ejecutar y coordinar 
todas las actividades 

asignadas y 
Medio  

Todo el 
proyecto 

 

Externo  

Residente de 
obra 

Ejecutar todas las 
actividades asignadas 

y 
Fuerte 

Todo el 
proyecto 

 

Externo  

Director de 
recurso 
humano  

Diseñará, 
implementará y 
ejecutará los planes 
HSE para la 
construcción de 
viviendas.   

 

Fuerte 

 

Todo el 
proyecto  

 

Externo  

Fuente:  autores 

 

 

3.3.13.2 Análisis  de Implicados.  El análisis de implicados dentro de un 
proyecto es importante porque nos determina el nivel de interés y la influencia que 
le daría al proyecto  durante  su desarrollo. 
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Tabla 56.    Análisis de implicados 

GRUPOS INTERESES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 
MANDATOS 

% de 
PARTI
CIPACI

ÓN  

Administración 
Municipal 

Cumplir con el plan de 
desarrollo 2012-2015 y 
brindar mejor calidad de 
vida a sus habitantes 

Falta de tierras 
para llevar a cabo 
el plan de vivienda 
de interés social  

Credibilidad de 
las políticas 
establecidas y 
mejoramiento en 
las condiciones 
de vida de sus 
habitantes 

50% 

Población 
flotante 

Buscar una oportunidad 
laboral y económica y 
adquirir vivienda propia 
y fija  

Mejorar el nivel de 
educación y 
estabilidad 
económico y 
posibilidad de 
adquirir vivienda 
propia 

 
Mejoramiento en 
su calidad de 
vida 10% 

Población 
nativa 

 
Mejoramiento y 
adquisición de vivienda 
propia  

Oportunidades de 
mejorar el nivel de 
educación y 
posibilidad de 
adquirir vivienda 
propia 

 
Mejoramiento en 
su calidad de 
vida 

15% 

Dirección 
Nacional de 
Planeación  

 
Hacer cumplir las 
normas que expide 

Falta de plan de 
comunicación a 
los Municipios, 
ciudades, para 
desarrollar 
vivienda de interés 
social  

Reconocimiento 
y cumplimiento a 
las normas 
expedidas por la 
entidad 

30% 

Contratista  

 
Generar fuentes de 
empleo  

Educación, 
cultura, nivel 
social de la 
población 

Contribuir con el 
plan de 
desarrollo a la 
Administración  

50% 

Fuente: autores 

 

3.3.13.3   Matriz de Poder – Interés.  Es importante conocer el nivel de poder y 
de interés de cada uno de los involucrados, ya sean internos o externos al 
proyecto. Dentro de la matriz de poder – interés  clasifica a los stakeholders en  el 
poder que posee ante el proyecto; la capacidad que tiene para persuadir, inducir y 
el interés de cada uno de ellos sin tener en cuenta su clasificación. 
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Figura 62.  Matriz de poder - interés 

 

PODER    

ALTO  

Director de Recursos 
Humanos  

Sponsor 

Gerente de Proyecto 

Director de obra  

Residente de obra  

 

 

BAJO  

 

Auxiliar  de 
Ingeniería  

 

 

 BAJO ALTO INTERÉS 

Fuente: autores 

 

3.3.13.4 Monitorear la involucración de las partes interesadas.  La forma 
de mantener monitoreado al  personal interesada del proyecto es por medio de 
la elaboración de un plan de comunicaciones que los mantendrá informados 
sobre el desarrollo y avance del proyecto, realizar seguimiento a los 
indicadores y validar el cumplimiento de las expectativas.   
 

3.3.14    Plan de gestión de seguridad  y  salud  ocupacional.  El plan de 
gestión de seguridad y salud ocupacional está basado en el programa de salud 
ocupacional que desarrolla la empresa constructora; se explicara los pasos a 
seguir para el cumplimiento de sus objetivos. 
 

