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INTRODUCCIÒN 

 

La Vivienda de Interés Social en Colombia se ha fortalecido por la alta 

densificación habitacional en Bogotá, lo cual ha provocado un aumento en la 

migración de la población hacia la periferia de la ciudad en búsqueda de nuevas 

soluciones de vivienda; por lo cual el Gobierno Nacional ha emprendido diferentes 

acciones con mayor participación en poblaciones de la sabana norte ampliando el 

cubrimiento de vivienda, dado que los estudios e indicadores señalan baja 

densidad de vivienda habitacional en estos sectores, agregando un elemento de 

responsabilidad social como la promoción e iniciativa del uso racional de los 

recursos que adicionalmente a los beneficios ambientales, reconoce un beneficio 

económico que se reflejen en la adquisición de las viviendas tipo VIS, teniendo en 

cuenta las políticas de vivienda reduciendo los costos de los inmuebles y 

dirigiéndolos a la población designada. 

 

Dados los antecedentes e intereses del gobierno por acrecentar la accesibilidad a 

la vivienda de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, y dada la mencionada expansión 

de la ciudad de Bogotá;  la constructora Fusión S.A.S realizo la compra de un lote 

en el Municipio de Zipaquirá, donde se realizará la construcción de un complejo 

multifamiliar mediante el uso de materiales reciclados, buscando ampliar el 

cubrimiento de la población del municipio y sus alrededores. 

 

Las tendencias del gobierno de promover los procesos constructivos y el uso de 

materiales reciclados, se ha promovido en las nuevas construcciones de 

edificaciones a nivel nacional, de tal manera que se minimice el uso irracional que 

vulnere el medio ambiente, para lo cual se han implementado nuevas tecnologías. 

Adicionalmente a los beneficios ambientales, se reconoce un beneficio económico 

que sea trasladado al usuario final, a través de nuevos materiales con el objetivo 

de reducir costos directos del proyecto que se reflejen en la adquisición de las 

viviendas tipo VIS, teniendo en cuenta las políticas de vivienda reduciendo los 

costos de los inmuebles y dirigiéndolos a la población designada. 

 

Para el éxito de este proyecto se desarrolla un plan de gestión que se enmarca 

dentro de los estándares recomendados por el PMI y detallados en el PMBOK que 

permita bajo las habilidades y estrategias de la gerencia de proyectos llevar acabo 

los términos propuestos; para esto es imprescindible, identificar las áreas de 

procesos de mayor incidencia en el desarrollo del proyecto y su producto final, de 

tal manera que a través del desarrollo del plan de gestión en cada una de las 

áreas se logre alcanzar las especificaciones en alcance, tiempo, costo y calidad y 

generar una plan que permita llevarse a cabo. 
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 FORMULACION CASO DE NEGOCIO  

 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

La vivienda tipo VIS en el entorno del Municipio de Zipaquirá e internamente, 

FUSION S.A.S determinó mediante estudio y análisis de mercado que aquellos 

proyectos de la competencia son ofrecidos en obra gris, no ofrecen al usuario una 

opción de vivienda para habitar de manera inmediata, dado que deben hacer una 

inversión adicional para poder realizar las adecuaciones y acabados a los 

inmueble generando una mayor inversión a los usuarios de aquellos proyectos. 

 

Con base a este análisis FUSION S.A.S ve en este tipo de mercado, una 

oportunidad para generar una propuesta estratégica de ofrecimiento de vivienda 

tipo VIS con opción de habitarla de manera inmediata por usuarios perfilados para 

adquisición de vivienda dado el alcance del proyecto ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ; 

para nuestra organización generar este tipo de proyectos ofrece una mayor 

rentabilidad y utilidad teniendo en cuenta el alcance del proyecto, apoyados en la 

garantía de contar con un predio propio que fortalece una mayor confianza en 

nuestros futuros usuarios. 

 

FUENTE DEL PROBLEMA 

 

El negocio en el que se ha convertido el oficio de la construcción ha deteriorado el 

desarrollo de las unidades habitacionales, los propósitos de las constructoras ha 

perdido el sentido humano y se ha transformado en generadores de espacios en 

su mínima expresión y con condiciones precarias para el usuario. Que además de 

ser producto de un interés económico, se presenta la premisa de la escases de 

espacios construibles que permitan desarrollar viviendas aceptables y el aumento 

de la demanda de vivienda, dos determinantes que han desarrollado un apetecible 

mercado que acepta condiciones de entrega de vivienda precaria, de 

localizaciones de proyectos en sitios riesgosos, de baja calidad en los materiales, 

y de altos precios.   

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Para FUSION S.A.S el mercado de la vivienda de interés social se ha venido 

enmarcado en las poblaciones circundantes a la zona norte aledañas a la ciudad 

de Bogotá; por el alto costo para la adquisición de vivienda nueva, la baja calidad 

de vida y los costos altos de servicios públicos.  

 

Los estudios de mercado han determinado una accesibilidad en la compra de lotes 



15 | P á g i n a  

 

en los Municipios de la zona norte con el objeto de realizar proyectos de  

construcción de vivienda tipo VIS con múltiples oportunidades de negocio, por ello 

FUSION S.A.S vio en el Municipio de Zipaquirá una oportunidad de compra de lote 

con una excelente y estratégica ubicación, soportado con un mercado poblacional 

que perfila para este tipo de vivienda, adicionalmente la Administración del 

Municipio busca el fortalecimiento de la vivienda VIS frente a la necesidad que 

aqueja a la población la cual no ha tenido oportunidad de adquisición y compra 

que ayude a disminuir los índices de familias sin vivienda del Municipio. 

 

Dado estos antecedentes FUSION S.A.S empresa constructora con alta 

experiencia en la gestión y construcción de proyectos de vivienda tipo VIS y 

apoyados en el plan de ordenamiento territorial del Municipio decidió invertir en la 

compra de lote propio para la construcción de la agrupación ECOVIVIENDA 

ZIPAQUIRÁ proyecto cuya solución es de 240 unidades de apartamentos tipo VIS 

en obra blanca y con servicios públicos activos para ser habitados de manera 

inmediata los cuales buscar ajustarse al tipo de perfil de población del Municipio. 

Análisis de involucrados 

 

Para el desarrollo y construcción del proyecto se deben tener en cuenta diferentes 
involucrados, desde FUSION SAS, como organización, pasando por las entidades 
gubernamentales, usuarios y colaboradores, hasta el mismo gremio constructor.  
 
FUSION SAS, se interesa en mejorar la imagen y ser promotor de buenas 
prácticas en la construcción y generar una cultura diferente en el medio, tener una 
respuesta consiente, ser parte de un negocio para una comunidad que tiene 
múltiples necesidades las cuales se pueden satisfacer con buena calidad y con 
condiciones de alto nivel.  
 
Las entidades gubernamentales deber promover, exigir y reglamentar las acciones 
justas en el medio de la construcción, se debe romper con los procesos ilegítimos 
que perjudican a los usuarios por falta de control y seguimiento a la normatividad 
(legalidad de predios, seguimiento de licencias de construcción y exigencias en el 
cumplimiento de las normas). 
 
Los usuarios, principales actores del proyecto, deben ver una opción asequible y 
alcance de las condiciones actuales de la población a la que está dirigido el 
proyecto y promover el cambio en las aceptaciones de una vivienda y exigir 
calidad y buen precio. 
 
Colaboradores y Gremio constructor, debe generar un ejemplo de profesionalismo, 
de conciencia y sentido común de la manera en que se está desenvolviendo en el 
medio.  
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Árbol de problemas 

 
Figura 1 – Árbol de Problemas 

Árbol de respuestas 

 
Figura 2 - Árbol de Respuestas

1
 

 

                                            
1
 Figuras  desarrollada por los autores del documento. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

 

Llevar a cabo el Plan de Gestión en un proyecto de Construcción de Agrupación 

de vivienda Multifamiliar de interés social con uso de materiales de reciclaje 

tratados en el Municipio de Zipaquirá. 

 

OBJETIVOS ESPECÌFICOS DEL PROYECTO 

 Realizar los estudios previos para determinar la factibilidad y viabilidad del 

desarrollo del proyecto así como los estudios arquitectónicos, estructurales y de 

redes para la aprobación y ejecución del mismo. 

 Identificar y aplicar las normas vigentes del municipio para la construcción 

de 240 unidades de apartamentos, con equipamiento comunal, tales como: NSR – 

10, RETIE y RAS. 

 Construir la agrupación multifamiliar de 240 unidades habitacionales en 394 

días, con el cumplimiento de las especificaciones requeridas desde el diseño,  

 Evaluar económicamente el proyecto y determinar el costo para su 

desarrollo y construcción. 

 Identificar los posibles riesgos que puedan llegar a afectar el proyecto, 

durante su ejecución 

 Plantear desde la concepción un proyecto viable ambientalmente. 

 Ejecutar un plan financiero para determinar oportunidades de ganancia y 

rentabilidad con la generación del proyecto 

 

OBJETIVO DEL TRABAJO FINAL DE GRADO  

 
Poner en práctica a través del desarrollo del Plan de dirección del proyecto todos 

los conocimientos, herramientas y bases teóricas adquiridas durante el proceso de 

aprendizaje de la especialización en Gerencia de Proyectos. 

 

OBJETIVOS ESPECÌFICOS DEL PROYECTO 

Aplicar de manera adecuada los conocimientos adquiridos a lo largo de la 

especialización para la consecución del título como Gerentes de Proyecto. 

 Definir los alcances del proyecto en cuanto a costos, tiempo y recurso 

humano, así como las herramientas de control y seguimiento para llevar a 

cabo su ejecución cumpliendo con las especificaciones técnicas exigidas. 

 Desarrollar estrategias de contingencia que permita mitigar cualquier 

sobrecosto que se pueda generar y/o afectar el desarrollo normal del proyecto. 
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 Garantizar el correcto manejo de los procesos y procedimientos del proyecto 

desde el inicio hasta el cierre del mismo.  

 Establecer las estrategias para el seguimiento de las actividades y el 

cumplimiento de las mismas, en tiempos y recursos, de acuerdo a lo 

establecido y aprobado por la alta gerencia. 

 Identificar el personal requerido y adecuado para cada una de las actividades 

que se necesite para el éxito del proyecto, con la experiencia exigida, las 

actitudes y las aptitudes para el trabajo en equipo, a partir de criterios 

establecido por la empresa. 

 Plantear los criterios de aceptación y de evaluación en términos de calidad, de 

buenas prácticas y de chequeo en cada uno de los entregables del proyecto. 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

 

Llevar a cabo el Plan de Gestión en un proyecto de Construcción de Agrupación 

de vivienda Multifamiliar de interés social con uso de materiales de reciclaje 

tratados en el Municipio de Zipaquirá. 
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METODOLOGÌA 

 

La metodología empleada en el trabajo se llevó a cabo a través de reuniones y 

socialización del tema, teniendo como base la experiencia en diferentes 

situaciones que podían relacionarse con el curso del proyecto, adicionalmente se 

tomó como referencia proyectos similares para el desarrollo del tema, así como las 

guías metodológicas suministradas por los docentes de la universidad. 

Básicamente se tomaron las experiencias laborales de cada uno de los 

participantes del grupo, y donde a través de reuniones e identificación de 

fortalezas, cada integrante se apropiaba de temas que maneja con mayor fluidez 

dado que todos no hacíamos parte del ámbito constructivo y de obra, enfoque 

fundamental del proyecto. 

Adicionalmente se ampliaba la información con consultas en internet y 

documentación de cada una de las empresas en las que nos desempeñamos, 

adaptándola a cada uno de los temas que hacían parte del documento del plan de 

gestión para la construcción de las 240 unidades de vivienda tipo VIS. 

El desarrollo del proyecto además nace del planteamiento de la problemática de la 

cual todos los participantes del grupo reconocen dentro de la ciudad, (falta de 

vivienda y condiciones de habitabilidad y accesibilidad), problemática a la que nos 

vemos enfrentados a diario y que quisimos plantear una solución que permitiera 

dar facilidades para habitar. Suponiendo por supuesto situaciones ideales en 

ámbitos como los financieros, ambientales y de legalización que presentan 

actualmente mayores conflictos al iniciar un proyecto. 

Sin embargo y pese a esto  se desarrolló el plan de gestión para la dirección del 

proyecto, de tal manera que es posible planear, ejecutar y controlar cada una de 

las fases para la construcción del conjunto habitacional, garantizando un proceso 

acorde con la programación, costos, calidad y alcance que permitan tener 

exitosamente los resultados esperados 
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VIABILIDAD DEL PROYECTO 

 

Descripción del problema o necesidad del proyecto 

 

La Constructora Fusión S.A.S viendo la necesidad de construir vivienda de interés 

social a bajo costo ha estado liderando un método constructivo que permita la 

utilización de materiales reciclados tratados, lo cual permite una disminución del 

costo en los materiales y a su vez, un modelo participativo en la conservación del 

medio ambiente, que se convierte en una opción de solución en el sector para 

adquirir viviendas económicas y dignas. 

 

El propósito del proyecto consiste en construir en un lote propio, ubicado en el 

Municipio de Zipaquirá una agrupación de 240 unidades habitacionales totalmente 

equipadas con servicios públicos (Energía, Acueducto y Alcantarillado, Gas, 

Telefonía) y acabados arquitectónicos con el objetivo de ser habitada de manera 

inmediata por el futuro usuario, los cuales estarán basados en el aprovechamiento 

de la utilización del material reciclado que dé como resultado la minimización de 

los costos directos del proyecto para que pueda ser de fácil adquisición a las 

personas del Municipio y sus alrededores. 

 

Se espera que la construcción del proyecto de vivienda VIS disminuya en un 25% 

la necesidad en la población de acceder a una  vivienda propia en el Municipio de 

Zipaquirá, adicionalmente el proyecto se convierte en promotor y generador de 

empleo, haciendo participe como mínimo de un 60% de mano de obra local para la 

construcción del proyecto.   

 

Con estas implementaciones se busca mejorar los procesos de manera eficaz con 

el objetivo de minimizar el costo en la construcción para vivienda de interés social 

y maximizar la utilidad. Dentro de algunas de nuestras metas como 

emprendedores en la conservación del medio ambiente con el uso de recursos 

reciclados y tratados para el proyecto se encuentra en diferentes fases: 

 

Cimentaciones: Con el uso de escoria la cual es resultado de la combustión del 

carbón y reemplaza el uso de recebo minimizando el costo hasta el 25%, 

adicionalmente ayuda a la conservación del medio ambiente. 

 

Acabados: Con el uso de plásticos tratados bajo procesamientos el cual mediante 

troqueles se puede utilizar como guarda escobas, pirlanes y pisos estos 

reemplazan de uso de la madera 

 

Red de Aguas lluvias: Construcción de la red de recirculación de aguas lluvias y 
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jabonosas, que serán tratadas y regresadas a cada una de las unidades o zonas 

del conjunto, para riegos, sanitarios o lavados generales. 

 

Caracterización del proyecto 

 

 Localización:  

 

El Proyecto ECOVIVIENDA se desarrollará en un lote de terreno con una 

extensión 132.816,84 m/2 que se encuentra ubicado en el municipio de Zipaquirá, 

departamento de Cundinamarca, en la calle 8 vía (Nemocón y Ubaté) entre las 

carreras 31 y 33. El área del proyecto limita con los barrios de reciente 

construcción de estrato 3, y cuenta con la presencia de un eje comercial 

importante como es la calle 8, donde funciona el Centro Comercial Carrefour. 

 

 
Figura 3 - Localización

2
 

 

 

 Vías de acceso:  

 

La vía inmediata de acceso peatonal y vehicular del proyecto es la calle 8 o vía 

Nemocón. El plan de ordenamiento territorial del municipio determinó el trazado de 

otras tres vías relacionadas con el terreno como son la calle 12 y las carreras 31 y 

33. 

                                            
2
 Imagen acoplada con herramienta de Google Earth y Sitio oficial Alcaldia de ZIpaquira , desarrollada por los autores del 

documento. 
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Figura 4 - Lote

3
 

 

En el desarrollo urbanístico del lote se proyectará un sistema de vías (carrera 32 y  

calles 10, 11 y 13) que complementa las anteriores y conforman las manzanas de 

vivienda unifamiliar y bifamiliar. En el sector de vivienda multifamiliar entre las 

calles 8 y 10 se planteará una vía curva que iniciará sobre la carrera 31 y 

conectará con la intersección de la calle 10 con la carrera 32.  

 

 Zonas De Complementarias:  

 

Como áreas de complemento y servicios de vivienda, el proyecto contará con 

10.733 m/2 de zonas verdes distribuidas en áreas de diferente escala, 

destacándose una zona de cesión sobre la calle 8, la ronda de la quebrada de Rio 

Negro y 6 parques públicos al interior de las manzanas A, B, C, E, dos de las 

cuales tendrán una cancha múltiple con medidas reglamentarias.  

 

De manera adicional se plantearán otras 15 áreas verdes de pequeña escala. 

También en cada una de las manzanas se construirá un salón múltiple. 

 

La conformación de las manzanas, las dimensiones de las vías y la arborización 

se han concebido para generar en los habitantes una agradable percepción del 

espacio público.  

 

El proyecto contará con portería, salón comunal, parqueaderos comunales, 

cuartos de basuras, tanque subterráneo de reserva de agua, cuarto de equipos de 

bombeo, parque infantil. 

 

 Descripción de las viviendas multifamiliares 

 

En el lote se construirán 12 bloques de 5 pisos y 4 apartamentos por piso, para un 

                                            
3
 Imagen acoplada con planos DWG – Municipio de Zipaquira , desarrollada por los autores del documento. 
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total de 240 viviendas. Se plantean 3 tipos de apartamentos: Tipo1 (primer piso) de 

2 alcobas, tipo 2 (típico) de 3 alcobas y tipo 3 de 3 alcobas y altillo.  

 

El apartamento tipo1: Se encontrará ubicado en todos los casos en el primer piso 

de cada bloque. Estará conformado por sala-comedor, cocina 2 alcobas, 2 baños y 

patio de ropas, Su área construida será de 47,56 m/2 y contará con un patio de 

4,09 m/2. 

 

 
Figura 5 - Distribución Apartamentos

4
 

 

El apartamento tipo2: es el apartamento típico con 15 unidades por bloque 

ubicadas en los pisos 2,3 y 4. Estará conformado por sala- comedor, cocina, 3 

alcobas, 2 baños y balcón. 

 
Figura 6 - Espacios Apartamentos

4 

 

                                            
4
 Imagen tomada del Área de Proyecto Fusión  SAS – Ecovivienda -ZIpaquira, desarrollada por los autores del 

documento. 
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Los balcones tendrán un área de 1.99 m/2 y únicamente los apartamentos de 

segundo piso no contarán con balcón; en su reemplazo irán con jardinera común. 

El área construida será de 52,70m/2 para los apartamentos de segundo piso, 

tercero y cuarto piso.  

 

El apartamento tipo3: es el apartamento de quinto piso, serán unidades por bloque 

en 2 niveles. Estará conformado por sala-comedor, cocina, 3 alcobas, 2 baños, 

balcón y altillo. Su área construida en el nivel 1 será de 52,70 

 

El apartamento tipo 4: Se encontrará ubicado en todos los primeros pisos de todos 

los bloques. Estará conformado por sala-comedor, cocina, 2 alcobas, 2 baños y 

patio de ropas, Su área construida será de 47,56 m/2 y contará con un patio de 

4,09 m/2. m/2 y en el nivel 2 o altillo es de 7,56 m/2, para un total de construido de 

60,62 m/2. Cuenta con balcón de 1,99 m/2. 

 

 Algunas modificaciones a multifamiliares:  

 

Para los bloques esquineros, la ventana ubicada en el baño 1 de los apartamentos 

pasará de ser interior al patio, a ser una ventana hacia la fachada exterior. Para 

los bloques 8, 9 y 10 que presentan empates entre ellos, se modificará la 

ubicación de ventanas de la siguiente manera: 

 

Para los aptos 04 del bloque 8, las ventanas de alcobas 1 y 2 pasan al lateral. 

Para los aptos 01 y 04 del bloque 9, la ventana de alcobas 1 pasan a la lateral. 

Para los aptos 01 del bloque 10, las ventanas de alcobas 1 y 2 pasan a la lateral. 

 

Cada uno de los aspectos desarrollados anteriormente han sido el resultado de los 

estudios realizados tanto técnica, ambiental como financieramente para el 

proyecto, la población y sus necesidades y el análisis de estas, han permitido 

plantear una solución a los problemas de vivienda que además de ser rentable 

para la empresa, se interesa por la conservación del medio ambiente y lo más 

importante, que se tiene como pilar es el mejoramiento de las condiciones en 

cuanto a la habitabilidad en el momento de entrega al usuario.  

 

ANTECEDENTES MARCO TEORICO  

 

Zipaquirá se localiza al norte del departamento de Cundinamarca, con 194kms² de 

superficie 112.069 habitantes, catalogado como uno de los municipios de mayor 

extensión y población del departamento,  a 48 kilómetros de la Ciudad de Bogotá, 

que se convierte en una opción de expansión, dadas las limitaciones de territorio 

para la construcción en la ciudad de Bogotá. 
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De la misma manera dentro del plan de desarrollo municipal de Zipaquirá 2012 – 

2015, articulo 21 – Programa N°8  VIVIENDA CON CALIDAD Y DIGNIDAD PARA 

TODOS Y TODAS , establece los lineamientos y directrices para llevar a cabo las 

propuestas a corto, mediano y largo plazo, para lograr la vivienda con calidad para 

todos y todas, basado en cinco aspectos fundamentales: 

 

 Mejoramiento de las condiciones básicas de habitabilidad de las viviendas, 

tanto en zona rural como urbana. 

 Fomentar la construcción de vivienda en lote propio bajo el principio de la 

autoconstrucción. 

 Generar proyectos para la reubicación de hogares asentados en zonas de alto 

riesgo determinado o damnificados por fenómenos naturales. 

 Generar proyectos de vivienda nueva encaminados a suplir el déficit  

habitacional de los hogares residentes en el municipio. 

 

A través del otorgamiento de subsidios para la construcción de vivienda con las 

condiciones básicas de habitabilidad, teniendo como base que el 35% de las 

viviendas de Zipaquirá no tienen dichas condiciones, el 48% de los hogares 

requieren solución de vivienda nueva y el 70% de los hogares se encuentran en 

zona de alto riesgo. 

 

Dentro del subprograma N°4, referente a la vivienda nueva, se plantea como 

objetivo el promover y viabilizar proyectos de vivienda nueva en áreas adecuadas 

logrando una efectiva articulación con los sistemas de movilidad y espacio público 

encaminados a suplir déficit habitacional de los hogares residentes en el Municipio 

de Zipaquirá. 

 

De la misma manera se tiene una preocupación por parte del gobierno municipal 

por avanzar en la gestión ambiental del Municipio, plantea estrategias como 

generar cambios en el manejo de recursos naturales e incentivar en la comunidad 

cambios de hábitos y prácticas que afecten el entorno, orientados a generar 

conductas amigables y armónicas con el medio ambiente.  

 

Desafortunada a nivel mundial, la construcción es una de las industrias con mayor 

impacto sobre los recursos naturales, generando agotamiento de los mismos y 

efectos secundarios tales como la contaminación del suelo, agua y aire;  

generación de desechos sólidos, desperdicios tóxicos y calentamiento global.  

 

Según el Ministerio de Vivienda los porcentajes registrados por afectaciones 

producidas por la construcción indican: el 40% de los materiales extraídos de la 
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naturaleza tienen relación directa con la actividad de la construcción, el 17% del 

consumo de agua y el 25% de la explotación de madera; utiliza entre el 40% y 

50% de la energía que se produce y el 50% del consumo de combustibles fósiles. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ se conduce alineado 

con las políticas del Gobierno del Municipio, y del Gobierno Nacional, que 

promueve la construcción de vivienda de interés social y prioritaria y 

adicionalmente el desarrollo de los procesos constructivos y el uso de materiales 

reciclados; que frente a la problemática de escases de suelo para construir se ha 

recurrido a explorar en municipios cercanos de la ciudad de Bogotá. 
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PLAN DE DIRECCION DE PROYECTOS 

 

GESTIÒN DE LA INTEGRACIÒN DEL PROYECTO  

 

La Gestión de la integración del proyecto se realiza con el propósito de lograr 

anticipar como los cambios en un proceso del proyecto ECOVIVIENDA 

ZIPAQUIRÁ, puede impactar o disparar eventos en otras áreas, permitiendo definir 

un proceso apropiado para los cambios antes que estos obtengan una mayor 

importancia o relevancia.  

 

Las actividades de integración del proyecto ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ  ocurren 

sobre los cinco grupos de proceso de la gestión del proyecto: 

 

 Iniciación 

 Planeación 

 Ejecución 

 Monitoreo y Control 

 Cierre 

 

Con el fin de mantener la interrelación completa del proyecto. 

 

Acta de Constitución: 

 

ACTA DE CONSTITUCIÓN 

Construcción de agrupación multifamiliar de 240 viviendas VIS con uso de materiales de 

reciclaje tratados en el Municipio de Zipaquirá 

Fecha:  10 de Julio 2014 

Versión: V 1.0 

A. INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre del Proyecto: 

Construcción de agrupación multifamiliar de 240 

viviendas VIS con uso de materiales de reciclaje 

tratados en el Municipio de Zipaquirá 

Patrocinador: Constructora Fusión S.A.S 

Gerente de proyecto: Arq. Álvaro Arias. 

Fecha Presentación: 10 de Julio 2014 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El propósito de este proyecto es construir con nuestro lote propio ubicado en el Municipio 

de Zipaquirá una agrupación de 240 viviendas totalmente rematadas las cuales estarán 

reciclado que dé como resultado minimización de los costos directos del proyecto para 

que pueda ser de fácil adquisición a las personas del Municipio y sus alrededores 

 

2. NECESIDADES DEL PROYECTO 

 

La Constructora Fusión S.A.S viendo la necesidad de construir vivienda de interés social a 

bajo costo ha estado liderando un método constructivo que permita la utilización de 

materiales reciclados tratados que determinen una disminución del costo de materiales y 

sea beneficioso para conservar el medio ambiente y la opción de adquirir solución de 

viviendas económicas y dignas. 

 

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Se espera que la construcción del proyecto de vivienda VIS disminuya en un 25% la 

población sin vivienda en el Municipio de Zipaquirá, así mismo que garantice la 

generación de empleo como mínimo de un 60% de mano de obra local para la 

construcción del proyecto. 

 

4. RECURSO ASIGNADOS DE FORMA PREVIA 

 

La Constructora Fusión S.A.S con la participación de Juan Manuel Nava Corral y William 

López generó el estudio de viabilidad en forma previa dado el conocimiento, experiencia 

de proyectos anteriores. La dirección de proyectos tiene la autonomía de asignar los 

demás recursos. 

 

5. INTERESADOS / AFECTADOS 

La Constructora Fusión S.A.S evaluó el proyecto en todas sus dimensiones y determino 

que los interesados / afectados son:  

 

 Alcaldía de Zipaquirá / Oficina de planeación de Zipaquirá /  

 CAR 

 Constructora Fusión S.A.S. 

 Población del Municipio incluida en el SIVIS de la Alcaldía de Zipaquirá. 

 Población desempleada inscrita en la oficina de empleo del Municipio. 

 Estudiantes técnicos y operativos del SENA. 

 Proveedores de materiales de reciclaje tratado del Municipio. 

 Comunidad aledaña al proyecto. 
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6. REQUERIMIENTOS DE INTERESADOS 

 

El proyecto de la construcción de agrupación multifamiliar de 240 viviendas VIS con uso 

de materiales de reciclaje tratados en el Municipio de Zipaquirá debe cumplir con los 

siguientes requerimientos: 

 

 Cumplir con Ley 400 de 1997, sus modificaciones y normas concordantes (Norma 

Sismo resistente NSR -98).  

 

 Cumplir con la Resolución 18 0394 de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y 

Energía (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE). 

 

 Cumplir con la Resolución 1096 de 2000 expedida por el Ministerio de Desarrollo 

Económico (Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento 

Básico RAS – 2000).  

 

 Cumplir con las especificaciones y pruebas técnicas definidas para construcción y 

entregas de inmuebles a usuarios finales. 

 

7. HITOS 

 

Mediante evaluación de la EDT del proyecto se definieron los siguientes Hitos: 

 

 Legalización / Revisión y Firma del contrato : 13/03/2015 

 Construcción / Obra Civil – Entrega de Apartamentos: 03/12/2015 

 Construcción / Obra Civil – Entrega de Zonas Comunes: 16/12/2015 

 Cierre de Pruebas: 31/12/2015 

 

8. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / ENTREGABLES 

 

Los entregables definidos para el proyecto de la construcción de agrupación multifamiliar 

de 240 viviendas VIS con uso de materiales de reciclaje tratados en el Municipio de 

Zipaquirá son los siguientes:  

 

 Estudios. 

 Diseños. 

 Legalización. 

 Construcción. 

 Administración. 
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9. RESTRICCIONES Y SUPUESTOS 

 

Supuestos: 

Las viviendas VIS del proyecto deberán ser rematadas al 100% y entregarse con todos 

los servicios domiciliarios (Energía, Acueducto y Alcantarillado, Gas, Telefonía) en 

funcionamiento con el objetivo de ser habitada de manera inmediata por el futuro usuario. 

Existen interés y compromiso de las directivas de Fusión S.A.S para acoger y 

potencializar las propuestas e iniciativas del Proyecto. 

Las condiciones del país permiten el desarrollo normal del proyecto. 

Las condiciones económicas del proyecto permiten la adquisición oportuna de todos los 

suministros y materiales. 

Las condiciones climáticas no desviaran el cronograma en un 5%. 

No se modificará considerablemente la normatividad vigente de los entes reguladores y 

del gobierno. 

Los costos de materiales no se incrementarán considerablemente durante el desarrollo 

del Proyecto. 

El orden público en el municipio de Zipaquirá y en la ubicación geográfica de los 

proveedores no incide en el desarrollo de los procesos y la entrega de materiales e 

insumos. 

Restricciones: 

La construcción de las viviendas VIS del proyecto no deberán exceder ni el tiempo 

programado ni el costo aprobado que modifiquen los compromisos iniciales contractuales 

del proyecto, de ser así cualquier adicional en algunas de estas dos variables se deberá 

sustentar por escrito fundamentando la modificación para entrar en proceso de evaluación 

y posibles aprobaciones. 

10. FIRMAS DE APROBACIÓN 

 

 

        __________________________                               ________________________ 

Aprobación de Fusión S.A.S                                   Vicepresidente Ejecutivo 

Tabla 1- Acta de constitución 

 

Plan para la Dirección de Proyecto. 

 

El plan para la dirección del proyecto es el documento formal, aprobado, que 

define como el Proyecto ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ es ejecutado, monitoreado y 

controlado. Este documento fue desarrollado por el equipo de proyecto, los 

interesados y el equipo de gestión. 

 

En este plan se incluyen actividades tales como la definición, elaboración e 

integración de todos los planes subsidiarios para la gerencia de un proyecto y es 

continuamente revisado y actualizado para cumplir con la gestión del proyecto. 
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Las herramientas para llevar a cabo el plan entres otras son: 

 

 Metodología de Gestión de Proyectos 

 Microsoft Project 2010 

 Juicio de expertos 

 

El plan de gestión del proyecto está compuesto por los 9 planes de gestión 

subsidiarios y otros documentos de planificación: 

 

 Plan de gestión y línea base de alcance 

 

 Plan de gestión y línea base del cronograma  

 

 Plan de gestión y línea base del costo  

 

 Plan de gestión de calidad  

 

 Plan de gestión de recursos humanos  

 

 Plan de gestión de las comunicaciones 

  

 Plan de gestión del riesgo  

 

 Plan de gestión de las adquisiciones  

 

 Plan de gestión de los interesados 
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PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO - PROYECTO ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ 

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO ENFOQUES MULTIPLES 

Fase del proyecto Entregables de la fase 
Consideraciones para la 

iniciación de esta fase 

Consideraciones para el 

cierre de esta fase 

Iniciación 
Gerencia de 

Proyectos 

Acta de constitución 

Definición del Alcance           

Elaboración         Diccionario 

EDT              Programación del 

Proyecto 

 
Firma del Acta de 

constitución 

Planificación 

Estudios 
Estudios de Suelos             

Estudios Topográficos 

Selección de  Contratistas 

Firma y legalización de contratos. 

Estudios  realizados para 

para entrega a Diseñadores. 

Diseños 

Diseño Arquitectónico, 

estructural, urbanismo, 

eléctricos, hidrosanitarias y 

gas 

Selección de  Proveedores. 

Firma de contratos. 

Memorias de Cálculo 

Aprobación  de Diseños. 

Presupuesto Presupuesto del proyecto 

Evaluación costos en el mercado 

Costo del lote 

Costos directos de construcción. 

Costos directos 

Costos Financieros 

Aprobación de Presupuesto. 

Programación Cronograma del proyecto 

Definición de las fases. 

EDT 

Recursos de Apoyo 

Aprobación cronograma. 

hitos 

Programación de obra. 

Legalización 

Licencia de construcción 

Licencias de urbanismo 

Licencia Ambiental 

Disponibilidad de Servicios 

públicos  

Disponibilidad de documentación 

requerida por las entidades para su 

aprobación. 

Otorgamiento de licencias. 

Servicios Públicos 

Firma de contrato de obra 



33 | P á g i n a  

 

Ejecución 
Obra Civil y 

Urbanismo 

Contratación de personal. 

Compras y adquisiciones 

Términos selección  y evaluación de 

personal. 

Lista de requerimientos de materiales, 

equipos y  herramientas. 

Contrato de personal 

Contrato proveedores de 

materiales, equipos y 

herramientas. 

Obra Civil 

Obra de Urbanismo. 

Personal Contratado 

Contrato con  proveedores de 

materiales, equipos. 

Finalización de obra Civil y 

Urbanismo. 

Monitoreo y 

control 
Pruebas 

Pruebas fundación de suelos. 

Prueba de calibraciones 

Pruebas de densidades 

Pruebas de materiales 

Pruebas de asentamientos 

Pruebas de resistencias 

Pruebas hidráulicas y eléct. 

Especificaciones técnicas de las 

pruebas definidas para el proyecto. 

Contrato con proveedores 

especializados en pruebas de 

construcción. 

Procedimientos control calidad. 

Certificación de Pruebas 

técnicas satisfactorias. 

Cierre 
Cierre del 

Proyecto 

Liquidación de obra 

Liquidación de contratos 

Activos de información del 

proyecto. 

Acta de  cierre del proyecto 

Finalización de obra Civil. 

Finalización de obra Urbanismo 

Entregables aceptados y firmados. 

Entrega a satisfacción del 

proyecto constructivo  

Firma del acta de cierre del 

proyecto. 

 
Tabla 2 - Ciclo de Vida del Proyecto 



34 | P á g i n a  

 

Dirigir y Gestionar el trabajo del proyecto 

 

Este proceso requerirá que el Director de proyecto y su equipo realicen varias 

acciones para la ejecución y el cumplimiento del trabajo definido en el Plan de 

Gestión de Proyectos, acciones a realizar: 

 

 Realizará actividades para cumplir con el objetivo propuesto. 

 Obtendrá presupuestos, licitaciones, ofertas y propuestas según 

correspondan. 

 Implementará y velará por el cumplimiento de los métodos y las normas 

planificados. 

 Creará, controlará, verificará y validará los entregables del proyecto. 

 Gestionará los riesgos e implementará las actividades de respuesta a los 

mismos. 

Monitorear y Controlar el trabajo del proyecto 

 

Se definirá en el Proyecto ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ para que los entregables 

cumplan con los plazos de entrega señalados según los requerimientos de 

calidad, tiempo y presupuestos, estos se controlarán de forma periódica con el fin 

de adelantarse a desviaciones que se puedan presentar, se analizarán sus 

causas, se formarán solicitudes de cambio y como resultado de esto se tomarán 

las siguientes acciones: 

 

 Acciones correctivas: para corregir las actividades o procesos no conformes.  

 Acciones preventivas: para evitar o reducir la probabilidad de sufrir las 

consecuencias negativas de los riesgos identificados en el proyecto. 

 Reparación de defectos: para reparar o reemplazar un componente tras 

identificar un defecto en él. 

 

El monitoreo y control del proyecto es para la Dirección es de gran importancia, se 

llevará a cabo desde el inicio hasta su fin y con esto se pretende: 

 Comparará el rendimiento real del proyecto con lo planificado. 

 Evaluará el rendimiento y determinar si es necesaria alguna acción correctiva 

o preventiva. 

 Supervisará la implementación de cambios aprobados cuando y a medida que 

estos se produzcan. 

 Mantendrá una base de información precisa y actualizada.  

 Proporcionará información para respaldar informes.  
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Realizar el control integrado del cambio. 

 

Se realizará desde el inicio del proyecto hasta su fin, ya que según los activos de 

información  de Fusión S.A.S se puede concluir que no todos los proyectos de 

construcción se desarrollan alineados al plan original lo cual es debido a cambios 

y circunstancias particulares que caracterizan a cada obra. 

 

El plan de gestión del proyecto, el enunciado del alcance del proyecto y cualquier 

otro entregable se deberán mantener actualizados mediante una administración 

continua de los cambios, ya sea rechazándolos o aprobándolos, de tal manera que 

los cambios aprobados se incorporen a una línea de base revisada. El control 

integrado de cambios deberá incluir las siguientes actividades de gestión de 

cambios, con diferentes niveles de detalle, basándose en el grado de terminación 

de la ejecución del proyecto. 

 

 Reconocer que debe producirse un cambio. 

 Se conocerá la repercusión de los cambios sobre los procesos involucrados, 

de forma que solo se implementen los cambios aprobados por las directivas 

de Fusión S.A.S 

 Se deberán analizar, administrar y aprobar los cambios solicitados. 

 Se examinarán  y aprobarán todas las acciones correctivas y preventivas 

recomendadas. 

 Se fiscalizará y actualizará el alcance, el costo, el presupuesto, el cronograma 

y las inspecciones de calidad basándose en los cambios aprobados, durante 

todo el proyecto, sin olvidar su repercusión sobre la gestión de riesgos y 

adquisiciones. 

 Se deberá documentar el impacto total de los cambios solicitados. 

 Se controlará la calidad del proyecto. 

 

En el cuadro control de la integración de cambios se observa la relación entre las 

nueve (9) áreas de conocimiento y el ciclo de vida del proyecto. 
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De manera general se presenta el diagrama de flujo del sistema de control de 

cambios. Todo cambio se alineará al siguiente proceso: 

 

 

Diagrama proceso para aprobación solicitud de cambio - 

PROYECTO ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ 

 

 
 

Figura 7 - Administración de cambios
5
 

 

Descripción diagrama de flujo:  

 

 Se deberá reconocer la necesidad de realizar un cambio. 

 Se deberá realizar el documento de solicitud de cambio el cual es presentado 

al Gerente de Proyecto ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ, al Director del área de 

Proyectos de Fusión S.A.S y a los responsables de áreas o procesos que 

involucren el cambio, este documento debe incluir: 

 Qué proceso o procesos se ven afectados o involucrados. 

                                            
5
 Figura desarrollada por los autores del documento. 
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 Motivo de cambio: Por solicitud del cliente, errores u omisiones, condiciones 

inesperadas u oportunidad de ahorro. 

 Mencionar si el costo del cambio afectará el presupuesto y el tiempo de 

entrega. 

 Fusión S.A.S revisará la justificación del cambio y en caso de aprobarse se 

evaluará el impacto de este en el alcance, tiempo, costo, calidad y riesgo. Así 

como el beneficio que el cambio traerá al proyecto.   

 Si el cambio es procedente se deberá realizar la actualización del plan de 

proyecto, documentarlo y analizar qué efectos causará a las áreas o procesos 

involucrados. 

 En caso de que la solicitud no sea procedente se devolverá al originador y se 

archivará. 

 Los cambios provenientes de condiciones inesperadas como los de errores u 

omisiones se deberán cargar a la partida de imprevistos. 

Cierre del proyecto  

 
Mediante este proceso se realizará el cierre del Proyecto ECOVIVIENDA 

ZIPAQUIRÁ con el cual se validará y se aceptará formalmente por parte de Fusión 

S.A.S los entregables definidos en la declaración del alcance; incluyendo el cierre 

de todas las actividades, interacciones, roles, responsabilidades de los miembros 

del equipo de proyecto. 

 

Procedimiento de verificación de información para el cierre: 

 

 Obtener todos los informes finales de chequeo, gastos, actas, etc. 

 Concluir las actividades pendientes en el cronograma del proyecto. 

 Realizar los pagos finales y cierre de contratos existentes. 

 Comprobar el historial de errores y problemas que puede persistir y decidir 

cómo serán resueltos. 

 Crear un expediente para almacenar toda la información para ser accedida 

por otros proyectos de Fusión S.A.S y directivos, clasificando la información con 

las siguientes categorías: 

- Documentación de la planeación del proyecto: cronogramas, reportes y 

controles de estado de avances y gastos. 

- Documentos y especificaciones técnicas: análisis, diseños, casos de pruebas, 

resultados de pruebas y solicitudes de cambio. 

- Documentación de los riesgos. 

- Presentaciones, actas de reuniones, comunicaciones, importantes. 

- Contratos, facturas y otros documentos legales y/o contables. 
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 Documentar las lecciones aprendidas: 

- Obtener la valoración de cada de uno de los miembros del equipo acerca del 

trabajo realizado y del cumplimiento de sus expectativas.  

- Revisar que se hizo, que no se hizo y que pudo ser mejor. 

- Obtener en la medida de lo posible retroalimentación de clientes, directivos, 

consultantes, vendedores, tanto de acerca de la ejecución del proyecto 

ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ como de Fusión S.A.S. 

- Realizar el cierre e inventario de los recursos materiales. 

 

Procedimiento de verificación Administrativo para el cierre: 

 

Este procedimiento proveerá una metodología paso a paso para el cierre 

administrativo indicando las acciones y actividades necesarias: 

 

 Definir la aprobación de los entregables en cualquier nivel por parte de todos los 

involucrados. 

 Confirmar que el proyecto ha cumplido con los requerimientos de Fusión S.A.S.  

 Verificar que todos entregables han sido entregados y aceptados. 

 Validar que los criterios para el momento de conclusión han sido alcanzados. 

 Satisfacer los criterios de conclusión para el proyecto Fusión S.A.S. 

Procedimiento de cierre contractual: 

 
Este procedimiento proveerá todas las actividades necesarias para establecer y 

cerrar cualquier acuerdo contractual establecido por el proyecto Fusión S.A.S, así 

mismo definirá las actividades que apoyarán el cierre administrativo formal del 

proyecto.  

 

Este procedimiento incluirá la verificación de que todo el trabajo ha sido terminado 

correctamente y satisfactoriamente y la actualización de los documentos 

contractuales que reflejen los resultados finales, así como el proceso de archivar 

toda la información para un uso futuro. 

 

Así mismo se firmará la finalización y entrega de toda la información relacionada 

con el contrato como:  

 Planos 

 Correspondencia 

 Bitácoras 

Y cualquier otra información que se considere importante. 
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PLAN DE GESTIÓN Y LÍNEA BASE DE ALCANCE 

 

La gestión del alcance del Proyecto brindará a la dirección del proyecto 

ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ  las pautas para definir, documentar, verificar, 

gestionar y controlar el alcance del proyecto. Además permite la creación y 

establece el mantenimiento y la aprobación de la EDT, especifica cómo se 

obtendrá la aceptación formal de los entregables, y  guiará como se procesarán 

las solicitudes de cambio al alcance del proyecto. 

Planificar la gestión del alcance 

  

Para realizar la planificación del alcance del proyecto ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ 

se basará en información importante como son los factores ambientales de la 

empresa, los activos de información de proyectos similares, el juicio de expertos y 

el acta de constitución del proyecto. 

Recopilación de Requerimientos del proyecto 

 

El Gerente de proyecto de ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ y el equipo del proyecto 

utilizará herramientas como el análisis de información recopilada en los activos de 

información de proyectos anteriores y el juicio de expertos para determinar las 

necesidades y los requisitos de los interesados del proyecto alineándolos con los 

objetivos estratégicos de la organización FUSION S.A.S, así mismo se deberá 

cumplir con los requisitos de ley de los interesados externos en sus distintas 

variables tales como diseño, licenciamientos, construcción, seguridad entre otras.  

 

Para ello se determinó mediante evaluación del proyecto y sus interesados el 

cumplimiento de los siguientes requerimientos: 

 

 Aplicación de las normas establecidas por el POT del Municipio con respecto al 

diseño arquitectónico y urbanístico del proyecto ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ el 

cual evidenciará por el otorgamiento de licencia de urbanismo del proyecto. 

 Aplicación del código de sismo resistente NSR-10 en los diseños estructurales 

del proyecto ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ, los cuales deberán ser revisados y 

aprobados por la autoridad competente del Municipio de Zipaquirá y que se 

evidenciará su cumplimiento mediante el otorgamiento de la licencia de 

construcción para el proyecto ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ. 

 Aplicación de la resolución 1096 del 2000 (RAS-2000) expedida por el 

Ministerio de Desarrollo Económico (Reglamento técnico del sector de agua 

potable y saneamiento Básico), la cual evidenciará cumplimiento mediante 

aprobación de planos hidrosanitarias internos y externos sellados del proyecto 
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ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ por parte de la empresa de acueducto, 

alcantarillado y aseo de Zipaquirá (E.A.A.A.Z) 

 Aplicación del reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) 

(Resolución 90708 de agosto 30 de 2013) expedida por el Ministerio de Minas 

y Energía para la aprobación de redes internas y externas, la cual evidenciará 

su cumplimiento mediante la aprobación planos eléctricos sellados del proyecto 

ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ por parte de la empresa prestadora de energía 

CODENSA. 

 Aplicación del Decreto 2269 de 1993 y la resolución (SIC) 14471 de 2002 

expedida por la superintendencia de Industria y Comercio (SIC) relacionada 

con las instalaciones para el suministro de gas en inmueble residenciales y 

comerciales, la cual evidenciará su cumplimiento mediante la aprobación de 

planos sellados de gas del proyecto ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ por la entidad 

prestadora Gas Natural Cundiboyacense (GNC).  

 Cumplimiento de la supervisión técnica para el desarrollo de la obra el cual es 

exigido por Código Sismo resistente NSR-10 Capitulo supervisión técnica y que 

se aprobará mediante requerimientos establecidos en el capítulo y cierre de 

certificación de supervisión al final del proyecto constructivo. 

 Cumplimiento de las pruebas técnicas exigidas por la NSR10 con base a  

buenas prácticas y control le cual dicha documentación deberá ser entrega a la  

copropiedad del conjunto ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ con las entregas de 

zonas comunes.  

 Cumplimiento de las especificaciones establecidas por FUSION S.A.S para la 

entrega efectiva a clientes del proyecto y pruebas técnicas definidas para la 

aprobación de la construcción que tiene como objetivo el proyecto de 

construcción y entregas de inmuebles a usuarios finales. 

Ver Tabla 53 - Matriz de Trazabilidad de Requisitos 

Definición del alcance 

 

La organización FUSION S.A.S definió que el proyecto ECOVIVIENDA 

ZIPAQUIRÁ tendrá como alcance la construcción de una agrupación de 240 

apartamentos constituido por 12 torres de 5 pisos cada piso con 4 apartamentos 

en obra blanca con uso de materiales reciclados tratados minimizando los costos 

directos del proyecto generando mayor utilidad a la organización. 

  

ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ contará con urbanismo externo tales como vías, 

andenes, parqueaderos, zonas de vegetación y su equipamiento comunal como 

portería, subestación, cuarto de bombas, cuarto de basuras y salón comunal.  

 

FUSION S.A.S entregará los apartamentos con todos los servicios públicos tales 

http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/UserFiles/File/Resolucion_9_0708_de_agosto_30_de_2013_expedicion_RETIE_2013.pdf
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como energía, acueducto y alcantarillado con infraestructura y medidor, gas  

infraestructura sin medidor el cual correrá por cuenta del propietario; la telefonía se 

entregará ducterías para el servicio que elija el propietario. 

 

FUSION S.A.S construirá el proyecto ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ en lote propio el 

cual está ubicado en el Municipio de Zipaquirá - Barrio la Paz en un sector con 

vocación residencial según POT, con sus respectivas vías en funcionamiento y 

desarrolladas por el Municipio, El lote cuenta con la disponibilidad de servicios 

públicos otorgados por las empresas prestadoras de servicio del Municipio. 

 

El proyecto ECOVIVIENDA ZIPAQUIRA no cuenta con riesgos ambientales 

circundantes dado la favorabilidad de su ubicación y el Municipio cuenta con 

botadero autorizado. 

 

Durante el desarrollo del proyecto se deberá cumplir en forma específica con los 

siguientes criterios: 

 

 La duración de los procesos constructivos no deberán exceder lo 

programado en el cronograma. 

 Los costos totales no deberán superar el 10% más de lo presupuestado en 

el proyecto y este deber autorizado por la Dirección de Proyecto. 

 Cualquier modificación al alcance del proyecto deberá estar autorizada por 

la dirección del proyecto y regirse al proceso definido para tal fin. 

 La línea base del alcance se monitoreará, se verificará y se controlará 

durante todo el ciclo de vida del proyecto.  

 

 Enunciado del alcance:  

 

El proyecto ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ tiene como objetivo la construcción de 

una agrupación de 240 apartamentos constituido por 12 torres de 5 pisos cada 

piso con 4 apartamentos totalmente rematados obra blanca con uso de materiales 

reciclados, equipados con zonas comunes idóneas y con servicios públicos en 

funcionamiento en lote propio de FUSION S.A.S. 

 

Supuestos: 

 

El Gerente del proyecto ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ mediante análisis, revisión y 

reunión de expertos determinó los siguientes supuestos dentro de la gestión de 

alcance: 

 

 El proyecto ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ cuenta con apalancamiento 
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financiero para el desarrollo normal. 

 El desarrollo del proyecto se realizará conforme al cronograma y a los 

diseños aprobados antes de su inicio.  

 Los estudios y diseños cumplen con todas las especificaciones técnicas 

desarrolladas para el proyecto.  

 Se cuenta con todos los requisitos legales para la fecha de iniciación. 

 Se cuenta con los contratos firmados con los contratistas y proveedores del 

Proyecto. 

 El acabado de los apartamentos del proyecto Ecovivienda deberán ser 

entregados en obra blanca con sus respectivos servicios públicos en total 

funcionamiento. 

 Se contará con los medios electrónicos y tecnológicos disponibles, esto 

para la efectiva comunicación con los proveedores, contratistas y el equipo del 

proyecto, actualización de la información y generación de alternativas de 

comunicación efectiva. 

 

Restricciones:  

 

El Gerente del proyecto ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ mediante análisis, revisión y 

reunión de expertos determinó las siguientes restricciones: 

 

 La construcción de las viviendas VIS del proyecto no deberán exceder ni el 

tiempo programado, ni el costo aprobado que modifiquen los compromisos 

iniciales contractuales, de ser así cualquier adicional en algunas de estas dos 

variables se deberá sustentar por escrito fundamentando la modificación para 

entrar en proceso de evaluación y aprobaciones. 

Estructura del desglose del trabajo  (EDT/WBS) 

 

El Gerente de proyecto de ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ desarrolló la EDT a partir 

de los objetivos generales y específicos del proyecto, alineados al cumplimiento de 

los entregables definidos en el Plan de Gestión del Alcance, no obstante el 

Gerente de proyecto desarrolló la EDT mediante reunión del grupo de trabajo 

especializado soportado con reunión de juicio de expertos que consolido esta 

estructura para el proyecto ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ. Se presenta a 

continuación la EDT de segundo nivel y se adjunta como anexo el desglose de la 

misma (ver Anexo 10.  

 

Figura 25 - EDT / Tercer Nivel) 
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Figura 8 – EDT 

 
 
 
 Entregables: 

 

EDT Actividad Descripción Entregable 
Criterios de 

Aceptación 

1. 
Inicio de 

Proyecto 

Inicio formal de la 

ejecución del proyectos 

Gerencia de 

Proyectos 

Firma de las actas 

de inicio 

1.2 Estudios 

Cumplimiento técnico y 

de la factibilidad del 

proyecto 

Estudios 

Estudios y 

factibilidad 

aprobados  para el 

proyecto.  

1.3 Diseño 
Cumplir con las normas 

técnicas vigentes. 

Planimetría, 

detalles y 

especificaciones 

para la 

evaluación de 

diseños mediante 

juicios de 

expertos. 

Aprobación de 

diseños por 

patrocinador, alta 

dirección  y oficina 

de planeación del 

Municipio, 

cumplimiento de las 

necesidades 

iniciales 

1.4 Legalización 
Cumplir  con las 

normas de vivienda 

Certificados y 

actas de 

Otorgamiento de 

licencias y firma de 
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EDT Actividad Descripción Entregable 
Criterios de 

Aceptación 

vigentes ante las 

entidades Municipales 

y de servicios 

aprobación de 

permisos 

 

contrato de obra. 

Cumplimiento en las 

fechas programadas 

en entrega de 

permisos. 

1.5 Construcción 

Ejecutar los procesos 

técnicos bajo las 

especificaciones 

definidas en tiempos 

programados 

Informes de 

avance de obra y 

culminación de la 

construcción de 

las unidades. 

Evaluación semanal 

del proceso técnico 

mediante los 

comités en obra. 

1.6 Pruebas 

Certificar los procesos 

técnicos bajo las 

normas vigentes 

Certificación de 

pruebas 

satisfactorias 

Cumplir con las 

fechas estipuladas 

para las pruebas y 

entrega de 

resultados 

 
Tabla 3 - Diccionario de la EDT 

 

Validar el alcance:  

 
FUSION S.A.S definió para el cumplimiento del alcance del proyecto 

ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ la entrega parcial de (6) entregables que permitirán 

evaluar el desempeño del proyecto por medio del control y seguimiento de los 

mismos. Los entregables a entregar parcialmente mediante la verificación y 

aceptación de pares serán los siguientes: 

 

 La entrega de estudios a diseñadores.  

 La aprobación de los diseños.  

 La firma y aprobación de contrato de construcción. 

 El cierre y aprobación de pruebas técnicas de obra. 

 Se recibirán los 240 apartamentos por parte de cada cliente del proyecto. 

 Se recibirá las zonas comunes del proyecto por parte de la copropiedad. 

 

 Criterios de aceptación del producto. 

 
El gerente de proyecto de ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ medirá y evaluará todos los 

entregables conforme a lo definido inicialmente en el Plan de Gestión del Alcance 

y deberán alinearse a los siguientes criterios: 

 

 El Gerente de Proyecto definirá el criterio de aceptación para cada 
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entregable. 

 El Gerente de Proyecto deberá realizar control semanal por medio de 

informes emitidos por profesional de apoyo asignado para comunicar posibles 

desviaciones al alcance de manera preventiva a los interesados, estos deberán 

ser registrados e informados por medio de un  informe por parte del profesional 

asignado. 

 El Gerente de Proyecto evaluará la consistencia del cumplimiento de los 

criterios de cada entregable para dar su aceptación. 

Controlar el alcance:  

 

El gerente del proyecto ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ será el responsable de 

controlar, comunicar y registrar cualquier cambio al alcance, al costo y/o al tiempo 

si llegará a presentarse, por tanto deberá realizar control permanente a la 

evolución del proyecto desde su inicio hasta su finalización. 

 

Para esto se realizará control del alcance a través del indicador PAC (Porcentajes 

de asignaciones completadas) que es la forma de medir el desempeño de la 

planificación y la productividad de los procesos de construcción, obteniendo la 

diferencia entre el número de asignaciones completadas versus las planificadas. 

Se estima que si el desempeño se sitúa por encima del 80% es bueno, un 

desempeño por debajo del 60% es pobre, según la experiencia de los expertos de 

Fusión S.A.S y los activos de información  de la organización  el desempeño se 

debería situar por encima del 90% para ser clasificado dentro de lo normal. De 

acuerdo al resultado del indicador el Director de Proyecto debe tomar la decisión 

de convocar una reunión extraordinaria (desempeño pobre) en caso de una 

desviación representativa o continuar con el seguimiento y control al proyecto 

manejando las reuniones ordinarias programadas (Desempeño bueno en 

adelante). 

 

De llegarse a dar cambio en cualquiera de las áreas de conocimiento deberá ser 

informado y socializado verbalmente y soportado con oficio con número 

consecutivo ante la alta gerencia. FUSION S.A.S por medio de su Gerente de 

proyecto, quien  deberá seguir los siguientes lineamientos para control de 

cambios: 

 

 El gerente del proyecto de ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ centralizará cualquier 

cambio al alcance del proyecto, de acuerdo al procedimiento establecido para 

la gestión de cambios en la organización.  

 

 El Gerente del Proyecto como responsable directo deberá GESTIÓNar, 
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comunicar, controlar y registrar posibles cambios que den a lugar con tiempo 

anticipado ante los interesados del proyecto según escala de información. 

 

 El gerente de proyecto analizará, evaluará cuantitativamente y cualitativamente 

posibles cambios los cuales deberán ser aprobados por los interesados del 

proyecto por medio de comité de aprobación y/o rechazo de cambios al 

proyecto. 

 

 Cada cambio deberá ser canalizado a través del Gerente de Proyecto para su 

clasificación, valoración y análisis.  

 
 El gerente de proyecto deberá realizar trazabilidad documental de todas las 

solicitudes de cambio aceptadas, rechazadas y/o transferidas para integrarlas 

a los activos documentales de FUSION S.A.S.   

