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Resumen ejecutivo 

El presente documento pretende desarrollar un proyecto en el sector de la construcción, 

enfocado en la vivienda de interés social, aprovechando el déficit en el Municipio de La Calera, y 

la cercanía a la ciudad de Bogotá generando así, que nuestro proyecto sea atractivo tanto para las 

familias que quiera invertir por primera vez en su vivienda propia como para las personas que 

quieran hacerlo por inversión. Se trata de un conjunto residencial ubicado en la zona urbana del 

municipio de la Calera, con fácil acceso; de 240 unidades de vivienda tipo VIS, que se 

distribuyen en 10 torres de 6 pisos, con 4 apartamentos por piso. Tiene salón comunal, parque 

infantil y 96 parqueaderos. El apartamento tipo está compuesto por los siguientes espacios: dos 

alcobas, un espacio disponible, un baño con opción de construir el segundo (cliente), sala – 

comedor, cocina y zona de ropas independiente. 
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Introducción 

El presente trabajo se proyecta a disminuir el déficit de vivienda para las familias de estrato 

dos (2) del municipio de la calera Cundinamarca, el cual tiene a la fecha 2200 familias inscritas 

en el IMVIUR, Instituto municipal de vivienda urbana y rural. Déficit que se suplirá con el 

desarrollo del proyecto Frailejones Conjunto residencial en un 10,91%, el cual será desarrollado 

por la constructora Torortiz S.A.S. 

Este proyecto estará compuesto por 240 apartamentos de interés social en áreas de 45,57 y 64 

m2, distribuidos en diez (10) torres, cada una con seis (6) pisos, contará con amplias zonas 

verdes, zona social, portería, parqueaderos relación 1ª3. 

Proyecto el cual está encaminado al cumpliendo del POT del municipio de La Calera y el 

polígono de expansión que la alcaldía municipal ha destinado para desarrollar en su periodo 

electoral, mejorando y contribuyendo con el desarrollo socioeconómico del sector. 

Objetivos del trabajo de grado 

 Utilizar la metodología del PMI® en el inicio, planeación, ejecución, monitoreo – control 

y cierre del proyecto.  

 Llevar acabo la formulación y planeación de la propuesta para suplir del déficit de 

vivienda en el municipio de La Calera la cual cumplirá con las especificaciones 

requeridas para obtener el título de Especialista en Gerencia de Proyectos 

 Poner en práctica los conocimientos obtenidos durante el desarrollo de la especialización 

en el desarrollo laboral y personal. 
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1. Antecedentes 

1.1 Descripción organización fuente del problema o necesidad 

Torortiz es una constructora dedica a la comercialización y ejecución de obras de ingeniería 

en especial en el sector familiar, en los últimos años se ha caracterizado por entregar productos 

con altos estándares de calidad a sus clientes, en especial en estratos altos. 

Tomando como oportunidad de negocio el déficit de vivienda que se presenta en el municipio 

de La Calera actualmente, ha decidido con su equipo de trabajo desarrollar una nueva línea de 

producto dentro de su portafolio la cual es la vivienda de interés social en el municipio de La 

Calera, proyecto con el cual se suplirá un nuevo mercado que no ha sido saturado por la 

competencia, y conseguir una rentabilidad para la organización. 

Torortiz desde el año 2009 cuenta con la certificación ISO-9001 y el premio Fiabci, los cuales 

fueron obtenidos con el desarrollo al mejor proyecto de vivienda de interés social en Bogotá, 

Oviedo Apartamentos. 

A continuación, se relacionan los proyectos de Vivienda de interés social que la constructora 

ha desarrollado a lo largo de su trayectoria. 

Tabla 1. Histórico de proyectos. Fuente: construcción del autor 

Nombre Ubicación Und. Habitacional Fecha

LoretoII- Etapa 1 Madrid-Cund 50 1985

LoretoII- Etapa 2 Madrid-Cund 34 1992

LoretoII -Etapa 3 Madrid-Cund 38 1993

Ibaro Chia- Cund 262 1995

San Cayetano Bogota 650 2002

Receso de los Angeles Bogota 465 2002

Casa Bella Bogota 80 2005

San Nicolas Bogota 103 2006

Oviedo Apartamentos Bogota 490 2009

Mirador del Tunal Bogota 180 2011

Torres de Timiza( En Ejecución) Bogota 960 2016

Toledo( En Ventas) Bogota 700 2017

Proyectos  Vis desarrollados por Torortiz s.a.s.
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1.2 Descripción general-marco histórico de la organización 

Torortiz es una empresa colombiana con más de 34 años de experiencia, en los que miles de 

familias han disfrutado de su hogar diseñado y construido por la empresa. Además, desde 1982 se 

ha comercializado apartamentos, casas, lotes y locales comerciales con grandes beneficios que 

contribuyeron al sueño de vivienda propia en nuestro país. 

1.3 Direccionamiento estratégico de la organización 

Torortiz en los últimos años ha desarrollado un sin número de proyectos de vivienda a lo 

largo del territorio nacional, en especial para estratos altos como lo son proyectos de Macadamia 

desarrollado en La Calera o Parque el Virrey desarrollado en Bogotá, entre otros proyectos con 

altas especificaciones; mercado el cual está muy competitivo por constructoras de la ciudad como 

lo son Amarillo o Crusezar, lo que ha generado que día por día el mercado sea muy agresivo y 

poco rentable, Torortiz y su equipo de proyectos desde el año 2015 ha tomado la decisión de 

aumentar el porcentaje de proyectos de VIS en su portafolio de productos, ya que históricamente 

y por experiencia propia se identificó que se ha dado oportunidades de compra de vivienda a las 

familias colombianas, al igual que el aumento de la tasa de rentabilidad para los socios de la 

compañía en un periodo de tiempo corto a comparación de otros proyectos con mayores 

especificaciones técnicas. 

1.4 Objetivos estratégicos de la organización 

• Obtener una tasa de rentabilidad de inversión de 40% EA 

• Generar una nueva fuente de ingresos para la compañía 

• Desarrollar al año 2018 nuevas áreas habitaciones para los habitantes del municipio de La 

Calera. 

• Contribuir con el desarrollo de país para el año 2017. 

1.5 Políticas institucionales 
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Para TORORTIZ S.A.S, la mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión de la 

Calidad y lograr la satisfacción de nuestros clientes, colaboradores, socios y personas interesadas 

en la prestación de nuestros servicios de Gerencia, Interventoría y/o Control de Calidad y 

Promoción y Comercialización de Inmuebles, es un compromiso prioritario, enmarcado dentro de 

los siguientes parámetros: 

• Cumplimiento de requisitos  

• Confiabilidad  

• Optimización de procesos y recursos  

• Competencia y desarrollo de nuestros colaboradores 

1.6 Misión, visión, valores 

 Misión: Es una Organización dedicada a la Gerencia, Interventoría y/o Control de 

Calidad y Promoción y Comercialización de proyectos inmobiliarios mediante 

mecanismos de asociación con los mejores inversionistas y firmas de construcción del 

mercado para lograr la satisfacción de nuestros clientes, de las personas vinculadas a la 

Organización y la rentabilidad de los Socios 

 Visión: A través de la mejora continua en los procedimientos y apoyados en el Sistema de 

Gestión de la Calidad, lograr proyectos exitosos no solo a nivel de socios y de 

rentabilidad sino también proyectos que sean percibidos por el comprador final como 

proyectos excelentes en el mercado para lograr un mayor número de proyectos con los 

mismos socios y a través de los compradores lograr que sean no solo de una vez sino 

repetitivos que hacia el futuro es lo que le permitirá crecer a TORORTIZ S.A.S 

 Valores: 

o Integridad: Actúa con conciencia de responsabilidad y confidencialidad de la 
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información de los clientes. 

o Diligencia: Se hace siempre lo mejor posible poniéndole empeño y dedicación para tener 

proyectos exitosos. 

o Trabajo en Equipo: Se sabe que los clientes son los compañeros de trabajo, por eso se 

facilita el desarrollo de las actividades resolviendo las necesidades con actitud positiva. 
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1.7 Estructura organizacional 

 

Ilustración 1. Mapa de procesos. Fuente: Torortiz S.A.S. 
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1.8 Mapa estratégico 

 

Ilustración 2. Mapa estratégico. Fuente: Torortiz S.A.S. 

1.9 Cadena de valor de la organización 

 

Ilustración 3. Cadena de valor. Fuente: construcción del autor 
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1.10 Mapa de procesos 

 

Ilustración 4. Mapa de procesos. Fuente: Tomado de Torortiz S.A.S. 

1.11 Caso de negocio (Business Case) 

Actualmente se presenta un déficit de vivienda en la zona urbana del municipio de La Calera 

en los estratos 1 y en especial 2 el cual tiene una población de 2.200 familias las cuales han sido 

identificadas por el” IMVIUR”( instituto municipal de vivienda urbana y rural) en el último 

estudio realizado este año, lo cual corresponde a un 13.90% del total de la población del estrato 

dos (2) el cual cuenta con 15.825 habitantes que corresponde al 58% del total de la población del 
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municipio de La Calera.  

De acuerdo a estas cifras la administración actual tiene como meta estratégica en el PD (2016 

– 2019“La Calera incluyente con el compromiso de servir”), el desarrollo y la implementación de 

los polígonos de expansión urbana que garanticen la prestación de servicios públicos básicos y 

así generar una solución al déficit de vivienda que se presenta actualmente en el Municipio de la 

Calera. 

De acuerdo al desarrollo urbano de La Calera: estrato 6 

1.12 Antecedentes del problema 

La Calera es en la actualidad uno de los municipios más importantes dentro del panorama 

nacional, por su cercanía a la Capital de la república y por sus condiciones ambientales y 

geopolíticas, como quiera que permite el abastecimiento de agua para la ciudad de Bogotá, se ha 

convertido en uno de los principales polos de desarrollo habitacional de la sabana y se vislumbra 

como escenario de grandes proyectos de infraestructura, como son la vía Perimetral de Oriente y 

la red de conducción eléctrica Nueva Esperanza. 

Estas dinámicas de desarrollo en municipio de La Calera se han llevado a cabo sin una 

planeación previa adecuada por parte del equipo de gobierno y sin considerar las necesidades 

ancestrales de la población; durante los últimos años se han generado graves problemáticas en el 

uso del suelo y en la satisfacción de necesidades de la población la cual se ha visto disminuida 

con los años en la atención en salud, educación e infraestructura local, por lo que uno de los 

grandes retos del cuatrienio, debe ir enfocado a garantizar a satisfacción las necesidades sentidas 

de los ciudadanos, que se han visto atropellados por las dinámicas del desarrollo dentro del 

municipio, mediante acciones de mejoramiento de la infraestructura y de la calidad de vida de los 

ciudadanos, dentro de un ambiente. La falta de inversión por parte de las constructoras en 

proyectos destinados para estratos 1 y 2 ha hecho que sé que se genere un déficit de vivienda y un 
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atraso en el desarrollo urbano del municipio. 

El plan de desarrollo municipal (2016-2019), contempla en su línea estratégica de desarrollo 

territorial sostenible el programa vivienda digna, y como se puede ver en la siguiente tabla, 

proyectan el beneficio de vivienda nueva de interés social para 120 familias. Lo cual genera bajo 

impacto de acuerdo a las necesidades de la comunidad. 

 Base de datos familias registradas en la alcaldía municipal para proyección del desarrollo 

municipal. 

Tabla 2. Línea estratégica desarrollo sostenible. Fuente: Tomado de la Alcaldía de La Calera 

 

 

 

 

1.13 Descripción del problema (problema de negocio). Árbol de problemas 
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La fuente del problema se genera a raíz de la inversión de las diferentes constructoras del 

sector en el Municipio de La Calera, las cuales se han enfocado y proyectado en su mayoría a 

desarrollar parcelaciones o condominios en las zonas rurales del municipio para un mercado de 

estrato 5 y 6 del territorio nacional, dejando de un lado el desarrollo urbano y las familias de 

estratos bajos que viven en él. Las cuales en su mayoría han llegado al municipio por la cercanía 

con la ciudad de Bogotá incrementando sustancialmente en los últimos años la demanda de 

vivienda para las familias de bajos recursos en especial el estrato dos (2), haciendo referencia en 

su mayoría a la población urbana según el Dane, evidenciando así donde se ubica la mayoría de 

la población urbana  del Municipio. 

Esta baja inversión en proyectos de vivienda de interés social y el crecimiento de la población 

ha dado como consecuencia construcciones informales en sectores de alto riesgo, sin contar con 

los servicios básicos (acueducto, alcantarillado, luz, gas natural), lo cual genera problemas de 

salubridad, inseguridad y saneamiento ambiental. Hoy en día el municipio de La Calera tiene un 

déficit de vivienda para 2.200 familias de estrato dos (2) lo cual corresponde a un 8% del total de 

la población del municipio la cual está en 27.204 habitantes. 

La zona urbana del municipio ha llegado a su máxima capacidad de prestación de servicios 

básicos por lo que el perímetro urbano se encuentra restringido a su desarrollo y ha limitado el 

desarrollo y crecimiento de vivienda para los estratos1 y en especial el 2. (Alcaldía Municipal de 

La Calera, 2015). 

 Población registrada en el IMVIUR a beneficiar con el desarrollo del proyecto 

Tabla 3. Familias inscritas a beneficio de vivienda. Fuente: construcción del autor. Tomado de Imviur. 
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NSE En la calera Total familias Participaciòn

Familias inscritas  

proyecto VIS
2.200 89,09%

Familias a veneficiar 240 10,91%

100,00%Total familias ET-2

POBLACION  DE ESTRATO DOS EN MUNICIPIO DE LA CALERA 

SIN VIVIENDA A BENEFICIAR 

 

 

Ilustración 5. Familias inscritas a beneficio de vivienda. Fuente: construcción del autor. Tomado de Imviur. 

 

 

 

 

 

1.13.1 Árbol de problemas 
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Ilustración 6. Árbol de problemas. Fuente: construcción del autor. 

1.14 Objetivos del proyecto (general y específicos). Árbol de objetivos 

1.14.1 Objetivo general 

Generar al inversionista una rentabilidad de 51,75%, con el desarrollo un proyecto de 

vivienda de interés social, que se llevara a cabo en 1 año y medio aproximadamente, tomando 

como oportunidad de negocio el déficit de vivienda de interés social (VIS) en el Municipio de La 

Calera. 

1.14.2 Objetivos específicos 

 Ejecutar la construcción de 10 torres de 6 pisos y 4 apartamentos por piso, para un total de 

doscientos cuarenta (240) apartamentos con areas de 45m
2
, 57m2 y 64m

2 
en 12 meses. 

 Culminar y dar cierre a la entrega del producto del proyecto en junio del 2018, al sponsor. 

 Venta de 77 (punto de equilibrio) apartamentos en septiembre de 2017 para obtener el 

retorno de la inversión. 

 Disminuir el déficit de vivienda en un 8% sobre la totalidad de la población del municipio 
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de La Calera; actualmente el municipio cuenta con 27.204 habitantes. 

 Disminuir el déficit de vivienda específicamente en el estrato dos (2) del municipio de La 

Calera en un 10,91% sobre una población de 2.200 Familias las cuales no cuentan con 

vivienda propia, para el 15 Julio 2018.  

 Brindar la opción de compra de vivienda propia para 240 familias habitantes de la zona 

urbana del municipio, la cual contara con la prestación de todos los servicios públicos 

básicos mejorando así la calidad de vida, garantizando a los futuros compradores una 

estabilidad. 

1.14.3 Árbol de objetivos 

 

Ilustración 7. Árbol de objetivos. Fuente: construcción del autor 

1.15 Descripción de alternativas 

La propuesta es presentar soluciones que permitan suplir el déficit de vivienda en el 

municipio de la Calera para ello se evaluaron diferentes alternativas en el sistema constructivo y 
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diferentes alternativas en el tipo de vivienda la cuales fueron: 

 Alternativa 1: Construcción de casas de 1 nivel de un área de 40m2 con sistema de 

mampostería estructural. 

 Alternativa 2: Loteo/ parcelación, para que los compradores construyan vivienda en lotes 

de 3m x 6m, unifamiliar. 

 Alternativa 3: Construcción de una torre de apartamentos bajo lineamentos del POT, 

utilizando sistema porticado, multifamiliar. 

 Alternativa 4: Construcción de una torre de apartamentos bajo lineamentos del POT, 

utilizando sistema industrializado, multifamiliar. 

1.16 Criterios de selección de alternativas 

Para el análisis, evaluación y selección de las alternativas propuestas se aplicó la técnica seis 

sigma y juicio de expertos. Su resultado informa de manera contundente que la alternativa 4 

permite abordar el problema principal y otros valorados con una menor, pero significativa 

importancia. Con base en estos resultados el equipo del proyecto procedió a seleccionar la 

alternativa 4, debido a que facilita el despliegue de la solución a una mayor gama de problemas 

calificados como secundarios.  

1.17 Análisis de alternativas 

El grupo de trabajo ha realizado el análisis de las alternativas por medio de la técnica de 

juicio de expertos y con la experiencia de la constructora se llegó a la conclusión que la mejor 

solución es la construcción de vivienda multifamiliar en sistema constructivo industrializado. 

1.18 Selección de alternativa 

Los autores consideran que la mejor alternativa es la número 4, Construcción de una torre de 

apartamentos bajo lineamentos del POT, utilizando sistema industrializado, multifamiliar, ya que 
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esta técnica lleva a la raíz de la mayoría de los problemas que se presentan en el municipio de La 

Calera de igual manera cumpliendo con el objetivo del proyecto y alcance contemplado desde el 

inicio. Por otra parte, se ha evaluado que el sistema industrializado es el más viable ya que por 

tiempos de ejecución de actividades es el más rápido lo cual genera el que el proyecto se lleve a 

cabo en su fase de ejecución en un tiempo menor a otro sistema constructivo de mencionada dos 

en la sección anterior. Ver Anexo A, Técnica nominal de grupo para la selección de alternativas. 

1.19 Justificación del proyecto 

Analizando el mercado de la construcción en el municipio de La Calera, se evidencia la 

mayor inversión en proyectos de estratos 5 en adelante en la zona rural, lo cual genera una brecha 

bastante amplia en el desarrollo urbano y el déficit en cuestiones de vivienda para estratos bajos. 

Se busca satisfacer las necesidades del sponsor logrando generar una excelente rentabilidad, 

por medio de la implementación de un proyecto de vivienda de interés social, tomando como 

oportunidad la baja inversión por parte de las constructoras en proyectos de vivienda para estratos 

1 y 2 en el municipio de La Calera, logrando suplir las necesidades de una población específica. 

Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos se implementan estrategias y soluciones 

mediante la optimización de los recursos, llevando a cabo el proyecto de acuerdo a la planeación 

planteada, para así lograr el alcance tiempo y costo que beneficia directamente las necesidades 

del sponsor. 

De acuerdo con la Alcaldía de La Calera (2016): 

El crecimiento urbanístico del municipio, ante todo sobre la cuenca del Teusacá, 

representado no sólo en viviendas dispersas, sino de manera creciente en viviendas 

multifamiliares, sin atender a la capacidad del territorio y pasando por encima de las normas, 

hace cada más presión sobre la disponibilidad y la calidad del agua, dado que, así como no 

se tienen las fuentes suficientes de agua, para abastecer el crecimiento poblacional, tampoco 
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se han tomado medidas efectivas para el manejo de residuos, que finalmente van a para a las 

mismas fuentes del municipio, generando problemas de salubridad, como ya puede verse en 

la PTAR, ubicada en la vereda La Portada. Adicionalmente, esta situación, aumenta el 

parque automotor y en esa medida dificulta el tráfico en la carretera, presentándose 

trancones hasta de dos horas de duración, ocasionados, sólo por la cantidad de vehículos en 

tránsito. (p. 16). 

1.20 Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

A continuación, se presenta la metodología que permitió desarrollar el presente trabajo para el 

grado de la Especialización Gerencia de Proyectos. Se muestran aspectos como las técnicas y 

procedimientos que fueron utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

1.21 Tipos y métodos de investigación 

La investigación utilizada para el proyecto es una metodología de investigación cualitativa de 

tipo descriptiva, la cual se basa en caracterizar un fenómeno o entorno, indicando sus rasgos más 

particulares, su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la identificación y predicción 

de las relaciones que existen entre las variables. Ver Tabla 3. Tipo de investigación. 
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Describir ideas y 

conocimiento.

Describir 

características o 

funciones o rasgos 

del fenómeno.

Flexible.

Marcado por la 

elaboración previa 

de hipótesis 

específicas.

Versátil.

Diseño planeado y 

estructurado con 

anticipación.

A menudo la 

parte frontal del 

diseño de 

investigación 

total.

Miden conceptos.

Familiarizarse 

con el tema.

Predicciones 

incipientes.

Encuestas con 

expertos.
Datos secundarios.

Encuestas piloto. Encuestas.

Datos 

secundarios.

Entrevistas a 

grupos.

Investigación 

cualitativa 

(técnicas 

proyectivas).

Datos de 

observación y 

otros, panel.

Métodos Experimentos.

Manipulación de una o 

más variables 

independientes.

¿Por qué ocurre un 

fenómeno y en qué 

condiciones se 

manifiesta?

Determinar relaciones 

causales.

Asocia variables.

¿Quién?, ¿Qué?, 

¿Cuándo?, 

¿Dónde?, 

¿Cómo?, ¿Por 

qué?
Investiga 

problemas poco 

estudiados.

Exploratoria Descriptiva
Causal explicativo 

Experimental

Objeto

Características

 

Ilustración 8. Tipo de Investigación. Fuente: Calle Piedrahita (2012) 

A continuación, se muestra el enfoque de investigación cualitativa (Ilustración 9)  e 

Ilustración 10 (Enfoque de investigación cuantitativa). 
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ENFOQUE DE 
INVESTIGACIÒN

CUALITATIVA

EXPLORATORIA

TIPO
INFORMACION 
SEGUNDARIA

ORIENTADORA

ENCUESTAS

SIMULACIONES

CIENCIAS O 
CASOS

ENTREVISTA

SESISONES DE 
GRUPO

TECNICAS
PROYECTIVAS

TECNICAS DE 
OBSERVACION

EJEMPLO

 

Ilustración 9. Enfoque de investigación cualitativa. Elaboración propia. Tomado de Calle Piedrahita, (2012). 

 

ENFOQUE DE 
INVESTIGACIÒN

CUANTITATIVA

DESCRIPTIVA-
ENCUESTA

TIPO

POSTAL

MONITORIA

TEMATICA

PERSONAL

RECURRENTE

AUDITORIAS

EJEMPLO

EXPLICATIVA

EXPERIENCIAS REALES

EXPERIMENTOS

PRE -
EXPERIMENTOS

OPERATIVA

 

Ilustración 10. Enfoque de investigación cuantitativa. Elaboración propia. Tomado de Calle Piedrahita, (2012). 

1.22 Herramientas para la recolección de información 

Las herramientas utilizadas para planeación del proyecto fueron: 

 Tutorías con el Director del proyecto y docentes de la universidad Piloto de Colombia 

 Metodología del PMI  
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 Guía de estándares PMBOK 

 Juicio de expertos. Compañeros de trabajo 

 Estudios de competencia (Reconocimiento de otras constructoras en el sector y su 

producto) 

 Correo electrónico 

 Internet 

 Computadores del equipo del proyecto 

 Medio de almacenamiento de información masivos 

 Revista estrenar vivienda  

1.23 Fuentes de información 

 Acuerdo 043 de 1999 POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE L MUNICIPIO DE LA CALERA 

(CUNDINAMARCA). 

 Acuerdo No. 11 de fecha 26 de agosto de 2010 POT POR EL CUAL SE AJUSTA EL 

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE LA CALERA, 

ADOPTADO MEDIANTE EL ACUERDO No. 043 DE 1999. 

 Acuerdo 005 de 2016 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL GARCÍA REYES, Jorge 

– ECHEVERRY CAMPOS, Diego – MESA HERNÁNDEZ, Harrison, “GERENCIA DE 

PROYECTOS Aplicación de proyectos de construcción de edificaciones.” 

1.24 Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado 

1.24.1 Supuestos 

 Asesoría comercial frente los clientes. 

 Aumento de la población en especial la de estrato dos (2) del municipio de La Calera. 
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 Incremento en precios de materiales para la ejecución del proyecto, como lo es acero, 

cemento, concreto en un 10% del presupuestado. 

 Incremento en el valor del precio por obras que valoricen el sector. 

1.24.2 Restricciones 

 Incremento de la oferta comercial por parte de otras constructoras 

 Incremento en precios de mano de obra  

 Incremento en el valor del predio en un 20% del valor actual del terreno. 

 Disminución de la demanda poblacional interesada en la compra de vivienda. 

 El área mínima de cada apartamento no debe ser menor a 35m2, según decreto #2060 del 

24 de julio de 2004, “ministerio de vivienda y desarrollo territorial”. 

1.25 Marco conceptual referencial (“marco teórico relacionado con: proceso o bien o 

producto o resultado del proyecto formulado”) 

- Vivienda de interés social: Teniendo en cuenta que la Ley 14 de 1983 y su decreto 

reglamentario 3496 de 1983, como la Ley 44 de 1990 manejan el concepto de vivienda popular 

para efectos de aplicar las tarifas de impuesto predial que deben cobrar los municipios, las cuales 

previamente son fijadas por los concejos municipales, no puede confundirse con el concepto de 

vivienda de interés social que se aplica en el ámbito de garantizar el derecho a la vivienda de los 

hogares de menores ingresos; así los dos elementos hagan parte de la política integral de 

vivienda, cada uno tiene, de acuerdo a la ley, un procedimiento fijado para su aplicación 

(Ministerio de Vivienda, 2010). 