3.3.14.1  Objetivos.  Establecer un programa de gestión de salud ocupacional 
definiendo los requerimientos y condiciones de HSE, basados en los estándares 
de la empresa contratante; y a su vez facilitar el cumplimiento del Plan de gestión 
HSE de la empresa constructora donde su finalidad es “CERO ACCIDENTES” 
minimizando los riesgos generados por las actividades asociadas al Proyecto 
protegiendo  la salud y la seguridad de todos los trabajadores. 
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3.3.14.2  Responsabilidades.  Todo el personal que pertenece al proyecto debe 
ser responsable de su seguridad y participar activamente en las actividades de 
salud ocupacional programadas por la empresa. El profesional de HSE y el 
gerente del proyecto son los encargados de contratar y velar por el cumplimiento 
del plan de salud ocupacional. 
 
Tabla 57.    Roles y responsabilidades en salud ocupacional 

Roles  Responsabilidades 

Gerente del proyecto 

 Seguimiento al cumplimiento del programa de 
seguridad industrial y salud ocupacional. 

 Motivar al personal para el cumplimiento de las 
actividades mediante reconocimientos.  

 Programar y dirigir las reuniones de seguimiento 
al programa de seguridad y salud ocupacional. 

 

Profesional de HSE 

 

 Responsable de la implementación del programa 
de seguridad y salud ocupacional. 

 Liderar las actividades programadas. 

 Mostrar resultados y seguimiento a los 
indicadores del programa de seguridad y salud 
ocupacional en las reuniones de HSE. 

 Programación de charlas de  HSE incluyendo la 
importancia y concientización de los integrantes 
del equipo del proyecto en la utilización de los 
elementos de protección personal. 

 revisiones periódicas de supervisión para el 
cumplimiento del plan integrar de HSE. 

 

Trabajadores 

 

 Participar activamente y cumplir con las 
activadas y procedimientos establecidos por la 
empresa en el programa de seguridad y salud 
ocupacional.   

 Informar al profesional de HSE  y/o a sus 
superiores sobre condiciones y/o actos 
inseguros. 

 

Fuente:  autores 

 

3.3.14.3  Programa de Medicina preventiva.  Para la prevención  y 
cumplimiento del plan de HSE se realizaran una serie de actividades en  seguridad 
como: 
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 Campañas de observación, auto cuidado o sensibilización, seguridad vial. 

 Charlas diarias al inicio de turno 

 Lecciones aprendidas 

 Simulaciones, dramatizados. 

 Actividades lúdicas, puntos informativos y carteleras entre otros. 

 Uso y cuidado de los EPP 

 Realización de evaluaciones médicas ocupacionales  las cuales se realizaran 

al ingreso, periódicas de  cada 8 meses y  de retiro de la compañía. 

 Jornadas de vacunación contra enfermedades epidémicas de la zona 

 Capacitación sobre manejo y manipulación de sustancias toxicas y corrosivas. 

 Valoraciones ergonómicas en el puesto de trabajo. 

 Charlas sobre procedimiento en levantamiento de carga pesada 

3.3.14.4  Programa de Seguridad Industrial.  Teniendo en cuenta el riesgo a 
que son expuestos  los trabajadores en los proyectos de construcción y la 
manipulación de sustancias toxicas y corrosivas de realizar un programa de 
seguridad el cual debe comenzar por  la identificación de riesgos y  establecer 
medidas de protección. 

3.3.14.4.1  Identificación de riesgos. se realizan estudios de los factores de 
riesgos a los que están expuestos los trabajadores. 
 

3.3.14.4.2  Medidas de protección. Establecer medidas de protección a los 
trabajadores como: 

 Inspecciones en el puesto de trabajo 

 No exposición de largas horas al sol 

 Control de tiempos de jornadas laborales y de descansos 

 Implementar zona de hidratación 

 Señalización de zonas de riesgos 

 Utilización de prendas adecuadas para la realización de trabajo 

Para proteger la salud de los trabajadores se realizara actividades como: 

 Exámenes de Prevención. 

 Exámenes de Promoción. 

 Exámenes de ingreso. 

 Exámenes Periódicos Ocupacionales. 
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 Exámenes por Cambio de Oficio. 
 