 

 Se realizará seguimiento al alcance a través del indicador PAC (Porcentajes 

de asignaciones asignadas) que es la forma de medir el desempeño de la 

planificación y la productividad de los procesos de construcción y se obtiene 

de la diferencia entre el número de asignaciones completadas versus las 

planificadas. Se estima que si el desempeño se sitúa por encima del 80% es 

bueno, un desempeño por debajo del 60% es pobre, según la experiencia de 

los expertos de Fusión S.A.S y los activos de información  de la organización  

el desempeño se debería situar por encima del 90% para ser clasificado 

dentro de lo normal. De acuerdo al resultado del indicador el Director de 

Proyecto debe tomar la decisión de convocar una reunión extraordinaria 

(desempeño pobre) en caso de una desviación representativa o continuar con 

el seguimiento y control al proyecto manejando las reuniones ordinarias 

programadas (Desempeño bueno en adelante). 
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PLAN DE GESTIÓN Y LÍNEA BASE DEL CRONOGRAMA 

Planificar la gestión del cronograma 

 

El Gerente del proyecto ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ planificó, definió, secuenció, 

estimó, desarrolló y controlará posibles cambios por distintos factores que puedan 

llegar a influir de manera positiva o negativa en la ejecución normal del 

cronograma. El propósito es identificar, proporcionar información de cualquier 

desviación en tiempo de las actividades propuestas que puedan llegar a impactar 

en sobrecosto o calidad. 

 

Teniendo en cuenta el cumplimiento de los objetivos y las metas de FUSION S.A.S 

el cronograma se desarrolló bajo los lineamientos estratégicos de la organización. 

 

CRITERIOS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

FASES CRITERIO GENERAL SEGUIMIENTO 
CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

Estudios 
Cumplimiento técnico y  de 

la factibilidad del proyecto. 

Cumplimiento del 

alcance del proyecto. 

Aprobación de estudios y 

factibilidad de proyecto. 

Diseños 

Cumplir con las normas 

técnicas vigentes (NSR-10, 

RETIE, RAS2000, 

Especificaciones definidas)   

Evaluación de diseños 

generales mediante 

juicio de expertos. 

Aprobación de diseños por 

patrocinador, alta dirección  

y oficina de planeación del 

Municipio. 

Legalización 

Cumplir  con las normas de 

vivienda ante las entidades 

Municipales y de servicios.  

Cumplimiento en las 

fechas programadas en 

entrega de permisos 

Otorgamiento de licencias 

y firma de contrato de obra. 

Construcción 

Ejecutar los procesos 

técnicos bajo las 

especificaciones definidas 

en tiempos programados. 

Evaluación semanal del 

proceso técnico 

mediante los comités 

en obra 

Certificado de enajenación 

de viviendas en 

cumplimiento de política de 

vivienda Municipal. 

Pruebas 

Certificar los procesos 

técnicos bajo las normas 

vigentes. 

Cumplir con las fechas 

estipuladas para las 

pruebas y entrega de 

resultados. 

Certificación de pruebas 

satisfactorias 

 
Tabla 4 - Criterios Plan de Gestión de Cronograma 

 

El Gerente de proyectos definió el cronograma y sus tiempos con el uso 

estratégico del uso del equipo de formaletas para la construcción de placas, dado 

que es determinante para la definición de tiempo de ejecución y evitar la mayor 

prolongación de la ruta crítica, para ello fue necesario calcular la utilización de los 
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2 equipos de formaletas para placas con dos contratistas simultáneamente e 

intercalar la secuencia constructiva para lograr 8 placas construidas al mes y que 

FUSION S.A.S logre el éxito dado que es definitivo para el proyecto. 

 

En cuanto a las actividades documentales definidas en las fases de Gerencia de 

proyectos, estudios, diseños y legalización se dio una secuencia lógica dado el 

desarrollo consecutivo; en la fase de construcción se definió con base a la 

utilización de equipo de formaletas para la construcción de entrepisos que 

enmarca la ruta crítica en la actividad de la estructura y esto fue una variable 

decisiva y determinante para el desarrollo del cronograma. 

Definir las actividades 

 

 
 

Figura 9 - Cronograma de Proyecto 

 

La estructuración del cronograma del proyecto ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ se 

calculó para la construcción de una agrupación de 12 torres con 240 apartamentos 

en total incluido zonas comunes que es hito clave para la finalización del proyecto 

con la entrega a la copropiedad por parte de FUSION S.A.S. Contextualizando el 

análisis del cronograma se puede evidenciar los siguientes puntos: 

 

 Fases: Para la estructura del cronograma se encuentran definidas 6 fases 

(Gerencia de proyectos, Estudios, Diseño, legalización, construcción obra civil y 

urbanismo, pruebas) que están alineados bajo el plan de gestión del 

cronograma. 

 

 Fechas calculadas para hitos o entregables claves: Se encuentran definidos 4 

hitos claves con fechas determinadas que ayudan al control y seguimiento de 

cada fase del cronograma. 

 

 Primer hito (Legalización - Firma de contrato de construcción): Entregable 

clave en el proceso de la finalización documental del proyecto, para ello el hito 

está definido con la finalización de esta fase con fecha del 13 de marzo del 

2015. 

 

 Segundo hito (Construcción / Obra civil - Entrega de apartamentos): Entregable 

clave en el proceso de finalización de la ejecución técnica del proyecto; para 
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ello el hito está definido con la finalización de esta fase con fecha del 3 de 

diciembre del 2015. 

 

 Tercer hito (Construcción / Obra civil - Entrega de zonas comunes): Entregable 

clave en el proceso de finalización y cierre de proyecto de todas las fases, para 

ello el hito está definido con fecha del 16 de diciembre del 2015. 

 

 Cuarto hito (Cierre de pruebas): Entregable clave en el proceso de finalización 

y cierre de proyecto de todas las fases, para ello el hito está definido con fecha 

del 31 de diciembre del 2015. 

Secuenciar las actividades 

 

El gerente de proyecto secuenció las actividades mediante soporte de reunión de 

expertos en todos los temas para el proyecto ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ y con 

base a tiempos de procesos técnicos a partir del ejemplo de ejecuciones de 

proyectos por la alta experiencia de FUSION S.A.S. 

 

El orden del secuenciamiento del cronograma fue definido por los estipulados para 

la ejecución de un proyecto constructivo y soportado con la asignación de recursos 

para cada actividad con el propósito de cumplir con los tiempos definidos en la 

programación. 

  

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

ID Actividades Duración Precedencias 

1 ECOVIVIENDA ZIPAQUIRA 394,25 días   

2 GERENCIA DE PROYECTOS 1 día   

3 Inicio de proyecto 1 día   

4 ESTUDIOS 59 días   

5 Definición de términos e invitación a contratistas 20 días 3 

6 Selección de contratista 20 días 5 

7 Legalización de los contratos 10 días 5,6 

8 Estudio de suelos 4 días   

9 Visita de campo (Sondeos para muestras) 1 día 7 

10 Análisis de muestras en laboratorio 2 días 9 

11 Desarrollo y entrega de estudio de suelos 1 día 9,1 

12 Estudio Topográfico 4 días   

13 Visita de campo (Levantamiento) 1 día 7,11 

14 Desarrollo planimetrico topográfico 2 días 13 

15 Entrega de estudio topográfico 1 día 14 

16 Entrega de estudios a diseñadores 1 día   
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17 Acta de entrega a diseñadores 1 día 15 

18 DISEÑO 115,25 días   

19 Diseño Arquitectónico 10 días   

20 Anteproyecto arquitectónico 5 días 5CC  

21 Digitalización y entrega de diseño arquitectónico 5 días 20 

22 Diseño Estructural 10 días   

23 Entrega y análisis de diseño arquitectónico 5 días 21 

24 Digitalización y entrega de diseño estructural 5 días 23 

25 Diseño Hidrosanitario y gas 10 días   

26 Análisis y desarrollo de diseño 5 días 24 

27 Digitalización y entrega de diseño 5 días 26 

28 Diseño Eléctrico 20 días   

29 Análisis y desarrollo de diseño 10 días 24 

30 Digitalización y entrega de diseño 10 días 26 

31 Diseño de urbanismo 10 días   

32 Análisis y desarrollo de diseño 10 días 21 

33 Coordinación de diseños  16 días 32FF 

34 Acta de conciliación de coordinación de diseños 1 día 33 

35 Memorias de cálculos 20 días   

36 
Análisis y desarrollo de memorias en base a los 

diseños 
5 días 29,3 

37 Entrega de memorias de cálculos 5 días 36,17FF 

38 Aprobación de diseños 3 días 37,34 

39 Presupuesto 68,92 días   

40 
Definición capítulos y especificaciones obra 

(Planificación) 
10 días 36 

41 definición de cantidades de obra 12 días 40 

42 Análisis, definición y estimación de costos 12 días 41 

43 Desarrollo y entrega de presupuesto 12 días 42 

44 Programación 55,25 días   

45 Planificar la programación 6 días 37 

46 Definir y secuenciar las actividades 2 días 38,45 

47 Estimar recursos de las actividades 4 días 46 

48 Desarrollo y entrega de programación 6 días 47 

49 LEGALIZACIÓN 183,71 días   

50 
Tramite Licencias (construcción, urbanismo, 

ambiental) 
127,54 días   

51 Coordinación de documentación 3 días 48,27 

52 Radicación de documentación ante ofc. Planeación 3 días 51 

53 Primera revisión de proyecto con Ofc. Planeación 3 días 52 

54 Corrección de observaciones 6 días 53 

55 Segunda revisión de proyecto con Ofc. Planeación 3 días 54 

56 Entrega de licencias 25,04 días 55,43 

57 Disponibilidad de servicios 56,17 días   

58 Pagos y ordenamiento de documentación 2 días 20,56 

59 Radicación de disponibilidades de servicio 1 día 58 

60 Entrega de disponibilidades de servicios 24 días 59 
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61 Contrataciones y legalizaciones 48,63 días   

62 Definición de términos selección de personal 10 días 48 

63 Selección y evaluación de personal 7 días 62 

64 Pólizas para generación de contratos 6 días 63 

65 Legalización de personal y contratistas 3 días 64 

66 Contratación de compra de materiales 6 días 65 

67 Contratación de equipos 3 días 64,66 

68 Revisión y firma de contratos 0 días   

69 OBRA CIVIL 394,25 días   

70 Preliminares 199,71 días   

71 Planificación de obra 2,67 días 20CC 

72 Acta de inicio de obra 1 día 71 

73 Construcción de cerramientos y campamentos 10 días 72,67 

74 Adecuación de redes provisionales de obra 15 días 73FF+1 día 

75 Organización de almacén y puntos de acopio 3 días 74CC 

76 Construcción de carreteables de obra 5 días 72,75 

77 Terrazeos de torres 20 días   

78 Replanteo de terrazas 4 días 76 

79 Descapote de áreas de torres 5 días 78CC+1 día 

80 
Excavación y movimientos de tierra de área de 

torres 
12 días 79CC+2 días 

81 Compactación de terrazas por capas 15 días 80CC+2 días 

82 Toma de densidades 4 días 81FF-5 días 

83 
Cierre de compactaciones con registros aprobados 

por interventoría 
1 día 82 

84 Instalaciones desagües 10 días   

85 Replanteo de instalaciones en terrazas 2 días 83 

86 Excavación de redes de desagües 4 días 
83CC+2 

días,85 

87 Construcción de redes de torres 5 días 

83CC+2 

días,86FC-5 

días 

88 Compactación de excavaciones 2 días 87CC+2 días 

89 Pruebas de estanqueidad 2 días 87CC+3 días 

90 
Solado en concreto pobre para protección de 

terrazas 
4 días 88CC+3 días 

91 Cimentación 144 días   

92 Replanteo de torres 4 días 90CC+1 día,89 

93 Formaleteada de cimentación de torres 10 días 92CC+2 días 

94 Construcción de vigas de cimentación 40 días 
92CC+2 

días,93 

95 Instalación de casetones de guadua 8 días 93,94 

96 Fundida de vigas de cimentación 5 días 
92CC+3 

días,97CC 

97 Toma de pruebas de concreto 1 día 92CC+4 días 

98 
Construcción de redes de servicios y colocación de 

mallas y dovelas 
24 días 

96CC+2 

días,95FF-7 

días 
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99 Toma de pruebas de presión de gas e hidráulicas 4 días 96CC+2 días 

100 Fundida de placa de contra piso 6 días 99CC+1 día 

101 Toma de pruebas de concreto 1 día 100CC+1 día 

102 Mampostería 124 días   

103 Replanteo de mampostería 90 días 101 

104 Levantamiento de mamposterías 120 días 103CC+1 día 

105 Construcción de prolongación de redes de servicios 120 días 104CC+1 día 

106 Instalación de conectores, ram  120 días 104CC+1 día 

107 Limpieza y fundida de dovelas 120 días 

104CC+1 

día,98CC+6 

días 

108 Toma de pruebas de morteros, grouting y muretes 120 días 

104CC+1 

día,107CC+1 

día 

109 Estructura 161 días   

110 Instalación de formaletas placas y escaleras 80 días 104CC+6 días 

111 
Construcción de redes de servicio, mallas y 

prolongación de dovelas 
159 días 110CC+1 día 

112 Instalación de formaleta perimetral 160 días 110CC+1 día 

113 Nivelación de apuntalamiento de parales 152 días 110CC 

114 Fundida de concreto 152 días 

113CC+3 

días,108CC+30 

días 

115 Toma de pruebas de presión de gas, hidráulicas 110 días 

111CC+1 

día,105CC-60 

días,106CC-60 

días 

116 Toma de cilindros de concreto 110 días 114CC+1 día 

117 Cierre con registro satisfactorio de pruebas 142 días 116CC+15 días 

118 Cubierta 92 días   

119 Formaleteada de vigas de corona 24 días 114CC+30 días 

120 Fundida de vigas de corona  10 días 119CC+2 días 

121 Toma de cilindros de concreto 10 días 119CC+2 días 

122 Instalación de correas metálicas 10 días 

120CC+1 

día,121CC+1 

día 

123 Instalación de cubiertas 10 días 122CC+1 día 

124 Cargue de piso cubiertas 20 días 123CC+1 día 

125 Instalación de flanches e impermeabilización 12 días 124CC+6 días 

126 Acabados obra gris y blanca 161 días   

127 
Instalación y cargue de marcos de puertas interiores 

y principales 
20 días 104CC+45 días 

128 Remates de placas y muros obra gris 55 días 104CC+30 días 

129 Aplicación de arciment y primera mano 55 días 

128CC+8 

días,127CC-5 

días 

130 Cargue de pisos de aptos 55 días 129CC+1 día 
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131 Segunda mano de pintura 60 días 130CC+15 días 

132 Remate de cabinas duchas y poyos cocina 60 días 131CC+15 días 

133 Enchapes de cocinas y baños 60 días 131CC+15 días 

134 Instalación de ventanería 45 días 130 

135 Instalación de muebles cocina y baños 45 días 134CC+5 días 

136 Alambrado eléctrico internos de aptos 45 días 134CC+15 días 

137 Lavado de fachada exterior de torres 30 días 
134,125FF-6 

días 

138 Instalación de aparatos sanitarios y eléctricos 45 días 

135CC+1 

día,133CC+2 

días 

139 
Instalación de espejos, hojas de puertas, 

cerraduras, tubos cortineros 
15 días 134,138 

140 Instalación de pisos y guarda escobas de aptos 45 días 137CC+5 días 

141 Tercera mano final 25 días 140CC+3 días 

142 Aseo general de aptos 6 días 
141FF-6 

días,136,139 

143 Recibo pre entrega de apartamentos  12 días 142CC+3 días 

144 Entrega de aptos 20 días   

145 Programación con clientes 3 días 143CC+1 día 

146 Pruebas de servicios públicos 6 días 145CC+1 día 

147 Recibo y firma de actas de recibo de aptos 15 días 

145CC+1 

día,146CC+1 

día 

148 OBRAS DE URBANISMO 216,54 días   

149 
Construcción redes AS, AN y canalizaciones 

eléctricas y comunicaciones 
37 días   

150 Replanteo de redes generales en obra 3 días 92CC+2 días 

151 Excavación de redes exteriores 30 días 150CC+1 día 

152 
Construcción e instalación de redes incluye cajas 

respectivas 
30 días 151CC+6 días 

153 Compactación de excavaciones 15 días 152FC-15 días 

154 
Construcción e instalación de subestación 

eléctrica 
15 días   

155 Replanteo de subestación eléctrica 2 días 
150CC+6 

días,153 

156 Fundida de cárcamos y contra piso 2 días 155 

157 Cierre en malla eslabonada 2 días 156 

158 Instalación de subestación y TGA 3 días 157 

159 Cableados externo y pruebas retie 5 días 158 

160 Puesta en funcionamiento 1 día 159 

161 
Adecuación zonas duras (adoquín, andenes, 

pradizaciòn) 
75 días   

162 Replanteo urbano 6 días 160CC+5 días 
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163 Compactación de vías, andenes 30 días 

162CC+6 

días,132CC+1 

día 

164 Instalación de adoquines y fundición de bordillos 30 días 163CC+6 días 

165 Perfilada de área de vegetación 15 días 164FC-15 días 

166 Pradizaciòn 15 días 165 

167 Adecuación de equipamientos urbanos 50 días   

168 Instalación de posteria exterior e interior de torres 6 días 164,166 

169 Adecuación de cuarto de basuras 8 días 164CC+1 día 

170 Cerramiento general de agrupación 20 días 165CC+6 días 

171 Entrega de Zonas comunes a copropiedad 9 días   

172 Programación con miembros de copropiedad 1 día 
147,168,169,17

0 

173 Pruebas de servicios públicos y de zonas comunes 3 días 172CC+6 días 

174 
Recibo y Entrega de zonas comunes a copropiedad 

(Actas firmadas) 
0 días 173 

175 Liquidación de obra, contratos  16,54 días   

176 
Validación y evaluación para liquidación de 

contratos de obra 
5 días 174 

177 Desarrollo de liquidaciones 5 días 176 

178 Consecución de paz y salvos generales 2 días 177 

179 Acta de cierre de liquidación 1 día 178 

180 Acta de finalización de obra 0 días 
179,112,115,11

7 

181 PRUEBAS 240,54 días   

182 Concepto fundación de suelos 6 días 78CC+1 día 

183 Pruebas de calibraciones 120 días 104CC+3 días 

184 Pruebas densidades 37,75 días 92 

185 Prueba de materiales (Hierro, Bloque, cemento) 6 días 92CF-15 días 

186 Pruebas de asentamientos 160 días 104CC+45 días 

187 
Pruebas de resistencia (Concreto, Grouting, 

Mortero) 
177,17 días 104CC+6 días 

188 Pruebas hidráulicas, eléctricas y gas 160 días 104CC+6 días 

189 Cierre de Pruebas 0 días 

186,188,187,18

5,182,183,184,

60 

190 Cierre de Proyecto 0 días 180,3,189 

 
 

Tabla 5 - Secuencia de Actividades 
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Estimar los recursos de las actividades 

 

El Gerente de proyecto estimó los recursos de las actividades mediante definición 

de rendimiento para la ejecución de actividades según el tipo y cantidad de 

recurso a utilizar, fundamental que el recurso se ajuste al tiempo para dar el 

rendimiento esperado. 

 

Cada entregable y actividad se encuentra definido tal y como se muestra en la 

Tabla 5 – Secuenciamiento de actividades y según la secuencia de orden constructivo 

para el entregable de obra civil, obra urbanismo y pruebas, la labor administrativa 

tal como estudios, legalización fueron pensadas para ejecución por profesionales 

idóneos con sus respectivos auxiliares a cada actividad.  

 

ECOVIVIENDA 

ZIPAQUIRÁ 
RECURSOS ASIGNADOS 

FASES RECURSO PROFESIONAL RECURSO AUXILIAR 
CANT 

RECURSO 

Gerencia de proyectos Gerente de proyectos   1 

Estudios 
1 Ing. Suelos. 1 Ing. Junior 

4 
1 Topógrafo 1 cadenero 

Diseños 

1 Arquitecto 1 Dibujante 

6 1 Ing. Hidráulico 1 Aux. presupuesto 

1 Ing. Eléctrico 1 Aux. Programación 

Legalización 
1 arquitecto   

2 
1 Abogado   

Construcción (modelo 1 torre)   

Obra civil 7 contratistas de obra 

4 encargados 

47 17 oficiales 

19 ayudantes 

Obras de urbanismo 

1 Arquitecto 4 encargados 

23 4 contratistas de obra 8 oficiales 

  6 ayudantes 

Pruebas 

1 Ing. Suelos 3 encargado 

6 1 Ing. Pruebas 1 Cadenero 

1 Ing. Pruebas   

Total de Recurso Humano de Obra (Modelo para construcción de una torre) 89 

 
Tabla 6 - Recursos Asignados 

Estimar la duración de las actividades 

 

Para la estimación de la duración de actividades se definió mediante el alcance 

inicial del proyecto el cual fue propuesto para la ejecución del proyecto en 14 

meses. 



56 | P á g i n a  

 

 

 Primer entregable: (Gerencia de Proyecto) se ejecutará de manera transversal 

hasta el final del proyecto con el objeto de planificar ejecutar, seguir, controlar 

y cerrar el proyecto con el cumplimiento satisfactorio de los objetivos del 

mismo. 

 

 Segundo entregable: (Estudios) se estimó la duración de las actividades que 

componen este entregable en la ejecución del proceso de contratación, 

ejecución de cada estudio y entrega del entregables, teniendo en cuenta estas 

variables se realizará en 160,04 días   

 

 Tercer entregable: (Diseño) para las actividades que lo componen se planifico 

ejecutar las actividades de manera paralela para minimizar eficazmente el 

tiempo utilizado se estima que la duración de este entregable sea 134,5 días   

 

 Cuarto entregable: (Legalización) para las actividades que componen este 

entregable se planifico ejecutar las actividades de manera secuenciada ya que 

cada actividad es la entrada de la siguiente por ellos estas 9 actividades se 

programó desea manera por tal motivo la duración total es 138,67 días   

 

 Quinto entregable: (Obra Civil y urbanismo) para las actividades que 

componen este entregable se planificaron determinado por el proceso técnico 

determinado por la mampostería estructural y la secuencia lógica del mismo 

tal y como se muestra en el Project (Anexo 2 

(UP_GP63EV03PR08O_ECOVIVIENDA ZIPAQUIRA – Cronograma)  y todos 

sus componentes estas actividades y estimación de tiempos se definió por la 

cantidad de recurso a utilizar, de la misma manera se utilizará 2 equipos de 

formaletas con el recurso asignado para cada equipo con el objeto de 

dinamizar y mitigar tiempos que ayuden a lograr los tiempos propuestos por 

ello estas 16 actividades se estima una duración total es 256 días   

 

 Sexto entregable: (Pruebas) para las actividades que componen este 

entregable se planificaron ejecutarlas paralelamente al proceso constructivo y 

se ejecutará con base a la determinación y tiempos definidos por el plan de 

calidad de manera que cumpla con los criterios de aceptación de norma y ley 

de estas 9 actividades.   

Desarrollar el cronograma 

 

El gerente de proyecto de ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ desarrolló el cronograma 

con base a la definición, secuenciamiento y estimación de tiempos y de recursos 
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con los parámetros antes definidos de manera paralela mediante actividad grupal 

interdisciplinaria y de manera analógica se estructuro los tiempos definiendo las 

siguientes variables de ajuste al cronograma de la siguiente manera:  

 

 Ruta crítica: El Gerente de Proyecto conjunto a su grupo interdisciplinario 

realizo análisis al  cronograma y definió la ruta crítica la cual se enmarca en la 

fase de construcción del proyecto en la actividad de estructura donde se 

evidencia mayor duración del tiempo como se puede ver Figura 10 - Ruta Critica, 

esto implica realizar estrategias Fast tracking y Crashing para minimizar tiempo 

estimado y lograr tiempos óptimos de duración. 

 

 
 

Figura 10 - Ruta Critica 

 
 Fast – Tracking / Crashing: El Gerente del Proyecto ECOVIVIENDA 

ZIPAQUIRA realizo Fast tracking en la fase de las actividades de 

construcción y de urbanismo, que de manera racional no genere riesgo al 

proyecto por posibles incumplimientos de las fechas estipuladas como se 

puede observar en las actividades de cimentación, mampostería, estructura 

en obra civil, y en las de urbanismo.  

 

Adicionalmente se realizó reducción en la duración del proyecto mediante el 

método Crashing sin impactar los objetivos, las metas y/o el alcance del 

proyecto. Por tanto el Gerente del Proyecto deberá controlar mediante 

seguimiento del cronograma evitando desviaciones durante el ciclo de vida 

del proyecto. 

 



58 | P á g i n a  

 

 
 

Figura 11 - Método Fast Tracking / Crashing 

 
 Calculo de la varianza y la desviación estándar de la ruta crítica: En el 
proyecto Ecovivienda Zipaquirá determino la varianza y la desviación estándar a 
partir del promedio de las actividades que  componen la ruta crítica tomado como 
intervalos promedio las fechas de cada actividad de la ruta crítica y su f1 la 
duración de la misma, teniendo el promedio de cada una, se pudo determinar la 
marca de clase (x1) el cual nos determinó el valor promedio con la resta de su 
duración. 
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Varianza y Desviaciòn Estandar de la ruta critica f = Frecuencia

n = Nùmero total de datos

VARIANZA

a2 = (Xi - X)2 * F = 79310,8891 =

n 660

DESVIACIÒN ESTANDAR

La desviacion estandar o desviacion tipica es la raiz de la varianza

=

a = (Xi - X)2 * F = 120,17

n

f1 X

X1 n

INFERIOR SUPERIOR

1.4.3.4 Legalizaciòn de personal y contratistas 6 10 3 8,0 24,0 51,8 155,4

1.4.3.6 Contratacion de equipos 11 13 3 12,0 36,0 144,0 432,0

1.5.1.1 Planificaciòn de obra 13 16 2 14,5 29,0 210,3 420,5

1.5.1.2 Acta de inicio de obra 17 17 1 17,0 17,0 289,0 289,0

1.5.1.6 Construcciòn de carreteables de obra 17 23 10 20,0 200,0 400,0 4000,0

1.5.2.1 Replanteo de terrazas 23 27 4 25,0 100,0 625,0 2500,0

1.5.2.2 Descapote de areas de torres 24 30 5 27,0 135,0 729,0 3645,0

1.5.2.3 Excavaciòn y movimientos de tierra de area de torres 26 9 12 17,5 210,0 306,3 3675,0

1.5.2.4 Compactaciòn de terrazas por capas 28 15 15 21,5 322,5 462,3 6933,8

1.5.2.5 Toma de densidades 8 13 4 10,5 42,0 110,3 441,0

1.5.2.6 Cierre de compactaciones con registros aprobados por interventorìa 13 14 1 13,5 13,5 182,3 182,3

1.5.3.3 Construcciòn de redes de torres 15 21 5 18,0 90,0 324,0 1620,0

1.5.3.4 Compactaciòn de excavaciones 17 20 2 18,5 37,0 342,3 684,5

1.5.4.1 Replanteo de torres 22 27 4 24,5 98,0 600,3 2401,0

1.5.4.5 Fundida de vigas de cimentaciòn 24 1 6 12,5 75,0 156,3 937,5

1.5.4.9 Fundida de placa de contrapiso 29 5 6 17,0 102,0 289,0 1734,0

1.5.4.10 Toma de pruebas de concreto 30 30 1 30,0 30,0 900,0 900,0

1.5.5.1 Replanteo de mamposterìa 30 12 90 21,0 1890,0 441,0 39690,0

1.5.5.2 Levantamiento de mamposterias 1 16 120 8,5 1020,0 72,3 8670,0

1.5.8.2 Remates de placas y muros obra gris 5 7 55 6,0 330,0 36,0 1980,0

1.5.8.3 Aplicaciòn de arciment y primera mano 15 17 55 16,0 880,0 256,0 14080,0

1.5.8.4 Cargue de pisos de aptos 16 21 59 18,5 1091,5 342,3 20192,8

1.5.8.8 Instalaciòn de ventaneria 21 13 45 17,0 765,0 289,0 13005,0

1.5.8.11 Lavado de fachada exterior de torres 13 16 30 14,5 435,0 210,3 6307,5

1.5.8.14 Instalaciòn de pisos y guardaescobas de aptos 19 9 45 14,0 630,0 196,0 8820,0

1.5.8.15 Tercera mano final 21 25 30 23,0 690,0 529,0 15870,0

1.5.8.16 Aseo general de aptos 11 18 6 14,5 87,0 210,3 1261,5

1.5.8.17 Recibo pre entrega de apartamentos 14 21 6 17,5 105,0 306,3 1837,5

1.5.9.1 Programaciòn con clientes 16 19 3 17,5 52,5 306,3 918,8

1.5.9.3 Recibo y firma de actas de recibo de aptos 17 3 15 10,0 150,0 100,0 1500,0

1.5.10.5.2 Pruebas de servicios publicos y de zonas comunes 10 16 5 13,0 65,0 169,0 845,0

1.5.11.1 Validaciòn y evaluaciòn para liquidaciòn de contratos de obra 16 22 5 19,0 95,0 361,0 1805,0

1.5.11.2 Desarrollo de liquidaciones 22 28 5 25,0 125,0 625,0 3125,0

1.5.11.3 Consecuciòn de paz y salvos generales 28 30 2 29,0 58,0 841,0 1682,0

SUM 660 SUM 10030,0 SUM 79310,9

SUM X1f1 10030,0

n 660

(X1-X)2*f1

120,17

Frecuenca

Marca de clase

Es una medida de dispersion que calcula el promedio de las desviaciones de la media elevada al cuadrado

= 15,2=

DIAS DE INTERVALOS
f1 X1 f1 - X1 (X1-X)2

X = 

VARIANZA

ECOVIVIENDA ZIPAQUIRA
Media

MEDIA MEDIA

Datos

DESVIACIÒN ESTANDAR

ITEM DESCRIPCIÒN

10,96

 
 

Figura 12 - Desviación Estándar 

 
 
Es fundamental para determinar la varianza tener el valor de la media el 
cual es la suma total de la frecuencia o duración que en este caso es 660 y 
la suma de f1-x1, el cual debe ser divido para hallar la media general del 
promedio de todas las actividades de la ruta crítica, una vez determinada la 
media con este dato podemos hallar la varianza de la ruta critica la cual es 
la medida de dispersión que se calcula con el promedio de las desviaciones 
divido el número datos hallado para este caso 79310/660 datos la cual debe 
ser  elevada al cuadrado para determinar la varianza la cual fue 120,17. 
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Teniendo claro la varianza se puede determinar la desviación estándar la 
cual es la raíz de la varianza (120,17) la cual dio como resultado 10,96 
como desviación estándar de los análisis de los datos de la ruta crítica del 
programación del proyecto ECOVIVIENDA ZIPAQUIRA`. 
 
Se debe tener en cuenta que la varianza es un modelo estadístico que no 
ayuda a determinar la desviación que puede llegar a obtener la 
programación de un proyecto en este caso Ecovivienda Zipaquirá. 

 

 Reservas de contingencia: El Gerente de Proyecto planeo reservas de 
contingencia en el cronograma del proyecto ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ en sus 
distintos entregables y actividades, estas holguras podrán dar la posibilidad de 
manejar las desviaciones y riesgos que pueden llegar a impactar los tiempos 
definidos para el proyecto. 

 
Estos riesgos se encuentran identificados en la Tabla 26 - Matriz de la Administración 

del Riesgo por ejemplo: 
 
- Incumplimiento de los protocolos de monitoreo y control 
- Error en el diseño constructivo 
- Falta poca liquidez de la empresa constructora 
- Oposición de la comunidad 
- Condiciones climatológicas  
- Atrasos en las contrataciones 
- Bajo rendimiento de trabajadores  
- Ausentismo 
- Entre otros riesgos. 
 
Las reservas de contingencia soportaran cada impacto si llegase a suceder se 
deberán informar y registrar en comité semanal con los interesado evaluando el 
comportamiento de las duraciones ejecutadas en caso que se supere la reserva 
establecida, para ello se determinó que las reservas de contingencia afectará 
en aumento de duración de todas las actividades el 5% del tiempo normal el 
cual ya se encuentra incluido en el cronograma establecido. 

 
 

Controlar el cronograma 

 

El Gerente de proyecto realizará seguimiento y control del cronograma con 

frecuencia semanal liderando el comité gerencial con la alta dirección de la 

organización en donde se identificará cualquier variable o desviación que impacte 

el desarrollo normal del proyecto; y se determinará planes de mejora con base a 

tomas de decisión que propenda a la mitigación de desviaciones que puedan 

llegar a impactar los objetivos y las metas propuestas por FUSION S.A.S. 
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Se registrará la información de los avances de obra en acta de comité semanal 

tomada del cronograma definido en Project vs línea base del mismo, es 

fundamental realizar seguimiento de cada torre y equipamiento que compone la 

agrupación ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ que ayude  a detectar cualquier 

desviación que propenda a implementar cualquier acción de mejora, para ellos se 

determinará el cuadro de Registro de Control de programación que está incluido 

en acta. Ver Anexo 5.(Formato  1 - Registro de Control de la Programación). 
 

Así mismo se llevará el control a través de los indicadores referentes al 

cronograma del valor Ganado, que a continuación se relacionan: 

 

INDICADORES DE CONTROL DE CRONOGRAMA 

NOMBRE SIGLA FORMULA INTERPRETACIÓN 

Valor Planificado PV  El valor planeado a determinado día 

Valor Ganado EV  El costo de lo realizado según plan  

Costo Real AC  Costo real incurrido 

Variación del 

Cronograma 
SV EV – PV    

Una variación negativa significa que el 

proyecto está atrasado en el cronograma 

Índice de Desempeño 

del Cronograma 
SPI EV / PV 

SPI = 1 el proyecto está a tiempo 

SPI >1 El proyecto está adelantado en 

cronograma respecto al  

Proyecto 

SPI<1 El proyecto se encuentra por debajo 

(retrasado)  del cronograma esperado 

 
Tabla 7 - Indicadores de Control de Cronograma

6
  

                                            
6
 Tabla desarrollada por los autores del documento, basada en la información del PMBOK, Capitulo Gestión de los Costos 

del Proyecto, Tabla de Resumen de los Cálculos del Valor Ganado. 
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PLAN DE GESTIÓN Y LÍNEA BASE DEL COSTO 

 

Planificar la gestión de los costos. 

 

El plan de gestión de costos del proyecto ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ, tiene el 

propósito de asegurar que el proyecto tenga un desarrollo acorde entre los 

entregables planteados, las actividades y presupuesto establecidos y aprobado 

por la Alta Dirección y la Gerencia del Proyecto, bajo los siguientes criterios: 

 

 Unidades monetarias expresados para el proyecto:  

 

El proyecto ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ realizará transacciones de compras, 

pagos con base en el salario mínimo legal vigente – SMLMV, estimaciones en 

pesos colombianos, moneda corriente y como límite para el valor de la unidad 

habitacional el proyecto se regirá por el siguiente articulo para la estimación de 

costo. 

 

El artículo 117 del actual Plan Nacional de Desarrollo contenido en la Ley 1450 de 

2011, definió la Vivienda de Interés Social como " ... Ia unidad habitacional que 

cumple con los estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de 

construcción y cuyo valor no exceda ciento treinta y cinco salarios mínimos 

mensuales legales vigentes (135 SMLMV)" y en el parágrafo 1° del mismo artículo 

se estableció que: tipo de vivienda denominada de Interés Social Prioritaria, cuyo 

valor máximo será de setenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (70 

SMLMV). 

 

 Estimación de costos:  

 

El Gerente de Proyecto realizará una primera estimación de costos con la cual se 

establecerá un presupuesto inicial y base para la programación a nivel financiero 

del proyecto, esta versión, será la que en etapas tempranas y de planeación del 

proyecto se presentará y aprobará por la Gerencia, basado sobre la EDT del 

proyecto. 

 

 Inversión:  

 

De acuerdo a los estudios realizados y a la condiciones financieras de FUSION 

S.A.S, se contarán con recursos propios para el desarrollo del proyecto, lo cual 

permitirá la disponibilidad monetaria de acuerdo a las necesidades y flujo de caja, 

previa presentación, certificación y registro de gastos mensuales (facturas de 
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equipos y/o materiales, cortes de obra, desprendibles de nómina o gastos de caja 

menor). 

 

 Evaluación de costos en el mercado:  

 

Se contará con documentos como CONSTRUDATA, para la evaluación de costos 

actuales de materiales, evaluación de costos de actividades y del valor de m² del 

sector, además de registros de índices de costos en el sector constructor.  

 

 Información histórica de proyectos similares:  

 

La experiencia de la empresa FUSION SAS, en proyectos de construcción y la 

documentación de cada uno de estos, permitirá tener información con la cual 

comparar costos, evaluar imprevistos y desarrollar su gestión con experiencias y 

proyectos desarrollados 

 

 Factibilidad:  

 

Evaluar los estudios financieros previos desarrollados para el proyecto y la 

viabilidad del mismo, será fundamental como base y parámetro de alineación de 

cada costeo de actividad, así como la verificación en el cumplimiento y 

conservación de la utilidad y rentabilidad estimada. 

 

 Evaluación de costos administrativos:  

 

Son aquellos que se relacionan a la administración y control del proyecto, en este 

caso se tomarán en cuenta la Gerencia, Dirección, Residencia e Interventoría de 

obra; se incluirán dentro del valor final de las actividades, la participación de 

personal, como almacenista, mensajero, secretarias y de las cuadrillas que 

desarrollan cada actividad. 

 

 Evaluación de costos de adquisición:  

 

Representarán la compra de materiales, equipos y servicios necesarios para la 

construcción del proyecto se incluyen dentro del costo total de cada actividad, se 

discriminará únicamente el ítem de legalización y tramitología de licencias y 

permisos, en los cuales intervienen entes externos al proyecto. 
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 Evaluación de costos de ejecución:  

 

Se determinará que los costos de ejecución agrupan las actividades técnicas 

especializadas donde se incluye mano de obra con sus respectivas prestaciones 

sociales a tasas actuales vigentes, materiales y equipo para la ejecución de la 

actividad establecida y acompañamiento del diseñador en cada proceso; El 

cronograma del proyecto estará definido y estudiado de tal manera que no 

contempla gastos de personal por horas extra. 

 

 Ahorros por Adquisiciones:  

 

Dentro del proyecto se esperará tener un descuento en precios del 10% inferiores 

a los estimados, dado el volumen de compra, las tendencias del mercado y la 

evaluación de proveedores escogidos, lo cual puede constituirse como elemento 

compensatorio y de contingencia, en caso de presentarse imprevistos en el 

momento de excavación (al encontrarse posibles elementos no esperados), en la 

fundida (por situaciones climáticas) o por posibles fluctuaciones en costos de 

mano de obra y/o equipos. 

 

 Juicio de expertos:  

 

En cada proceso desarrollado para estudios, concepción y aprobación del 

programa de costos, deberá ser asesorado y concebido por personal 

especializado (equipo de presupuesto de FUSION SAS), los ajustes requeridos en 

el programa de costos, requerirá de la asesoría de los expertos en el área 

designados en el proyecto.    

 

 Control y monitoreo de costos:  

 

Los costos del proyecto se controlarán por medio de un indicador de gestión que 

deberá será entregado al gerente de proyecto semanalmente (valor ganado), 

donde se evaluará y revisará la ejecución total del proyecto con relación a lo 

planeado en la estructura de la EDT, de tal manera que permita generar posibles 

alertas que requieran algún tipo ajuste a los costos. Para el control de costos del 

proyecto se contarán con los siguientes procedimientos y registro del seguimiento 

y monitoreo del mismo, que hacen parte del listado maestro de documentos (anexo 

4 - Tabla 54 - Listado Maestro de Documentos). 
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 Comunicaciones a la alta gerencia:  

 

El reporte de resultados y procesos del plan de costos, se llevará a cabo a través 

de comités semanales y en los cuales se realizarán las modificaciones o ajustes 

que se requieran, en el comité participarán los representantes de cada una de las 

etapas que se estén desarrollando (abogados, diseñadores y/o contratistas 

constructores, Director de Obra e Interventor de Obra), y a través de actas 

firmadas por la gerencia se registrarán la toma de decisiones, cambios o 

aprobaciones que se presenten.   

 

  Criterios de Ahorros 

 

Como determinante del proyecto se concebirá la reducción de costos, producida 

por el uso de materiales reciclables, generando una utilidad del proyecto del 10%, 

lo cual permitirá aumentar la ganancia del proyecto a partir de un aporte con el 

medio ambiente y adicionalmente reducirá gastos de impuestos por acciones de 

responsabilidad social. 

 

 Criterios de Aceptación de modificaciones:  

 

El coste del proyecto podrá tener una variación de +/- 5 % del total planeado, el 

control y seguimiento de los costos de cada una de las actividades deberá 

mantener este límite como objetivo; si los resultados por algún imprevisto 

superaran los márgenes de permisibilidad de costos, se deberá emitir una solicitud 

de cambio y aprobación al Gerente de proyecto y la alta dirección, menor a este 

margen podrá ser aprobada por el Gerente del Proyecto y el Director de Obra 

(teniendo como base que es en la construcción de obra civil, donde puede 

generarse mayores imprevistos). 

 

Estimación de Costos 

 

Para estimar los costos del proyecto se usaron costos reales de proyectos 

anteriores, que hacen parte de los activos de la organización, adicionalmente se 

realizaron bajo los conceptos del equipo de presupuesto, el Gerente de obra y el 

Director de Obra y adicionalmente se evaluaron cada una de las actividades 

planteadas en la EDT de manera ascendente, para llegar al valor final de cada uno 

de los paquetes. Adicionalmente se tiene como base el estudio de mercado 

realizado previamente y el conocimiento de los precios unitarios de cada una de 

las actividades.  
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Dentro del análisis de reserva se asignan dos montos para reaccionar a los 

impactos que cada uno de los riesgos potenciales pueden generar al proyecto, por 

un lado se encuentra la reserva de contingencia que se destinaran para impactos 

sobre el alcance, duración y costo del proyecto en caso de materializarse alguno 

de los riesgos identificados, hace parte de la línea base de costo y será el 10% del 

valor del costo directo del proyecto; ha sido evaluado y aprobado previamente por 

el Gerente del Proyecto, por lo cual podrá ser utilizado por el Director de Obra 

cuando así lo considere necesario (materialización de un riesgo). 

 

Por otra parte el proyecto contará con el 5% del valor total del proyecto como 

reserva de gestión, la cual no forma parte de la línea base del proyecto, será 

destinado para todo aquello que pueda convertirse en riesgo y que no ha sido 

contemplado, es decir, todo lo que no está cubierto por la reserva de contingencia; 

para el uso de esta reserva se requiere la aprobación por parte de la alta gerencia 

de FUSION SAS, patrocinador del proyecto.  

Determinar el presupuesto 

 
El presupuesto se alineó con los paquetes de la EDT, teniendo como premisa la 

previa adquisición del lote en el cual se va a desarrollar el proyecto, a continuación 

se presenta la discriminación de costos de construcción, en el cual se consolida 

los gastos para la construcción de 240 unidades de vivienda en el municipio de 

Zipaquirá. 

 

ITEM 
ACTIVIDAD VALOR TOTAL 

ECOVIVIENDA ZIPAQUIRA $ 10,029,034,261 

1.1 GERENCIA DE PROYECTOS $ 260.000.000,00  

1.1 Gerencia del proyecto $ 98.000.000,00  

1.2 Director de obra $ 54.000.000,00  

1.3 Residente de obra $ 20.000.000,00  

1.4 Interventor de obra $ 48.000.000,00  

1.5 Abogada $ 40.000.000,00  

1.2 ESTUDIOS $ 75.149.141,00  

1.2.1 Definición de términos e invitación a contratistas $ 1.322.685,00  

1.2.2 Selección de contratista $ 1.396.746,00  

1.2.3 Legalización de los contratos $ 6.952.351,00  

1.2.4 Estudio de suelos $ 31.850.860,00  

1.2.4.1 Visita de campo (Sondeos para muestras) $ 5.116.985,00  

1.2.4.2 Análisis de muestras en laboratorio $ 10.369.584,00  

1.2.4.3 Desarrollo y entrega de estudio de suelos $ 16.364.291,00  

1.2.5 Estudio Topográfico $ 32.032.810,00  

1.2.5.1 Visita de campo (Levantamiento) $ 6.589.412,00  
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ITEM ACTIVIDAD VALOR TOTAL 

1.2.5.2 Desarrollo planimetrico topográfico $ 8.596.321,00  

1.2.5.3 Entrega de estudio topográfico $ 16.847.077,00  

1.2.6 Entrega de estudios a diseñadores $ 1.593.689,00  

1.2.6.1 Acta de entrega a diseñadores $ 1.593.689,00  

1.3 DISEÑO $ 1.129.981.284,00  

1.3.1 Diseño Arquitectónico $ 189.432.847,00  

1.3.1.1 Anteproyecto arquitectónico $ 147.734.315,00  

1.3.1.2 Digitalización y entrega de diseño arquitectónico $ 41.698.532,00  

1.3.2 Diseño Estructural $ 217.855.243,00  

1.3.2.1 Entrega y análisis de diseño arquitectónico $ 180.869.596,00  

1.3.2.2 Digitalización y entrega de diseño estructural $ 36.985.647,00  

1.3.3 Diseño Hidrosanitario y gas $ 214.328.538,00  

1.3.3.1 Análisis y desarrollo de diseño $ 175.369.854,00  

1.3.3.2 Digitalización y entrega de diseño $ 38.958.684,00  

1.3.4 Diseño Eléctrico $ 205.268.826,00  

1.3.4.1 Análisis y desarrollo de diseño $ 173.698.963,00  

1.3.4.2 Digitalización y entrega de diseño $ 31.569.863,00  

1.3.5 Diseño de urbanismo $ 102.454.365,00  

1.3.5.1 Análisis y desarrollo de diseño $ 102.454.365,00  

1.3.6 Coordinación de diseños  $ 26.985.369,00  

1.3.7 Acta de conciliación de coordinación de diseños $ 2.596.369,00  

1.3.8 Memorias de cálculos $ 30.159.501,00  

1.3.8.1 Análisis y desarrollo de memorias en base a los diseños $ 17.589.632,00  

1.3.8.2 Entrega de memorias de cálculos $ 12.569.869,00  

1.3.9 Aprobación de diseños $ 11.698.732,00  

1.3.10 Presupuesto $ 86.322.601,00  

1.3.10.1 Definición capítulos y especificaciones obra (Planificación) $ 20.993.471,00  

1.3.10.2 Definición de cantidades de obra $ 31.854.692,00  

1.3.10.3 Análisis, definición y estimación de costos $ 22.725.842,00  

1.3.10.4 Desarrollo y entrega de presupuesto $ 10.748.596,00  

1.3.11 Programación $ 42.878.893,00  

1.3.11.1 Planificar la programación $ 20.698.536,00  

1.3.11.2 Definir y secuenciar las actividades $ 6.965.412,00  

1.3.11.3 Estimar recursos de las actividades $ 11.583.691,00  

1.3.11.4 Desarrollo y entrega de programación $ 3.631.254,00  

1.4 LEGALIZACIÓN $ 475.794.573,00  

1.4.1 Tramite Licencias (construcción, urbanismo, ambiental) $ 120.365.896,00  

1.4.1.1 Coordinación de documentación $ 22.658.600,00  

1.4.1.2 Radicación de documentación ante ofc. Planeación $ 25.896.458,00  

1.4.1.3 Primera revisión de proyecto con Ofc. Planeación $ 14.745.632,00  

1.4.1.4 Corrección de observaciones $ 26.986.983,00  

1.4.1.5 Segunda revisión de proyecto con Ofc. Planeación $ 18.589.623,00  
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ITEM ACTIVIDAD VALOR TOTAL 

1.4.1.6 Entrega de licencias $ 11.488.600,00  

1.4.2 Disponibilidad de servicios $ 342.830.832,00  

1.4.2.1 Pagos y ordenamiento de documentación $ 228.963.564,00  

1.4.2.2 Radicación de disponibilidades de servicio $ 69.745.125,00  

1.4.2.3 Entrega de disponibilidades de servicios $ 44.122.143,00  

1.4.3 Contrataciones y legalizaciones $ 12.597.845,00  

1.4.3.1 Definición de términos selección de personal $ 1.258.745,00  

1.4.3.2 Selección y evaluación de personal $ 2.598.369,00  

1.4.3.3 Pólizas para generación de contratos $ 814.796,00  

1.4.3.4 Legalización de personal y contratistas $ 698.745,00  

1.4.3.5 Contratación de compra de materiales $ 3.569.236,00  

1.4.3.6 Contratación de equipos $ 3.657.954,00  

1.5 OBRA CIVIL $ 6.605.601.935,00  

1.5.1 Preliminares $ 32.567.103,00  

1.5.1.1 Planificación de obra $ 5.896.356,00  

1.5.1.2 Acta de inicio de obra $ 896.874,00  

1.5.1.3 Construcción de cerramientos y campamentos $ 10.869.745,00  

1.5.1.4 Adecuación de redes provisionales de obra $ 4.695.410,00  

1.5.1.5 Organización de almacén y puntos de acopio $ 2.897.458,00  

1.5.1.6 Construcción de carreteables de obra $ 7.311.260,00  

1.5.2 Terrazeos de torres $ 183.222.000,00  

1.5.2.1 Replanteo de terrazas $ 66.997.451,00  

1.5.2.2 Descapote de áreas de torres $ 46.564.560,00  

1.5.2.3 Excavación y movimientos de tierra de área de torres $ 50.985.698,00  

1.5.2.4 Compactación de terrazas por capas $ 15.896.478,00  

1.5.2.5 Toma de densidades $ 2.658.745,00  

1.5.2.6 
Cierre de compactaciones con registros aprobados por 
interventoría 

$ 119.068,00  

1.5.3 Instalaciones desagües $ 61.322.664,00  

1.5.3.1 Replanteo de instalaciones en terrazas $ 9.685.963,00  

1.5.3.2 Excavación de redes de desagües $ 15.896.478,00  

1.5.3.3 Construcción de redes de torres $ 5.896.325,00  

1.5.3.4 Compactación de excavaciones $ 11.897.420,00  

1.5.3.5 Pruebas de estanqueidad $ 4.689.741,00  

1.5.3.6 Solado en concreto pobre para protección de terrazas $ 13.256.737,00  

1.5.4 Cimentación $ 615.521.232,00  

1.5.4.1 Replanteo de torres $ 19.685.963,00  

1.5.4.2 Formaleteada de cimentación de torres $ 68.745.210,00  

1.5.4.3 Construcción de vigas de cimentación $ 118.097.456,00  

1.5.4.4 Instalación de casetones de guadua $ 136.487.450,00  

1.5.4.5 Fundida de vigas de cimentación $ 55.896.748,00  

1.5.4.6 Toma de pruebas de concreto $ 23.969.852,00  
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ITEM ACTIVIDAD VALOR TOTAL 

1.5.4.7 
Construcción de redes de servicios y colocación de mallas y 
dovelas 

$ 16.981.363,00  

1.5.4.8 Toma de pruebas de presión de gas e hidráulicas $ 7.896.541,00  

1.5.4.9 Fundida de placa de contra piso $ 156.985.475,00  

1.5.4.10 Toma de pruebas de concreto $ 10.775.174,00  

1.5.5 Mampostería $ 66.266.910,00  

1.5.5.1 Replanteo de mampostería $ 8.963.245,00  

1.5.5.2 Levantamiento de mamposterías $ 12.963.625,00  

1.5.5.3 Construcción de prolongación de redes de servicios $ 12.587.496,00  

1.5.5.4 Instalación de conectores, ram  $ 11.185.600,00  

1.5.5.5 Limpieza y fundida de dovelas $ 15.897.468,00  

1.5.5.6 Toma de pruebas de morteros, grouting y muretes $ 4.669.476,00  

1.5.6 Estructura $ 1.989.366.933,00  

1.5.6.1 Instalación de formaletas placas y escaleras $ 256.987.456,00  

1.5.6.2 
Construcción de redes de servicio, mallas y prolongación de 
dovelas 

$ 402.695.825,00  

1.5.6.3 Instalación de formaleta perimetral $ 218.097.456,00  

1.5.6.4 Nivelación de apuntalamiento de parales $ 126.487.450,00  

1.5.6.5 Fundida de concreto $ 655.896.748,00  

1.5.6.6 Toma de pruebas de presión de gas, hidráulicas $ 213.969.852,00  

1.5.6.7 Toma de cilindros de concreto $ 96.981.363,00  

1.5.6.8 Cierre con registro satisfactorio de pruebas $ 18.250.783,00  

1.5.7 Cubierta $ 339.013.430,00  

1.5.7.1 Formaleteada de vigas de corona $ 46.738.335,00  

1.5.7.2 Fundida de vigas de corona  $ 51.244.516,00  

1.5.7.3 Toma de cilindros de concreto $ 16.981.363,00  

1.5.7.4 Instalación de correas metálicas $ 22.698.745,00  

1.5.7.5 Instalación de cubiertas $ 92.874.853,00  

1.5.7.6 Cargue de piso cubiertas $ 21.969.870,00  

1.5.7.7 Instalación de flanches e impermeabilización $ 86.505.748,00  

1.5.8 Acabados obra gris y blanca $ 3.296.721.663,00  

1.5.8.1 
Instalación y cargue de marcos de puertas interiores y 
principales 

$ 200.592.490,00  

1.5.8.2 Remates de placas y muros obra gris $ 396.431.305,00  

1.5.8.3 Aplicación de arciment y primera mano $ 105.789.410,00  

1.5.8.4 Cargue de pisos de aptos $ 196.587.412,00  

1.5.8.5 Segunda mano de pintura $ 56.591.772,00  

1.5.8.6 Remate de cabinas duchas y poyos cocina $ 177.321.662,00  

1.5.8.7 Enchapes de cocinas y baños $ 400.692.000,00  

1.5.8.8 Instalación de ventanera $ 451.840.980,00  

1.5.8.9 Instalación de muebles cocina y baños $ 199.893.268,00  

1.5.8.10 Alambrado eléctrico internos de aptos $ 420.085.713,00  
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ITEM ACTIVIDAD VALOR TOTAL 

1.5.8.11 Lavado de fachada exterior de torres $ 120.698.563,00  

1.5.8.12 Instalación de aparatos sanitarios y eléctricos $ 135.520.502,00  

1.5.8.13 
Instalación de espejos, hojas de puertas, cerraduras, tubos 
cortijeros 

$ 125.968.369,00  

1.5.8.14 Instalación de pisos y guarda escobas de aptos $ 123.874.136,00  

1.5.8.15 Tercera mano final $ 162.369.856,00  

1.5.8.16 Aseo general de aptos $ 9.874.586,00  

1.5.8.17 Recibo pre entrega de apartamentos  $ 12.589.639,00  

1.5.9 Entrega de aptos $ 21.600.000,00  

1.5.9.1 Programación con clientes $ 3.698.521,00  

1.5.9.2 Pruebas de servicios públicos $ 12.985.930,00  

1.5.9.3 Recibo y firma de actas de recibo de aptos $ 4.915.549,00  

1.6 OBRAS DE URBANISMO $ 1.461.919.077,00  

1.6.1 
Construcción redes AS, AN y canalizaciones eléctricas y 
comunicaciones 

$ 428.382.252,00  

1.6.1.1 Replanteo de redes generales en obra $ 106.983.230,00  

1.6.1.2 Excavación de redes exteriores $ 66.587.415,00  

1.6.1.3 Construcción e instalación de redes incluye cajas respectivas $ 205.698.236,00  

1.6.1.4 Compactación de excavaciones $ 49.113.371,00  

1.6.2 Construcción e instalación de subestación eléctrica $ 548.382.252,00  

1.6.2.1 Replanteo de subestación eléctrica $ 116.983.230,00  

1.6.2.2 Fundida de cárcamos y contra piso $ 85.693.214,00  

1.6.2.3 Cierre en malla eslabonada $ 26.985.369,00  

1.6.2.4 Instalación de subestación y TGA $ 156.987.405,00  

1.6.2.5 Cableados externo y pruebas retie $ 139.587.436,00  

1.6.2.6 Puesta en funcionamiento $ 22.145.598,00  

1.6.3 Adecuación zonas duras (adoquín, andenes, pradizaciòn) $ 323.503.584,00  

1.6.3.1 Replanteo urbano $ 65.987.469,00  

1.6.3.2 Compactación de vías, andenes $ 88.964.783,00  

1.6.3.3 Instalación de adoquines y fundición de bordillos $ 104.985.236,00  

1.6.3.4 Perfilada de área de vegetación $ 25.968.396,00  

1.6.3.5 Pradizaciòn $ 37.597.700,00  

1.6.4 Adecuación de equipamientos urbanos $ 134.842.988,00  

1.6.4.1 Instalación de posterior exterior e interior de torres $ 44.895.620,00  

1.6.4.2 Adecuación de cuarto de basuras $ 2.895.745,00  

1.6.4.3 Cerramiento general de agrupación $ 87.051.623,00  

1.6.5 Entrega de Zonas comunes a copropiedad $ 11.174.144,00  

1.6.5.1 Programación con miembros de copropiedad $ 2.569.745,00  

1.6.5.2 Pruebas de servicios públicos y de zonas comunes $ 8.604.399,00  

1.6.6 
Recibo y Entrega de zonas comunes a copropiedad (Actas 
firmadas) 

$ 1.569.856,00  

1.6.7 Liquidación de obra, contratos  $ 14.064.001,00  

1.6.7.1 Validación y evaluación para liquidación de contratos de obra $ 8.351.285,00  
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ITEM ACTIVIDAD VALOR TOTAL 

1.6.7.2 Desarrollo de liquidaciones $ 2.569.856,00  

1.6.7.3 Consecución de paz y salvos generales $ 1.526.348,00  

1.6.7.4 Acta de cierre de liquidación $ 859.647,00  

1.6.7.5 Acta de finalización de obra $ 756.865,00  

1.7 PRUEBAS $ 20.588.251,00  

1.7.1 Concepto fundación de suelos $ 2.674.632,00  

1.7.2 Pruebas de calibraciones $ 1.500.000,00  

1.7.3 Pruebas densidades $ 1.862.842,00  

1.7.4 Prueba de materiales (Hierro, Bloque, cemento) $ 3.193.684,00  

1.7.5 Pruebas de asentamientos $ 2.845.376,00  

1.7.6 Pruebas de resistencia (Concreto, Grouting, Mortero) $ 4.487.485,00  

1.7.7 Pruebas hidráulicas, eléctricas y gas $ 2.892.548,00  

1.7.8 Cierre de Pruebas $ 1.131.684,00  

 

ADMINISTRACION  7,35% $737.538.366  
 IMPREVISTOS  3% $319.702.057  
 UTILIDAD  2% $150.435.514  
 VALOR TOTAL     $11.236.710.199  

 
Tabla 8 - Presupuesto - línea base 

 

 

De esta manera los costos para el proyecto se representan así: 

 

RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS 

ACTIVIDAD COSTO PORCENTAJE 

Dirección del proyecto $260.000.000 3% 

Estudios y diseño $1.205.130.425 12% 

Legalización $475.794.573 5% 

Construcción civil $6.605.601.965 66% 

Construcción urbana $1.461.919.077 14% 

Pruebas y Entregas  finales $20.588.251 0.2% 

 
Tabla 9 - Resumen de Costos Directos 
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 Clasificación de costos  

 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS 

Lote  $1.522.937.000 

Costo directo de construcción  $10.029.034.261 

Costo indirectos  $1.207.675.937 

Costos financieros  $108.602.000 

Reserva de Contingencia $1.286.824.920 

Total costo del proyecto  $14.155.074.118 

Reserva de Gestión  $707.753.706 

Presupuesto estimado  $14.862.827.824 

Ejecutado esperado  $13.376.545.041 

Utilidad esperada con el uso de los recursos tratados (ahorro del 10%)  $1.486.282.782 

 
Tabla 10 - Clasificación de Costos 

 

- Dentro de los costos se discrimina el valor del lote, que a pesar de contar con 

el predio previamente no se exime en el costo total del proyecto. 