- Subsidio familiar de vivienda: Según el Ministerio de Vivienda (2010), es un aporte 

estatal en dinero o en especie entregado por una sola vez al hogar beneficiario, que no se restituye 

y que constituye un complemento para facilitar la adquisición de vivienda nueva, construcción en 
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sitio propio o mejoramiento de vivienda. 

 De manera excepcional, se permite que las familias de poblaciones vulnerables como 

desplazados, víctimas de actos terroristas y afectados por situaciones de desastre o calamidad 

pública, apliquen este subsidio para la compra de vivienda usada, igualmente para hogares en 

situación de desplazamiento y damnificados por atentados terroristas se incluye la modalidad de 

arrendamiento.  

¿Quiénes otorgan subsidios familiares de vivienda de interés social? 

Las Cajas de Compensación Familiar otorgan el Subsidio Familiar de Vivienda a sus 

afiliados. Por su parte, el Fondo Nacional de Vivienda, es otorgante del Subsidio de Vivienda 

Urbana para quienes no tienen afiliación a una Caja de Compensación Familiar, de la misma 

forma, los subsidios para viviendas ubicadas en zona rural son asignados por el Banco Agrario de 

Colombia S.A.  

Hogar objeto del subsidio familiar de vivienda. 

Se entiende por hogar el conformado por los cónyuges, las uniones maritales, incluyendo las 

parejas del mismo sexo, y/o el grupo de personas unidas por vínculos de parentesco hasta tercer 

grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, que compartan un mismo espacio 

habitacional. 

Postulantes. 

Podrán solicitar la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social los hogares 

que carecen de recursos suficientes para adquirir, construir o mejorar una única solución de 

vivienda de interés social, cuyos ingresos totales mensuales no sean superiores al equivalente a 

cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes y que cumplan con los requisitos que 

señalan las leyes y normativa vigentes. 

Requisitos generales del hogar. 
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Los requisitos principales, de acuerdo a la normativa vigente (Decreto 2190 de 2009), que 

debe cumplir el hogar para poder acceder al Subsidio Familiar de Vivienda son los siguientes: 

 Los ingresos mensuales del hogar no deben ser superiores a cuatro salarios mínimos 

legales mensuales vigentes (4 SMLMV). 

 No haber sido beneficiario de subsidios familiares de vivienda. Lo anterior cobija los 

subsidios otorgados por el Fondo Nacional de Vivienda, el Instituto Nacional de Vivienda 

y Reforma Urbana –Inurbe hoy en liquidación, la Caja Agraria hoy en liquidación, el 

Banco Agrario, Focafé, las Cajas de Compensación Familiar y por el FOREC hoy en 

liquidación. 

 En el caso de adquisición o construcción en sitio propio, ninguno de los miembros del 

hogar debe ser propietario o poseedor de una vivienda a la fecha de postular. 

 En el caso de mejoramiento, la vivienda no debe estar localizada en desarrollos ilegales o 

zonas de riesgo y ninguno de los miembros del hogar debe ser poseedor o propietario de 

otra vivienda a la fecha de postular. 

 En el caso de planes de construcción en sitio propio, la solución de vivienda no debe estar 

localizada en desarrollos ilegales o zonas de riesgo y alguno de los miembros del hogar 

debe ser propietario del terreno que se pretende construir. 

 Si algún miembro del hogar está afiliado a Caja de Compensación Familiar, debe solicitar 

el subsidio en dicha Caja. 

- Plan de desarrollo: Según la página de  Internet Definicion (2016) es una herramienta de 

gestión que promueve el desarrollo social en un determinado territorio. De esta manera, sienta las 

bases para atender las necesidades insatisfechas de la población y para mejorar la calidad de vida 

de todos los ciudadanos. 

http://definicion.de/gestion
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Se puede recordar que el concepto de desarrollo hace referencia a dar incremento o acrecentar 

algo, que puede ser físico o intelectual. Cuando el término se aplica a una comunidad humana, 

aparece relacionado con el progreso económico, cultural, social o político. 

En cuanto a la noción del plan, se trata de un modelo sistemático que es diseñado antes de 

concretar una acción, de manera tal que ésta pueda ser encausada hacia los objetivos deseados. 

Un plan es también una guía. 

Partiendo de dicha premisa se puede establecer que existen diversos tipos de planes de 

desarrollo. Así, por ejemplo, se podrían citar los planes de desarrollo turístico que son 

establecidos por diversos organismos y entidades con el claro objetivo de impulsar esta actividad 

económica que, en muchos casos, se ha convertido en uno de los puntales básicos del estado 

financiero de una urbe o país. 

En el caso de la mencionada clase de plan se suele sustentar en fines claramente delimitados 

como sería fortalecer el tejido empresarial dedicado a dicha actividad, el aumentar el número de 

visitantes extranjeros que llegan anualmente, el promocionar de manera mejor y más contundente 

los atractivos turísticos de un lugar o en incentivar lo que son nuevas actividades turísticas tales 

como las que se realizan al aire libre, las visitas guiadas o el turismo enológico. 

Y todo ello sin olvidar tampoco que existe lo que se conoce como plan de desarrollo personal 

que es aquel que un individuo realiza con el claro propósito de conseguir el éxito y todas y cada 

una de las metas que se ha propuesto. Para ello lo que hace es definir los objetivos que desea 

hacer realidad, establecer qué significaría para él alcanzar el éxito, determinar el camino que 

quiere seguir, analizar las ayudas que puede necesitar e ir celebrando los logros que vaya 

consiguiendo. 

Para que todo ello, para que ese citado plan personal, tenga el resultado esperado es 

fundamental la autoestima, el autoconocimiento, la motivación y la ilusión para hacerlo realidad. 

http://definicion.de/desarrollo/
http://definicion.de/plan
http://definicion.de/accion
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Todo esto permite establecer que un plan nacional de desarrollo es aquel instrumento que 

establece los pasos a seguir para lograr el desarrollo social de un país. Es un proyecto diseñado 

por las autoridades estatales, que delimita sus políticas y estrategias. 

Por lo general, el plan nacional de desarrollo tiene una duración de más de un año, de modo 

tal que el gobierno tenga el tiempo suficiente para implementar las medidas que considera 

necesarias para el desarrollo social. 

- Ordenación del Territorio y Plan de Ordenamiento Territorial: De acuerdo con la 

Alcaldía Municipal de la Calera (1999), el ordenamiento del territorio es la organización 

espacial de los usos de la tierra y de las actividades económicas correspondientes, con miras a 

lograr el aprovechamiento sostenible del suelo y sus recursos conexos y el mejoramiento de la 

calidad de vida de los habitantes. En este sentido, el ordenamiento territorial constituye la 

dimensión espacial de la planificación económica y social. 

El plan de ordenamiento territorial del municipio de La Calera, en adelante POT, es el 

instrumento legal por medio del cual se establecen las políticas, objetivos, estrategias y acciones 

orientados a regular la utilización, ocupación y transformación del espacio físico en el corto, 

mediano y largo plazo, en forma tal que se logre un equilibrio entre la atención de las necesidades 

sociales y económicas de la población y la conservación y protección del medio ambiente y los 

recursos culturales del municipio. 

El POT ha sido elaborado con base en estudios técnicos sintetizados en el documento de 

soporte que forma parte de este plan y mediante la participación de los ciudadanos y 

organizaciones municipales y regionales, lograda en mesas de trabajo convocadas por la Alcaldía 

Municipal en los diferentes centros poblados y veredas. En su diseño se ha tenido en cuenta el 

potencial de los recursos naturales y ambientales, la demanda social y económica sobre los 

mismos, la diversidad étnica y cultural de los habitantes y las relaciones del municipio con los 

http://definicion.de/pais
http://definicion.de/gobierno
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municipios vecinos, con la ciudad de Santafé de Bogotá, con la región y con el país. 

Parágrafo. En seguimiento de la ley 388 de 1997 y dada la gran dinámica que presenta el 

municipio de La Calera en materia de uso del suelo, migraciones, crecimiento poblacional y 

desarrollo de usos suburbanos, debido en gran parte a su vecindad con la capital de la República, 

el presente estatuto responde a los requerimientos de un Plan Básico de Ordenamiento Territorial. 

En consecuencia, cada vez que se hable en este estatuto en forma genérica de Plan de 

Ordenamiento Territorial (POT), se entenderá como Plan Básico de Ord. Territorial. 

2. Estudio y evaluaciones 

En los siguientes numerales de la sección se describe el estudio de mercado realizado para la 

ejecución del proyecto Frailejones Conjunto Residencial. 

2.1 Estudios generales 

2.1.1 Población 

Por medio de las siguientes tablas y grafica se puede observar la población actual del 

municipio de La Calera, de igual manera que la población por estratificación municipal, del total 

de la población del municipio 2.200 familias de estrato dos (2) no cuentan con vivienda propia, a 

las cuales con el desarrollo del proyecto se les ofrece una alternativa de solución para la compra 

de vivienda propia nueva. 
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Tabla 4. Población Municipal. Fuente: Tomado de información municipal de La Calera 

 

 

Ilustración 11. Estratificación de La Calera. Fuente: Tomado de información municipal de La Calera 

2.1.2 Dimensionamiento demanda 

Se ha realizado un estudio de mercado en la zona de La Calera, Cundinamarca, especialmente 

en proyectos de vivienda de interés social que se están comercializando actualmente, los cuales 

están cubriendo un 25,7% del total de la población (2.200 familias) insatisfecha; Dejando sin 

cobertura al 74,3% de la población. En la siguiente tabla se relacionan los proyectos en venta.  

Tabla 5. Demanda del producto. Fuente: construcción del autor. 

Proyecto Vende Dirección Zona
Sub 

Zona
Tipo

Alc

.

Area

(m2)

# 

Gar.
Garaje

Numero 

de Apt.
Precio Apt. Precio(m2)

Serranías de 

la Calera
Colsubsidio

Tr. 6A # 3-

45 La 

Calera

Chía

La 

Calera 

y Sopó

Apto. 2 47,0
1 a 

3

Comun

al
258  $ 93.076.000,00  $ 1.980.340,43 

Senderos de 

la calera
Construmax

Vda Altamar-

La Calera
Chía

La 

Calera 

y Sopó

Apto. 3
42,3-

47.5

1 a 

3

Comun

ales
256  $ 93.500.000,00  $ 1.567.853,32 

 

2.1.3 Dimensionamiento oferta 
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Se ha realizado un estudio de mercado en la zona de La Calera, Cundinamarca, especialmente 

en proyectos de vivienda de interés social que se están comercializando actualmente, en el cual se 

halla el promedio de ventas mensuales en los últimos 12 meses, Con la oferta comercial que se 

encuentra actualmente, se evidencia que se tiene un 74,3% de la población para atacar 

comercialmente los cuales son los futuros clientes potenciales, se resume en la siguiente tabla el 

promedio de ventas por parte de la competencia. 

Tabla 6. Oferta del producto. Fuente: construcción del autor 

Proyecto Vende Dirección Tipo Alc. Area(m2)
Numero de 

Apt.
Precio Apt. Precio(m2)

numero de 

meses que 

ha estado en 

venta el 

inmueble en 

los ultimos 

12 meses

ventas 

promedio 

mensuales 

del inmueble 

en los 

ultimos 12 

meses

Serranías 

de la 

Calera

Colsubsidio

Tr. 6A # 3-

45 La 

Calera

Apto. 2 47,0 258  $ 93.076.000,00  $ 1.980.340,43 10 23

Senderos 

de la 

calera

Construmax

Vda 

Altamar-La 

Calera

Apto. 3
42,3-

47.5
256  $ 93.500.000,00  $ 1.567.853,32 4 12

 

2.1.4 Competencias. Precios 

Se ha realizado un estudio actualizado a la fecha en el cual se halla que en la cabecera 

municipal de La Calera se encuentra una oferta comercial de apartamentos baja con relación a 

otros municipios aledaños a este de igual manera que es un mercado que no ha sido saturado por 

el medio constructor. El promedio de ventas es muy bueno con respecto a otro tipo de proyectos 

lo cual genera un retorno de inversión rápida para el sponsor y los interesados del proyecto. En 

las dos secciones inmediatamente anterior a esta se pueden observar los tipos de proyectos que se 

están comercializando, precios, áreas, composición, ventas promedio. El precio por metro 

cuadrado que se ofrece con el proyecto es más económico, lo que es un plus y una estrategia para 

obtener más clientes lo cual interesa para poder alcanzar el punto de equilibrio pronto, ya de 

alcanzado la gerencia evaluará si es viable un incremento de los precios de venta a futuro. (Ver 
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tabla en la sección dimensionamiento de la oferta). 

2.1.5 Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio del proyecto se logra con la venta de 77 apartamentos alcanzado un 

valor de ventas netas de $ 6.115.662.226 millones de pesos, ya con este punto de equilibrio el 

proyecto está en las condiciones de iniciar obra sin riesgo de pérdidas de dinero. Ver siguientes 

tablas 7 y 8. 

Tabla 7. Punto de equilibrio. Fuente: construcción del autor 

TIPO M2 COSTO UNIT PREC VENTA M CONTRIB % VTAS MAR % UNID A VED COST TOTAL VTA TOTAL

A 45 33.597.110,84$   63.319.767,38$      29.722.656,54$ 27 8.057.346,65$   21 701.280.154,40$    1.321.687.940,95$ 

B 57 42.556.340,40$   80.205.038,68$      37.648.698,29$ 34 12.927.565,07$ 26 1.125.165.047,72$ 2.120.574.874,15$ 

C 64 47.782.557,64$   90.054.780,28$      42.272.222,64$ 39 16.297.724,39$ 30 1.418.490.623,42$ 2.673.399.410,44$ 

TOTALES 123.936.008,87$ 233.579.586,34$    100 37.282.636,12$ 77 3.244.935.825,54$ 6.115.662.225,54$ 

PUNTO  DE EQUILIBRIO 

 

Tabla 8. Punto de equilibrio-2. Fuente: construcción del autor. 

Q Ventas 0 20 40 60 77

$ Ventas 0 1.588.503.937 3.177.007.873 4.765.511.810 6.115.662.226

Costo Variable 0 842.851.214 1.685.702.429 2.528.553.643 3.244.935.826

Costo Fijo 2.870.726.400 2.870.726.400 2.870.726.400 2.870.726.400 2.870.726.400

Costo Total 2.870.726.400 3.713.577.614 4.556.428.829 5.399.280.043 6.115.662.226

Beneficio -2.870.726.400 -2.125.073.678 -1.379.420.955 -633.768.233 0

Punto de equilibrio ventas vs cosotos
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Ilustración 12. Punto de equilibrio. Fuente: construcción del autor 

2.2 Estudio técnico 

A continuación se describe el estudio técnico del proyecto por medio de los numerales de la 

sección. 
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2.2.1 Diseño conceptual del proceso o bien o producto 

 

Ilustración 13. Diseño Conceptual. Fuente: construcción del autor 

2.2.2 Análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que desea obtener 

o mejorar con el desarrollo del proyecto 

Con la ejecución de este proyecto se busca disminuir el déficit de vivienda en el municipio de 

La Calera Cundinamarca, en especial aquellas familias de estrato dos (2) que no cuentan con 

vivienda propia, las cuales hacen parte del 8% del total de la población de municipio de La 

Calera. 
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A continuación se visualiza gráficamente el déficit de vivienda a disminuir: 

 Grafica población total V/s, Familias inscritas en beneficio de vivienda. 

Tabla 9. Población municipio de La Calera. Fuente: construcción del autor. 

NSE En la calera Total familias Participaciòn

Total habitantes la 

calera
27204 92%

Familias sin vienda 2200 8%

100%Total poblaciòn municipio de la calera

POBLACION  DEL MUNICIPIO DE LA CALERA EN DEFICIT 

DE VIVIENDA

 

92%

8%

POBLACION  DEL MUNICIPIO DE LA CALERA EN DEFICIT DE VIVIENDA

Total habitantes la calera

Familias sin vienda

 

Ilustración 14. Población municipio de La Calera. Fuente: construcción del autor. 

 Gráfica familias a beneficiar con la ejecución del proyecto: 

Tabla 10. Población a beneficiar. Fuente: construcción del autor 

NSE En la calera Total familias Participaciòn

Familias inscritas  

proyecto VIS
2.200 89,09%

Familias a veneficiar 240 10,91%

100,00%Total familias ET-2

POBLACION  DE ESTRATO DOS EN MUNICIPIO DE LA CALERA 

SIN VIVIENDA A BENEFICIAR 
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89,09%

10,91%

POBLACION  DE ESTRATO DOS EN MUNICIPIO DE LA CALERA SIN VIVIENDA A BENEFICIAR

Familias inscritas  proyecto VIS

Familias a veneficiar

 

Ilustración 15. Población a beneficiar. Fuente: construcción del autor 

2.3 Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado (EcoIndicador 99, ISO 

14040/44/TR14047 y PAS 2050). 

2.3.1 Definición de tamaño y localización del proyecto 

2.3.1.1 Definición de tamaño. 

El proyecto Frailejones Conjunto Residencial se encuentra orientado a suplir en Déficit de 

vivienda en el municipio de La Calera. Cundinamarca en los estratos 1 y 2 en especial y a todas 

aquellas personas que se encuentren interesadas en la adquisición de vivienda nueva en el sector; 

de igual manera con la ejecución de este proyecto se busca generar una rentabilidad y ganancia al 

inversionista del proyecto .El proyecto se contempla desarrollar desde la realización de los 

estudios técnicos, diseño arquitectónico, diseño estructural, diseño urbanístico y demás requisitos 

que indica el POT( Plan de ordenamiento territorial) del municipio y la NSR-10( Norma sismo 

resistente) seguido por la compra del predio y la realización y/o construcción de mismo; 

asegurando de esta manera su habitabilidad bajo estándares de calidad, beneficiando y 

satisfaciendo de esta manera a todos sus clientes y compradores del proyecto Conjunto 

Residencial Parque de La Calera. 

El proyecto se estará compuesto por diez (10) torres de seis (6) pisos y cuatro apartamentos 
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por piso, para un total de doscientos cuarenta (240) apartamentos distribuidos en tres tipos de 

torres: A (tres torres para un total de 72 apartamentos). B (Cuatro torres, para un total de 96 

apartamentos). C (Tres torres para un total de 72 apartamentos) las áreas de los apartamentos 

serán de 45m
2
, 57m2 y 64m

2
 respectivamente en el orden de las torres. 

Tabla 11. Áreas apartamentos. Fuente: construcción del autor. 

TIPO A TIPO B TIPO C TOTAL

TORRES 3 4 3 10

TOTAL VIVIENDAS 72 96 72 240

AREA VENDIBLE POR TIPO 45 57 64 166

AREA VENDIBLE 3240 5472 4608 13320

AREAS Y UNIDADES

 

Los apartamentos serán entregados a sus propietarios en obra gris, con muros y pisos en 

concreto a la vista, techos estucados y pintados en color blanco, se entregaran con cocineta 

enchapada en el salpicadero de la estufa, lavaplatos y lavadero, baño de la alcoba principal 

enchapado en cerámica de color blanco en solo la cabina de la ducha a una altura de 1,80m y 

muros pintados en color blanco, puerta de alcobas en madera entamborada, puerta principal en 

lamina de acero, tomas eléctricas y puntos de iluminación por áreas. 

A continuación se puede observar una imagen ilustrativa los tres tipos de apartamentos por 

medio de una representación arquitectónica (planta general). Nota: La imagen es una 

representación artística la cual puede llegar a sufrir modificaciones. 

 Render tipo de apartamentos 
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Ilustración 13. Imagen descripcion apartamento tipo 1. Fuente: construcción del autor 

 Apartamento tipo 1 área construida de 64m
2
 y área privada de 61m

2
 

 Render tipo de apartamentos 

 

Ilustración 14. Imagen descripción apartamento tipo 2. Fuente: construcción del autor 

 Apartamento tipo 2: área construida de 57m
2
 y área privada de 54m

2
 

o Render tipo de apartamentos 
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Ilustración 15. Imagen descripción apartamento tipo 3. Fuente: construcción del autor 

 Apartamento tipo 3: área construida de 45m
2
 y área privada de 42m

2
  

El sistema estructural idóneo para la realización del proyecto será en concreto industrializado, 

con fachadas en mampostería; las cuales se entregarán sin acabados, conjunto cerrado el cual 

contará con un edificio comunal, portería y administración, dos tanques de almacenamiento de 

agua potable y un tanque de almacenamiento de aguas lluvias, parqueaderos (3 a 1) por cada tres 

apartamentos existirá un parqueadero, zonas de juegos y zonas verdes. 

Proyecto el cual se llevará a cabo en un periodo de 19 meses, los cuales iniciaran tan pronto 

de logre el punto de equilibrio en las ventas. 

Se desarrollarán viviendas de tres tipos diferentes áreas con el fin de cubrir ampliamente el 

mercado, permaneciendo dentro del rango del valor de la vivienda de interés social, el cual se 

calcula para el año 2017. Los tres tipos de apartamentos tendrán áreas de 45 m2, 57 m2 y 64 m2; 

también se realizará una vía de acceso al proyecto y una pequeña zona de cesión las cuales serán 

entregadas al municipio para su cuidado y administración. 

Dentro de la dotación entregada al conjunto se contempla que el edificio comunal cuente un 

salón de juegos dotado, Gimnasio, ludoteca, salón social dotado y terraza con BBQ. 
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Con el fin de incentivar la reutilización y aprovechamiento de los recursos hídricos se, 

reutilizarán las aguas lluvias por medio de un sistema de almacenamiento las cuales se 

dispondrán una red de riego dentro del conjunto para jardines y zonas verdes, así como el aseo de 

las zonas comunes. 

 Plazo de ejecución 

Se planea que el desarrollo del proyecto se lleve a cabo en todas sus fases pre operativas, 

operativas y de cierre en un periodo de ejecución de 19 meses contados desde el momento de la 

compra del lote, inicio de ventas, ejecución (construcción), escrituración y entregas a propietario. 

2.3.1.2 Localización del proyecto 

 Descripción física: La Calera se halla situada al oriente del departamento de 

Cundinamarca y al noreste de Bogotá. Su cabecera está localizada a los 4° 43' 17'' de 

latitud norte y 73° 58' de longitud oeste de Greenwich; con respecto a la ciudad de Bogotá 

(capital de Colombia) en arco 0° 06' 29'' este. 

 Límites del municipio: El municipio de La Calera limita: 

o Por el norte con los municipios de Guasca, Sopó y Chía. 

o Por el oriente con el municipio de Guasca. 

o Por el occidente con Bogotá. 

o Por el sur, con el municipio de Choachí y Bogotá. 

o Extensión total: 31.686,06 hectáreas (fuente Acuerdo Municipal 043 de 1999) Km
2
 

o Extensión área urbana: 144.34 hectáreas (fuente Acuerdo Municipal 043 de 1999) Km
2
 

o Extensión área rural: 31.541,72 hectáreas (fuente Acuerdo Municipal 043 de 1999) Km
2
 

o Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 2.718 Mts sobre el nivel 

del mar. 
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o Temperatura media: 14 grados centígrados. 

o Distancia de referencia: 18 kilómetros a Bogotá. 

 Orografía: El municipio de La Calera se caracteriza por su ubicación dentro del hermoso 

valle sobre el río Teusacá. Todo su territorio de sur a norte esta surcado por la cordillera 

oriental que presenta numerosas ramificaciones, entre ellas la de cruz verde que lo cobija 

por los costados oriental y occidental, dando un aspecto bastante quebrado, alternando 

valles, colinas y elevaciones, originándose un contraste maravilloso, haciendo que su 

topografía sea muy admirada por los turistas. 

 Hidrografía: La hidrografía de La Calera pertenece a las Vertientes del Magdalena y del 

Meta. Dos ríos surcan el municipio El Teusacá y El Río Blanco. Río Teusacá: Nace en la 

Laguna del Verjón situada en el cerro de Monserrate y desemboca en el río Funza o 

Bogotá. Numerosas quebradas aumentan su caudal, siendo las más importantes la del 

Hato, Marmaja, Cara de perro, Carrizal, Chocolatero, Cirujano, San Isidro, Siecha, 

Simayá y Aguas Claras. Río Blanco: Nace en la laguna de Buitrago en límites con el 

Municipio de Guasca, recibiendo en su trayecto quebradas bastante caudalosas como son: 

La Marmaja, La Ramada, Calostros, Jaboncillo que se forma por la unión de las 

quebradas Chocolatero y Palacio, además de la quebrada Blanca que recibe en los límites 

con Choachí. El río Blanco da sus aguas al río Negro en el sitio de la Unión. En la 

quebrada Jaboncillo se presenta una caída, que podría ser aprovechada para dotar de 

energía eléctrica a las Veredas de Mundo Nuevo y La Polonia. 

Sobre la quebrada de Palacio hay un pequeño puente natural de unos 8 metros de largo y 3 de 

ancho. El agua rompió una enorme roca en cuyas profundidades habitan unas aves nocturnas que 

los habitantes de la región denominan "Guacos"; de estos animales los indígenas obtenían una 

grasa que usaban como medicamento. Solo se tiene conocimiento de la existencia de estos 
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animales en el puente de Iconozco en el Tolima y en este puente, que no aparece referenciado en 

textos de geografía de Cundinamarca. Lagunas: Se encuentran entre las más importantes la de 

Buitrago, La Brava y la de los Patos. 

 Geología: La formación de materiales útiles del suelo y el subsuelo de la Sabana de 

Bogotá y sus alrededores pertenece a las formaciones del ... Guaduas (Kg.). Se divide en 

tres conjuntos de los cuales el superior está formado de gredas rojizas, azulosas, verdosas 

y moradas, entre las cuales hay mantos inexplotables de carbón y bancos de areniscas no 

estables, de grano más o menos grueso. 