Tabla 58.  Riesgos operacionales 

FACTORES DE RIESGOS RIESGOS OPERACIONALES 

Ambientales Epidemia 

Ambientales Aglomeración de publico 

Ambientales Derrame sustancias  

Ambientales Fuga  y explosiones 

Regulatorio Cambio en  la normatividad técnica  durante la 

ejecución del  proyecto 

Regulatorio Demoras en la adjudicación del contrato 

Operacionales Variación de los precios inicialmente cotizados 

Operacionales Accidentalidad  y muerte de personas que laboran   

por caída de materiales 

Operacionales Escases de cualquier tipo de materiales 

Regulatorio No inicio  de las obras   por demoras  en el trámite  

de los permisos o licencias 

Operacionales Parálisis de la obra  por disponibilidad de materiales 
o personal 

Ambientales presencia de lluvia  por tiempo prolongado 

Operacionales falla en el secado  del material 

Fuente:  autores 

 

3.3.14.5  Programa de Inspección a Instalaciones y equipos.  Las 
inspecciones a las instalaciones y equipos son muy importantes porque es una 
forma de conocer directamente los peligros y  controlarlos, nos permite tomar 
acciones en cuanto a accidentes potenciales al personal, equipo y materiales.  
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Dentro de las actividades programadas para la prevención de accidentes en 
instalaciones y equipos tenemos: 
 

 Inspecciones programadas periódicamente a equipos que se deterioran por su 
utilización y detectar piezas dañadas o desgastadas.  
 

 Inspeccionar instalaciones y colocarles zona demarcada cuando exista peligro. 

El plan de emergencia  apunta a un plan de respuesta ante un riesgo 
presentado (caída de materiales, fuga, caídas y otros que se hayan 
identificado en la matriz de riesgo. 

El plan de emergencia cuenta con: 
 

 Rutas de evacuación y puntos de encuentro 

 Sistema de alarma  

 Capacitación y simulacros de evacuación 

 Equipo disponible para emergencia: extintores, detector de gas, camilla de 
rescate, botiquín de primeros auxilios. 

 
 
3.3.14.6  Dotación de elementos de protección personal.  La empresa 
constructora  suministrara los elementos básicos y necesarios para la 
protección de sus trabajadores; elementos que cumplen con las normas y 
estándares de seguridad. 
 
Estos elementos deben utilizarse en todas las actividades  realizadas.  
 

 Casco de seguridad 

 Gafas de seguridad 

 Anti-empañaste 

 Guantes de vaqueta 

 Ropa de trabajo adecuado (pantalón largo y camisa manga larga  de tela 
resistente. 

 Botas de seguridad 

 Mascarillas desechables  

 Arnés de cuerpo entero: utilizadas en actividades con exposición a caídas. 

 Otros materiales que sean necesario  utilizarlos en zonas de alto riesgo. 
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Tabla 59.  Elementos de protección personal 

 

Elemento Ilustración grafica Descripción 

Casco de 
seguridad 

  

Protección para la  cabeza; previene 
golpes, perforaciones y debe utilizarse 

en todo momento 

 

Gafas de seguridad 

 Protección en ojos y cara; evitan el 
ingreso de objetos extraños al ojo 

 

Anti-empañaste 

 

  

Protección en ojos y cara: el 
empañamiento instantáneamente de 

vidrios y espejos. 

Guantes de 

vaqueta 

 

 

Protección de  dedos y manos:  protege 
a las manos de golpes, rasguños, 

quemaduras etc. 

Ropa de trabajo 

adecuado (pantalón 

largo y camisa 

manga larga  de 

tela resistente. 
 

Protección del cuerpo; se debe usar 
cómodo  y durante el desarrollo de las 

actividades. 

Botas de seguridad 

 

 

Protección de pies;   botas 
antideslizantes, y punta de acero para 

evitar golpes, rasguños etc. 

Mascarillas 

desechables 

 
 

Protección de las vías respiratorias de 
partículas, polvo y algunas de otras 

sustancias perjudiciales a la salud del 
trabajador 



161 

Arnés de cuerpo 

entero 

 
 

Protección del cuerpo en actividades con 
exposición a caídas 

Otros materiales 

que sean 

necesarios 

utilizarlos en zonas 

de alto riesgo. 