- Los costos directos de Construcción, hacen referencia a los estudios, 

legalización, construcción y entrega del proyecto. 

- Los costos indirectos se refieren a los porcentajes de administración, 

imprevistos y utilidad sobre los costos directos. 

- Los costos financieros hacen referencia al pago de intereses, impuestos o 

costos bancarios que se deben asumir para el desarrollo del proyecto. 
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Figura 13 - Árbol de Presupuesto 
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 Flujo de Caja 

 

La Gerencia de Proyectos determinó el flujo de caja  dentro de los quince (15) 

meses de duración total del proyecto, teniendo en cuenta que cada actividad 

divide los costos durante la duración en partes iguales. A continuación se muestra 

la curva S del proyecto. Ver anexo 2 Tabla 52 - Flujo de Caja 

 

 
Figura 14 - Curva S 

 

La gráfica a continuación presenta el resumen de costos, donde se puede apreciar 

que la obra civil representan el 65% del presupuesto total del proyecto, periodo en 

que se puede presentar mayores imprevistos y por lo que se debe tener un mayor 

control tanto en el desarrollo de las actividades como en el ingreso de material al 

almacén y el desembolso de pagos. 

 

Adicionalmente es el proceso en el cual se cuenta con mayor participación de 

mano de obra, donde se debe controlar el rendimiento de las cuadrillas, la 

adjudicación y uso adecuado de los equipos con base a las buenas practicas con 

materiales y compra de los mismos, elementos claves para conseguir la meta de 

no sobrepasar los costos estimados. 

 
 

Figura 15 - Resumen de Costos por Paquetes de Actividades 
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 Acumulado mensual:  

 

El acumulado de costos mensuales hace referencia a los valores estimados, que 

deben ser controlados y monitoreados durante la ejecución del proyecto, así 

mismo como elemento de referencia para el nivel adquisitivo y de desembolso que 

se debe llevar a cabo.  

 

El control debe realizarse a lo largo del proyecto, se debe tener en cuenta que los 

mayores gastos se presentarán entre el mes de Septiembre a Noviembre, que son 

meses donde se desarrollarán actividades de acabados arquitectónicos de la 

construcción y áreas de urbanismo, meses en los cuales se pueden presentar 

mayores imprevistos, para lo cual se deberá tener estrategias que mitiguen 

cualquier posibilidad de alzas en los costos finales del proyecto. 

 

 COSTOS ACUMULADOS 

PERIODOS TOTAL POR MES ACUMULADO 

 Octubre   $12.800.000,00   $12.800.000,00  

 Noviembre   $52.925.896,00   $65.725.896,00  

 Diciembre   $308.134.277,00   $373.860.173,00  

 Enero   $973.040.000,00   $1.346.900.173,00  

 Febrero   $72.982.948,00   $1.419.883.121,00  

 Marzo   $435.211.625,00   $1.855.094.746,00  

 Abril   $236.637.538,22   $2.091.732.284,22  

 Mayo   $400.093.109,21   $2.491.825.393,43  

 Junio   $670.331.600,79   $3.162.156.994,22  

 Julio   $912.024.594,91   $4.074.181.589,14  

 Agosto   $912.024.594,91   $4.986.206.184,05  

 Septiembre   $1.360.304.089,88   $6.346.510.273,93  

 Octubre   $1.908.686.341,88   $8.255.196.615,81  

 Noviembre   $1.180.291.486,91   $9.435.488.102,72  

 Diciembre   $593.546.158,53   $10.029.034.261,25  

 
Tabla 11 - Costos Mensuales y Acumulados 

Control de costos 

Para mantener el control sobre el rendimiento de los costos y de los recursos se 

tendrá el registro de los entregables completados o porcentajes de avance de 

cada uno, estimaciones a término y porcentajes físicamente completados. 

 

Los análisis de medición determinados para el proyecto ECOVIVIENDA, será la 

Técnica de Valor Ganado, a través de la cual se identificará las variaciones y los 

índices de costos y tiempos para actuar oportunamente y corregir las desviaciones  

nuevamente con la línea base. 
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INDICADORES DE CONTROL DE COSTOS 

NOMBRE SIGLA FORMULA INTERPRETACIÓN 

Valor Planificado PV  El valor planeado a determinado día 

Valor Ganado EV  El costo de lo realizado según plan  

Costo Real AC  Costo real incurrido 

Variación del Costo CV EV – AC  
Una variación negativa significa que el proyecto está por 

encima del presupuesto. 

Índice de 

Desempeño del 

Costo 

CPI EV / AC 

CPI = 1 el proyecto está dentro del presupuesto 

CPI >1 El proyecto está por debajo del presupuesto 

CPI<1 El proyecto se encuentra por encima del presupuesto 

 
Tabla 12 - Indicadores de Control de Costos 7 

 
Se llevará el control de cada una de las actividades y se evaluará el desarrollo del 

proyecto con base al rendimiento de las actividades y con base en los indicadores 

anteriormente descritos.  

                                            
7
 Tabla desarrollada por los autores del documento, basada en la información del PMBOK, Capitulo Gestión de los Costos 

del Proyecto, Tabla de Resumen de los Cálculos del Valor Ganado. 
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PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

El plan de calidad del proyecto ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ tiene como objetivo 

planear, programar, medir y controlar la ejecución del proyecto en lo referente a los 

aspectos técnicos, programación de obra, manejo de materiales, control de 

herramientas, equipos y evaluación de subcontratistas, además de la realización 

de los trabajos correspondientes a la ejecución de la obra de acuerdo con los 

diseños arquitectónicos, estructurales e instalaciones con sus respectivos estudios 

técnicos y normas aplicables según la ley. 

 

El criterio general definido para la aplicación del plan de calidad en el proyecto son 

aquellos determinados por la estrategia de FUSION S.A.S y los criterios definidos 

en el alcance del proyecto. 

 

 Criterios normativos:  

 

El proyecto de construcción de agrupación multifamiliar de 240 viviendas VIS con 

uso de materiales de reciclaje tratados en el Municipio de Zipaquirá deberá cumplir 

con los siguientes requerimientos de ley dado el alcance del proyecto: 

 

• NSR-10: Cumplimiento del código de sismo resistencia, sus modificaciones y 

normas concordantes. 

• RETIE: Cumplimiento de la resolución 180394 del 2004 expedida por el 

Ministerio de Minas y Energía (Reglamento Técnico de Instalaciones 

Eléctricas) 

• RAS 2000: Cumplimiento de la resolución 1096 de 2000 expedida por el 

Ministerio de Desarrollo Económico (Reglamento Técnico del Sector de Agua 

Potable y Saneamiento Básico). 

 

 Especificaciones técnicas:  

 

Cumplimiento de las especificaciones técnicas definidas por el constructor para el 

desarrollo y entrega de inmuebles y zonas comunes del proyecto a los clientes. 

 

 Criterios general:  

 

La Gerencia de proyecto de ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ estructurará y dispondrá 

de listado maestro de documentos para ser fácilmente consultado a lo largo del 

ciclo de la vida del proyecto, conjunto a los procesos que se realicen y que se 

hagan necesarios documentar. Teniendo en cuenta las fases determinadas del 

proyecto se realizará durante el ciclo de vida del proyecto de la siguiente manera: 
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CICLO DE VIDA DE PROYECTO 
FASES DEL PROYECTO 

ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ 

DOCUMENTOS 

PERTINENTES 

 
Inicio y planificación de proyecto 

Estudios Documentación básica y 

documentación 

planimetríca. 

Diseños 

Legalización 

Ejecución de proyecto Construcción 
Formatos control de calidad 

Control y seguimiento de proyecto Pruebas 

Cierre de proyecto Cierre de proyecto 
Formatos de control de 

actividades finales 

 
Tabla 13 - Relación listado Maestro de Documentos Vs Proyecto 

 

Por tanto en el listado maestro de documentos se estipulará con su respectiva 

codificación que permita la fácil identificación de cada formato, con su versión e 

identificación para fácil ubicación, se deberán tener en cuenta las actualizaciones 

que se realicen en cada formato y se deberán registrar para cada caso. (Ver anexo 4 

- Tabla 54 - Listado Maestro de Documentos) 
 

Criterios de aplicación para control de entregables / productos. 

 

 Criterios de calidad:  

 

Se deberá verificar, controlar y exigir el cumplimiento de las normas y 

especificaciones técnicas del proyecto, para tal efecto se deberá realizar 

seguimiento técnico mediante revisión, pruebas, ensayos de laboratorio, 

monitoreo, control de calidad. 

 

Se deberán evidenciar posibles daños que aparezcan en los trabajos ejecutados, 

señalando sus causas y recomendaciones de alternativas de corrección. Los 

lineamientos para el control en la ejecución de los procesos de obra se realizarán 

por medio de documento donde se definan las inspecciones y ensayos a realizar, 

su frecuencia, métodos de producción, los recursos y los registros de calidad, todo 

con el fin de asegurar que los procesos se realicen bajo condiciones controladas. 
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 Metodología de control y regulación:  

 

FUSION S.A.S realizará como metodología de control y regulación por medio del cumplimiento de los criterios normativos y 

de ley con la supervisión técnica idónea que verifique la calidad de las actividades soportadas en las pruebas respectivas 

con frecuencia determinada durante el proceso técnico de obra mediante formatos de calidad, para ello se determinará de 

la siguiente manera: 

 
CUADRO DE METODOLOGIA DE CONTROL Y REGULACION 

ID ENTREGABLE ACTIVIDAD METODOLOGÍA 
NUM. 

PRUEBAS 

RESPONSABLE DE MONITOREO Y 

CONTROL 

1 

Estudios y 

diseños 
Estudios de suelos y topográficos Apiques en campo 1 Director de Obra / Interventor 

Diseños 

Arquitectónicos, estructurales, 

hidráulicos, gas con memorias 

calculo 

Validación de especificaciones y 

planos de acuerdo a norma 
1 

Jefe de planeación / Director de 

Obra 

2 Legalización 
Disponibilidad de servicio 

Certificación documentales 1 
Empresas de servicio / Director de 

Obra Aprobación de planos de servicios 

3 
Construcción 

civil 

Preliminares 

Estudio de suelos 1 Ing. Suelista / Supervisión Técnica 

Prueba de calibración de equipos 

topográficos 
Anual Ing. Topográfico / Interventor 

Replanteo, descapote y mov. tierra Topografía 1 Residente de obra / Interventoría 

Excavaciones y compactación de 

recebo 
Proctor y pruebas de densidades 12 

Interventoría / Residente de obra / 

Supervisión técnica 

Instalaciones de desagües Prueba de estanqueidad 12 Residente de obra / Interventoría 

Cimentación y estructura 

Pruebas de resistencia de concreto 200 m3 

Director de Obra / Interventor / 

Supervisor Técnico 
Pruebas de flexión de hierros  Cada 

viaje Pruebas de hierros a tracción 

Pruebas de asentamientos Mensual 

Mampostería Prueba de absorción de bloque 12 Director de Obra / Interventor / 
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CUADRO DE METODOLOGIA DE CONTROL Y REGULACION 

ID ENTREGABLE ACTIVIDAD METODOLOGÍA 
NUM. 

PRUEBAS 

RESPONSABLE DE MONITOREO Y 

CONTROL 

Prueba de compresión de bloque 12 Supervisor Técnico 

Prueba de muretes 500 m2 

Prueba de morteros 2 diarias 

Prueba de grouting 2 diarias 

Inst. Eléctricas Prueba RETIE 240 
Emp. certificadora / Director de 

Obra 

Inst. hidráulicas 
Pruebas de presión  240 

Emp. certificadora / Director de 

Obra 

Pruebas de PH 1 E.A.A.A.Z / Director de Obra. 

Inst. gas Pruebas de gas 240 Interventor GNC / Director de Obra 

Acabados obra gris, blanca y 

cubiertas  
Pruebas de entrega 240 Residente de obra / Interventor 

Entrega Aptos Recibo de aptos bajo pruebas 240 Postventa / Propietarios 

4 
Construcción 

urbana 

Construcción de redes ALL, AN Pruebas de flujo y pendiente 12 Residente de obra / Interventor 

Canalizaciones eléctricas y  

comunicaciones 
Pruebas RETILAB 12 Emp. Certificadora / Director obra 

Adoquinamiento de vías 
Pruebas de desgaste 

200 m2 
Director de Obra / Interventor / 

Supervisor Técnico Pruebas de absorción 

5 
Entregas y 

finales 
Entrega de zonas comunes 

Recibo de zonas comunes bajo 

pruebas y recibo bajo observación. 
3 Postventa / Propietarios 

 
Tabla 14 - Metodología de Control y Regulación
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Aseguramiento de calidad 

 

El Gerente de proyecto de ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ con apoyo de su grupo orientará las actividades y funciones para lograr la 

plena satisfacción esperada por los usuarios del proyecto de la misma manera nuestros clientes externos e internos, mediante el 

cumplimiento de los requisitos y compromisos adquiridos con cada uno de ellos y la mejora continua del Sistema de Gestión de 

Calidad. 

 

La evaluación de la mejora continua se hará a través del análisis de los indicadores de gestión de la red de procesos y de los 

objetivos de calidad. En el proyecto ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ se establecerá una evaluación mensual cuantitativa para verificar 

el cumplimiento de los objetivos y metas de calidad del proyecto mediante las siguientes variables de análisis, evaluación que no 

deberá ser menor de 95 en su totalidad, los componentes de la evaluación son los siguientes: 

 

 

CALIFICACIÓN MENSUAL DE CALIDAD ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ 

    
   

                                

    
   

        Fecha           Semana     Informe    

    
   

                                

E
J

E
C

U
C

IO
N

 D
E

 O
B

R
A

 

  TABLA DE CALIFICACIÓN MENSUAL EJECUCION OBRA 

                                        

  CALIFICACION DE EQUIPOS   10% 
INCIDENCIA TOTAL 

ITEM (10) 
  

CALIFICACION DE DISEÑOS Y 
ESPECIFICACIONES  10% 

INCIDENCIA TOTAL 
ITEM (10) 

  Capitulo 
Incidencia 

parcial 
Calificación   Capitulo 

Incidencia 
parcial 

Calificación 

  Se tiene equipo suficiente en obra 5,00 5,00   
La especificaciones pactadas se cumplen en 
obra 

3,00 3,00 

  Se cumple con programa de mantenimiento  1,00 1,00   Los diseños pactados se cumplen en obra 3,00 3,00 

  Se realizan reparaciones cuando se requiera 1,00 1,00   Se registran los cambios pactados en obra 1,00 1,00 
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Se tiene implementado control de 
mantenimientos. 

1,00 1,00   La obra cuenta con planos actualizados 1,00 1,00 

  
Se cuenta con certificados de calibración de 
equipos de medición 

2,00 2,00   Se vienen ejecutando planos record 1,00 1,00 

  Total 10,00 10,00   
Se informa oportunamente cambios en diseños 
y especificaciones 

1,00 1,00 

  
  

  Total 10,00 10,00 

      

  
CALIFICACION DE ENSAYOS Y PRUEBAS  

10% 
INCIDENCIA TOTAL 

ITEM (10) 
  CALIFICACION DE MANO DE OBRA  10% 

INCIDENCIA TOTAL 
ITEM (10) 

  Capitulo 
Incidencia 

parcial 
Calificación   Capitulo 

Incidencia 
parcial 

Calificación 

  
Se realizan ensayos de materiales de 
acuerdo a normas vigentes 

1,00 1,00   Suficiente cantidad de personal   1,00 1,00 

  
Cumplen con las frecuencias-áreas-
volúmenes-tiempos 

1,00 1,00   
El personal es calificado para la actividad 
contratada 

1,00 1,00 

  
Se cuenta con un almacenamiento adecuado  
de muestras 

1,00 1,00   Estructura 1,00 1,00 

 
Los resultados son entregados en tiempos 
prudentes 

1,00 1,00   Mampostería 1,00 1,00 

  
Se cuenta con el personal calificado para 
toma de muestras 

1,00 1,00   Inst. eléctricas 1,00 1,00 

  Se cuenta con un almacenaje adecuado 1,00 1,00   Inst. hidrosanitarias y gas 1,00 1,00 

  
Se realizan de manera adecuada la toma de 
muestras 

1,00 1,00   Carpintería metálica 1,00 1,00 

  Se cumple  con el programa de muestras 1,00 1,00   Aparatos (prefabricados) 1,00 1,00 

  
Se cuenta con trazabilidad - cuadro resumen 
de muestras 

1,00 1,00   Cubierta- impermeabilizaciones 1,00 1,00 

  
Se cumple  con el  programa de control de 
asentamientos 

1,00 1,00   Acabados – remates 1,00 1,00 

  Total 10,00 10,00   Total 10,00 10,00 
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CALIFICACION DE CORRECION DE 

OBSERVACIONES   10% 
INCIDENCIA TOTAL 

ITEM (10) 
  CALIFICACION DE MATERIALES  10% 

INCIDENCIA TOTAL 
ITEM (10) 

  Capitulo 
Incidencia 

parcial 
Calificación   Capitulo 

Incidencia 
parcial 

Calificación 

  
Se realiza corrección a las recomendaciones 
inmediatamente 

3,00 3,00   Se cuenta con material suficiente 2,00 2,00 

  
Se realiza corrección a las recomendaciones 
después de 3 días 

2,00 2,00   
Se han realizado contrataciones con tiempo 
suficiente 

1,00 1,00 

  
Se realizan corrección de recomendaciones 
entre 4 y 8 días 

1,00 1,00   Cumple con plan de manejo de materiales  2,00 2,00 

  No se realiza las observaciones 2,00 2,00   Cumple con las especificaciones de la NSR10 3,00 3,00 

  
Se realiza respuesta de observaciones de 
informe técnico mensual 

1,00 1,00   Plan de pedido de materiales  1,00 1,00 

  
Se realiza respuesta de observaciones de la  
supervisión técnica 

1,00 1,00   
El transporte y almacenamiento en obra es 
adecuado 

1,00 1,00 

  Total 10,00 10,00   Total 10,00 10,00 

        

  
CALIFICACION DE INSTALACIONES Y 

SEGURIDAD  10% 
INCIDENCIA TOTAL 

ITEM (10) 
  

CALIFICACION DE REGISTROS DE 
CONTROL 10% 

INCIDENCIA TOTAL 
ITEM (10) 

  Capitulo 
Incidencia 

parcial 
Calificación   Capitulo 

Incidencia 
parcial 

Calificación 

  El personal utiliza elementos de seguridad 1,50 1,50   Se tiene implementado S.A.S. 1,00 1,00 

  
Se cuenta con personal calificado de s. 
Industrial 

2,00 2,00   
Se cuenta con personal calificado para controlar 
las actividades de obra 

2,00 2,00 

  Se lleva control de accidentes 0,50 0,50   
Se realizan comités semanales a la hora y día 
fijo 

1,00 1,00 

  Se realizan charlas de seguridad 1,00 1,00   
Se almacena adecuadamente los registros de 
control y documentos 

1,00 1,00 

  Se controlan los pagos de parafiscales 1,00 1,00   El constructor realiza planes de mejoras 1,00 1,00 

  
Se cuenta con señalización y protecciones 
adecuadas 

0,50 0,50   Se cumple con actualización registros  1,00 1,00 

  Cuenta con ruta de evacuación 0,50 0,50   
Se lleva de manera sistemática la bitácora de 
obra 

1,00 1,00 
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Cuenta con el área adecuada para primeros 
auxilios 

0,50 0,50   
Se lleva control y seguimiento de observaciones 
de informe técnico mensual 

1,00 1,00 

  Cuenta con el plan de manejo ambiental 0,50 0,50   
Se lleva control y seguimiento de informes de 
supervisión técnica 

1,00 1,00 

  
Se cumple con el programa de trabajo en 
alturas 

1,00 1,00   Total 10,00 10,00 

  Se cuenta con brigada de primeros auxilios 1,00 1,00     

  Total 10,00 10,00   
CALIFICACION DE PROGRAMACION Y 

AVANCE 10% 
INCIDENCIA TOTAL 

(10) 

      Capitulo Rango Calificación 

  
CALIFICACION DE SERVICIOS PUBLICOS  

10% 
INCIDENCIA TOTAL 

ITEM (10) 
  

Cumple con la programación - ningún 
porcentaje 

3,00 3,00 

  Capitulo 
Incidencia 

parcial 
Calificación   Presenta atrasos de 1 a 5 días      (0% – 5 %)        0,60 0,60 

  La gestión administrativa es eficiente 4,00 4,00   Presenta atrasos de 6 a 10 días    (6%-10%)          1,00 1,00 

  Formalización de convenios 3,00 3,00   Presenta atrasos de 11 a 20 días   (11%-20%)        1,40 1,40 

  
Las observaciones de c/u de las entes se 
realizan 

2,00 2,00   Presenta atrasos de 21 a 30 días  (21%-30%)       1,80 1,80 

  Se realiza seguimiento a cada proceso 1,00 1,00   Presenta atrasos de 30 a 45 días  (31%-45%)      2,20 2,20 

  Total 10,00 10,00   Total 10,00 10,00 

                                          

    CALIFICACIÓN MENSUAL CALIDAD EJECUCION OBRA 100,00 

 
Tabla 15 - Calificación Mensual de Calidad 

 
Adicionalmente se evaluarán los proveedores mediante el análisis cualitativo y cuantitativo que buscará la estandarización y plena 

satisfacción del servicio a ofrecer para el proyecto de manera que supla los resultados esperados para el cumplimiento de objetivo 

y metas de ECOVIVIENDA ZIPAQUIRA, para ello se realizará calificación mensual a proveedores que no deberá ser menor de 95 

en su totalidad, para ellos se calificaran las siguientes variables: 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO 
PESO CALIFICACIÓN 

CRITERIO PARÁMETROS 

1 
Calidad del producto 
o servicio recibido 

Cumplimiento de los criterios/especificaciones 
acordados por trabajo a realizar 

25% 
Cumple con lo especificado = 25% ; 
Tiene inconsistencias leves = 20%;  

No cumplió con lo especificado = 0% 
25% 

2 
Oportunidad de 

entrega 

Cumplimiento con los plazos de entrega 
acordados. Entrega del Producto realizado en 

la fecha requerida. 
20% 

Cumplió 100% = 20%; entre 90 y 99% 
= 15%; entre 80 y 89 = 5%; menos de 

80% = 0% 
20% 

3 
Capacidad de 

reacción/Servicio al 
Cliente 

Sentido de urgencia ante inconvenientes en el 
proceso y/o disposición de reacción ante 

reclamos y reparaciones 
15% 

En menos de 2 días = 15%; menos de 
9 días = 12%; más de 8 días = 0% 

15% 

4 Responsabilidad Garantía del producto / trabajo entregado 10% Si responde = 10%; No responde = 0% 10% 

5 
Manejo Seguridad 

Industrial 
Cumplimiento de las normas del programa de 

Seguridad Industrial 
10% 

Atendió todas las normas = 10% ; Se 
le llamó la atención alguna vez = 5% ; 
Llamados de atención reiterados = 0% 

10% 

6 Organización De los recursos disponibles 10% 
Buen Manejo = 10% ; Mal manejo = 

0% 
10% 

7 
Obligaciones 

laborales 
Cumplimiento con sus empleados  

ARP / EPS / PENSIONES 
10% 

Siempre al día = 10% ; Incumplió con 
menos del 5% del personal = 5%; 

Incumplió con más del 4% del 
personal = 0% 

10% 

Tabla 16 - Criterios de Desempeño 

 
Finalmente se revisarán los resultados de las auditorías internas de calidad en cuanto a no conformidades presentadas y la 

efectividad de las acciones correctivas establecidas. 
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Control y seguimiento de calidad 

 

El Gerente de proyecto conjunto a su grupo verificará y exigirá al responsable de 

procesos el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas del proyecto. 

Para tal efecto comprobará que se realicen las correspondientes pruebas, ensayos 

de laboratorio, monitoreo, control de calidad, levantamientos topográficos y demás 

a que haya lugar según el plan de calidad acordado por las partes. 

 

Igualmente, deberá reportar los daños que aparezcan en los trabajos ejecutados, 

señalando sus causas; recomendará la suspensión temporal de los trabajos que 

se estén ejecutando en forma similar, hasta tanto los contratistas cumplan con las 

especificaciones estipuladas en el contrato. 

 

Si las fallas no son causadas por incumplimiento de lo especificado, deberá 

analizar y conceptuar sobre las alternativas de solución propuestas, a efecto de 

que sean aprobadas por el Director de Obra del proyecto ECOVIVIENDA 

ZIPAQUIRÁ. 

 

En el plan de calidad de obra se definirán los lineamientos para el control en la 

ejecución de los procesos de obra. Adicionalmente se contará con instrucciones 

de trabajo para el desarrollo de las actividades que afectan directamente la calidad 

del producto final, en este documento se definirán las inspecciones y ensayos a 

realizar, su frecuencia, métodos de producción, los recursos y los registros de 

calidad, todo con el fin de asegurar que los procesos se realicen bajo condiciones 

controladas. 

 

El Constructor asegurará la conformidad de los diferentes procesos que afectan la 

calidad con las normas de referencia, plan de calidad y/o procedimientos 

documentados, a través de la inducción dada al personal, la divulgación de los 

diferentes procedimientos e instrucciones de trabajo relacionadas y la inclusión de 

los mismos en la planificación de la calidad y los controles establecidos (ver Tabla 

14 - Metodología de Control y Regulación). 

 

El monitoreo y control de parámetros del proceso y características del producto se 

realizará a través del desarrollo del Plan de calidad, Plan de manejo de materiales, 

plan de control y verificación de equipos, en donde se especifican las 

inspecciones, ensayos y controles para cada etapa relevante del proceso, de las 

materias primas a utilizar y de los productos resultantes. Se conservarán los 

registros definidos en el Plan de Calidad. 
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Las diferentes actividades del proceso constructivo serán ejecutadas por los 

contratistas y serán verificadas por el Director y residente de obra del proyecto 

ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ, con las frecuencias y de acuerdo a los formatos 

estipulados en el Plan de Control de Obra. 

 

 La dirección de obra conjunto a sus colaboradores verificará que los 

contratistas diligencien los registros mínimos de soporte que hacen parte del 

listado maestro de Documentos (ver Anexo 4 - Tabla 54 - Listado Maestro de Documentos). 

 

 Actas de Obra 

 

El Director de Obra del proyecto ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ deberá llevar 

suscribir las siguientes actas: 

 

 Acta de entrega de lote  

 Acta de vecindades  

 Acta de iniciación de obra  

 Acta de terminación y entrega de obra 

 

 Para el desarrollo de la obra  se deberán llevar las siguientes actas: 

 

- Acta Comité de Obra: deberá contar con anexos (Informe semanal del 

supervisor técnico, programa de trámites de servicios públicos, avance de 

programación de obra, informe semanal de  relación de personal, Resumen de 

pruebas y ensayos de laboratorio.) 

 

- Acta Comité de Contratistas: deberá contar con anexos ( programación 

semanal de actividades) 

 

- Acta Comité Paritario   

 

Archivo de Registros de Obra 

 

El Director de Obra conjunto a sus colaboradores revisará y controlará los 

documentos que se generen en desarrollo y control de la ejecución de obra. 

Cuando se requiera de esta información, deberá estar disponible en forma 

completa y en buen estado, en un  lugar específico, de igual manera deberá llevar 

y mantener actualizado y foliado,  el archivo del contrato y de los formatos de 

control y seguimiento de obra del plan de calidad con sus soportes, registrado en 

un índice en forma secuencial, debidamente rotulado; este archivo comprende 

todos los documentos que se generen en la obra, deberán estar disponibles en 
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todo momento. 

 

Reuniones Técnicas, Comités de calidad 

 

El Director de Obra y gerencia del proyecto de ECOVIVIENDA ZIPAQUIRA 

realizarán reuniones periódicas, a fin de analizar temas y problemas relacionados 

con el desarrollo de la obra y acordar soluciones prácticas y oportunas, en estas 

reuniones será obligatoria la asistencia y participación del residente de obra, 

Inspectores y el personal que tenga incidencia en el manejo y control de la obra. 

De lo tratado se dejará constancia en actas debidamente firmadas.  

 

En cada Comité se aprobará el orden del día, se leerá el acta anterior y se 

verificará el cumplimiento de compromisos adquiridos en las actas precedentes.  

 

Producto No Conforme (PNC) 

 

Para FUSION S.A.S el Sistema de Gestión de Calidad establece como producto 

no conforme aquel que presenta uno o más defectos, según la política de calidad 

cuando un producto no conforme se presente de manera constante o afecte 

severamente la calidad del producto se considera como un incumplimiento de un 

requisito en este caso el producto no conforme se convierte en una No 

Conformidad a la cual se le debe plantear una acción correctiva. 

 

El Director de Obra deberá reportar semanalmente los PNC que se presenten en 

obra y realizará seguimiento a observación hasta llegar a la corrección total del 

PNC. 

 

Control de Calidad de Ensayos y Pruebas 

 

Dirección de obra solicitará a sus colaboradores por medio de contratistas se 

efectúen  ensayos de campo, de laboratorio, control de calidad y cantidad de 

materiales para verificar el cumplimiento de las normas y especificaciones 

requeridas por la norma y la ley, en caso de incumplimiento se solicitará los 

correctivos a que haya lugar y se abstendrá de recibir los trabajos ejecutados por 

contratistas hasta tanto sean atendidos. 

 

Programa de Muestras y ensayos de Laboratorio 

 

El Residente de obra conjunto a sus operarios deberán efectuar ensayos de 

campo, laboratorio y control de calidad y cantidad de materiales de acuerdo a las 

frecuencias y procedimientos establecidos en la norma NSR10, los informes de 
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dichos ensayos se presentaran en comité para ser verificados y validados, En 

caso de no tener resultados satisfactorios deberán ser sometidos a concepto de 

supervisor técnico y/o ingeniero que dé a lugar responsables del diseño del 

proyecto. 

 

Supervisión Técnica De Obra 

 

De acuerdo con el Título V de la Ley 400 de 1997, la construcción de estructuras 

de edificaciones, o unidades constructivas, que tengan más de 3000 m2 de área 

construida, independiente de su uso, debe someterse a una supervisión técnica 

realizada de acuerdo con lo establecido en esta sección y en Título I de este 

reglamento. 

 

El Gerente de proyecto deberá garantizar conjunto al Director de Obra al inicio de 

la estructura se cuente con el supervisor técnico según lo establecido por el 

reglamento. La hoja de vida de este profesional deberá cumplir con los requisitos 

establecidos en la NSR10 capitulo supervisión técnica.    

 

Supervisión Técnica de tipo itinerante, es aquella en la cual el supervisor técnico 

visita la obra con la frecuencia necesaria para verificar que la construcción se está 

adelantando adecuadamente. Durante el desarrollo de la construcción el 

supervisor técnico deberá asistir personalmente para verificar la adecuada 

ejecución de la obra.  

 

Documentos de la Supervisión Técnica 
 

El Director de Obra exigirá al Supervisor Técnico llevar a cabo un registro escrito 

de todos los controles llevados durante el ejercicio de la supervisión técnica, los 

cuales deberán  comprender lo siguiente: 

 

Libro de Obra (exclusivo para supervisión técnica) 

Informe semanal. 

Informe mensual con el registro de actividades ejecutadas durante el 

período y su correspondiente soporte fotográfico.  

Especificaciones de control 

Resultados e interpretación de los ensayos de materiales 

Toda la correspondencia derivada de las labores de supervisión técnica. 

Conceptos emitidos por los diseñadores del proyecto ECOVIVIENDA 

ZIPAQUIRÁ. 

 

A la finalización de la ejecución total de proyecto a nivel estructural y plena 
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respuestas a los informes semanales la dirección de ibra deberá solicitar al 

Supervisor técnico una constancia en donde se certifique la validación del 

cumplimiento de la norma NSR10 de los procesos técnicos estructurales y de los 

elementos no estructurales y se evidencia la implementación de medidas 

correctivas tomadas durante la construcción. 

 

Alcance de la Supervisión Técnica 
 

El Director de Obra controlará y exigirá el alcance de la supervisión técnica la cual 

deberá cumplir los siguiinetes parametros: 

 

 Realizar los controles exigidos por el reglamento para los materiales 

estructurales empleados. 

 Exigir a los diseñadores el complemento o corrección de los planos, cuando 

estos están incompletos, indefinidos, o tengan omisiones o errores. 

 Solicitar al ingeniero geotecnista las recomendaciones complementarias al 

estudio geotécnico, cuando se encuentren situaciones no previstas en él. 

 Mantener actualizado un registro escrito de todas las labores realizadas. 

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

 Prevenir por escrito al constructor sobre posibles deficiencias en la mano de 

obra, equipos, procedimientos constructivos y materiales inadecuados, y vigilar 

por que se tomen los correctivos necesarios. 

 Recomendar la suspensión de labores de construcción de la estructura cuando 

el constructor no cumpla o se niegue a cumplir con los planos, especificaciones 

y controles exigidos. 

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

especificaciones. 

 Ordenar los estudios necesarios para evaluar la seguridad de la parte o partes 

afectadas y ordenar las medidas correctivas correspondientes, supervisando 

los trabajos de reparación 

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

estructura. 

 Expedir la constancia de la Supervisión Técnica. 

Procedimientos de control 
 

Control de planos 

Control de especificaciones técnicas 

Laboratorio de ensayo de materiales 

Ensayo de conformidad con las normas 

Ensayos de control de calidad 
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Control de ejecución 

 
La supervisión técnica deberá inspeccionar los siguientes puntos 
directamente 
 

Cimentación 

Construcción y retiro formaletas y obras falsas de montaje 

Colocación de armaduras 

Transporte, colocación y curado de concretos y morteros 

Elementos prefabricados (incluye mampostería) 

Terminación de la estructura 

Muros y elementos de mampostería  

Muros de mampostería no estructurales 

 

Personal profesional Supervisión Técnica 
 

Para la ejecución de la supervisión técnica el profesional deberá estar 

debidamente acreditado ante la Comisión Asesora Permanente para el Régimen 

de Construcción Sismo Resistentes, respecto de la experiencia e idoneidad, 

establecidos el Capítulo V de la Ley 400 de 1997 para el ejercicio de dicha 

actividad. 

 

Indicador de calidad 
 

El gerente de proyecto de ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ establecerá y regulará el 

control de calidad mediante los siguientes indicadores 

 

 Indicador semanal de cumplimiento de programación (Avance programado 

vs ejecución de obra) y calidad por medio evaluación conjunta entre el Gerente de 

proyecto, dirección de obra y actuantes en el procesos se realizará por medio de 

comité de obra semanal en el cual se emitirán posibles desviaciones de tiempos y 

afectaciones a la calidad que deberán se deberán tratar por medio de planes de 

acción y de mejora que configuren esfuerzos de recursos para suplir las 

observaciones que puedan impactar al proyecto, estos deberán someterse a 

seguimiento y control conjunto a la Dirección de obra.  

 

 Indicador de cumplimiento de estándar de calidad por medio de la 

calificación mensual de calidad para el proyecto ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ que 

deberá cumplir con el 100 de calificación y no deberá estar por debajo del 95, en 

caso de estarlo El Gerente de proyecto deberá solicitar planes de acción y de 

mejora establecidos a las observaciones que estén afectando la calificación y 
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deberán someterse a seguimiento y control conjunto a la Dirección de obra.  

 

 Indicador de cumplimiento de estándar de calidad por medio de la 

calificación mensual de proveedores y/o contratistas del proyecto ECOVIVIENDA 

ZIPAQUIRÁ que deberá cumplir con el 100 de calificación y no deberá estar por 

debajo del 95, en caso de estarlo El Gerente de proyecto deberá solicitar el mismo 

procedimiento para el indicador anterior. 
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PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS   

 

Planificar la Gestión de los Recursos Humanos  

 
A través de la planificación de los recursos humanos Fusión SAS, identificará y 

documentará los roles y responsabilidades de cada uno de los colaboradores en el 

desarrollo del proyecto, determinará cuál será la participación y relaciones de 

reporte para la consecución de los objetivos y éxito del proyecto. Para esto y dada 

la experiencia de la empresa ya se cuenta con documentación histórica de perfiles 

y exigencias para el personal acorde a cada una de las actividades estipuladas 

para la construcción de ECOVIVIENDA ZIPAQUIRA. 

 

 Organigrama Organizacional  
 

FUSIÓN S.A.S cuenta con una estructura organizacional definida para el perfecto 

desarrollo y funcionamiento adecuado de los proyectos a realizar que cumplen con 

las metas y objetivos propuestos por la organización. El equipo de trabajo que 

estará de manera permanente con el proyecto se referencia en la figura de 

Organigrama Organizacional, en los recuadros de gama gris, los demás 

colaboradores, participarán de manera parcial en el desarrollo del proyecto. 

 

 
 

 

 

De acuerdo a las necesidades del proyecto se requerirán los siguientes recursos 

humanos para el desarrollo del mismo y deberán cumplir las actividades y 

funciones que se describen acorde a cada uno de los cargos, de la misma manera 

Figura 16 - Organigrama Organizacional 
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se aplicarán los incentivos mencionados como método de motivación para el 

cumplimiento de los objetivos y el logro exitoso del proyecto. 

 

 Gerente General: 

 

En la organización FUSIÓN S.A.S está definido como la persona clave para el 

direccionamiento, control y regulación de las operaciones de construcción. El 

Gerente General tiene la responsabilidad de validar y autorizar todos los procesos 

de las áreas de la organización en consenso con los jefes de las áreas 

pertinentes.  

 

Es de alta importancia que el Gerente implemente las políticas y procedimientos 

de la organización que ayuden a potencializar el cumplimiento de la visión de la 

empresa Fusión S.A.S en apoyo de desarrollo de proyectos exitosos. 

 

 Contratación: Debido a que hace parte de la organización cuenta con un 

contrato a término indefinido, dentro del cual se estipula el desarrollo de diferentes 

proyectos para su desarrollo y gestión. No tiene una dedicación del 100% al 

proyecto asignado ya que debe velar por el cumplimiento de los objetivos de 

varios proyectos. 

 

 Plan de incentivo: Logrado los objetivos y metas de la organización conjunto 

a los esfuerzos de sus colaboradores la organización define un incentivo del 

0,005% de la utilidad de cada proyecto ejecutado con total éxito bajo sus objetivos. 

 

 Gerente de proyecto: 

 

La organización FUSIÓN S.A.S define que el gerente de proyectos debe ser una 

persona profesional con 10 años de experiencia en manejo de proyectos de alto 

impacto social, con alto sentido de responsabilidad, compromiso y honestidad que 

cuente con las siguientes expectativas liderazgo, con amplio manejo de la 

comunicación efectiva, manejo político, asertividad con criterio propio, motivador, 

con toma de decisión y resolución de problemas, tiene la responsabilidad de  

cumplir con los objetivos de los proyectos en cuanto a satisfacción del producto y 

cliente, garantizando que se cumpla el alcance, presupuesto, tiempo y calidad con 

total éxito.  

 

 Contratación: A pesar de hacer parte de la organización cuenta con un 

contrato a terminación de obra, es decir es liquidado al finalizar cada proyecto, 

tiene una dedicación del 100% al proyecto asignado y debe velar por el 

cumplimiento de los objetivos y el éxito del mismo. Sin embargo y debido a la 
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trayectoria y posicionamiento la organización en el medio, es reasignado a otro 

proyecto inmediatamente se finaliza exitosamente el anterior. 

 

 Plan de incentivo: Logrado los objetivos y metas de los proyectos alineados 

a las estrategias de la organización con un perfecto cierre exitoso, la organización 

define un incentivo del 0,003% de la utilidad por cada proyecto ejecutado bajo 

requerimientos y validación de la Gerencia General. 

 

 Jefes de Área (estructuración, financiera, jurídica, contable y recursos 

humanos): 

 

En la organización FUSIÓN S.A.S cada uno de los departamentos está liderado 

por el Jefe de cada área, es una persona que pertenece a la organización y 

maneja la coordinación entre áreas para el funcionamiento y regulación del 

proyecto desde cada área en específico, debe mantener comunicación constante 

con sus pares y con el Director de Obra quien solicitará a cada uno lo requerido 

para que el proyecto avance de manera acertada, debe organizar el área y 

formular un plan de trabajo de manera transversal para cada uno de los proyectos, 

formulando acciones tendientes a mejorar los desempeños. 

 

 Contratación: Debido a que hacen parte de cada una de las dependencias 

de la organización cuentan con un contrato a término indefinido, dentro del cual se 

estipula el desarrollo de diferentes proyectos para su desarrollo y gestión. No tiene 

una dedicación del 100% al proyecto asignado ya que debe velar por el 

cumplimiento de los objetivos de varios proyectos. 

 

 Plan de incentivo: Logrado los objetivos y metas de los proyectos alineados 

a las estrategias de la organización con un perfecto cierre exitoso, la organización 

define un incentivo de bonificaciones anuales por cada proyecto ejecutado bajo 

requerimientos y validación de la Gerencia General. 

 

 Auxiliares y analistas: 

 

En la organización FUSIÓN S.A.S cada uno de los departamentos cuenta con un 

equipo de trabajo que colabora en la gestión de cada una de las áreas, son 

profesionales que están iniciando sus actividades laborales y que apoyan las 

labores de coordinación, contratación y control de cada uno de los proyectos, 

requieren la aprobación de los jefes de área, y hacen tareas de tipo operativo, ya 

que es el jefe de área quien da las autorizaciones pertinentes.  
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 Contratación: Ya que son el apoyo de cada una de las áreas 

complementarias para el desarrollo del proyecto y que el perfil del cargo son recién 

egresados cuentan con un contrato de trabajador en misión que les permite 

participar en varios proyectos a la vez, pero que serán liquidados anualmente y se 

les renovará el contrato acorde  su desempeño en los diferentes proyectos. 

 

 Plan de incentivo: La participación y los méritos en el cumplimiento de los 

objetivos, la organización define un incentivo el ascenso y reconocimiento de la 

participación de las actividades y proyectos logrados, avalado por los jefes de 

cada área en conjunto con la Gerencia General. 

 

 Jefe Técnico 

 

En la organización FUSIÓN S.A.S trabaja en conjunto con el Director de Obra de 

cada uno de los proyectos, cuenta con la colaboración de servicios de otros 

departamentos; Financiero, Contable, Jurídico y de Recursos Humanos que estará 

al tanto del cumplimiento de las especificaciones técnicas y operativas en el 

desarrollo del proyecto, debe velar por el cumplimiento de todas las normas, 

procedimientos y especificaciones para la correcta ejecución de la obra. 

 

 Contratación: Debido a que hacen parte de una de las dependencias de la 

organización cuentan con un contrato a término indefinido, dentro del cual se 

estipula el desarrollo de diferentes proyectos para su desarrollo y gestión. No tiene 

una dedicación del 100% al proyecto asignado ya que debe velar por el 

cumplimiento de los objetivos de varios proyectos y se convierte en apoyo en la 

verificación en el cumplimiento de las especificaciones. 

 

 Plan de incentivo: Logrado los objetivos y metas de los proyectos alineados 

a las estrategias de la organización con un perfecto cierre exitoso, la organización 

define un incentivo de bonificaciones anuales por cada proyecto ejecutado bajo 

requerimientos y validación de la Gerencia General. 

 

 Director de Obra 

 

En la organización FUSIÓN S.A.S depende del jefe técnico, está destinado 

específicamente a un único proyecto y debe responder por la ejecución de la obra, 

tanto en su parte técnica como en la parte administrativa, cumplir y hacer cumplir 

todas las normas, procedimientos y especificaciones para la correcta ejecución de 

la obra. 
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Adicionalmente llevará la planeación coordinación, dirección y control de todas las 

actividades técnicas y administrativas para que se realicen correctamente, 

responderá por el personal que ejecuta la obra, desde el Residente de Obra, 

auxiliares de oficina, auxiliares técnicos y demás personal que se necesita para la 

correcta ejecución de la obra, según la programación de la misma. 

 

Es responsable de una efectiva comunicación a través de reuniones periódicas 

con el personal de la obra para discutir posibles problemas y darles una correcta 

solución, coordinar y dirigir los diferentes frentes de trabajo. 

 

Será su responsabilidad solicitar oportunamente todos los planos, estudios y 

diseños y demás documentos necesarios para la ejecución de los trabajos; 

señalando aquellos que pueden presentar fallas, contradicciones u omisiones para 

el buen desarrollo de la obra. 

 

Llevará el registro y control del libro de obra, en el cual se anotarán todas las 

actividades desarrolladas, los cambios realizados y todo aquello que se modifique. 

 

Comprobará y hará cumplir que la ejecución de la obra se realice de acuerdo a la 

programación y al presupuesto estimado, verificará que los materiales a utilizar en 

la obra, correspondan a las especificaciones técnicas requeridas, y tendrá un 

estricto control sobre el manejo de la maquinaria a utilizar en la obra, para 

optimizar la productividad. 

 

Será el representante de la empresa frente a asuntos legales, laborales y ante 

terceros durante el transcurso de la obra. Cuando fuere necesario, aplicará 

sanciones de tipo disciplinario al personal que cometa infracciones o violaciones a 

las normas de trabajo y seguridad industrial dentro de la obra. 

 

 Contratación: A pesar de hacer parte de la organización cuenta con un 

contrato a terminación de obra, es decir es liquidado al finalizar cada proyecto, 

tiene una dedicación del 100% al proyecto asignado y debe velar por el 

cumplimiento de los objetivos y el éxito del mismo. Sin embargo y debido a la 

trayectoria y posicionamiento la organización en el medio, es reasignado a otro 

proyecto inmediatamente se finaliza exitosamente el anterior. 

 

 Plan de incentivo: Logrado los objetivos y metas de los proyectos alineados 

a las estrategias de la organización con un perfecto cierre exitoso, la organización 

define un incentivo del 0,001% de la utilidad por cada proyecto ejecutado bajo 

requerimientos y validación de la Gerencia General. 
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 Supervisión Técnica: 

 

En la organización FUSIÓN S.A.S el supervisor asume la responsabilidad para 

una ejecución técnica perfecta, debe estar al tanto de cada actividad para evitar 

imprevistos y controlar los costos y los tiempos del proyecto, está estipulado para 

máximo dos proyectos y depende funcionalmente del director de la obra y del jefe 

técnico, debe mantener comunicación constante con las áreas y departamentos 

colaboradores y debe velar por el cumplimiento de las especificaciones y 

normativas vigentes en cada uno de los procesos. 

 

 Contratación: Cuenta con un contrato a término definido, que de acuerdo a 

su desempeño en el proyecto y a la experiencia podrá ser asignado y contratado 

nuevamente en un proyecto similar, tiene una dedicación del 100% al proyecto 

asignado y debe velar por el cumplimiento de las buenas practicas a nivel técnico, 

su duración dentro del proyecto será exclusivamente durante la ejecución de la 

construcción de las torres.  

 

 Plan de incentivo: Logrado los objetivos y metas de los proyectos alineados 

a las estrategias de la organización con un perfecto cierre exitoso, la organización 

define un incentivo del 0,0005% de la utilidad por cada proyecto ejecutado bajo 

requerimientos y validación de la Gerencia General. 

 

 Interventoría: 

 

En la organización FUSIÓN S.A.S, cada uno de los proyectos tiene asignado un 

interventor, que garantizará el cumplimiento de los contratos referentes al proyecto 

en curso, su asignación al proyecto es del 100% y debe asegurar la correcta 

ejecución y cumplimiento dentro de los términos establecidos en las normas 

vigentes y clausulas estipuladas en el contrato. 

 

Debe ser quien suscriba las diferentes actas y dejar por escrito la manera en que 

se está llevando a cabo el cumplimiento del contrato y la persona que medie entre 

el equipo constructor y el equipo diseñador en caso de requerir ajustes o 

modificaciones, tanto en el proyecto que se ejecuta como en los contratos 

establecidos. Atenderá toda consulta acerca de posibles interpretaciones de 

planos, especificaciones, omisiones errores o discrepancias entre planos, 

especificaciones o normativas y aprobar, rechazar y auditar el seguimiento del 

plan y programa de trabajo, es quien tiene acceso a toda la información tanto de 

los recursos humanos, del proyecto, las cantidades, costos y duraciones de las 

actividades. 
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 Contratación: A pesar de hacer parte de la organización cuenta con un 

contrato a terminación de obra, es decir es liquidado al finalizar cada proyecto, 

tiene una dedicación del 100% al proyecto asignado y debe velar por el 

cumplimiento de los objetivos y el éxito del mismo. Sin embargo y debido a la 

trayectoria y posicionamiento la organización en el medio, es reasignado a otro 

proyecto inmediatamente se finaliza exitosamente el anterior. 

 

 Plan de incentivo: Logrado los objetivos y metas de los proyectos alineados 

a las estrategias de la organización con un perfecto cierre exitoso, la organización 

define un incentivo del 0,0002% de la utilidad por cada proyecto ejecutado bajo 

requerimientos y validación de la Gerencia General. 

 

 Residente Administrativo: 

 

En la organización FUSIÓN S.A.S, cada proyecto tiene asignado un residente 

administrativo, que acompañará el proceso de recepción de materiales y llevará el 

control de cantidades, calidad y aceptación de cada elemento; velará el 

cumplimiento del pago de parafiscales y el cumplimiento de los trabajos realizados 

por subcontratistas, siendo requisito la conformidad de obra para realizar el pago 

de facturas. Realizará aquellas relaciones que tengan que ver con entidades 

públicas, garantizará el cumplimiento de las vigencias de permisos requeridos en 

el proyecto, dependerá funcionalmente del Director de Obra y trabajará en 

compañía del residente de obra  y del interventor. 

 

 Contratación: A pesar de hacer parte de la organización cuenta con un 

contrato a terminación de obra, es decir es liquidado al finalizar cada proyecto, 

tiene una dedicación del 100% al proyecto asignado y debe velar por el 

cumplimiento de los objetivos y el éxito del mismo. Sin embargo y debido a la 

trayectoria y posicionamiento la organización en el medio, es reasignado a otro 

proyecto inmediatamente se finaliza exitosamente el anterior. 

 

 Plan de incentivo: Logrado los objetivos y metas de los proyectos alineados 

a las estrategias de la organización con un perfecto cierre exitoso, la organización 

define un incentivo viaje al destino nacional, un fin de semana dos días dos 

personas todo pago por una óptima entrega en fechas estipuladas bajo validación 

de la Gerencia General. 
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 Residente de obra: 

 

En la organización FUSIÓN S.A.S depende del Director de Obra, se 

responsabilizará de estudiar los planos constructivos, verificando e informando 

sobre los posibles errores que se puedan presentar, para su pronta corrección. 

Garantiza la ejecución de manera correcta y precisa las funciones asignadas por 

del Director de Obra. 

 

Efectuará el mando directo sobre el personal asignado para los trabajos, coordina 

la toma de muestras de las diferentes materiales, si lo requieren y orientar a los 

maestros y oficiales en la interpretación de los diferentes planos para su correcto 

desarrollo. 

 

Se encargará de designar el personal de obreros a las diferentes áreas y zonas en 

que se divida la obra según la programación de la misma para su correcta 

ejecución, coordinando, supervisando y controlando que la mano de obra 

empleada sea la más adecuada y eficiente. 

 

Coordinará y dirigirá las diferentes actividades de la cuadrilla de topografía en el 

replanteo de los frentes de trabajo si existiere; coordinará y distribuirá el 

requerimiento de personal y equipo teniendo en cuenta la programación de obra. 

Así como llevar el estricto control sobre el consumo de materiales y calidad de los 

mismos, y de mantener la comunicación oportuna con los diferentes proveedores, 

Gestionando los diferentes pedidos y compras que requiera el almacén 

 

Controlará la ejecución de las obras por parte de los subcontratistas y realizará las 

mediciones necesarias para el pago de los mismos, apoyará el control 

administrativo sobre los diferentes contratos adquiridos y estará atento a todos los 

aspectos técnicos, para solucionar cualquier impase que se presente. 

 

Indicará el avance de obra en cada frente de trabajo, calificando el estado de la 

programación de obra y toma las medidas necesarias para su ajuste, en consenso 

con el Director de Obra, presentará el informe y la evaluación periódica sobre el 

desempeño del personal de la obra. 

 

Es quien coordinará y revisará la elaboración de las diferentes planillas de 

personal obrero; Autorizará o no los trabajos en horarios extendidos según el 

avance de las obra respecto a la programación de la misma en consenso con el 

Director de Obra. 
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Verificará que las órdenes dadas por el Director de Obra se cumplan y se realicen 

en su totalidad. Es quien se responsabilizará por el adecuado archivo de planos de 

obra y el cumplimiento de estándares de calidad de las diferentes obras 

realizadas. 

 

 Contratación: Cuenta con un contrato a término definido, que de acuerdo a 

su desempeño en el proyecto y a la experiencia podrá ser asignado y contratado 

nuevamente en un proyecto similar, tiene una dedicación del 100% al proyecto 

asignado y debe velar por el cumplimiento de las buenas practicas a nivel técnico 

y llevar el control administrativo, su duración dentro del proyecto será 

exclusivamente durante la ejecución de la construcción de las torres.  

 

 Plan de incentivo: Logrado los objetivos y metas de los proyectos alineados 

a las estrategias de la organización con un perfecto cierre exitoso, la organización 

define un incentivo viaje a un destino nacional, un fin de semana dos días dos 

personas todo pago por una óptima entrega en fechas estipuladas bajo validación 

de la Gerencia General. 

 

 Inspector de calidad: 

 

En la organización FUSIÓN S.A.S se cuenta con un plan de calidad para cada uno 

de los proyectos, por lo cual se asigna unas revisiones periódicas por un personal 

especializado, que auditará y garantizará el cumplimiento de los estándares 

establecidos por la organización, depende del Director de Obra, se 

responsabilizará de garantizar la calidad de las herramientas, materiales, estado 

de equipo y técnicas empleadas en cada una de las actividades. Así como de la 

mantenimiento de cada uno de los equipos y de la veracidad de las pruebas de 

calibración y buen funcionamiento de los elementos. 

 

Es quien se responsabilizará de la calificación de los materiales, la aprobación de 

cada uno y del cumplimiento de las especificaciones según los lineamientos de la 

organización y del proyecto.  

 

 Contratación: A pesar de hacer parte de la organización cuenta con un 

contrato a terminación de obra, es decir es liquidado al finalizar cada proyecto, 

tiene una dedicación del 100% al proyecto asignado y debe velar por el 

cumplimiento de los objetivos y el éxito del mismo. Sin embargo y debido a la 

trayectoria y posicionamiento la organización en el medio, es reasignado a otro 

proyecto inmediatamente se finaliza exitosamente el anterior. 
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 Plan de incentivo: Logrado los objetivos y metas de los proyectos alineados 

a las estrategias de la organización con un perfecto cierre exitoso, la organización 

define un incentivo de bonificaciones anuales por cada proyecto ejecutado bajo 

requerimientos y validación de la Gerencia General. 

 

 Almacenista: 

 

La organización FUSIÓN S.A.S designa para cada proyecto un almacenista que 

será responsable de atender los asuntos relacionados con la administración, 

organización y control de elementos de contratos, compras, bodegaje y caja 

menor referente a la comercialización y suministro de herramientas equipos y 

elementos conforme a los procedimientos establecidos por la organización y a la 

normatividad vigente. 

 

Dirigirá, coordinará, controlará y responderá por las adquisiciones, manejo del 

almacenamiento (entradas, salidas, existencias y seguridad) de los elementos 

adquiridos. Controlará, supervisará y validará el recibo y despacho de los 

materiales, garantizará el cumplimiento de las normativas legales vigentes en 

materia de proveedores, impuestos tributarios y/o facturaciones, siguiendo las 

políticas establecidas por la organización y los planes de adquisiciones. 

 

 Contratación: Cuenta con un contrato a término definido, que de acuerdo a 

su desempeño en el proyecto y a la experiencia podrá ser asignado y contratado 

nuevamente en un proyecto similar, tiene una dedicación del 100% al proyecto 

asignado y debe velar por el cumplimiento de las buenas practicas a nivel técnico 

y llevar el control administrativo, su duración dentro del proyecto será 

exclusivamente durante la ejecución de la construcción de las torres 

 

 Plan de incentivo: Logrado los objetivos y metas de los proyectos alineados 

a las estrategias de la organización con un perfecto cierre exitoso, la organización 

define un incentivo de bonificaciones anuales por cada proyecto ejecutado bajo 

requerimientos y validación de la Gerencia General. 