En el sudoeste de La Calera suele haber mantos de carbón hacia la base del conjunto superior, 

que son explotables. La parte media o productiva contiene los mantos de carbón y se distingue 

por la presencia de areniscas, de las cuales la superior se denomina "lajosa" y la inferior "la guía". 

Las arcillas intermedias, grises oscuros son compactas o franjeadas y muchas veces carbonáceas. 

 Economía: El municipio de La Calera basó su economía por muchos años en la 

explotación minera, con la empresa de cemento SAMPER, esta empresa generaba empleo 

directo e indirecto a cerca de tres mil personas del Municipio. Durante todo el tiempo que 

permaneció funcionando a toda marcha cemento SAMPER, ni la población ni los entes 

encargados de la planeación del Municipio previeron la posibilidad de que terminara sus 

actividades, de ahí que en el momento que SAMPER cierra sus plantas el Municipio no se 

encuentra preparado para afrontar este desempleo que se genera, tan grave fue el 

problema que en estos momentos aun la economía no se ha reactivada, ayudado en gran 

parte por la falta de políticas serias en cuanto a generación de empleo por parte del ente 

territorial. 

En la actualidad las empresas más grandes que funcionan en El Municipio son Manantial, 

Winter, Tecnoconcreto, Cemex, pasterizadora La Pradera, Flores El Cortijo y una serie de 
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pequeñas Microempresas domésticas. 

 Vías de comunicación: 

o Aéreas: Ninguna 

o Terrestres: La infraestructura vial de un Municipio representa un sector importante que 

motiva y facilita el desarrollo de un territorio, siendo la base fundamental de las 

comunicaciones, el acceso del campo a la zona urbana con los productos y el intercambio 

de bienes y servicios entre diferentes comunidades (Alcaldía Municipal de La Calera, 

2015) 

a) Localización específica. El predio que se va a ver a continuación es una muestra de los 

terrenos existentes en la zona, para la realización de proyectos de vivienda. 

Por lo tanto, no está definido, y será una delimitación al momento de la propuesta para el 

proyecto. 

 

Ilustración 16. Mapa general de La Calera. Tomado de: POT. Acuerdo 11 del 27 de agosto de 2011. 
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Ilustración 17. Localización proyecto 1. Tomado de: POT. Acuerdo 11 del 27 de agosto de 2010 

 

Ilustración 18. Localización proyecto construcción de VIS La Calera. Tomado de: POT. Acuerdo 11 de 27 de agosto de 2010. 

2.4 Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, Infraestructura, personal e 

insumos) 
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Tabla 12. Requerimientos proyecto. Fuente: construcción del autor. 

Requerimiento Descripción

Torre Grua

Maquinaria de mano

Herramienta menor

Computadores

Piloteadoa

Retro excavadora

Mini cargador

Campamentos 

Cacino

baños

Gerente

Ing. Director

Ing. Residente

Administrativos

Maestro de obra

Acero

Concreto

Bloque

Recebo

Mat. Cantera

Redes hidrosanitarias

Redes electricas

Mat. Acabados

Requerimientos del Proyecto

Equipos 

Infraestructura

Personal 

Insumos
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2.5 Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado 

Mapa de proceso Torortiz s.a.s. /Implementación Vivienda V.i.s.
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Ilustración 19. Mapa de Proceso/ Implementación proyecto. Fuente: construcción del autor. 

2.6 Técnicas de predicción (cuantitativa, cualitativa) para la producción de bien y la oferta 

de servicios generado por el proyecto 

Los datos cualitativos consisten en la descripción detallada de situaciones, eventos, personas, 

comportamientos observables, citas textuales de la gente sobre sus experiencias, actitudes, 

creencias y pensamientos. 

Estos datos cualitativos pueden recogerse utilizando instrumentos como: grabación de 

entrevistas individuales, videos de observaciones de eventos particulares, testimonios escritos de 

las personas con respecto al tema a investigar, fotografías, historias de vida, documentos escritos 
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como: actas, recortes de prensa. 

 Técnicas cualitativas. En los siguientes párrafos se sigue a Mendoza (2012): 

o Lluvia de ideas: Técnica especialmente efectiva para generar ideas nuevas. El 

procedimiento consiste en que se reúne un grupo de personas interesadas en solucionar un 

problema en particular. El lugar ideal para realizar esta técnica es un salón, donde el 

problema puede escribirse en el tablero para que todos lo vean. El líder explica el 

problema y las reglas del ejercicio. La lluvia de ideas es más efectiva cuando el problema 

se enumera en forma simple y específica. 

o Sinéctica: Este método se asemeja a la lluvia de ideas, pero la solución final al problema 

se obtiene con una metodología más estructurada. La sinéctica tiene como aspectos 

positivos que es posible evaluar un problema mucho más complejo, debido a que el 

problema se aborda por segmentos. La parte negativa es que el grupo requiere 

entrenamiento para utilizar medios como analogías simbólicas. 

o Decisiones por consenso: Cuando los conocimientos sobre un tema en particular están 

repartidos entre varias personas, las decisiones por consenso no requieren el acuerdo total 

por parte de todos los miembros del grupo, aunque la decisión debe ser aceptable para 

todos. Este sistema compromete a los miembros del grupo para seguir el camino que 

escoja. 

o La técnica Delphi: Es un método para predecir el futuro utilizando expertos en el área a 

la cual pertenece el problema. Se conforma un grupo de expertos en el campo específico y 

ellos en forma independiente predicen el futuro. A cada miembro se le distribuye una 

serie de preguntas relacionadas con su área de especialización. 

o La pecera: En esta técnica el grupo que debe tomar la decisión se sienta en forma de 

círculo y en el centro de este se coloca una silla. Cuando alguien se sienta en el centro, 
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solo esa persona puede hablar. Ella puede presentar sin oposiciones sus puntos de vista y 

proponer soluciones al problema dado. 

o Interacción didáctica: Esta técnica se utiliza cuando se requiere una decisión del tipo se 

hace o no se hace. Los factores relacionados con la decisión final pueden ser 

supremamente complejos y su investigación muy amplia. Se le asigna a un grupo o 

persona la tarea de enumerar las ventajas del problema, y a otros la enumeración de todas 

las desventajas. 

o La negociación colectiva: Esta técnica generalmente es el resultado del acercamiento de 

los trabajadores de la gerencia de la empresa para una negociación. 

o Metodología Zopp es decir: planificación de proyectos orientada a objetivos zopp es un 

sistema de procedimientos e instrumentos para una planificación de proyectos orientada a 

objetivos. Zopp es el método final de panificación de proyectos en la gtz. Características 

Procedimiento de planificación por pasos sucesivos Visualización y documentación 

permanente de los pasos de planificación. Enfoque de equipo. 

o Datos cuantitativos. Cuando los valores de los datos representan diferentes magnitudes, 

se dice que son datos cuantitativos. 

 Técnicas cuantitativas 

o La matriz de resultados: Es un instrumento muy utilizado que muestra los posibles 

resultados que se pueden conseguir, al seguir cursos alternativos de acción (estrategias) en 

diferentes circunstancias. 

o Árboles de decisión: Un método eficaz de combinar conceptos de probabilidades y valor 

(o satisfacción) esperados en la solución de problemas complejos que involucran tanto 

incertidumbre como un gran número de alternativas. Incluido en este tópico hay un 

tratado del análisis de costo – utilidad bajo condiciones de incertidumbre respecto a la 
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conducta de demanda como de costo. 

o Programación lineal: Es una técnica que se aplica a una amplia gama de problemas 

administrativos y a otros de decisión. 

Es de valor cuando se debe escoger entre alternativas demasiado numerosas para 

evaluarlas con los métodos convencionales. Al usar la programación lineal, se pueden 

determinar combinaciones óptimas de los recursos de una firma para alcanzar cierto 

objetivo. Se tratan de métodos gráficos y simplex de aplicación de esta técnica. 

o El sistema de inventarios: ayudan al control de los costos totales de inventario; estos 

enfoques pueden reducir exitosamente el costo total de comprar para almacenar, de llevar 

el inventario y de quedarse sin él. 

o Teoría de colas: se refiere a como optimizar una distribución en condiciones de 

aglomeración y de espera. 

Esta teoría cuida de los puntos de congestión y de los tiempos de espera, es decir, de las 

demoras presentadas en algún punto de servicio. Las técnicas matemáticas que utiliza son 

extremadamente variadas. 

o Teoría de redes: permite a los gerentes hacer frente a las complejidades involucradas en 

los grandes proyectos; el uso de esta técnica ha disminuido notablemente el tiempo 

necesario para planear y producir productos complejos. Las técnicas incluyen pert (técnica 

de evaluación de programas), cpm (método de la ruta crítica) pert/ costo y programación 

con limitación de recursos. 

Se tratan tanto las dimensiones de costo como las de tiempo en la planeación y control de 

proyectos grandes y complejos. 

o La programación entera: el método de ramificar y limitar, la programación dinámica y 

la programación de metas son métodos para escoger entre alternativas en situaciones 
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donde las respuestas deben hallarse en números enteros. 

o La simulación: es un procedimiento que estudia un problema al crear un modelo del 

proceso involucrado en ese problema y después, mediante una serie de soluciones por 

tanteos organizados, intenta determinar una mejor solución a ese problema. 

o El análisis de Markov: le permite a uno predecir los cambios con el tiempo cuando la 

información sobre la conducta de los sistemas es conocida. 
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Ilustración 20. Flujo de caja. Fuente: Mendoza (2012). 

2.7 Estudio Económico-financiero 

2.7.1 Estimación de costos de inversión del proyecto 

Los costos de inversión del proyecto se estima con base al presupuesto tomado como 

referencia de los proyectos que se ha desarrollado en otros sectores del país; en la siguiente tabla: 
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Tabla 13. Estimación Costos de Inversión. Fuente: construcción del autor. 

 

2.7.2 Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto 

Para la determinación del presupuesto del proyecto se hallan los precios unitarios de 

suministro de materiales/ materia prima y mano de obra, para lo cual se ha basado en los precios 

que se están cancelando a nivel nacional acorde a la realidad en el medio, se analizaron los APU 

(Análisis de precios unitarios), datos tomados de las empresas para la cuales los autores laboran, 

constructoras de sector y la guía de construcción Construdata.  

Para la elección de un proveedor o contratista se analizará previamente los precios unitarios 

hallados en el mercado con los cuales se realizará un presupuesto de obra con el cual se 

establecerá el precio máximo por el cual se puede cancelar el bien de un producto o servicio 

prestado por un tercero ajeno a la compañía. 

La forma a utilizar para la invitación a participar en la ejecución del proyecto será por medio 

de solicitud de cotización (RFQ) o Solicitud de propuesta (RFP), documentos en los cuales el 

futuro proveedor y/o contratista deberá indicar las mismas especificaciones técnicas entregas por 

el director del proyecto, cantidades, forma de pago, monto total del servicio a prestar o 

suministrar, la EDT, Horarios de trabajo, número de personal a asignar para la ejecución del 

producto por fases y tiempo de duración de las mismas. 
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2.7.3 Flujo de caja del proyecto caso 

 

Ilustración 21. Flujo de caja. Project, 2016. Fuente: construcción del autor 

2.7.4 Determinación del costo de capital, fuentes de financiamiento y uso de fondos 

2.7.4.1 Fuentes de financiación 

Para la ejecución del proyecto se estima utilizar un préstamo por medio de una entidad 

financiera, el cual se cancelará en su totalidad en un periodo de dos años, con la cual se obtendrán 

los recursos necesarios para inicio del desarrollo del proyecto, este préstamo se cancelará en su 

totalidad en un periodo de dos años, los recursos económicos para el cumplimento de mismo 

serán obtenidos de las ventas de los inmuebles a construir. 

Tabla 14. Fuentes de financiación. Fuente: construcción del autor. 

Prestamo 879.790.634$      

Amortización 439.895.317$      439.895.317$            

Intereses (12 %) 52.787.438$        52.787.438$             

Ahorro Tributario (30%) 15.836.231$        15.836.231$              

2.8 Evaluación financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de beneficio-costo o 

de análisis de valor o de opciones reales) 

En la siguiente sección se pueden visualizar los indicadores financieros del proyecto. 
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CONCEPTO VALOR 

TIR PROYECTO 51,75%

TIRM PROYECTO 48,77%

VPN PROYECTO 1.231.735.850,19$ 

RELACIÓN C/B PROYECTO 41,64%

TIR ACCIONISTA 66,23%

TIRM ACCIONISTA 63,00%

VPN ACCIONISTA 1.455.273.054,39$ 

RELACIÓN C/B ACCIONISTA 70,03%

ROE 41,90%  

 

2017 2018

RION 31,65% 51,89%

RELACION RION/ROE 75,54% 123,82%

2017 2018 2019

EBIT -$                       572.578.224,78-$    2.651.951.575,38$    

Amortización 446.504.689,27$    446.504.689,27$     -$                           

Depreciación 4.000.000,00$        4.000.000,00$         4.000.000,00$           

EBITDA 450.504.689,27$    122.073.535,52-$    2.655.951.575,38$    

(-) Incremento capital de trabajo -$                        -$                         -$                           

Inversiones de Capital 2.370.000.000,00$ -$                         -$                           

CONCEPTO 2017 2018 2019

Utilidad Operativa -$                        572.578.224,78-$     2.651.951.575,38$    

Impuestos Operativos -$                        143.144.556,20-$     662.987.893,85$       

N. O. P. A. T. -$                        429.433.668,59-$     1.988.963.681,54$    

Capital Invertido 2.370.000.000,00$ -$                         -$                           

Cobro por capital Invertido 89.965.095,55$      -$                         -$                           

EVA EN VALOR 89.965.095,55-$      429.433.668,59-$     1.988.963.681,54$    

Costo Promedio Ponderado de Capital 3,80% 3,80% 3,80%

Valor Presente EVA flujos 1.293.355.003      
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 Relación beneficio-costo. 

Tabla 15. Relación costo/ Beneficio. Fuente: construcción del autor. 

Costos Ingreso

Fijo Variable  Total Medio Total Medio Total Medio

72 $ 63.662.691,54 $ 29.722.656,54 $ 33.940.035,00 $ 63.662.691,54 $ 884.204,05 $ 4.583.713.791,13 $ 63.662.691,54 $ 4.520.051.099,59 $ 62.778.487,49

96 $ 80.639.409,29 $ 37.648.698,29 $ 42.990.711,00 $ 80.639.409,29 $ 839.993,85 $ 7.741.383.291,69 $ 80.639.409,29 $ 7.660.743.882,40 $ 79.799.415,44

72 $ 90.542.494,64 $ 42.272.222,64 $ 48.270.272,00 $ 90.542.494,64 $ 1.257.534,65 $ 6.519.059.614,05 $ 90.542.494,64 $ 6.428.517.119,41 $ 89.284.959,99

Relación Costo - Beneficio

Cantidad Precio
Beneficio
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Ilustración 22. Costo/ Beneficio. Fuente: construcción del autor. 
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2.9 Análisis de sensibilidad 

Para el análisis de sensibilidad del proyecto se contempla tener las variables citadas en la 

siguiente tabla: 

Tabla 16. Variables de sensibilidad. Fuente: construcción del autor 

Nombre Variable

I.P.C.

Varolizaciones Prediales  

Ref. Tributaria

Reforma Laboral

Factores Geopoliticos

Factores Ambientales

Variables sensibilidad -finaciera

Incremento del  

porcentaje 

pagado 

Normas de construcciòn 

y regulación  

Se estima que la variable que afectaría significativamente el proyecto es el incremento del 

predio en un 15% sobre el presupuestado: 

Tabla 17. Cambio de Tir sensibilidad Financiera. Fuente: construcción del autor. 

 

Este incremento en el valor del predio representaría una diferencia negativa de la TIR del -

5,53%. 

2.10 Estudio social y ambiental 

2.10.1 Descripción y categorización de impactos ambientales 
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Por medio de la siguiente tabla se describen y categorizan los impactos ambientales del 

proyecto. 

ACTIVIDADES

PRELIMINARES Y DE 

EJECICION
ECONOMICO AMBIENTAL SOCIAL

Retorno de la inversion 

Para el sponsor (torortiz), es un proyecto 

atractivo, ya que tiene una oportnidad de 

negocio, con respecto al interes de la 

actual administracion en el desarrollo del 

proyecto, por lo cual se cuenta con el 

apoyo de parte del INVIUR para la 

adquisicion de vivienda; esto nos brinda 

seguridad en el exito y la culminacion del 

proyecto

Agilidad del proyecto

El cumplimineto de los tiempos en la 

ejecicion del proyecto, brinda al 

esponsor obtener el punto de equilibrio 

en la fecha planeada y por ende el 

retorno de la inversion y la ganancia 

esperada.

OBRAS CIVILES

         Alistamiento de 

Materiales

         Movilización de 

Equipos

ETAPA DE CIERRE

Se genera a la 

comunidad del 

Municipio de La 

Calera, seguridad 

y buenas 

expectatvas 

frente al proyecto

VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE LA CALERA

CATEGORIZACION 

Entrega del proyecto a la 

comunidad beneficiada

Suple las 

espectativas y 

necesidades 

basicas del 2% 

de la poblacion 

objeto del 

proyecto (familias 

estrato 2 y 1

cumplimiento de los tiempos planeados 

emision de 

particulas y 

gases 

Cimentacion

Generacion de 

desechos 

contaminacion 

auditiva y 

visual

         Campamento y 

bodega

Movimientos de Tierra: 

decapote,nivelacion y 

teraceo

consumo de 

energia y agua

Generacion de 

empleo en el 

sector

 

Ilustración 23. Impactos Ambientales: Fuente: construcción del autor. 
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2.11 Definición de flujo de entradas y salidas 

 

Ilustración 24. Flujo entradas y salidas. Fuente: construcción del autor. 

2.12 Cálculo de impacto ambiental bajo criterios P5 tm 

En la siguiente tabla, (Anexo B. Matriz P5), se hace un análisis, de las categorías en que se 
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desarrolla el proyecto, permitiendo al equipo medir el impacto económico, ambiental y social 

desde una perspectiva de los recursos y los procesos. 
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A continuación se hace un análisis para describir el entorno externo a través de factores políticos, económicos, socioculturales, 

tecnológicos, ecológicos y legales, Lo cual se representa por medio de la matriz PESTLE. 

Tabla 18. Matriz PESTLE. Fuente: construcción del autor. 

 

I P Im C Cr Mn N I P Mp

Consecucion  del personal para 

laborar en el proyecto

Se deben tener en cuenta los parametros de 

regionalizacion para el reclutamiento del 

personal.

x x
El factor es positivo, ya que genra fuentes de empleos para el 

municipio y nuevas fuentes economicas.

Recursos
Consecusion de materiales y maquinaria en 

la zona
x x

Se debe pagar transporte adicional para materiales y equipos dificiles 

de adquirir en la zona.

Polizas 
Evaluacion de riesgos en la zona a construir 

para la aprobacion de polizas del proyectos. 
x x

Se deben minimizar los riesgos para conseguir una facil adquisicion de 

las polizas.

Permisos y licencias 

Aprobacion de licencias en el municipio para 

construccion y otras actividades referentes al 

proyecto.

x x
Retraso en el inicio del proyecto por demoras en la consecucion de las 

licencias.

Cambios climaticos
Presencia de lluvia durante el periodo de 

ejecucion y cosntruccion del proyecto.
x x Retrasos en la programacion y ejecucion de obras.

Movimiento de tierras
Erosion del terreno y nivel freatico alto 

durante la etapa de construccion.
x x Retraso en los tiempos estipulados para la ejecucion del proyecto.

Economico Cambio de la actividad productiva. x x
Pago de idemnizaciones por afectaciones a las actividades productivas 

de la region.

Condiciones del mercado Bajas ventas durante la fase de planeacion. x x Impacto en la financiacion durante la ejecucion del proyecto.

Seguridad
Inseguridad en la zona que pueden afectar el 

normal funcionamiento del proyecto.
x x

Afectacion en tiempos de ejecucion por desempeño del personal 

frente a esta situacion. 

Fase Nivel de incidenciaDescripción del factor en el entorno del 

proyecto

Matriz pestle-Proyecto de vivienda de interes social en el municipio de la calera

¿Describa como incide en el proyecto? ¿Alguna recomendación Inicial?Factor

 

Tabla 19. Matriz PESTLE-1. Fuente: construcción del autor. 

Nivel de incidencia:

Mn: Muy negativo

N: Negativo

I: Indiferente

P: Positivo

Mp: Muy positivo

Fase:

C: Control

Cr: Cierre 

I: Iniciación 

P: Planificación 

Im: Implementación
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2.13 Cálculo de huella de carbono 

 

Ilustración 25. Huella de Carbono. Fuente: construcción del autor. 
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2.14 Estrategias de mitigación de impacto ambiental 

 Para evitar cualquier tipo de contaminación del suelo, se debe tener en cuenta el estudio 

realizado, para generar el menor impacto posible en cuanto a la cimentación del proyecto. 

 Se señalizarán áreas de trabajo para el uso exclusivo de trasiego de material, maquinaria y 

personal de obra. Con supervisión constante de SISO. 

 Se proveerá al personal de agua potable y un campamento en obra con el objetivo de 

suplir las necesidades básicas del equipo de trabajo y evitar contaminaciones sanitarias. 

 Certificación del equipo de trabajo de los contratistas, cumpliendo con la capacitación 

mínima acerca del respeto del medio ambiente y la responsabilidad y obligación del orden 

y limpieza. 

 SISO, persona encargada de supervisar el buen manejo de los recursos dentro de la obra y 

la utilización de implementos de seguridad del personal. 

 En caso de tiempo seco, se procederá al riego de estabilización con agua de las pistas de 

tierra y de los acopios de tierra, para minimizar las emisiones de partículas  

 Reparar de inmediato todo daño que se pudiera haber producido sobre las vías de acceso 

permanentes o a toda otra infraestructura existente utilizada para el trasiego de material. 

 En el transporte de material se cubrirá la carga de los camiones con capta reglamentaria y 

se lavarán las ruedas de los vehículos y maquinaria, con el fin de disminuir la emisión de 

partículas al aire.  

 Se exigirá a los contratistas de transporte y maquinaria, hayan pasado las inspecciones 

reglamentarias y que cumplan con la legislación vigente en materia de emisiones y de 

ruidos. Para reducir las emisiones sonoras, los vehículos y maquinaria de obra se les 

exigirán la regulación de su velocidad.  
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 Los cambios de aceite y combustible de los vehículos y maquinarias se realizarán en 

talleres o gasolineras, con el objetivo de eliminar el riesgo de derrames accidentales.  

 Se establecerán zonas definidas de lavado de las cubetas de hormigón. Dichas zonas no 

estarán situadas en las proximidades de un cauce. 

3. Inicio y planeación del proyecto 

3.1 Aprobación del proyecto (Project charter) 

El desempeño del proyecto será rastreado, vigilado, controlado y monitoreado con el fin de 

garantizar el alcance, cronograma, presupuesto y calidad del producto entregable al cliente; Con 

el debido seguimiento en las fases ejecutorias del proyecto y de cierre se identificará si en alguna 

de las áreas internas del mismo requieren cambios y mejoras, para de esta manera tomar medidas 

correctivas y o preventivas anticipado así posibles problemas que se pueden llegar a presentar a 

lo largo de la ejecución del proyecto. 

3.2 Justificación del proyecto 

3.2.1 Negocio necesita/ caso 

Debido a que en los últimos años las constructoras en el municipio de La Calera se han 

enfocado a desarrollar grandes proyectos de vivienda unifamiliar y multifamiliar específicamente 

para estratos socioeconimos altos es decir seis en adelante, han dejado sin cobertura y/o opción 

de compra a muchas familias colombianas las cuales tiene un sueño de comprar su vivienda 

propia, pero debido a sus niveles económicos no cuentan con las condiciones para poder adquirir 

un predio bajo las especificaciones que se ofrece hoy en el día el mercado en este sector del país, 

motivo por el cual Torortiz S.A.S ha tomado como un caso de negocio la construcción del 

proyecto de vivienda multifamiliar Frailejones, ofreciendo de esta manera a toda la comunidad 

del sector y zonas aledañas del mismo un producto que es asequible a muchas familias 
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colombinas en especial los estratos 1 y 2 que residen en este municipio las cuales no cuentan con 

vivienda digna cifra la cual es de 2.200 familias la cuales fueron identificadas por la alcaldía del 

municipio y dependencias de la misma. 

3.2.2 Descripción del proyecto 

Se construirá un conjunto residencial de propiedad horizontal, con vivienda multifamiliar, el 

cual será compuesto por diez (10) torres de seis (6) pisos, para un total doscientos cuarenta (240) 

apartamentos distribuidos en tres tipos de torres: A (tres torres para un total de 72 apartamentos); 

B (cuatro torres, para un total de 96 apartamentos); C (tres torres para un total de 72 

apartamentos). Las áreas de los apartamentos serán de 45m
2
, 57m

2
 y 64m

2
 respectivamente en el 

orden de las torres. Se adecuarán amplias zonas verdes con juegos infantiles, tanque de 

almacenamiento para agua potable y tanque de almacenamiento para aguas lluvias, edificio 

comunal dotado con portería, administración, zonas sociales y parqueaderos comunales. 