 

Protección auditiva: protege a los oídos 
de los efectos del ruido en la audición 

evitando daños 

Fuente: autores    
 

3.3.14.7  Trabajo en alturas.  Cuando se realizan trabajos que sobrepasen  el 
metro de altura  se considera trabajo en alturas y  si el trabajador no está sobre 
andamios barandas debe dotarse al trabajador un acné de cuerpo entero y 
adicional una línea de vida para proteger al trabajar. 

Para realizar trabajos en alturas el contratista deberá cumplir con la siguiente 
normatividad: 

 OSHA 1926500 A503 : Protección contra caídas 

 ANSI Z359.1 Sistema protección de caídas 

 NTC 2021 y 2037 Arnés de Seguridad 

 
3.3.14.8  Manejo de residuos sólidos y escombros.  En el proyecto de 
construcción de viviendas de interés social se generan residuos inertes propios de 
las comidas y escombros propios de los residuos de los materiales requeridos 
para la construcción, la empresa constructora debe contar con un programa de 
manejo de residuos donde se desechas o tiene una disposición final. 
 
Los residuos de comidas su disposición final debe ser los rellenos sanitarios y los  
escombros se deben separa por el tipo de material y su disposición final debe ser 
a empresas recicladoras.  
 
 
3.3.14.9 Documentación requerida.  La Empresa dispondrá de unos formatos 
para  el seguimiento y control de las operaciones en obra, los  cuales  deberán 
llevar siempre el Vo.Bo. del gerente del proyecto. 
 

 Visitas de seguridad 

 ATS – Análisis de Trabajo Seguro 
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 Auditoria del uso de los  EPP 

 Revisión de permisos  de trabajo 

 Reporte de indicadores  

 Reporte e investigación de incidente/accidente 

  Lista de asistencia a capacitaciones  
 
 
3.3.14.10  Control.  Durante las reuniones de seguimiento  el director de obra 
revisará el Plan de HSE  con el fin de asegurar su cumplimiento y tomar las 
medidas necesarias para evitar las desviaciones y encauzar las mejoras que se 
requieran para su implantación. 

Semanalmente se elaborará un informe relacionados con los indicadores, los 
cuales serán enviados al Coordinado de HSE de la Empresa.   

Para la presentación del informe se diligencia un formato  que conlleva toda la 
información requerida. 

Tabla 60.  Formato de seguimiento al programa de salud y seguridad industrial 

Descripción Observación 

Periodo   

Accidente de trabajo 

 

 

Incidentes  

Fallas de control  

Número de visitas de seguridad  

Observaciones realizadas por la visita 
de HSE  

 

horas de capacitación 

 

 

horas incapacitadas 

 

 

Fuente:  autores  
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4.  CONCLUSIONES 
 

 Mediante el desarrollo del presente trabajo se analizaron y realizaron diferentes 
procedimientos que tienen como objetivo la viabilidad para la construcción de 
vivienda de interés social del municipio de Puerto Gaitán – Meta, con el fin de 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes aplicando las herramientas y buenas 
prácticas de gestión de proyectos. 
 
 

 El proyecto de vivienda de interés social es rentable siempre y cuando se 
desarrolle de acuerdo al cronograma de obra a implementar ya que si llega a 
presentar demora en el tiempo, el equilibrio económico del se romperá pues el 
análisis financiero fue realizado para el tiempo de duración de construcción 
 
 

 Se debe tener presente que el índice de precios al consumidor (IPC) varía el 
valor de los insumos (materiales, equipos alquiler, etc), lo que afecta de manera 
grave las utilidades en el proyecto. 
 
 

 Este trabajo permitirá servir como documento de investigación a constructores y 
personas interesadas en el sector, para desarrollar proyectos que permitan 
generar progreso tanto al municipio de Puerto Gaitán Meta como a cualquier 
municipio de Colombia. 
 
 

 Se aplicaron los conocimientos y técnicas para desarrollar, definir, integrar y 
coordinar todos los planes subsidiarios en un plan de gestión para modelar el 
proyecto de construcción de vivienda de interés social, mediante la aplicación de 
la metodología PMP. 
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ANEXOS 

Anexo A.  Acta de constitución del proyecto preliminar (Preliminary Project 
Charter) 

NOMBRE DE PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – 
META. 