 

 SISOMA (Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y Medio Ambiente): 

 

Para la organización FUSIÓN S.A.S es fundamental velar por la seguridad de 

cada uno de los miembros del equipo de trabajo, para lo cual determina un 

responsable para establecer y asumir la política de medidas preventivas tanto para 

el personal como para las normativas ambientales, es quien promoverá las 

capacitaciones para el personal derivadas del sistema de gestión y de los planes 

de acción propuestos, tendrá la responsabilidad de prevenir riesgos y velar por la 
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integridad del personal. Mantendrá comunicación constante con todo el personal 

que trabaja en la obra, incentivando el uso de elementos que garantice las buenas 

prácticas de cada una de las actividades. 

 

 Contratación: Cuenta con un contrato a término definido, que de acuerdo a 

su desempeño en el proyecto y a la experiencia podrá ser asignado y contratado 

nuevamente en un proyecto similar, tiene una dedicación del 100% al proyecto 

asignado y debe velar por el cumplimiento de las buenas practicas a nivel técnico 

y llevar el control administrativo, su duración dentro del proyecto será 

exclusivamente durante la ejecución de la construcción de las torres 

 

 Plan de incentivo: Logrado los objetivos y metas de los proyectos alineados 

a las estrategias de la organización con un perfecto cierre exitoso, la organización 

define un incentivo de bonificaciones anuales por cada proyecto ejecutado bajo 

requerimientos y validación de la Gerencia General. 

 

 Equipo Operativo de Contratistas (maestro, oficial y ayudantes): 

 

En la organización FUSIÓN S.A.S ellos dependerán del residente y Director de 

Obra. El equipo operativo deberá interpretar planos de cada una de las 

especialidades, el personal  estará distribuido en equipos de trabajo (cuadrillas) y 

se encargaran de ejecutar cada una de las actividades requeridas en las 

diferentes fases del proyecto. 

 

El maestro principal: Designará las tareas y llevará el control de las actividades, 

para que se realicen con las especificaciones en técnicas. 

Oficial: se responsabilizará del cumplimiento de las actividades asignadas. 

Ayudante: realizará y ejecutará las actividades para la consecución de los 

objetivos del proyecto. 

 

 Contratación: Cuenta con un contrato por obra o labor, será el contratista 

quien subcontrate la mano de obra o equipo operativo y será este quien responda 

por la seguridad social, cada contrato del equipo operativo se podrá dar por 

finalizado en el momento en que se incumpla con las normas establecidas en el 

contrato, su duración dentro del proyecto será exclusivamente durante la ejecución 

de la construcción de las torres. 

 

La participación de cada especialidad tanto de los recursos del proyecto como de 

la organización que se ven involucrados en cada una de las actividades para la 

construcción de las 240 unidades habitacionales en el municipio de Zipaquirá se 

relaciona en la siguiente matriz: 
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GERENCIA DE 

PROYECTOS 
                

Inicio de proyecto R R I    R I  I       

ESTUDIOS                 

Estudio de Suelos I S S    C S        R 

Estudio Topográfico I S S    C S I       R 

Entrega de estudios a 

Diseñadores 
 S S    C I I       R 

DISEÑOS                 

  Diseño Arquitectónico                R 

Diseño Estructural                R 

Diseño Hidrosanitario y 

gas 
               R 

Diseño Eléctrico                R 

Diseño de urbanismo                R 

Memorias de cálculos                R 

Presupuesto  C I R  C  R I S S S     

Programación  R I     R I S S S     

LEGALIZACIÓN                 

Tramite Licencias 

(construcción, 

urbanismo, ambiental) 

 C  I R   S I I       

 Disponibilidad de 

servicios 
 C   S   R  I       

Contrataciones y 

legalizaciones 
 S S C C C R C I I       

Revisión y firma de 

contratos 
C   S R S   I        

OBRA CIVIL                 

Preliminares   C     R S S S R S I S R 

Terrazeos de torres   C     R S S S R S I S R 

Instalaciones desagües   C     R S S S R S I S R 
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Cimentación   C     R S S S R S I S R 

Mampostería   C     R S S S R S I S R 

Estructura   C     R S S S R S I S R 

Cubierta   C     R S S S R S I S R 

Acabados obra gris y 

blanca 
  C     R S S S R S I S R 

Entrega de aptos  C C     R  R S S     

OBRAS DE 

URBANISMO 
                

    Construcción redes 

AS, AN y 

canalizaciones 

eléctricas y 

comunicaciones 

  C     R S S S R S I S R 

Construcción e 

instalación de 

subestación eléctrica 

  C     R S S S R S I S R 

Adecuación zonas 

duras (adoquín, 

andenes, pradizaciòn) 

  C     R S S S R S I S R 

Adecuación de 

equipamientos urbanos 
  C     R S S S R S I S R 

Entrega de Zonas 

comunes a copropiedad 
 C C     R  R S S     

Liquidación de obra, 

contratos 
   R R R  R S R C C     

PRUEBAS        R S S R R S  S R 

Cierre de proyecto R R  C C C  R  R S S     

 

R: Responsable A: Seguimiento  C: Consultado  I: Informado  

 

Tabla 17 -Matriz de Recursos Humanos / Paquete de Trabajo 

 
 

Adquirir el Equipo de Proyecto 

 

Será el Departamento de Recursos Humanos, el encargado de asignar el personal 

que pertenece a la organización para el desarrollo del proyecto ECOVIVIENDA, 
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así como de Gestionar los cambios requeridos por el equipo de trabajo durante el 

desarrollo de la obra; el personal subcontratado, será igualmente evaluado por 

este departamento y tendrá que alinearse con las políticas y requerimientos de la 

organización. 

 

Así mismo debe brindar las herramientas necesarias para que el Gerente del 

proyecto desarrolle métodos para evitar conflictos y cumplir con los planes de 

incentivos para mayor eficiencia en el logro de los objetivos. Se desarrollarán 

reuniones periódicas para controlar el desempeño del trabajo por cada uno de los 

participantes del proyecto y se llevarán a cabo las acciones correctivas en caso de 

requerirse. 

 

Dentro de las políticas de selección y condiciones del equipo de trabajo, se tendrá 

en cuenta la disponibilidad de tiempo ya que se efectuaran trabajos de lunes a 

sábados y solo de requerirse por condiciones especiales se trabajaran horas extra, 

durante los 15 meses que dura el proyecto, recursos como el Gerente, Director de 

Obra, Residente de obra, deberán comprometerse a la permanecía durante todo el 

proyecto y serán seleccionados de la planta de personal de la organización acorde 

a la experiencia y desempeño en obras similares. 

 

La asignación de cargos administrativos y de apoyo para el proyecto serán 

seleccionados coordinado con el gerente del proyecto y será el encargado de 

influenciar y negociar la asignación de cada uno de los colaboradores. 

 

Las actividades especializadas (estructura, arquitectura, redes hidrosanitarias, 

eléctricas, gas) y discriminadas por áreas (diseño, construcción e interventoría)  

serán subcontratadas específicamente por invitación pública y se realizará a 

empresas o personas jurídicas externas que cumplan las condiciones establecidas 

contractualmente para la participación. Estos grupos deberán cumplir y regirse por 

las políticas del proyecto en cuanto a horarios, asignación de recursos para el 

cumplimiento de las actividades y a los planes de gestión y control de los recursos 

establecidos previamente. 

 

Por cada una de las especialidades subcontratadas se deberá llevar registro y 

especificar el organigrama de tal manera que se clarifique, evidencie y documente 

las relaciones de reporte y de autoridad entre las partes. Así mismo se relacionará 

los periodos de tiempo en que cada equipo de trabajo participa y las 

coordinaciones entre ellos que se deben tener en cuenta y las actualizaciones que 

den a lugar. 
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Desarrollar el Equipo del Proyecto 

 

Adicionalmente a los incentivos anteriormente descritos, dentro de la empresa 

FUSION SAS, se realizarán diferentes actividades y planes de incentivos a través 

de estrategias para el mejoramiento de las competencias de los miembros del 

equipo del proyecto y el logro y éxito de la Política de Bienestar Social, que 

permitan mejores resultados y mayores niveles de satisfacción y desempeño en el 

ambiente de trabajo, lo anterior se establece bajo cuatro áreas que enmarcan las 

actividades programadas para los funcionarios.  

 

 Calidad de Vida: A través del mejoramiento del Clima organizacional e 

Incentivos y reconocimiento frente al equipo de trabajo por actividades del 

proyecto desarrolladas en menor tiempo, por cumplimiento de buenas prácticas o 

por ejemplo del trabajo en equipo. Estos reconocimientos se realizarán 

mensualmente en una socialización de avance y de participación de cada cuadrilla 

en el proyecto. 

 

 Recreación y Deportes: Se realizarán campeonatos de futbol, que se 

desarrollaran en horarios establecidos por el director, para que no interfieran con 

horarios de pausas activas, de almuerzos, ni con horarios laborales. Lo cual 

promoverá la integración entre las áreas y permitirá un mejor ambiente laboral. 

 

 Integración, Sociales y Culturales: Se tendrán en cuenta festividades, a 

través de eventos, almuerzos o celebraciones que reflejen la importancia en el 

desarrollo del clima laboral para la empresa. 

 

 Capacitaciones abiertas: La empresa a través del área de recursos 

humanos,  se compromete a desarrollar capacitaciones para todas las áreas de 

acuerdo a sus actividades, para mejorar el desarrollo laboral; así mismo se 

desarrollarán capacitaciones que mejoren aptitudes y actitudes de trabajo en 

equipo y de liderazgo.  

 

 Promoción y Prevención de la Salud: La empresa a través del área de 

recursos humanos, se compromete a realizar por lo menos una actividad cada 

mes de Promoción y Prevención de la Salud, a través de campañas o charlas 

dirigidas por el equipo de salud ocupacional; de la misma manera se desarrollará 

diariamente pausas activas dirigidas, para fomentar las buenas prácticas y 

promover el cuidado del equipo de trabajo, adicionalmente se tendrá el 

acompañamiento del SISOMA, que tendrá la responsabilidad de vigilar y controlar 

el buen desarrollo de las actividades y el uso de los elementos de protección. 
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Cada una de las actividades descritas anteriormente, se realizarán con una 

periodicidad pertinente para cada una de las actividades y se llevará el registro del 

cumplimiento de las mismas, la participación por parte de las diferentes áreas y se 

realizará una evaluación a cada uno de los participantes para conocer sus 

opiniones frente a cada una de las actividades y su efectividad en el desarrollo del 

trabajo y actividades diarias. 

Dirigir el Equipo del Proyecto 

 

De acuerdo a la información recopilada en los informes de Rendimientos de 

Desempeño, referentes a la participación de los miembros, seguimiento de puntos 

de acción y efectividad en las comunicaciones, se controlará y dirigirá la 

efectividad de los diferentes equipos del proyecto, con relación a costos, 

programación, verificación de alcance (progreso de entregables) y logros de 

equipo que determinan futuros requerimientos de recursos, reconocimientos o 

recompensas según se registre. 

 

La gestión de conflictos, teniendo en cuenta la diversidad de contratistas y de 

actividades a realizar en paralelo, se mitigarán a través de reglas iniciales básicas 

de respeto, cumplimiento y normas de grupo para las buenas prácticas en la 

gestión, dirección y ejecución del proyecto; se deberá registrar y comunicar todo 

cambio solicitado, las acciones correctivas y preventivas (cambios de personal, 

entrenamiento extra y/o acciones disciplinarias) para la resolución de conflictos y 

polémicas al interior del equipo de proyecto. 

 

La participación de los recursos dentro del proyecto se muestran a continuación y 

será determinante para el cumplimiento de los entregables, en caso de requerirse 

se realizará aumento en los recursos humanos, como estrategia para ajustar y 

cumplir en caso de presentarse alguna desviación en la programación. 

 

Cada uno representa la cabeza directriz de cada equipo de trabajo durante la 

obra, el equipo en la fase de diseño estará compuesto por dibujantes y 

diseñadores junior, la construcción por maestros, oficiales y ayudantes y el equipo 

de interventoría y supervisión por inspectores y ayudantes que desarrollaran cada 

una de las actividades requeridas. 

 

En la gráfica de histograma de recursos se muestra la participación de los 

recursos de la obra y la organización en meses dentro del proyecto (hasta un 

máximo de 15 meses - duración de  la obra) 
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Figura 17 - Histograma de Recursos Humanos 

 

Al final del proyecto se desarrollará la evaluación de desempeño de cada uno de 

los participantes y colaboradores y se registrará el cumplimiento de las tareas y 

responsabilidades asignadas, para la actualización de la base de datos para 

futuros proyectos. Ver Anexo 13 Formato  7 - Modelo Evaluación de Desempeño 
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PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

 

Planificar la gestión de las comunicaciones 

 

El plan de gestión de las comunicaciones del proyecto ECOVIVIENDA 

ZIPAQUIRÁ, se realiza con el propósito de planificar, asegurar, controlar y 

documentar la manera en que se mantendrán informados cada uno de los 

interesados; a través del plan de comunicaciones se asegura que todos los 

recursos cuenten con la información necesaria para trabajar eficientemente y 

alineados con los objetivos del proyecto, en caso de presentarse algún obstáculo 

se informará a la persona adecuada, se documentará según matriz de 

documentos y se superará de manera planificada e informada. Los criterios para 

llevar a cabo las comunicaciones del proyecto se regirán acorde a: 

 

 Identificación de  información: 

 

Teniendo en cuenta el tipo de información que se va a comunicar se elegirá la 

manera de transmitirla, dentro del proyecto existirán diferentes tipos de canales 

como se registra en la matriz de comunicaciones y a partir de lo cual se 

establecerá el método. 

 

 Interna:  

 

Para el proyecto ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ y de acuerdo a los interesados 

involucrados se realizarán comités con una periodicidad semanal donde se 

comunicará el estado de avance del proyecto, se aprobarán los diferentes cambios 

y se plantearán las metas a corto plazo.   

 

El Director junto con Residente de obra y el equipo de trabajo deberán tener una 

comunicación constante para dar a conocer los avances que suceden a diario y 

aquellos deberán ser registrados en la bitácora de obra, de la misma manera 

como se registra el proceso de la obra. 

 

 Externa:  

 

Con interesados como la Alcaldía Municipal o entes Gubernamentales la 

información será siempre por escrito, con un consecutivo de correspondencia y se 

llevará cada vez que el proyecto así lo requiera; con los proveedores se 

mantendrá una comunicación constante liderada por el departamento de compras 

a través de e-mails y comunicación verbal. 
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 Horizontal:  

 

Entre los pares la información se llevará a cabo de manera verbal y se registra en 

la bitácora de obra, liderado por el Residente de obra y quien se asegurará de la 

recepción efectiva de la información. 

 

 Vertical:  

 

Se llevará a cabo de manera formal, a través de memorandos, informes y actas de 

obra que serán firmadas por cada uno de los participantes. 

 

 Interactiva:  

 

Este método se empleará con mayor frecuencia en el proyecto, a través de 

reuniones, comunicaciones telefónicas y/o videoconferencias garantizando la 

transmisión de la información de manera directa con su respectivo registro de la 

misma a través de actas, correos electrónicos con el ánimo de confirmar la 

información trasmitida y registrar la aceptación de cada una de las partes.   

 

 Stakeholders: 

 

Se deberá identificar claramente los requerimientos y expectativas de cada 

interesado para realizar manejo pertinente para la entrega de la información 

adecuada y que sea del interés de cada uno, adicionalmente se exigirá una 

confirmación de la aceptación y recibo de dicha información, ya sea a través de un 

correo electrónico o a través de la firma de cada una de las actas que se realicen 

de las reuniones, comités y/o encuentros entre las diferentes interesados.  

 

 Tiempos:  

 

Se creará un cronograma de comités y reuniones entre los diferentes interesados, 

los cuales mediante compromiso de cada uno deberá ser cumplido y registrado 

adecuadamente como evidencia del objetivo de las reuniones. 

 

Cada una de estas reuniones tendrán una frecuencia de máximo 15 días y no 

tendrán una duración mayor a las 3 horas, en caso de requerirse más tiempo se 

informará a los participantes con antelación, así como se les informa los puntos a 

tratar en cada una de las reuniones a través de correo electrónico y con 

confirmación vía telefónica.  
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 Manejo de la información:  

 

Adicionalmente a través de herramientas tecnológicas (software) se garantizará la 

integridad, la disponibilidad y confidencialidad (en caso de requerirse) de la 

información suministrada a través del desarrollo del proyecto. Al final del proyecto 

se acopiara toda la información y se archivará según manejo y estándar de los 

activos de FUSION S.A.S. 

 

Gestión de las comunicaciones 

 

Para el proyecto ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ se garantizará mantener y promover 

una comunicación asertiva y fluida entre todos los interesados del proyecto, 

acorde a los entregables de cada una de sus fases; la información que debe ser 

comunicada será todo aquella que aporte valor al desarrollo, toma de decisión y 

avance en la consecución de los objetivos del proyecto, a través de diferentes 

herramientas que permitan sostener calidad en la entrega y recepción de la 

información. 

 

Dentro de la información que deberá ser comunicada en su gran mayoría se 

encuentran los planes subsidiarios como costos, cronograma, responsabilidad de 

los interesados, entrada y salida del personal, evaluaciones de desempeño, 

organigrama, especificaciones y estándares de calidad del proyecto, solicitudes de 

cambio, actas de reunión (desglosado en la matriz de comunicaciones). 

 

Será responsabilidad del Gerente del Proyecto ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ  

trasmitir con suficiente claridad y objetividad hacia los interesados; el Gerente de 

proyecto trasmitirá a la alta gerencia y a sus pares; en el caso de la parte técnica y 

de obra el Director se comunicará directamente con todos los involucrados en la 

ejecución a través de los métodos establecidos. 

Requerimientos de Información 

 

ID STAKEHOLDER REQUERIMIENTO 

1 

Patrocinador del 

Proyecto 

Constructora 

FUSION S.A.S 

 Información de estado del proyecto (cronograma, presupuesto y 

alcance) 

 Comprensión de los riesgos y problemas críticos del proyecto 

 Información necesaria para aprobar cada una de las fases del 

proyecto 

2 Alcaldía Zipaquirá 

 Información del proyecto (cronograma, presupuesto y alcance) 

 Objetivos del proyecto, Beneficios para la comunidad  

 Documentación legal para el desarrollo del proyecto y estudios 

previos de factibilidad. 
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ID STAKEHOLDER REQUERIMIENTO 

3 
Empresas de 
Servicios Públicos 
del Municipios. 

 Requerimientos de servicios, capacidad de servicio para el 

desarrollo del proyecto 

 Documentación de avala para el desarrollo del proyecto 

4 
Habitantes del 
municipio de 
Zipaquirá 

 Beneficios del proyecto 

 Facilidades de Adquisición 

 Oportunidades con el desarrollo del proyecto 

 Información del desarrollo del proyecto (cronograma)  5 
Desempleados del 
municipio de 
Zipaquirá 

6 Junta Directiva 

 Información del proyecto (cronograma, presupuesto y alcance) 

 Comprensión de la calidad real de los entregables del proyecto 

 Conocimiento de los riesgos, problemas y requerimientos de 

cambio para su aprobación 

7 
Gerente  

General 

 Información detallada del estado del proyecto (cronograma, 

presupuesto y alcance) 

 Comprensión de la calidad real de los entregables del proyecto 

 Conocimiento detallado de todos los riesgos, problemas y 

requerimientos de cambio 

8 

Dpto. De 

estructuración de 

proyectos - Jefe de 

Estructuración 

 Información detallada del estado del proyecto (cronograma, 

presupuesto y alcance) 

 Comprensión de la calidad real de los entregables del proyecto 

 Conocimiento detallado de todos los riesgos, problemas y 

requerimientos de cambio 

9 Jefe técnico 
 Estado detallado de las actividades y tareas del proyecto 

 Conocimiento de los problemas y riesgos identificados 

10 Jefe Financiero 

 Estado de las actividades del proyecto desde el punto de vista de 

flujo de caja 

 Requerimientos de apalancamiento  

 Viabilidad del proyecto durante la ejecución, cumplimiento de 

tiempos 

11 Jefe Jurídico 
 Estado de la ejecución del proyecto, términos de cumplimiento de 

los contratos  

12 
Jefe de 

contabilidad 

 Estado de las actividades del proyecto desde el punto de vista de 

flujo de caja 

 Requerimientos por contrataciones  

 Cumplimiento de tiempos 

13 
Jefe de Recursos 

Humanos 

 Requerimientos del proyecto en cuanto a personal 

 Cumplimiento de actividades y correlación de cargos  

 Requerimientos de cambio en el organigrama o personal del 

proyecto 

14 Director de Obra 

 Información detallada del estado del proyecto (cronograma, 

presupuesto y alcance) 

 Conocimiento detallado de todos los riesgos, problemas y 

requerimientos de cambio 

 Conocimiento de requerimientos de recursos humanos, 

presupuestales y jurídicos del proyecto 

 Conocimiento de requerimientos y cumplimiento de 
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ID STAKEHOLDER REQUERIMIENTO 

especificaciones de calidad del proyecto 

15 
Supervisión 

Técnica 

 Información detallada del estado del proyecto (cronograma, 

presupuesto y alcance) 

 Conocimiento detallado de todos los riesgos, problemas y 

requerimientos de cambio 

 Conocimiento de requerimientos técnicos del proyecto 

 Conocimiento de requerimientos y cumplimiento de 

especificaciones de calidad del proyecto 

16 Interventoría 

 Información detallada del estado del proyecto (cronograma, 

presupuesto y alcance) 

 Conocimiento detallado de todos los riesgos, problemas y 

requerimientos de cambio 

 Conocimiento de requerimientos de recursos humanos, 

cumplimiento de las especificaciones de personal y condiciones 

laborales 

 Conocimiento de requerimientos y cumplimiento de 

especificaciones de calidad del proyecto 

17 
Residente 

Administrativo 

 Información detallada del estado del proyecto (cronograma, 

presupuesto y alcance) 

 Conocimiento detallado de todos los riesgos, problemas y 

requerimientos de cambio 

 Conocimiento de requerimientos de recursos humanos, 

presupuestales y jurídicos del proyecto 

 Conocimiento de requerimientos y cumplimiento de 

especificaciones de calidad del proyecto 

18 Residente de Obra 

 Información detallada del estado del proyecto (cronograma, 

presupuesto y alcance) 

 Conocimiento detallado de todos los riesgos, problemas y 

requerimientos de cambio 

 Conocimiento de requerimientos de recursos humanos, 

presupuestales y jurídicos del proyecto 

 Conocimiento de requerimientos y cumplimiento de 

especificaciones de calidad del proyecto 

19 
Inspector de 

Calidad 

 Progreso de cada uno de los entregables respecto de los 

estándares de calidad y criterios definidos 

 Detalle completo de todos los problemas de calidad para resolución 

20 Almacenista 

 Información detallada del estado del proyecto (cronograma, 

presupuesto y alcance) 

 Información detallada de los procesos de compras y adquisiciones  

 Progreso de cada uno de los entregables respecto a los tiempos de 

entrega y criterios definidos 

 Conocimiento de requerimientos y cumplimiento de 

especificaciones de materiales, equipos y herramientas requeridas  
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ID STAKEHOLDER REQUERIMIENTO 

21 SISO 

 Progreso de cada uno de los entregables respecto de los 

estándares de calidad y criterios definidos 

 Detalle del personal que participa en el proyecto, actividades que 

desarrolla y requerimientos de seguridad que cada uno tiene. 

 Información detallada de las actividades y tiempos del proyecto  

22 

Proveedor 

Adecuaciones 

Eléctricas,  

hidráulicas y 

comunicaciones 

LTDA 

 Estado de las actividades y tareas que han comenzado su 

ejecución 

 Conciencia de eventos que pueden afectar sus habilidades para 

trabajar en ciertos roles 

 Coordinación de actividades entre tiempos/recursos/condiciones 

externas 

 Permisos y autorizaciones para la activación de cada una de las 

actividades 

23 

Proveedor de 

herramientas y 

materiales 

 Estado de las actividades y tareas que han comenzado su 

ejecución 

 Cronograma de actividades y requerimientos de elementos 

 Coordinación de actividades entre tiempos/recursos/condiciones 

externas 

24 
Equipo de trabajo 

(contratistas) 

 Estado de las actividades y tareas que han comenzado su 

ejecución 

 Conciencia de eventos que pueden afectar sus habilidades para 

trabajar en ciertos roles 

 Coordinación de actividades entre tiempos/recursos/condiciones 

externas 

 
Tabla 18 - Requerimientos de Información 

Métodos o tecnologías para la transmisión de la información. 

 

De acuerdo a la información que se vaya a trasmitir se realizará de manera escrita 

y oral, con la siguiente metodología: 

 

 Reuniones: 

 

Las reuniones con la Alta Gerencia se ajustarán al cronograma más conveniente y 

será liderada por el Gerente del Proyecto, serán convocadas  únicamente en 

casos especiales a integrantes que puedan aportar nuevos elementos o mejoras a 

una fase específica del proyecto o que se presente un punto crítico que requiere 

de otras personas del equipo del proyecto. 

 

Las reuniones internas serán moderadas por el Director de Obra, con la 

colaboración de la interventoría, quienes dejarán constancia en acta, de los puntos 

claves de la reunión, previo encuentro y selección de temas de cada una de las 

reuniones, así mismo será informado a cada uno de los participantes con una 
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semana de antelación (líderes de los contratistas que estén ejecutando las 

diferentes actividades). 

 

Las reuniones con los contratistas y con el equipo de trabajo moderadas por el 

Director de Obra, se realizarán acorde a las fases del proyecto, de manera 

preliminar a cada inicio de paquetes de trabajo, durante la ejecución de las 

actividades como método de control de las tareas y al final para cerrar y liquidar 

las actividades con cada grupo de contratistas, de las misma manera se registrará 

todas las decisiones en cada una de las reuniones. 

 

El proceso para el cierre y el seguimiento de las reuniones se realizará a partir de 

una socialización de los compromisos adquiridos al final de la reunión, aclarando 

quién se hará cargo, cómo realizará la entrega y cuándo se presentará las tareas 

acordadas, se revisará el acta con los puntos a tratar y si hizo falta algún tema 

importante por tratar, así como que áreas (objetivos, expectativas o dinámicas de 

la reunión), se deben fortalecer para próximas reuniones. Cada una de las 

determinaciones, serán documentadas en las actas de reunión, las cuales serán 

enviadas a los asistentes, se solicitará la aprobación de la misma y se realizará el 

seguimiento de los compromisos adquiridos; junto al acta se enviará el formato de 

evaluación de la reunión que se muestra a continuación, que será el punto de 

partida para el mejoramiento del desarrollo de cada una. 

 
Las reuniones serán evaluadas periódicamente y se realizará a través del formato 
diligenciado por cada uno de los asistentes. (Ver Anexo 6. Formato  2 - Evaluación de 

Reuniones). 

 

 Correo Electrónico, medios electrónicos: 

 

La comunicación entre el grupo de trabajo y algunos interesados podrá ser vía e-

mail, a través del cual se podrán enviar y recibir consultas uno a uno o por difusión 

masiva, dependiendo del tipo de información.  

 

Será a través de este medio, la comunicación de actas de reuniones quincenales y 

el informe de desempeño de la semana, siguiendo las políticas de la empresa de 

disminución de papel. 
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METODOS – REUNIONES ECOVIVIENDA - ZIPAQUIRA 

ID EVENTO DESCRIPCIÓN PROPÓSITO MÉTODO FREC. 

1.1 
Reuniones de 

Equipo 

Reunión de todos los miembros del 

equipo para analizar proceso de las 

tareas en desarrollo, las completadas y 

las futuras 

Mantener informado al equipo del 

estado del proyecto y asegurar que 

los problemas, riesgos o cambios son 

manejados adecuadamente, 

coordinación de actividades 

Verbal. 

Escrito a través de 

actas. 

 

Registro en bitácora 

S 

1.2 

Reunión de 

Revisión de 

Calidad 

Reunión regular del Director de Calidad 

con su equipo, para comprobar el nivel 

de calidad de los entregables del 

proyecto, participación de la 

interventoría. 

Asegurar que los problemas de 

calidad se identifican tempranamente, 

definiendo plazos para lograr el nivel 

de calidad esperado bajo los criterios 

definidos para cada entregable. 

Escrito a través de 

actas. 

 

Registro en bitácora. 

M 

1.3 
Reuniones de 

Cierre de Fases 

Reunión formal al final de cada fase para 

identificar el estado del proyecto, el nivel 

de calidad de los entregables producidos 

y analizar los riesgos, problemas o 

cambios relevantes. Revisión de 

cronograma y sus desviaciones 

Controlar el progreso del proyecto a 

través de cada fase del ciclo de vida 

del proyecto, mejorando la 

probabilidad de éxito y actuando 

oportunamente en caso de 

inconsistencias 

Escrito a través de 

actas. 

 

Registro de informes 

S 

1.4 

Reuniones de 

Aprobación de 

Cambios 

Reunión regular para revisar los 

requerimientos de cambios solicitados 

Proveer un proceso formal para la 

aprobación de cambios en el 

proyecto, rectificar que se tiene 

conocimiento del mismo 

Escrito a través de 

actas. 

 

Registro en bitácora. 

Q 

1.5 

Reuniones de 

Aceptación del 

Cliente 

Reunión para analizar los entregables 

producidos a la luz de los criterios 

definidos para obtener la aceptación de 

parte del cliente 

Proveer un proceso controlado para 

la aceptación de entregables y 

asegurar que se cumplen los 

requerimientos de los clientes 

Escrito a través de 

actas. 

 

Cada 

vez que 

se 

termina 

un 

entrega

ble 
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METODOS – REUNIONES ECOVIVIENDA - ZIPAQUIRA 

ID EVENTO DESCRIPCIÓN PROPÓSITO MÉTODO FREC. 

1.6 

Reuniones para 

evaluar 

rendimiento 

Proveedor 

/ Terceros 

Reuniones regulares con cada proveedor 

para discutir y resolver problemas de 

rendimiento y aprobar pagos 

Proveer un proceso formal dentro del 

cual se revise el rendimiento de los 

proveedores y se resuelvan 

problemas con éstos 

Escrito a través de 

actas. 

 

E - mails 

M 

1.7 
Reunión de 

Estado de Avance 

Reportes frecuentes del estado del 

proyecto: cronograma, riesgos, 

problemas y cambios. 

Mantener informados del estado del 

proyecto a todos los involucrados 

Informes Estado de 

Avance 
S 

1.8 

Reunión de 

seguimiento y 

evaluación  de 

Riesgos 

Reportes frecuentes del estado del 

proyecto: cronograma, registro de  

riesgos, problemas y cambios. Eficacia 

de la respuesta a los riesgos 

identificados y eficacia al proceso de la 

gestión de riesgos(acciones y 

variaciones de impacto de cada riesgo) 

Mantener informados del estado de 

los riesgos identificados del  proyecto 

a la dirección del proyecto y  todos 

los involucrados. Tomar acciones 

frente a la evaluación y cambios de 

los riesgos identificados y que 

aparecieron posterior a cada 

actividad 

Formato Registro y 

control  de riesgos y 

compromisos a través 

de las actas. 

S 

 

Punto 

en las 

reunion

es de 

equipo 

 

S: Semanal  Q: Quincenal  M: Mensual 

 

Tabla 19 – Relación de Reuniones. Frecuencias para el Proyecto 
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 Informes: 

 

Cada uno de los contratistas deberá entregar a la dirección del proyecto un reporte 

de las actividades semanalmente, la documentación deberá ser entregada en los 

formatos que hacen parte de la matriz de documentos, y deberán quedar 

registrados con el consecutivo de correspondencia recibida, podrían ser enviados 

vía mail, pero se debe formalizar la entrega a través de una carta que certifique la 

entrega y recibo del mismo.  

 

 Proceso de escalonamiento: 

 

La metodología de comunicación en caso de no ser posible la emisión y recepción 

de la información, entre algunos interesados deberá llevarse de la siguiente 

manera: 

 

En primera instancia deberá ser resuelta por el Director de Obra en conjunto con el 

Gerente de Proyecto, utilizando estrategias de negociación y/o solución de 

conflictos; En segunda instancia deberá ser resuelta por el Gerente el Proyecto y 

equipo de Gestión del Proyecto; En última instancia será resuelto por la junta 

directiva junto con el Gerente General y el comité de control de cambios si fuese lo 

más conveniente y necesario. 

 

El plazo de resolución de conflictos o de toma de decisiones por inconvenientes en 

la comunicación deberá reducirse al mínimo, pues esto podría suponer retrasos, 

inconvenientes en la calidad, sobrecostos  e inconvenientes en el logro del 

alcance, el Gerente del proyecto deberá actuar y asumir la responsabilidad 

inmediatamente se tenga conocimiento de la incidencia o impacto en el desarrollo 

del proyecto. 

 

 Supuestos:  

 

Para el manejo y gestión de las comunicaciones se asume que: 

 

 Las herramientas de comunicación se proveerán de acuerdo a lo requerido, 

todos los interesados cuentan con correo electrónico y/o teléfono celular a través 

del cual se confirmará el recibo de la información.  

 Se contará con la tecnología necesaria y los software empleados para el 

desarrollo del proyecto. 

 Cada uno de los interesados conocerá el plan de gestión de las 

comunicaciones, la aprobarán y tendrán la experiencia en proyectos y conocen los 
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procesos para el manejo de las comunicaciones 

 

 Riesgos: 

 

Para el manejo y gestión de las comunicaciones se reconocen los siguientes 

riesgos: 

 

- Los requisitos o requerimientos de comunicación  podrían llegar a cambiar 

durante el proyecto. 

- Se tengan inconvenientes en la entrega, y recepción de la información o se 

presente una interpretación errónea de la información trasmitida. 

- Las comunicaciones no sean entregadas efectivamente 

 

 

 

 

 Matriz de comunicaciones 
 

Se relaciona a continuación la información que cada interesado requiere, quien la 

suministra,  teniendo en cuenta: (ver tabla 25) 

 

Canales de comunicación  = n (n-1)/2 

Canales de comunicación  = 18 (18-1) 

Canales de comunicación  = 306 

 

 Formatos de comunicación 

 

Las comunicaciones dentro del proyecto de tipo escrito y formal serán a través de 

Acta de reunión e Informe y contienen la información que se registra en el  Formato  

3 - Informe de Avance y en el Formato  4 - Acta de Reunión 
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MATRIZ DE COMUNICACIÓN 

ID 

INTERESADOS 

PRINCIPALES 
(QUIEN RECIBE LA 

INFORMACION) 

RESPONSABLES 

DE 

DISTRIBUCIÓN 

DE LA 

INFORMACIÓN 
(QUIEN TRANSMITE  LA 

INFORMACION) 

INFORMACIÓN QUE SERÁ COMUNICADA 

(ENTREGABLES) 

MÉTODO DE 

COMUNICACIÓN 
FRECUENCIA 

1 

Patrocinador del 

Proyecto – 

Constructora FUSION 

S.A.S 

Gerente del 

proyecto 

Cronograma de hitos. 

Presupuesto 

Avance de alcance 

Informe, previa 

reunión 

Al finalizar la 

planificación 

2 Alcaldía Zipaquirá 
Administrativos del 

proyecto 

Determinantes para el desarrollo del proyecto, 

documentación legal para el desarrollo del 

proyecto  

Comunicados 
Al inicio del 

proyecto 

3 

Empresas de 

Servicios Públicos del 

Municipios. 

Administrativos del 

proyecto 

Requerimientos de capacidad de servicio, para 

verificar disponibilidad 
Comunicados 

Al inicio del 

proyecto 

4 
Habitantes del 

municipio de Zipaquirá 

Administrativos del 

proyecto 
Beneficios del proyecto para la comunidad 

Reuniones 

Comunitarias 

Al Inicio del 

Proyecto 

5 
Desempleados del 

municipio de Zipaquirá 

Administrativos del 

proyecto 

Requerimientos de mano de obra según 

actividades 

Reuniones 

Comunitarias 

Periódicas, según 

estado del proyecto 

6 Junta Directiva 
Gerente del 

proyecto 
Línea base: Alcance, Cronograma y costos 

Informe, previa 

reunión 

Al finalizar la 

planificación 

7 Gerente General 
Gerente del 

proyecto 
Línea base: Alcance, Cronograma y costos 

Informe, previa 

reunión 

Al finalizar la 

planificación 

8 

Dto. De estructuración 

de proyectos - Jefe de 

Estructuración 

Gerente del 

proyecto 

Línea base: Alcance, Cronograma y costos 

Planes subsidiarios 

Informe, previa 

reunión 
Según cronograma 

9 Jefe técnico 
Gerente del 

proyecto 

Línea base: Alcance, Cronograma y costos 

Planes subsidiarios, informe de desempeño 

Informe, previa 

reunión 
Según cronograma 
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MATRIZ DE COMUNICACIÓN 

ID 

INTERESADOS 

PRINCIPALES 
(QUIEN RECIBE LA 

INFORMACION) 

RESPONSABLES 

DE 

DISTRIBUCIÓN 

DE LA 

INFORMACIÓN 
(QUIEN TRANSMITE  LA 

INFORMACION) 

INFORMACIÓN QUE SERÁ COMUNICADA 

(ENTREGABLES) 

MÉTODO DE 

COMUNICACIÓN 
FRECUENCIA 

10 Jefe Financiero 
Gerente del 

proyecto 

Línea base: Alcance, Cronograma y costos, 

estudio de factibilidad 

Informe, previa 

reunión 

Al finalizar la 

planificación 

11 Jefe Jurídico 
Gerente del 

proyecto 

Línea base: Alcance, Cronograma y costos, 

Contratos y registro de adquisiciones 

Informe, previa 

reunión 

Al finalizar la 

planificación 

12 Jefe de contabilidad 
Gerente del 

proyecto 

Línea base: Alcance, Cronograma y costos, 

contratos 

Informe, previa 

reunión 

Al finalizar la 

planificación 

13 
Jefe de Recursos 

Humanos 

Gerente del 

proyecto 

Línea base: Alcance, Cronograma y costos, 

requerimientos  internos de Recursos 

Informe, previa 

reunión 

Al finalizar la 

planificación 

14 Director de Obra 

Residente de Obra  

y Equipo del 

Proyecto 

Línea base: Alcance, Cronograma y costos, 

requerimientos  internos de Recursos , 

especificaciones de calidad los entregables 

Requerimientos de Recursos 

requerimientos de cambio 

Informe 

desempeño del 

Trabajo, planes, 

reuniones, actas.  

Diario  

15 Supervisión Técnica 

Residente de Obra  

y Equipo del 

Proyecto 

Línea base: Alcance, Cronograma y costos, 

requerimientos  internos de Recursos , 

especificaciones de calidad los entregables 

Requerimientos de Recursos. 

Solicitud de cambios 

Informes, planes, 

reuniones, actas 
Quincenal  

16 Interventoría 

Director de Obra 

Equipo del 

Proyecto 

Información detallada del estado del proyecto 

(cronograma, presupuesto y alcance) 

Especificaciones y requisitos de calidad real de 

los entregables del proyecto 

Informe de los riesgos, problemas y 

requerimientos de cambio 

Informes, planes, 

reuniones, actas, 

bitácora de obra 

Semanal  
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MATRIZ DE COMUNICACIÓN 

ID 

INTERESADOS 

PRINCIPALES 
(QUIEN RECIBE LA 

INFORMACION) 

RESPONSABLES 

DE 

DISTRIBUCIÓN 

DE LA 

INFORMACIÓN 
(QUIEN TRANSMITE  LA 

INFORMACION) 

INFORMACIÓN QUE SERÁ COMUNICADA 

(ENTREGABLES) 

MÉTODO DE 

COMUNICACIÓN 
FRECUENCIA 

17 
Residente 

Administrativo 

Director de Obra y 

Equipo del 

Proyecto 

Informe detallado del estado del proyecto 

(cronograma, presupuesto y alcance) 

Requerimientos de recursos humanos, 

presupuestales y jurídicos del proyecto 

Requerimientos y cumplimiento de 

especificaciones de calidad del proyecto 

Informes, Vía mail  Semanal 

18 Residente de Obra 

Director de Obra 

Equipo del 

Proyecto 

Línea base: Alcance, Cronograma y costos, 

requerimientos  internos de Recursos , 

especificaciones de calidad los entregables 

Requerimientos de Recursos 

requerimientos de cambio 

Oral, vía mail, 

actas reuniones, 

bitácora de Obra  

Diario  

19 Inspector de Calidad 

Director de Obra 

Equipo del 

Proyecto 

Informe detallado del estado del proyecto 

(cronograma, presupuesto y alcance) 

Informe detallado de todos los problemas de 

calidad para resolución 

Oral, vía mail, 

actas reuniones, 

bitácora de Obra 

Semanal  

20 Almacenista 
Director de Obra 

Residente de Obra  

Requerimiento de compras y adquisiciones 

Informe detallado del estado de las 

actividades/cronograma 

Informe, 

confirmación vía 

mail,  

Semanal, según se 

requiera 

21 SISO 

Residente de Obra  

y Equipo del 

Proyecto 

Progreso de cada uno de los entregables 

respecto de los estándares de calidad y 

criterios definidos 

Informe del personal que participa en el 

proyecto, actividades que desarrolla y 

requerimientos de seguridad que cada uno 

tiene. 

Informe, actas 

reuniones 

Semanal, según se 

requiera 
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MATRIZ DE COMUNICACIÓN 

ID 

INTERESADOS 

PRINCIPALES 
(QUIEN RECIBE LA 

INFORMACION) 

RESPONSABLES 

DE 

DISTRIBUCIÓN 

DE LA 

INFORMACIÓN 
(QUIEN TRANSMITE  LA 

INFORMACION) 

INFORMACIÓN QUE SERÁ COMUNICADA 

(ENTREGABLES) 

MÉTODO DE 

COMUNICACIÓN 
FRECUENCIA 

22 

Proveedor 

Adecuaciones 

Eléctricas,  hidráulicas 

y comunicaciones  

Director de Obra 

Estado de las actividades y tareas que han 

comenzado su ejecución 

Informe de resumen Coordinación de 

actividades entre tiempos/recursos/condiciones 

externas 

Informes, 

confirmación de 

actividades vía 

mail y 

telefónicamente 

Después de la 

elaboración del 

SOW de 

contratación 

23 

Proveedor de 

herramientas y 

materiales 

Director de Obra 

Estado de las actividades y tareas que han 

comenzado su ejecución 

Informe de resumen Coordinación de 

actividades entre tiempos/recursos/condiciones 

externas 

Informes, 

confirmación de 

actividades vía 

mail y 

telefónicamente 

Después de la 

elaboración del 

SOW de 

contratación 

24 

Equipo de trabajo 

(contratistas/ 

proveedores) 

Director de Obra 

Estado de las actividades y tareas que han 

comenzado su ejecución 

Informe de resumen Coordinación de 

actividades entre tiempos/recursos/condiciones 

externas 

Informes, 

confirmación de 

actividades vía 

mail y 

telefónicamente  

Después de la 

elaboración del 

SOW de 

contratación 

Tabla 20 - Matriz de Comunicaciones 



125 | P á g i n a  

 

Control de las comunicaciones 

 

FUSION S.A.S revisará y/o actualizará en conjunto entre el Gerente de Proyecto y 

el Director de Obra del proyecto ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ, según: 

 

• Solicitud de cambio aprobada que incida en el Plan del Proyecto. 

• Acciones correctivas que modifique o generen nuevos requerimientos o 

necesidades de información de alguno de los interesados. 

• Variaciones en las personas del proyecto que ingresen o salgan. 

• Cambio en los roles o en el organigrama del proyecto y de la organización 

respectivamente. 

• Solicitudes extraoficiales de informes o reportes adicionales. 

• Reporte de quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de inconformidades 

en el suministro de la información por parte de alguno de los interesados. 

 

FUSION S.A.S cuenta con alta experiencia en el desarrollo de proyectos, por tal 

razón cuenta con diferentes expertos que participarán en el control de este plan y 

en caso de requerirlo, participarán también en los cambios que requieran. 

 

Cualquier cambio deberá ser aprobado, registrado y documentado, partiendo de la 

efectividad y cumplimiento de cada una de las reuniones, entregas de informes, 

aprobaciones de actas y registros en Bitácora, para lo cual se hará mensualmente 

un censo que deberá no superar el incumplimiento de un 10% de las solicitudes. 
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PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 

 

El plan de gestión de los riesgos del proyecto Ecovivienda Zipaquirá, se realiza 

con el propósito de asegurar el éxito del proyecto, medido en términos de 

cumplimiento de tiempo, costos y alcance. Su objetivo es disminuir la probabilidad 

de ocurrencia y el impacto de los eventos adversos del proyecto y aumentar la 

probabilidad de ocurrencia de los eventos positivos. 

Este plan incluye los procesos identificación, análisis, acciones de  respuestas a 

los riesgos identificados y el seguimiento y control para evitar su aparición o 

minimizar el impacto ante su materialización. 

El alcance del plan cubrirá toda la extensión del proyecto desde su fase inicial 

hasta su finalización siendo necesario durante el desarrollo del proyecto revisar y 

actualizar en caso de que se detecten nuevos riesgos. 

 

Planificar la gestión de los riesgos 

 

En el proyecto ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ se definirán como se realizarán las 

actividades de gestión de riesgos asegurando su comunicación, entendimiento, 

acuerdo y  respaldo de los interesados a lo largo del proyecto. Este plan de 

gestión de riesgo se incluye: 

 

 Metodología:  La identificación y el control de los riesgos en el proyecto está 

basada análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 

Amenazas) realizado por los expertos de Fusión S.A.S así como la técnica 

de lluvia de ideas, análisis de supuestos y recopilación de información de 

planes de gestión de riesgos en proyectos similares de construcción. 

 

 Roles y responsabilidades: El proyecto conformará el comité de riesgos el 

cual estará liderado por el Director de Proyectos quien velará por que se 

Gestionen lo riesgos y se realice seguimiento a los mismos, contará con el 

apoyo del equipo de proyecto en cabeza de los responsables de procesos 

quienes están en la obligación de informar cualquier novedad o situación 

que permita la materialización de los riesgos. 

 

 Presupuesto: Dentro del análisis de reserva se asignarán dos rubros para 

reaccionar a los impactos que cada uno de los riesgos potenciales pueden 

generar al proyecto:  
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 Reserva de contingencia: que se destinarán para impactos sobre el 

alcance, duración y costo del proyecto en caso de materializarse alguno de 

los riesgos identificados, hace parte de la línea base de costo y será el 10% 

del valor del costo directo del proyecto. 

 

 Reserva de gestión: Contará con el 5% del valor total del proyecto la cual 

no forma parte de la línea base del proyecto, será destinado para todo 

aquello que pueda convertirse en riesgo y que no ha sido contemplado. 

 

 Calendario: Se realizarán comité de riesgo 1 vez al mes con el líder de 

riesgos y el equipo del proyecto, en caso de que se materialice un riesgo 

inesperadamente el Director del Proyecto convocará un comité 

extraordinario a fin de tomar las medidas pertinentes. Por otro lado en la 

reunión de equipos que se realizará cada semana se tocará el tema 

levemente sobre el seguimiento a los riesgos identificados. 

 

Identificación de los riesgos 

 

Este proceso será realizado al inicio del Proyecto Ecovivienda Zipaquirá y durante 

su ejecución, con este se pretende descubrir todos los eventos potenciales de 

riesgo y evitar incidentes inesperados.  

 

Participantes: En las actividades de identificación de riesgos del proyecto se 

incluirán el comité de riesgos, expertos en la materia externos al equipo del 

proyecto, otros directores de proyecto, interesados y expertos en gestión de 

riesgos. 

 

La identificación de los riesgos para este plan está basada en un análisis DOFA 

(Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) así como la técnica de lluvia 

de ideas, análisis de supuestos y recopilación de información de planes de gestión 

de riesgos en proyectos similares de  construcción: 

 

 

Fortalezas: (Pueden ser generadas, 

potenciadas o mejoradas) 

Oportunidades: (Pueden ser aprovechadas, 

explotadas o utilizadas) 

 Conocimiento avanzado en el desarrollo de 

proyecto de construcción inmobiliaria. 

 Equipo de trabajo con competencia social 

para comunicarse y liderar grupos 

interdisciplinarios. 

 Apertura comercial en el mercado de la 

construcción debido a la demanda de 

vivienda existente en el mercado nacional. 

 Demanda de vivienda en constante 

crecimiento. 
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Debilidades: (Pueden ser eliminadas, 

controladas o superadas) 

Amenazas: (Pueden ser eliminadas, 

controladas o manejadas) 

 Ausencia de hábitos adecuados en la 

administración de proyectos. 

 Dependencia absoluta de los propietarios a 

nivel financiero y de los proveedores para 

la entrega de materiales. 

 Niveles de riesgo importante para algunas 

tareas en la estructura de trabajo. 

 Atraso en la entrega de materiales se puede 

negociar con los proveedores. 

 Mercado nacional inmobiliario muy 

competitivo. 

  

 
Tabla 21 - Identificación de Riesgos 

 

A continuación se listan los riesgos que se generan de la matriz DOFA  que a 

criterio de los participantes de la identificación de los riesgos tendrían un impacto 

negativo alto en el proyecto y son más proclives a su ocurrencia: 

 

PROYECTO ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ – RIESGOS IDENTIFICADOS 

Errores 

Constructivos 

Falta de mano 

de obra 

calificada 

Terremotos o 

incendios 

Atrasos en la 

entrega de 

bienes o 

servicios. 

Equipo de 

Proyecto 

incapaz 

Oposición 

de la 

comunidad 

Mala 

asignación de 

responsabilida

des 

Planos y 

especificaciones 

deficientes  

Condiciones 

climatológica

s adversas. 

Falta de 

seguimiento a 

los medios 

establecidos 

para la 

comunicación 

Incumplimiento 

de los 

supuestos 

Robo y 

vandalismo 

Cambios al 

alcance 

Altos índices de 

accidentalidad 

laboral 

Falta o 

inexistencia 

de los 

recursos 

planificados 

Aumento de los 

costos de los 

bienes y 

materiales 

Incumplimiento 

de los 

procedimientos 

de control y 

seguimiento.  

Falta de 

liquidez de 

la empresa 

constructora 

Flujo de 

efectivo mal 

planificado. 

Ausentismo del 

personal de 

campo. 

Calidad 

deficiente de 

los 

materiales 

Atrasos en las 

contrataciones 

Bajo 

rendimiento del 

personal de 

campo. 

 

Tabla 22 - Riesgos identificados 

 

 Categorización de los Riesgos: 

 

Para garantizar una identificación adecuada de los riesgos asociados al Proyecto 

ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ se hará una categorización de los diferentes tipos de 

riesgos para tener una idea de la naturaleza de cada uno de los riesgos que se 



129 | P á g i n a  

 

han identificado, cada una de las categorías se agruparán según los siguientes 

factores:  

 

 Organizacional  

 Externo 

 Dirección / Operacional  

 Técnico 

 

 

 RBS (Estructura Desglosada de Riesgos) 
 
 

 
Figura 18 - RBS 
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Análisis cualitativo de Riesgos 

 

Está contenido en la matriz de riesgo en la cual tenemos priorizados los riesgos 

para analizar su probabilidad de ocurrencia e impacto para el Proyecto 

ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ, esto le permitirá al Director de Proyecto concentrarse 

en los riesgos de alta prioridad. El proceso Realizar el Análisis Cualitativo de 

Riesgos se llevará a cabo de manera regular a lo largo del ciclo de vida del 

proyecto. 

 

Para cada uno de los riesgos del proyecto, se evaluará la probabilidad de 

ocurrencia y el impacto sobre el objetivo del proyecto, esta evaluación se realizará 

a través de entrevistas y reuniones con miembros del equipo del proyecto y 

expertos que no pertenecen al proyecto los cuales están familiarizados con los 

riesgos identificados. 

 

 

CATEGORIZACION DE RIESGOS (Determinantes) 

IMPACTO VALOR COSTO TIEMPO ALCANCE CALIDAD 

Catastrófico 

(C) 
20 

Incremento 

mayor al 10% 

Retraso 

mayor al 10% 

Cambios 

mayores a 

más de 2 

entregables 

principales 

Más de 5 procesos 

con no 

conformidades 

menores y mayores 

Moderado 

(M) 
10 

Incremento 

entre el 5% y  

9% 

Retraso entre 

el 5% y 10% 

Cambios 

menores a 2 

entregables 

principales 

Entre 2 y 4 procesos 

con no 

conformidades 

menores 

Leve (L) 1 

Incremento 

insignificantes 

o  menores 

del 4% 

Retraso 

insignificantes 

o  menores 

del 4% 

Cambios 

menores a 1 

entregables 

principales 

1 proceso con no 

conformidad menor 

 
Tabla 23 - Categorización de Riesgos 

 

PROBABILIDAD (P) 

Criterio Valor 

Alta (A) 3 

Media (M) 2 

Baja (B) 1 

 
Tabla 24 - Probabilidad de Riesgos 
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La evaluación del riesgo es el producto de la probabilidad por el impacto  R = (P*I) 

y de acuerdo a su resultado se ubican los riesgos en el cuadrante respectivo y 

determinar la acción a seguir. 

 
CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO 

Probab

. 
Valor ZONA DE RIESGOS 

Alta 3 

(15) Zona Riesgo 

Moderado 

Reducir, compartir o 

trasferir el Riesgo 

(30) Zona Riesgo Importante 

Reducir, Evitar, compartir o 

trasferir el Riesgo 

(60) Zona Riesgo 

Inaceptable 

Evitar, Reducir, compartir o 

trasferir el Riesgo 

Media 2 

(10) Zona Riesgo 

Toreable 

Reducir, compartir o 

trasferir el Riesgo 

(20) Zona Riesgo Moderado 

Reducir, compartir o trasferir el 

Riesgo 

(40) Zona Riesgo 

Importante 

Reducir, Evitar, compartir o 

trasferir el Riesgo 

Baja 1 

(5) Zona Riesgo 

aceptable 

Asumir Riesgo 

 

(10) Zona Riesgo Toreable 

Reducir, compartir o trasferir el 

Riesgo 

(15) Zona Riesgo 

Moderado 

Reducir, compartir o trasferir 

el Riesgo 

 
Impacto Leve Moderado Catastrófico 

Valor 5 10 20 

 
Tabla 25 - Categorización del Riesgo 
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MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO PROYECTO ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ. 

Id 
Tipo de 

riesgo 
Riesgo Probabilidad 

Impact

o 

Evalua

ción 

Tratamiento / acción 

de respuesta 

Plan de 

contingencia 
Frecuencia Responsable  

1 
Operacional 

/ Dirección 

Incumplimiento de 

los protocolos de 

monitoreo y 

control 

3 20 60 

Mitigación: Establecer 

un plan de roles y 

monitoreo y control 

Seguimiento por parte 

de las directivas de 

Fusión S.A.S sobre el 

desempeño y el 

avance de los 

entregables del 

Proyecto 

ECOVIVIENDA 

Semanal 

Director de 

Proyecto 

 

Arq. Juan 

Manuel Nava 

Corral 

2 Técnico 
Error en el diseño 

constructivo 
3 20 60 

Mitigación: Verificar 

mediante el plan de 

inspección las 

actividades 

Realizar reuniones de 

juicios de expertos 

para planear y 

ejecutar actividades 

que permitan ajustar 

las errores 

presentados 

Semanal 

Junta Directiva 

 

Arq. Camila 

Laverde  

3 
Organizacion

al 

Falta poca 

liquidez de la 

empresa 

constructora 

2 20 40 

Mitigación: Entregar 

flujo de erogaciones de 

forma anticipada 

Contar con créditos 

de fácil adquisición 

con entidades 

financieras 

Quincenal 

Gerente 

Fusión S.A.S 

 

Dr. Camilo 

Villegas 

4 Externo 

Atrasos en la 

entrega de los 

suministros 

2 20 40 

Trasferencia: Hacer 

revisiones periódicas 

de inventario de 

suministros 

Contar con stock de 

suministros en la 

bodega. 

Mensual 

Almacenista 

Proyecto 

 

Jorge Durán 

5 Externo 
Oposición de la 

comunidad 
2 20 40 

Mitigación: 

Comunicación 

constante con los 

dirigentes comunales 

Brindar beneficios a 

la comunidad 

acompañadas de 

campañas de 

concientización y 

constante 

seguimiento a su 

percepción. 

Quincenal 

Director de 

Proyecto 

 

Arq. Juan 

Manuel Nava 

Corral 

6 Operacional Planos o 3 10 30 Mitigación: Realizar reuniones de Quincenal Jefe de 
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MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO PROYECTO ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ. 

Id 
Tipo de 

riesgo 
Riesgo Probabilidad 

Impact

o 

Evalua

ción 

Tratamiento / acción 

de respuesta 

Plan de 

contingencia 
Frecuencia Responsable  

/ Dirección especificaciones 

deficientes 

Comunicación con el 

propietario para 

corregir la deficiencia 

juicios de expertos 

para planear y 

ejecutar actividades 

que permitan ajustar 

las desviaciones 

presentadas 

Estructuración  

Arq. Diego 

Coronado 

 

7 Externo 
Cambios en el 

alcance 
2 10 20 

Mitigación: Definir 

claramente los 

entregables en el acta 

de alcance 

Aplicar el 

procedimiento de 

control de cambios 

definido para el 

proyecto. 

Ocasional 

Director de 

Proyecto 

 

Arq. Juan 

Manuel Nava 

Corral 

8 Externo 

Condiciones 

climatológicas 

adversas 

2 10 20 

Aceptación: Contar con 

un plan de actividades 

que se puedan realizar 

bajo techo. 