Se construirán viviendas multifamiliares en sistema industrializado ya que este permite que 

se realicen mayor cantidad de viviendas en un menor tiempo y el costo por metro cuadrado de 

este es menor con respecto a los otros sistemas constructivos evaluados, ya que se basa en la 

organización de la producción. Dependiendo de la forma como se organice la programación de 

obra y del costo de cada vivienda, se podría tener como mínimo una vivienda diaria. Para el caso 

de nuestro proyecto se construirán dos apartamentos diarios. 

La aceptación del proyecto está ligado a satisfacer el déficit de vivienda actual en el 

municipio de La Calera, buscando de esta manera mitigar y subsanar los problemas sociales que 

vive la comunidad en esta parte del sector colombiano. 

3.2.2.1 Objetivos del proyecto 

Ver numeral 1.2.3, el cual se citan los objetivos del proyecto . 

3.2.2.2 Criterios de éxito del proyecto 
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Los criterios de éxito para el proyecto de vivienda de interés social en La Calera se 

focalizarán en realizar una vigilancia de: 

 Cumplimiento del cronograma de proyecto en junio de 2018. 

 Cumplimiento del presupuesto. 

 Satisfacer el 13,90% de las familias de estrato dos (2) que no cuentan con vivienda propia. 

 Metodología (proceso constructivo ahorro de materiales) 

 Satisfacción del cliente con el producto entregado. 

 Garantizar al inversionista la rentabilidad de su inversión. 

3.2.2.3 Requisitos 

Los requisitos del proyecto son descritos en la EDT del proyecto, las cuales son los 

cumplimientos establecidos para el éxito del proyecto. 

3.2.2.4 Supuestos 

 Asesoría comercial frente los clientes. 

 Aumento de la población en especial la de estrato dos (2) del municipio de La Calera. 

 Incremento en precios de materiales para la ejecución del proyecto, como lo es acero, 

cemento, concreto en un 10% del presupuestado. 

 Incremento en el valor del precio por obras que valoricen el sector. 

3.2.2.5 Restricciones 

 Incremento de la oferta comercial por parte de otras constructoras. 

 Incremento en precios de mano de obra.  

 Incremento en el valor del predio en un 20% del valor actual del terreno. 

 Disminución de la demanda poblacional interesada en la compra de vivienda. 

 El área mínima de cada apartamento no debe ser menor a 35m
2
, según decreto No. 2060 
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del 24 de julio de 2004 de Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial. 

3.2.3 Riesgos 

Para la planeación y estructuración del proyecto de vivienda de interés social en el municipio 

de La Calera se han identificado cinco (5) riesgos desde distintos paquetes de trabajo a los cuales, 

se les realizo análisis cualitativo, análisis cuantitativo, planificación de respuesta y el control de 

cada uno de ellos: 

 Desviación del presupuesto por variación del precio materiales utilizados en la estructura 

de las torres de apartamentos. 

 Desviación del cronograma de obra por retraso en las actividades mampostería. 

 Riesgo de caída de personal en el desarrollo de actividades en alturas. 

 Riesgo ambiental por afectación de residuos generados en la fase de ejecución. 

 Riesgo compras y contratación 

3.2.4 Entregables del proyecto 

Los entregables del proyecto serán, los dados a conocer en numeral 3.3.1., (descripción de 

acabados) y especificaciones del proyecto, el cual se medirá, evaluará y cerrará con la entrega 

final de inmueble a cada uno de los compradores, lo cual deberá quedar registrado por medio del 

formato de entrega de inmueble descrito en el plan de la gestión del alcance (Formato de entrega 

de inmueble). 
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3.2.5 Hitos del proyecto 

Tabla 20. Hitos importantes del proyecto. Fuente: construcción del autor. 

ACTIVIDAD

FECHA DE 

CUMPLIMIENTO INTERESADO CLAVE RELACIÓN

Estudio de 

suelos 21 enero de 2017
EQUIPO DE PROYECTO

Esudios 

tecnicos
10 Febrero  de 2017 EQUIPO DE PROYECTO

Diseño 

Arquitectonic

o

9 Marzo de 2017 EQUIPO DE PROYECTO

Diseños 

estructural
3 Abril  de 2017 EQUIPO DE PROYECTO

Expedicion 

Licencia
01 agosto de 2017 PLANEACIÓN MUNICIPAL

Obtener licencia de acuerdo a los 

parametros del POT

Ventas 15 Septimbre de 2017 SPONSOR 
Llegar al punto de equilibrio para 

garantizar ganancias 

Inicio de 

Obra
8 noviembre de 2017

CLIENTES Y ALCALDIA 

ADMINISTRACION ACTUAL
Ejecutar el proyecto en el tiempo planeado

Compras 20 Septiembre de 2017 EQUIPO DE PROYECTO
Dar cumplimiento de la triple restricción 

(Control)

Finalizaciòn 

estrucutura
27 Diciembre de 2017 CONSTRUCTORA Requisito de cumplimiento del interesado

Entregas  15 julio de 2018
CONSTRUCTORA, HABITANTES DE 

LA CALERA Y SPONSOR

Celebracion de contrato, Satisfacción del 

cliente, cumplimiento al sponsor.

Cierre de 

Proyecto
20 julio de 2018 SPONSOR Éxito del proyecto 

Hitos Relevantes Frailejones Conjunto Residencial
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3.2.6 Resumen del presupuesto 

 

Ilustración 26. Resumen del presupuesto. Fuente: construcción del autor 

3.2.7 Requisitos de aprobación del proyecto 

La aprobación exitosa del proyecto está ligada al cumplimiento del alcance, cronograma y 

presupuesto ya establecidos para la ejecución del proyecto Frailejones Conjunto Residencial, sin 

dejar de un lado la entrega de cada uno de los inmuebles a los propietarios a satisfacción y sin 

observación alguna.  

3.2.8 Gerente del proyecto 

El Gerente General del proyecto es el Doc. Albero Zapara, representante legal de Torortiz, el 

cual ha tomado e incluido en su plan de trabajo la ejecución del proyecto Frailejones Conjunto 
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Residencial, descrito a lo largo del documento incluido en toda su extensión, del mismo. 

3.2.9 Autorización 

La autorización final es expedida por la constructora Torortiz S.A.S. 

3.3 Identificación de interesados 

En la siguiente matriz se presenta la identificación de los involucrados y el tipo de relación 

que tienen con el proyecto. Ver matriz “Gestión de los interesados”. 

Tabla 21. Gestión de interesados. Fuente: construcción del autor.  

Involucrado Interés en el proyecto Como ven el tema Estrategias o recursos Compromisos

Alcaldía del municipio de la calera

Mejorar las condiciones 

socioeconómicas y 

aumentar la valorización 

del municipio

Se necesita mayor cantidad 

de viviendas de calidad en el 

municipio

Estudio de los diseños 

propuestos y alternativas 

de mejoras en el sector 

en que se construirá el 

proyecto. Estudio socio 

económico de 

postulantes a subsidios 

de vivienda familiar

Aprobación de licencia de 

construcción para el 

proyecto y adjudicación de 

subsidios de vivienda para 

los compradores

Constructor

Ofrecer viviendas de 

interés social a los 

habitantes del municipio y 

zonas aledañas

Ofrecer viviendas de interés 

social brinda oportunidad de 

negocio para la empresa 

constructora

Adquisición del lote 

licencia de construcción y 

estudios previos y de 

diseño para el proyecto

Construcción de viviendas 

de calidad según normas 

actuales y POT del 

municipio

Habitantes del municipio

Mejorar su calidad de vida 

adquiriendo una vivienda 

propia de calidad

Este proyecto ofrece nuevas 

y mejores oportunidades de 

vivir en el municipio

Capacitación sobre 

beneficios de adquirir 

vivienda y el proceso que 

debe hacer

Conocimiento de proyecto 

y postulación ante el 

municipio a subsidio de 

vivienda

Entidades financieras

Atraer nuevos clientes en 

un mercado no abarcado 

anteriormente

Oportunidad de crecimiento 

de los créditos hipotecarios 

para la entidad

Conocimiento de la 

situación financiera y 

capacidad de 

endeudamiento de cada 

cliente potencial

Ofrecer cómodas tasas de 

interés y facilidades en los 

tramites aprobación de 

cada crédito hipotecario

Cajas de compensación

Mejorar la calidad de vida 

de los habitantes del 

municipio

Posibilidad de adjudicación 

de mayor de subsidios

Conocer los ingresos y 

numero de personas a 

cargo de cada afiliado y/o 

grupo familiar postulante

Adjudicación de subsidios 

de vivienda para los 

compradores
 

3.4 Plan de gestión del proyecto, que incluye planes subsidiarios de las áreas del 

conocimiento, planes auxiliares de áreas del conocimiento (cambios, requerimientos, mejora 

procesos), planes de áreas complementarias del conocimiento y plan de sostenibilidad 

A continuación, se encuentran los planes complementarios del proyecto Frailejones 

Conjunto Residencial. 

3.4.1 Plan de gestión de alcance 

3.4.1.1 Project Scope Statement (acta de declaración del alcance) 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1 NS RA, GR EV 01-03-17 Entrega  

 

PRODUCT SCOPE STATEMENT 

Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto 

DESARROLLO DE VIVIENDA INTERÉS SOCIAL EN EL 

MUNICIPIO DE LA CALERA 
DVISMLC 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO 

Failejones, Conjunto Residencial de vivienda de interés social ubicados en el municipio 

de La Calera 

 

Preparado por: Rol 

Ricardo Andrés Arellana Maldona (RA) 

Luis Gabriel Rodríguez Saavedra (GR) 

Natalia Sánchez Ayala (NS) 

Gerente financiero (RA) 

Director de obra (GR) 

Gerente de proyectos (NS 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Fecha Autor Cambio 

1 01/07/2017 NS Preparación del 

documento 

 OBJETIVO DEL ALCANCE DE PRODUCTO 

OBJETIVO DEL ALCANCE DEL PRODUCTO 

Construcción de Frailejones Conjunto Residencial con un total de 240 unidades 

habitacionales de acuerdo al Componente Estratégico Plan de Desarrollo Municipal 

2016-2019: “La Calera incluyente con el compromiso de servir”, finalizando en julio 

de 2018. El proyecto el cual suple el déficit de vivienda de interés social (VIS) en el 

municipio de La Calera en un 10.91%; como oportunidad para generar una 51,75% para 

el inversionista del proyecto. 
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  DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

RESUMEN EJECUTIVO 

Se hará entrega de la construcción de diez (10) torres de seis (6) pisos, y cuatro 

apartamentos por piso, para un total de doscientos cuarenta (240) apartamentos distribuidos 

en tres tipos de torres: A . 45 m2 (tres torres para un total de 72 apartamentos). B – 57 m2 

(Cuatro torres, para un total de 96 apartamentos). C – 64 m2 (Tres torres para un total de 72 

apartamentos)  

 

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO 
El proyecto DVISMLC consiste en el desarrollo de un proyecto de vivienda de interés social 

encaminado al cumplimiento del plan de desarrollo del municipio de La Calera. 

El desarrollo del proyecto está a cargo de los siguientes: 

- Ricardo Andrés Arellana Maldona 

- Luis Gabriel Rodríguez Saavedra 

- Natalia Sánchez Ayala. 

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO: 
FASE DEL PROYECTO PRODUCTOS ENTREGABLES 

1. Estudios preliminares 

 

Estudios técnicos  

- Estudio de mercadeo  

- Estudio ambiental  

- Estudio de suelos  

- Estudio fotométrico  

- Estudio de transito 

Diseño  

- Diseños arquitectónicos 

- Diseños estructurales 

- Diseños de redes elecctricas y 

telecomunicaciones  

- Diseños hidrosanitarios y de gas  

- Diseños del urbanismo 
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ENTREGABLES DEL PROYECTO: 
FASE DEL PROYECTO PRODUCTOS ENTREGABLES 

2. Compras  

 

Compras primarias  

- Materiales civiles  

- Materiales eléctricos  

- Materiales para fundición  

- Tuberías y accesorios 

Compras secundarias 

- Pisos  

- Accesorios terminados 

 

 

3. Construcción  

  

- Fase Torre 1  

- Fase Torre 2 

- Fase Torre 3 

- Fase Torre 4 

- Fase Torre 5 

- Fase Torre 6 

- Fase Torre 7 

- Fase Torre 8  

- Fase Torre 9  

- Fase Torre 10  

 

4. Gerencia de Proyecto 

 

- Gestión de planeación  

- Gestión de estudios y diseños 

- Gestión de costos 

- Gestión de compras y contratación  

- Gestión de capital social  

- Gestión de ventas y mercadeo 

- Gestión del recurso humano 

- Gestión urbana  

- Gestión de calidad 

 

 

INCLUSIONES DEL ALCANCE DEL PRODUCTO (fase estudios y diseños) 

Estudios técnicos: entregable de estudios técnicos 

Diseños: entregables de paquetes de diseño 

Compras: Informe de estudios técnicos 

 

EXCLUSIONES DEL ALCANCE DEL PRODUCTO 

El producto no es replicable en ningún otro lote del municipio, ya que, el diseño fue 

realizado teniendo en cuenta los estudios técnicos de localización del predio y condiciones 

medio ambientales 
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

Conceptos Criterios de Aceptación 

Técnicos Conjunto Residencial Los frailejones, debe cumplir con la totalidad 

de las unidades habitacionales y especificaciones planteadas. 

 

Administrativos La tasa de retorno de la inversión para el sponsor debe ser la 

propuesta en la planificación del proyecto 

legales  Se debe dar el cumplimiento a los lineamientos planteados en el 

POT acorde con la normativa aplicada al predio objeto. 

Calidad  Cumplir con las expectativas planteadas del cliente, supliendo las 

necesidades básicas de vivienda. 

 

ENFOQUE DEL PROYECTO 

GESTIÓN DE RIESGOS 

Como referencia se tiene la resolución 1409 del 2012, para mitigar y reducir la probabilidad 

de ocurrencia de un enveto negativo dentro de la ejecución proyecto. 

• Los riesgos se registrarán mediante un formulario de Informe de Riesgo. 

• Los riesgos se abordarán con los principales interesados y comunicados en las reuniones 

propuestas. 

Principales riesgos detectados: 

 Desviación del presupuesto por variación del precio materiales utilizados en la 

estructura de las torres de apartamentos: 

 Desviación del cronograma de obra por retraso en las actividades mampostería. 

 Riesgo de caída de personal en el desarrollo de actividades en alturas 

 Riesgo ambiental por afectación de residuos generados en la fase de ejecución. 

 Riesgo compras y contratación. 
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GESTIÓN DE RECURSOS 

Para el diseño y la ejecución de las obras se requiere: 

 Recurso humano según lo planteado en el organigrama del proyecto. 

 Recursos físicos: muebles y enceres necesarios para la operación. 

 Recursos Financieros: de acuerdo a lo planteado en la estructura de costos y el flujo de 

caja. 

 Insumos: de protección para el personal y necesarios para la construcción.  

 Recursos TIC: Software(WBS Chart Pro, Internet, Microsoft office), Hardware 

(computadores, impresoras y cámaras digitales). 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

Inicio: en esta etapa la comunicación será constante con los directivos de torortiz y 

contratistas encargados de las obras ya que acá se realizará todo el levantamiento de 

información para el diagnóstico, entre estos se destacan reuniones, entrevistas, revisión de 

documentación existente y recopilación de documentos para trámites de licencia. 

Planeación: la comunicación es más del equipo de trabajo del proyecto (Gerente de 

proyecto, arquitectos, Ingenieros, contratistas, entre otros) que se encargarán de plantear y 

revisar estudios, hacer los respectivos diseños y formular alternativas de solución 

Ejecución: se realizara la comunicación por medios de comités de trabajo para verificar el 

avance de la obra durante el proceso de construcción por faces de las torres del proyecto 

dejando como resultado, informes. 

 

GESTIÓN DE COMPRAS 

Las compras y contrataciones se realizarán de acuerdo a lo especificaciones planificadas en 

las actividades preliminares y las necesidades que se establezcan en fases posteriores 
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DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGER DEL PROYECTO. 

Nombre 

Ricardo Andrés Arellana Maldona (RA) 

Luis Gabriel Rodríguez Saavedra (GR) 

Natalia Sánchez Ayala (NS) 

 

Niveles de autoridad 

Reporta a EDUARDO VARGAS  Exigir el cumplimiento de 

los entregables del proyecto. Supervisa a RA, GR, NS 
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3.4.1.2 Matriz de trazabilidad de requisito 

Tabla 22. Matriz de requisitos. Fuente: construcción del autor. 

Estado Abreviatura Estado Abreviatura Estado Abreviatura

Activo AC Alto A Alto A

Cancelado CA Mediano M Mediano M

Diferido DI Bajo B Bajo B

Adicionado AD

Aprobado AP

CÓDIGO DESCRIPCIÓN SUSTENTO DE SU INCLUSIÓN PROPIETARIO FUENTE PRIORIDAD VERSIÓN

ESTADO ACTUAL 

(AC, CA, DI, AD, 

AP)

FECHA DE 

CUMPLIMIENTO

NIVEL DE 

ESTABILIDAD (A, 

M, B)

GRADO DE 

COMPLEJIDAD 

(A, M, B)

CRITERIO DE 

ACEPTACION

NECESIDADES, 

OPORTUNIDADE

S, METAS Y 

OBJETIVOS DEL 

NEGOCIO

OBJETIVOS DEL 

PROYECTO

ALCANCE DEL 

PROYECTO 

/ENTREGABLE 

DEL WBS

DISEÑO DEL 

PRODUCTO

DESARROLLO 

DEL PRODUCTO

ESTRATEGIA DE 

PRUEBA

ESCENARIO DE 

PRUEBA

REQUERIMIENTO DE 

ALTO NIVEL

R001
Construcción de 240 apartamentos 

vis

Necesidad de la poblacion 

para adquirir viviendas 

dignas y con precios 

justos.

CONSTRUCTORA 

TORORTIZ
ALTA V.0 AC 2017 A M

Establecidos en los 

Pliegos.

R002 Cumplimiento del POT
Asegurar la calidad de los 

entregales.

CONSTRUCTORA 

TORORTIZ
MEDIA V.0 AC 2017 M M

Establecidos en los 

Pliegos.

R003
Mejoramiento del sector aledaño a 

al proyecto

Beneficio para los agentes 

externos de donde se 

desarrolla el proyecto.

CONSTRUCTORA 

TORORTIZ
ALTA V.0 AC 2017 A A

Establecidos en los 

Pliegos.

R004 Mejoramiento de las vias de acceso

Hacer atractiva la zona 

donde se desarrolla el 

proyecto.

CONSTRUCTORA 

TORORTIZ
MEDIA V.0 AC 2017 M A

Acordados con la 

alcaldia.

R005 Mejoramiento de las vias de acceso

Hacer atractiva la zona 

donde se desarrolla el 

proyecto.

CONSTRUCTORA 

TORORTIZ
MEDIA V.1 AC 2018 M A

Acordados con la 

alcaldia.

R006
Cumplimiento con area minima de 

ocupacion 

Se debe contar con un 

area minima construida 

de 35m2

CONSTRUCTORA 

TORORTIZ
MEDIA V.2 AC 2019 M A

Cumplimiento 

decreto 2060 de 

2004

20/11/2015
01/11/2016

CONTROL DE VERSIONES

V.I.S. CALERA

SIGLAS DEL PROYECTO

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

Revisada por

2

NOMBRE DEL PROYECTO
Proyecto de construcción de vivienda VIS en el municipio de la calera

Gabriel rodriguez

Aprobada por

TRAZABILIDAD HACIA:

Versión Hecha por Motivo

se incluye R006

GRADO DE COMPLEJIDAD

Natalia sanchez
Natalia sanchez

Fecha 

ATRIBUTOS DE REQUISITO

ESTADO ACTUAL NIVEL DE ESTABILIDAD

1 Gabriel rodriguez Ricardo arerallana
Ricardo arerallana
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3.4.1.3 Acta de cierre de Proyecto fase 

    

 

 

  

   

   

  
 

Formato Pagina 1 de 1 

ACTA DE CIERRE DE PRODUCTO 

Código: EN. 

FI-01   

Versión: 1   

Fecha: Motivo:   Proyecto: 

Parque 

residencial 

La Calera 

Hoja _ de _ 
Proceso: 

Sociedad:   

    

PRIMER PISO 

TECHO 

Placa en concreto con 

estuco y pintura blanca 3 

manos 

GL       

ENTRADA 

ÍTEM ESPECIFICACIÓN CANT ESTADO SUPRESIÓN OBSERVACIONES 

            

            

            

ZONA DE ROPAS 

ÍTEM ESPECIFICACIÓN CANT ESTADO SUPRESIÓN OBSERVACIONES 

            

            

            

COCINA 

ÍTEM ESPECIFICACIÓN CANT ESTADO SUPRESIÓN OBSERVACIONES 

            

          * 

            

AREA DISPONIBLE (ESPACIO PARA POSIBLE BAÑO Y/O ESTUDIO) 

ÍTEM ESPECIFICACIÓN CANT ESTADO SUPRESIÓN OBSERVACIONES 
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Formato Pagina 1 de 1 

ACTA DE CIERRE DE PRODUCTO 

Código: EN. 

FI-01   

Versión: 1   

Fecha: Motivo:   Proyecto: 

Parque 

residencial 

La Calera 

Hoja _ de _ 
Proceso: 

Sociedad:   

    

PRIMER PISO 

            

SALA COMEDOR 

ÍTEM ESPECIFICACIÓN CANT ESTADO SUPRESIÓN OBSERVACIONES 

            

            

            

PATIO 

ÍTEM ESPECIFICACIÓN CANT ESTADO SUPRESIÓN OBSERVACIONES 

            

            

            

ESCALERA . HALL DE ALCOBAS 

ÍTEM ESPECIFICACIÓN CANT ESTADO SUPRESIÓN OBSERVACIONES 

            

            

            

SEGUNDO PISO 

            

BAÑO DE ALCOBAS 

ÍTEM ESPECIFICACIÓN CANT ESTADO SUPRESIÓN OBSERVACIONES 
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Formato Pagina 1 de 1 

ACTA DE CIERRE DE PRODUCTO 

Código: EN. 

FI-01   

Versión: 1   

Fecha: Motivo:   Proyecto: 

Parque 

residencial 

La Calera 

Hoja _ de _ 
Proceso: 

Sociedad:   

    

PRIMER PISO 

ALCOBA PRINCIPAL 

ÍTEM ESPECIFICACIÓN CANT ESTADO SUPRESIÓN OBSERVACIONES 

            

            

            

BAÑO ALCOBA PRINCIPAL 

ÍTEM ESPECIFICACIÓN CANT ESTADO SUPRESIÓN OBSERVACIONES 

            

            

            

ALCOBA 2 

ÍTEM ESPECIFICACIÓN CANT ESTADO SUPRESIÓN OBSERVACIONES 

            

            

            

ALCOBA 3 

ÍTEM ESPECIFICACIÓN CANT ESTADO SUPRESIÓN OBSERVACIONES 

            

            

            

MEDICIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS A LA ENTREGA: 

MEDIDOR DE 

ENERGÍA 

MEDIDOR DE 

ACUEDUCTO 
MEDIDOR DE GAS   
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Formato Pagina 1 de 1 

ACTA DE CIERRE DE PRODUCTO 

Código: EN. 

FI-01   

Versión: 1   

Fecha: Motivo:   Proyecto: 

Parque 

residencial 

La Calera 

Hoja _ de _ 
Proceso: 

Sociedad:   

    

PRIMER PISO 

QUIEN ENTREGA: 

 

 

REPRESENTANTE PROYECTO PARQUE RESIDENCIAL DE LA CALERA 

QUIEN RECIBE: 

 

 

PROPIETARIO PROPIETARIO C.C. C.C. TEL: TEL: 

OBSERVACIONES ADICIONALES: 

  

Ilustración 27. Formato entrega inmueble. Fuente: construcción del autor. 
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3.4.1.4 Línea base de alcance EDT/WBS a quinto nivel de desagregación 

 

Fuente: construcción del autor. 
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3.4.1.5 Diccionario de la WBS 

Fechas de Vencimiento :

10/02/2017

21/01/2017

21/01/2017

31/01/2017

28/01/2017

Días Tarifa Total Unidades Costo Total

1.1.1 Estudio de mercado 0,1-1 40d glo  $        40,000,000.00  $        40,000,000.00  $        40,000,000.00 

1.1.2 Estudio ambiental 0,1-2 20d glo  $        20,000,000.00  $        20,000,000.00  $        20,000,000.00 

1.1.3 Estudio de suelos 0,1-3 20d glo  $        18,000,000.00  $        18,000,000.00  $        18,000,000.00 

1.1.4 Estudio fotometrico 0,1-4 30d glo  $        15,000,000.00  $        15,000,000.00  $        15,000,000.00 

1.1.5 Estudio de transito 0,1-5 27d glo  $        15,000,000.00  $        15,000,000.00  $        15,000,000.00 

Descripción del Trabajo :El presente diccionario contempla los 

estudios preliminares para ejecución del proyecto construcción 

de vivienda vis en el mucipio de la calera.

Suposiciones y Restricciones : Baja demanda de clientes, contenidos de contaminación, mejoramiento de la capacidad 

portante, baja visualización del predio, calles angostas para el  volumen de trafico manejado a la fecha. 

4. Estudio fotometrico

5. Estudio de transito

3. Estudio de suelos

Información técnica:  Capacidad portante del suelo, tipo de suelo, impactos ambientales y volumnes de trafico en horas pico y valle.

Información Acuerdo:

Título del proyecto : Fecha de preparación :
28/02/2015VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN LA CALERA( Parque residencial de la calera)

Requisitos de calidad: los estudios de suelos deben cumplir con los parametros establecidos por la NSR-10 .