“VIS-PG-M” 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  

El proyecto consiste en realizar la gerencia para la construcción de 150 casas de 
interés social en el municipio de Puerto Gaitán; el cual busca minimizar el déficit 
habitacional que existe actualmente en el municipio. 

Tendrá una duración de 952 días (42 meses) fecha de inicio  19 de junio de 2014 con 
fecha de fin 12 de febrero de 2018. 

El proyecto se desarrollara en las siguientes fases. 

 Estudios 

 Diseños 

 Legalización del proyecto  

 Adquisición y contratación 

 Construcción 

 Gerencia de Proyectos  

Será diseñado  y ejecutado por un grupo de profesionales  y estará a cargo del  
Ingeniero Civil  Yessid Aguilera Martín (Project Manager). 

El programa se desarrollara teniendo en cuenta las condiciones adecuadas y las 
normas emitidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial para la 
construcción de viviendas de interés social, en  un lugar seguro que garanticen la 
protección personal y convivencia familiar de manera adecuada, respetando los 
derechos básicos a una vivienda digna. 
 

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO: Descripción del producto, 
servicio o capacidad a generar. 
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La construcción de las 150 casas se realizara en un terreno que es propiedad del 
municipio y serán entregadas totalmente terminadas con acabados y tendrá los 
siguientes entregables. 

 Project charter 

 Project Scope Statement 

 La WBS 

 Estudios 

 Resultados de los estudios 

 Diseños urbanísticos 

 Diseños de vivienda 

 Licencias de construcción 

 Acta de inicio del proyecto 

 Adquisiciones de equipos, materiales y recursos humanos  

 Construcción  

 Cierre del proyecto 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Entregar 150 casas de interés social  en un lote de propiedad del municipio de Puerto 
Gaitán; las casas deben estar debidamente construidas, terminadas y acabadas.  

RIESGOS INICIALES 

Problemas con la licencia de construcción 

No se  cuenta con suficientes cotizaciones para contratación  y demoras en la 
contratación  

Incumplimiento con las especificaciones técnicas del contrato 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

CONCEPTO OBJETIVOS CRITERIO DE ÉXITO APROBACIÓN 

ALCANCE 

El proyecto comprende las 
siguientes fases: 

 Estudios 

 Diseños 

 Legalización del 
proyecto  

Aprobación de todos los 
entregables por parte 

del sponsor. 

Gerente del 
Proyecto 
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 Adquisición y 
contratación 

 Construcción 

 Gerencia de 
Proyectos  

TIEMPO 
Concluir el proyecto en el 

plazo comprometido           
(42 meses)   

El proyecto se estima 
ejecutarlo en cuarenta y 

dos  meses 
Sponsor 

COSTO 
Cumplir con el 

presupuesto estimado  

Presupuesto del 
proyecto 

$10.110.955.177 
Sponsor 

CALIDAD 

El proyecto debe estar 
enmarcado dentro del 
conjunto de normas 

técnicas Colombianas 

Directrices enmarcadas 
en el Decreto 00900 de 
2 de Mayo de 2012, y 

demás normas 
aplicables al proyecto 

Gerente del 
Proyecto 

ORGANIZACIÓN O GRUPOS QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO 

Stakeholder NOMBRE ROL 

Administración Municipal
  

Juan José 
Rendón  

Cumplir con el plan de desarrollo 2012-
2015 y brindar mejor calidad de vida a 

sus habitantes 

Alcaldía  Jorge 
Benavides  

Proveer los recursos económicos y 
físicos para la construcción del proyecto  

Financista 
Yesid  Aguilera 

Martin  

Vigilar que el presupuesto del proyecto 
se ejecute  correctamente   en el tiempo  

establecido. 

Qa/Qc 
Jhon Eduar 

Toro  
Vigilar por el aseguramiento de la calidad 

de las actividades planeadas   

Empresa Constructora 
Acabados S.A. 