Contar con elementos 

de protección 

personal para los 

trabajadores de 

campo. Disponer de 

toldos y tiendas de 

campaña. 

Mensual 

SISO 

 

Claudia 

Robayo 

9 
Operacional 

/ Dirección 

Atrasos en las 

contrataciones 
2 10 20 

Evitar: Contar con un 

plan de adquisiciones 

Establecer convenios 

con proveedores para 

la entrega de 

suministros y 

servicios a través de 

la orden compra 

solicitada 

directamente por la 

Dirección de 

Proyectos. 

Ocasional 

Jefe Jurídico 

Dr. Amador 

Ruiz 

 

Almacenista 

Proyecto 

Jorge Durán 

10 
Operacional 

/ Dirección 

Falta de 

seguimiento a los 

medios 

establecidos de 

2 10 20 

Evitar: Establecer las 

pautas en el plan de 

comunicación 

Seguimiento por parte 

de la dirección de 

proyectos y mandos 

medios a la aplicación 

Semanal 

Recursos 

Humanos 

 

Daniel 
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MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO PROYECTO ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ. 

Id 
Tipo de 

riesgo 
Riesgo Probabilidad 

Impact

o 

Evalua

ción 

Tratamiento / acción 

de respuesta 

Plan de 

contingencia 
Frecuencia Responsable  

comunicación. de las políticas del 

plan de comunicación 

definidas para el 

proyecto. 

Contreras 

11 
Operacional 

/ Dirección 

Mala asignación 

de 

responsabilidades 

2 10 20 

Mitigación: Establecer 

un plan de roles y 

responsabilidades 

Aplicar el plan de 

roles y 

responsabilidades 

definida para el 

proyecto y realizar 

seguimiento a su 

fiabilidad 

Semanal 

Jefe de 

Recursos 

Humanos 

 

Daniel 

Contreras 

12 
Operacional 

/ Dirección 

Bajo rendimiento 

de trabajadores 
2 10 20 

Mi13tigación: 

Establecer plan de 

registro y monitoreo de 

los tiempos 

Realizar seguimiento 

a la ejecución de 

actividades 

asegurando el 

cumplimiento de los 

tiempos definidos en 

el cronograma. 

Mensual 

Jefe Técnico 

 

Andrés Ramos 

13 
Organizacion

al 

Falta de 

compromiso del 

equipo del 

proyecto 

1 10 10 

Mitigación: : 

Supervisión periódica 

de labores 

Seguimiento a la 

aplicación de las 

políticas del plan de 

comunicación 

definidas para el 

proyecto. 

Semanal 

Director de 

Proyecto 

 

Arq. Juan 

Manuel Nava 

Corral 

14 Externo Ausentismo 2 5 10 

Mitigación: Política de 

notificación al 

empleado a las 

sanciones a las que se 

expone 

Establecer convenio 

con proveedor de 

personal para que 

disponga y asigne 

personal al proyecto 

de forma oportuna. 

Mensual 

Recursos 

Humanos 

 

Daniel 

Contreras 

15 Externo 
Robos y 

vandalismo 
2 5 10 

Trasferencia: Contar 

con una empresa de 

vigilancia nocturna 

Reforzar la seguridad 

de la obra con 

guardas de seguridad 

 

SISO 

 

Claudia 
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MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO PROYECTO ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ. 

Id 
Tipo de 

riesgo 
Riesgo Probabilidad 

Impact

o 

Evalua

ción 

Tratamiento / acción 

de respuesta 

Plan de 

contingencia 
Frecuencia Responsable  

y la implementación 

de dispositivos de 

seguridad que 

permitan emitir una 

alerta en el momento 

del robo. 

Acercamiento con la 

policía del municipio. 

Robayo 

16 Externo 

Aumento en los 

costos de los 

insumos 

2 5 10 

Trasferencia: 

Contractualmente 

considerar el aumento 

Realizar convenios 

con los proveedores 

para que mantengan 

los precios de los 

suministros durante la 

ejecución de cada 

una de las fases. 

Mensual 

Jefe 

Financiero  

 

Carlos 

Fuentes 

17 Externo 
Falta de mano de 

obra calificada 
2 5 10 

Mitigación:  

Contratación de 

personal sujeto a 

evaluación de 

desempeño 

Realizar pruebas de 

conocimiento y 

destrezas de los 

aspirantes a los 

cargos del proyecto 

antes de su 

contratación. Manejar 

un listado de personal 

idóneo que laboro en 

la compañía y darle 

prioridad en el 

momento de la 

contratación. 

Mensual 

Recursos 

Humanos 

 

Daniel 

Contreras 

18 
Operacional 

/ Dirección 

Índice elevado de 

accidentes 

laborales 

1 10 10 

Evitar: Aplicar las 

políticas de seguridad 

ocupacional 

establecidas. 

Contar con elementos 

de protección 

personal para los 

trabajadores del 

proyecto. 

Semanal 

SISO 

 

Claudia 

Robayo 
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MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO PROYECTO ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ. 

Id 
Tipo de 

riesgo 
Riesgo Probabilidad 

Impact

o 

Evalua

ción 

Tratamiento / acción 

de respuesta 

Plan de 

contingencia 
Frecuencia Responsable  

19 

 

 

Organizacion

al 

Equipo de 

Proyecto incapaz 
1 5 5 

Mitigación: Supervisión 

periódica de labores 

Involucrar personal 

idóneo, con 

experiencia en la 

ejecución de 

proyectos de Fusión 

S.A.S. 

Semanal 

Director de 

Proyecto 

 

Arq. Juan 

Manuel Nava 

Corral 

20 

Falta de 

inexistencia de 

recursos 

planificados 

1 5 5 

Aceptación: Contar en 

el presupuesto con un 

rubro para imprevistos 

Conseguir 

autorización por parte 

del patrocinador  para  

utilizar el presupuesto 

de improvistos 

Semanal 

Director de 

Proyecto 

 

Arq. Juan 

Manuel Nava 

Corral 

21 Externo 
Incumplimiento de 

supuestos 
1 5 5 

Mitigación: Negociación 

con el patrocinador 
 Mensual 

Director de 

Proyecto 

 

Arq. Juan 

Manuel Nava 

Corral 

22 Externo 

Calidad deficiente 

de los materiales 

solicitados 

1 5 5 

Mitigación: Plan de 

revisión de material 

para su aceptación 

Contar con 

proveedores alternos 

que garanticen la 

disponibilidad de 

materiales de calidad 

y aseguren su 

entrega oportuna. 

Quincenal 

Inspector de 

Calidad 

 

Juan Camargo 

23 Externo 
Terremoto o 

incendio 
1 5 5 

Mitigación: Contar con 

una póliza de seguros 

Contar con personal 

capacitado en la 

atención de desastres 

(brigadistas) y aplicar 

las políticas de 

evacuación. 

Ocasional 

SISO 

 

Claudia 

Robayo 

24 
Operacional 

/ Dirección 

Flujo de efectivo 

mal planificado 
1 5 5 

Aceptación: Negociar 

con el propietario 

Conseguir 

autorización por parte 
Semanal 

Jefe 

Financiero  
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MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO PROYECTO ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ. 

Id 
Tipo de 

riesgo 
Riesgo Probabilidad 

Impact

o 

Evalua

ción 

Tratamiento / acción 

de respuesta 

Plan de 

contingencia 
Frecuencia Responsable  

del patrocinador  para  

utilizar el presupuesto 

de improvistos. 

 

Carlos 

Fuentes 

 
Tabla 26 - Matriz de la Administración del Riesgo 
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MAPA CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO 

Probabilidad Valor ZONA DE RIESGOS 

Alta 3 
(15) Moderado 
 
ID:  

(30) Importante 
 
ID: 6 

(60) Inaceptable 
 
ID: 1, 2 

Media 2 
(10)  Toreable 
 
ID: 14, 15, 16, 17  

(20) Moderado 
 
ID: 7, 8, 9, 10, 11, 12 

(40) Importante 
 
ID: 3, 4, 5 

Baja 1 

(5) aceptable 
 
ID: 19, 20, 21, 22, 23, 
24 

(10) Toreable 
 
ID: 13, 18 

(15) Moderado 
 
ID: 

 

Impacto Leve Moderado Catastrófico 

Valor 5 10 20 

 
Tabla 27 - Mapa de Categorización del Riesgo 

 

Análisis cuantitativo de Riesgos 

 

Este proceso se realizará en el Proyecto ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ con el fin de 

generar información cuantitativa sobre los riesgos identificados,  determinar si se 

ha reducido satisfactoriamente el riesgo global del proyecto, como parte del 

proceso Controlar los Riesgos y como apoyo al Director de proyecto para la toma 

de decisiones 

.  

La herramienta utilizada para la elaboración del análisis cuantitativo es la técnica 

de  recopilación y representación de datos mediante la entrevista a los interesados  

basada en la experiencia y en datos históricos de Fusión S.A.S para cuantificar la 

probabilidad y el impacto de los riesgos sobre los objetivos del proyecto.  

 
RANGO ESTIMACIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO 

Elementos de la 

 WBS / EDT 
Baja 

Más  

Probable 
Alta 

Dirección del proyecto $234.000.000 $260.000.000 $286.000.000 

Estudios y diseño $1.166.130.156 $1.205.130.425 $1.425.270.190 

Legalización $428.215.116 $475.794.573 $523.374 

Construcción civil $5.867.186.569 $6.605.601.935 $7.171.005.807 
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RANGO ESTIMACIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO 

Elementos de la 

 WBS / EDT 
Baja 

Más  

Probable 
Alta 

Construcción urbana $1.312.069.568 $1.461.919.077 $1.603.640.584 

Pruebas y Entregas  finales $18.529.426 $20.588.251 $22.647.076 

Proyecto Total $9.026.130.085 $10.029.034.261 $11.031.937.687 

Los interesados entrevistados estimaron que los valores del proyecto pueden fluctuar a la baja un 

-10% del valor planeado y a la Alta un 10% del valor planeado. 

 
Tabla 28 - Rango Estimación de Costos del Proyecto 

 

 
 

Figura 19 - Rango Estimación de Costos del Proyecto
8
 

 

Teniendo en cuenta la Figura 19 - Rango Estimación de Costos del Proyecto esta 

distribución acumulativa muestra que el proyecto tiene un 50% de probabilidad de 

cumplir con la estimación de costos más probable. 

 

Plan de repuestas a Riesgos 

 

En la Matriz de Administración de riesgos PROYECTO ECOVIVIENDA se 

describen las acciones de respuesta adecuadas a realizar para los riesgos 

identificados,  el plan de contingencia, la frecuencia de seguimiento y los 

                                            
8
 Imagen acoplada con información del proyecto y esquema de Diagrama acumulativo lineal, desarrollada por los 

autores del documento. 
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responsables de hacer el seguimiento a los riesgos, (ver Tabla 29 - Matriz de la 

Administración del Riesgos) 

 

Control de Riesgos 

 

El director del Proyecto ECOVIVIENDA y el equipo del proyecto cada uno en su 

cargo y responsabilidad asignada tendrán la misión de estar monitoreando 

constantemente el proyecto para la identificación de nuevos riesgos, 

documentarlos, analizar su impacto, definir estrategias y establecer los planes que 

correspondan, se define como herramientas para controlar los riesgos la 

reevaluación de los riesgos y las auditorías de los riesgos identificados.  

 

 Reevaluación de los riesgos:  

 

Se reevaluarán los riesgos durante los comités programados cada mes; 

controlar los riesgos a menudo da a lugar a la identificación de nuevos riesgos, 

la reevaluación de los riesgos identificados actuales y el cierre de riesgos 

obsoletos.  

 

 Auditorías de Riesgos: 
 
En el proyecto ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ las auditorías examinarán y 

documentarán la eficiencia de las respuestas implementadas a los riesgos 

identificados, como la eficiencia en el proceso de gestión de riesgos. El director del 

proyecto es el encargado de asegurar que las auditorías se realicen según lo 

programado en el plan de gestión de la calidad y se hará seguimiento semanal 

como punto importante en la reunión de equipos y mensualmente en el comité de 

riesgos; en esta se presentará el  Anexo 9. Formato  5 - Seguimiento y Control al Riesgo 

con el estado del riesgo del día anterior a la reunión. Para el caso de 

materializarse el riesgo se realizará una reunión extemporánea solicitada al 

director del proyecto por parte del responsable del riesgo. 
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MATRIZ CONTROL Y SEGUIMIENTO DE  RIESGOS CRITICOS -  PROYECTO ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ. 

Id Riesgo 

Eval

uaci

ón 

Tratamiento / acción de 

respuesta 
Responsable 

Fecha 

inicio 

Fecha 

final 

Estado / 

observacio

nes 

Costo del riesgo 

materializado 

1 

Incumplimiento de los 

protocolos de monitoreo 

y control 

60 

Mitigación: Establecer un 

plan de roles y monitoreo y 

control 

Director de 

Proyecto 

 

Arq. Juan 

Manuel Nava 

Corral 

01/10/14 31/112/15  $300.725.857 

2 
Error en el diseño 

constructivo 
60 

Mitigación: Verificar 

mediante el plan de 

inspección las actividades 

Arq. Camila 

Laverde  
02/10/14 25/02/15  $39.634.126 

3 
Falta poca liquidez de la 

empresa constructora 
40 

Mitigación: Entregar flujo 

de erogaciones de forma 

anticipada 

Gerente Fusión 

S.A.S 

 

Dr. Camilo 

Villegas 

01/10/14 31/112/15  $300.725.857 

4 
Atrasos en la entrega 

de los suministros 
40 

Trasferencia: Hacer 

revisiones periódicas de 

inventario de suministros 

Almacenista 

Proyecto 

 

Jorge Durán 

30/03/15 31/12/15  $44.287.366 

5 
Oposición de la 

comunidad 
40 

Mitigación: Comunicación 

constante con los 

dirigentes comunales 

Director de 

Proyecto 

 

Arq. Juan 

Manuel Nava 

Corral 

01/10/14 31/112/15  $300.725.857 

6 

Planos o 

especificaciones 

deficientes 

30 

Mitigación: Comunicación 

con el propietario para 

corregir la deficiencia 

Jefe de 

Estructuración  

Arq. Diego 

Coronado 

 

01/10/14 31/112/15  $300.725.857 

Tabla 29 - Matriz de Control y Seguimiento de Riesgos 
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Directrices a seguir para el control de los riesgos: 

 

 Se realizarán comité de riesgo 1 vez al mes, en caso de que se materialice un 

riesgo el Director del Proyecto convocará un comité extraordinario a fin de 

tomar las medidas pertinentes. 

 El Director del Proyecto ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ realizará una vez por 

semana revisión al seguimiento a los riesgos identificados en la reunión de 

equipos. 

 Las actividades correctivas y preventivas se ejecutarán de acuerdo a lo 

planeado. 

 Los responsables del riesgo comprenden como se realiza seguimiento al 

riesgo. 

 Todos los riesgos identificados cuenta con un responsable. 

 Se debe diligenciar por cada responsable de riesgo el formato de Seguimiento 

y Control al Riesgo el cual debe ser actualizado según estado y deben ser 

presentados en los comités de riesgos. (Ver Anexo 9. Formato  5 - Seguimiento y 

Control al Riesgo) 
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PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES  

 

Una de las bases más importantes de éxito para el Proyecto ECOVIVIENDA 

ZIPAQUIRÁ es la gestión de Adquisiciones, está nos permitirá elaborar las bases 

para la celebración de contratos correspondientes a compra de materiales, 

herramientas,  arrendamiento de equipos y contratación de servicios buscando 

negociaciones óptimas y condiciones favorables que nos permitan mantenernos 

en el  mercado. A través de este plan se pretende: 

 

 Contar dentro del proyecto Ecovivienda Zipaquirá con una herramienta de 

planeación, control y retroalimentación que permitirá al equipo del proyecto 

obtener información, para la toma de decisiones en cuanto al proceso de 

adquisición de bienes y servicios que requiere el proyecto en el momento 

oportuno.  

 

 Determinar los lineamientos y estrategias para el proceso de contratación de 

bienes y servicios dentro del proyecto de Ecovivienda Zipaquirá. 

 

 Adelantar cada uno de los procesos contractuales de acuerdo los tiempos 

establecidos y a los requerimientos solicitados por el proyecto y  comunicar 

información útil y temprana a los proveedores para llevar a cabo el proyecto 

dentro de los tiempos, costos, estándares de calidad y especificaciones 

establecidas para su buen desarrollo. 

 

 Identificar, registrar, programar y comunicar las necesidades de bienes, 

servicios y productos y diseñar las estrategias de contratación que generarán 

las condiciones para tener un proceso de contratación eficiente. 

 

 Identificar correlaciones entre los diferentes proveedores y los diferentes 

productos requeridos para realizar compras en bloque, coordinadas que 

garantizarán la efectividad de lo requerido en el proyecto a tiempo y con precios 

ajustados. 

 

 Organizar y seguir un cronograma para la elaboración de cada uno de los 

componentes del plan de adquisiciones e identificar las fechas y condiciones de 

cada uno de los contratos u órdenes de servicio. 

 

 Garantizar la legitimidad en el proceso de contratación de acuerdo a las 

políticas organizacionales, así como el seguimiento y control de las mismas, 

determinando principios de transparencia, economía eficiencia, eficacia y 
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responsabilidad con cada uno de los lineamientos que se deben seguir para el 

proyecto. 

 

Planificar la Gestión de las Adquisiciones 

 

Para la planificación de las adquisiciones se planteará a través de reuniones entre 

la Gerencia General, el Director de Obra, el Equipo de Costos y el Área Jurídica, 

quien determinará los lineamientos para la contratación y adquisición de servicios 

y productos. 

 

Teniendo en cuenta los requerimientos de las actividades de cada uno de los 

paquetes de trabajo se deberá identificar los elementos como herramientas, 

equipos, insumos y trabajos, que deben ser adquiridos, alquilados y/o contratados 

para el desarrollo del proyecto. 

 

Clarificando las necesidades se deberá verificar a través de la base de datos de la 

organización, la disponibilidad del servicio o producto por medio de proveedores 

registrados para participar en proyectos como Ecovivienda - Zipaquirá y aprobados 

por la junta directiva, para ser convocados y participar a cotizar lo requerido. 

 

Adicionalmente se establecerán las normativas y especificaciones de evaluación y 

aceptación de las propuestas, posterior al estudio de mercado y a la estimación de 

costos que pueden permitirse dentro del proyecto, adicionalmente la manera en 

que se establecerán los contratos para cada uno de los casos (herramientas, 

equipos, materiales, servicios), los requerimientos legales, de experiencia o 

exigencias de calidad y garantías. 

 

De la misma manera y a través del juicio de expertos se determinará la manera de 

controlar el cumplimiento de las especificaciones, de las entregas de cada 

producto o servicio y de las condiciones legales y financieras para el cierre de 

cada uno de los contratos o de las adquisiciones, aprobado por la Gerencia del 

Proyecto y revisado por el Director de Obra quien llevará a cabo la ejecución. 

 

Dado que el valor de las contrataciones superan los mil millones de pesos 

($1.000.000.000), por políticas de la organización se realizará a través de la 

invitación a tres contratistas y se realizará la evaluación de las propuestas 

presentadas; para contratos menores a mil millones de pesos se podrán contratar 

a través de órdenes de compras en caso de ser elementos que se puedan valorar 

por unidad (materiales, equipos) y por contratos sin necesidad de licitación, previa 

autorización y revisión de las propuestas recibidas por parte del Gerente General 
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(servicios profesionales o actividades compuestas por varias actividades y el costo 

se determine por precio global). 

 

Restricciones y supuestos 

 

Las restricciones y supuestos identificados que pueden afectar las adquisiciones 

del proyecto ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ son los siguientes: 

 Se asume que la probabilidad de modificar el cronograma es baja, pues 

esto conlleva a renegociar el contrato durante el desarrollo de los servicios y/o 

procesos con todos los proveedores. 

 Se asume que los proveedores cuentan con los servicios y suministros 

disponibles lo que no afectara el cronograma del proyecto. 

 Se asume que tanto los proveedores, como el personal del proyecto 

aplicarán los canales de comunicación autorizados. 

 Se asume que se cuenta con los contratos firmados con los contratistas y 

proveedores del Proyecto. 

 Los pagos aprobados a los proveedores no deben variar. 

 

Respuesta a Riesgos 

 

Según los riesgos identificados en el proyecto se cuenta con las siguientes 

respuestas en caso de su materialización: 

 Los incumplimientos en los plazos de entregas deberán ser notificados con 

36 horas de anticipación y se desarrollará una adenda al contrato para el nuevo 

plazo. 

 Se especificará en el contrato las penalidades por incumplimiento en los 

plazos de entrega equipos y/o suministros en el desarrollo de los procesos del 

proyecto.  

 Se solicitará el feedback a los proveedores y contratistas del proyecto para 

conocer el nivel de avance y cumplimiento. 

 

Métricas 

 

Para contratistas y proveedores se GESTIÓNarán y se evaluarán de acuerdo a su 

participación, cumplimiento y calidad, ya sea a través de las actividades que 

realicen (contratistas - trabajos ejecutados) o a través del suministro de insumos y 

materiales (proveedores – adquisiciones). Dentro de la organización se establecen 

determinantes de evaluación a través de puntuaciones para cada uno de los 

siguientes aspectos para llegar a un total de 100 puntos: 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN / PUNTAJE DE EVALUACION 

INDICADOR A EVALUAR PUNTAJE 

Comprensión de necesidad (cumplimiento de requerimientos) 10 

Costo total (valor final de la propuesta) 20 

Capacidad técnica (mano de obra calificada) 10 

Riesgos (implicaciones por elección) 10 

Enfoque de Gestión y Técnico (calidad de procedimientos, procesos, 

técnicas, metodologías) 
10 

Capacidad financiera (liquidez y recursos financieros) 10 

Capacidad de producción (disponibilidad de producción y rendimiento) 10 

Experiencia y Referencias (reconocimiento en el medio) 20 

 
Tabla 30 - Criterios de evaluación para Proveedores/Contratistas 

 

Contratistas - servicios 

 

Para la evaluación de contratistas se llevará a cabo en conjunto con la Gerencia 

del Proyecto, el Director de Obra, Residente de Obra y el Responsable del Área 

de Calidad de la siguiente manera: 

 

 Evaluación inicial: 

Previamente a la asignación del contrato se deberá realizar la evaluación 

determinada por experiencia, documentación legal vigente, participación en 

proyectos similares y propuesta presentada acorde a las especificaciones 

requeridas. 

 

 Evaluación final:  

Cumplimiento del contrato y de las expectativas de los trabajos solicitados, así 

como del desarrollo del mismo a través de la evaluación de desempeño de 

trabajo. 

 

Proveedores e insumos 

 

Para la evaluación de proveedores la evaluación se llevará a cabo en conjunto con 

la Gerencia del Proyecto, el Director de Obra, Residente de Obra y el 

Responsable del Área de Calidad de la siguiente manera: 
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 Evaluación inicial: 

Previamente a la asignación de la orden de compra se deberá realizar la 

evaluación determinada por el cumplimiento de las especificaciones, calidad de 

los elementos, garantías ofrecidas, costos y experiencia en el mercado. 

 

 Seguimiento continuo: 

Se desarrollará una comprobación efectiva y periódica del cumplimiento de las 

especificaciones y requerimientos de costos, tiempos, alcance y calidad de los 

productos e insumos solicitados al proveedor o al contratista. 

 

Cada una de los procesos anteriores se deberán registrar en los formatos 

correspondientes de evaluación que hacen parte de los activos de la organización; 

adicionalmente tanto los contratistas, como los proveedores deberán hacer parte 

de la base de datos de la organización, en caso de no estarlo se debe entregar 

toda la documentación exigida por la empresa oportunamente, de lo contrario no 

podrán efectuarse ni órdenes de compra ni contratos de ningún tipo; para esto 

además se deberá realizar la apertura de “Ficha de Proveedor” y registrar los 

siguientes datos: 

 

 Producto/servicio suministrado 

 Observaciones 

 Requisitos exigibles 

 Tipo de proveedor 

 Período de validez de evaluación 

 Forma de evaluación 

 Visto Bueno del Gerente 

 Reclasificación del Proveedor 

 

En caso de rechazo del proveedor se indicará en la ficha del seguimiento; con 

relación al recibo de material en sitio se medirá, evaluará y controlará  a través de: 

 

 Registro de entrada de material:  

Documento donde se registrará la información básica para conocer qué productos 

han llegado y si ha habido algún problema, indicará estado, fecha y condiciones 

para el almacenamiento. 

 

 Pauta de inspección:  

Especificación documentada  que determinará los controles de calidad a realizar 

con uno o más productos provenientes de proveedores, estas pautas de 

inspección se apoyan en instrucciones o procedimientos donde se describirá paso 

http://www.portalcalidad.com/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=18&lid=249
http://www.portalcalidad.com/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=18&lid=248
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a paso cómo realizar los controles especificados, como instrucciones de 

verificación, procedimientos de análisis de muestras, procedimientos para la 

selección de tamaños de muestra y criterios de aceptación del producto.  

 

El uso de herramientas informáticas serán fundamentales para el control y registro 

de las diferentes experiencias con cada uno de los contratistas, proveedores y de 

los insumos que se han manejado dentro la organización en proyectos similares. 
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 Adquisiciones Del Proyecto (Matriz De Adquisiciones) 
 

Matriz de adquisiciones estudios y diseños 

Proyecto: Ecovivienda Zipaquirá 

Id: 1.2 estudios y diseños 

 

Cód. 

EDT 
Entregable Tipo de adquisición – descripción 

Tipo de 

adquisición 

Fechas 

estimadas Criticidad 

Inicio Final 

1.2.2 

E
s
tu

d
io

s
 

d
e
 s

u
e

lo
s
 Elaboración, análisis y desarrollo de estudios de 

suelos del lote a intervenir por medio de sondeos, 

apiques técnicos con su respectiva entrega de 

memorias y recomendaciones técnicas. 

Contrato 

0
2
/1

2
/1

4
 

1
2
/1

2
/1

4
 

Media 

1.2.3 

E
s
tu

d
io

s
 

to
p
o

g
rá

fi
c
o
s
 

Elaboración y desarrollo de estudios topográficos del 

lote a intervenir por medio de trabajo en campo 

mediante mediciones técnicas  con su respectiva 

entrega de memorias. 

Contrato 

0
5
/1

2
/1

4
 

1
2
1
2

/1
4

 

Media 

1.3.1 

D
is

e
ñ
o

 

A
rq

u
it
e
c
tó

n
ic

a
 

Diseño de proyecto arquitectónico de agrupación de 

12 torres de 5 pisos con un total de 240 aptos con 

acabados tipo VIS y sus respectivas especificaciones 

incluidas diseño de equipamientos tales como portería, 

cuarto de basuras, cuarto de bombas cumpliendo con 

la norma establecida por planeación del Municipio 

incluye entrega de planimetría total física y magnética.   

Contrato 

0
1
/1

0
/1

4
 

3
1
/0

1
/1

5
 

Alta 

1.3.2 

D
is

e
ñ
o

 

E
s
tr

u
c
tu

ra
l Elaboración, análisis y desarrollo de estudios 

estructurales del proyecto con base al diseño 

arquitectónico soportado con la norma sismo 

resistente NSR-10 con entrega de memorias 

estructurales debidamente firmadas. 

Contrato 

1
4
-1

0
/1

4
 

3
1
/0

1
/1

5
 

Alta 
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Cód. 

EDT 
Entregable Tipo de adquisición – descripción 

Tipo de 

adquisición 

Fechas 

estimadas Criticidad 

Inicio Final 

1.3.3 

D
is

e
ñ
o

 

h
id

ro
s
a

n
it
a
ri
o
s
 

y
 g

a
s
 

Elaboración, análisis y desarrollo de diseño 

hidrosanitarios y gas del proyecto con base al diseño 

arquitectónico cumpliendo con la norma RAS 2000 y 

sus respectivas entregas de memorias de cálculo 

debidamente firmadas. 

Contrato 

2
4
/1

0
/1

4
 

3
1
/0

1
/1

5
 

Media 

1.3.4 

D
is

e
ñ
o

 

e
lé

c
tr

ic
o

 

Elaboración, análisis y desarrollo de diseño eléctrico 

del proyecto con base al diseño arquitectónico 

cumpliendo con la norma RETIE y sus respectivas 

entregas de memorias de cálculo debidamente 

firmadas. 

Contrato 

2
4
/1

0
/1

4
 

3
1
/0

1
/1

5
 

Media 

1.3.5 

D
is

e
ñ
o

 d
e
 

u
rb

a
n

is
m

o
 

Diseño de proyecto urbanístico de agrupación 

Ecovivienda Zipaquirá con sus respectivas 

especificaciones incluidas diseño de equipamientos 

tales como portería, cuarto de basuras, cuarto de 

bombas cumpliendo con la norma establecida por 

planeación del Municipio incluye entrega de 

planimetría total física y magnética.   

Contrato 

1
4
/1

0
/1

4
 

3
1
/0

1
/1

5
 

Media 

       

1.6.3 

P
ru

e
b

a
s
 d

e
 

d
e
n
s
id

a
d

e
s
 

Toma, desarrollo, análisis, registro y entrega de 

resultados de densidades de las compactaciones de 

recebo totales tanto de cimentaciones de torres, como 

de vías con base al uso de equipos de densidad 

nuclear, comparándolo con los proctor referenciadas y 

los porcentajes ideales descritos por la norma NSR-

10. 

Contrato 

3
0
/0

4
/1

5
 

2
8
/1

2
/1

5
 

Media 
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Cód. 

EDT 
Entregable Tipo de adquisición – descripción 

Tipo de 

adquisición 

Fechas 

estimadas Criticidad 

Inicio Final 

1.6.4 

P
ru

e
b

a
s
 d

e
 

m
a
te

ri
a
le

s
 

Toma, desarrollo, análisis, registro y entrega de 

resultados de pruebas de hierros, bloques, cemento a 

utilizar en la construcción Ecovivienda Zipaquirá con 

base al uso de equipos de mediciones referenciadas y 

los porcentajes ideales descritos por la norma NSR-

10. 

Contrato 

0
1
/0

4
/1

5
 

2
8
/1

2
/1

5
 

Media 

1.6.6 

P
ru

e
b

a
s
 d

e
 r

e
s
is

te
n
c
ia

s
 

d
e
 c

o
n
c
re

to
, 
g
ro

u
ti
n
g
 y

 

m
o
rt

e
ro

s
 

Toma, desarrollo, análisis, registro y entrega de 

resultados de porcentajes de resistencia de concretos, 

grouting y morteros de los elementos estructurales con 

4 testigos por muestras  que correspondan en el 

proyecto para las edades correspondientes de la curva 

de comportamiento de dichas mezclas; los cuales no 

ofrecerá resultados para la aceptación de dichos 

elementos estructurales con base a lo descrito por la 

norma NSR-10. 

Contrato 

1
4
/0

5
/1

5
 

2
8
/1

2
/1

5
 

Media 

1.6.7 

P
ru

e
b

a
s
 e

lé
c
tr

ic
a
s
, 

h
id

rá
u
lic

a
s
 y

 g
a
s
 

Toma, desarrollo, análisis, registro y entrega de 

resultados de pruebas eléctricas, hidráulicas y gas de 

cada una de las unidades de vivienda por medio de 

certificación RETIE, RAS, GNC según sea el caso 

totales del proyecto; estas certificaciones al 

procedimiento de pruebas en sitio realizado por un 

profesional certificado y lo descrito en las normas 

legales. 

Contrato 

1
4
/0

5
/1

5
 

2
8
/1

2
/1

5
 

Media 
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Matriz de adquisiciones obra civil 

Proyecto: Ecovivienda Zipaquirá 

Id: 1.5.1 obra civil 

 

Cód. 

EDT 
Entregable Tipo de adquisición – descripción 

Tipo de 

adquisición 

Fechas 

estimadas Criticidad 

Inicio Final 

1.5.1.1 / 

1.5.1.2 

P
re

lim
in

a
re

s
 /

 

R
e
p
la

n
te

o
, 

d
e
s
c
a
p
o
te

, 
M

o
v.

 

T
ie

rr
a
s
, 
c
o
m

p
. 

re
c
e
b
o

 

Ejecución de actividades de preliminares, 

replanteos generales, descapotes de terrazas de 

torres y vías, movimientos de tierras con salida 

material sobrante y compactaciones de recebo 

para el proyecto Ecovivienda incluido, equipos, 

transportes y pagos legales de trabajadores y 

personas terceras que incluya los procesos de 

las actividades. 

Contrato 

0
1
/1

0
/1

4
 

2
2
/0

5
/1

5
 

Alta 

1.5.1.3 

In
s
t.
 

d
e
s
a
g
ü

e
s
 Ejecución de actividades de instalaciones de 

desagües para el proyecto Ecovivienda, incluye 

equipos, transportes y pagos legales de 

trabajadores que incluyan los procesos de las 

actividades descritas. 

Contrato 

1
7
/0

4
/1

5
 

2
9
/0

4
/1

5
 

Media 

1.5.1.4 

C
im

e
n
ta

c
ió

n
 Ejecución de actividades de cimentación 

estructural de 12 torres incluido trasiego, manejo 

de hierros y traslados incluye equipos de mano, 

figuraciones de hierros y pagos parafiscales de 

trabajadores de la actividad a contratar. 

Contrato 

2
5
/0

4
/1

5
 

0
7
/1

0
/1

5
 

Media 
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Cód. 

EDT 
Entregable Tipo de adquisición – descripción 

Tipo de 

adquisición 

Fechas 

estimadas Criticidad 

Inicio Final 

1.5.1.5 
M

a
m

p
o
s
te

rí
a

 

Ejecución de actividades de mampostería 

estructural (Muros, mochetas, dinteles, muros 

medianeros, antepechos, cuchillas, centros de 

medición) para 240 aptos incluidos puntos fijos, 

fachadas de las torres de la agrupación según 

especificaciones; incluye trasiegos de material, 

manejo de instalación de hierros RAM, 

Conectores incluye equipos de mano, 

figuraciones de hierros y pagos parafiscales de 

trabajadores de la actividad a contratar. 

Contrato 

0
6
/0

5
/1

5
 

2
4
/0

9
/1

5
 

Alta 

1.5.1.6 

E
s
tr

u
c
tu

ra
 

Ejecución de actividades de estructura 

(Escaleras, placas, dovelas, vigas corona, 

dinteles, pantallas de concreto) para 12 torres de 

la agrupación el cual incluye trasiegos de 

material, instalación de formaleta, manejo e 

instalación de hierros, mallas electro soldadas, 

fundida de concreto según especificaciones 

incluye equipos de mano, figuraciones de hierros 

y pagos parafiscales de trabajadores de la 

actividad a contratar. 

Contrato 

0
1
/0

7
/1

5
 

3
1
/1

2
/1

5
 

Alta 

1.5.1.7 

A
c
a
b
a

d
o
s
 o

b
ra

 g
ri
s
 y

 

b
la

n
c
a

 

Ejecución de actividades de acabado de obra 

gris, blanca tales como (Pañetes, enchapes de 

cocinas y baños, aplicación de arciment, 1era, 

2da y 3era mano de obra blanca incluye pintura) 

para 240 aptos y punto fijos según 

especificaciones lo cual incluye trasiegos de 

material, equipos de mano y pagos parafiscales 

de trabajadores de la actividad a contratar. 

Contrato 

1
0
/0

6
/1

5
 

1
2
/0

8
/1

5
 

Media 
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Cód. 

EDT 
Entregable Tipo de adquisición – descripción 

Tipo de 

adquisición 

Fechas 

estimadas Criticidad 

Inicio Final 

1.5.1.8 
C

u
b
ie

rt
a

 

Ejecución de actividades de cubiertas tales como 

instalación de correas y tejas onduladas, 

impermeabilización de cubiertas con manto foil, 

colocación de flanches, tapa luces, instalación de 

estructura metálica para lucarnas de puntos fijos 

incluye vidrios) según especificaciones para 12 

torres la cual incluye trasiegos de material, 

equipos de mano y pagos parafiscales de 

trabajadores de la actividad a contratar. 

Contrato 

0
7
/0

8
/1

5
 

2
0
/1

1
/1

5
 

Media 

 

Matriz de adquisiciones urbanismo 

Proyecto: Ecovivienda Zipaquirá 

Id: 1.5.2 urbanismo 

 

Cód. 

EDT 
Entregable Tipo de adquisición – descripción 

Tipo de 

adquisición 

Fechas 

estimadas Criticidad 

Inicio Final 

1.5.2.3 

C
o
n
s
tr

u
c
c
ió

n
 e

 i
n
s
t.
 

s
u
b
e
s
ta

c
ió

n
 e

lé
c
tr

ic
a

 Ejecución de construcción e instalación de subestación 

eléctrica que incluye cárcamos, cimentación, puestas a 

tierras, centros de medición, centro de tablero general y 

transferencia, cerramiento sub estación) para el 

conjunto Ecovivienda Zipaquirá según planos y 

especificaciones aprobadas por Codensa E.S.P; 

incluye trasiegos de material, cableados MT, BT, mano 

de obra y pagos parafiscales de trabajadores de la 

actividad a contratar. 

Contrato 

0
9
/0

6
/1

5
 

2
6
/0

6
/1

5
 

Alta 
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Cód. 

EDT 
Entregable Tipo de adquisición – descripción 

Tipo de 

adquisición 

Fechas 

estimadas 
Criticidad 

1.5.2.4 
C

o
n
s
tr

u
c
c
ió

n
 r

e
d
e
s
 

A
S

, 
A

N
, 
C

a
n
 e

lé
c
t.

 y
 

c
o
m

u
n

ic
a
c
io

n
e
s
 

Construcción de canalizaciones eléctricas, e 

instalaciones hidráulicas, AN incluyen cárcamos, cajas 

de inspección, conexiones tanto a redes de MT como a 

red maestra de desagües urbana para el conjunto 

Ecovivienda según planos y especificaciones 

aprobadas por Codensa E.S.P y EAAAZ; incluye 

trasiegos de material, mano de obra, equipos y pagos 

parafiscales de trabajadores de la actividad a contratar. 

Contrato 

2
8
/0

4
/1

5
 

0
9
/0

6
/1

5
 

Media 

1.5.2.5 

A
d
e
c
u

a
c
ió

n
 z

o
n
a
s
 d

u
ra

s
 Construcción de zonas duras del proyecto a nivel 

urbano como adoquinamientos de parqueaderos, y 

andenes, bordillos en concreto, rampas, cañuelas, 

vigas de confinamiento de vías, cajas de inspección de 

red de ALL, pradización, demarcación de parqueaderos 

para el conjunto Ecovivienda según planos y 

especificaciones aprobadas por Planeación de 

Zipaquirá; se incluye trasiegos de material,  mano de 

obra, equipos y pagos parafiscales de trabajadores de 

la actividad a contratar. 

Contrato 

1
5
/0

9
/1

5
 

0
4
/1

1
/1

5
 

Media 

1.5.2.6 

A
d
e
c
u

a
c
ió

n
 d

e
 

e
q
u

ip
a

m
ie

n
to

s
 

u
rb

a
n

o
s
 

Construcción de equipamientos urbanos tales como 

portería, cuartos de bombas, salón comunal, cuartos de 

basuras para el conjunto Ecovivienda según planos y 

especificaciones aprobadas por Planeación de 

Zipaquirá; donde se incluye trasiegos de material,  

mano de obra, equipos y pagos parafiscales de 

trabajadores de la actividad a contratar. 

Contrato 

0
4
/1

1
/1

5
 

1
6
/1

1
/1

5
 

Media 
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Matriz de adquisiciones materiales y equipos 

Proyecto: Ecovivienda Zipaquirá 

Id: Materiales 

 

Cód. 

EDT 
Entregable Tipo de adquisición – descripción 

Tipo de 

adquisición 

Fechas 

estimadas Criticidad 

Inicio Final 

1.5.1.1 / 

1.5.1.2 

P
re

lim
in

a
re

s
 /

 

R
e
p
la

n
te

o
, 

d
e
s
c
a
p
o

te
, 

M
o
v.

 T
ie

rr
a
s
, 
c
o
m

p
. 

re
c
e
b
o

 

Agregados 

Recebo B200 

Recebo sello 

Piedra rajón 

Agua 

Retroexcavadora 

Volqueta 

Cilindro 

Orden de 

Servicio 

0
1
/1

0
/1

4
 

2
2
/0

5
/1

5
 

Alta 

1.5.1.3 

In
s
t.
 d

e
s
a

g
ü
e
s
 Tuberías PVC, CPVC, COBRE 

Soldadura PVC 

Limpiador PVC 

Pica  

Pala 

Rana a gasolina Alquiler 

Orden de 

Servicio 

1
7
/0

4
/1

5
 

2
9
/0

4
/1

5
 

Media 

1.5.1.4 

C
im

e
n
ta

c
ió

n
 Encofrados en madera 

Hierros 

Casetones de guadua 

Concreto para vigas de cimentación 

Concreto para placa de contra piso 

Orden de 

Servicio 

2
5
/0

4
/1

5
 

0
7
/1

0
/1

5
 

Alta 
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Cód. 

EDT 
Entregable Tipo de adquisición – descripción 

Tipo de 

adquisición 

Fechas 

estimadas Criticidad 

Inicio Final 

1.5.1.5 
M

a
m

p
o
s
te

rí
a

 

Bloque con perforación vertical 

Ladrillo santa fe de fachada 

Hierros de dovelas 5/8 y 3/8 

Grafiles de ½ 

Conectores  

Ram 

Mortero de pega en sitio 

Grouting para fundición de dovelas 

Orden de 

Servicio 

0
6
/0

5
/1

5
 

2
4
/0

9
/1

5
 

Alta 

1.5.1.6 

E
s
tr

u
c
tu

ra
 

Formaleta de placa 4 aptos (2) juegos 

Hierros de placas 3/8 

Hierros de placas 5/8 

Hierros de placas ½ 

Bastones de ½, 3/8 para inicio de dovelas 

Hierros de dinteles 

Concreto de 3000 PSI 

Orden de 

Servicio 

0
1
/0

7
/1

5
 

3
1
/1

2
/1

5
 

Alta 

1.5.1.8 

C
u
b
ie

rt
a

 

Correas metálicas 

Tejas de fibrocemento 

Flanches metálicos 

Tapa luces metálicos 

Nichos metálicos de medición de gas 

Manto de impermeabilización de cubiertas 

Químico para Impermeabilización de fachadas 

Orden de 

Servicio 

0
7
/0

8
/1

5
 

2
0
/1

1
/1

5
 

Alta 
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Cód. 

EDT 
Entregable Tipo de adquisición – descripción 

Tipo de 

adquisición 

Fechas 

estimadas Criticidad 

Inicio Final 

1.5.1.7 

A
c
a
b
a

d
o
s
 d

e
 o

b
ra

 g
ri
s
 y

 b
la

n
c
a

 

Arena de peña 

Arena de pozo 

Cemento  

Sika  

Arciment 

Enchape egeo blanco 20*20 piso y muro 

Enchape egeo beige 20*20 muro 

Rejillas 

Sanitarios 

Lavamanos 

Duchas e incrustaciones 

Espejos 

Tubos cortineros 

Muebles de cocina y de baños 

Mesón en policuarzo negro 

Lavadero en granito pulido 

Ventanería de aptos 

Piso vinisol  

Guarda escobas WPC 

Pintura blanca interior y blanca esmalte puertas 

Pintura gris basalto para acabados de viga cintas 

Aparatos eléctricos 

Orden de 

Servicio 

1
0
/0

6
/1

5
 

1
1
/1

2
/1

5
 

Alta 

 
Tabla 31 -Matriz de Adquisiciones 
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 Efectuar las adquisiciones 

 

La Gerencia de proyectos deberá seguir el procedimiento de adquisición de la 

constructora FUSION S.A.S el cual está estructurado y se debe seguir el siguiente 

proceso: 

 

 Listar los posibles proveedores para los requerimientos del proyecto. 

 Desarrollo de requisitos técnicos y de calidad para materiales e insumos, 

herramientas, estudios y diseños y equipos de pruebas. 

 Emitir solicitud de propuesta (RFP). 

 Emitir solicitud de cotización (RFQ) tomando como base los requisitos 

técnicos. 

 Recibir y evaluar las diferentes propuestas de los candidatos a 

proveedores. 

 Calificar a los candidatos a proveedores con base a la escala de puntuación 

existente en la organización. 

 Seleccionar el proveedor con más alta puntuación. 

 Emitir carta de intención (LOI) entre las partes. 

 Firma del contrato. 

 Los pagos a los proveedores se realizarán de acuerdo a lo registrado en 

coordinación con otros aspectos definido por tipo de proveedor. 

 Estos procesos aplican para los proveedores de materiales e insumos, 

herramientas, equipos de prueba, diseños y estudios, así como para los 

contratistas que ejecutarán la obra civil y de urbanismo. 

 

Al momento de llevar a cabo la contratación se realizará nuevamente una reunión 

con los proveedores y contratistas para formalizar el inicio de las actividades y dar 

a conocer el cronograma previamente para coordinar en caso de dependencias 

entre ellos y establecer las condiciones de comunicación durante cada fase del 

proyecto. 

 

 Formatos estándar a utilizar 
 
FUSIÓN S.A.S cuenta con estándares de contratos definidos por el área Jurídica 

para la gestión de Adquisiciones los cuales son personalizados de acuerdo al 

requerimiento, el periodo en el cual se realizará, el lugar geográfico y/o el monto a 

pagar. 

 

Se emitirán tres copias del contrato (1) Gerencia de Proyectos ECOVIVIENDA 

ZIPAQUIRÁ, (1) para el proveedor y (1) para el área Jurídica de FUSIÓN S.A.S, 

las cuales serán revisadas y aprobadas por las partes; de presentarse alguna  
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observación se realizará la revisión y modificación, para el caso de aceptación y  

se procederá a la firma del contrato.  

 

 Coordinación con otros aspectos de la gestión del proyecto 
 

De acuerdo a la planificación del proyecto se establecerán las siguientes fechas 

para la realización de los contratos: 

 

CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

ÍTEM 
FECHA DE 

CONTRATACIÓN 

FECHA DE ENTREGA 

ESTUDIOS / DISEÑOS 

Estudio de suelos - ingeniero 

estructural especializado en suelos 

Octubre 01 /2014 

Diciembre 5 / 2014 

Estudio topográfico - ingeniero 

estructural especializado en 

topografía 

Diciembre 11 / 2014 

Diseños arquitectónicos  - arquitecto 

diseñador 
Enero 31 / 2014 

Diseño estructural - ingeniero 

estructural 
Enero 31 / 2014 

Diseño hidrosanitarios - arquitecto 

especializado en redes 

hidrosanitarias 

Enero 31 / 2014 

Diseño de gas - empresa 

especializada en redes de gas 
Enero 31 / 2014 

Diseño eléctrico - ingeniero 

electricista 
Enero 31 / 2014 

Diseño urbano - arquitecto urbanista Enero 31 / 2014 

 
Tabla 32 - Contratos de otros Estudios y Diseños 

 

Los contratos de estudios y diseños, deberán ser coordinados con cada uno de los 

especialistas, controlando el cumplimiento de las entregas de cada uno y se 

realizará una socialización para las modificaciones y ajustes oportunos donde se 

relacionarán e involucrarán  cada uno de los especialistas de las diferentes áreas.  

 

Dicha socialización se deberá realizar una semana antes de la entrega para 

aprobación, se mantendrá una comunicación constante entre las partes a través 

del correo electrónico y reuniones semanales para informes de cambios entre 

cada especialidad y el diseñador tanto arquitectónico como estructural.  
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El pago del servicio se realizará con un 50% de anticipo una semana antes del 

inicio de cada servicio y 50% contra entrega. Cualquier modificación que se 

requiera en el servicio deberá ser comunicada con 24 horas de anticipación por 

FUSION S.A.S, luego de lo cual el proveedor confirmará la recepción de la  

solicitud hecha por la constructora FUSION S.A.S. 

 

 

CONTRATACIÓN DE OBRA 

ÍTEM ACTIVIDAD 
FECHA DE INICIO 

DE PROCESO 

FECHA DE FIRMA 

CONTRATOS 

Obra civil  Contratación de mano de 

obra, materiales y equipos 

(incluye contratistas por 

especialidad) 

Marzo 13 de 

2015 
Marzo 24 de 2015 

Obra 

urbanismo  

Marzo 13 de 

2015 
Marzo 24 de 2015 

 
Tabla 33 - Contratación de Obra 

 

La contratación de la mano de obra será coordinada por el equipo de Recursos 

humanos en conjunto con el Director de Obra, dado que este personal se 

caracteriza por la alta rotación. 

 

Se llevará a cabo un control referente a los pagos de parafiscales y a la 

contratación formal del personal, cada equipo contratista deberá garantizar la 

permanencia del personal y mitigar la rotación del mismo.  

 

Los pagos para las actividades de la obra se realizarán con un anticipo del 30% 

del contrato y los demás pagos se realizarán por cortes de obra mensuales con el 

objeto de garantizar el cumplimiento del contrato y el cumplimiento de las 

obligaciones de ley.  

 

Cualquier solicitud de cambio, desplazamiento de tiempos en cuanto a las fechas 

programadas para cada capítulo deberá ser comunicada de manera inmediata a la 

dirección de obra dado que puede llegar a generar alteraciones en la 

programación establecida por FUSION S.A.S. 

 

Al finalizar las actividades se realizará una liquidación y se pagará el porcentaje 

faltante acorde a lo ejecutado. Los cambios de personal en cada uno de los 

equipos contratistas deberán ser presentados 48 horas antes frente al Director de 

Obra con la documentación requerida y apta para los trabajos a desarrollar. 
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COMPRAS Y ADQUISICIONES OBRA CIVIL Y URBANISMO 

ÍTEM 
FECHA DE 

CONTRATACIÓN 
FECHA DE RECIBO EN OBRA 

Adquisición de 

herramientas menores 

Marzo 30 de 

2015 
Abril 6 de 2015 

Adquisición de materiales 

secos (arena, cemento, 

ladrillos adoquines) 

Marzo 30 de 

2015 

Abril 28 de 2015 – Parcialmente 

por pedidos según proceso de 

obra. 

Adquisición de hierros 
Marzo 30 de 

2015 

Abril 6 de 2015 – Parcialmente 

por pedidos según proceso de 

obra. 

Adquisición de tubería de 

pvc 

Marzo 30 de 

2015 

Abril 22 de 2015 – Parcialmente 

por pedidos según proceso de 

obra. 

Adquisición de aparatos 

sanitarios 

Marzo 30 de 

2015 

Julio 14 de 2015 – Parcialmente 

por pedidos según proceso de 

obra. 

Adquisición de pinturas, 

guardaescobas 

Marzo 30 de 

2015 

Junio 14 de 2015 – Parcialmente 

por pedidos según proceso de 

obra. 

Adquisición de elementos 

eléctricos 

Marzo 30 de 

2015 

Junio 14 de 2015 – Parcialmente 

por pedidos según proceso de 

obra. 

Adquisición de cubierta 
Marzo 30 de 

2015 

Agosto 31 de 2015 – 

Parcialmente por pedidos según 

proceso de obra. 

Adquisición de 

carpintería metálica 

Marzo 30 de 

2015 

Junio 14 de 2015 – Parcialmente 

por pedidos según proceso de 

obra. 

Adquisición de 

carpintería de madera 

Marzo 30 de 

2015 

Junio 14 de 2015 – Parcialmente 

por pedidos según proceso de 

obra. 

Adquisición de elementos 

urbanos 

Marzo 30 de 

2015 

Noviembre 04 de 2015 – 

Parcialmente por pedidos según 

proceso de obra. 

 
Tabla 34 - Compras y Adquisiciones Obra Civil y Urbanismo 

 



163 | P á g i n a  

 

Las adquisiciones y las compras serán contratadas al inicio del proceso de 

contratación del proyecto y se confirmarán fechas de entrega en sitio con 30 días 

de anticipación a la ejecución de las actividades, estás deberán ser coordinadas 

con el responsable del almacén y el responsable de calidad en conjunto con el 

residente y Director de Obra para la programación de llegada, evaluación y 

descargue al almacén.  

 

La coordinación con cada uno de los proveedores se llevará a cabo vía telefónica 

y se confirmará vía correo electrónico, así mismo previo a la recepción de los 

productos se confirmará las especificaciones de cada uno de los elementos a 

través de correo electrónico.  

 

Los pagos se llevarán a cabo una semana después de la recepción a satisfacción 

de cada uno de los elementos, en caso de presentar alguna objeción se hará la 

devolución 24 horas después de informar la no conformidad con el producto y será 

registrado en el formato de cada proveedor, así como el incumplimiento de las 

entregas en las fechas establecidas. 

 

CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES 

ÍTEM 
FECHA DE 

CONTRATACIÓN 

FECHA DE 

ENTREGA 

Contrato con la concretera  Marzo 30 de 2015 
Junio 18 de 

2015 

Contrato con laboratorios de pruebas Marzo 30 de 2015 
Abril 1 de 

2015 

Contrato volquetas Marzo 30 de 2015 
Abril 1 de 

2015 

Contrato oruga Marzo 30 de 2015 
Abril 1 de 

2015 

 
Tabla 35 - Contratación de Proveedores 

 

El contrato de equipos se realizará al inicio del proceso de contratación del 

proyecto y se recibirán previa coordinación a la ejecución de las actividades, 

dentro del contrato se estipularán las fechas en que se debe suministrar los 

equipos, el concreto o la toma de muestras para las pruebas. 

 

No obstante una semana antes de cada actividad se deberá confirmar el servicio 

con cada uno de los proveedores y realizar la programación estableciendo hora de 

llegada; el personal que ingresará, y estará ejecutando el contrato en obra deberá 

informar el personal a ingresar con anterioridad el cual deberá cumplir con las 
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obligaciones de ley, lo el cual deberá ser coordinado con el Residente, SISOMA y 

Director de Obra. Dado que las actividades que se contratan se realizarán 

periódicamente durante el desarrollo de la obra, se realizarán pagos parciales de 

acuerdo a los servicios prestados por medio de cortes y/o parámetros establecidos 

en contrato.  

 

Para las actividades de pruebas de laboratorio se realizará la solicitud y 

programación del servicio con una semana de anticipación para garantizar la 

disponibilidad en cada uno de los laboratorios. 

 

Con la empresa concretera se programará con tres días de antelación la solicitud 

del servicio, hora y personal que realizará la entrega, plena confirmación del 

proveedor, deberá ser informada al Director o Residente de obra través de correo 

electrónico. En caso de alguna modificación se deberá informar con 24 horas a 

cada una de las partes. 

 

En caso de presentarse un cambio en la programación de estas actividades se 

deberá informar a la Gerencia del proyecto, al Director de Obra y al área de 

compras para hacer los respectivos ajustes ya sea en los contratos, órdenes de 

compra o en la realización de las actividades, adicionalmente se deberá justificar 

el motivo del cambio ya que todas las contrataciones se están coordinando por lo 

menos con un mes de anterioridad de la ejecución de cada una de las actividades.  

 

Tiempo que se establece por políticas de la organización para poder actuar en 

caso de imprevistos. 

 

El pago del servicio se realizará con un anticipo del 30%, entrega  e instalación de 

50% y contra liquidación 20% al cierre del contrato.  

 

Se deberá comunicar al proveedor las fechas de las sesiones y la hora en que se 

realizará el servicio. Cualquier modificación de especificación, diseño del producto 

o servicio se deberá realizar con un mes de anticipación por parte de FUSION 

S.A.S, de la misma manera el proveedor deberá anticipar con 2 meses cualquier 

cambio al producto y/o servicio contratado, y se realizarán visitas técnicas a las 

empresas proveedoras para constatar su eficiencia y efectividad en la ejecución 

del contrato. 
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 Coordinación con la gestión de proyectos de los proveedores 
 

 Contrato de estudios y diseños 

 

El Contrato de estudios y diseños, serán coordinados con los proveedores con 30 

días de anticipación, para entregar información técnica y que el proveedor anticipe 

los equipos requeridos por los estudios. Las coordinaciones con el proveedor se 

realizarán mediante correo electrónico.  

 

El pago del servicio se realizará al 50% de anticipo una semana antes del inicio de 

cada servicio y 50% contra entrega. Cualquier modificación que se requiera en el 

servicio deberá ser comunicada con 24 horas de anticipación por FUSION S.A.S, 

luego de lo cual el proveedor confirmará la recibida solicitud hecha por la 

constructora FUSION S.A.S. 

 

- Contrato de obras y urbanismo. 

 

El contrato de OBRA y URBANISMO (CONTRATISTAS) será coordinada con los 

contratistas respectivos con experticia en el tema el cual debe ser analizado 

mediante cuadros de análisis por lo menos con 3 opciones de contratistas.  

 

Se realizará este proceso con 30 días de anticipación, para confirmar la 

disponibilidad del recurso humano, pagos de parafiscales por ley antes de la fecha 

de inicio de actividades de cada capítulo de obra y urbanismo, se deberá 

establecer la logística suficiente para inicio de actividades por parte del contratista.  

 

El pago del servicio se realizará con un anticipo del 30% del contrato y los demás 

pagos se realizarán por cortes de obra quincenales con el objeto de garantizar el 

cumplimiento del contrato y el cumplimiento de las obligaciones de ley hasta un 

50% y 20% al cierre de la liquidación.  

 

Cualquier solicitud de cambio, desplazamiento de tiempos en cuanto a las fechas 

programadas para cada capítulo deberá ser comunicada de manera inmediata a 

dirección de obra dado que puede llegar a generar alteraciones en la 

programación establecida por FUSION S.A.S. 

 

 Contrato de materiales, proveedores y equipos 

 

El contrato de MATERIALES, PROVEEDORES y EQUIPOS, será coordinado con 

proveedores y la dirección de obra de FUSION S.A.S con mínimo un mes de 

anticipación para la definición, selección y contratación del servicio, dado que se 
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deberá dar tiempos de antelación debido a temas de producción en el caso de 

bloques, concretos, hierros, ornamentación metálica, mobiliario consecución de 

materiales de acabados, fabricación de ventanerías.  