Criterios de aceptación : Informe con memorias de calculo, registro fografico y planos de localización

2. Estudio ambiental

ID Actividad Recurso
Trabajo Material

Total Costo

 Nombre Paquete de Trabajo: ESTUDIOS TECNICOS  Código de Cuenta:  01

Hitos:

1. Estudio de mercado

 



 Proyecto VIS La Calera   

 

98 

 

09/02/2017

03/04/2017

28/04/2017

18/05/2017

17/06/2017

Días Tarifa Total Unidades Costo Total

1.2.1 Diseños arquitectonicos 40d  $        12,000,000.00  $        12,000,000.00  $        12,000,000.00 

1.2.2 Estructural 30d  $        63,000,000.00  $        63,000,000.00  $        63,000,000.00 

1.2.3 Redes electricas y telecomunicaciones 25d  $        37,500,000.00  $        37,500,000.00  $        37,500,000.00 

1.2.4 Redes Hidrosanitarias y de gas 20d  $        37,500,000.00  $        37,500,000.00  $        37,500,000.00 

1.2.5 Diseño de urbanismo externo 30d  $        18,000,000.00  $        18,000,000.00  $        18,000,000.00 

Descripción del Trabajo : Suposiciones y Restricciones :

Hitos: Fechas de Vencimiento :

1. Diseños arquitectonicos

Título del proyecto :
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN LA CALERA( Parque residencial de la calera)

Fecha de preparación : 28/02/2015

 Nombre Paquete de Trabajo: DISEÑOS  Código de Cuenta: 

5. Diseño de urbanismo externo

ID Actividad Recurso
Trabajo Material

Total Costo

2. Estructural

3. Redes electricas y telecomunicaciones

4. Redes Hidrosanitarias y de gas 

Requisitos de calidad: Todos los estudios deberan cumplir con todas las normas vigentes según cada estudio que se deba realizar.

Criterios de aceptación : Se deberan entregar todos los planos y memorias de calculos correspondeientes a cada estudio.

Información técnica:  Cada diseño debera cumplir con una coordinación entre cada uno de los diseños.

Información Acuerdo:
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1 03/09/2017

2 07/11/2017

3 29/11/2017

4 15/07/2018

5 19/06/2017

6 03/12/2017

7 15/07/2018

8 15/07/2018

9 17/03/2018

10 21/05/2018

11 30/06/2018

12 06/04/2018

13 21/04/2018

14 17/01/2018

15 21/05/2018

16 21/06/2018

17 15/07/2018

Días Tarifa Total Unidades Costo Total

1.3.1 Preliminares 0,2-1 20d glo $ 332,385,008.59 $ 332,385,008.59 $ 332,385,008.59

1.3.2 Movimiento de tierras 0,2-2 67d m3 $ 623,461,717.69 $ 623,461,717.69 $ 623,461,717.69

1.3.3 Cimentación 0,2-3 46d m3 $ 484,525,451.88 $ 484,525,451.88 $ 484,525,451.88

1.3.4 Estructura 0,2-4 110d m2 $ 2,595,607,378.89 $ 2,595,607,378.89 $ 2,595,607,378.89

1.3.5 Redes hidrosanitaria y de gas 0,2-5 43.75d ml y punto $ 1,084,931,649.66 $ 1,084,931,649.66 $ 1,084,931,649.66

1.3.6 Redes electrica y de telecomunicaciones 0,2-5 43.75d ml y punto $ 952,044,952.71 $ 952,044,952.71 $ 952,044,952.71

1.3.7 Mamposteria 0,2-6 97d m2 $ 717,905,839.86 $ 717,905,839.86 $ 717,905,839.86

1.3.8 Cubierta 0,2-7 97d m2 $ 243,377,557.38 $ 243,377,557.38 $ 243,377,557.38

1.3.9 Pañetes 0,2-8 65d m2 $ 141,351,746.72 $ 141,351,746.72 $ 141,351,746.72

1.3.10 Pisos 0,2-9 70d m2 $ 322,027,371.15 $ 322,027,371.15 $ 322,027,371.15

1.3.11 Enchapes 0,2-10 60d m2 $ 180,660,036.97 $ 180,660,036.97 $ 180,660,036.97

1.3.12 Carpinteria metalica 0,2-11 40d m2 $ 522,300,233.09 $ 522,300,233.09 $ 522,300,233.09

1.3.13 Vidrios y espejos 0,2-12 30d m2 $ 187,006,547.07 $ 187,006,547.07 $ 187,006,547.07

1.3.14 Pintura 0,2-13 60d m2 $ 235,739,056.58 $ 235,739,056.58 $ 235,739,056.58

1.3.15 Muebles sanitarios, griferia y rejillas 0,2-14 30d und $ 206,782,608.18 $ 206,782,608.18 $ 206,782,608.18

1.3.16 Aparatos y muebles de cocina 0,2-15 35d und $ 228,885,360.15 $ 228,885,360.15 $ 228,885,360.15

1.3.17 Aseo y jardineria 0,2-16 20d m2 $ 213,998,637.65 $ 213,998,637.65 $ 213,998,637.65

 Nombre Paquete de Trabajo: CONSTRUCCIÓN  Código de Cuenta: 02

Descripción del Trabajo : Suposiciones y Restricciones : Retraso  por epoca invernal, sobre costos por mejoramiento de la capacidad portante del suelo, 

curado del concreto,  las redes deben suplir el caudadl requerido, las actividades aca descritas deben cumplir con las 

normas vigentes que reglamentan la construcción en nuestro pais.

Hitos: Fechas de Vencimiento :

Título del proyecto : VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN LA CALERA( Parque residencial de la calera) Fecha de preparación : 28/02/2015

Preliminares

Movimiento de tierras

Cimentación

Requisitos de calidad: Todas lasctiviades antes relacioandas deben cumplir a cabalidad con la NSR-10, los enchapes son tipo 1, la pintura debe ser tipo 2 para interiror y extererior tipo korasa.

Criterios de aceptación : cumplir bajo los lineamientos calidad y lo establecidio por planos arquitectonicos y estructurales.

Información técnica: los agregados y  materiales llegados a obra deben provemir con los certificados de calidad de los mismos

Información Acuerdo:

ID Actividad Recurso
Trabajo Material

Total Costo

Pisos

Enchapes

Carpinteria metalica

Mamposteria

Cubierta

Pañetes

Estructura

Redes hidrosanitaria y de gas 

Redes electrica y de telecomunicaciones

Vidrios y espejos

Pintura

Muebles sanitarios, griferia y rejillas

Aparatos y muebles de cocina

Aseo y jardineria 



 Proyecto VIS La Calera   

 

100 

 

1 Gestión de planeación 20/02/2017

2 Gestión de estudios y diseños 11/04/2017

3 Gestión de costos 08/09/2017

4 Gestión de compras y contratación 27/03/2018

5 Gestión del construcción 07/03/2018

6 Gestión de capital social 01/10/2017

7 Gestión de ventas y mercadeo 27/07/2017

8 Gestión del recurso humano 20/07/2017

9 Gestión urbana 15/09/2017

10 Gestión de calidad 20/02/2017

Días Tarifa Total Unidades Costo Total

1.3.1 Gestión de planeación 50 días GB 15,750,000.00$         15,750,000.00$         15,750,000.00$         

1.3.2 Gestión de estudios y diseños 50 días GB 70,000,000.00$         70,000,000.00$         70,000,000.00$         

1.3.3 Gestión de costos 200 días GB 15,000,000.00$         15,000,000.00$         15,000,000.00$         

1.3.4 Gestión de compras y contratación 200 días GB 15,000,000.00$         15,000,000.00$         15,000,000.00$         

1.3.5 Gestión del construcción 273 días GB 100,000,000.00$       100,000,000.00$       100,000,000.00$       

1.3.6 Gestión de capital social 273 días GB 50,000,000.00$         50,000,000.00$         50,000,000.00$         

1.3.7 Gestión de ventas y mercadeo 50 días GB  $        58,000,000.00 58,000,000.00$         58,000,000.00$         

1.3.8 Gestión del recurso humano 200 días GB  $        15,000,000.00 15,000,000.00$         15,000,000.00$         

1.3.9 Gestión urbana 100 días GB  $        10,000,000.00 10,000,000.00$         10,000,000.00$         

1.3.10 Gestión de calidad 50 días GB  $        25,000,000.00 25,000,000.00$         25,000,000.00$         

Hitos: Fechas de Vencimiento :

Fecha de preparación : 28/02/2015

 Nombre Paquete de Trabajo: GERENCIA DE PROYECTOS  Código de Cuenta: 

Descripción del Trabajo : A continuación se cita la gestión de 

proyecto resumido en componentes mas relevantes

Suposiciones y Restricciones :

Título del proyecto : VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN LA CALERA( Parque residencial de la calera)

Total Costo

Requisitos de calidad:

Criterios de aceptación :

Información técnica:

Información Acuerdo:

ID Actividad Recurso
Trabajo Material
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3.4.2 Plan de gestión del cronograma 

3.4.2.1 Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de 

distribución PERT beta. Normal 

De acuerdo a la experiencia de nuestro equipo y a la evaluación de proyectos similares en el 

sector se realizaron las estimaciones sobre los tiempos esperados para establecer y aplicar el 

método PERT en el proyecto vivienda de interés social en el municipio de La Calera. De acuerdo 

a lo anterior se establece un porcentaje de desviación para las duraciones como se demuestra a 

continuación (ver siguiente tabla). 

Tabla 23. Estimación PERT. Fuente: construcción del autor. 

Nombre de tarea Duración 
Dur. 

Optimista 

Dur. 

Esperada 

Dur. 

Pesimista 

VIVIENDA DE INTERÉS 

SOCIAL EN LA CALERA 
565 días 282,5 días 565 días 847,5 días 

 INICIO DE PROYECTO 0 días 0 días 0 días 0 días 

 ESTUDIOS PRELIMINARES 167 días 83,5 días 167 días 250,5 días 

 ESTUDIOS TÉCNICOS 40 días 20 días 40 días 60 días 

 Estudio de mercado 40 días 20 días 40 días 60 días 

 Estudio ambiental 20 días 10 días 20 días 30 días 

 Estudio de suelos 20 días 10 días 20 días 30 días 

 Estudio fotométrico 30 días 15 días 30 días 45 días 

 Estudio de transito 27 días 13,5 días 27 días 40,5 días 

 FIN ESTUDIOS TÉCNICOS 0 días 0 días 0 días 0 días 

 DISEÑOS 140 días 70 días 140 días 210 días 

 Diseños arquitectónicos 40 días 20 días 40 días 60 días 

 Diseño de torres 40 días 20 días 40 días 60 días 

 Diseño de zonas comunes 35 días 17,5 días 35 días 52,5 días 

 FIN DISEÑOS 

ARQUITECTÓNICOS 
0 días 0 días 0 días 0 días 
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Nombre de tarea Duración 
Dur. 

Optimista 

Dur. 

Esperada 

Dur. 

Pesimista 

 Estructural 30 días 15 días 30 días 45 días 

 Cimentación 30 días 15 días 30 días 45 días 

 Estructura 30 días 15 días 30 días 45 días 

 FIN DISEÑO ESTRUCTURAL 0 días 0 días 0 días 0 días 

 Redes eléctricas y 

telecomunicaciones 
25 días 12,5 días 25 días 37,5 días 

 Redes internas 25 días 12,5 días 25 días 37,5 días 

 Redes externas 25 días 12,5 días 25 días 37,5 días 

 FIN REDES ELÉCTRICAS 0 días 0 días 0 días 0 días 

 Redes Hidrosanitarias y gas 20 días 10 días 20 días 30 días 

 Redes internas 20 días 10 días 20 días 30 días 

 Redes externas 20 días 10 días 20 días 30 días 

 FIN REDES HIDROSANITARIAS 

Y GAS 
0 días 0 días 0 días 0 días 

 Diseño de urbanismo externo 30 días 15 días 30 días 45 días 

 Diseño geométrico de vía de acceso 30 días 15 días 30 días 45 días 

 Diseño de zonas de cesión 20 días 10 días 20 días 30 días 

 FIN DISEÑO URBANISMO 0 días 0 días 0 días 0 días 

 FIN DISEÑOS  0 días 0 días 0 días 0 días 

 COMPRAS 105 días 52,5 días 105 días 157,5 días 

 Compras Primarias 105 días 52,5 días 105 días 157,5 días 

 Materiales civiles 30 días 15 días 30 días 45 días 

 Materiales Eléctricos 30 días 15 días 30 días 45 días 

 Materiales para Fundición 30 días 15 días 30 días 45 días 

 Tuberías y accesorios 30 días 15 días 30 días 45 días 

 Fin compras Primarias 0 días 0 días 0 días 0 días 

 Compras Secundarias 30 días 15 días 30 días 45 días 
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Nombre de tarea Duración 
Dur. 

Optimista 

Dur. 

Esperada 

Dur. 

Pesimista 

 Pisos 30 días 15 días 30 días 45 días 

 Accesorios terminados 30 días 15 días 30 días 45 días 

 Fin compras Secundarias 0 días 0 días 0 días 0 días 

 CONSTRUCCIÓN 48 días 24 días 48 días 72 días 

 PRELIMINARES 48 días 24 días 48 días 72 días 

 Alistamiento de Materiales 6 días 3 días 6 días 9 días 

 Movilización de Equipos 2 días 1 día 2 días 3 días 

 Campamento y bodega 5 días 2,5 días 5 días 7,5 días 

 Movimiento de tierras 35 días 17,5 días 35 días 52,5 días 

 Descapote 25 días 12,5 días 25 días 37,5 días 

 Nivelación 15 días 7,5 días 15 días 22,5 días 

 Terraceo 10 días 5 días 10 días 15 días 

 FIN MOVIMIENTO DE TIERRAS 0 días 0 días 0 días 0 días 

 FIN PRELIMINARES 0 días 0 días 0 días 0 días 

 TORRE 1 408 días 204 días 408 días 612 días 

 OBRAS CIVILES 255 días 127,5 días 255 días 382,5 días 

 Cimentación 27 días 13,5 días 27 días 40,5 días 

 Estructura 235 días 117,5 días 235 días 352,5 días 

 Levantamiento de Formaletas 5 días 2,5 días 5 días 7,5 días 

 Fundida de Formaleta 

(levantamiento de muro) 
2 días 1 día 2 días 3 días 

 Retiro de Formaleta 3 días 1,5 días 3 días 4,5 días 

 Montaje de formaleta para placa 4 días 2 días 4 días 6 días 

 Retiro de Formaleta 3 días 1,5 días 3 días 4,5 días 

 FIN ESTRUCTURA 0 días 0 días 0 días 0 días 

 Mampostería y Cubierta 230 días 115 días 230 días 345 días 
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Nombre de tarea Duración 
Dur. 

Optimista 

Dur. 

Esperada 

Dur. 

Pesimista 

 Levantamiento de Mampostería 140 días 70 días 140 días 210 días 

 Cubierta 90 días 45 días 90 días 135 días 

 FIN MAMPOSTERÍA Y 

CUBIERTA 
0 días 0 días 0 días 0 días 

 FIN OBRAS CIVILES 0 días 0 días 0 días 0 días 

 REDES 184 días 92 días 184 días 276 días 

 Redes hidrosanitarias y de gas 5 días 2,5 días 5 días 7,5 días 

 Tubería de Gas 5 días 2,5 días 5 días 7,5 días 

 Tubería Sanitaria 3 días 1,5 días 3 días 4,5 días 

 Tubería Potable 4 días 2 días 4 días 6 días 

 FIN REDES HIDROSANITARIAS 

Y GAS 
0 días 0 días 0 días 0 días 

 Redes eléctrica y de 

telecomunicaciones 
4 días 2 días 4 días 6 días 

 Tubería Conduit 4 días 2 días 4 días 6 días 

 FIN REDES ELÉCTRICAS 0 días 0 días 0 días 0 días 

 FIN REDES 0 días 0 días 0 días 0 días 

 ACABADOS 209 días 104,5 días 209 días 313,5 días 

 Pañetes 30 días 15 días 30 días 45 días 

 Carpintería metálica 20 días 10 días 20 días 30 días 

 Vidrios y espejos 15 días 7,5 días 15 días 22,5 días 

 Pisos 30 días 15 días 30 días 45 días 

 Enchapes 40 días 20 días 40 días 60 días 

 Pintura 45 días 22,5 días 45 días 67,5 días 

 FIN ACABADOS 0 días 0 días 0 días 0 días 

 OBRAS FINALES 85 días 42,5 días 85 días 127,5 días 

 Muebles sanitarios, grifería y rejillas 30 días 15 días 30 días 45 días 
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Nombre de tarea Duración 
Dur. 

Optimista 

Dur. 

Esperada 

Dur. 

Pesimista 

 Aparatos y muebles de cocina 35 días 17,5 días 35 días 52,5 días 

 Aseo y jardinería 20 días 10 días 20 días 30 días 

 FIN OBRAS FINALES 0 días 0 días 0 días 0 días 

 FIN TORRE 1 0 días 0 días 0 días 0 días 

 TORRE 2 403 días 201,5 días 403 días 604,5 días 

 OBRAS CIVILES 255 días 127,5 días 255 días 382,5 días 

 Cimentación 27 días 13,5 días 27 días 40,5 días 

 Estructura 235 días 117,5 días 235 días 352,5 días 

 Levantamiento de Formaletas 5 días 2,5 días 5 días 7,5 días 

 Fundida de Formaleta 

(levantamiento de muro) 
2 días 1 día 2 días 3 días 

 Retiro de Formaleta 3 días 1,5 días 3 días 4,5 días 

 Montaje de formaleta para placa 4 días 2 días 4 días 6 días 

 Retiro de Formaleta 3 días 1,5 días 3 días 4,5 días 

 FIN ESTRUCTURA 0 días 0 días 0 días 0 días 

 Mampostería y Cubierta 230 días 115 días 230 días 345 días 

 Levantamiento de Mampostería 140 días 70 días 140 días 210 días 

 Cubierta 90 días 45 días 90 días 135 días 

 FIN MAMPOSTERÍA Y 

CUBIERTA 
0 días 0 días 0 días 0 días 

 FIN OBRAS CIVILES 0 días 0 días 0 días 0 días 

 REDES 403 días 201,5 días 403 días 604,5 días 

 Redes hidrosanitarias y de gas 12 días 6 días 12 días 18 días 

 Tubería de Gas 5 días 2,5 días 5 días 7,5 días 

 Tubería Sanitaria 3 días 1,5 días 3 días 4,5 días 

 Tubería Potable 4 días 2 días 4 días 6 días 
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Nombre de tarea Duración 
Dur. 

Optimista 

Dur. 

Esperada 

Dur. 

Pesimista 

 FIN REDES HIDROSANITARIAS 

Y GAS 
0 días 0 días 0 días 0 días 

 Redes eléctrica y de 

telecomunicaciones 
4 días 2 días 4 días 6 días 

 Tubería Conduit 4 días 2 días 4 días 6 días 

 FIN REDES ELÉCTRICAS 0 días 0 días 0 días 0 días 

 FIN REDES 0 días 0 días 0 días 0 días 

 ACABADOS 209 días 104,5 días 209 días 313,5 días 

 Pañetes 30 días 15 días 30 días 45 días 

 Carpintería metálica 20 días 10 días 20 días 30 días 

 Vidrios y espejos 15 días 7,5 días 15 días 22,5 días 

 Pisos 30 días 15 días 30 días 45 días 

 Enchapes 40 días 20 días 40 días 60 días 

 Pintura 45 días 22,5 días 45 días 67,5 días 

 FIN ACABADOS 0 días 0 días 0 días 0 días 

 OBRAS FINALES 85 días 42,5 días 85 días 127,5 días 

 Muebles sanitarios, grifería y rejillas 30 días 15 días 30 días 45 días 

 Aparatos y muebles de cocina 35 días 17,5 días 35 días 52,5 días 

 Aseo y jardinería 20 días 10 días 20 días 30 días 

 FIN OBRAS FINALES 0 días 0 días 0 días 0 días 

 FIN TORRE 2 0 días 0 días 0 días 0 días 

 TORRE 3 403 días 201,5 días 403 días 604,5 días 

 OBRAS CIVILES 255 días 127,5 días 255 días 382,5 días 

 Cimentación 27 días 13,5 días 27 días 40,5 días 

 Estructura 235 días 117,5 días 235 días 352,5 días 

 Levantamiento de Formaletas 5 días 2,5 días 5 días 7,5 días 
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Nombre de tarea Duración 
Dur. 

Optimista 

Dur. 

Esperada 

Dur. 

Pesimista 

 Fundida de Formaleta 

(levantamiento de muro) 
2 días 1 día 2 días 3 días 

 Retiro de Formaleta 3 días 1,5 días 3 días 4,5 días 

 Montaje de formaleta para placa 4 días 2 días 4 días 6 días 

 Retiro de Formaleta 3 días 1,5 días 3 días 4,5 días 

 FIN ESTRUCTURA 0 días 0 días 0 días 0 días 

 Mampostería y Cubierta 230 días 115 días 230 días 345 días 

 Levantamiento de Mampostería 140 días 70 días 140 días 210 días 

 Cubierta 90 días 45 días 90 días 135 días 

 FIN MAMPOSTERÍA Y 

CUBIERTA 
0 días 0 días 0 días 0 días 

 FIN OBRAS CIVILES 0 días 0 días 0 días 0 días 

 REDES 179 días 89,5 días 179 días 268,5 días 

 Redes hidrosanitarias y de gas 9 días 4,5 días 9 días 13,5 días 

 Tubería de Gas 5 días 2,5 días 5 días 7,5 días 

 Tubería Sanitaria 3 días 1,5 días 3 días 4,5 días 

 Tubería Potable 4 días 2 días 4 días 6 días 

 FIN REDES HIDROSANITARIAS 

Y GAS 
0 días 0 días 0 días 0 días 

 Redes eléctrica y de 

telecomunicaciones 
4 días 2 días 4 días 6 días 

 Tubería Conduit 4 días 2 días 4 días 6 días 

 FIN REDES ELÉCTRICAS 0 días 0 días 0 días 0 días 

 FIN REDES 0 días 0 días 0 días 0 días 

 ACABADOS 209 días 104,5 días 209 días 313,5 días 

 Pañetes 30 días 15 días 30 días 45 días 

 Carpintería metálica 20 días 10 días 20 días 30 días 
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Nombre de tarea Duración 
Dur. 

Optimista 

Dur. 

Esperada 

Dur. 

Pesimista 

 Vidrios y espejos 15 días 7,5 días 15 días 22,5 días 

 Pisos 30 días 15 días 30 días 45 días 

 Enchapes 40 días 20 días 40 días 60 días 

 Pintura 45 días 22,5 días 45 días 67,5 días 

 FIN ACABADOS 0 días 0 días 0 días 0 días 

 OBRAS FINALES 85 días 42,5 días 85 días 127,5 días 

 Muebles sanitarios, grifería y rejillas 30 días 15 días 30 días 45 días 

 Aparatos y muebles de cocina 35 días 17,5 días 35 días 52,5 días 

 Aseo y jardinería 20 días 10 días 20 días 30 días 

 FIN OBRAS FINALES 0 días 0 días 0 días 0 días 

 FIN TORRE 3 0 días 0 días 0 días 0 días 

 TORRE 4 403 días 201,5 días 403 días 604,5 días 

 OBRAS CIVILES 255 días 127,5 días 255 días 382,5 días 

 Cimentación 27 días 13,5 días 27 días 40,5 días 

 Estructura 235 días 117,5 días 235 días 352,5 días 

 Levantamiento de Formaletas 5 días 2,5 días 5 días 7,5 días 

 Fundida de Formaleta 

(levantamiento de muro) 
2 días 1 día 2 días 3 días 

 Retiro de Formaleta 3 días 1,5 días 3 días 4,5 días 

 Montaje de formaleta para placa 4 días 2 días 4 días 6 días 

 Retiro de Formaleta 3 días 1,5 días 3 días 4,5 días 

 FIN ESTRUCTURA 0 días 0 días 0 días 0 días 

 Mampostería y Cubierta 230 días 115 días 230 días 345 días 

 Levantamiento de Mampostería 140 días 70 días 140 días 210 días 

 Cubierta 90 días 45 días 90 días 135 días 
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Nombre de tarea Duración 
Dur. 

Optimista 

Dur. 

Esperada 

Dur. 

Pesimista 

 FIN MAMPOSTERÍA Y 

CUBIERTA 
0 días 0 días 0 días 0 días 

 FIN OBRAS CIVILES 0 días 0 días 0 días 0 días 

 REDES 179 días 89,5 días 179 días 268,5 días 

 Redes hidrosanitarias y de gas 12 días 6 días 12 días 18 días 

 Tubería de Gas 5 días 2,5 días 5 días 7,5 días 

 Tubería Sanitaria 3 días 1,5 días 3 días 4,5 días 

 Tubería Potable 4 días 2 días 4 días 6 días 

 FIN REDES HIDROSANITARIAS 

Y GAS 
0 días 0 días 0 días 0 días 

 Redes eléctrica y de 

telecomunicaciones 
4 días 2 días 4 días 6 días 

 Tubería Conduit 4 días 2 días 4 días 6 días 

 FIN REDES ELÉCTRICAS 0 días 0 días 0 días 0 días 

 FIN REDES 0 días 0 días 0 días 0 días 

 ACABADOS 209 días 104,5 días 209 días 313,5 días 

 Pañetes 30 días 15 días 30 días 45 días 

 Carpintería metálica 20 días 10 días 20 días 30 días 

 Vidrios y espejos 15 días 7,5 días 15 días 22,5 días 

 Pisos 30 días 15 días 30 días 45 días 

 Enchapes 40 días 20 días 40 días 60 días 

 Pintura 45 días 22,5 días 45 días 67,5 días 

 FIN ACABADOS 0 días 0 días 0 días 0 días 

 OBRAS FINALES 85 días 42,5 días 85 días 127,5 días 

 Muebles sanitarios, grifería y rejillas 30 días 15 días 30 días 45 días 

 Aparatos y muebles de cocina 35 días 17,5 días 35 días 52,5 días 

 Aseo y jardinería 20 días 10 días 20 días 30 días 
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Nombre de tarea Duración 
Dur. 