Martha 
Jiménez 

Andrea niño 

Realizar los estudias correspondiente 
que garanticen el buen funcionamiento 
de la actividades y el cumplimiento del 

plan de manejo ambiental. 

Clientes 
Habitantes del 
municipio de 

Puerto Gaitán  

Agricultores y ganaderos que buscan 
mejorar su nivel de calidad  de vida. 



170 

Gerente del proyecto  
Mauricio 

Cárdenas  
Responsable de la ejecución del 

proyecto 

Secretaria de Planeación  
Secretario de 

planeación  

Verificar el cumplimiento de las normas 
vigentes aplicables al proyecto de 

construcción de vivienda de interés 
social.  

DEFINICIÓN DE NECESIDADES DEL NEGOCIO: Necesidades del negocio, la sociedad. 

Organización o empresa que el proyecto tratara de satisfacer. 

Necesidad del negocio Forma en que el proyecto la satisfará 

El aumento de  la población y la demanda de 

vivienda, Situación  que ha desbordado las 

expectativas y capacidad de los entes locales 

para la creación de programas que contribuya 

al  desarrollo y entregas  de viviendas  de 

interés social urbano de sus habitantes 

logrando disminuir en un porcentaje el alto 

grado de déficit  habitacional.  

En el terreno de 2 hectáreas se construirán 

150 casas, la urbanización llevará por 

nombre Altos de Gaitán, las casas contarán 

con servicios públicos de agua, 

alcantarillado, luz y gas, vías peatonales, 

vehicular y zonas verdes. 

 

FINALIDAD DEL PROYECTO: Alcance o fin último, propuesta general u objetivo a nivel 

superior por la cual se ejecutará el proyecto. 

La casa tendrá una superficie cuadrada de 59 m2, una planta estructurada de la siguiente 

manera: 2 habitaciones, 1 baño, sala comedor, cocina, área de lavandería, área cubierta de la 

fachada principal.  La casa será entregada con pisos en baldosa, los techos acústicos que se 

ajustan al calor y a condiciones lluviosas del medio ambiente y ventanas.El alcance del 

proyecto comprende desarrollar la ejecución en las etapas de planeación, diseños, estudios, 

legalización del proyecto, adquisiciones construcción y cierre del proyecto, cumpliendo con los 

estándares de calidad y normativas vigentes que apliquen al proyecto de construcción de 

viviendas de interés social.  

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: Motivos, razones o argumentos que justifican la ejecución 

del proyecto. 

El municipio de Puerto Gaitán se convierte en el principal productor de crudo del país con sus 

campos Rubiales y Quifa. También hacen aportes importantes en el Meta los campos de 

Castilla y Chichimene, en Castilla La Nueva y Acacias, respectivamente. 

Debido al crecimiento económico, la alcaldía del municipio de Puerto Gaitán establece el déficit 

en vivienda urbana de interés social en 2.884 viviendas
41

, por lo cual el presente proyecto 

plantea una solución para el diseño de un plan de edificación que contribuya a la construcción 

de vivienda de interés social en el municipio de estudio. 

PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO (riesgos negativos) 

                                            
41

 http://puertogaitan-meta.gov.co/apc-aa-files/32646238666365666464386433383134/plan-de-
desarrollo-mpal.pdf 
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- Bajo interés del alcalde en la ejecución del proyecto  

- Interés particulares que no permitan una buena adjudicación de los casas 

- Incumplimiento del cronograma establecido para el diseño y ejecución del proyecto 

- No adjudicación del proyecto en tiempo establecido 

- Incremento en los costos de materiales de construcción. 