 

El pago de servicio se realizará un anticipo del 30%, entrega  e instalación de 50% 

y contra liquidación 20% al cierre del contrato. Se debe comunicar al proveedor las 

fechas de las sesiones y la hora en que se realizará el servicio.  

 

Cualquier modificación de especificación, diseño del producto o servicio se deberá 

realizar con un mes de anticipación por parte de FUSION S.A.S, al igual el 

proveedor deberá anticipar con 2 meses, cualquier cambio al producto y/o servicio 

contratado de igual manera se realizará visitas técnicas a las empresas 

proveedoras para constatar su eficiencia y efectividad en la ejecución del contrato. 

 

 Controlar las adquisiciones  

 

Será responsabilidad del Director de Obra, en conjunto con el residente de obra y 

el almacenista, tener control sobre el recibo, almacenamiento y despacho de los 

materiales equipos y herramientas, que se adquieran en el proyecto, así como del 

cumplimiento de las especificaciones, calidad, cumplimiento de entregas y del 

proceso de facturación de cada una los productos.  

 

Así mismo será responsabilidad del Director de Obra en conjunto con el residente 

de obra y el interventor, el cumplimiento de la ejecución de los contratos y de las 

condiciones establecidas allí.  

 

Se diligenciará un formato para el cumplimiento de las entregas y de la calidad del 

producto, para registrar su efectividad o aplicar las acciones correctivas, se deberá 

tener en cuenta las condiciones de garantías y aplicación de pólizas en caso de 

incumplimiento en compañía del equipo del área jurídica y registrar los cambios 

requeridos o efectuados por algún tipo de incumplimiento, situación  que deberá 

ser presentada e informada inmediatamente al Director de la obra y según el caso 

escalonarla al Gerente General. 

 

Desde la organización el equipo contable a través del Jefe de Contabilidad deberá 

informar al Director de la Obra el cumplimiento en la documentación en los 

procesos de facturación y la liquidación mes a mes de cada uno de los pagos en 

los contratos, previa entrega de paz y salvos remitidos, autorizados y firmados por 

el Director de la Obra de acuerdo al avance de cada una de las actividades para 

los contratistas y de las entregas realizadas para los proveedores. 
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 Cerrar las adquisiciones 

 

Dadas las características del proyecto, el cierre de contratos y de adquisiciones se 

llevará a cabo a lo largo del proyecto, de acuerdo a las fases del mismo y al 

cumplimiento de las condiciones y especificaciones estipuladas en cada uno de 

los contratos u órdenes de servicio.  

 

Así mismo se relacionará la evaluación de desempeño del contratista o trabajador, 

para aplicar o no alguna sanción al cierre del contrato (retención de pagos por 

garantías o incumplimientos, aplicación de pólizas, requerimiento por garantía). 

 

Para la finalización anticipada de alguno de los contratos, se deberá tener la 

documentación solicitada en las cláusulas del contrato para una situación de 

estas, la carta de aceptación en caso de ser concertada la cancelación o la  

garantía de pago por perjuicios causados en caso de requerirse. 

 

Tener el formato de cierre es fundamental para legalizar la finalización de 

actividades y para la generación por parte del área jurídica, así como el informe 

final de cada una de las actividades firmada y recibida por el Director de Obra y 

aprobada por el Gerente General. 

 

Posterior a la liquidación y cierre de las adquisiciones se deberá actualizar la base 

de datos y registrar el desempeño de los proveedores y contratistas para la 

participación en proyectos futuros 
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PLAN DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS  

 

El plan de gestión de los interesados del proyecto Ecovivienda Zipaquirá, se 

realiza con el propósito de identificar todas las personas, grupos u organizaciones 

que pueden afectar o ser afectados por el proyecto, analizando sus expectativas y 

su impacto con la finalidad de desarrollar estrategias a fin de lograr su 

participación eficaz en la ejecución del proyecto.  

 

El alcance del plan cubre toda la extensión del proyecto desde su fase inicial hasta 

su finalización. 

 

Identificación de los interesados 

 

Este proceso se realiza con el propósito de identificar todas las personas, grupos u 

organizaciones que pueden afectar o ser afectados por una decisión actividad o 

resultado del Proyecto ECOVIVIENDA, las herramientas que utilizaremos son: 

 

 Grupos de Interesados 

 Matriz de interesados 

 Matriz de influencia / interés 

 

Las cuales consiste en la recopilar y analizar información cualitativa y cuantitativa 

con el fin de determinar los intereses particulares de los diferentes interesados del 

proyecto, esta herramienta nos permite:  

 

 Identificar los interesados del proyecto. 

 Identificar el poder y la influencia de cada uno de ellos en el proyecto. 

 Verificar los intereses y expectativas de cada uno de los interesados 

relacionados con el propósito del proyecto. 

 Determinar las relaciones de los interesados con otros interesados dentro 

del proyecto (alianzas y asociaciones). 

 Cambios de expectativas de los interesados a lo largo de la vida útil del 

proyecto. 
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GRUPOS DE INTERESADOS - PROYECTO ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ 

 

 
Figura 20 - Grupo de Interesados 
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MATRIZ INTERESADOS - PROYECTO ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ 

Id Interesado Rol Expectativas Influencia Interés Estrategias 

1 

Constructora 

FUSION 

S.A.S 

(interno) Desarrollo del Proyecto 

ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ  
Generar ingresos Alta Alta 

Ofrecer la oportunidad de 

participar en la ejecución 

de otros proyectos 

inmobiliarios en el 

municipio. 

2 
Alcaldía 

Zipaquirá 

(externo) Representar a la 

comunidad y al municipio. 

Aumentar la cobertura de 

vivienda VIS en el municipio. 
Alta Media 

conseguir las 

autorizaciones de los 

niveles superiores y 

generar apropiación del 

proyecto 

3 

Empresas de 

Servicios 

Públicos del 

Municipios. 

(externo)  Prestar servicios públicos 

a los ciudadanos 

Brindar los servicios públicos 

al multifamiliar. 
Media Media  

4 

Habitantes 

del municipio 

de Zipaquirá 

(externo) posibles clientes y 

vecinos del proyecto 

Compra de vivienda VIS a bajo 

costo 
Baja Media 

Disuadir a la población 

con precios bajos. 

Seguridad y nuevas vías 

de transporte. 

5 

Desempleado

s del 

municipio de 

Zipaquirá 

(externo) Trabajadores del proyecto 
Contar con empleo en el 

municipio 
Baja Media 

Ofrecer empleo con las 

garantías y beneficios 

legales del gobierno. 

6 CAR 
(externo) Entidad reguladora 

adscrita al Ministerio de Ambiente 

Cumplir normatividad vigente 

del ministerio de ambiente 
Media Baja Documentación oportuna 

de licenciamiento y 
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MATRIZ INTERESADOS - PROYECTO ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ 

Id Interesado Rol Expectativas Influencia Interés Estrategias 

solicitado por la entidad. 

7 
Junta 

Directiva 

(interno) Autorización del desarrollo 

del Proyecto 
Generar ingresos económicos. Alta Alta 

Asegurar ingresos 

económicos.  

8 
Gerente 

General 

(interno) tiene  la  responsabilidad  

de  validar,  autorizar todos los 

procesos de las áreas de la 

organización en consenso con los 

jefes de las áreas pertinentes 

Éxito en la ejecución del 

Proyecto. 
Alto Alto 

Asegurar el éxito del 

Proyecto. 

9 
Gerente de 

Proyectos 

(interno) responsabilidad de 

cumplir con los objetivos de los 

proyectos 

Garantizar que se cumpla el 

alcance, presupuesto, tiempo 

y calidad con total éxito. 

Alta Alta 
Disuadir sobre el éxito 

del proyecto. 

10 
Director de 

Obra 

(Interno) hacer cumplir todas las 

normas procesos y 

especificaciones para la correcta 

ejecución de la obra. 

Responder por la ejecución de 

la obra, tanto en su parte 

técnica como en la parte 

administrativa 

Alto Alto 

Logrado los objetivos y 

metas de los proyectos 

alineados a las 

estrategias  de  la  

organización  con  un  

perfecto  cierre  exitoso,  

la  organización define un 

incentivo del 0,001% de 

la utilidad por cada 

proyecto. 

11 
Residente de 

Obra 

Aplicar el mando directo sobre el 

personal asignado para los 

trabajos. 

Indicar el avance de obra en 

cada frente de trabajo, 

calificando el estado de la 

programación de obra y tomar 

Alto Alto 

Logrado los objetivos y 

metas de los proyectos 

alineados a las 

estrategias  de  la  
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MATRIZ INTERESADOS - PROYECTO ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ 

Id Interesado Rol Expectativas Influencia Interés Estrategias 

las medidas necesarias para 

su ajuste 

organización  con  un  

perfecto  cierre  exitoso,  

la  organización define un 

incentivo viaje a 

Villavicencio fin de 

semana dos días dos 

personas todo pago. 

12 

Jefes áreas 

Administrativ

as de Fusión 

S.A.S. 

(interno) Brindar al proyecto el 

apoyo necesario en las áreas de 

Financiera, Jurídica, Contabilidad, 

Recursos Humanos.  

Asegurar el éxito del proyecto 

bajo las responsabilidades 

asignadas. 

Alto Alto 

Reconocimiento al 

interior de la 

organización. 

13 

Proveedor 

Estudios y 

Diseños 

S.A.S 

(externo) Elaboración, análisis y 

desarrollo de estudios de suelos, 

topográficos, estructural, 

arquitectónico, urbanismo, 

eléctricos y Hidrosanitarias. 

Estudios y diseños aprobados.  Alto Medio 

Contratación para 

proyectos futuros de 

Vivienda con Fusión 

S.A.S. 

14 

Proveedor 

Pruebas 

constructivas 

S.A.S 

(externo) Toma, desarrollo, análisis, 

registro y entrega de resultados de 

pruebas densidades de las 

compactaciones de recebo, 

pruebas de hierros, bloques, 

cemento, pruebas de porcentajes 

de resistencia de concretos y 

pruebas eléctricas, hidráulicas y 

gas. 

Estudio de pruebas e informes 

satisfactorios. 
Alto Medio 

Contratación para 

proyectos futuros de 

Vivienda con Fusión 

S.A.S. 

15 Proveedor de (externo) Proveer todos los Suministrar todo los materiales Alto Medio Contratación para 
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MATRIZ INTERESADOS - PROYECTO ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ 

Id Interesado Rol Expectativas Influencia Interés Estrategias 

Materiales. materiales y suministros necesarios 

para la obra civil del proyecto. 

oportunamente y con calidad. proyectos futuros de 

Vivienda con Fusión 

S.A.S 

16 
Proveedor de 

herramientas. 

(externo) Proveer todas las 

herramientas necesarios para 

necesarios para la obra civil del 

proyecto 

Suministrar todas las 

herramientas con  oportunidad 

y calidad. 

Alto Medio 

Contratación para 

proyectos futuros de 

Vivienda con Fusión 

S.A.S 

17 

Proveedor 

Adecuacione

s Eléctricas,  

hidráulicas y 

comunicacion

es LTDA  

(externo) Construcción  instalación 

de subestación eléctrica 

canalizaciones eléctricas, e 

instalaciones hidráulicas 

Red Eléctrica implementada y 

recibida a satisfacción. 
Alto Medio 

Contratación para 

proyectos futuros de 

Vivienda con Fusión 

S.A.S 

18 

Proveedor 

Adecuacione

s zonas 

duras. 

(externo) Construcción de zonas 

duras del proyecto a nivel urbano 

como acoquinamientos de 

parqueaderos, y andenes, bordillos 

en concreto, rampas, cañuelas, 

vigas de confinamiento de vías, 

cajas de inspección de red de ALL. 

Zonas duras construidas y 

entregadas a satisfacción. 
Alto Medio 

Contratación para 

proyectos futuros de 

Vivienda con Fusión 

S.A.S 

19 

Proveedor  

Adecuación 

de 

equipamiento

s urbanos 

(externo) Construcción de 

equipamientos urbanos tales 

como portería, cuartos de 

bombas, salón comunal, cuartos 

de basuras 

Equipamientos urbanos  

construidos y entregadas a 

satisfacción. 

Alto Medio 

Contratación para 

proyectos futuros de 

Vivienda con Fusión 

S.A.S 
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MATRIZ INTERESADOS - PROYECTO ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ 

Id Interesado Rol Expectativas Influencia Interés Estrategias 

20 Interventoría 

(interno) vigilar el cumplimiento de 

las actividades previas, control de 

pólizas, control a los contratos de 

estudios técnicos y de ingeniería y 

control sobre trámites municipales 

Representar al contratante 

durante todas las etapas del 

proyecto, planos, etapa previa, 

ejecución y liquidación. 

Alto Alto 

Contratación para 

proyectos futuros de 

Vivienda con Fusión 

S.A.S 

21 
Inspector de 

Calidad 

(Interno) asegurar que el trabajo de 

construcción está siendo llevado a 

cabo de acuerdo con los códigos 

de construcción locales y 

nacionales. 

Velar por que todos los 

trabajos e insumos del 

proyecto sean de calidad. 

Alto Alto 

Contratación para 

proyectos futuros de 

Vivienda con Fusión 

S.A.S 

22 SISOMA 
(Interno) Salud ocupacional y 

seguridad industrial 

bienestar en el área de 

trabajo, agradable y seguro 

para realizar sus tareas diarias 

Alto Alto 

Contratación para 

proyectos futuros de 

Vivienda con Fusión 

S.A.S 

23 Almacenista 

Manejar y controlar las existencias 

mínimas de mercancía y mantener 

actualizado el inventario 

Oportunidad de entrega de los 

materiales y suministros en la 

obra. 

Alto Alto 

Contratación para 

proyectos futuros de 

Vivienda con Fusión 

S.A.S 

24 
Equipo de 

trabajo  
 

Diseños aprobados y bien 

estructurados.  
Alto Alto 

Asignar más proyectos 

de Vivienda de la 

organización. 

 
Tabla 36 - Matriz de Interesados 
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MATRIZ INFLUENCIA / INTERÉS INTERESADOS - PROYECTO 
ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ 

 

 

 
Figura 21 - Matriz de Influencia / Interés  

 

Planificar la participación de los interesados 

 

Una vez identificados y clasificados los interesados del proyecto ECOVIVIENDA 

ZIPAQUIRÁ, es necesario determinar el nivel  de participación actual que tienen 

con el proyecto.   
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Esto teniendo en cuenta que la participación de los interesados durante el 

desarrollo del proyecto será fundamental y que esta puede ser distinta en cada 

etapa del ciclo de vida. El nivel de participación de los interesados se clasifica en: 

 Desconocedor: Desconocedor del proyecto y de sus impactos potenciales. 

 Reticente: Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales,  reticente 

al cambio. 

 Neutral:   Conocedor del proyecto sin embargo ni lo apoya ni lo cuestiona. 

 Partidario: conocedor del cambio y de sus impactos, sin embargo está a 

favor del cambio y lo apoya. 

 Líder: Conocer del cambio y de sus impactos y no solo está a favor del 

cambio y lo apoya sino que esta activamente involucrado en asegurar el éxito 

del mismo. 

Para conocer la participación de los interesados del proyecto realizamos la matriz 

de evaluación y participación: 

 

MATRIZ EVALUACIÓN PARTICIPACIÓN  INTERESADOS 

Id Interesado 
Desconoc

edor 
Reticente Neutral Partidario 

1 Constructora FUSION S.A.S    X 

2 Alcaldía Zipaquirá   X  

3 Empresas de Servicios Públicos del Municipios.   X  

4 Habitantes del municipio de Zipaquirá   X  

5 Desempleados del municipio de Zipaquirá   X  

6 CAR   X  

7 Junta Directiva    X 

8 Gerente General    X 

9 Gerente de Proyectos    X 

10 Director de Obra    X 

11 Residente de Obra    X 

12 Jefes áreas Administrativas de Fusión S.A.S.    X 

13 Proveedor Estudios y Diseños S.A.S    X 

14 Proveedor Pruebas constructivas S.A.S    X 

15 Proveedor de Materiales.    X 

16 Proveedor de herramientas.    X 

17 
Proveedor Adecuaciones Eléctricas,  hidráulicas y 

comunicaciones LTDA  
   X 

18 Proveedor Adecuaciones zonas duras.    X 

19 Proveedor  Adecuación de equipamientos urbanos    X 

20 Interventoría   X  

21 Inspector de Calidad    X 

22 Equipo de trabajo     X 

 
Tabla 37- Matriz de Evaluación de Interesados 
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Esta matriz es realizada mediante las herramientas: 

 Juicio de Expertos: La intervención de los expertos durante un proyecto 

ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ no necesariamente se requiere con la misma 

intensidad en todas las etapas, es normal que al inicio del proyecto se 

necesiten sortear los mayores problemas y los expertos estén más tiempo, 

los expertos que normalmente nos asesoraran: 

 

  Alta dirección. 

 Jefes de otras áreas de la organización. 

 Los interesados clave identificados.  

 Otros directores el proyecto con experiencias pasadas similares. 

 Grupos de industria  o consultores externos. 

 

 Reuniones: En el proyecto están diseñadas para obtener un entendimiento 

mayor  sobre los principales interesados del proyecto y se usan para 

intercambiar información acerca de roles, conocimiento y postura general en el 

proyecto. Estas se pueden programar extraordinariamente en caso de que la 

situación así lo requiera. 

 

Gestionar la participación de los interesados 

 

Es el proceso de comunicarse y de trabajar conjuntamente con los interesados a 

fin de satisfacer sus necesidades y expectativas, abordando las incidencias en el 

momento en que se presenten y fomentando la participación de estos a lo largo 

del ciclo de vida del proyecto ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ. 

 

Directrices para lograr una efectiva gestión de participación de los interesados: 

 

 Garantizar que todos los interesados comprenden claramente las metas, 

objetivos, beneficios y riesgos del proyecto, pues esto permite que ellos 

apoyen el proyecto de forma activa y ayudar en la reorientación en caso que 

se requiere por tomas de decisiones.  

 Involucrar a los interesados en las etapas adecuadas del proyecto para 

lograr su compromiso continuo. 

 Gestionar sus expectativas (comunicación adecuada y negociación) para 

asegurar el alcance de los objetivos. 

 Anticipar posibles situaciones que se pueden presentar a futuro con los 

interesados.  Anteponerse de manera proactiva. 

 Aclarar y resolver los incidentes que se presenten de forma oportuna. 
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 Registros de cambios: En caso que se requiera se deben documentar los 

cambios  que ocurren durante el proyecto en términos de tiempo, costo y 

riesgo; estos se comunicarán a los interesados adecuados. 

 Registros de Incidentes: Todo incidente debe quedar totalmente 

documentado pues es la base de consulta de futuros proyectos. 

 Solicitudes de Cambio: Al hacer la gestión de los interesados se pueden 

generar solicitudes de cambio al producto o al proyecto en general.  También 

se pueden solicitar acciones correctivas o preventivas aplicables al propio 

proyecto o a la interacción de los interesados. 

 En caso que se requiera se debe realizar actualizaciones al Plan para la 

Dirección del Proyecto. 

 Actualizaciones a los Documentos del Proyecto: Todos los documentos parte 

del proyecto sobre todo el registro de interesados. 

 Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la Organización: Sobre todo 

las notificaciones a los interesados, los informes del proyecto, las 

presentaciones del proyecto, los registros del proyecto, la retroalimentación a 

los interesados y los documentos sobre las lecciones aprendidas. 

 

Esta información se deberá trasmitir y recoger sus expectativas en las reuniones 

programadas con los interesados y dejar registro de estas mediante un acta. 

 

A demás para GESTIÓNar la participación de los interesados en el proyecto 

ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ se han desarrollado estrategias las cuales se 

encuentran registradas en la Matriz de Interesados y se tomará como apoyo a 

estas las siguientes procedimientos y habilidades: 

 

 Métodos de comunicación: Registrado en el Plan de Gestión de las 

Comunicaciones. 

 

 Desarrollar habilidades y competencias interpersonales: que son propias 

del ser humano, que se pueden cultivar por el Director de Proyecto con el fin 

de facilitar el GESTIÓNar las expectativas de los distintos interesado, entre lo 

que tenemos:  

 

 Generar confianza. 

 Resolver conflictos. 

 Escuchar de forma activa. 

 Superar la resistencia al cambio. 
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 Habilidades de Gestión:  Son habilidades y competencias relacionadas con 

la capacidad de gestión del proyecto, con el fin de coordinar y armonizar el 

grupo hacia el logro de los objetivos del proyecto, entre las que se 

encuentran: 

 

 Facilitar el consenso hacia los objetivos. 

 Ejercer influencia sobre las personas para que apoyen el proyecto. 

 Negociar acuerdos para satisfacer las necesidades del proyecto. 

 Modificar el comportamiento de la organización para aceptar los cambios 

del proyecto 

. 

Controlar la participación de los interesados 

 

Mediante este proceso se controlará de forma permanente las relaciones 

generales con los interesados del proyecto ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ a fin de 

ajustar las estrategias y los planes para involucrarlos activamente. Para el 

desarrollo del control utilizamos las siguientes herramientas: 

 

 Sistemas de Gestión de la Información:  

 

Referenciado en el Plan de Gestión de las Comunicaciones el cual proporciona 

una herramienta estándar para que el director del proyecto capture, almacene, 

analice y distribuya a los interesados, la información  relativa a los costos, el 

avance del cronograma y el desempeño del proyecto. Permitirá consolidar 

informes y  facilitar la distribución a los distintos interesados.   

 

 Juicio de Expertos:  

 

Referenciado ya el Plan de Gestión de las Comunicaciones con esto 

asegurarnos la identificación y el listado exhaustivo de nuevos interesados en el 

proyecto, podemos  hacer una evaluación de los interesados actuales  en la cual 

aporte un grupo de personas con capacitación y pericia en la materia. 

 

 Reuniones: 

 

Las utilizamos para intercambiar y analizar información acerca de la participación 

de los interesados, de esta actividad queda registro de la misma en un acta. 
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PLAN HSE (SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE)  

Introducción 

 

La Constructora FUSION S.A.S es consciente de la necesidad de propender, 

mantener y mejorar la salud de sus empleados, contratistas y demás 

trabajadores que laboren en sus proyectos, para ello se establece un Plan HSE 

(Health, Safety, Environment) adecuado a las condiciones y entorno laboral de la 

construcción para este caso el proyecto ECOVIVIENDA ZIPAQUIRA. 

 

En consecuencia la Constructora en cumplimiento de la ley establecerá y 

garantizará la implementación del plan HSE por medio de la cual regulará, 

controlará y propenderá en la promoción de la salud ocupacional y la prevención 

de riesgos laborales para evitar accidentes de trabajo y enfermedades 

laborables.  

Objetivos 

 

Para la implementación de este plan se deberá proceder a: 

 

 Realizar reconocimiento del área del proyecto y su entorno laboral. 

 Analizar el estado actual de las condiciones de salud ocupacional de la 

construcción. 

 Definir acciones y procedimientos que resguarde la seguridad integral de 

sus trabajadores. 

 Desarrollar mapa de riesgos de la construcción mediante análisis, 

identificación de los peligros asociados a cada una de las actividades 

donde se evaluará su magnitud, criticidad y priorización. 

 Se propondrán las medidas preventivas para eliminar o controlar dichos 

peligros.  

 Generar acciones efectivas para mitigar riesgos inminentes externos e 

internos en el área de la construcción (Permisos, registros y/o formatos 

entre otros). 

Consideraciones generales  

 

La Construcción deberá reunir las condiciones necesarias para garantizar la 

seguridad y salud de los trabajadores. 

Las vías de acceso e internas de la Construcción deberán estar en buen estado y 

señalizadas para evitar cualquier riesgo. 
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FUSION S.A.S bajo programación delimitará las áreas a utilizar operativamente 

desde el punto de vista de seguridad y salud del trabajador, para ello se contará 

con los medios apropiados de seguridad, de distribución y de disposición. Las 

zonas serán las siguientes: 

 

 Área administrativa. 

 Área de servicios de emergencia (Punto de atención a emergencias). 

 Área de operaciones de obra. (Almacén, baños, casino entre otras) 

 Área de disposición y preparación de materiales y elementos 

prefabricados. 

 Área de almacenamiento de materiales. 

 Área de parqueo de equipos transitorios. 

 Vías de circulación peatonal y de transporte de materiales. 

 Punto de acopio para residuos de escombros, hierros y tuberías. 

 Garita de seguridad 

 

Asimismo se implementara ruta de evacuación con punto de encuentro 

debidamente demarcados con la nomenclatura de norma  

Equipo de protección personal 

 

La Constructora FUSION S.A.S adoptará todas las precauciones necesarias para 

proteger a las personas que laboraran en la construcción y sus inmediaciones 

con el objetivo de mitigar, evitar y eliminar riesgos que puedan derivarse de la 

misma. 

Todo el personal que ingrese o transite internamente en el proyecto 

ECOVIVIENDA ZIPAQUIRA será regulado por el SISO de obra designado con los 

siguientes requerimientos: 

 

 Registro físico de pagos de seguridad social (ARP, EPS, AFP, CCF). 

 Inducción de ingreso a obra con registro firmado. 

 Permiso de trabajo (Básico, Alturas, Profundidad) debidamente firmado 

por las partes actuantes en la actividad. 

 Uso obligatorio de los EPP que serán revisados itinerantemente. 

 Cumplimento y participación activa en el desarrollo operacional del 

cronograma de actividades SISO. 

 

Los EPP comprenden todos los dispositivos, accesorios y vestimentas de 

diversos diseños que deberán emplear obligatoriamente los trabajadores de 

ECOVIVIENDA ZIPAQUIRA, en cumplimiento de la ley para lo cual se utilizará 

los siguientes EPP certificados como: 
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ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

Nº TIPO DE PROTECCIÓN DISPOSITIVO A UTILIZAR USO OBLIGATORIO 
PERSONAL DESIGNADO 

PARA USO DE EPP 

1 Protección de la cabeza 
Casco con resistencia y absorción de 

impactos 

Permanente al ingreso de 

obra 

 

Deberán usar todos lo 

EPP todos los 

trabajadores sin 

excepción (Profesionales 

de administración, 

Director de obra, 

residentes de obra, 

Maestros, contra 

maestros, Contratistas, 

oficiales, encargados y 

ayudantes dado el tipo de 

riesgo al cual están 

expuestos. 

2 
Protección de ojos y 

cara 

Mono gafas, visor de protección y/o careta 

facial. 

En exposición a partículas 

3 Protección de oídos Tapa oídos certificados 
En exposición a sonidos 

fuertes 

4 Protección de vías resp. Caretas de carbono y/o básicas con filtro 
En exposición a partículas o 

químicos 

5 
Protección de manos, 

brazos 
Guantes de carnaza, Guantes mosqueteros 

Permanente en actividades 

de obra 

6 Protección de pies 
Botas de cueros o caucho con punta de 

acero antideslizante 

Permanente al ingreso de 

obra 

7 
Protección de 

extremidades 

Overol industrial de manga larga 

multifuncional 

Permanente al ingreso de 

obra 

 
Tabla 38 - Elementos de Protección Personal 

 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE TRABAJOS EN ALTURAS 

(SISTEMA O EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA DETENER LA CAÍDA LIBRE SEVERA DE UNA PERSONA) 

Nº DISPOSITIVO A UTILIZAR USO OBLIGATORIO PERSONAL DESIGNADO PARA USO DE EPP 

1 Arneses de cuerpo completo En alturas mayores de 1.50 mt  

2 Arneses de pecho con correas para las piernas En alturas mayores de 1.50 mt  
 
 3 Arneses de pecho y cinturas En alturas mayores de 1.50 mt 
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ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE TRABAJOS EN ALTURAS 

(SISTEMA O EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA DETENER LA CAÍDA LIBRE SEVERA DE UNA PERSONA) 

Nº DISPOSITIVO A UTILIZAR USO OBLIGATORIO PERSONAL DESIGNADO PARA USO DE EPP 

4 Arneses de suspensión (Tipo asiento) En alturas mayores de 1.50 mt  
 
 
Deberán usar los EPP todo personal que 
supera altura de 1,50 sobre el nivel de 
piso 0 definida según la resolución 1409 
donde se establece el reglamento de 
seguridad para protección contra caídas 
que desarrollen trabajo en alturas con 
peligro de caídas, para ello todas 
aquellos trabajadores que trabajen en 
sitio no confinados, en suspensión y que 
superen la altura exigida sean 
contratistas, oficiales, ayudantes, 
administrativos, etc.  
 

5 Conectores de restricción de caídas  En alturas mayores de 1.50 mt 

6 Conectores de posicionamiento. En alturas mayores de 1.50 mt 

7 Conectores para detección de caídas En alturas mayores de 1.50 mt 

8 Conectores para tránsito vertical (Freno) En alturas mayores de 1.50 mt 

9 
Conectores para líneas de vida fijas en cable de 

acero 

En alturas mayores de 1.50 mt 

10 
Conectores para líneas de vida portátiles en 

cuerda 

En alturas mayores de 1.50 mt 

11 Eslinga con absorvedor de energía En alturas mayores de 1.50 mt 

12 Gancho En alturas mayores de 1.50 mt 

13 Línea de sujeción o estrobo (Línea de vida) En alturas mayores de 1.50 mt 

14 
Línea de sujeción con dispositivo amortiguador 

de impactos (Línea de vida) 

En alturas mayores de 1.50 mt 

15 Línea de vidas verticales y horizontales En alturas mayores de 1.50 mt 

16 Anclaje En alturas mayores de 1.50 mt 

17 Mosquetón En alturas mayores de 1.50 mt 

18 Barandas de protección En alturas mayores de 1.50 mt 

Tabla 39 - Elementos de Seguridad Trabajos en Altura 
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ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE TRABAJOS EN ALTURAS 

(SISTEMA O EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA DETENER LA CAÍDA LIBRE SEVERA DE UNA PERSONA) 

Nº DISPOSITIVO A UTILIZAR USO OBLIGATORIO 

1 Arneses de cuerpo completo En alturas mayores de 1.50 mt 

2 Arneses de pecho con correas para las piernas En alturas mayores de 1.50 mt 

3 Arneses de pecho y cinturas En alturas mayores de 1.50 mt 

4 Arneses de suspensión (Tipo asiento) En alturas mayores de 1.50 mt 

5 Conectores de restricción de caídas  En alturas mayores de 1.50 mt 

6 Conectores de posicionamiento. En alturas mayores de 1.50 mt 

7 Conectores para detección de caídas En alturas mayores de 1.50 mt 

8 Conectores para tránsito vertical (Freno) En alturas mayores de 1.50 mt 

9 Conectores para líneas de vida fijas en cable de acero En alturas mayores de 1.50 mt 

10 Conectores para líneas de vida portátiles en cuerda En alturas mayores de 1.50 mt 

11 Eslinga con absorvedor de energía En alturas mayores de 1.50 mt 

12 Gancho En alturas mayores de 1.50 mt 

13 Línea de sujeción o estrobo (Línea de vida) En alturas mayores de 1.50 mt 

14 
Línea de sujeción con dispositivo amortiguador de impactos 

(Línea de vida) 

En alturas mayores de 1.50 mt 

15 Línea de vidas verticales y horizontales En alturas mayores de 1.50 mt 

16 Anclaje En alturas mayores de 1.50 mt 
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ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE TRABAJOS EN ALTURAS 

(SISTEMA O EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA DETENER LA CAÍDA LIBRE SEVERA DE UNA PERSONA) 

Nº DISPOSITIVO A UTILIZAR USO OBLIGATORIO 

17 Mosquetón En alturas mayores de 1.50 mt 

18 Barandas de protección En alturas mayores de 1.50 mt 

 
Tabla 40 - Elementos de Seguridad Trabajos en Altura 
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Los elementos de seguridad de trabajo en alturas serán de su uso obligatorio de 

todos los trabajadores que desarrollen actividades en altura a 1,80 metros o más. 

El objetivos de estos elementos aseguran la integridad física del trabajador en 

caso de sufrir una caída libre el cual el dispositivo ejercerá una función 

amortiguadora de impactos, para la desaceleración y absorción del impacto que 

impedirá cualquier accidente en el proyecto. Estos dispositivos de E.P.P deberán 

cumplir los siguientes requisitos para su uso: 

 

 Proporcionar un máximo confort y su peso debe ser el mínimo compatible 

con la eficiencia en la protección. 

 Los E.P.P no restringirá los movimientos del trabajador. 

 Los E.P.P deberán garantizar su durabilidad, mantenimiento por parte del 

proveedor. 

 Los E.P.P deberán cumplir con las exigencias de normas de ley. 

Señalización 

 

FUSION S.A.S desarrollará mapa de riesgos de la construcción ECOVIVIENDA 

ZIPAQUIRA donde se definirá los puntos de alto riesgo por distintas variables, el 

cual será desarrollado por el SISO responsable de la Constructora. 

 

Las características de señalización en el proyecto será definido por el códigos 

internacional de señales de seguridad para cada caso en particular y se utilizaran 

sistemas de señalización como carteles, vallas, entre otras las cuales serán 

transitorias según la evolución de las actividades y desarrollo de la programación 

de obra. 

Orden y limpieza 

 

FUSION S.A.S garantizará el orden y la limpieza con frecuencia diaria con 

brigadas designadas de aseo en colaboración de los contratistas de obra. Todos 

los desechos los desechos y desperdicios se depositaran en los puntos de acopio 

designado y serán trasegados a botaderos autorizados por la entidad ambiental de 

la zona el cual será respaldado por certificado de escombrera. 

Procedimiento y regulación de actividades de alto riesgo 

 

El formato de permisos de trabajo de alto riesgo es un procedimiento y/o 

mecanismo que mediante la verificación y control previo del entorno de las 

actividades a desarrollar se genera para mitigar cualquier accidente de trabajo que 

afecte la integridad física de los trabajadores. 
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De manera obligatoria se deberá proceder al registro, firma y aprobación de este 

permiso antes de iniciar cualquier actividad de alto riesgo como alturas, 

excavaciones, manejo de ácidos entre otras el SISO de la constructora FUSION 

S.A.S diligenciará conjunto al trabajador el formato “Permiso de trabajo de alto 

riesgo” en donde se realiza una inducción de la actividad a realizar, se informará 

las medidas de prevención para prevenir cualquier posible accidente. 

 

Datos de Información del formato de permisos de trabajos de alto riesgo: 

 

• Fecha de actividad a desarrollar 

• Nombre de trabajador. 

• Tipo de actividad. 

• Área de trabajo. 

• Prioridad. 

• Uso de E.P.P 

• Acción recomendada por S.I.S.O 

• Hora de inicio de actividad. 

• Hora de finalización de actividad. 

• Firma de trabajador. 

• Firma S.I.S.O 

• Firma de aprobación interventoría ECOVIVIENDA ZIPAQUIRA. 

 

Este deberá ser socializado y registrado con frecuencia diario o las veces 

pertinentes a la actividad de alto riesgo  con su respectiva información requerida, 

con plena firma del trabajador, firmas de responsables de control y vigilancia y 

autorización por parte de la Interventoría de ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ. 

 

Reporte en caso de accidente 

 

Reporte de accidentes: En caso de accidente de cualquier grado los trabajadores 

deberán de manera inmediata reportar el evento a la brigada de emergencia 

designada, al almacenista y/o S.I.S.O encargada de la seguridad Industrial dentro 

de la obra, este mismo diligenciará el Informe del accidente de Trabajo con la 

A.R.P designada en la seguridad social en caso de tener incapacidades por grado 

de accidente. 
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Sanciones y multas por incumplimientos de normas de seguridad 

 

FUSION S.A.S propenderá por suministrar, sensibilizar, capacitar y socializar a 

todos los trabajadores que laboraran en ECOVIVIENDA ZIPAQUIRA con el 

objetivo de prevenir, controlar y eliminar todos los riesgos de accidente al que el 

personal este expuesto para ello es obligatorio que sus trabajadores cumplan con 

el uso adecuado, permanente, responsable de los E.P.P (Básico, alturas y demás) 

lo cual será beneficioso para la integridad de los mismos. 

 

Por tanto FUSION S.A.S mediante el S.I.S.O designado del proyecto propenderá 

por la exigencia en el cumplimiento de estas normas, dado cualquier detección por 

negligencia, falta de uso y reincidencia en obra sin el porte de estos dispositivos 

será causal de sanciones que se determinaran de la siguiente manera: 

 

 Por primera vez: Multa de $80.000 a cargo del contratista bajo memorando. 

 Por segunda vez: Suspensión de la actividad y retiro de obra por un día bajo 

registro. 

 Por tercera vez: Cancelación del contrato del trabajador unilateralmente.   
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

Caracterización socioeconómica y ambiental 

 

 Caracterización del municipio de Zipaquirá:  

 

El proyecto Ecovivienda se ubicará en el barrio Villa María municipio de Zipaquirá, 

departamento de Cundinamarca, país Colombia. 

 

   
 

Figura 22 - Caracterización del Municipio
9
 

 

Esta sección territorial está dividida en dos regiones bien definidas: 

• Región plana situada al oriente, rica en pastos aprovechados para la 

ganadería. 

• Región montañosa situada al occidente, (rica en materiales) entre las que 

se destaca Cerro del Zipa en la cual se encuentra la mina y su monumental 

templo subterráneo de sal, el Páramo del Guerrero rico en yacimientos de 

carbón, la serranía Ventalarga con Pantano Redondo. 

 

EXTENSIÓN 
ALTURA SOBRE EL 

NIVEL DEL MAR 
CLIMA 

Posee una extensión 

aproximada de 197 

kilómetros cuadrados  así: 

8 kilómetros cuadrados  

de la zona urbana y 189 

kilómetros cuadrados de la 

zona rural. 

La altitud del 

casco urbano del 

municipio de 

Zipaquirá sobre 

el nivel del mar 

es  de 2.650 

metros. 

Tiene una temperatura media de 

14º centígrados. En los meses de 

sequía y verano sube a 16º 

centígrados  y se han registrado 

excepcionalmente olas 

transitorias de calor  hasta de 20º 

centígrados. 

Tabla 41 - Caracterización Socioeconómica 

                                            
9
 Imagen tomada de página oficial Alcaldía de Zipaquirá – Cundinamarca. 
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 Hidrografía:  

 

Con excepción de muy pocos riachuelos  que nacen al suroeste,  provienen 

principalmente de las hoyas de las montañas situadas al norte, asiento del Páramo 

de Guerrero, Páramo Alto y Pantano Redondo. 

 

La ramificación de la cordillera occidental, da nacimiento a importantes quebradas 

de apacible caudal. Al este, es poco rica la hidrografía por ser esta la parte plana 

del municipio y la más seca. Principales Ríos de Zipaquirá:  

 

Al norte: El río Neusa, el cual nace en el Páramo de Guerrero y atraviesa la 

Vereda de Rio frío con dirección nordeste.  

Al sur: el rio frio. 

Al oriente: El río Tibitó  

Al occidente: El Juratena. La parte plana del municipio la riegan los ríos Neusa y 

Tibitó (que después se llama Funza o Bogotá).  

 

 Ecología:  

 

El río Bogotá bordea al Municipio de Zipaquirá en su costado suroriental, en 

longitud cercana a los 15 km. De esta manera, el municipio de Zipaquirá queda 

inscrito como parte la cuenca del río, el cual constituye el eje ambiental 

fundamental y espina dorsal del sistema hídrico de la sabana.  

 

A lo largo de su recorrido por la sabana, el río Bogotá recibe el caudal de una 

multiplicidad de ríos y quebradas que conforman un complejo sistema de sub-

cuencas y micro cuencas. El río alimenta a su vez una serie de embalses y 

represas que surten los acueductos de la sabana (Chingaza, Neusa, Sisga y 

Tominé).  

 

Zipaquirá posee un importante recurso en este aspecto, representado en el 

Páramo de Guerrero, el cual comparte con municipios vecinos (Pacho, Cogua, 

Tausa) y da origen al río Frío y a una serie de micro cuencas que constituyen parte 

esencial del recurso hídrico territorial de estos municipios y de la sabana. 

 

 Vías de comunicación 

 

 Terrestres: Zipaquirá está unida a los municipios vecinos por medio de 

carreteras y ferrocarril. Por carretera se comunica con Bogotá, Chía, Cajicá, 

Nemocón, Pacho, Tabio, Tenjo, Gachancipá, Tocancipá, Sopó, Cogua, Tausa y 
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Subachoque. Por ferrocarril se comunica con Nemocón, Cajicá, Chía y 

Bogotá. Las Veredas poseen carreteras pavimentadas en su gran mayoría y vías 

destapadas. 

 

 Fluviales: No tiene acceso fluvial. 

 

 Economía 

 

Zipaquirá es un Municipio atractivo ya que por ser cabecera de provincia aquí 

llegan gran cantidad de productos agropecuarios de toda la región, la Empresa 

Frigorífico de Zipaquirá EFZ se destaca como el mejor frigorífico de región para el 

sacrificio y desposte de ganado mayor y menor.  

 

En la parte agropecuaria se presentan cultivos de la papa, de la zanahoria y la 

arveja, en la parte pecuaria se cuenta con una buena ganadería. La parte 

comercial representa más del 50 % de las actividades económicas desarrolladas 

en el Municipio; el turismo es un aspecto a resaltar gracias a la Catedral de Sal 

ubicada en una gigantesca mina de sal, la cual podría satisfacer la demanda 

mundial durante aproximadamente 100 años y la cual recibe más de 500.000 

turistas nacionales e internacionales al año. 

 

 Población:  Densidad de población: 610 (Hab/Km2) 

 

Habitantes en el municipio 

No. Habitantes Cabecera: 103.544 

No. Habitantes Zona Rural: 14.723 

Total: 118.267 

Distribución por sexo: 

No. Hombres: 58.104 

No. Mujeres: 60.163 

Población desplazada: 

Personas recibidas: 1.035 

Personas expulsadas: 78 

 
Tabla 42 - Datos Población 

 

 Servicios públicos 

 

Cobertura (%) 

Área 
Acueducto y 

Alcantarillado 
Teléfono Energía Eléctrica Gas Natural 

Rural 

Urbana 

Total Municipio 

57 

100 

94,65 

6,0 

25 

22,63 

99 

100 

99,88 

25 

74 

67,90 

 
Tabla 43 - Servicios Públicos 
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HUELLA DE CARBONO  
 

El desarrollo de un proyecto del sector de la construcción y los materiales que  se 

emplean  son responsables de los impactos ambientales que se producen en el 

medio, como consecuencia de un excesivo consumo energético y de la liberación 

de grandes cantidades de dióxido de carbono (CO2) y otros gases contaminantes; 

es por esto que ECOVIVIENDA ZIPAQUIRA, está diseñado de tal manera que se 

permita aprovechar al máximo la iluminación natural y ventilación constante sin 

necesidad de equipos que aporten negativamente al ambiente por la producción y 

emisión de CO2. 

 

Adicionalmente pretende reducir un 5% la producción de emisiones a través de 

materiales reciclables que permitan el uso y tratamiento de desechos como la 

cascarilla de arroz y disminución de elementos de madera. 

Se pretende que a través del correcto y cuidadoso procesamiento de cáscaras de 

arroz se emplee para mezcla del concreto, por su alto contenido de dióxido de 

silicio, un ingrediente esencial en el hormigón, ya que cada tonelada de cemento 

fabricado para su uso en el hormigón da una tonelada de emisiones de gases de 

efecto invernadero dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera. 

En todo el mundo, la producción de cemento representa aproximadamente el 5% 

de todas las emisiones de CO2 relacionadas con la actividad humana, con la 

fusión se evitará emitir 42.000 toneladas de dióxido de carbono (CO2) por año. 

 

 
ENERGIA 

INCORPORADA 

CO2 

INCORPORADO 

DISMINUCION 

DEL 32.5%10 

CO2 

TIPO DE EDIFICIO KWh/m2 Kg CO2/m2 Kg CO2/m2 

Vivienda unifamiliar 280 - 500 500 – 1000 337.5 – 675 

Edificio Multifamiliar 250 - 360 800 – 1200 540 - 810 

oficina 280 - 500 500 - 1000 337.5 – 675 

                                            
10

 En dos de las fábricas que la cementera mexicana CEMEX se han dejado de enviar 5000 

toneladas de gases contaminantes. Esta cifra representa el 32,5% de los gases que emitirían si se 
utilizaran combustibles tradicionales. 



 

193 | P á g i n a  

 

 

Tabla 44 - CO2 incorporado o emitido por tipo de edificio 11
 

 

De esta manera y contando que nuestro proyecto es de 12.000m2 aproximada 

mente, estaríamos teniendo un ahorro entre  6.480 ton. y 9.720 ton. en la totalidad 

del proyecto 

 

                                            
11 Un estudio realizado por Sustainable Homes, empresa de consultoría del Reino 

“Embodied energy in residential property development” valora la energía 

valor de CO2 incorporado en tres tipos de edificios. Adaptada por los autores del 

documento (ver  
Tabla 44 - CO2 incorporado o emitido por tipo de edificio) 
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Análisis del componente socioeconómico y ambiental de viabilidad técnica 

 

FACTORES DE EMPUJE Y CRITICIDAD 

Fase Factor Descripción ¿Cómo incide en el proyecto? Tipo 

P
la

n
e

a
c
ió

n
 (

V
ia

b
ili

d
a
d
) 

A
n
á

lis
is

 e
c
o
n
ó

m
ic

o
 El proyecto Ecovivienda cuenta con una 

inversión privada y fondos públicos los cuales 

subsidiaran el desarrollo y ejecución del 

proyecto. A través de los estudios 

presupuestales realizados teniendo en cuenta 

como principio la utilización de materiales 

ecológicos que buscan la reducción de costos 

en el valor unidad habitacional. 

 Costo: Los ahorros generados por el proyecto en la utilización de distintos 

materiales ecológicos se verán reflejados en el valor final de la unidad 

adquirida por el usuario final y una mayor rentabilidad. 

 Inversión: con la realización, validación y aprobación de la factibilidad 

económica se garantiza una planeación objetiva y estratégica del flujo de 

caja para el desarrollo del ciclo de vida del proyecto. 

E
m

p
u
je

 

A
n
á

lis
is

 s
o
c
ia

l El proyecto Ecovivienda está dirigido bajo 

lineamientos de vivienda de interés social lo 

cual se enmarco por medio de estudio 

poblacional y el POT del Municipio; Mediante 

boletín de estratificación se designa el área de 

proyecto a estrato socioeconómico 1, 2, 3. 

 Beneficio: ampliación en el cubrimiento de vivienda tipo VIS para la población 

de la sabana norte y sus alrededores. 

 Costos: mediante el análisis del SIVIS (Base de datos de vulnerabilidad) del 

Municipio otorgar los beneficios de subsidios a personas favorecidas. 

 Social: ayudar mediante la gestión y construcción del proyecto a la inclusión 

del 60% de la mano de obra calificada del Municipio en el proyecto a nivel 

laboral. 

E
m

p
u
je

 

A
n
á

lis
is

 a
m

b
ie

n
ta

l 

El proyecto  se encuentra en un área de bajo 

impacto ambiental dada las condiciones 

favorables del lugar, adicionalmente se prevé 

utilizar materiales reciclables tratados para 

mitigar el impacto contaminante a nivel 

constructivo. Para ellos se sustenta bajo una 

implementación de un plan de gestión 

ambiental. 

 Beneficio: Prever y disminuir mediantes estudio y estrategias los impactos 

ambientales. 

 Costos: disminuye el riesgo de cualquier sanción debido a la falta de 

obtención de licenciamientos, permisos de ley e imprevistos que se puedan 

presentar. 

 Beneficio ambiental: ser parte de una solución activa que ayude a la 

conservación del medio ambiente y el buen manejo de los recursos 

naturales. 

E
m

p
u
je
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FACTORES DE EMPUJE Y CRITICIDAD 

Fase Factor Descripción ¿Cómo incide en el proyecto? Tipo 

E
s
tu

d
io

s
 y

 d
is

e
ñ
o

 

E
s
tu

d
io

s
 d

e
 

s
u
e
lo

s
 

Lote del proyecto Ecovivienda ubicado en 

Zipaquirá barrió la Paz. (Calle 8 entre carrera 

31 – 33) Zona Urbana presenta una topografía 

plana con un estrato de suelo óptimo que no 

implica mayores intervenciones técnicas. 

1. Costos: Disminución de costos por las condiciones naturales del terreno. 

2. Tiempos: Reducción de tiempos de ejecución con equipos debido a que las 

condiciones del terreno no exigen excavaciones profundas. 

3. Materiales: Reducción de cantidad de agregados para mejoramiento y 

compactación de terreno debido a las condiciones óptimas y de portabilidad 

del suelo. 

E
m

p
u
je

 

D
is

e
ñ
o

 

a
rq

u
it
e
c
tó

n
ic

o
 

Diseño de urbanización de 12 torres que cuenta 

240 aptos, cada torre tiene 5 pisos con cuatro 

aptos por piso. El diseño se enfoca en el 

aprovechamiento de la iluminación, ventilación 

natural y espacialidad. En temas de acabados 

se contempla utilizar materiales con vocación  

ecológica. 

4. Beneficio costo: El diseño mitiga la utilización de materiales no renovables 

y/o contaminantes lo cual refuerza la visión del proyecto. 

5. Ambiental: Disminución de uso de materiales convencionales que impactan 

el medio ambiente. 

6. Espacialidad: Diseño enfocado en el aprovechamiento de la luz natural, 

condiciones térmicas por implantación y distribución de las unidades 

habitacionales y circulación de aire apropiado para disminuir la condensación 

y utilización de equipos mecánicos. 

E
m

p
u
je

 

D
is

e
ñ
o

 e
s
tr

u
c
tu

ra
l 

Diseño en mampostería estructural con 

cimentación en escoria y cal (5%) a 0.80 mt con 

placa flotante en su base y estructura en 

dovelaría y entrepiso macizos de 0.10 mt 

estructura apoyadas por cortinas de concreto. 

7. Costo: sistema de mampostería estructural ayuda a la disminución de 

utilización de concreto, hierro y madera distinto al sistema convencional. 

8. Ambiental: uso de escoria y cal (5%) en sustitución de la utilización del 

recebo convencional de cantera la cual ayuda a la mitigación de la 

destrucción del medio ambiente. 

9. Ambiental: uso de formaleta metálica para construcción de entrepiso que 

permite la reutilización del proceso técnico remplazando el uso convencional 

de la camilla de madera que ocasiona un impacto del uso irracional del 

recurso natural. 

10. Tiempos: reducción importante de la duración de construcción por proceso 

constructivo bajo el sistema de mampostería estructural. 

E
m

p
u
je

 



 

196 | P á g i n a  

 

FACTORES DE EMPUJE Y CRITICIDAD 

Fase Factor Descripción ¿Cómo incide en el proyecto? Tipo 
D

is
e
ñ
o

 d
e
 i
n
s
ta

la
c
io

n
e
s
 Diseño de instalaciones basados en la 

optimización de los recursos naturales a partir 

de los conceptos ambientales del proyectos 

tales como: 

 Reutilización de aguas lluvias en riegos 

lavados y sanitarios. 

 Disminución de uso de puntos 

eléctricos por adaptación de diseño a la 

iluminación natural. 

11. Beneficio / Costo: Uso de utilización de aguas lluvias y jabonosas para la 

disminución a largo plazo del registro de consumo normal de agua potable, 

evitando el uso irracional en actividades que no requieren un nivel de 

pureza alto. 

12. Beneficio / Costo: disminución de horas de consumo de energía eléctrica 

con base al diseño de optimización de iluminación. 

E
m

p
u
je

 

13. Inversión: construcción de infraestructura e implementación de equipos de 

nanotecnología para tratamiento de aguas de recirculación para el 

proyecto. 

14. Inversión usuarios: Mantenimiento de equipos de tratamiento. C
ri
ti
c
id

a
d

 

P
re

lim
in

a
re

s
 

A
d
m

in
is

tr
a
ti
v
o
s
 y

 L
e
g
a

le
s
 

El proyecto cuenta con un lote propio el cual 

está legalizado y cumple con todas los 

requerimientos de disponibilidades de servicios  

públicos y licencias de construcción y 

urbanismo que avalan con las exigencias de 

normas tales como (La Ley 400 de 1997, sus 

modificaciones y normas concordantes (Norma 

Sismo resistente NSR-10). (La Resolución 18 

0394 de 2004 expedida por el Ministerio de 

Minas y Energía (Reglamento Técnico de 

Instalaciones Eléctricas - RETIE). (La 

Resolución 1096 de 2000  expedida por el 

Ministerio de Desarrollo Económico 

(Reglamento Técnico del Sector de Agua 

Potable y Saneamiento Básico RAS – 2000). 

 Tiempos: La legalización oportuna de licenciamiento y disponibilidades 

garantiza el cumplimiento del cronograma y fechas estipuladas con base a 

los compromisos con los clientes, dado que se cumple con las condiciones 

legales para un proceso de inicio dentro de los términos normales. 

 Costos: disminuye el riesgo de cualquier sanción debido a la falta de 

obtención de licenciamientos y/o permisos de ley. 

 Técnica: Consecución de diseños y aprobaciones bajo la norma legal 

vigente. 

 Social: sensibilización y comunicación oportuna del proyecto a nivel legal, 

comunitario a partir de vallas informativas de licenciamiento, socialización 

con reuniones comunales, levantamiento de actas de vecindad y 

participación activa de la juntas de acción comunal del entorno, lo cual 

permitirá una asertiva y eficaz comunicación en pro de un normal 

desarrollo del proyecto. 

E
m

p
u
je

 



 

197 | P á g i n a  

 

FACTORES DE EMPUJE Y CRITICIDAD 

Fase Factor Descripción ¿Cómo incide en el proyecto? Tipo 
C

o
n
s
tr

u
c
ti
v
o

 

El proyecto prevé las herramientas y 

adecuaciones previas necesarias para el inicio 

de cada una de las actividades, con estrategias 

que permitan un adecuado desarrollo del 

proyecto, tales como elementos de protección, 

señalización, planes de movilidad y 

almacenamiento de material adecuado,  entre 

otros y adicionalmente cuenta con el 

acompañamiento del personal capacitado para 

llevar control del mantenimiento de cada una de 

los requerimientos de seguridad integral salud 

ocupacional y ambiente. 

Durante esta fase donde se inicia el ingreso del 

material se cuenta con el plan de manejo de 

transporte y con todo lo que ello implica: 

almacenamiento de material, aseo en la 

trayectoria de ingreso y disposición de material. 

 Social: Reduce la generación de inconvenientes con la comunidad al tener 

un control de seguimiento en el buen uso de los elementos de protección. 

 Tiempo: al evitar inconvenientes al inicio de la obra y una buena organización 

de materiales, movilidad y señalización optimiza el desarrollo de los trabajo y 

por ende disminuye el riesgo de retrasos. 

 Costos: al iniciar planificada mente y contrarrestar posibilidad de 

inconvenientes con la comunidad, el proyecto también reduce la posibilidad 

de sobrecostos por suspensiones o retrasos. 

 Espacialidad: el proporcionar un espacio de trabajo adecuado ordenado, 

limpio y seguro para el equipo,  genera una mayor productividad y mejor 

ambiente de trabajo. 

E
m

p
u
je

 

 Ambiental: requiere un control del acceso de material y de la disposición del 

mismo, para evitar afectaciones ambientales por dispersión de partículas o 

deterioro de material y generación de escombros o sedimentos 

 Movilidad: requiere del control y cumplimiento en el acceso de vehículos para 

mitigar las incomodidades o riesgos cuando ingresen o salgan el transporte 

pesado a la obra. 

C
ri
ti
c
id

a
d
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FACTORES DE EMPUJE Y CRITICIDAD 

Fase Factor Descripción ¿Cómo incide en el proyecto? Tipo 

C
im

e
n
ta

c
ió

n
 

P
la

c
a

 f
lo

ta
n
te

  

El proyecto se levanta sobre una placa 

aligerada en concreto reforzado, apoyada sobre 

rellenos en escoria, de acuerdo a los diseños 

establecidos de acuerdo a la NTC de 2010 y 

realizando las pruebas necesarias y exigidas 

para certificar la portabilidad tanto en el terreno 

como en la estructura misma.  

 

Durante esta fase se requiere iniciar los 

procesos de excavación, construcción de la 

placa y compactación del suelo nuevamente. 

 Ambiental: se requiere control de los residuos de la excavación y remoción 

de tierras, hay un aumento en la dispersión de partículas por las actividades 

de excavación y de compactación, por lo que se debe emplear las técnicas 

adecuadas para disminuir las afectaciones por partículas en el aire. 

 Ambiental: se debe tener las precauciones con la compactación del suelo y 

con las redes que se puedan encontrar en el proceso de esta fase, cuidando 

de no provocar, inundaciones no previstas e inconvenientes con las redes 

de la zona, teniendo la técnica adecuada para la ejecución de las 

actividades y el levantamiento previo de las redes de la zona  

 Social: esta fase es de las que más residuos y escombros produce por lo 

cual puede generar mayor inconformidad por las actividades y el estado del 

entorno en la comunidad, se debe mitigar con un mayor control de los 

residuos generados 

C
ri
ti
c
id

a
d
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FACTORES DE EMPUJE Y CRITICIDAD 

Fase Factor Descripción ¿Cómo incide en el proyecto? Tipo 

M
a
m

p
o
s
te

rí
a
 y

 e
s
tr

u
c
tu

ra
 

M
u
ro

s
 e

n
 l
a

d
ri

llo
 e

s
tr

u
c
tu

ra
l El diseño del proyecto estructuralmente se basa 

a partir de muros en mampostería con ladrillo 

estructural de perforación vertical doble pared 

de 33 x 23 x 11.5 cms. y 33 x 11 x 11.5 cms. 

aprox.) con refuerzos según planos 

 

La placa de entrepiso, son placas macizas de 

concreto reforzado, fundido en sitio con 

formaletas metálicas o placas prefabricadas en 

concreto. 