Optimista 

Dur. 

Esperada 

Dur. 

Pesimista 

 FIN OBRAS FINALES 0 días 0 días 0 días 0 días 

 FIN TORRE 4 0 días 0 días 0 días 0 días 

 TORRE 5 403 días 201,5 días 403 días 604,5 días 

 OBRAS CIVILES 255 días 127,5 días 255 días 382,5 días 

 Cimentación 27 días 13,5 días 27 días 40,5 días 

 Estructura 235 días 117,5 días 235 días 352,5 días 

 Levantamiento de Formaletas 5 días 2,5 días 5 días 7,5 días 

 Fundida de Formaleta 

(levantamiento de muro) 
2 días 1 día 2 días 3 días 

 Retiro de Formaleta 3 días 1,5 días 3 días 4,5 días 

 Montaje de formaleta para placa 4 días 2 días 4 días 6 días 

 Retiro de Formaleta 3 días 1,5 días 3 días 4,5 días 

 FIN ESTRUCTURA 0 días 0 días 0 días 0 días 

 Mampostería y Cubierta 230 días 115 días 230 días 345 días 

 Levantamiento de Mampostería 140 días 70 días 140 días 210 días 

 Cubierta 90 días 45 días 90 días 135 días 

 FIN MAMPOSTERÍA Y 

CUBIERTA 
0 días 0 días 0 días 0 días 

 FIN OBRAS CIVILES 0 días 0 días 0 días 0 días 

 REDES 179 días 89,5 días 179 días 268,5 días 

 Redes hidrosanitarias y de gas 12 días 6 días 12 días 18 días 

 Tubería de Gas 5 días 2,5 días 5 días 7,5 días 

 Tubería Sanitaria 3 días 1,5 días 3 días 4,5 días 

 Tubería Potable 4 días 2 días 4 días 6 días 

 FIN REDES HIDROSANITARIAS 

Y GAS 
0 días 0 días 0 días 0 días 
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Nombre de tarea Duración 
Dur. 

Optimista 

Dur. 

Esperada 

Dur. 

Pesimista 

 Redes eléctrica y de 

telecomunicaciones 
4 días 2 días 4 días 6 días 

 Tubería Conduit 4 días 2 días 4 días 6 días 

 FIN REDES ELÉCTRICAS 0 días 0 días 0 días 0 días 

 FIN REDES 0 días 0 días 0 días 0 días 

 ACABADOS 209 días 104,5 días 209 días 313,5 días 

 Pañetes 30 días 15 días 30 días 45 días 

 Carpintería metálica 20 días 10 días 20 días 30 días 

 Vidrios y espejos 15 días 7,5 días 15 días 22,5 días 

 Pisos 30 días 15 días 30 días 45 días 

 Enchapes 40 días 20 días 40 días 60 días 

 Pintura 45 días 22,5 días 45 días 67,5 días 

 FIN ACABADOS 0 días 0 días 0 días 0 días 

 OBRAS FINALES 85 días 42,5 días 85 días 127,5 días 

 Muebles sanitarios, grifería y rejillas 30 días 15 días 30 días 45 días 

 Aparatos y muebles de cocina 35 días 17,5 días 35 días 52,5 días 

 Aseo y jardinería 20 días 10 días 20 días 30 días 

 FIN OBRAS FINALES 0 días 0 días 0 días 0 días 

 FIN TORRE 5 0 días 0 días 0 días 0 días 

 TORRE 6 403 días 201,5 días 403 días 604,5 días 

 OBRAS CIVILES 255 días 127,5 días 255 días 382,5 días 

 Cimentación 27 días 13,5 días 27 días 40,5 días 

 Estructura 235 días 117,5 días 235 días 352,5 días 

 Levantamiento de Formaletas 5 días 2,5 días 5 días 7,5 días 

 Fundida de Formaleta 

(levantamiento de muro) 
2 días 1 día 2 días 3 días 

 Retiro de Formaleta 3 días 1,5 días 3 días 4,5 días 
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Nombre de tarea Duración 
Dur. 

Optimista 

Dur. 

Esperada 

Dur. 

Pesimista 

 Montaje de formaleta para placa 4 días 2 días 4 días 6 días 

 Retiro de Formaleta 3 días 1,5 días 3 días 4,5 días 

 FIN ESTRUCTURA 0 días 0 días 0 días 0 días 

 Mampostería y Cubierta 230 días 115 días 230 días 345 días 

 Levantamiento de Mampostería 140 días 70 días 140 días 210 días 

 Cubierta 90 días 45 días 90 días 135 días 

 FIN MAMPOSTERÍA Y 

CUBIERTA 
0 días 0 días 0 días 0 días 

 FIN OBRAS CIVILES 0 días 0 días 0 días 0 días 

 REDES 179 días 89,5 días 179 días 268,5 días 

 Redes hidrosanitarias y de gas 12 días 6 días 12 días 18 días 

 Tubería de Gas 5 días 2,5 días 5 días 7,5 días 

 Tubería Sanitaria 3 días 1,5 días 3 días 4,5 días 

 Tubería Potable 4 días 2 días 4 días 6 días 

 FIN REDES HIDROSANITARIAS 

Y GAS 
0 días 0 días 0 días 0 días 

 Redes eléctrica y de 

telecomunicaciones 
4 días 2 días 4 días 6 días 

 Tubería Conduit 4 días 2 días 4 días 6 días 

 FIN REDES ELÉCTRICAS 0 días 0 días 0 días 0 días 

 FIN REDES 0 días 0 días 0 días 0 días 

 ACABADOS 209 días 104,5 días 209 días 313,5 días 

 Pañetes 30 días 15 días 30 días 45 días 

 Carpintería metálica 20 días 10 días 20 días 30 días 

 Vidrios y espejos 15 días 7,5 días 15 días 22,5 días 

 Pisos 30 días 15 días 30 días 45 días 

 Enchapes 40 días 20 días 40 días 60 días 
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Nombre de tarea Duración 
Dur. 

Optimista 

Dur. 

Esperada 

Dur. 

Pesimista 

 Pintura 45 días 22,5 días 45 días 67,5 días 

 FIN ACABADOS 0 días 0 días 0 días 0 días 

 OBRAS FINALES 85 días 42,5 días 85 días 127,5 días 

 Muebles sanitarios, grifería y rejillas 30 días 15 días 30 días 45 días 

 Aparatos y muebles de cocina 35 días 17,5 días 35 días 52,5 días 

 Aseo y jardinería 20 días 10 días 20 días 30 días 

 FIN OBRAS FINALES 0 días 0 días 0 días 0 días 

 FIN TORRE 6 0 días 0 días 0 días 0 días 

 TORRE 7 403 días 201,5 días 403 días 604,5 días 

 OBRAS CIVILES 255 días 127,5 días 255 días 382,5 días 

 Cimentación 27 días 13,5 días 27 días 40,5 días 

 Estructura 235 días 117,5 días 235 días 352,5 días 

 Levantamiento de Formaletas 5 días 2,5 días 5 días 7,5 días 

 Fundida de Formaleta 

(levantamiento de muro) 
2 días 1 día 2 días 3 días 

 Retiro de Formaleta 3 días 1,5 días 3 días 4,5 días 

 Montaje de formaleta para placa 4 días 2 días 4 días 6 días 

 Retiro de Formaleta 3 días 1,5 días 3 días 4,5 días 

 FIN ESTRUCTURA 0 días 0 días 0 días 0 días 

 Mampostería y Cubierta 230 días 115 días 230 días 345 días 

 Levantamiento de Mampostería 140 días 70 días 140 días 210 días 

 Cubierta 90 días 45 días 90 días 135 días 

 FIN MAMPOSTERÍA Y 

CUBIERTA 
0 días 0 días 0 días 0 días 

 FIN OBRAS CIVILES 0 días 0 días 0 días 0 días 

 REDES 179 días 89,5 días 179 días 268,5 días 
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Nombre de tarea Duración 
Dur. 

Optimista 

Dur. 

Esperada 

Dur. 

Pesimista 

 Redes hidrosanitarias y de gas 12 días 6 días 12 días 18 días 

 Tubería de Gas 5 días 2,5 días 5 días 7,5 días 

 Tubería Sanitaria 3 días 1,5 días 3 días 4,5 días 

 Tubería Potable 4 días 2 días 4 días 6 días 

 FIN REDES HIDROSANITARIAS 

Y GAS 
0 días 0 días 0 días 0 días 

 Redes eléctrica y de 

telecomunicaciones 
4 días 2 días 4 días 6 días 

 Tubería Conduit 4 días 2 días 4 días 6 días 

 FIN REDES ELÉCTRICAS 0 días 0 días 0 días 0 días 

 FIN REDES 0 días 0 días 0 días 0 días 

 ACABADOS 209 días 104,5 días 209 días 313,5 días 

 Pañetes 30 días 15 días 30 días 45 días 

 Carpintería metálica 20 días 10 días 20 días 30 días 

 Vidrios y espejos 15 días 7,5 días 15 días 22,5 días 

 Pisos 30 días 15 días 30 días 45 días 

 Enchapes 40 días 20 días 40 días 60 días 

 Pintura 45 días 22,5 días 45 días 67,5 días 

 FIN ACABADOS 0 días 0 días 0 días 0 días 

 OBRAS FINALES 85 días 42,5 días 85 días 127,5 días 

 Muebles sanitarios, grifería y rejillas 30 días 15 días 30 días 45 días 

 Aparatos y muebles de cocina 35 días 17,5 días 35 días 52,5 días 

 Aseo y jardinería 20 días 10 días 20 días 30 días 

 FIN OBRAS FINALES 0 días 0 días 0 días 0 días 

 FIN TORRE 7 0 días 0 días 0 días 0 días 

 TORRE 8 403 días 201,5 días 403 días 604,5 días 

 OBRAS CIVILES 255 días 127,5 días 255 días 382,5 días 
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Nombre de tarea Duración 
Dur. 

Optimista 

Dur. 

Esperada 

Dur. 

Pesimista 

 Cimentación 27 días 13,5 días 27 días 40,5 días 

 Estructura 235 días 117,5 días 235 días 352,5 días 

 Levantamiento de Formaletas 5 días 2,5 días 5 días 7,5 días 

 Fundida de Formaleta 

(levantamiento de muro) 
2 días 1 día 2 días 3 días 

 Retiro de Formaleta 3 días 1,5 días 3 días 4,5 días 

 Montaje de formaleta para placa 4 días 2 días 4 días 6 días 

 Retiro de Formaleta 3 días 1,5 días 3 días 4,5 días 

 FIN ESTRUCTURA 0 días 0 días 0 días 0 días 

 Mampostería y Cubierta 230 días 115 días 230 días 345 días 

 Levantamiento de Mampostería 140 días 70 días 140 días 210 días 

 Cubierta 90 días 45 días 90 días 135 días 

 FIN MAMPOSTERÍA Y 

CUBIERTA 
0 días 0 días 0 días 0 días 

 FIN OBRAS CIVILES 0 días 0 días 0 días 0 días 

 REDES 179 días 89,5 días 179 días 268,5 días 

 Redes hidrosanitarias y de gas 12 días 6 días 12 días 18 días 

 Tubería de Gas 5 días 2,5 días 5 días 7,5 días 

 Tubería Sanitaria 3 días 1,5 días 3 días 4,5 días 

 Tubería Potable 4 días 2 días 4 días 6 días 

 FIN REDES HIDROSANITARIAS 

Y GAS 
0 días 0 días 0 días 0 días 

 Redes eléctrica y de 

telecomunicaciones 
4 días 2 días 4 días 6 días 

 Tubería Conduit 4 días 2 días 4 días 6 días 

 FIN REDES ELÉCTRICAS 0 días 0 días 0 días 0 días 
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Nombre de tarea Duración 
Dur. 

Optimista 

Dur. 

Esperada 

Dur. 

Pesimista 

 FIN REDES 0 días 0 días 0 días 0 días 

 ACABADOS 209 días 104,5 días 209 días 313,5 días 

 Pañetes 30 días 15 días 30 días 45 días 

 Carpintería metálica 20 días 10 días 20 días 30 días 

 Vidrios y espejos 15 días 7,5 días 15 días 22,5 días 

 Pisos 30 días 15 días 30 días 45 días 

 Enchapes 40 días 20 días 40 días 60 días 

 Pintura 45 días 22,5 días 45 días 67,5 días 

 FIN ACABADOS 0 días 0 días 0 días 0 días 

 OBRAS FINALES 85 días 42,5 días 85 días 127,5 días 

 Muebles sanitarios, grifería y rejillas 30 días 15 días 30 días 45 días 

 Aparatos y muebles de cocina 35 días 17,5 días 35 días 52,5 días 

 Aseo y jardinería 20 días 10 días 20 días 30 días 

 FIN OBRAS FINALES 0 días 0 días 0 días 0 días 

 FIN TORRE 8 0 días 0 días 0 días 0 días 

 TORRE 9 403 días 201,5 días 403 días 604,5 días 

 OBRAS CIVILES 255 días 127,5 días 255 días 382,5 días 

 Cimentación 27 días 13,5 días 27 días 40,5 días 

 Estructura 235 días 117,5 días 235 días 352,5 días 

 Levantamiento de Formaletas 5 días 2,5 días 5 días 7,5 días 

 Fundida de Formaleta 

(levantamiento de muro) 
2 días 1 día 2 días 3 días 

 Retiro de Formaleta 3 días 1,5 días 3 días 4,5 días 

 Montaje de formaleta para placa 4 días 2 días 4 días 6 días 

 Retiro de Formaleta 3 días 1,5 días 3 días 4,5 días 

 FIN ESTRUCTURA 0 días 0 días 0 días 0 días 
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Nombre de tarea Duración 
Dur. 

Optimista 

Dur. 

Esperada 

Dur. 

Pesimista 

 Mampostería y Cubierta 230 días 115 días 230 días 345 días 

 Levantamiento de Mampostería 140 días 70 días 140 días 210 días 

 Cubierta 90 días 45 días 90 días 135 días 

 FIN MAMPOSTERÍA Y 

CUBIERTA 
0 días 0 días 0 días 0 días 

 FIN OBRAS CIVILES 0 días 0 días 0 días 0 días 

 REDES 179 días 89,5 días 179 días 268,5 días 

 Redes hidrosanitarias y de gas 12 días 6 días 12 días 18 días 

 Tubería de Gas 5 días 2,5 días 5 días 7,5 días 

 Tubería Sanitaria 3 días 1,5 días 3 días 4,5 días 

 Tubería Potable 4 días 2 días 4 días 6 días 

 FIN REDES HIDROSANITARIAS 

Y GAS 
0 días 0 días 0 días 0 días 

 Redes eléctrica y de 

telecomunicaciones 
4 días 2 días 4 días 6 días 

 Tubería Conduit 4 días 2 días 4 días 6 días 

 FIN REDES ELÉCTRICAS 0 días 0 días 0 días 0 días 

 FIN REDES 0 días 0 días 0 días 0 días 

 ACABADOS 209 días 104,5 días 209 días 313,5 días 

 Pañetes 30 días 15 días 30 días 45 días 

 Carpintería metálica 20 días 10 días 20 días 30 días 

 Vidrios y espejos 15 días 7,5 días 15 días 22,5 días 

 Pisos 30 días 15 días 30 días 45 días 

 Enchapes 40 días 20 días 40 días 60 días 

 Pintura 45 días 22,5 días 45 días 67,5 días 

 FIN ACABADOS 0 días 0 días 0 días 0 días 

 OBRAS FINALES 85 días 42,5 días 85 días 127,5 días 
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Nombre de tarea Duración 
Dur. 

Optimista 

Dur. 

Esperada 

Dur. 

Pesimista 

 Muebles sanitarios, grifería y rejillas 30 días 15 días 30 días 45 días 

 Aparatos y muebles de cocina 35 días 17,5 días 35 días 52,5 días 

 Aseo y jardinería 20 días 10 días 20 días 30 días 

 FIN OBRAS FINALES 0 días 0 días 0 días 0 días 

 FIN TORRE 9 0 días 0 días 0 días 0 días 

 TORRE 10 560 días 280 días 560 días 840 días 

 OBRAS CIVILES 255 días 127,5 días 255 días 382,5 días 

 Cimentación 27 días 13,5 días 27 días 40,5 días 

 Estructura 235 días 117,5 días 235 días 352,5 días 

 Levantamiento de Formaletas 5 días 2,5 días 5 días 7,5 días 

 Fundida de Formaleta 

(levantamiento de muro) 
2 días 1 día 2 días 3 días 

 Retiro de Formaleta 3 días 1,5 días 3 días 4,5 días 

 Montaje de formaleta para placa 4 días 2 días 4 días 6 días 

 Retiro de Formaleta 3 días 1,5 días 3 días 4,5 días 

 FIN ESTRUCTURA 0 días 0 días 0 días 0 días 

 Mampostería y Cubierta 230 días 115 días 230 días 345 días 

 Levantamiento de Mampostería 140 días 70 días 140 días 210 días 

 Cubierta 90 días 45 días 90 días 135 días 

 FIN MAMPOSTERÍA Y 

CUBIERTA 
0 días 0 días 0 días 0 días 

 FIN OBRAS CIVILES 0 días 0 días 0 días 0 días 

 REDES 179 días 89,5 días 179 días 268,5 días 

 Redes hidrosanitarias y de gas 12 días 6 días 12 días 18 días 

 Tubería de Gas 5 días 2,5 días 5 días 7,5 días 
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Nombre de tarea Duración 
Dur. 

Optimista 

Dur. 

Esperada 

Dur. 

Pesimista 

 Tubería Sanitaria 3 días 1,5 días 3 días 4,5 días 

 Tubería Potable 4 días 2 días 4 días 6 días 

 FIN REDES HIDROSANITARIAS 

Y GAS 
0 días 0 días 0 días 0 días 

 Redes eléctrica y de 

telecomunicaciones 
4 días 2 días 4 días 6 días 

 Tubería Conduit 4 días 2 días 4 días 6 días 

 FIN REDES ELÉCTRICAS 0 días 0 días 0 días 0 días 

 FIN REDES 0 días 0 días 0 días 0 días 

 ACABADOS 545 días 272,5 días 545 días 817,5 días 

 Pañetes 30 días 15 días 30 días 45 días 

 Carpintería metálica 20 días 10 días 20 días 30 días 

 Vidrios y espejos 15 días 7,5 días 15 días 22,5 días 

 Pisos 30 días 15 días 30 días 45 días 

 Enchapes 40 días 20 días 40 días 60 días 

 Pintura 45 días 22,5 días 45 días 67,5 días 

 FIN ACABADOS 0 días 0 días 0 días 0 días 

 OBRAS FINALES 85 días 42,5 días 85 días 127,5 días 

 Muebles sanitarios, grifería y rejillas 30 días 15 días 30 días 45 días 

 Aparatos y muebles de cocina 35 días 17,5 días 35 días 52,5 días 

 Aseo y jardinería 20 días 10 días 20 días 30 días 

 FIN OBRAS FINALES 0 días 0 días 0 días 0 días 

 FIN TORRE 10 0 días 0 días 0 días 0 días 

 GERENCIA DE PROYECTOS 450 días 225 días 450 días 675 días 

 Gestión de planeación 50 días 25 días 50 días 75 días 

 Gestión de estudios y diseños 50 días 25 días 50 días 75 días 

 Gestión de costos 200 días 100 días 200 días 300 días 
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Nombre de tarea Duración 
Dur. 

Optimista 

Dur. 

Esperada 

Dur. 

Pesimista 

 Gestión de compras y contratación 200 días 100 días 200 días 300 días 

 Gestión del construcción 273 días 136,5 días 273 días 409,5 días 

 Gestión de capital social 273 días 136,5 días 273 días 409,5 días 

 Gestión de ventas y mercadeo 50 días 25 días 50 días 75 días 

 Gestión del recurso humano 200 días 100 días 200 días 300 días 

 Gestión urbana 100 días 50 días 100 días 150 días 

 Gestión de calidad 50 días 25 días 50 días 75 días 

 FIN GERENCIA DE PROYECTOS 0 días 0 días 0 días 0 días 

FIN PROYECTO 0 días 0 días 0 días 0 días 

De acuerdo a lo anterior y al margen de estimación que se utilizaron para las duraciones se 

obtiene como resultado un Dm = 565 días.  

Para el cálculo de los pesos pesimista y optimista se utilizan las siguientes formulas: 

Pp = peso pesimista = Dp – De = 282, 2 Días. 

Po = peso Optimista = De – Do = 282, 2 Días 

3.4.2.2 Línea base tiempo 

De acuerdo a los tiempos establecidos en la fase planeación por el equipo del proyecto y 

aprobados por el Sponsor, se guarda línea base dentro del programa MS-Project 2016 al 

cronograma aprobado. 
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Ilustración 28. Línea base. Fuente: construcción del autor-Tomado de Project 2016. 

 

 

Ilustración 29. Línea base del cronograma. Fuente: construcción del autor-Tomado de Project 2016 

3.4.2.3 Diagrama de Red (Producto de la programación de Ms Project completamente 

cerrado “Canónico”) 

En la siguiente ilustración, se encuentra el diagrama de red del proyecto Frailejones 

Conjunto Residencial, es la forma gráfica de ver tareas, dependencias y la ruta crítica del 

proyecto. Los nodos representan tareas y las dependencias se muestran como líneas que conectan 

cada tarea. 
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Ilustración 30. Diagrama de red. Fuente: construcción del autor. Tomado de Project 2016 

3.4.2.4 Cronograma. Diagrama de Gantt 

El cronograma del proyecto, se puede visualizar en el Anexo C. 

3.4.2.5 Nivelación de recurso 

A continuación se puede observar la distribución de los recursos nivelados dentro del 

proyecto (recursos de trabajo), donde se detalla el nombre del recurso de los grupos referentes 

para la ejecución del proyecto. Ver tabla #25. 
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Tabla 24. Uso de recursos. Fuente: construcción del autor. Tomado de Project 2016. 