RESUMEN DE HITOS DEL PROYECTO 

Cronograma de hitos del proyecto Fecha Fin 

Estudios  09  Octubre 2014 

Diseños  12 Febrero  2015 

Diseños urbanización  24 Diciembre 2014 

Diseños de viviendas  12 Febrero 2015 

Legalización del proyecto  16 Marzo 2015 

Adquisición y contratación de materiales  3 Abril 2015 

Adquisición y contratación  de Equipo 
15 Abril 2015 

Adquisición y contratación de mano de obra  
24 Abril 2015 

Construcción urbanismo y zonas comunes  27 Enero 2016 

Construcción de vivienda  5 Febrero 2018 

Gerencia de proyecto  13 febrero 2018 

Cierre  13 febrero 2018 
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Anexo B.  Descripción preliminar del alcance del futuro proyecto  
(Preliminary Product Scope Statement) 

 

Project Name : Proyecto de construcción de vivienda de interés social en el 

Municipio de Puerto Gaitán – Meta  

Product: entregar 150 viviendas residenciales de interés social  

Product Scope Purpose: Realizar la construcción de una urbanización que 

contenga 150 casas de interés social para disminuir el déficit habitacional  que 

actualmente presenta el municipio; cumpliendo con los parámetros definidos en 

las normas técnicas para viviendas de interés social emitida por el  Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 2011. 

Cada vivienda contará con un área de construcción de 59 m2. con la siguiente 

distribución: 2 alcobas, patio de ropas,  2 baños, Sala comedor y  cocina .  

 

Executive Summary: Los productos a entregar son : 

1. Resultados de los estudios de suelo, geotecnia, socioeconómico y mercado 

2. Diseños arquitectónicos, alcantarillado y de redes eléctricas y de gas de la 

urbanización 

3.  Diseños arquitectónicos, alcantarillado y de redes eléctricas y de gas de la 

Vivienda 

4. Licencias de construcción  

5. Permisos ambientales 

6. Construcción Urbanismo 

7. Construcción Vivienda 

8. Gestión de proyecto en todo el ciclo de vida del proyecto. 

In Scope  

Estudios y diseños: Los estudios deben contener la información necesaria para 

que el equipo de ejecución defina la estrategia a ejecutar. 

Plan Gerencia: son los documentos que permiten realizar el seguimiento y control 



173 

durante la ejecución para tomar medidas y realizar planes de control de cambio 

oportunamente. 

Estudio de mercado: Permite definir la mejor alternativa para la adjudicación de 

las viviendas. 

Out Of Scope 

 

En este proyecto no incluye : 

 

No incluye Instalación de registro de gas y agua al interior de las  

No incluye mantenimiento después de entregar el producto terminado. 

No incluye instalación de zonas verdes  de la urbanización  

No incluye construcción de salón comunal  

Acceptance Criteria : 

Estudios y Diseños: Los estudios  y diseños se aceptaran si cumplen bajo los 

estándares de las normas técnicas colombianas vigentes. 

Plan de Gerencia: Los planos de gerencias serán desarrollados en la fase de 

planeación del proyecto  bajo los lineamientos del PMBOK. 

Risk Management 

 

Los riesgos detectados para este proyecto deberán ser comunicados al  gerente 

del proyecto.  

Resultado de los estudios de suelo y topográfico presenten características no 

aptos  para la construcción. 

Los costos de la ejecución superen los costos presentados en la propuesta  

Los tiempos planeados no estén de acuerdo a lo ejecutado 

Demoras en los tiempos de contracción de equipo 

Demoras en los tiempos de entrega de  materiales 

Issue Management  

El Gerente de proyecto establecerá un plan de mitigación a los inconvenientes que 

se presenten durante la ejecución del proyecto el cual contara con un plazo 

establecido para su realización.  
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Scope Change Management 

En el  plan de control de cambio describe el procedimiento para la realización del 

control de cambio y los pasos necesarios a seguir para su aprobación los cuales 

deben registrarse en el formato de solicitud. 

Communication Management 

Las comunicaciones serán escritas y enviadas por vía email; adicionalmente se 

realizaran reuniones sistemáticas con una periodicidad de no más de 15 a 20 días 

y reuniones extraordinarias cuando se consideren necesarios.  

Procurement Management  

Las compras se realizaran teniendo en cuenta las especificaciones técnicas 

requeridas. 

Resource Management 

Para la ejecución del proyecto se requiere materiales, mano de obra y maquinaria 

definido en el programa.  