 Ambiental: el uso de la mampostería implica toda una serie de eventos y 

desde su producción que de por sí, ya genera un impacto en la naturaleza. 

Dentro de la obra, genera adicionalmente polvillo que se queda en el aire y 

escombros que pueden ir por las redes, por lo cual se debe realizar las 

actividades con buenas prácticas de manejo del material y con la técnica 

que reduzca la contaminación del aire y del agua, para lo cual es necesario 

tener la protección en los sumideros, y tener constante riego de las zonas 

secas para disminuir expansión de partículas. 

 Inversión: Se debe tener el suficiente personal para el tema de aseo que 

soporte la dimensión del proyecto y la generación de residuos del mismo, y 

se deben realizar las actividades de limpieza con la periodicidad adecuada. 

 Ambiental: el gasto de agua para esta fase en temas de aseo y de curado de 

las placas, es alto, por lo cual se debe realizar adecuadamente y protegerlas 

con plásticos para evitar la pérdida de humedad requerida. 

 Espacialidad: Se debe tener la señalización y la organización respectiva 

dentro del almacén, por el volumen y el flujo del material en esta fase. 

 Movilidad: La entrada del concreto a través de la mixer y de la mampostería 

en las volquetas genera dificultades en el tránsito por las velocidades que 

deben llevar,  para lo cual se debe tener el personal adecuado que señalice 

y dirija momentáneamente la circulación vehicular del sector. 
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FACTORES DE EMPUJE Y CRITICIDAD 

Fase Factor Descripción ¿Cómo incide en el proyecto? Tipo 

In
s
t.
 E

lé
c
tr

ic
a
s
 

In
s
ta

la
c
io

n
e
s
 d

e
 

ilu
m

in
a
c
ió

n
 y

 t
o

m
a
 

c
o
rr

ie
n
te

  
El proyecto cuenta desde el diseño, con una 

estrategia de optimización del uso de energía 

eléctrica, y el personal encargado de esta 

actividad se encuentra completamente 

capacitado y cuenta con el conocimiento y 

experiencia suficiente para el cumplimiento de 

la normatividad actual vigente (Reglamento 

Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE). 

Adicionalmente está debidamente clasificado y 

organizado dentro del almacén general. 

 Tiempo: contar con personal especializado en cada área permite el curso 

planeado y esperado de las actividades y una respuesta eficiente y eficaz 

frente a algún evento o situación inesperada. 

 Inversión: realizar los trabajos bajo la norma actual vigente, garantiza 

buenas prácticas y minimiza cualquier riesgo de funcionamiento a futuro. 

 Inversión: tener el material correctamente almacenado y de la calidad 

exigida en las especificaciones de obra mitiga problemas de funcionamiento 

futuras y permite un desarrollo de las actividades optimo y control del 

material en sitio reduciendo gastos adicionales por perdidas o rupturas de 

elementos (bombillos).  

E
m

p
u
je

 

In
s
t.
 H

id
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s
a
n
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a
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a
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In
s
ta

la
c
io

n
e
s
 d

e
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e
d
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 d
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e
s
a

g
ü
e

 

  

El proyecto cuenta desde el diseño con un 

sistema de recolección de aguas lluvias y 

grises, que serán reutilizadas en servicios como 

sanitarios, riegos y  lavados, que promuevan el 

uso racional de los recursos, de la misma 

manera se cuenta con el personal especializado 

para realizar correctamente la instalación de la 

red Hidrosanitarias y que garantice el 

cumplimiento de la norma actual vigente 

(Reglamento Técnico del Sector de Agua 

Potable y Saneamiento Básico RAS – 2000). 

Adicionalmente está debidamente clasificado y 

 Costo: promueve una conciencia ambiental activa con un sistema de 

recirculación y reciclaje de agua, lo cual a futuro reduce notablemente los 

costos del servicio de acueducto al usuario final. 

 Inversión: realizar los trabajos bajo la norma actual vigente, garantiza 

buenas prácticas y minimiza cualquier riesgo de funcionamiento a futuro. 

 Inversión: tener el material correctamente almacenado y de la calidad 

exigida en las especificaciones de obra mitiga problemas de funcionamiento 

futuras y permite un desarrollo de las actividades optimo y control del 

material en sitio reduciendo gastos adicionales. 

 Tiempo: contar con personal especializado en cada área permite el curso 

planeado y esperado de las actividades y una respuesta eficiente y eficaz 

frente a algún evento o situación inesperada. 

E
m

p
u
je
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FACTORES DE EMPUJE Y CRITICIDAD 

Fase Factor Descripción ¿Cómo incide en el proyecto? Tipo 

organizado dentro del almacén general.  Costos: se requiere una infraestructura adicional a lo convencional, para el 

tratamiento adecuado de las aguas que recircularan 

 Costos: a futuro se requiere el personal indicado para el control e instalación 

de la red, durante la ejecución de la obra y posteriormente, el personal para 

el mantenimiento de equipos y de la red en general para garantizar la calidad 

del agua que se reutiliza 

 Tiempo: se requiere una doble red de desagüe y suministro, lo cual hace de 

la fase de red Hidrosanitarias una fase con un tiempo dentro del cronograma 

mayor a lo convencional. 

 Técnica: se requiere el control adecuado y personal especializado que 

realice las actividades de instalación adecuadamente. 

C
ri
ti
c
id

a
d
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a
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c
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 d

e
 m

u
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Dentro de las especificaciones del proyecto se 

determinan acabados de cerámica para áreas 

de baños, baldosa de vinilo para áreas sociales, 

carpintería metálica con aluminio, cubierta con 

correas metálicas y teja ondulada de 

fibrocemento, que brinde las condiciones 

óptimos para la entrega del apartamento 

 Ambiente: elementos como residuos  de la pintura, viruta de la carpintería 

metálica o residuos de soldadura deben manejarse de tal manera que se 

evite perdidas a través de las redes de agua. 

 Costos: se debe contar con los elementos de seguridad industrial adecuado 

para prevenir las afectaciones al persona por las emisiones generadas por 

olores de pintura, soldaduras o pegantes y hacer los cambios necesarios 

según el uso 

 Técnica: es necesario tener el personal calificado, para cada uno de las 

actividades para emplear las técnicas correctas y así disminuir los 

desperdicios de material que aumenten la cantidad de residuos de la obra, 

adicionalmente disponeros adecuadamente según la clasificación 

determinada 

C
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d
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FACTORES DE EMPUJE Y CRITICIDAD 

Fase Factor Descripción ¿Cómo incide en el proyecto? Tipo 

O
b
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o
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e
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e
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El proyecto cuenta con el cumplimiento de la 

norma en términos legales (Decreto 1469 de 

2010) en términos de cesiones y dispone los 

edificios de tal manera que se permite tener el 

espacio verde requerido para el buen desarrollo 

del usuario; adicionalmente realizará las 

adecuaciones necesarias para la accesibilidad 

al proyecto, el diseño paisajístico, cuenta con 

especies florales que están autorizadas para tal 

fin   

 Social: las mejoras en el las vías de acceso del proyecto beneficiara no solo 

a los usuarios finales del proyecto sino a la comunidad en general. 

 Ambiente: generar nuevos espacios verdes en el área urbana permite 

oxigenar el municipio, adicionalmente el trabajo paisajístico promueve la 

calidad de vida del usuario 

E
m

p
u
je

 

 Costos: Los espacios exteriores y las vías de acceso se verán deterioradas 

por el acceso de vehículos pesados, por lo cual los costos de obras 

exteriores podrían aumentarse 

 Social: durante la ejecución de la construcción se presentan inconformidades 

por movilidad en la comunidad, lo que puede generar retrasos u obstáculos 

para el desarrollo de las actividades en los tiempos previstos. 

 Inversión: el porcentaje de área de cesión, es espacio que se debe adecuar y 

por el cual no se va a recibir ningún tipo de remuneración postventa, lo cual 

es área por la cual ya se ha pagado en la compra del lote, pero por el cual no 

se va a recibir remuneración alguna.  

C
ri
ti
c
id

a
d

 

 
Tabla 45 - Factores de Empuje y Criticidad 
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Identificación, evaluación y valoración de impactos socioeconómicos  y ambientales del proyecto  

 

FLUJOS DE ENTRADA Y SALIDA 

1 2 3 4 5 6 

Fase Aspecto Impacto 
Carácter  

(+ o - ) 

Criterios de Evaluación 
Nivel de 

Significancia Persistencia Frecuencia Detección 

P
la

n
e

a
c
ió

n
 

(V
ia

b
ili

d
a

d
) 

Realizar previamente el análisis 

ambiental y socioeconómico 

del sector. 

Acuerdos sociales y 

comunicación con la 

comunidad 

Positivo 1 4 10 Medio 

E
s
tu

d
io

s
 

y
 d

is
e
ñ
o

 

Coordinación técnica previa de 

planimetrías 

Disminución de 

imprevistos y  procesos 

de prevención  

Positivo 10 10 10 Alto 

P
re

lim
in

a
re

s
 

 Señalización de obra 

 Manejo de plan de 

trafico 

Inconformidades con la 

comunidad 
Negativo 1 4 5 Bajo 

 Almacenamiento  

de material 

Emisión de contaminación 

atmosférica  
Negativo 1 7 5 Medio 

Ingreso de material a la obra 

Emisión de contaminación 

atmosférica 
Negativo 1 7 5 Medio 

Generación de ruido Negativo 1 10 10 Alto 
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FLUJOS DE ENTRADA Y SALIDA 

1 2 3 4 5 6 

Fase Aspecto Impacto Carácter  

(+ o - ) 

Criterios de Evaluación Nivel de 

Significancia 

C
im

e
n
ta

c
ió

n
 

Manejo y buenas prácticas en 

los procedimientos de 

cimentación. 

Residuos de excavación, 

remoción de tierras y 

precaución en la 

compactación del suelo 

Negativo 1 7 10 Medio 

M
a
m

p
o
s
te

rí
a
 

y
 e

s
tr

u
c
tu

ra
 

Corte de ladrillos y bloques en 

cortadora /Curado de concreto 

y almacenamiento de material. 

Material particulado. Uso 

de agua para curado de 

placas de concreto 

Negativo 1 10 10 Alto 

In
s
t.
 

E
lé

c
tr

ic
a
s
 Residuos generados por 

sobrantes de materiales 

Generación  de residuos y 

escombros 
Negativo 1 7 5 Medio 

Almacenamiento de  

Material 

Emisión de contaminación 

atmosférica 
Negativo  1 7 5 Medio 

In
s
t.
 H

id
ro

s
a
n

it
a
ri

a
s
 

Residuos generados por 

sobrantes de materiales 

Generación de residuos y 

escombros 
Negativo 1 7 5 Medio 

Almacenamiento de  

Material 

Emisión de contaminación 

atmosférica 
Negativo 1 7 5 Medio 

Residuos de pegantes o 

sustancias en la red 

Vertimientos – 

contaminación de redes 

de servicios públicos  

Negativo 1 4 5 Bajo  

Plan de uso y ahorro eficiente 

de agua 

Reutilización de aguas 

lluvias y grises 
Positivo 10 10 5 Alto  
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FLUJOS DE ENTRADA Y SALIDA 

1 2 3 4 5 6 

Fase Aspecto Impacto Carácter  

(+ o - ) 

Criterios de Evaluación Nivel de 

Significancia 

A
c
a
b
a

d
o
s
 

Residuos de pintura, viruta y 

soldadura 

Vertimientos – 

contaminación de redes 

de servicios públicos / 

Generación de residuos y 

escombro /Emisión de 

contaminación 

atmosférica. 

Negativo 1 7 10 Medio 

O
b
ra

s
 e

x
te

ri
o
re

s
 

Cierre de vías para 

adecuaciones  

Inconformidades con la 

comunidad 
Negativo 1 7 5 Medio  

Adecuaciones en andenes, 

limpieza de exteriores 

Vertimientos – 

contaminación de redes 

de servicios públicos 

Negativo 1 4 1 Bajo  

Mejoras en accesibilidad 

y vías contiguas 
Positivo  10 10 5 Alto  

Residuos generados por 

sobrantes de materiales 

Generación de residuos y 

escombros 
Negativo 1 7 10 Medio  

 
Tabla 46 - Flujos de Entrada y Salida 
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Requisitos legales normograma del proyecto 

 

Tema 
Fecha de expedición 

de la norma 
Obligaciones derivadas 

Normas internacionales sobre el 

derecho a la vivienda digna 

26 de diciembre de 

1968 

Por la cual se aprueban los “Pactos Internacionales de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo 

Facultativo de este último, aprobado por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en votación Unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966 

Constitución Política de Colombia 
 

Artículo 51 relativo al Derecho a la Vivienda Digna 

Normas aplicables a los Planes de 

Desarrollo Municipal 
17 de enero de 1989 

Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, 

compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones 

Planes Nacionales de Desarrollo 16 de junio de 2011 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 

Funciones Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio 

27 de septiembre de 

2011 

Por el cual se establecen los objetivos, estructura, funciones del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio y se integra el Sector Administrativo de Vivienda, 

Ciudad y Territorio. 

Normas orgánicas de 

ordenamiento territorial 

(distribución de competencias en 

los diferentes niveles territoriales) 

28  de junio de 2011 
Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se 

modifican otras disposiciones 

Normas orgánicas de 

ordenamiento territorial 

(distribución de competencias en 

los diferentes niveles territoriales) 

04 de octubre de 

2011 

Por el cual se reglamenta la Ley 1454 de 2011, en lo relativo a la Comisión de 

Ordenamiento Territorial 

Ordenamiento del suelo Julio 18 de 1997 
Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 3 de 1991 y se dictan otras 

disposiciones. 
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Tema 
Fecha de expedición 

de la norma 
Obligaciones derivadas 

Generación de suelo urbanizable y 

macro proyectos 
30 de junio de 2011 

Por la cual se adoptan medidas para promover la oferta de suelo urbanizable 

se adoptan otras disposiciones para promover el acceso a la vivienda 

Sistema Nacional de Vivienda  y 

subsidio familiar de vivienda 

22 de noviembre de 

2010 

Por medio de la cual se establecen los requisitos y mecanismos ágiles para la 

postulación, asignación y aplicación de subsidios familiares de vivienda para la 

población rural afectada por desastres naturales, calamidad pública o 

emergencia, o con viviendas en zonas de alto riesgo 

Mujer cabeza de familia 
26 de diciembre de 

2003 

Por la cual se dictan disposiciones relativas al único bien inmueble urbano o 

rural perteneciente a la mujer cabeza de familia 

Vivienda familiar 17 de enero de 1996 
Por la cual se establece la afectación a vivienda familiar y se dictan otras 

disposiciones. 

Norma de Sismo Resistencia 

(NSR-10, NSR-10) 
19 de agosto de 1997 Por la cual se adoptan normas sobre Construcciones Sismo Resistentes 

Normas mínimas VIS urbana 24 de junio de 2004 
Por el cual se establecen normas mínimas para vivienda de interés social 

urbana 

Normas sobre licencias 

urbanísticas y curadurías urbanas 
30 de abril de 2010 

Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias 

urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que 

desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones 

Régimen de propiedad horizontal 03 de agosto de 2001 Por medio de la cual se expide el régimen de propiedad horizontal 

Prescripción adquisitiva VIS 14 de enero de 2008 Por medio de la cual se asignan unas funciones a los Notarios 

Sistema de Gestión de la Calidad 
30 de diciembre de 

2003 

Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del 

Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios 

Veedurías Ciudadanas 
18 de noviembre de 

2003 
Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas 
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Tema 
Fecha de expedición 

de la norma 
Obligaciones derivadas 

Subsidios Cajas de Compensación 

Familiar 
14 de abril de 2011 

Por el cual se dictan disposiciones encaminadas a facilitar el otorgamiento de 

subsidios familiares de vivienda urbana por parte de las Cajas de 

Compensación Familiar a población afectada por la ola invernal causada por  el 

Fenómeno de La Niña 2010-2011 y ubicadas en zona de alto riesgo y alto 

riesgo no mitigable 

NTCGP 1000:2004 Diciembre 9 de 2004 Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública 1000:2004 

NTCGP 1000:2009 
Noviembre 18 de 

2009 

Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de 

Calidad en la Gestión Pública 

Organizaciones Populares de 

Vivienda 
Octubre 20 de 1989 

Por el cual se reglamentan el artículo 62 de la Ley 9 de 1989 y el artículo 3 del 

Decreto Ley 78 de 1987, en desarrollo de las actividades de las 

Organizaciones Populares de Vivienda. 

Normas laborales 
20 de noviembre de 

2001 

Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el 

manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales” 

Normas Nacionales de 

presupuesto 
Enero 15 de 1996 

Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 

1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto. 

 
Tabla 47 - Requisitos Legales - Normograma 
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Estrategias para el manejo de impactos ambientales 

 

ESTRATEGIA Y FICHA DE MANEJO 

IMPACTOS OBJETIVO ACTIVIDADES 

In
c
o
n
fo

rm
id

a
d
e
s
 c

o
n
 l
a
 

c
o
m

u
n

id
a

d
 

Prevenir y mitigar las 

afectaciones a la comunidad 

del municipio. 

 Informar oportunamente a la comunidad las actividades que se van a desarrollar, el tiempo de 

duración de las mismas y las afectaciones que involucra directamente a la comunidad, a través 

de reuniones periódicas y encuestas iniciales y durante la ejecución del proyecto. 

 Realización de actas de vecindad del área aferente, antes de iniciar las actividades 

 Constante comunicación entre el equipo directivo del proyecto y la comunidad (junta de acción 

comunal), para identificar alguna inconformidad durante la ejecución de los trabajos, al igual que 

una disposición constante del equipo directivo para dar la información requerida por la 

comunidad acerca del proyecto. 

 Adecuada y oportuna divulgación de información para la realización de cortes de servicios 

públicos, cierre de vías o actividades de alto riesgo para la comunidad. 

 Gestión pertinente de las quejas y reclamos de la comunidad, registro del recibo, trámite y 

solución de la inconformidad recibida. 

E
m

is
ió

n
 a

tm
o
s
fé

ri
c
a

 

Mitigar y controlar  la 

emisión de contaminantes 

atmosféricos y 

esparcimiento de material 

particulado. 

 Se emplea poli sombras y se realiza el mantenimiento y/o cambio de la misma, en caso de 

deterioro. 

 Se realiza riegos permanentes y se registra como actividad diaria al interior y exterior de la obra 

 Se realiza correctamente la limpieza de las llantas antes de que el vehículo de carga salga de la 

obra. 

  Se cuenta con el personal asignado para realizar durante todo el día la limpieza de la obra, el 

campamento, el almacén y las zonas exteriores de la obra. 

 El personal cuenta con los elementos de protección para realizar los trabajos en instalaciones 

(emisiones de gases de pegantes o de soldaduras) 

 El material está debidamente cubierto dentro del almacén. 

 Se exige y se registra los certificados tecno-mecánicos de automóviles. 

 Se realiza una revisión periódica de los equipos mecánicos empleados para cada una de las 

labores, se realiza el registro y el mantenimiento oportuno en caso de deterioro. 
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ESTRATEGIA Y FICHA DE MANEJO 

IMPACTOS OBJETIVO ACTIVIDADES 
M

a
n
e

jo
 d

e
 r

e
s
id

u
o
s
 y

 e
s
c
o
m

b
ro

s
 

Prevenir la acumulación 

excesiva de material y 

planear la ubicación de 

disposición dentro de la obra 

y con los lugares 

adecuados, avalados por el 

municipio. 

Mitigar la combinación de 

escombros con otro tipo de 

residuos. 

Clasificar adecuadamente el 

tipo de residuo y la 

disposición final del mismo 

con la autoridad o entidad 

competente. 

1. Controlar y disminuir la acumulación de escombros, disponiéndolas en un lugar adecuado 

dentro de la obra, cubriéndolos adecuadamente y rociándolas contantemente con agua para 

disminuir la expansión de partículas en el aire  

2. Realizar la separación de escombros (concreto, ladrillo, tierra, madera, material plástico o pvc, 

cable) 

3. Se exige el registro y certificación de las volquetas para el transporte de escombros, y se realiza 

la verificación en sitio (resolución 541 de 1994) 

4. Se hace el mantenimiento, cargue y transporte adecuado, controlado a la salida de la obra, en 

cuanto a cantidad de escombro por viaje realizado, cubrimiento del mismo y limpieza adecuada 

de las llantas del vehículo 

5. Los residuos que pueden ser reutilizado, se almacenan adecuadamente y se planea un sitio 

específico para tal fin. 

6. Se realiza la entrega de acuerdo a la clasificación de residuo (ordinario, peligroso o reciclable) a 

la autoridad competente y se realiza un registro de la entrega de cada uno con la certificación 

emitida por la entidad autorizada. 

V
e
rt

im
ie

n
to

s
 –

 c
o

n
ta

m
in

a
c
ió

n
 d

e
 

re
d
e
s
 d

e
 s

e
rv

ic
io

s
 p

ú
b
lic

o
s
 

Mitigar y prevenir la 

contaminación de redes de 

desagües por sedimentos en 

el agua, luego de pruebas, 

limpiezas o lavados de 

áreas, vehículos o equipos. 

 Se construyen drenajes y obstáculos para dirigir los residuos de aguas a mallas de protección y 

mitigar las partículas en el agua que recibe el alcantarillado. 

 Sobre las rejillas de alcantarillado, se colocan tamicen, que recojan los sedimentos y se realiza 

la recolección de los mismos diariamente. 

 Se realiza el mantenimiento y cambio de las mallas protectoras de acuerdo a las muestras de 

deterioro. 

 Se realizan los controles al momento de realizar actividades que impliquen aceites o sustancias 

que contaminen el agua (pruebas de la red sanitaria, dejando secar completamente el pegante, 

la limpieza de los elementos para pintar se realizan adecuadamente), para garantizar buenas 

prácticas y mitigar así la contaminación de aguas. 

 Los lavados de equipos y vehículos  se realizan correctamente y dirigiendo las aguas a los 

pozos donde se realizan los controles de la calidad de agua, en caso de superar los niveles 

permitidos, se realiza el tratamiento oportunamente, previo a enviarlos a la red pública. 
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ESTRATEGIA Y FICHA DE MANEJO 

IMPACTOS OBJETIVO ACTIVIDADES 
L
ím

it
e
s
 d

e
 r

u
id

o
 

Mitigar y prevenir los altos 

ruidos generados por 

equipos, maquinaria o 

personal de la obra. 

 

 

 Se tienen estipulados los horarios de entrada de transporte pesado, acorde al desarrollo y 

previo estudio de las actividades del sector,  

 Se controla y promueve una adecuada comunicación del personal de obra, evitando gritos para 

los llamado entre el equipo. 

 Se realiza y se registra el mantenimiento oportuno de los equipos de trabajo para disminuir la 

emisión de ruidos no deseados. 

A
fe

c
ta

c
io

n
e
s
 p

o
r 

m
a
la

s
 p

rá
c
ti
c
a
s
 e

n
 e

l 

A
lm

a
c
e
n

a
m

ie
n
to

 d
e
 m

a
te

ri
a
l 

Garantizar la calidad del 

material recibido y empleado 

en el proyecto y el 

cumplimiento de las 

diferentes normativas 

legales vigentes por parte de 

los proveedores. 

 

Controlar las cantidades de 

material dentro de la obra, el 

tipo de material recibido o 

entregado por proveedores y 

evitar las pérdidas de 

material. 

 Se cuenta con los registros de calidad y aprobaciones ambientales de los proveedores de 

materiales dentro de la obra. 

 Se tiene el registro de la cantidad de material requerido diariamente y se controla los pedidos de 

acuerdo a las existencias y los requerimientos. 

 Los concretos para la obra y los hierros, viene preparados de fábrica con los certificados 

exigidos por norma y revisados y avalados en sitio 

 Se realiza el control diario de disposición de elementos garantizando espacios de zonas verdes, 

rutas de evacuación o espacios no autorizados libres de obstáculos. 

 Se cuenta con la señalización adecuada para informar el tipo de material almacenado. 

 El lugar de almacenamiento cuenta con la ventilación e iluminación suficiente para el buen 

manejo y conservación de los materiales. 

 El movimiento de los materiales están definidos y se informa oportunamente al equipo de 

trabajo la manipulación o desplazamiento de materiales específicos que así lo requieran. 

U
s
o
 d

e
l 

s
u
e
lo

 Compensar el uso del suelo 

con la plantación de 

vegetación. 

 Se sigue el diseño urbanístico y de paisajismo, para crear zonas verdes, con especies 

adecuadas y autorizadas. 

 Las zonas verdes exteriores, colindantes al proyecto se mantienen limpias y protegidas y se 

realiza el mantenimiento adecuado para el sostenimiento de las áreas verdes. 
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ESTRATEGIA Y FICHA DE MANEJO 

IMPACTOS OBJETIVO ACTIVIDADES 
P

la
n
 d

e
 t
rá

fi
c
o

 

Mitigar las afectaciones de 

tráfico por el ingreso y salida 

de vehículos pesados. 

 

Prevenir accidentes tanto 

vehiculares como 

peatonales 

1. Se cuenta desde el inicio de la obra con el PMT, se controla y se estipula el horario de entrada y 

salida de material   

2. Se cuenta con la señalización apropiada, tanto al interior de la obra como en las zonas 

aledañas, informando la entrada y salidas de volquetas, la señalización informativa de obra y 

con el personal indicado para acompañas las maniobras de los vehículos. 

3. Se cuenta con los senderos peatonales en cada frente de la obra y se da las indicciones para la 

circulación de peatones. 

4. Se exige que el material este dentro del área de la obra, no se debe emplear espacio público 

para acopio de material. 

P
la

n
 d

e
 

u
s
o
 y

 

a
h
o
rr

o
 

e
fi
c
ie

n
te

 

d
e
 e

n
e
rg

ía
 

y
 a

g
u
a
 

(i
m

p
a
c
to

 

p
o
s
it
iv

o
) Promover y Generar 

conciencia de la importancia 

del buen uso de los recursos 

naturales  

 

 Plantear desde el diseño y como misión del proyecto el ahorro en el uso eficiente de recursos. 

 Se realiza las instalaciones del sistema hidráulico y de desagüe con la recirculación de aguas 

lluvias y grises tratadas para ser empleadas nuevamente en actividades alternas. 

V
e
rt

im
ie

n
to

s
 –

 c
o

n
ta

m
in

a
c
ió

n
 d

e
 

re
d
e
s
 d

e
 s

e
rv

ic
io

s
 p

ú
b
lic

o
s
 

Mitigar y prevenir la 

contaminación de redes de 

desagües por sedimentos en 

el agua, luego de pruebas, 

limpiezas o lavados de 

áreas, vehículos o equipos. 

 Se construyen drenajes y obstáculos para dirigir los residuos de aguas a mallas de protección y 

mitigar las partículas en el agua que recibe el alcantarillado. 

 Sobre las rejillas de alcantarillado, se colocan tamicen, que recojan los sedimentos y se realiza 

la recolección de los mismos diariamente. 

 Se realiza el mantenimiento y cambio de las mallas protectoras de acuerdo a las muestras de 

deterioro. 

 Se realizan los controles al momento de realizar actividades que impliquen aceites o sustancias 

que contaminen el agua (pruebas de la red sanitaria, dejando secar completamente el pegante, 

la limpieza de los elementos para pintar se realizan adecuadamente), para garantizar buenas 

prácticas y mitigar así la contaminación de aguas. 

 Los lavados de equipos y vehículos  se realizan correctamente y dirigiendo las aguas a los 

pozos donde se realizan los controles de la calidad de agua, en caso de superar los niveles 

permitidos, se realiza el tratamiento oportunamente, previo a enviarlos a la red pública. 

 
Tabla 48 - Estrategia y Ficha de Manejo 
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Monitoreo y Seguimiento de las Medidas de Manejo 

 

 Matriz de indicadores 

 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

Impacto: 

Generación  de 

residuos y 

escombros 

Objetivo/Estrategia:  

Clasificar adecuadamente el tipo de residuo y la disposición final del mismo con la autoridad o 

entidad competente. 

Acciones Técnicas 

Parámetro de 

evaluación 

Cumplimiento de la actividad Observaciones  Actividades de mejora 

Se realizó, con 

qué frecuencia  
No se realizó 

Las que se detecten de 

acuerdo a revisión 

técnica y/o campo. 

En caso de no realizarse 

(Brigada de aseo, 

Mejoramiento de disposición 

de residuos en sitio de 

acopio, cubrimiento del 

material) 

Disposición de 

residuos 

Cobertura de los 

residuos 

Señalización de 

áreas de residuos 

Separación y 

clasificación de 

residuos 

 

D: Diario  S: Semanal Q: quincenal M: Mensual  SO: Según Observación 
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MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

Impacto: Emisión de 

contaminantes 

atmosféricos 

Objetivo/Estrategia: Mitigar y controlar las emisión de contaminantes atmosféricos y 

esparcimiento de material particulado 

Acciones Técnicas 

Parámetro de 

evaluación 

Cumplimiento de la actividad Observaciones  Actividades de mejora 

Se realizó, con 

qué frecuencia. 

 

Se tiene los 

registros y 

documentación 

requerida.  

No se realizó 

Las que se detecten de 

acuerdo a revisión 

técnica y/o campo. 

En caso de no realizarse 

(Brigada de aseo, 

Mejoramiento de disposición 

en sitio de acopio, 

cubrimiento del material) 

Uso de EPP, 

certificaciones tecno 

mecánicas de los 

vehículos de obra 

Realizar actividades 

con material sin dilatar 

los tiempos 

Riegos permanentes 

en tiempo de verano. 

Limpieza de áreas en 

tiempos indicados 

 

D: Diario  S: Semanal Q: quincenal M: Mensual  SO: Según Observación 

 
Tabla 49 - Ficha de registro para control, seguimiento y monitoreo de las actividades de mitigación de impactos 
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 PLAN DE FINANZAS 

 

 Objetivos del Plan 

 

El Gerente del proyecto ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ realizo plan de finanzas con 

el propósito de definir la estructura, componentes, Plan de financiación, evaluación 

económica y método de control y seguimiento de las finanzas. 

 

El plan de gestión de finanzas se basa en la factibilidad del proyecto donde se 

establecen todos los componentes incluidos el costo directo (Construcción) para 

determinar el costo de cada uno y porcentaje de incidencia en los costos totales 

del proyecto ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ. 

 

Con ello se pretende dar cumplimiento al objetivo de la utilidad del 10% del costo 

totales del proyecto y que se alinee a la estrategia de la organización FUSION 

S.A.S. 

 

Adicionalmente será la carta de navegación para realizar el seguimiento y control 

de los costos definidos con frecuencia semanales con el objetivo de comunicar a 

los interesados del proyecto de manera puntual cualquier desviación que pueda 

llegar a sufrir el proyecto que genere tomas de decisión al evento. 

 

 Componentes de plan  

 

Mediante análisis y reunión de expertos se definieron los componentes del plan de 

finanzas y se determinaron mediante el uso de activos y experiencia de proyectos 

anteriores la definición de costos y porcentajes según la variable con la cual se 

definieron.  
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INGRESOS COSTO % 

Ingresos ordinarios (Ventas y recuperaciones) $16.203.960.000 100% 

Subtotal $16.203.960.000 100% 

EGRESOS COSTO % 

Terrenos $1.087.031.500 6.91% 

Costos directos (Obra civil y urbanismo) $8.397.416.883 53.38% 

Honorarios de desarrollo $1.425.087.792 9.06% 

Otros honorarios $175.699.198 1.12% 

Estudios y diseños $1.205.130.425 8.24% 

Promoción y publicidad $439.980.000 2.80% 

Impuestos y derechos $669.181.587 4.25% 

Financieros $574.378.519 3.65% 

Subtotal $14.064.545.552 89.40% 

Saldo final de caja (Utilidad esperada 10%)  $2.139.514.448 13.60% 

 
Tabla 50 - Factibilidad (Componentes del Plan de Finanzas) 

 

 Evaluación económica del negocio  

 

Comprendido una vez los componentes, la utilidad esperada y contando con 

apalancamiento financiero por parte de FUSION S.A.S como sponsor del proyecto, 

se desarrolló  evaluación económica con base a la oportunidad de realizar una 

inversión del flujo de caja en una entidad bancaria la cual ofrece interés 2,40% lo 

cual aumenta la utilidad esperada. 

 

Siendo política de la organización y como objetivo para el desarrollo de los 

proyectos una utilidad del 10%, adicionalmente y como se refleja en la ¡Error! No 

se encuentra el origen de la referencia., y teniendo como base que el proyecto 

se desarrolla con recursos propios, la rentabilidad ganada a través de la entidad 

financiera, es la oportunidad para no requerir ningún tipo de inyección monetaria 

externa, sino que a través de la rentabilidad de los mismos recursos, el proyecto 

se apalanca de manera independiente. 
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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODO INVERSIONES INGRESOS MOVIMIENTOS DE FONDOS
FONDOS ACTUALIZADOS LO QUE 

NOS VA A PAGAR EL BANCO

0 4.861.188.000,00$                    4.861.188.000,00-$                    

1 12.800.000$                                12.800.000,00$                          12.500.000,00$                          

2 52.925.896$                                52.925.896,00$                          50.474.067,69$                          

3 308.134.277$                              308.134.277,00$                        286.972.408,18$                        

4 973.040.000$                              973.040.000,00$                        884.974.724,61$                        

5 72.982.948$                                72.982.948,00$                          64.821.879,42$                          

6 435.211.625$                              435.211.625,00$                        377.485.911,45$                        

7 235.637.538$                              235.637.538,22$                        199.592.758,48$                        

8 400.093.109$                              400.093.109,21$                        330.949.263,15$                        

9 670.331.601$                              670.331.600,79$                        541.489.554,84$                        

10 912.024.595$                              912.024.594,91$                        719.460.547,52$                        

11 912.024.595$                              912.024.594,91$                        702.598.190,94$                        

12 1.360.304.090$                          1.360.304.089,88$                    1.023.379.054,75$                    

13 1.908.686.342$                          1.908.686.341,88$                    1.402.281.257,73$                    

14 1.180.291.487$                          1.180.291.486,91$                    846.817.611,81$                        

15 593.546.159$                              593.546.158,53$                        415.867.660,23$                        

TOTAL 4.861.188.000,00$                    10.028.034.261,24$                  5.166.846.261,24$                    7.859.664.890,82$                    

BENEFICIO NOMINAL

2,40% VAN (VPN) 2.998.476.890,82$   

2.139.514.448,00$   

2.998.476.890,82$   

SALDO FINAL DE CAJA FINAL / UTILIDADA ESPERADA DEL 10% SIN INVERSION EN BANCO

RENTABILIDAD OFRECIDA CON EL BANCO CON EL 2,40% DE INTERES

TASA DE DESCUENTO                     

(INTERES BANCO)
VAN > 0 EL PROYECTO ES RENTABLE 

VAN < 0 EL PROYECTO ES RENTABLE 

Tabla 51 - Evaluación Económica 
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 Monitoreo, control y seguimiento 

 

El gerente de proyecto deberá realizar reunión con frecuencia mensual con 

interesados y patrocinador del proyecto, para el seguimiento y control del plan de 

finanzas y sus respectivos costos con base al modelo de factibilidad inicial y el 

respectivo avance financiero de la ejecución en el momento del proceso de 

construcción. 

 

Se deberá realizar informes financieros (Pdf) para enviarlos vía mail antes de 

realizar reunión con los interesados del proyecto, todo con el objetivo de realizar 

reunión inteligente con objetivos claros y así antelar los puntos a tratar en reunión 

y entre las partes crear planes de contingencia que ayuden a evitar desviaciones 

considerables que impacten negativamente al proyecto. 

  

 
 

Figura 23 - Monitoreo, Control y Seguimiento del Plan de Finanzas 
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 PLAN DE GESTIÓN DE LAS RECLAMACIONES  

 

El Proyecto ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ se desarrollará según los diseños 

arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios y eléctricos aprobados por las 

entidades competentes, bajo la dirección y supervisión de profesionales idóneos y 

empleándose materiales de primera calidad. 

 

Teniendo en cuenta que nuestros clientes requerirán ajustes menores, postventas 

y/o reclamaciones sobre el producto que el proyecto ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ 

ofrecerá. 

 

 Procedimiento para realizar Solicitud de Reclamaciones 

 

FUSION S.A.S implementará procedimiento para solicitar ajustes menores, 

postventas y/o reclamaciones sobre el producto ofrecido que consistirá en el 

siguiente proceso: 

 

 Nuestros clientes del proyecto ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ podrá realizar 

cualquier postventa y/o reclamación a través del formato de solicitud de 

reclamaciones, que se suministrará en el momento de la entrega del inmueble. 

 El formato de solicitud y reclamaciones CF.FR.01; deberá diligenciarse 

completamente con datos actualizados del cliente con el fin de poder  contacto 

ágil para la atención. 

 FUSION S.A.S dispondrá de dos canales de recibo para atención a la solicitud: 

 

 Correo electrónico: A través del envió de escáner del formato CF.FL.01 

diligenciado y firmado al correo electrónico fusionsas.reclamaciones@gmail.com. 

 

 Buzón de reclamaciones: ubicados en la portería de la agrupación 

ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ 

 

 FUSION S.A.S dispondrá de profesional encargada para la coordinación de dar 

respuestas bajo políticas de FUSION S.A.S de posibles postventas y/o 

reclamaciones previo a revisión, análisis en sitio. 

 

FUSION S.A.S se tomará para respuesta y solución de reclamación de quince (15) 

días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la solicitud, excepto los 

casos imputables a la disponibilidad del cliente. 

  

Una vez aprobada y realizada la solución de la reclamación por parte de FUSION 

S.A.S, el cliente deberá firmar el recibo de la solución a satisfacción en el mismo 

mailto:fusionsas.reclamaciones@gmail.com
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formato en que hizo la solicitud. 

 

FSUION S.A.S registrará asistencia en caso de no asistencia de clientes de 

reclamación, a lo cual el cliente deberá diligenciar un segundo  formato con la 

reclamación y formalizar nuevamente. 

 

Si llegase por tercera vez incumplimiento en la asistencia para solución de 

reclamaciones se dará por cerrada la solicitud informando por escrito al respectivo 

cliente. 

 

FUSION S.A.S a través de encuesta telefónica realizará medición de satisfacción 

al cliente de la solución de la reclamación con el objetivo de realizar planes de 

mejora en temas de calidad.  

 

  Consideraciones 

 

FUSION S.A.S recomienda analizar la situación técnica y/o cambio antes de 

instaurar una reclamación dado los alcances que se evidencia en el acta de 

entrega del inmueble. 

 

En caso de reclamaciones y/o postventas se deberá tener en cuenta los tiempos 

de garantía los cuales tiene derecho nuestros clientes, en caso que se presente 

falla o defecto en el funcionamiento de los elementos del inmueble. 

 

En caso de mal uso o falta de mantenimiento por parte del cliente no se otorgará 

dicha Garantía. El cliente deberá dejar constancia en el acta de entrega de 

cualquier reclamación, daño e imperfección que sea visible al momento de la 

entrega del inmueble,  

 

FUSION S.A.S no responderá por todo daño causado entre copropietarios,  debido 

a modificaciones inadecuadas a la estructura dado que el sistema constructivo que 

utilizará ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ es de mampostería estructural.  

 

FUSION S.A.S responderá al año a partir de la fecha de entrega por 

reclamaciones por fisuras debido a los asentamientos normales de la 

construcción, las cuales serán  evaluadas y atendida con la condición del inmueble 

que deberá ser el original entregado. 

 

FUSION S.A.S se tomará un año para cumplimiento de cualquier reclamación 

según tiempo de garantía, excedido este tiempo solo se responderá por la 

estabilidad de la obra. 
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  Tiempos de Garantías 

 

FUSION S.A.S establecerá atención para las siguientes tipos de reclamaciones: 

 

 Tres (3) meses de cobertura para los daños en griferías, aparatos sanitarios, 

muebles, puertas, cerraduras y ventanas incluidos sus cierres, interruptores y 

tomacorrientes. 

 Seis (6) meses de cobertura para todo lo relacionado con instalaciones 

eléctricas, hidráulicas y sanitarias, siempre y cuando éstas no hayan sido 

objeto de variación o manipulación. 

 Doce (12) meses de cobertura por daños en acabados entregados en el  

inmueble; si su defecto corresponde a inconvenientes o fallas de calidad del 

producto. 

 Doce (12) meses para la reparación de las fisuras que, por efectos de 

asentamientos diferenciales de la estructura, se presenten en muros y pisos.  

 

Después de los plazos de garantías establecidos, FUSION S.A.S responderá 

únicamente por la estabilidad de la obra estructura (Ver Anexo 11. Figura 26 - Plazo de 

Garantías) 

 

 Formato de Reclamaciones y/o Postventas (CF.FR.01) 

 

FUSION S.A.S establecerá formato CF.FR.01 para la atención de reclamaciones 

y/o postventas con el objetivo de realizar procedimiento establecido por cualquier 

cliente del proyecto ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ. (Ver Anexo 12. Formato  6 - 

Reclamaciones y/o Postventas) 

 

 Prevención de reclamaciones y litigios jurídicos.  

  

Para prevenir y evitar las reclamaciones Fusión S.A.S dispondrá de medidas 

específicas al inicio y durante todas las fases de construcción, las cuales 

permitirán asegurar la calidad de sus obras y reducir la posibilidad de quejas y 

reclamos, entre las que tenemos: 

  

 Disponer de un plan de gestión de calidad por el cual se realizan inspecciones 

y auditorias periódicas que permiten dar solución definitiva a no conformidades 

encontradas durante el desarrollo de los entregables del proyecto. 

 Disponer de métricas de aceptación para los materiales y contratación de 

servicios por terceras partes. 

 Disponer de profesionales dedicados a validar y garantizar la calidad de los 

terminados de cada uno de las viviendas y zonas comunes. 
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223 | P á g i n a  

 

 CONCLUSIONES 

 
 A partir de los estudios y diseños contratados se logra determinar el alcance 

de entrega de la vivienda en obra blanca y permitir el uso de manera inmediata, 

con unidades de áreas promedio de 57m2, cumpliendo con la normatividad 

vigente del Municipio. 

 

 Mediante el cumplimiento de normas, tales como: NSR – 10, RETIE y RAS, 

se logrará la emisión de la licencia de construcción de 240 unidades con 

equipamiento comunal y sus respectivos servicios en correcto funcionamiento 

 

 De acuerdo al análisis y evaluación de la ruta crítica, se pudo determinar 

que la desviación es 120,17 y la varianza es 10,96. 

 

 Para la realización de 240 unidades habitacionales en el municipio de 

Zipaquirá se requiere realizar una inversión de $12.868.249.199, proyectando una 

utilidad para la organización del 10%. 

 

 Dentro del proyecto se identificaron seis riesgos críticos, y se evaluaron 

cualitativa y cuantitativamente determinando una reserva de contingencia por 

$1.286.824.920. 

 

 A través de la utilización de materiales ambientalmente se proyecta un 

ahorro en emisiones de CO2 entre  6.480 ton. y 9.720 ton. en la totalidad del 

proyecto. 

 

 De acuerdo al estudio financiero y teniendo como base, ingresos propios 

para la construcción del mismo, el manejo del dinero se realizara a través de una 

fiduciaria, logrando un mayor porcentaje en el rendimiento y manejo del flujo de 

caja teniendo una rentabilidad total de $2.998.476.890. sobre la inversión. 

 

 A través de la aplicación de una guía para la administración de los 

proyectos y de una metodología para el control y seguimiento del mismo, se 

logrará conseguir mejores resultados, mejores rendimientos y minimiza los 

errores y riesgos en cada uno de los procesos 

 

 La fase de análisis financiero y de estudios técnicos, son fundamentales ya 

que permiten analizar la problemática de la habitabilidad que persiste y 

plantear de esta manera un proyecto con características y alternativas de 

solución como lo es ECOVIVIENDA ZIPAQUIRA. 
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 A través del proceso de planeación se logra determinar las herramientas y 

el conocimiento para dar respuesta a los imprevistos que se presenten en el 

desarrollo de un proyecto de construcción y a las actualizaciones que se 

deban dar en el transcurso del mismo, logrando implementar  los cambios 

necesarios de manera adecuada y acorde a los procesos establecidos. 

 

 La formulación de negocio, desde el manejo de recursos económicos y de 

las adquisiciones a través de un plan inversión y ganancia de intereses de 

recursos propios y de compra por volumen permitirán aumentar el 

porcentaje de utilidad del proyecto y así conseguir los objetivos de 

ganancias de acuerdo a las políticas de la organización. 

 

 El uso de planillas y formatos permiten el registro de las actividades y 

situaciones facilitando el control, seguimiento y posibilita una futura 

herramienta de consulta para determinar acciones asertivas frente a 

diferentes situaciones.  

 

 Con la implementación de las medidas preventivas, estructuradas mediante 

el plan de manejo ambiental, se mitigarán los aspectos que inciden 

negativamente sobre el entorno y permite garantizar un desarrollo 

ambientalmente sostenible; los mayores impactos del Proyecto, se 

presentan durante la etapa de construcción de este, en particular, sobre 

elementos del medio físico y biótico: suelos, vegetación y paisaje. Para el 

cual se presenta un plan de mitigación que minimice la acción impactante 

de esta actividad y en la fase de diseño, al tratar de evitar la incidencia del 

trazado sobre aquellos parajes de mayor calidad ecológica. 

 

 La optimización de recursos, permitirá el cumplimiento de las actividades y 

del cronograma plantado. 

 

 Por medio de la identificación y la definición de riesgos, dentro del proyecto, 

es posible plantear desde el inicio las estrategias de acción y estimar y 

asignar recursos económicos, que en caso de materializarse no interrumpa 

e impacte el desarrollo del proyecto. 

 

 Desde el punto de vista académico, se logró aplicar cada una de las 

lecciones aprendidas a un proyecto y reconocer la importancia de la 

planeación y del seguimiento de un proyecto para finalizarlo con éxito. 
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 LISTA DE ANEXOS 

 

ANEXO 1 - Cronograma 12 torres 
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Figura 24 - Project - Diagrama de Gantt 
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ANEXO 2  

FLUJO DE CAJA  

 
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

TOTAL POR 
ACTIVIDAD 

DIRECCION DEL 
PROYECTO                

$260.000.000 

GERENCIA DEL 
PROYECTO 

$6.533.333 $6.533.333 $6.533.333 $6.533.333 $6.533.333 $6.533.333 $6.533.333 $6.533.333 $6.533.333 $6.533.333 $6.533.333 $6.533.333 $6.533.333 $6.533.333 $6.533.333 $98.000.000 

DIRECTOR DE OBRA $3.600.000 $3.600.000 $3.600.000 $3.600.000 $3.600.000 $3.600.000 $3.600.000 $3.600.000 $3.600.000 $3.600.000 $3.600.000 $3.600.000 $3.600.000 $3.600.000 $3.600.000 $54.000.000 

RESIDENTE DE 
OBRA      

$2.000.000 $2.000.000 $2.000.000 $2.000.000 $2.000.000 $2.000.000 $2.000.000 $2.000.000 $2.000.000 $2.000.000 $20.000.000 

INTERVENTOR DE 
OBRA      

$4.800.000 $4.800.000 $4.800.000 $4.800.000 $4.800.000 $4.800.000 $4.800.000 $4.800.000 $4.800.000 $4.800.000 $48.000.000 

ABOGADA $2.666.667 $2.666.667 $2.666.667 $2.666.667 $2.666.667 $2.666.667 $2.666.667 $2.666.667 $2.666.667 $2.666.667 $2.666.667 $2.666.667 $2.666.667 $2.666.667 $2.666.667 $40.000.000 

ESTUDIOS 
               

$75.149.141 

Estudio de Suelos 
 

$40.125.896 
             

$40.125.896 

Estudio Topográfico 
  

$35.023.245 
            

$35.023.245 

DISEÑOS 
               

$1.220.551.032 

Diseño Arquitectónico 
  

$260.311.032 
            

$260.311.032 

Diseño Estructural 
   

$308.311.032 
           

$308.311.032 

Diseño Hidrosanitario 
y gas    

$247.118.520 
           

$247.118.520 

Diseño Eléctrico 
   

$247.561.800 
           

$247.561.800 

Diseño Urbano 
   

$157.248.648 
           

$157.248.648 

LEGALIZACION 
               

$475.794.573 

Tramites de Licencias 
(Construcción 

Urbanismo, Ambiental) 
    

$60.182.948 $60.182.948 
         

$120.365.896 

Disponibilidad de 
Servicios      

$342.830.832 
         

$342.830.832 

Pólizas y Contratos 
     

$12.597.845 
         

$12.597.845 

CONSTRUCCION 
OBRA CIVIL                

$6.519.096.188 

Preliminares 
      

$32.567.103 
        

$32.567.103 

Replanteo, descapote, 
movimiento de tierras, 

excavaciones y 
compactación de 

recebo 

      
$183.222.000 

        
$183.222.000 
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FLUJO DE CAJA  

 
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

TOTAL POR 
ACTIVIDAD 

Desagües 
       

$61.322.664 
       

$61.322.664 

Cimentación 
       

$307.760.616 $307.760.616 
      

$615.521.233 

Mampostería 
       

$9.466.701 $9.466.701 $9.466.701 $9.466.701 $9.466.701 $9.466.701 $9.466.701 
 

$66.266.910 

Estructura 
        

$331.561.156 $331.561.156 $331.561.156 $331.561.156 $331.561.156 $331.561.156 
 

$1.989.366.933 

Cubierta 
           

$126.253.841 $126.253.841 
  

$252.507.682 

acabados obra gris y 
blanca          

$549.453.611 $549.453.611 $549.453.611 $549.453.611 $549.453.611 $549.453.611 $3.296.721.663 

Entrega de aptos 
              

$21.600.000 $21.600.000 

CONSTRUCCION 
OBRA URBANA                

$1.457.855.076 

Construcción redes 
A.S, AN y 

canalizaciones 
eléctricas y de 

comunicaciones 

           
$214.191.126 $214.191.126 

  
$428.382.252 

Construcción e 
Instalación de 

Subestación Eléctrica 
            

$548.382.252 
  

$548.382.252 

Adecuación zonas 
duras (adoquín, 

andenes, pradizacion) 
           

$107.834.528 $107.834.528 $107.834.528 
 

$323.503.584 

Adecuación 
Equipamientos 

Urbanos 
             

$144.842.988 
 

$144.842.988 

Entrega de Zonas 
Comunes a la 
Copropiedad 

             
$12.744.000 

 
$12.744.000 

PRUEBAS 
               

$20.588.251 

Pruebas de calibración 
      

$687.500 $687.500 $687.500 $ 687.500 $687.500 $687.500 $687.500 $ 687.500 
 

$5.500.000 

pruebas densidades 
       

$694.692 $694.692 $ 694.692 $694.692 $694.692 $694.692 $ 694.692 
 

$4.862.842 

Prueba de 
asentamientos              

$2.845.376 
 

$2.845.376 

Pruebas de resistencia 
      

$560.936 $560.936 $560.936 $ 560.936 $560.936 $560.936 $560.936 $ 560.936 
 

$4.487.485 

Pruebas eléctricas 
hidráulicas y de gas               

$2.892.548 $2.892.548 

 TOTAL POR MES   $12.800.000   $    52.925.896   $  308.134.277   $  973.040.000   $   72.982.948   $      435.211.625   $    236.637.538   $   400.093.109   $  70.331.601   $  912.024.595   $   912.024.595  $ 1.360.304.090  $ 1.908.686.342 $ 1.180.291.487  $   593.546.159   $ 10.029.034.261 

Tabla 52 - Flujo de Caja 
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ANEXO 3  

 

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

ID Descripción Prioridad Categoría Fuente / Origen 
Se relaciona con el 

objetivo 
Verificación Validación 

R1 

Aplicación de las normas 

establecidas por el POT del 

Municipio 
ALTA LEGAL 

Ministerio de 

Desarrollo 

Económico 

Licencia de urbanismo 

del proyecto   

R2 

Aplicación de las normas 

establecidas por el POT del 

Municipio 
ALTA LEGAL  

otorgamiento de la 

licencia de construcción   

R3 
Aplicación de la resolución 1096 

del 2000 (RAS-2000) ALTA LEGAL 

empresa de 

acueducto, 

alcantarillado y aseo 

de Zipaquirá 

(E.A.A.A.Z) 

aprobación de planos 

hidrosanitarias internos 

y externos sellados 
  

R4 

Aplicación del reglamento 

técnico de instalaciones 

eléctricas (RETIE) (Resolución 

90708 de agosto 30 de 2013) 

ALTA LEGAL 
Ministerio de Minas y 

Energía  

aprobación planos 

eléctricos sellados   

R5 

Aplicación del Decreto 2269 de 

1993 y la resolución (SIC) 14471 

de 2002 
ALTA LEGAL 

superintendencia de 

Industria y Comercio 

(SIC) 

instalaciones para el 

suministro de gas en 

inmueble residenciales y 

comerciales, la cual 

evidenciará su 

cumplimiento mediante 

la aprobación de planos 

sellados de gas 

  

R6 

Cumplimiento de la supervisión 

técnica para el desarrollo de la 

obra el cual es exigido por 
ALTA LEGAL 

Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial 

- Capitulo supervisión 

técnica 

- Buenas prácticas y 
  

http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/UserFiles/File/Resolucion_9_0708_de_agosto_30_de_2013_expedicion_RETIE_2013.pdf
http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/UserFiles/File/Resolucion_9_0708_de_agosto_30_de_2013_expedicion_RETIE_2013.pdf
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Código Sismo resistente NSR-

10 

control 

R7 

Cumplimiento de las 

especificaciones establecidas 

por FUSION S.A.S 
ALTA LEGAL Fusión S.A.S 

- pruebas técnicas 

definidas para la 

aprobación de la 

construcción 

- Entregas de zonas 

comunes. 

- Entrega efectiva a 

clientes del proyecto y  

  

R8 
Calidad del producto o servicio 

recibido ALTA LEGAL Fusión S.A.S 

Cumplimiento de los 

criterios/especificacione

s acordados por trabajo 

a realizar 

  

R9 Oportunidad de entrega ALTA CALIDAD Fusión S.A.S 

Cumplimiento con los 

plazos de entrega 

acordados. Entrega del 

Producto realizado en la 

fecha requerida. 