Uso de Recursos. Frailejones Conjunto Residencial 

EDT Nombre del recurso Trabajo 

  Capataz de Geotecnia 7.013,25 horas 

1.25.1  Gestión de planeación 506,25 horas 

1.25.2  Gestión de estudios y diseños 450 horas 

1.25.3  Gestión de costos 1.800 horas 

1.25.4  Gestión de compras y contratación 1.800 horas 

1.25.5  Gestión del construcción 2.457 horas 

  Ayudante Técnico 9.600,75 horas 

1.2.1.2  Estudio ambiental 90 horas 

1.25.1  Gestión de planeación 506,25 horas 

1.25.2  Gestión de estudios y diseños 450 horas 

1.25.3  Gestión de costos 1.800 horas 

1.25.4  Gestión de compras y contratación 1.800 horas 

1.25.5  Gestión del construcción 2.457 horas 

1.25.8  Gestión del recurso humano 2.160 horas 

1.25.10  Gestión de calidad 337,5 horas 

  Obreros 37.762,5 horas 

1.4.1.4.1  Descapote 225 horas 

1.4.1.4.3  Teraceo 90 horas 

1.5.1.1  Cimentación 243 horas 

1.5.1.2.1  Levantamiento de Formaletas 45 horas 

1.5.1.2.2 
 Fundida de Formaleta (levantamiento de 

muro) 
18 horas 

1.5.1.2.4  Montaje de formaleta para placa 36 horas 

1.5.1.2.5  Retiro de Formaleta 27 horas 

1.5.1.2.7.1  Levantamiento de Mampostería 1.260 horas 

1.5.2.1.1  Tubería de Gas 30 horas 

1.5.2.1.2  Tubería Sanitaria 27 horas 



 Proyecto VIS La Calera   

 

 

 

 

124 

Uso de Recursos. Frailejones Conjunto Residencial 

EDT Nombre del recurso Trabajo 

1.5.2.1.3  Tubería Potable 36 horas 

1.5.2.2.1  Tubería Conduit 36 horas 

1.5.3.1  Pañetes 270 horas 

1.5.3.2  Carpintería metálica 180 horas 

1.5.3.3  Vidrios y espejos 67,5 horas 

1.5.3.4  Pisos 270 horas 

1.5.3.5  Enchapes 360 horas 

1.5.4.1  Muebles sanitarios, grifería y rejillas 270 horas 

1.5.4.2  Aparatos y muebles de cocina 315 horas 

1.5.4.3  Aseo y jardinería 180 horas 

1.7.1.1  Cimentación 243 horas 

1.7.1.2.1  Levantamiento de Formaletas 45 horas 

1.7.1.2.2 
 Fundida de Formaleta (levantamiento de 

muro) 
18 horas 

1.7.1.2.4  Montaje de formaleta para placa 36 horas 

1.7.1.2.5  Retiro de Formaleta 27 horas 

1.7.1.2.7.1  Levantamiento de Mampostería 1.260 horas 

1.7.2.1.1  Tubería de Gas 45 horas 

1.7.2.1.2  Tubería Sanitaria 27 horas 

1.7.2.1.3  Tubería Potable 36 horas 

1.7.2.2.1  Tubería Conduit 36 horas 

1.7.3.1  Pañetes 270 horas 

1.7.3.2  Carpintería metálica 180 horas 

1.7.3.3  Vidrios y espejos 135 horas 

1.7.3.4  Pisos 270 horas 

1.7.3.5  Enchapes 360 horas 

1.7.4.1  Muebles sanitarios, grifería y rejillas 270 horas 

1.7.4.2  Aparatos y muebles de cocina 315 horas 
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Uso de Recursos. Frailejones Conjunto Residencial 

EDT Nombre del recurso Trabajo 

1.7.4.3  Aseo y jardinería 180 horas 

1.9.1.1  Cimentación 243 horas 

1.9.1.2.1  Levantamiento de Formaletas 45 horas 

1.9.1.2.2 
 Fundida de Formaleta (levantamiento de 

muro) 
18 horas 

1.9.1.2.4  Montaje de formaleta para placa 36 horas 

1.9.1.2.5  Retiro de Formaleta 27 horas 

1.9.1.2.7.1  Levantamiento de Mampostería 1.260 horas 

1.9.2.1.1  Tubería de Gas 45 horas 

1.9.2.1.2  Tubería Sanitaria 27 horas 

1.9.2.1.3  Tubería Potable 36 horas 

1.9.2.2.1  Tubería Conduit 36 horas 

1.9.3.1  Pañetes 270 horas 

1.9.3.2  Carpintería metálica 180 horas 

1.9.3.3  Vidrios y espejos 135 horas 

1.9.3.4  Pisos 270 horas 

1.9.3.5  Enchapes 360 horas 

1.9.4.1  Muebles sanitarios, grifería y rejillas 270 horas 

1.9.4.2  Aparatos y muebles de cocina 315 horas 

1.9.4.3  Aseo y jardinería 180 horas 

1.11.1.1  Cimentación 243 horas 

1.11.1.2.1  Levantamiento de Formaletas 45 horas 

1.11.1.2.2 
 Fundida de Formaleta (levantamiento de 

muro) 
18 horas 

1.11.1.2.4  Montaje de formaleta para placa 36 horas 

1.11.1.2.5  Retiro de Formaleta 27 horas 

1.11.1.2.7.1  Levantamiento de Mampostería 1.260 horas 

1.11.2.1.1  Tubería de Gas 45 horas 
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Uso de Recursos. Frailejones Conjunto Residencial 

EDT Nombre del recurso Trabajo 

1.11.2.1.2  Tubería Sanitaria 27 horas 

1.11.2.1.3  Tubería Potable 36 horas 

1.11.2.2.1  Tubería Conduit 36 horas 

1.11.3.1  Pañetes 270 horas 

1.11.3.2  Carpintería metálica 180 horas 

1.11.3.3  Vidrios y espejos 135 horas 

1.11.3.4  Pisos 270 horas 

1.11.3.5  Enchapes 360 horas 

1.11.4.1  Muebles sanitarios, grifería y rejillas 270 horas 

1.11.4.2  Aparatos y muebles de cocina 315 horas 

1.11.4.3  Aseo y jardinería 180 horas 

1.13.1.1  Cimentación 243 horas 

1.13.1.2.1  Levantamiento de Formaletas 45 horas 

1.13.1.2.2 
 Fundida de Formaleta (levantamiento de 

muro) 
18 horas 

1.13.1.2.4  Montaje de formaleta para placa 36 horas 

1.13.1.2.5  Retiro de Formaleta 27 horas 

1.13.1.2.7.1  Levantamiento de Mampostería 1.260 horas 

1.13.2.1.1  Tubería de Gas 45 horas 

1.13.2.1.2  Tubería Sanitaria 27 horas 

1.13.2.1.3  Tubería Potable 36 horas 

1.13.2.2.1  Tubería Conduit 36 horas 

1.13.3.1  Pañetes 270 horas 

1.13.3.2  Carpintería metálica 180 horas 

1.13.3.3  Vidrios y espejos 135 horas 

1.13.3.4  Pisos 270 horas 

1.13.3.5  Enchapes 360 horas 

1.13.4.1  Muebles sanitarios, grifería y rejillas 270 horas 
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Uso de Recursos. Frailejones Conjunto Residencial 

EDT Nombre del recurso Trabajo 

1.13.4.2  Aparatos y muebles de cocina 315 horas 

1.13.4.3  Aseo y jardinería 180 horas 

1.15.1.1  Cimentación 243 horas 

1.15.1.2.1  Levantamiento de Formaletas 45 horas 

1.15.1.2.2 
 Fundida de Formaleta (levantamiento de 

muro) 
18 horas 

1.15.1.2.4  Montaje de formaleta para placa 36 horas 

1.15.1.2.5  Retiro de Formaleta 27 horas 

1.15.1.2.7.1  Levantamiento de Mampostería 1.260 horas 

1.15.2.1.1  Tubería de Gas 45 horas 

1.15.2.1.2  Tubería Sanitaria 27 horas 

1.15.2.1.3  Tubería Potable 36 horas 

1.15.2.2.1  Tubería Conduit 36 horas 

1.15.3.1  Pañetes 270 horas 

1.15.3.2  Carpintería metálica 180 horas 

1.15.3.3  Vidrios y espejos 135 horas 

1.15.3.4  Pisos 270 horas 

1.15.3.5  Enchapes 360 horas 

1.15.4.1  Muebles sanitarios, grifería y rejillas 270 horas 

1.15.4.2  Aparatos y muebles de cocina 315 horas 

1.15.4.3  Aseo y jardinería 180 horas 

1.17.1.1  Cimentación 243 horas 

1.17.1.2.1  Levantamiento de Formaletas 45 horas 

1.17.1.2.2 
 Fundida de Formaleta (levantamiento de 

muro) 
18 horas 

1.17.1.2.4  Montaje de formaleta para placa 36 horas 

1.17.1.2.5  Retiro de Formaleta 27 horas 

1.17.1.2.7.1  Levantamiento de Mampostería 1.260 horas 
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Uso de Recursos. Frailejones Conjunto Residencial 

EDT Nombre del recurso Trabajo 

1.17.2.1.1  Tubería de Gas 45 horas 

1.17.2.1.2  Tubería Sanitaria 27 horas 

1.17.2.1.3  Tubería Potable 36 horas 

1.17.2.2.1  Tubería Conduit 36 horas 

1.17.3.1  Pañetes 270 horas 

1.17.3.2  Carpintería metálica 180 horas 

1.17.3.3  Vidrios y espejos 135 horas 

1.17.3.4  Pisos 270 horas 

1.17.3.5  Enchapes 360 horas 

1.17.4.1  Muebles sanitarios, grifería y rejillas 270 horas 

1.17.4.2  Aparatos y muebles de cocina 315 horas 

1.17.4.3  Aseo y jardinería 180 horas 

1.19.1.1  Cimentación 243 horas 

1.19.1.2.1  Levantamiento de Formaletas 45 horas 

1.19.1.2.2 
 Fundida de Formaleta (levantamiento de 

muro) 
18 horas 

1.19.1.2.4  Montaje de formaleta para placa 36 horas 

1.19.1.2.5  Retiro de Formaleta 27 horas 

1.19.1.2.7.1  Levantamiento de Mampostería 1.260 horas 

1.19.2.1.1  Tubería de Gas 45 horas 

1.19.2.1.2  Tubería Sanitaria 27 horas 

1.19.2.1.3  Tubería Potable 36 horas 

1.19.2.2.1  Tubería Conduit 36 horas 

1.19.3.1  Pañetes 270 horas 

1.19.3.2  Carpintería metálica 180 horas 

1.19.3.3  Vidrios y espejos 135 horas 

1.19.3.4  Pisos 270 horas 

1.19.3.5  Enchapes 360 horas 
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Uso de Recursos. Frailejones Conjunto Residencial 

EDT Nombre del recurso Trabajo 

1.19.4.1  Muebles sanitarios, grifería y rejillas 270 horas 

1.19.4.2  Aparatos y muebles de cocina 315 horas 

1.19.4.3  Aseo y jardinería 180 horas 

1.21.1.1  Cimentación 243 horas 

1.21.1.2.1  Levantamiento de Formaletas 45 horas 

1.21.1.2.2 
 Fundida de Formaleta (levantamiento de 

muro) 
18 horas 

1.21.1.2.4  Montaje de formaleta para placa 36 horas 

1.21.1.2.5  Retiro de Formaleta 27 horas 

1.21.1.2.7.1  Levantamiento de Mampostería 1.260 horas 

1.21.2.1.1  Tubería de Gas 45 horas 

1.21.2.1.2  Tubería Sanitaria 27 horas 

1.21.2.1.3  Tubería Potable 36 horas 

1.21.2.2.1  Tubería Conduit 36 horas 

1.21.3.1  Pañetes 270 horas 

1.21.3.2  Carpintería metálica 180 horas 

1.21.3.3  Vidrios y espejos 135 horas 

1.21.3.4  Pisos 270 horas 

1.21.3.5  Enchapes 360 horas 

1.21.4.1  Muebles sanitarios, grifería y rejillas 270 horas 

1.21.4.2  Aparatos y muebles de cocina 315 horas 

1.21.4.3  Aseo y jardinería 180 horas 

1.23.1.1  Cimentación 243 horas 

1.23.1.2.1  Levantamiento de Formaletas 45 horas 

1.23.1.2.2 
 Fundida de Formaleta (levantamiento de 

muro) 
18 horas 

1.23.1.2.4  Montaje de formaleta para placa 36 horas 

1.23.1.2.5  Retiro de Formaleta 27 horas 
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Uso de Recursos. Frailejones Conjunto Residencial 

EDT Nombre del recurso Trabajo 

1.23.1.2.7.1  Levantamiento de Mampostería 1.260 horas 

1.23.2.1.1  Tubería de Gas 45 horas 

1.23.2.1.2  Tubería Sanitaria 27 horas 

1.23.2.1.3  Tubería Potable 36 horas 

1.23.2.2.1  Tubería Conduit 36 horas 

1.23.3.1  Pañetes 270 horas 

1.23.3.2  Carpintería metálica 180 horas 

1.23.3.3  Vidrios y espejos 135 horas 

1.23.3.4  Pisos 270 horas 

1.23.3.5  Enchapes 360 horas 

1.23.4.1  Muebles sanitarios, grifería y rejillas 270 horas 

1.23.4.2  Aparatos y muebles de cocina 315 horas 

1.23.4.3  Aseo y jardinería 180 horas 

  Conductor liviano 90 horas 

1.2.1.2  Estudio ambiental 90 horas 

  Geotecnista 10.050,75 horas 

1.2.2.2.1  Cimentación 270 horas 

1.5.1.1  Cimentación 243 horas 

1.7.1.1  Cimentación 243 horas 

1.9.1.1  Cimentación 243 horas 

1.11.1.1  Cimentación 243 horas 

1.13.1.1  Cimentación 243 horas 

1.15.1.1  Cimentación 243 horas 

1.17.1.1  Cimentación 243 horas 

1.19.1.1  Cimentación 243 horas 

1.21.1.1  Cimentación 243 horas 

1.23.1.1  Cimentación 243 horas 

1.25.1  Gestión de planeación 506,25 horas 
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Uso de Recursos. Frailejones Conjunto Residencial 

EDT Nombre del recurso Trabajo 

1.25.2  Gestión de estudios y diseños 450 horas 

1.25.3  Gestión de costos 1.800 horas 

1.25.4  Gestión de compras y contratación 1.800 horas 

1.25.5  Gestión del construcción 2.457 horas 

1.25.10  Gestión de calidad 337,5 horas 

  Ing. Residente 64.382,25 horas 

1.2.1.4  Estudio fotométrico 270 horas 

1.3.2.1  Pisos 270 horas 

1.3.2.2  Accesorios terminados 270 horas 

1.4.1.1  Alistamiento de Materiales 54 horas 

1.4.1.2  Movilización de Equipos 18 horas 

1.4.1.3  Campamento y bodega 45 horas 

1.4.1.4.3  Teraceo 90 horas 

1.5.1.1  Cimentación 243 horas 

1.5.1.2.1  Levantamiento de Formaletas 45 horas 

1.5.1.2.2 
 Fundida de Formaleta (levantamiento de 

muro) 
18 horas 

1.5.1.2.4  Montaje de formaleta para placa 36 horas 

1.5.1.2.5  Retiro de Formaleta 27 horas 

1.5.1.2.7.1  Levantamiento de Mampostería 1.260 horas 

1.5.1.2.7.2  Cubierta 810 horas 

1.5.2.1.1  Tubería de Gas 30 horas 

1.5.2.1.2  Tubería Sanitaria 27 horas 

1.5.2.1.3  Tubería Potable 36 horas 

1.5.2.2.1  Tubería Conduit 36 horas 

1.5.3.1  Pañetes 270 horas 

1.5.3.2  Carpintería metálica 180 horas 

1.5.3.3  Vidrios y espejos 67,5 horas 
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Uso de Recursos. Frailejones Conjunto Residencial 

EDT Nombre del recurso Trabajo 

1.5.3.4  Pisos 270 horas 

1.5.3.5  Enchapes 360 horas 

1.5.3.6  Pintura 405 horas 

1.5.4.1  Muebles sanitarios, grifería y rejillas 270 horas 

1.5.4.2  Aparatos y muebles de cocina 315 horas 

1.5.4.3  Aseo y jardinería 180 horas 

1.7.1.1  Cimentación 243 horas 

1.7.1.2.1  Levantamiento de Formaletas 45 horas 

1.7.1.2.2 
 Fundida de Formaleta (levantamiento de 

muro) 
18 horas 

1.7.1.2.4  Montaje de formaleta para placa 36 horas 

1.7.1.2.5  Retiro de Formaleta 27 horas 

1.7.1.2.7.1  Levantamiento de Mampostería 1.260 horas 

1.7.1.2.7.2  Cubierta 810 horas 

1.7.2.1.1  Tubería de Gas 45 horas 

1.7.2.1.2  Tubería Sanitaria 27 horas 

1.7.2.1.3  Tubería Potable 36 horas 

1.7.2.2.1  Tubería Conduit 36 horas 

1.7.3.1  Pañetes 270 horas 

1.7.3.2  Carpintería metálica 180 horas 

1.7.3.3  Vidrios y espejos 135 horas 

1.7.3.4  Pisos 270 horas 

1.7.3.5  Enchapes 360 horas 

1.7.3.6  Pintura 405 horas 

1.7.4.1  Muebles sanitarios, grifería y rejillas 270 horas 

1.7.4.2  Aparatos y muebles de cocina 315 horas 

1.7.4.3  Aseo y jardinería 180 horas 

1.9.1.1  Cimentación 243 horas 
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Uso de Recursos. Frailejones Conjunto Residencial 

EDT Nombre del recurso Trabajo 

1.9.1.2.1  Levantamiento de Formaletas 45 horas 

1.9.1.2.2 
 Fundida de Formaleta (levantamiento de 

muro) 
18 horas 

1.9.1.2.4  Montaje de formaleta para placa 36 horas 

1.9.1.2.5  Retiro de Formaleta 27 horas 

1.9.1.2.7.1  Levantamiento de Mampostería 1.260 horas 

1.9.1.2.7.2  Cubierta 810 horas 

1.9.2.1.1  Tubería de Gas 45 horas 

1.9.2.1.2  Tubería Sanitaria 27 horas 

1.9.2.1.3  Tubería Potable 36 horas 

1.9.2.2.1  Tubería Conduit 36 horas 

1.9.3.1  Pañetes 270 horas 

1.9.3.2  Carpintería metálica 180 horas 

1.9.3.3  Vidrios y espejos 135 horas 

1.9.3.4  Pisos 270 horas 

1.9.3.5  Enchapes 360 horas 

1.9.3.6  Pintura 405 horas 

1.9.4.1  Muebles sanitarios, grifería y rejillas 270 horas 

1.9.4.2  Aparatos y muebles de cocina 315 horas 

1.9.4.3  Aseo y jardinería 180 horas 

1.11.1.1  Cimentación 243 horas 

1.11.1.2.1  Levantamiento de Formaletas 45 horas 

1.11.1.2.2 
 Fundida de Formaleta (levantamiento de 

muro) 
18 horas 

1.11.1.2.4  Montaje de formaleta para placa 36 horas 

1.11.1.2.5  Retiro de Formaleta 27 horas 

1.11.1.2.7.1  Levantamiento de Mampostería 1.260 horas 

1.11.1.2.7.2  Cubierta 810 horas 
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Uso de Recursos. Frailejones Conjunto Residencial 

EDT Nombre del recurso Trabajo 

1.11.2.1.1  Tubería de Gas 45 horas 

1.11.2.1.2  Tubería Sanitaria 27 horas 

1.11.2.1.3  Tubería Potable 36 horas 

1.11.2.2.1  Tubería Conduit 36 horas 

1.11.3.1  Pañetes 270 horas 

1.11.3.2  Carpintería metálica 180 horas 

1.11.3.3  Vidrios y espejos 135 horas 

1.11.3.4  Pisos 270 horas 

1.11.3.5  Enchapes 360 horas 

1.11.3.6  Pintura 405 horas 

1.11.4.1  Muebles sanitarios, grifería y rejillas 270 horas 

1.11.4.2  Aparatos y muebles de cocina 315 horas 

1.11.4.3  Aseo y jardinería 180 horas 

1.13.1.1  Cimentación 243 horas 

1.13.1.2.1  Levantamiento de Formaletas 45 horas 

1.13.1.2.2 
 Fundida de Formaleta (levantamiento de 

muro) 
18 horas 

1.13.1.2.4  Montaje de formaleta para placa 36 horas 

1.13.1.2.5  Retiro de Formaleta 27 horas 

1.13.1.2.7.1  Levantamiento de Mampostería 1.260 horas 

1.13.1.2.7.2  Cubierta 810 horas 

1.13.2.1.1  Tubería de Gas 45 horas 

1.13.2.1.2  Tubería Sanitaria 27 horas 

1.13.2.1.3  Tubería Potable 36 horas 

1.13.2.2.1  Tubería Conduit 36 horas 

1.13.3.1  Pañetes 270 horas 

1.13.3.2  Carpintería metálica 180 horas 

1.13.3.3  Vidrios y espejos 135 horas 
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Uso de Recursos. Frailejones Conjunto Residencial 

EDT Nombre del recurso Trabajo 

1.13.3.4  Pisos 270 horas 

1.13.3.5  Enchapes 360 horas 

1.13.3.6  Pintura 405 horas 

1.13.4.1  Muebles sanitarios, grifería y rejillas 270 horas 

1.13.4.2  Aparatos y muebles de cocina 315 horas 

1.13.4.3  Aseo y jardinería 180 horas 

1.15.1.1  Cimentación 243 horas 

1.15.1.2.1  Levantamiento de Formaletas 45 horas 

1.15.1.2.2 
 Fundida de Formaleta (levantamiento de 

muro) 
18 horas 

1.15.1.2.4  Montaje de formaleta para placa 36 horas 

1.15.1.2.5  Retiro de Formaleta 27 horas 

1.15.1.2.7.1  Levantamiento de Mampostería 1.260 horas 

1.15.1.2.7.2  Cubierta 810 horas 

1.15.2.1.1  Tubería de Gas 45 horas 

1.15.2.1.2  Tubería Sanitaria 27 horas 

1.15.2.1.3  Tubería Potable 36 horas 

1.15.2.2.1  Tubería Conduit 36 horas 

1.15.3.1  Pañetes 270 horas 

1.15.3.2  Carpintería metálica 180 horas 

1.15.3.3  Vidrios y espejos 135 horas 

1.15.3.4  Pisos 270 horas 

1.15.3.5  Enchapes 360 horas 

1.15.3.6  Pintura 405 horas 

1.15.4.1  Muebles sanitarios, grifería y rejillas 270 horas 

1.15.4.2  Aparatos y muebles de cocina 315 horas 

1.15.4.3  Aseo y jardinería 180 horas 

1.17.1.1  Cimentación 243 horas 
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Uso de Recursos. Frailejones Conjunto Residencial 

EDT Nombre del recurso Trabajo 

1.17.1.2.1  Levantamiento de Formaletas 45 horas 

1.17.1.2.2 
 Fundida de Formaleta (levantamiento de 

muro) 
18 horas 

1.17.1.2.4  Montaje de formaleta para placa 36 horas 

1.17.1.2.5  Retiro de Formaleta 27 horas 

1.17.1.2.7.1  Levantamiento de Mampostería 1.260 horas 

1.17.1.2.7.2  Cubierta 810 horas 

1.17.2.1.1  Tubería de Gas 45 horas 

1.17.2.1.2  Tubería Sanitaria 27 horas 

1.17.2.1.3  Tubería Potable 36 horas 

1.17.2.2.1  Tubería Conduit 36 horas 

1.17.3.1  Pañetes 270 horas 

1.17.3.2  Carpintería metálica 180 horas 

1.17.3.3  Vidrios y espejos 135 horas 

1.17.3.4  Pisos 270 horas 

1.17.3.5  Enchapes 360 horas 

1.17.3.6  Pintura 405 horas 

1.17.4.1  Muebles sanitarios, grifería y rejillas 270 horas 

1.17.4.2  Aparatos y muebles de cocina 315 horas 

1.17.4.3  Aseo y jardinería 180 horas 

1.19.1.1  Cimentación 243 horas 

1.19.1.2.1  Levantamiento de Formaletas 45 horas 

1.19.1.2.2 
 Fundida de Formaleta (levantamiento de 

muro) 
18 horas 

1.19.1.2.4  Montaje de formaleta para placa 36 horas 

1.19.1.2.5  Retiro de Formaleta 27 horas 

1.19.1.2.7.1  Levantamiento de Mampostería 1.260 horas 

1.19.1.2.7.2  Cubierta 810 horas 
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Uso de Recursos. Frailejones Conjunto Residencial 

EDT Nombre del recurso Trabajo 

1.19.2.1.1  Tubería de Gas 45 horas 

1.19.2.1.2  Tubería Sanitaria 27 horas 

1.19.2.1.3  Tubería Potable 36 horas 

1.19.2.2.1  Tubería Conduit 36 horas 

1.19.3.1  Pañetes 270 horas 

1.19.3.2  Carpintería metálica 180 horas 

1.19.3.3  Vidrios y espejos 135 horas 

1.19.3.4  Pisos 270 horas 

1.19.3.5  Enchapes 360 horas 

1.19.3.6  Pintura 405 horas 

1.19.4.1  Muebles sanitarios, grifería y rejillas 270 horas 

1.19.4.2  Aparatos y muebles de cocina 315 horas 

1.19.4.3  Aseo y jardinería 180 horas 

1.21.1.1  Cimentación 243 horas 

1.21.1.2.1  Levantamiento de Formaletas 45 horas 

1.21.1.2.2 
 Fundida de Formaleta (levantamiento de 

muro) 
18 horas 

1.21.1.2.4  Montaje de formaleta para placa 36 horas 

1.21.1.2.5  Retiro de Formaleta 27 horas 

1.21.1.2.7.1  Levantamiento de Mampostería 1.260 horas 

1.21.1.2.7.2  Cubierta 810 horas 

1.21.2.1.1  Tubería de Gas 45 horas 

1.21.2.1.2  Tubería Sanitaria 27 horas 

1.21.2.1.3  Tubería Potable 36 horas 

1.21.2.2.1  Tubería Conduit 36 horas 

1.21.3.1  Pañetes 270 horas 

1.21.3.2  Carpintería metálica 180 horas 

1.21.3.3  Vidrios y espejos 135 horas 
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Uso de Recursos. Frailejones Conjunto Residencial 

EDT Nombre del recurso Trabajo 

1.21.3.4  Pisos 270 horas 

1.21.3.5  Enchapes 360 horas 

1.21.3.6  Pintura 405 horas 

1.21.4.1  Muebles sanitarios, grifería y rejillas 270 horas 

1.21.4.2  Aparatos y muebles de cocina 315 horas 

1.21.4.3  Aseo y jardinería 180 horas 

1.23.1.1  Cimentación 243 horas 

1.23.1.2.1  Levantamiento de Formaletas 45 horas 

1.23.1.2.2 
 Fundida de Formaleta (levantamiento de 

muro) 
18 horas 

1.23.1.2.4  Montaje de formaleta para placa 36 horas 

1.23.1.2.5  Retiro de Formaleta 27 horas 

1.23.1.2.7.1  Levantamiento de Mampostería 1.260 horas 

1.23.1.2.7.2  Cubierta 810 horas 

1.23.2.1.1  Tubería de Gas 45 horas 

1.23.2.1.2  Tubería Sanitaria 27 horas 

1.23.2.1.3  Tubería Potable 36 horas 

1.23.2.2.1  Tubería Conduit 36 horas 

1.23.3.1  Pañetes 270 horas 

1.23.3.2  Carpintería metálica 180 horas 

1.23.3.3  Vidrios y espejos 135 horas 

1.23.3.4  Pisos 270 horas 

1.23.3.5  Enchapes 360 horas 

1.23.3.6  Pintura 405 horas 

1.23.4.1  Muebles sanitarios, grifería y rejillas 270 horas 

1.23.4.2  Aparatos y muebles de cocina 315 horas 

1.23.4.3  Aseo y jardinería 180 horas 

1.25.1  Gestión de planeación 506,25 horas 
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Uso de Recursos. Frailejones Conjunto Residencial 