  

Approval Date: Junio 22 de 2014 

Fuente. Autores  
 



175 

Anexo C.   Descripción del producto o servicio a lograr con la ejecución del 
proyecto.  Project Scope Statement  

Project Title:  Construcción de vivienda de interés social en el municipio de Puerto 
Gaitán – Meta  

Date Prepared: 19-06-2014 

Product Scope Description: Realizar la construcción de 150 casas  los cuales serán 
beneficiados personas de bajos recursos del municipio de Puerto Gaitán. 

Project Deliverables:    

Urbanización: se realizara la urbanización en un lote de 2 hectáreas de propiedad del 
municipio; los entregables de  la urbanización comprende: 

 vías peatonales 

 vías  vehicular  

 zonas verdes. 

 Andenes  

 Redes de alcantarillado 

 Redes eléctricas 

 Redes de Gas  

 Redes de comunicaciones  
 

Vivienda Residencial  

Consiste en la entrega de 150 casas construidas de interés social; cada vivienda tendrá 
un área de 59 m2 de área construida una planta estructurada de la siguiente manera: 2 
habitaciones, 1 baño, sala comedor, cocina, área de lavandería, área cubierta de la 
fachada principal.  

La casa será entregada con pisos en baldosa, los techos acústicos que se ajustan al 
calor y a condiciones lluviosas del medio ambiente y ventanas. 

Tendrán una distribución arquitectónica de la siguiente manera: 

Alcoba1 10,34 m2  

Alcoba 2 10,85 m2 

Patio de ropas 3,66 m2 

Baño 4 m2 

Sala comedor , cocina  área a construir               25,15 m2 
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Área de cubierta en la fachada 
principal y posterior                            

5 m2 

área  total  de la vivienda  59 m2 

7Las viviendas serán construidas en un sistema el sistema forza, outinord o similar 
industrializado,  por el rendimiento que genera. Tendrán  sistema estructural de 
columnas. 

Entregadas terminadas y sus  respectivos acabados. 

Project Acceptance Criteria 

Las viviendas deben cumplir con las características necesarias para ser habitables, 
normas de construcción  y sismo resistentes.  

Esperar el recibido de entrega de satisfacción al cliente. 

Cumplimiento total de lo establecido en el alcance. 

Project Exclusions 

 No incluye Instalación de registro de gas y agua al interior de las  

 No incluye mantenimiento después de entregar el producto terminado. 

 No incluye instalación de zonas verdes  de la urbanización  

 No incluye construcción de salón comunal 

Project Constraints 

Cambios en la normatividad vigente especialmente lo relacionado con permisos 
ambientales  

Mayor tiempo de duración en la ejecución de la obra que el tiempo planeado.  

Presupuesto sobre girado: por encima de lo planeado. 

Ejecución del proyecto durante temporada de lluvias. 

Project Assumptions 

Disposición del 100% de los materiales requeridos 

Desarrollo del proyecto en un clima deseado sin lluvia y días soleados  

Cumplimiento oportuno al pago de las órdenes de pedido  

No existencia de reclamaciones por parte de la comunidad 
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Anexo D.  Formato de registro de no conformidad 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaboró Revisó Aprobó Fecha Tipo  

      

 

FECHA HORA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

Fuente. Autores  
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Anexo E.  Diseño del proyecto 

 
Se encuentran a continuación los planos que contienen el diseño del proyecto: 

PLANTA GENERAL
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3,66 M2

WC
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25,15 M2
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25,15 M2

5 2

 
Fuente: autores  
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Fuente: autores  
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Fuente:  autores 
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Fuente. autores  
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Fuente:  autores  
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Fuente:  autores  
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Fuente: autores  
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Anexo F.  Estructura de desagregación del riesgo 
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Anexo G.  Estructura de desagregación del costo 
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Anexo G.  Estructura  organizacional para el proyecto de construcción de vivienda de interés social en el 
municipio de Puerto Gaitán 
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Anexo H.  Estructura de descomposición del trabajo para el proyecto de construcción de vivienda de interés 
social en el municipio de Puerto Gaitán 
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Anexo I.  Red para el proyecto de construcción de vivienda de interés social en el municipio de Puerto 
Gaitán (más detalles Project) 
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Anexo J.   Diagrama Gantt para el proyecto de Construcción de Vivienda de Interés social en el Municipio de 
Puerto Gaitán 
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