  

R10 Manejo Seguridad Industrial ALTA SISO Fusión S.A.S 

Cumplimiento de las 

normas del programa de 

Seguridad Industrial 
  

R11 Obligaciones laborales ALTA 

RECURSO

S 

HUMANOS 

Fusión S.A.S 

Cumplimiento con sus 
empleados  
ARP / EPS / 

PENSIONES 

  

 
Tabla 53 - Matriz de Trazabilidad de Requisitos
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ANEXO 4  

 

DOCUMENTACION BÁSICA  

(PROCEDIMIENTO INICIO DE OBRA) 
UBICACIÓN VER COD 

Acta de entrega del lote Tomo I.O 0 CF.FI.01 

Acta de iniciación de obra Tomo I.O 0 CF.FI.02 

Acta de vecindad Tomo I.O 0 CF.FI.03 

Acta de recibo de zonas de cesión Tomo I.O 0 CF.FI.04 

Licencia de construcción Tomo I.O Única N.A 

Licencia de modificación Tomo I.O Única N.A 

Licencia de urbanismo Tomo I.O Única N.A 

Licencia de excavación Tomo I.O Única N.A 

Actas de recibo obras ejecutadas Tomo I.O Única N.A 

Pólizas de cumplimiento ejecución de obra Tomo I.O 0 CF.FI.05 

Licencia de tala de arboles Tomo I.O Única N.A 

Programación de obra Tomo I.O Única N.A 

Contrato de obra Tomo I.O Única N.A 

Fechas de entrega Tomo I.O 0 CF.FI.06 

Estudio de suelos Tomo I.O Única N.A 

Dirección oficial del conjunto expedido por catastro Tomo I.O Única N.A 

Factibilidad del proyecto Tomo I.O 0 CF.FI.07 

Pólizas de todo riesgo ejecución de obra Tomo I.O Única N.A 

Presupuesto aprobado Tomo I.O 0 CF.FI.08 

Memorias de pago Tomo I.O 0 CF.FI.09 

Radicación del proyecto ante Codensa – aprobación Tomo I.O Única N.A 

Radicación del proyecto ante acueducto - domiciliarias – 

aprobación 
Tomo I.O Única N.A 

Radicación del proyecto ante gas natural – aprobación Tomo I.O Única N.A 

Radicación de comité paritario ante cruz roja Tomo I.O Única N.A 

Correspondencia enviada y recibida Tomo I.O 0 CF.FI.10 

DOCUMENTACION PLANIMETRÌCA 

(PROCEDIMIENTO INICIO DE OBRA) 
UBICACIÓN VER COD 

Plantas edificios Planoteca 0 PG.01 

Cortes edificios Planoteca 0 PG.02 

Alzados edificios Planoteca 0 PG.03 

Plano de detalles de edificios Planoteca 0 PD.01 

Plantas - zonas comunes Planoteca 0 PC.01 

Cortes - zonas comunes Planoteca 0 PC.02 

Alzados - zonas comunes Planoteca 0 PC.03 

Plano de detalles zonas comunes Planoteca 0 PC.04 

Planos urbanismo (locales, salones comunales, b.b.q., porterías, 

canchas) 
Planoteca 0 PC.05 

Cortes – urbanismo Planoteca 0 PC.06 

Alzados – urbanismo Planoteca 0 PC.07 

Plano de detalles urbanismo Planoteca 0 PC.08 

DOCUMENTACIÓN PLANOS ESTRUCTURALES UBICACIÓN VER COD 

Planta de pilotes Planoteca 0 PE.01 

Despiece de pilotes Planoteca 0 PE.02 

Planta de cimentación (Torres, salones comunales, eq. 

comunal y urbanismo) 
Planoteca 0 PE.03 

Despiece vigas de cimentación Planoteca 0 PE.04 

Localización de muros Planoteca 0 PE.05 

Distribución de prelosas Planoteca 0 PE.06 
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Plano de refuerzos Planoteca 0 PE.07 

Despiece de escaleras Planoteca 0 PE.08 

Muros o elementos no estructurales Planoteca 0 PE.09 

Memorias de cálculo estructurales Planoteca 0 ME.01 

DOCUMENTACIÓN PLANOS ELÉCTRICOS UBICACIÓN VER COD 

Urbanismo red baja tensión Planoteca 0 PEL.01 

Urbanismo red media tensión Planoteca 0 PEL.02 

Urbanismo red iluminación exterior Planoteca 0 PEL.03 

Urbanismo redes de comunicación Planoteca 0 PEL.04 

Urbanismo diagrama unifilar Planoteca 0 PEL.05 

Plantas instalaciones eléctricas Planoteca 0 PEL.06 

Plantas televisión, teléfono y citofonía Planoteca 0 PEL.07 

Esquemas verticales televisión, teléfono y citofonía Planoteca 0 PEL.08 

Esquemas verticales alumbrados puntos fijos Planoteca 0 PEL.09 

Acometidas aptos / casas hacia acometidas de baja 

tensión 
Planoteca 0 PEL.10 

Esquemas verticales acometidas torres - serv. Comunes Planoteca 0 PEL.11 

Iluminación y tomas áreas comunes Planoteca 0 PEL.12 

Memorias de cálculo acometidas Planoteca 0 MEL.01 

DOCUMENTACIÓN PLANOS HIDRÁULICOS UBICACIÓN VER COD 

Plano domiciliarias – acueducto Planoteca 0 PH.01 

Plano urbanismo aguas lluvias Planoteca 0 PH.02 

Plano urbanismo aguas residuales Planoteca 0 PH.03 

Plano urbanismo suministro y red contra incendios Planoteca 0 PH.04 

Plano urbanismo aguas lluvias Planoteca 0 PH.05 

Plantas aguas lluvias y residuales torres Planoteca 0 PH.06 

Esquemas verticales aguas lluvias y residuales torres Planoteca 0 PH.07 

Planta de cubiertas aguas lluvias y residuales torres Planoteca 0 PH.08 

Plano de detalles aguas lluvias y residuales torres Planoteca 0 PH.09 

Plantas suministro y red contra incendios torres Planoteca 0 PH.10 

Esquemas verticales suministro y red contra incendios torres Planoteca 0 PH.11 

Plano de detalles suministro y red contra incendios torres Planoteca 0 PH.12 

Plantas gas natural torres Planoteca 0 PH.13 

Esquemas verticales gas natural torres Planoteca 0 PH.14 

Isométricos gas natural torres Planoteca 0 PH.15 

Plano de detalles gas natural torres Planoteca 0 PH.16 

Plano tanque de reserva y cuarto de equipos hidráulicos Planoteca 0 PH.17 

Memorias de cálculo domiciliarias Planoteca 0 MH.01 

Memorias de cálculo suministro Planoteca 0 MH.02 

Memorias de cálculo a. lluvias y residuales Planoteca 0 MH.03 

Memorias de cálculo equipos de presión Planoteca 0 MH.04 

Memorias de cálculo pozos eyectores Planoteca 0 MH.05 

Memorias de cálculo tanque de reserva Planoteca 0 MH.06 

Plano domiciliarias – acueducto Planoteca 0 PH.18 

Plano urbanismo aguas lluvias Planoteca 0 PH.19 

Plano urbanismo aguas residuales Planoteca 0 PH.20 

Plano urbanismo suministro y red contra incendios Planoteca 0 PH.21 

Plano urbanismo aguas lluvias Planoteca 0 PH.22 

Plantas aguas lluvias y residuales torres Planoteca 0 PH.23 

Esquemas verticales aguas lluvias y residuales torres Planoteca 0 PH.24 

Planta de cubiertas aguas lluvias y residuales torres Planoteca 0 PH.25 

Plano de detalles aguas lluvias y residuales torres Planoteca 0 PH.26 

Plantas suministro y red contra incendios torres Planoteca 0 PH.27 

Esquemas verticales suministro y red contra incendios torres Planoteca 0 PH.28 
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Plano de detalles suministro y red contra incendios torres Planoteca 0 PH.29 

DOCUMENTOS TOPOGRÁFICO UBICACIÓN VER COD 

Plano general urbanismo Planoteca 0 PT.01 

Plano levantamiento de redes Planoteca 0 PT.02 

Plano implantación de proyecto Planoteca 0 PT.03 

Plano general urbanismo Planoteca 0 PT.04 

Plano levantamiento de redes Planoteca 0 PT.05 

Plano implantación de proyecto Planoteca 0 PT.06 

Plano general urbanismo Planoteca 0 PT.07 

Plano levantamiento de redes Planoteca 0 PT.08 

Plano implantación de proyecto Planoteca 0 PT.09 

FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD 

(PROCEDIMIENTO EJECUCION OBRA) UBICACIÓN VER COD 

Control calibración de equipos Tomo E.O 0 CF.FR.01 

Control inventario estado de equipos Tomo E.O 0 CF.FR.02 

Control proceso constructivo preliminares cimentación Tomo E.O 0 CF.FR.03 

Control proceso constructivo cubiertas y acabados Tomo E.O 0 CF.FR.04 

Control proceso constructivo urbanismo Tomo E.O 0 CF.FR.05 

Control proceso constructivo instalaciones eléctricas Tomo E.O 0 CF.FR.06 

Formato de recibo y actualización de documentos de obra Tomo E.O 0 CF.FR.07 

Formato de especificaciones de materiales y acabados Tomo E.O 0 CF.FR.08 

Control calibración de equipos Tomo E.O 0 CF.FR.09 

FORMATOS DE CONTROL DE ACTIVIDADES DE OBRA 

(PROCEDIMIENTO CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA) UBICACIÓN VER COD 

Control de densidades con proctor modificado (Torres y vías) Tomo C.S 0 CF.FS.01 

Control de pruebas de hierros Tomo C.S 0 CF.FS.02 

Control de pruebas de concretos, Grouting y morteros Tomo C.S 0 CF.FS.03 

Control de manómetros Tomo C.S 0 CF.FS.04 

Control de pruebas bloques y ladrillos Tomo C.S 0 CF.FS.05 

Control de muretes Tomo C.S 0 CF.FS.06 

Control asentamientos Tomo C.S 0 CF.FS.07 

Control Calibración Flexometros Tomo C.S 0 CF.FS.08 

Control pruebas de estanqueidad Tomo C.S 0 CF.FS.09 

Control estructural edificios Tomo C.S 0 CF.FS.10 

Control de dovelas general x edificio Tomo C.S 0 CF.FS.11 

Control de elementos en concreto Tomo C.S 0 CF.FS.12 

Control mampostería Tomo C.S 0 CF.FS.13 

Control pañetes cabina duchas Tomo C.S 0 CF.FS.14 

Control pañetes techos generales Tomo C.S 0 CF.FS.15 

Control enchapes Tomo C.S 0 CF.FS.16 

Control de prueba de presión hidráulica Tomo C.S 0 CF.FS.17 

Control de prueba de presión gas Tomo C.S 0 CF.FS.18 

Control de instalación marcos de puertas Tomo C.S 0 CF.FS.19 

Control remate de fachadas edificios Tomo C.S 0 CF.FS.20 

Control fijación de barandas generales (P.F, Altillos, Balcones) Tomo C.S 0 CF.FS.21 

Control revisión soportes y correas Tomo C.S 0 CF.FS.22 

Control cargue de pisos Tomo C.S 0 CF.FS.23 

Control instalación mesones de cocinas Tomo C.S 0 CF.FS.24 

Control de cubiertas Tomo C.S 0 CF.FS.25 

Control de zonas comunes Tomo C.S 0 CF.FS.26 

Consolidado de revisiones de acabados de viviendas Tomo C.S 0 CF.FS.27 

Control de costos de obra Tomo C.S 0 CF.FS.28 

Control de programación de obra Tomo C.S 0 CF.FS.29 
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Tabla 54 - Listado Maestro de Documentos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATOS DE CONTROL DE ACTIVIDADES FINALES 

(PROCEDIMIENTO DE CIERRE DE PROYECTO) UBICACIÓN VER COD 

Acta de entrega de aptos Tomo C.P Único CF.FC.01 

Acta de entrega de zonas comunes Tomo C.P Único CF.FC.02 

Acta de liquidación Tomo C.P Única CF.FC.03 

Acta de cierre de obra Tomo C.P Única CF.FC.04 

Paz y salvo Tomo C.P Único CF.FC.05 
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ANEXO 5  

 

Registro de Control de la Programación 

Número de Torre 
Porcentaje 

programado 

Porcentaje 

ejecutado 
Estado Observación 

Torre 1     

Torre 2     

Torre 3     

Torre 4     

Torre 5     

Torre 6     

Torre 7     

Torre 8     

Torre 9    

 
Torre 10    

Torre 11    

Torre 12    

Portería     

Cuarto de bombas     

Salón comunal     

Cuarto de basuras     

Tanque de almacenamiento     

Urbanismo 50 % 60 % Avance  

 
Formato  1 - Registro de Control de la Programación 
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ANEXO 6  

 

Formato de Evaluación de Reuniones FUSION SAS 

ECOVIVIENDA ZIPAQUIRA 

EVALUACION DE REUNION XXXXX (puntuación 1 bajo, 4 más 

alto) 
1 2 3 4 

¿Cumplió las expectativas de información, y cumplimiento del 

objetivo al finalizar la reunión? 
    

¿Se promovió la participación y se tuvo en cuenta su opinión en 

cada uno de los asuntos tratados? 
    

¿Se aclararon las dudas?     

¿Se dirigió adecuadamente la reunión?     

¿Se moderó adecuadamente la reunión?     

¿Se ha respetado el tiempo estimado de la reunión?     

¿La puntualidad de los participantes fue la esperada?     

¿El ritmo y organización de la reunión fue adecuado? (si/no)     

¿El momento de llevar a cabo la reunión fue pertinente? (si/no)     

¿Los asistentes eran los requeridos para los temas a tratar? 

(si/no) 
    

Observaciones: 

 

Formato  2 - Evaluación de Reuniones 
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ANEXO 7  

 

ECOVIVIENDA – ZIPAQUIRA / INFORME DE AVANCE 

FASE  

 

 

FECHA DE ELABORACION:  

ELABORO:  

REVISADO POR:  

INFORME TÉCNICO FASE XXX 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO  

 

CONCLUSIONES 

 

Formato  3 - Informe de Avance 
 

 



 

240 | P á g i n a  

 

ANEXO 8  
 

ECOVIVIENDA – ZIPAQUIRA 

 ACTA DE REUNION 

VERSION: 0 

CODIGO: CF.FR.03 

PAGINA 1 DE 1 

 

ACTA DE REUNIÓN 

Comité o Grupo: Acta No  

Citada por:  Fecha:  

Coordinador:  Hora inicio:             Fin:  

Secretario:  Lugar:  

 

PARTICIPANTES 

No. Nombre Cargo Teléfono 

1    

2    

3    

4    

5    

 

PUNTOS DE DISCUSION 

1  

2  

3  

4  

5  

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

 

 

 

Observaciones. 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

No Tarea Responsable 
Período de 

cumplimiento 
Observaciones 

     

     

     

 
Formato  4 - Acta de Reunión 
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ANEXO 9 

 

Formato Seguimiento y Control al Riesgo. 

PROCESO:  

PROBALIDAD :       

                                    Alta                   Media                         Baja                    

 

 

RIESGO: 

 

 

TRATAMIENTO:   Evitar el riesgo:               Reducir el Riesgo :     

 

                             Asumir el Riesgo              Compartir el Riesgo: 

 

IMPACTO:           Catastrófico:                 Moderado:             Leve: 

 

PLAN   DE  ACCIÓN   O  MEJORAMIENTO 

ACCIÓN. RESPONSABLE. FECHA DE 

INICIO. 

FECHA DE CIERRE. INDICADOR. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

OTRAS  DEPENTENCIAS   COMPROMETIDAS  EN LA EJECUCIÓN: 

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES. 

 

FECHA DE 

SEGUIMIENTO. 

CLASIFICACIÓN DE LA ACCIÓN ESTADO DE LA ACCIÓN 

 Creación de 

Documentación 

 

Ejecución de 

Capacitación 

Mejora o  

Creación de 

Software 

Requerimiento 

de presupuesto 

Requerimiento  

de  

Mantenimiento 

Requerimiento 

de personal 

SIN IMPLEMENTACIÓN: 

Adecuación de 

Obra Física 

 

Estrategia de  

Divulgación 

 

Otro 

 IMPLEMENTADA: 

 

 EN IMPLEMENTACIÓN 

Formato  5 - Seguimiento y Control al Riesgo
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ANEXO 10 

 
 

Figura 25 - EDT / Tercer Nivel 
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ANEXO 11 

 

PLAZO DE GARANTIAS 

ITEM 3 MESES  6 MESES  12 MESES 

Aparatos sanitarios 
   

Muebles   
  

Puertas   
  

Cerraduras   
  

Ventanas   
  

Cierre de ventanas   
  

Interruptores   
  

Toma corrientes   
  

Instalaciones eléctricas   
 

Instalaciones hidráulicas   
 

Instalaciones sanitarias   
 

Humedades en muros cubiertas y/o ventanas   
 

Fisuras por asentamiento   

 
Figura 26 - Plazo de Garantías 
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ANEXO 12 

 

Fusión S.A.S 

Agrupación Ecovivienda Zipaquirá 

Formato de reclamaciones y/o postventas 

Nombre del proyecto:  

Fecha de entrega del inmueble:  

Propietario:  C.c.  

Teléfono:  Cel:  

Interior:  Apto:  

Fecha de solicitud  

Tipo de reclamación Solución Fecha de solución 

1.   

2.   

3.   

4.   

Histórico de programación y ejecución 

1.   

2.   

3.   

4.   
Nota: Señor propietario si la solución de la reclamación fue a satisfacción, por favor firme de recibido 

   

   
Firma profesional asignado 

FUSION S.A.S 
Firma de solicitante 

Firma de recibido y fecha 

CF.FR.01 

 
Formato  6 - Reclamaciones y/o Postventas 
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ANEXO 13 

Formato  7 - Modelo Evaluación de Desempeño 
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ACTA DE CONSTITUCIÓN 

Construcción de agrupación multifamiliar de 240 viviendas VIS con uso de materiales de 

reciclaje tratados en el Municipio de Zipaquirá 

Fecha:  10 de Julio 2014 

Versión: V 1.0 

A. INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre del Proyecto: 

Construcción de agrupación multifamiliar de 240 

viviendas VIS con uso de materiales de reciclaje 

tratados en el Municipio de Zipaquirá 

Patrocinador: Constructora Fusión S.A.S 

Gerente de proyecto: Arq. Álvaro Arias. 

Fecha Presentación: 10 de Julio 2014 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El propósito de este proyecto es construir con nuestro lote propio ubicado en el Municipio 

de Zipaquirá una agrupación de 240 viviendas totalmente rematadas las cuales estarán 

reciclado que dé como resultado minimización de los costos directos del proyecto para 

que pueda ser de fácil adquisición a las personas del Municipio y sus alrededores 

 

2. NECESIDADES DEL PROYECTO 

 

La Constructora Fusión S.A.S viendo la necesidad de construir vivienda de interés social a 

bajo costo ha estado liderando un método constructivo que permita la utilización de 

materiales reciclados tratados que determinen una disminución del costo de materiales y 

sea beneficioso para conservar el medio ambiente y la opción de adquirir solución de 

viviendas económicas y dignas. 

 

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Se espera que la construcción del proyecto de vivienda VIS disminuya en un 25% la 

población sin vivienda en el Municipio de Zipaquirá, así mismo que garantice la 

generación de empleo como mínimo de un 60% de mano de obra local para la 

construcción del proyecto. 

 

4. RECURSO ASIGNADOS DE FORMA PREVIA 



 

La Constructora Fusión S.A.S con la participación de Juan Manuel Nava Corral y William 

López generó el estudio de viabilidad en forma previa dado el conocimiento, experiencia 

de proyectos anteriores. La dirección de proyectos tiene la autonomía de asignar los 

demás recursos. 

 

5. INTERESADOS / AFECTADOS 

La Constructora Fusión S.A.S evaluó el proyecto en todas sus dimensiones y determino 

que los interesados / afectados son:  

 

 Alcaldía de Zipaquirá / Oficina de planeación de Zipaquirá /  

 CAR 

 Constructora Fusión S.A.S. 

 Población del Municipio incluida en el SIVIS de la Alcaldía de Zipaquirá. 

 Población desempleada inscrita en la oficina de empleo del Municipio. 

 Estudiantes técnicos y operativos del SENA. 

 Proveedores de materiales de reciclaje tratado del Municipio. 

 Comunidad aledaña al proyecto. 

6. REQUERIMIENTOS DE INTERESADOS 

 

El proyecto de la construcción de agrupación multifamiliar de 240 viviendas VIS con uso 

de materiales de reciclaje tratados en el Municipio de Zipaquirá debe cumplir con los 

siguientes requerimientos: 

 

 Cumplir con Ley 400 de 1997, sus modificaciones y normas concordantes (Norma 

Sismo resistente NSR -98).  

 Cumplir con la Resolución 18 0394 de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y 

Energía (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE). 

 Cumplir con la Resolución 1096 de 2000 expedida por el Ministerio de Desarrollo 

Económico (Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento 

Básico RAS – 2000).  

 Cumplir con las especificaciones y pruebas técnicas definidas para construcción y 

entregas de inmuebles a usuarios finales. 

7. HITOS 

Mediante evaluación de la EDT del proyecto se definieron los siguientes Hitos: 

 Legalización / Revisión y Firma del contrato : 13/03/2015 

 Construcción / Obra Civil – Entrega de Apartamentos: 03/12/2015 

 Construcción / Obra Civil – Entrega de Zonas Comunes: 16/12/2015 

 Cierre de Pruebas: 31/12/2015 

8. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / ENTREGABLES 



Los entregables definidos para el proyecto de la construcción de agrupación multifamiliar 

de 240 viviendas VIS con uso de materiales de reciclaje tratados en el Municipio de 

Zipaquirá son los siguientes:  

 Estudios. 

 Diseños. 

 Legalización. 

 Construcción. 

 Administración. 

9. RESTRICCIONES Y SUPUESTOS 

Supuestos: 

Las viviendas VIS del proyecto deberán ser rematadas al 100% y entregarse con todos 

los servicios domiciliarios (Energía, Acueducto y Alcantarillado, Gas, Telefonía) en 

funcionamiento con el objetivo de ser habitada de manera inmediata por el futuro usuario. 

Existen interés y compromiso de las directivas de Fusión S.A.S para acoger y 

potencializar las propuestas e iniciativas del Proyecto. 

Las condiciones del país permiten el desarrollo normal del proyecto. 

Las condiciones económicas del proyecto permiten la adquisición oportuna de todos los 

suministros y materiales. 

Las condiciones climáticas no desviaran el cronograma en un 5%. 

No se modificará considerablemente la normatividad vigente de los entes reguladores y 

del gobierno. 

Los costos de materiales no se incrementarán considerablemente durante el desarrollo 

del Proyecto. 

El orden público en el municipio de Zipaquirá y en la ubicación geográfica de los 

proveedores no incide en el desarrollo de los procesos y la entrega de materiales e 

insumos. 

Restricciones: 

La construcción de las viviendas VIS del proyecto no deberán exceder ni el tiempo 

programado ni el costo aprobado que modifiquen los compromisos iniciales contractuales 

del proyecto, de ser así cualquier adicional en algunas de estas dos variables se deberá 

sustentar por escrito fundamentando la modificación para entrar en proceso de evaluación 

y posibles aprobaciones. 

10. FIRMAS DE APROBACIÓN 

 

 

        __________________________                               ________________________ 

Aprobación de Fusión S.A.S                                   Vicepresidente Ejecutivo 

Tabla 1- Acta de constitución 

 





 



 Calculo de la varianza y la desviación estándar de la ruta crítica: En el 
proyecto Ecovivienda Zipaquirá determino la varianza y la desviación 
estándar a partir del promedio de las actividades que  componen la ruta 
crítica tomado como intervalos promedio las fechas de cada actividad de la 
ruta crítica y su f1 la duración de la misma, teniendo el promedio de cada 
una, se pudo determinar la marca de clase (x1) el cual nos determinó el 
valor promedio con la resta de su duración. 
 

 
 

Figura 1 - Desviación Estándar 

 
 

Varianza y Desviaciòn Estandar de la ruta critica f = Frecuencia

n = Nùmero total de datos

VARIANZA

a2 = (Xi - X)2 * F = 79310,8891 =

n 660

DESVIACIÒN ESTANDAR

La desviacion estandar o desviacion tipica es la raiz de la varianza

=

a = (Xi - X)2 * F = 120,17

n

f1 X

X1 n

INFERIOR SUPERIOR

1.4.3.4 Legalizaciòn de personal y contratistas 6 10 3 8,0 24,0 51,8 155,4

1.4.3.6 Contratacion de equipos 11 13 3 12,0 36,0 144,0 432,0

1.5.1.1 Planificaciòn de obra 13 16 2 14,5 29,0 210,3 420,5

1.5.1.2 Acta de inicio de obra 17 17 1 17,0 17,0 289,0 289,0

1.5.1.6 Construcciòn de carreteables de obra 17 23 10 20,0 200,0 400,0 4000,0

1.5.2.1 Replanteo de terrazas 23 27 4 25,0 100,0 625,0 2500,0

1.5.2.2 Descapote de areas de torres 24 30 5 27,0 135,0 729,0 3645,0

1.5.2.3 Excavaciòn y movimientos de tierra de area de torres 26 9 12 17,5 210,0 306,3 3675,0

1.5.2.4 Compactaciòn de terrazas por capas 28 15 15 21,5 322,5 462,3 6933,8

1.5.2.5 Toma de densidades 8 13 4 10,5 42,0 110,3 441,0

1.5.2.6 Cierre de compactaciones con registros aprobados por interventorìa 13 14 1 13,5 13,5 182,3 182,3

1.5.3.3 Construcciòn de redes de torres 15 21 5 18,0 90,0 324,0 1620,0

1.5.3.4 Compactaciòn de excavaciones 17 20 2 18,5 37,0 342,3 684,5

1.5.4.1 Replanteo de torres 22 27 4 24,5 98,0 600,3 2401,0

1.5.4.5 Fundida de vigas de cimentaciòn 24 1 6 12,5 75,0 156,3 937,5

1.5.4.9 Fundida de placa de contrapiso 29 5 6 17,0 102,0 289,0 1734,0

1.5.4.10 Toma de pruebas de concreto 30 30 1 30,0 30,0 900,0 900,0

1.5.5.1 Replanteo de mamposterìa 30 12 90 21,0 1890,0 441,0 39690,0

1.5.5.2 Levantamiento de mamposterias 1 16 120 8,5 1020,0 72,3 8670,0

1.5.8.2 Remates de placas y muros obra gris 5 7 55 6,0 330,0 36,0 1980,0

1.5.8.3 Aplicaciòn de arciment y primera mano 15 17 55 16,0 880,0 256,0 14080,0

1.5.8.4 Cargue de pisos de aptos 16 21 59 18,5 1091,5 342,3 20192,8

1.5.8.8 Instalaciòn de ventaneria 21 13 45 17,0 765,0 289,0 13005,0

1.5.8.11 Lavado de fachada exterior de torres 13 16 30 14,5 435,0 210,3 6307,5

1.5.8.14 Instalaciòn de pisos y guardaescobas de aptos 19 9 45 14,0 630,0 196,0 8820,0

1.5.8.15 Tercera mano final 21 25 30 23,0 690,0 529,0 15870,0

1.5.8.16 Aseo general de aptos 11 18 6 14,5 87,0 210,3 1261,5

1.5.8.17 Recibo pre entrega de apartamentos 14 21 6 17,5 105,0 306,3 1837,5

1.5.9.1 Programaciòn con clientes 16 19 3 17,5 52,5 306,3 918,8

1.5.9.3 Recibo y firma de actas de recibo de aptos 17 3 15 10,0 150,0 100,0 1500,0

1.5.10.5.2 Pruebas de servicios publicos y de zonas comunes 10 16 5 13,0 65,0 169,0 845,0

1.5.11.1 Validaciòn y evaluaciòn para liquidaciòn de contratos de obra 16 22 5 19,0 95,0 361,0 1805,0

1.5.11.2 Desarrollo de liquidaciones 22 28 5 25,0 125,0 625,0 3125,0

1.5.11.3 Consecuciòn de paz y salvos generales 28 30 2 29,0 58,0 841,0 1682,0

SUM 660 SUM 10030,0 SUM 79310,9

SUM X1f1 10030,0

n 660

(X1-X)2*f1

120,17

Frecuenca

Marca de clase

Es una medida de dispersion que calcula el promedio de las desviaciones de la media elevada al cuadrado

= 15,2=

DIAS DE INTERVALOS
f1 X1 f1 - X1 (X1-X)2

X = 

VARIANZA

ECOVIVIENDA ZIPAQUIRA
Media

MEDIA MEDIA

Datos

DESVIACIÒN ESTANDAR

ITEM DESCRIPCIÒN

10,96



Es fundamental para determinar la varianza tener el valor de la media el 
cual es la suma total de la frecuencia o duración que en este caso es 660 y 
la suma de f1-x1, el cual debe ser divido para hallar la media general del 
promedio de todas las actividades de la ruta crítica, una vez determinada la 
media con este dato podemos hallar la varianza de la ruta critica la cual es 
la medida de dispersión que se calcula con el promedio de las desviaciones 
divido el número datos hallado para este caso 79310/660 datos la cual debe 
ser  elevada al cuadrado para determinar la varianza la cual fue 120,17. 
 
Teniendo claro la varianza se puede determinar la desviación estándar la 
cual es la raíz de la varianza (120,17) la cual dio como resultado 10,96 
como desviación estándar de los análisis de los datos de la ruta crítica del 
programación del proyecto ECOVIVIENDA ZIPAQUIRA`. 
 
Se debe tener en cuenta que la varianza es un modelo estadístico que no 
ayuda a determinar la desviación que puede llegar a obtener la 
programación de un proyecto en este caso Ecovivienda Zipaquirá. 

 



CUADRO DE MUESTREO DE PRUEBAS PROYECTO ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÀ 

Entregable Actividad Metodología 
Num. 

Pruebas 

Responsable de monitoreo y 

control 

Estudios y diseños Estudios de suelos y topográficos Apiques en campo 1 Director de obra / Interventor 

Diseños Arquitectónicos, estructurales, hidráulicos, gas Validación de especificaciones y planos de acuerdo a norma 1 Jefe de planeación / Director de obra 

Legalización 
Disponibilidad de servicio 

Certificación documentales 1 
Empresas de servicio / Director de 

obra Aprobación de planos de servicios 

Construcción civil 

Preliminares 
Estudio de suelos 1 Ing. Suelista / Supervisión Técnica 

Prueba de calibración de equipos topográficos Anual Ing. Topográfico / Interventor 

Replanteo, descapote y mov. Tierra Topografía 1 Residente de obra / Interventoría 

Excavaciones y compact. Recebo Proctor y pruebas de densidades 12 
Interventoría / Residente de obra / 

Supervisión técnica 

Instalaciones de desagües Prueba de estanqueidad 12 Residente de obra / Interventoría 

Cimentación y estructura 

Pruebas de resistencia de concreto 200 m3 

Director de obra / Interventor / 

Supervisor Técnico 

Pruebas de flexión de hierros  
Cada viaje 

Pruebas de hierros a tracción 

Pruebas de asentamientos Mensual 

Mampostería 

Prueba de absorción de bloque 12 

Director de obra / Interventor / 

Supervisor Técnico 

Prueba de compresión de bloque 12 

Prueba de muretes 500 m2 

Prueba de morteros 2 diarias 

Prueba de grouting 2 diarias 

Inst. Eléctricas Prueba Retie 240  Emp. certificadora / Director de obra 

Inst. hidráulicas 
Pruebas de presión  240 Emp. certificadora / Director de obra 

Pruebas de PH 1 E.A.A.A.Z / Director de obra. 

Inst. gas Pruebas de gas 240 Interventor GNC / Director de obra 

Obra gris, blanca y cubiertas  Pruebas de entrega 240 Residente de obra / Interventor 

Entrega Aptos Recibo de aptos bajo pruebas 240 Postventa / Propietarios 

Construcción 

urbana 

Construcción de redes ALL, AN Pruebas de flujo y pendiente 12 Residente de obra / Interventor 

Canalizaciones eléc. y común. Pruebas retilab 12 Emp. Certificadora / Director obra 

Adoquinamiento de vías 
Pruebas de desgaste 

200 m2 
Director de obra / Interventor / 

Supervisor Técnico Pruebas de absorción 

Entregas y finales Entrega de zonas comunes Recibo bajo pruebas y observación 3 Postventa / Propietarios 



HUELLA DE CARBONO 

 
ENERGIA 

INCORPORADA 

CO2 

INCORPORADO 

DISMINUCION 

DEL 32.5%1 

CO2 

TIPO DE EDIFICIO KWh/m2 Kg CO2/m2 Kg CO2/m2 

Vivienda unifamiliar 280 - 500 500 – 1000 337.5 – 675 

Edificio Multifamiliar 250 - 360 800 – 1200 540 - 810 

oficina 280 - 500 500 - 1000 337.5 – 675 

 

                                            
1
 En dos de las fábricas que la cementera mexicana CEMEX se han dejado de enviar 5000 

toneladas de gases contaminantes. Esta cifra representa el 32,5% de los gases que emitirían si se 
utilizaran combustibles tradicionales. 
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GERENCIA DE 

PROYECTOS 
                

Inicio de proyecto R R I    R I  I       

ESTUDIOS                 

Estudio de Suelos I S S    C S        R 

Estudio Topográfico I S S    C S I       R 

Entrega de estudios a 

Diseñadores 
 S S    C I I       R 

DISEÑOS                 

  Diseño Arquitectónico                R 

Diseño Estructural                R 

Diseño Hidrosanitario y 

gas 
               R 

Diseño Eléctrico                R 

Diseño de urbanismo                R 

Memorias de cálculos                R 

Presupuesto  C I R  C  R I S S S     

Programación  R I     R I S S S     

LEGALIZACIÓN                 

Tramite Licencias 

(construcción, 

urbanismo, ambiental) 

 C  I R   S I I       

 Disponibilidad de 

servicios 
 C   S   R  I       

Contrataciones y 

legalizaciones 
 S S C C C R C I I       

Revisión y firma de 

contratos 
C   S R S   I        

OBRA CIVIL                 

Preliminares   C     R S S S R S I S R 

Terrazeos de torres   C     R S S S R S I S R 
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Instalaciones desagües   C     R S S S R S I S R 

Cimentación   C     R S S S R S I S R 

Mampostería   C     R S S S R S I S R 

Estructura   C     R S S S R S I S R 

Cubierta   C     R S S S R S I S R 

Acabados obra gris y 

blanca 
  C     R S S S R S I S R 

Entrega de aptos  C C     R  R S S     

OBRAS DE 

URBANISMO 
                

    Construcción redes 

AS, AN y 

canalizaciones 

eléctricas y 

comunicaciones 

  C     R S S S R S I S R 

Construcción e 

instalación de 

subestación eléctrica 

  C     R S S S R S I S R 

Adecuación zonas 

duras (adoquín, 

andenes, pradizaciòn) 

  C     R S S S R S I S R 

Adecuación de 

equipamientos urbanos 
  C     R S S S R S I S R 

Entrega de Zonas 

comunes a copropiedad 
 C C     R  R S S     

Liquidación de obra, 

contratos 
   R R R  R S R C C     

PRUEBAS        R S S R R S  S R 

Cierre de proyecto R R  C C C  R  R S S     

 

R: Responsable A: Seguimiento  C: Consultado  I: Informado  

 

Tabla 1 -Matriz de Recursos Humanos / Paquete de Trabajo 

 



Plan para la Dirección  de la Construcción 
de agrupación multifamiliar de 240 
viviendas VIS con uso de materiales de 
reciclaje tratados en el Municipio de 
Zipaquirá 

 
Gerente de Proyecto: Juan Manuel Nava Corral 

Presidente Junta Directiva: William López 

Gerente General: Ma Camila Laverde Torres 



ARBOL DE PROBLEMAS 

Adquisición de Vivienda Digna Tipo VIS en Bogotá 

Alto costo de adquisición de 

vivienda nueva tipo VIS  
Calidad de vida Baja 

Alto costo de servicios 

públicos. 

Altos costos en la construcción Altos costo de terreno en Bogotá 
Bajos estándares técnicos de 

calidad en la vivienda 

Entregas en viviendas VIS en obra 

gris a altos costos 

Inaccesibles 
Problemas 

legales 

Materiales de altos 

costos en el 

mercado 

Bajos procedimientos 

de calidad 

Inversiones adicionales para 

finalizar la vivienda y ser habitada 

por los usuarios 

ARBOL DE OBJETIVOS 

SOLUCION DE VIVIVENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO 

DE ZIPAQUIRÀ 

Costo accesible para adquisición 

de vivienda nueva tipo VIS  
Alta y mejor calidad de vida 

Bajos costos de servicios 

públicos. 

Bajos costos en construcción 
Terreno propio en Zipaquirá de 

FUSION S.A.S 

Altos estándares técnicos de 

calidad de la vivienda VIS 

Entregas de viviendas VIS en obra 

blanca para habitar de inmediato 

Vía principal 

circundante 

Lote propio 

saneado  

Uso de materiales reciclados 

tratados de menor costo y 

mayor calidad 

Procedimientos de 

calidad con regulación 

No hay inversión adicional a 

usuarios, los aptos cuentan con 

servicios públicos activos 



ENTREGABLES REQUERIMIENTOS SEGUIMIENTO CRITERIOS DE ACEPTACIÒN 

Estudios 
Cumplimiento técnico y  de la factibilidad 

del proyecto 

Cumplimiento del alcance del 

proyecto. 

Aprobación de estudios y factibilidad 

de proyecto. 

Diseño 

Cumplir con las normas técnicas vigentes 

(NSR10, RETIE, RAS2000, 

Especificaciones definidas)   

Evaluación de diseños generales 

mediante juicio de expertos.  

Aprobación de diseños por 

patrocinador, alta dirección  y oficina 

de planeación del Municipio. 

Legalización 
Cumplir  con las normas de vivienda ante 

las entidades Municipales y de servicios.  

Cumplimiento en las fechas 

programadas en entrega de permisos 

Otorgamiento de licencias y firma de 

contrato de obra. 

Construcción 

Ejecutar los procesos técnicos bajo las 

especificaciones definidas en tiempos 

programados 

Evaluación semanal del proceso 

técnico mediante los comités en obra 

Certificado de enajenación de 

viviendas en cumplimiento de política 

de vivienda Municipal. 

Pruebas 
Certificar los procesos técnicos bajo las 

normas vigentes 

Cumplir con las fechas estipuladas 

para las pruebas y entrega de 

resultados 

Certificación de pruebas satisfactorias 

El proyecto ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ 

tiene como objetivo la construcción 

de una agrupación de 240 

apartamentos constituido por 12 

torres de 5 pisos cada piso con 4 

apartamentos totalmente rematados 

obra blanca con uso de materiales 

reciclados, equipados con zonas 

comunes idóneas y con servicios 

públicos en funcionamiento en lote 

propio de FUSION S.A.S. 

EDT 

edt(2).jpg


•Gerencia de Proyectos 

•Acta de constitución 

•Definición del Alcance 

•Elaborar el diccionario 
EDT 

•Programación del 
Proyecto 

iniciación 

•Estudios:  Suelos - Topográfico 

•Diseños: Arquitectónicos, Estructural, Urbanismo,  
Electrónico, hidrosanitario y gas 

•Presupuesto : Presupuesto del Proyecto 

•Programación: Cronograma del proyecto 

•Legalización: Licencia de construcción, urbanismo, 
ambiental, disponibilidad de servicios. 

Planeación 

•Obra Civil y Urbanismo 

•Contratación de personal 

•Compras de 
adquisiciones 

•Obra Civil 

•Obra de Urbanismo 
 

 

Ejecución 

•Pruebas  

• De Fundación de suelos. 

• de calibraciones 

• de densidades 

• de materiales 

• de asentamientos 

• de resistencias 

• Hidráulicas y eléctricas 

Monitoreo 
y Control 

•Cierre del Proyecto 

• Liquidación de obra 

• Liquidación de contratos 

• Activos de información del 
proyecto. 

• Acta de  cierre del 
proyecto 

Cierre 

Acta de 

Constitución 

ACTA DE CONSTITUCIÓN.docx
ACTA DE CONSTITUCIÓN.docx


Diagrama Proceso de Aprobación de cambios 

Cierre del Proyecto 

Procedimiento Cierre de información 

Procedimiento Cierre Administrativo 

Procedimiento cierre contractual 

Firma Acta de cierre  del Proyecto 



Entregables Criterio general Seguimiento Criterios de aceptación 

Estudios Cumplimiento técnico y de la factibilidad del proyecto Cumplimiento del alcance del proyecto. Aprobación de estudios y factibilidad de proyecto. 

Diseño 
Cumplir con las normas técnicas vigentes (NSR10, 

RETIE, RAS2000, Especificaciones definidas)   

Evaluación de diseños generales mediante 

juicio de expertos.  

Aprobación de diseños por patrocinador, alta 

dirección  y oficina de planeación del Municipio. 

Legalización 
Cumplir  con las normas de vivienda ante las entidades 

Municipales y de servicios.  

Cumplimiento en las fechas programadas en 

entrega de permisos 

Otorgamiento de licencias y firma de contrato de 

obra. 

Construcción 
Ejecutar los procesos técnicos bajo las especificaciones 

definidas en tiempos programados 

Evaluación semanal del proceso técnico 

mediante los comités en obra 

Certificado de enajenación de viviendas en 

cumplimiento de política de vivienda Municipal. 

Pruebas Certificar los procesos técnicos bajo las normas vigentes 
Cumplir con las fechas estipuladas para las 

pruebas y entrega de resultados 
Certificación de pruebas satisfactorias 

Entregables 
Fecha de 

inicio 

Fecha 

finalización 

Proyecto 01-10-2014 31-12-2015. 

15 MESES DE DURACIÒN 

HITOS 

Legalización 

 

10-03-2015 

REVISIÓN Y FIRMA DE CONTRATOS 

Obra civil 
02-12-2015 

ENTREGA DE APARTAMENTOS  

Obra 

Urbanismo 

12-12-2015 

ENTREGA DE ZONAS COMUNES. 

Pruebas 
28-12-2015 

CIERRE DE PRUEBAS 

Programación 

Varianza 

Ecovivienda Zipaquira octubre.mpp
Ecovivienda Zipaquira octubre.mpp
Calculo de la varianza y la desviación estándar de la ruta crítica.docx


$ 0

$ 2,000,000,000

$ 4,000,000,000

$ 6,000,000,000

$ 8,000,000,000

$ 10,000,000,000

$ 12,000,000,000

TOTAL POR MES

ACUMULADO

RESUMEN DE COSTOS 

 DIRECCION DEL 

PROYECTO  
 $ 260.000.000  

 ESTUDIOS Y DISEÑO   $ 1.205,130,425  

 LEGALIZACION   $ 475.794.573  

 CONSTRUCCION CIVIL   $ 6.605.601.395 

 CONSTRUCCION 

URBANA  
 $ 1.41.919.077 

 PRUEBAS   $  20.588.251  

CLASIFICACION DE COSTOS 

 LOTE   $   1.522.937.000  

 COSTO DIRECTO  DE CONSTRUCCION   $ 10.029.034.261  

 COSTO INDIRECTOS   $   1.207.675.937  

 COSTOS FINANCIEROS   $      108.602.000  

 TOTAL COSTO DEL PROYECTO   $ 12.868.249.199  

  

 PRESUPUESTO ESTIMADO   $ 12.868.249.199  

 EJECUTADO ESPERADO   $ 11.581.424.279  

 UTILIDAD ESPERADA CON EL USO DEL 

RECURSOS TRATADOS (AHORRO DEL 

10%)  
 $   1.286.824.920  

3% 

12% 

5% 

66% 

14% 

0% 

Resumen de Costos/Paquetes de Trabajo 

   GERENCIA DE

PROYECTOS

   ESTUDIOS

   DISEÑO

   LEGALIZACIÓN

   OBRA CIVIL

   OBRAS DE URBANISMO

ARBOL DE COSTOS 

ARBOL DE COSTOS.docx


Estudio Pruebas 

CUMPLIMIENTO DE CALIDAD 

CUMPLIMIENTO PROGRAMACIÒN 

CUMPLIMIENTO DE COSTOS 

CUMPLIIMIENTO EN EL 

OTORGAMIENTO DE  

LICENCIA DE  

CONSTRUCCION Y  

URBANISMO DEL 

PROYECTO 

Legalización Construcción 

CUMPLIMIENTO DEL 

POT Y NORMAS 

VIGENTES URBANAS 

DEL MUNICIPIO. 

Diseños 

CUMPLIMIENTO DE 

ESTUDIOS 

TECNICOS,  

ESPECIFICACIONES 

Y NORMAL DE LEY, 

NSR10, RETIE, RAS 

CUMPLIMIENTO DE 

PRUEBAS DE  LEY 

NSR10, PRUEBAS 

TECNICAS, S.T E 

INTERVENTORIA 

ARQ. PROYECTISTA, ING. ESTRUCTURAL Y 

DISEÑADORES DE INSTALACIONES 

ARQ.ADMINISTRATIVO 

Y ASESOR LEGAL 
DIRECTOR DE OBRA – RESIDENTE DE OBRA 

INDICADORES DE GESTIÒN 

CUADRO DE 

MUESTREO 

PH

VA 

PH

VA 

PH

VA 

PH

VA 

AUDITORIAS INTERNAS A DUEÑOS DE PROCESO Y PLANES DE MEJORA A PNC 

Cuadro de muestreo de pruebas ecovivienda zipaquira.pptx


CONSTRUCTORA FUSION SAS 

GERENCIA DE PROYECTO 
JEFES ESTRUCTURACION DE 

PROYECTOS (financiero, jurídico, 
Contable, RRHH) 

ANALISTAS Y AUXILIARES 

JEFE TECNICO 

DIRECTOR DE OBRA 

RESIDENTE 
ADMINISTRATIVO 

RESIDENTE DE OBRA 

EQUIPO OPERATIVO / 
CONTRATISTAS 

INSPECTOR DE 
CALIDAD 

ALMACENISTA SISOMA 

SUPERVISION TECNICA INTERVENTORIA 

JUNTA  

DIRECTIVA 

GERENTE 
GENERAL 

R: Responsable A: Seguimiento C: Consultado I: Informado  

MATRIZ RACI
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Inicio de proyecto R R I       R I   I             

Estudios I S S       C S                 

Diseños R           C R                 

Legalización R C I C R C   C   I             

Construcción obra civil A A A I I I I R R R R R R C A R 

Construcción obras y 

urbanismo 
A A A   I   I R R R R R A C A R 

Pruebas I   C         R I I C R R I R   

MATRIZ RACI.docx


Reuniones de 

Equipo 

 

Reunión de 

Revisión de 

Calidad 

 

Reuniones de 

Cierre de Fases 

 

Reuniones de 

Aprobación de 

Cambios 

 

Reuniones de 

Aceptación del 

Cliente 

 

Reuniones para 

evaluar rendimiento 

Proveedor/Terceros 

 

Reunión de 

Estado de 

Avance 

 

SEMANAL QUINCENAL MENSUAL SEGÚN  

Junta Directiva 

Gerente General 

Jefes de área (Estructuración , 

técnico, Financiero, Jurídico, 

Contable, RRHH) 

Cronograma de hitos. Presupuesto; Avance de alcance 

Director de obra 

Supervisión Técnica 

Interventoría 

Residente Administrativo 

Residente de Obra 

Inspector de Calidad 

Almacenista 

SISOMA 

Equipo de trabajo 

(contratistas/proveedores) 

Patrocinador del Proyecto – 

Constructora FUSION S.A.S 

Línea base: Alcance, Cronograma y costos; Planes subsidiarios 

Estado de las actividades y tareas que han comenzado su ejecución 

Informe resumen Coordinación de actividades entre 

tiempos/recursos/condiciones externas 

Progreso de entregables , requerimientos de  materiales, especificaciones y 

criterios definidos; Informe del personal que participa en el proyecto, actividades 

que desarrolla y requerimientos de seguridad que cada uno tiene. 

Requerimiento de compras y adquisiciones 

Informe detallado del estado de las actividades/cronograma, los problemas de 

calidad para resolución 

Informe detallado del estado del proyecto (cronograma, presupuesto y alcance) 

Requerimientos de recursos humanos, presupuestales, financieros, contables y 

jurídicos del proyecto 

• Duración máxima 

de las reuniones 3 

horas. 

 

• Puntos a tratar con 

antelación vía e - 

mail a cada uno de 

los participantes. 

 

• Nuevos temas serán 

registrados en el 

acta y programados 

para el siguiente 

comité. 

 

• Censos de 

evaluación para la 

efectividad de las 

reuniones y de las 

comunicaciones. 



R = P X I 

Probabilidad (P) 

Criterio Valor 

Alta (A) 3 

Media (M) 2 

Baja (B) 1 

Impacto Valor Costo Tiempo Alcance Calidad 

Catastrófico 

(C) 

20 Increment

o mayor al 

5% 

Retraso 

mayor al 

10% 

Cambios 

mayores a 

más de 2 

entregables 

principales 

Más de 5 

procesos con 

no 

conformidades 

menores y 

mayores 

Moderado 

(M) 

10 Increment

o entre el 

2% y  4% 

Retraso 

entre el 

5% y 10% 

Cambios 

menores a 2 

entregables 

principales 

Entre 2 y 4 

procesos con 

no 

conformidades 

menores 

Leve (L) 1 Increment

o 

insignifica

ntes o  

menores 

del 1% 

Retraso 

insignifican

tes o  

menores 

del 4% 

Cambios 

menores a 1 

entregables 

principales 

1 proceso con 

no 

conformidad 

menor Matriz FODA 
Juicio de 
expertos 
Lluvia de 
ideas 
Activos de 
información 



Matriz Control y Seguimiento a Riesgos CRITICOS -  PROYECTO ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÁ. 

Id Riesgo Evaluación Tratamiento / Acción de 

respuesta 

Responsable Fecha Inicio Fecha Final Estado / 

Observaciones 

Costo del riesgo 

materializado 

1 Incumplimiento de los 

protocolos de monitoreo y 

control 

60 Mitigación: Establecer un 

plan de roles y monitoreo y 

control 

Gerente de 

Proyectos 

20/03/15 20/03/15 Materializo riesgo en 

el Proyecto 

$300.725.857 

2 Error en el diseño 

constructivo 

60 Mitigación: Verificar 

mediante el plan de 

inspección las actividades 

Gerente de 

Proyectos 

28/04/15 02/05/15 Materializo riesgo en 

entregable Diseño 

$39.634.126 

Id Riesgo 

1 Incumplimiento de los protocolos de monitoreo y control 

2 Error en el diseño constructivo 

3 Falta poca liquidez de la empresa constructora 

4 Atrasos en la entrega de los suministros 

5 Oposición de la comunidad 

6 Planos o especificaciones deficientes 

7 Cambios en el alcance 

8 Condiciones climatológicas adversas 

9 Atrasos en las contrataciones 

10 Falta de seguimiento a los medios establecidos de comunicación. 

11 Mala asignación de responsabilidades 

12 Bajo rendimiento de trabajadores 

13 Falta de compromiso del equipo del proyecto 

14 Ausentismo 

15 Robos y vandalismo 

16 Aumento en los costos de los insumos 

17 Falta de mano de obra calificada 

18 Índice elevado de accidentes laborales 

19 Equipo de Proyecto incapaz 

20 Falta de inexistencia de recursos planificados 

21 Incumplimiento de supuestos 

22 Calidad deficiente de los materiales solicitados 

23 Terremoto o incendio 

24 Flujo de efectivo mal planificado 

RIESGOS.docx
RIESGOS.docx
RIESGOS.docx
RIESGOS.docx
RIESGOS.docx
RIESGOS.docx
RIESGOS.docx
RIESGOS.docx
RIESGOS.docx
RIESGOS.docx
RIESGOS.docx
RIESGOS.docx
RIESGOS.docx
RIESGOS.docx
RIESGOS.docx
RIESGOS.docx


ENTREGABLE 
TIPO DE 

CONTRATO 
FECHAS 

Estudios y 

diseños 

Contrato  

 

01/10/14 

31/01/15 

Pruebas  
30/03/15  

21/12/15 

Obra Civil  
24/03/15  

09/12/15 

Obra 

Urbanística 

24/09/15 

31/12/15 

Materiales 
Orden de 

compra 

30/03/15  

11/04/15 

Contratos de 

estudios y 

diseños 

Contratos de 

obras y 

urbanismo 

Contratos 

proveedores y 

equipos 

Efectuar las 

adquisiciones 

Monitoreo,  

seguimiento e 

indicadores 

Cerrar las 

adquisiciones 

CRITERIOS DE SELECCIÓN / PUNTAJE DE EVALUACION 

INDICADOR A EVALUAR PUNTAJE 

Comprensión de necesidad (cumplimiento de requerimientos) 10 

Costo total (valor final de la propuesta) 20 

Capacidad técnica (mano de obra calificada) 10 

Riesgos (implicaciones por elección) 10 

Enfoque de Gestión y Técnico (calidad de procedimientos, procesos, técnicas, 

metodologías) 
10 

Capacidad financiera (liquidez y recursos financieros) 10 

Capacidad de producción (disponibilidad de producción y rendimiento) 10 

Experiencia y Referencias (reconocimiento en el medio) 20 



MATRIZ EVALUACIÓN PARTICIPACIÓN  INTERESADOS  

Id Interesado Desconocedor Reticente Neutral Partidario 

1 Constructora FUSION S.A.S       C 

2 Alcaldía Zipaquirá     C   

3 Empresas de Servicios Públicos del 

Municipios. 

    C   

4 Habitantes del municipio de Zipaquirá     C   

5 Desempleados del municipio de 

Zipaquirá 

    C   

6 CAR     C   

7 Junta Directiva       C 

8 Gerente General       C 

9 Gerente de Proyectos       C 

10 Director de obra       C 

11 Residente de Obra       C 

12 Jefes áreas Administrativas de Fusión 

S.A.S. 

      C 

13 Proveedor Estudios y Diseños S.A.S       C 

14 Proveedor Pruebas constructivas S.A.S       C 

15 Proveedor de Materiales.       C 

16 Proveedor de herramientas.       C 

17 Proveedor Adecuaciones Eléctricas,  

hidráulicas y comunicaciones LTDA  

      C 

18 Proveedor Adecuaciones zonas duras.       C 

19 Proveedor  Adecuación de 

equipamientos urbanos 

      C 

20 Interventoría     C   

21 Inspector de Calidad       C 

22 SISO       C 

23 Almacenista       C 

24 Equipo de trabajo        C 



Elementos de protección personal (epp) 

Nº Tipo de protección Dispositivo a utilizar Uso obligatorio 

1 Protección de la cabeza Casco con resistencia y absorción de impactos Permanente al ingreso de obra 

2 Protección de ojos y cara Mono gafas, visor de protección y/o careta facial. En exposición a partículas 

3 Protección de oídos Tapa oídos certificados En exposición a sonidos fuertes 

4 Protección de vías resp. Caretas de carbono y/o básicas con filtro En exposición a partículas o químicos 

5 Protección de manos, brazos Guantes de carnaza, Guantes mosqueteros Permanente en actividades de obra 

6 Protección de pies 
Botas de cueros o caucho con punta de acero 

antideslizante 

Permanente al ingreso de obra 

7 Protección de extremidades Overol industrial de manga larga multifuncional Permanente al ingreso de obra 

8 
Protección contra caídas en 

alturas 

Arneses de cuerpo completo 

 

En alturas mayores de 1.50 mt 

Objetivo 

Mitigar, 

prevenir 

Consideraciones 

Cumplir con la 

normas de ley 

resolución 1409 

Equipo de 

protección 

personal 

Señalización 

orden y 

limpieza 

Procedimiento 

de actividades 

de alto riesgo 

Reportes en 

caso de 

accidente 

Sanciones y 

multas por 

incumplimiento 

de normas de 

seguridad 



Inconformidades con la comunidad 

Manejo de residuos y escombros 

Emisión atmosférica (HC) 

Límites de ruido 

Afectaciones por malas prácticas en el 

Almacenamiento de material 

Uso del suelo 

Plan de uso y ahorro eficiente de energía 

y agua (impacto positivo) 

Vertimientos – contaminación de redes 

de servicios públicos 

Plan de Trafico 

Prevenir y mitigar las afectaciones a la comunidad del municipio. 

Prevenir la acumulación excesiva de material y planear la ubicación de disposición dentro 

de la obra y con los lugares adecuados, avalados por el municipio. 

Mitigar y controlar  la emisión de contaminantes atmosféricos y esparcimiento de material 

particulado Clasificar adecuadamente el tipo de residuo y la disposición final del mismo 

con la autoridad o entidad competente 

Mitigar y controlar  la emisión de contaminantes atmosféricos y esparcimiento de material 

particulado. 

Mitigar y prevenir los altos ruidos generados por equipos, maquinaria o personal de la 

obra. 

Mitigar las afectaciones de tráfico por el ingreso y salida de vehículos pesados. 

Compensar el uso del suelo con la plantación de vegetación. 

Mitigar y prevenir la contaminación de redes de desagües por sedimentos en el agua, 

luego de pruebas, limpiezas o lavados de áreas, vehículos o equipos.. 

Promover y Generar conciencia de la importancia del buen uso de los recursos naturales  

Garantizar la calidad del material recibido y empleado en el proyecto y el cumplimiento de 

las diferentes normativas legales vigentes por parte de los proveedores. 

HUELLA DE CARBONO.docx


INGRESOS COSTO % 

Ingresos ordinarios (Ventas y recuperaciones) $ 16.203.960.000 100% 

Subtotal $ 16.203.960.000 100% 

EGRESOS COSTO % 

Terrenos $ 1.087.031.500 6.91% 

Costos directos (Obra civil y urbanismo) $ 8.397.416.883 53.38% 

Honorarios de desarrollo $ 1.425.087.792 9.06% 

Otros honorarios $ 175.699.198 1.12% 

Estudios y diseños $    1.295.700.173 8.24% 

Promoción y publicidad $ 439.980.000 2.80% 

Impuestos y derechos $ 669.181.587 4.25% 

Financieros $ 574.378.519 3.65% 

Subtotal $ 14.064.545.552 89.40% 

Saldo final de caja (Utilidad esperada 10%)  $ 2.139.514.448 13.60% 

Objetivo Consideraciones 
Planes o 

componentes 

Plan de 

Financiación 

Evaluación 

económica del  

negocio 

Monitoreo,  

seguimiento e 

indicadores 



PERIODO INVERSIONES INGRESOS MOVIMIENTOS DE FONDOS
FONDOS ACTUALIZADOS LO QUE 

NOS VA A PAGAR EL BANCO

0 4.861.188.000,00$                    4.861.188.000,00-$                    

1 12.800.000$                                12.800.000,00$                          12.500.000,00$                          

2 52.925.896$                                52.925.896,00$                          50.474.067,69$                          

3 308.134.277$                              308.134.277,00$                        286.972.408,18$                        

4 973.040.000$                              973.040.000,00$                        884.974.724,61$                        

5 72.982.948$                                72.982.948,00$                          64.821.879,42$                          

6 435.211.625$                              435.211.625,00$                        377.485.911,45$                        

7 235.637.538$                              235.637.538,22$                        199.592.758,48$                        

8 400.093.109$                              400.093.109,21$                        330.949.263,15$                        

9 670.331.601$                              670.331.600,79$                        541.489.554,84$                        

10 912.024.595$                              912.024.594,91$                        719.460.547,52$                        

11 912.024.595$                              912.024.594,91$                        702.598.190,94$                        

12 1.360.304.090$                          1.360.304.089,88$                    1.023.379.054,75$                    

13 1.908.686.342$                          1.908.686.341,88$                    1.402.281.257,73$                    

14 1.180.291.487$                          1.180.291.486,91$                    846.817.611,81$                        

15 593.546.159$                              593.546.158,53$                        415.867.660,23$                        

TOTAL 4.861.188.000,00$                    10.028.034.261,24$                  5.166.846.261,24$                    7.859.664.890,82$                    

BENEFICIO NOMINAL

2,40% VAN (VPN) 2.998.476.890,82$   

2.139.514.448,00$   

2.998.476.890,82$   

SALDO FINAL DE CAJA FINAL / UTILIDADA ESPERADA DEL 10% SIN INVERSION EN BANCO

RENTABILIDAD OFRECIDA CON EL BANCO CON EL 2,40% DE INTERES

TASA DE DESCUENTO                     

(INTERES BANCO)
VAN > 0 EL PROYECTO ES RENTABLE 

VAN < 0 EL PROYECTO ES RENTABLE 

EVALUACIÒN ECONOMICA 

RENTABILIDAD REAL DEL ECOVIVIENDA ZIPAQUIRÀ (FLUJOS FUTUROS VAN) CON INVERSIÒN EN BANCO AL 2,40% 



Objetivo Consideraciones 
Tiempos de 

garantía 

Formato de 

reclamacione

s y postventas 



• Construcción de agrupación multifamiliar de 240 viviendas VIS con uso de 

materiales de reciclaje tratados en el Municipio de Zipaquirá 
 

• Gerente de Proyecto: Juan Manuel Nava Corral 

• Presidente Junta Directiva: William López 

• Gerente General: Ma Camila Laverde Torres 

 

• Contactos: fusiogrupoempresarial@hotmail.com 