EDT Nombre del recurso Trabajo 

1.25.2  Gestión de estudios y diseños 450 horas 

1.25.3  Gestión de costos 1.800 horas 

1.25.4  Gestión de compras y contratación 1.800 horas 

1.25.5  Gestión del construcción 2.457 horas 

1.25.6  Gestión de capital social 2.457 horas 

1.25.7  Gestión de ventas y mercadeo 450 horas 

1.25.8  Gestión del recurso humano 2.160 horas 

1.25.9  Gestión urbana 1.350 horas 

1.25.10  Gestión de calidad 337,5 horas 

  Auxiliar 11.607,75 horas 

1.25.1  Gestión de planeación 506,25 horas 

1.25.2  Gestión de estudios y diseños 450 horas 

1.25.3  Gestión de costos 1.800 horas 

1.25.4  Gestión de compras y contratación 1.800 horas 

1.25.5  Gestión del construcción 2.457 horas 

1.25.6  Gestión de capital social 2.457 horas 

1.25.7  Gestión de ventas y mercadeo 450 horas 

1.25.9  Gestión urbana 1.350 horas 

1.25.10  Gestión de calidad 337,5 horas 

  Proyectista 14.670,75 horas 

1.2.1.5  Estudio de transito 243 horas 

1.2.2.1.1  Diseño de torres 360 horas 

1.2.2.1.2  Diseño de zonas comunes 315 horas 

1.2.2.2.2  Estructura 270 horas 

1.2.2.3.1  Redes internas 225 horas 

1.2.2.3.2  Redes externas 225 horas 

1.2.2.4.1  Redes internas 180 horas 

1.2.2.4.2  Redes externas 180 horas 
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Uso de Recursos. Frailejones Conjunto Residencial 

EDT Nombre del recurso Trabajo 

1.5.2.1.1  Tubería de Gas 30 horas 

1.5.2.1.2  Tubería Sanitaria 27 horas 

1.5.2.1.3  Tubería Potable 36 horas 

1.7.2.1.1  Tubería de Gas 45 horas 

1.7.2.1.2  Tubería Sanitaria 27 horas 

1.7.2.1.3  Tubería Potable 36 horas 

1.9.2.1.1  Tubería de Gas 45 horas 

1.9.2.1.2  Tubería Sanitaria 27 horas 

1.9.2.1.3  Tubería Potable 36 horas 

1.11.2.1.1  Tubería de Gas 45 horas 

1.11.2.1.2  Tubería Sanitaria 27 horas 

1.11.2.1.3  Tubería Potable 36 horas 

1.13.2.1.1  Tubería de Gas 45 horas 

1.13.2.1.2  Tubería Sanitaria 27 horas 

1.13.2.1.3  Tubería Potable 36 horas 

1.15.2.1.1  Tubería de Gas 45 horas 

1.15.2.1.2  Tubería Sanitaria 27 horas 

1.15.2.1.3  Tubería Potable 36 horas 

1.17.2.1.1  Tubería de Gas 45 horas 

1.17.2.1.2  Tubería Sanitaria 27 horas 

1.17.2.1.3  Tubería Potable 36 horas 

1.19.2.1.1  Tubería de Gas 45 horas 

1.19.2.1.2  Tubería Sanitaria 27 horas 

1.19.2.1.3  Tubería Potable 36 horas 

1.21.2.1.1  Tubería de Gas 45 horas 

1.21.2.1.2  Tubería Sanitaria 27 horas 

1.21.2.1.3  Tubería Potable 36 horas 

1.23.2.1.1  Tubería de Gas 45 horas 
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Uso de Recursos. Frailejones Conjunto Residencial 

EDT Nombre del recurso Trabajo 

1.23.2.1.2  Tubería Sanitaria 27 horas 

1.23.2.1.3  Tubería Potable 36 horas 

1.25.1  Gestión de planeación 506,25 horas 

1.25.2  Gestión de estudios y diseños 450 horas 

1.25.3  Gestión de costos 1.800 horas 

1.25.4  Gestión de compras y contratación 1.800 horas 

1.25.5  Gestión del construcción 2.457 horas 

1.25.6  Gestión de capital social 2.457 horas 

1.25.7  Gestión de ventas y mercadeo 450 horas 

1.25.9  Gestión urbana 1.350 horas 

1.25.10  Gestión de calidad 337,5 horas 

  Dibujante 7.193,25 horas 

1.2.1.3  Estudio de suelos 180 horas 

1.25.1  Gestión de planeación 506,25 horas 

1.25.2  Gestión de estudios y diseños 450 horas 

1.25.3  Gestión de costos 1.800 horas 

1.25.4  Gestión de compras y contratación 1.800 horas 

1.25.5  Gestión del construcción 2.457 horas 

  Topógrafo 24.885 horas 

1.2.2.5.1  Diseño geométrico de vía de acceso 270 horas 

1.2.2.5.2  Diseño de zonas de cesión 180 horas 

1.4.1.4.2  Nivelación 135 horas 

1.4.1.4.3  Teraceo 90 horas 

1.4.1.4.4  FIN MOVIMIENTO DE TIERRAS 0 horas 

1.5.1.1  Cimentación 243 horas 

1.5.1.2.1  Levantamiento de Formaletas 45 horas 

1.5.1.2.4  Montaje de formaleta para placa 36 horas 

1.5.1.2.5  Retiro de Formaleta 27 horas 
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Uso de Recursos. Frailejones Conjunto Residencial 

EDT Nombre del recurso Trabajo 

1.5.1.2.7.1  Levantamiento de Mampostería 1.260 horas 

1.5.1.2.7.2  Cubierta 810 horas 

1.7.1.1  Cimentación 243 horas 

1.7.1.2.1  Levantamiento de Formaletas 45 horas 

1.7.1.2.4  Montaje de formaleta para placa 36 horas 

1.7.1.2.5  Retiro de Formaleta 27 horas 

1.7.1.2.7.1  Levantamiento de Mampostería 1.260 horas 

1.7.1.2.7.2  Cubierta 810 horas 

1.9.1.1  Cimentación 243 horas 

1.9.1.2.1  Levantamiento de Formaletas 45 horas 

1.9.1.2.4  Montaje de formaleta para placa 36 horas 

1.9.1.2.5  Retiro de Formaleta 27 horas 

1.9.1.2.7.1  Levantamiento de Mampostería 1.260 horas 

1.9.1.2.7.2  Cubierta 810 horas 

1.11.1.1  Cimentación 243 horas 

1.11.1.2.1  Levantamiento de Formaletas 45 horas 

1.11.1.2.4  Montaje de formaleta para placa 36 horas 

1.11.1.2.5  Retiro de Formaleta 27 horas 

1.11.1.2.7.1  Levantamiento de Mampostería 1.260 horas 

1.11.1.2.7.2  Cubierta 810 horas 

1.13.1.1  Cimentación 243 horas 

1.13.1.2.1  Levantamiento de Formaletas 45 horas 

1.13.1.2.4  Montaje de formaleta para placa 36 horas 

1.13.1.2.5  Retiro de Formaleta 27 horas 

1.13.1.2.7.1  Levantamiento de Mampostería 1.260 horas 

1.13.1.2.7.2  Cubierta 810 horas 

1.15.1.1  Cimentación 243 horas 

1.15.1.2.1  Levantamiento de Formaletas 45 horas 
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Uso de Recursos. Frailejones Conjunto Residencial 

EDT Nombre del recurso Trabajo 

1.15.1.2.4  Montaje de formaleta para placa 36 horas 

1.15.1.2.5  Retiro de Formaleta 27 horas 

1.15.1.2.7.1  Levantamiento de Mampostería 1.260 horas 

1.15.1.2.7.2  Cubierta 810 horas 

1.17.1.1  Cimentación 243 horas 

1.17.1.2.1  Levantamiento de Formaletas 45 horas 

1.17.1.2.4  Montaje de formaleta para placa 36 horas 

1.17.1.2.5  Retiro de Formaleta 27 horas 

1.17.1.2.7.1  Levantamiento de Mampostería 1.260 horas 

1.17.1.2.7.2  Cubierta 810 horas 

1.19.1.1  Cimentación 243 horas 

1.19.1.2.1  Levantamiento de Formaletas 45 horas 

1.19.1.2.4  Montaje de formaleta para placa 36 horas 

1.19.1.2.5  Retiro de Formaleta 27 horas 

1.19.1.2.7.1  Levantamiento de Mampostería 1.260 horas 

1.19.1.2.7.2  Cubierta 810 horas 

1.21.1.1  Cimentación 243 horas 

1.21.1.2.1  Levantamiento de Formaletas 45 horas 

1.21.1.2.4  Montaje de formaleta para placa 36 horas 

1.21.1.2.5  Retiro de Formaleta 27 horas 

1.21.1.2.7.1  Levantamiento de Mampostería 1.260 horas 

1.21.1.2.7.2  Cubierta 810 horas 

1.23.1.1  Cimentación 243 horas 

1.23.1.2.1  Levantamiento de Formaletas 45 horas 

1.23.1.2.4  Montaje de formaleta para placa 36 horas 

1.23.1.2.5  Retiro de Formaleta 27 horas 

1.23.1.2.7.1  Levantamiento de Mampostería 1.260 horas 

1.23.1.2.7.2  Cubierta 810 horas 
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Uso de Recursos. Frailejones Conjunto Residencial 

EDT Nombre del recurso Trabajo 

  Cadenero I 11.700 horas 

1.4.1.4.3  Teraceo 90 horas 

1.5.1.1  Cimentación 243 horas 

1.5.1.2.1  Levantamiento de Formaletas 45 horas 

1.5.1.2.4  Montaje de formaleta para placa 36 horas 

1.5.1.2.5  Retiro de Formaleta 27 horas 

1.5.1.2.7.2  Cubierta 810 horas 

1.7.1.1  Cimentación 243 horas 

1.7.1.2.1  Levantamiento de Formaletas 45 horas 

1.7.1.2.4  Montaje de formaleta para placa 36 horas 

1.7.1.2.5  Retiro de Formaleta 27 horas 

1.7.1.2.7.2  Cubierta 810 horas 

1.9.1.1  Cimentación 243 horas 

1.9.1.2.1  Levantamiento de Formaletas 45 horas 

1.9.1.2.4  Montaje de formaleta para placa 36 horas 

1.9.1.2.5  Retiro de Formaleta 27 horas 

1.9.1.2.7.2  Cubierta 810 horas 

1.11.1.1  Cimentación 243 horas 

1.11.1.2.1  Levantamiento de Formaletas 45 horas 

1.11.1.2.4  Montaje de formaleta para placa 36 horas 

1.11.1.2.5  Retiro de Formaleta 27 horas 

1.11.1.2.7.2  Cubierta 810 horas 

1.13.1.1  Cimentación 243 horas 

1.13.1.2.1  Levantamiento de Formaletas 45 horas 

1.13.1.2.4  Montaje de formaleta para placa 36 horas 

1.13.1.2.5  Retiro de Formaleta 27 horas 

1.13.1.2.7.2  Cubierta 810 horas 

1.15.1.1  Cimentación 243 horas 
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Uso de Recursos. Frailejones Conjunto Residencial 

EDT Nombre del recurso Trabajo 

1.15.1.2.1  Levantamiento de Formaletas 45 horas 

1.15.1.2.4  Montaje de formaleta para placa 36 horas 

1.15.1.2.5  Retiro de Formaleta 27 horas 

1.15.1.2.7.2  Cubierta 810 horas 

1.17.1.1  Cimentación 243 horas 

1.17.1.2.1  Levantamiento de Formaletas 45 horas 

1.17.1.2.4  Montaje de formaleta para placa 36 horas 

1.17.1.2.5  Retiro de Formaleta 27 horas 

1.17.1.2.7.2  Cubierta 810 horas 

1.19.1.1  Cimentación 243 horas 

1.19.1.2.1  Levantamiento de Formaletas 45 horas 

1.19.1.2.4  Montaje de formaleta para placa 36 horas 

1.19.1.2.5  Retiro de Formaleta 27 horas 

1.19.1.2.7.2  Cubierta 810 horas 

1.21.1.1  Cimentación 243 horas 

1.21.1.2.1  Levantamiento de Formaletas 45 horas 

1.21.1.2.4  Montaje de formaleta para placa 36 horas 

1.21.1.2.5  Retiro de Formaleta 27 horas 

1.21.1.2.7.2  Cubierta 810 horas 

1.23.1.1  Cimentación 243 horas 

1.23.1.2.1  Levantamiento de Formaletas 45 horas 

1.23.1.2.4  Montaje de formaleta para placa 36 horas 

1.23.1.2.5  Retiro de Formaleta 27 horas 

1.23.1.2.7.2  Cubierta 810 horas 

  Cadenero II 90 horas 

1.4.1.4.3  Teraceo 90 horas 

  Técnico para realizar MFL 13.857,75 horas 

1.2.1.1  Estudio de mercado 360 horas 
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Uso de Recursos. Frailejones Conjunto Residencial 

EDT Nombre del recurso Trabajo 

1.3.1.1  Materiales civiles 270 horas 

1.3.1.2  Materiales Eléctricos 270 horas 

1.3.1.3  Materiales para Fundición 270 horas 

1.3.1.4  Tuberías y accesorios 270 horas 

1.25.1  Gestión de planeación 506,25 horas 

1.25.2  Gestión de estudios y diseños 450 horas 

1.25.3  Gestión de costos 1.800 horas 

1.25.4  Gestión de compras y contratación 1.800 horas 

1.25.5  Gestión del construcción 2.457 horas 

1.25.6  Gestión de capital social 2.457 horas 

1.25.7  Gestión de ventas y mercadeo 450 horas 

1.25.8  Gestión del recurso humano 2.160 horas 

1.25.10  Gestión de calidad 337,5 horas 

  capataz de MLF 0 horas 

  Gestor Social 7.834,5 horas 

1.5.1.2.1  Levantamiento de Formaletas 45 horas 

1.5.1.2.4  Montaje de formaleta para placa 36 horas 

1.5.1.2.5  Retiro de Formaleta 27 horas 

1.7.1.2.1  Levantamiento de Formaletas 45 horas 

1.7.1.2.4  Montaje de formaleta para placa 36 horas 

1.7.1.2.5  Retiro de Formaleta 27 horas 

1.9.1.2.1  Levantamiento de Formaletas 45 horas 

1.9.1.2.4  Montaje de formaleta para placa 36 horas 

1.9.1.2.5  Retiro de Formaleta 27 horas 

1.11.1.2.1  Levantamiento de Formaletas 45 horas 

1.11.1.2.4  Montaje de formaleta para placa 36 horas 

1.11.1.2.5  Retiro de Formaleta 27 horas 

1.13.1.2.1  Levantamiento de Formaletas 45 horas 
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Uso de Recursos. Frailejones Conjunto Residencial 

EDT Nombre del recurso Trabajo 

1.13.1.2.4  Montaje de formaleta para placa 36 horas 

1.13.1.2.5  Retiro de Formaleta 27 horas 

1.15.1.2.1  Levantamiento de Formaletas 45 horas 

1.15.1.2.4  Montaje de formaleta para placa 36 horas 

1.15.1.2.5  Retiro de Formaleta 27 horas 

1.17.1.2.1  Levantamiento de Formaletas 45 horas 

1.17.1.2.4  Montaje de formaleta para placa 36 horas 

1.17.1.2.5  Retiro de Formaleta 27 horas 

1.19.1.2.1  Levantamiento de Formaletas 45 horas 

1.19.1.2.4  Montaje de formaleta para placa 36 horas 

1.19.1.2.5  Retiro de Formaleta 27 horas 

1.21.1.2.1  Levantamiento de Formaletas 45 horas 

1.21.1.2.4  Montaje de formaleta para placa 36 horas 

1.21.1.2.5  Retiro de Formaleta 27 horas 

1.23.1.2.1  Levantamiento de Formaletas 45 horas 

1.23.1.2.4  Montaje de formaleta para placa 36 horas 

1.23.1.2.5  Retiro de Formaleta 27 horas 

1.25.6  Gestión de capital social 2.457 horas 

1.25.7  Gestión de ventas y mercadeo 450 horas 

1.25.8  Gestión del recurso humano 2.160 horas 

1.25.9  Gestión urbana 1.350 horas 

1.25.10  Gestión de calidad 337,5 horas 

  Auxiliar de Gestión 5.404,5 horas 

1.25.6  Gestión de capital social 2.457 horas 

1.25.7  Gestión de ventas y mercadeo 450 horas 

1.25.8  Gestión del recurso humano 2.160 horas 

1.25.10  Gestión de calidad 337,5 horas 

  Pintor 4.050 horas 
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Uso de Recursos. Frailejones Conjunto Residencial 

EDT Nombre del recurso Trabajo 

1.5.3.6  Pintura 405 horas 

1.7.3.6  Pintura 405 horas 

1.9.3.6  Pintura 405 horas 

1.11.3.6  Pintura 405 horas 

1.13.3.6  Pintura 405 horas 

1.15.3.6  Pintura 405 horas 

1.17.3.6  Pintura 405 horas 

1.19.3.6  Pintura 405 horas 

1.21.3.6  Pintura 405 horas 

1.23.3.6  Pintura 405 horas 

 

3.4.3 Plan de gestión del costo 

3.4.3.1 Línea base de costos 

La línea base es aprobada mediante la siguiente ilustración, en la que se tomó la línea base 

del presupuesto. 

 



 Proyecto VIS La Calera   

 

 

 

 

149 

 

Ilustración 31. Línea base presupuesto. Fuente: construcción del autor. Tomado de Project 2016. 

3.4.3.2 Presupuesto por actividades 

A continuación se puede ver el presupuesto del proyecto por cada una de sus actividades de 

inicio a fin de las actividades. Ver Ilustración ·21. 

Nombre de tarea Costo 

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN 

LA CALERA 
$ 8.797.906.336,87  

 INICIO DE PROYECTO $ 0,00  

 ESTUDIOS PRELIMINARES $ 198.164.645,60  

 ESTUDIOS TÉCNICOS $ 99.082.322,80  

 Estudio de mercado $ 19.816.464,56  

 Estudio ambiental $ 19.816.464,56  

 Estudio de suelos $ 19.816.464,56  

 Estudio fotométrico $ 19.816.464,56  

 Estudio de transito $ 19.816.464,56  

 FIN ESTUDIOS TÉCNICOS $ 0,00  

 DISEÑOS $ 99.082.322,80  

 Diseños arquitectónicos $ 19.816.464,56  

 Diseño de torres $ 9.908.232,28  
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Nombre de tarea Costo 

 Diseño de zonas comunes $ 9.908.232,28  

 FIN DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS $ 0,00  

 Estructural $ 19.816.464,56  

 Cimentación $ 9.908.232,28  

 Estructura $ 9.908.232,28  

 FIN DISEÑO ESTRUCTURAL $ 0,00  

 Redes eléctricas y 

telecomunicaciones 
$ 19.816.464,56  

 Redes internas $ 9.908.232,28  

 Redes externas $ 9.908.232,28  

 FIN REDES ELÉCTRICAS $ 0,00  

 Redes Hidrosanitarias y gas $ 19.816.464,56  

 Redes internas $ 9.908.232,28  

 Redes externas $ 9.908.232,28  

 FIN REDES HIDROSANITARIAS Y 

GAS 
$ 0,00  

 Diseño de urbanismo externo $ 19.816.464,56  

 Diseño geométrico de vía de acceso $ 9.908.232,28  

 Diseño de zonas de cesión $ 9.908.232,28  

 FIN DISEÑO URBANISMO $ 0,00  

 FIN DISEÑOS  $ 0,00  

 COMPRAS $ 1.397.611.533,50  

 Compras Primarias $ 1.284.606.918,60  

 Materiales civiles $ 471.952.677,05  

 Materiales Eléctricos $ 235.823.191,83  

 Materiales para Fundición $ 367.074.304,37  

 Tuberías y accesorios $ 209.756.745,35  

 Fin compras Primarias $ 0,00  

 Compras Secundarias $ 113.004.614,90  

 Pisos $ 113.004.614,90  

 Accesorios terminados $ 0,00  

 Fin compras Secundarias $ 0,00  

 CONSTRUCCIÓN $ 895.082.689,92  

 PRELIMINARES $ 895.082.689,92  

 Alistamiento de Materiales $ 186.282.033,56  

 Movilización de Equipos $ 48.190.116,54  

 Campamento y bodega $ 186.282.033,56  

 Movimiento de tierras $ 474.328.506,26  
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Nombre de tarea Costo 

 Descapote $ 296.455.316,41  

 Nivelación $ 59.291.063,28  

 Teraceo $ 118.582.126,57  

 FIN MOVIMIENTO DE TIERRAS $ 0,00  

 FIN PRELIMINARES $ 0,00  

 TORRE 1 $ 531.814.918,16  

 OBRAS CIVILES $ 336.559.614,77  

 Cimentación $ 34.251.041,73  

 Estructura $ 302.308.573,04  

 Levantamiento de Formaletas $ 68.983.366,08  

 Fundida de Formaleta (levantamiento 

de muro) 
$ 27.593.346,43  

 Retiro de Formaleta $ 41.390.019,65  

 Montaje de formaleta para placa $ 55.186.692,86  

 Retiro de Formaleta $ 41.390.019,65  

 FIN ESTRUCTURA $ 0,00  

 Mampostería y Cubierta $ 67.765.128,37  

 Levantamiento de Mampostería $ 41.248.339,01  

 Cubierta $ 26.516.789,36  

 FIN MAMPOSTERÍA Y CUBIERTA $ 0,00  

 FIN OBRAS CIVILES $ 0,00  

 REDES $ 124.521.631,43  

 Redes hidrosanitarias y de gas $ 69.496.220,00  

 Tubería de Gas $ 28.956.758,33  

 Tubería Sanitaria $ 17.374.055,00  

 Tubería Potable $ 23.165.406,67  

 FIN REDES HIDROSANITARIAS Y 

GAS 
$ 0,00  

 Redes eléctrica y de 

telecomunicaciones 
$ 55.025.411,43  

 Tubería Conduit $ 55.025.411,43  

 FIN REDES ELÉCTRICAS $ 0,00  

 FIN REDES $ 0,00  

 ACABADOS $ 44.252.819,05  

 Pañetes $ 1.691.866,66  

 Carpintería metálica $ 12.935.678,75  

 Vidrios y espejos $ 6.023.441,65  

 Pisos $ 7.533.506,61  
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Nombre de tarea Costo 

 Enchapes $ 5.421.305,97  

 Pintura $ 10.647.019,41  

 FIN ACABADOS $ 0,00  

 OBRAS FINALES $ 26.480.852,91  

 Muebles sanitarios, grifería y rejillas $ 7.899.728,28  

 Aparatos y muebles de cocina $ 9.996.763,57  

 Aseo y jardinería $ 8.584.361,06  

 FIN OBRAS FINALES $ 0,00  

 FIN TORRE 1 $ 0,00  

 TORRE 2 $ 531.814.918,16  

 OBRAS CIVILES $ 336.559.614,77  

 Cimentación $ 34.251.041,73  

 Estructura $ 302.308.573,04  

 Levantamiento de Formaletas $ 68.983.366,08  

 Fundida de Formaleta (levantamiento 

de muro) 
$ 27.593.346,43  

 Retiro de Formaleta $ 41.390.019,65  

 Montaje de formaleta para placa $ 55.186.692,86  

 Retiro de Formaleta $ 41.390.019,65  

 FIN ESTRUCTURA $ 0,00  

 Mampostería y Cubierta $ 67.765.128,37  

 Levantamiento de Mampostería $ 41.248.339,01  

 Cubierta $ 26.516.789,36  

 FIN MAMPOSTERÍA Y CUBIERTA $ 0,00  

 FIN OBRAS CIVILES $ 0,00  

 REDES $ 124.521.631,43  

 Redes hidrosanitarias y de gas $ 69.496.220,00  

 Tubería de Gas $ 28.956.758,33  

 Tubería Sanitaria $ 17.374.055,00  

 Tubería Potable $ 23.165.406,67  

 FIN REDES HIDROSANITARIAS Y 

GAS 
$ 0,00  

 Redes eléctrica y de 

telecomunicaciones 
$ 55.025.411,43  

 Tubería Conduit $ 55.025.411,43  

 FIN REDES ELÉCTRICAS $ 0,00  

 FIN REDES $ 0,00  
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 ACABADOS $ 44.252.819,05  

 Pañetes $ 1.691.866,66  

 Carpintería metálica $ 12.935.678,75  

 Vidrios y espejos $ 6.023.441,65  

 Pisos $ 7.533.506,61  

 Enchapes $ 5.421.305,97  

 Pintura $ 10.647.019,41  

 FIN ACABADOS $ 0,00  

 OBRAS FINALES $ 26.480.852,91  

 Muebles sanitarios, grifería y rejillas $ 7.899.728,28  

 Aparatos y muebles de cocina $ 9.996.763,57  

 Aseo y jardinería $ 8.584.361,06  

 FIN OBRAS FINALES $ 0,00  

 FIN TORRE 2 $ 0,00  

 TORRE 3 $ 531.814.918,16  

 OBRAS CIVILES $ 336.559.614,77  

 Cimentación $ 34.251.041,73  

 Estructura $ 302.308.573,04  

 Levantamiento de Formaletas $ 68.983.366,08  

 Fundida de Formaleta (levantamiento 

de muro) 
$ 27.593.346,43  

 Retiro de Formaleta $ 41.390.019,65  

 Montaje de formaleta para placa $ 55.186.692,86  

 Retiro de Formaleta $ 41.390.019,65  

 FIN ESTRUCTURA $ 0,00  

 Mampostería y Cubierta $ 67.765.128,37  

 Levantamiento de Mampostería $ 41.248.339,01  

 Cubierta $ 26.516.789,36  

 FIN MAMPOSTERÍA Y CUBIERTA $ 0,00  

 FIN OBRAS CIVILES $ 0,00  

 REDES $ 124.521.631,43  

 Redes hidrosanitarias y de gas $ 69.496.220,00  

 Tubería de Gas $ 28.956.758,33  

 Tubería Sanitaria $ 17.374.055,00  

 Tubería Potable $ 23.165.406,67  

 FIN REDES HIDROSANITARIAS Y 

GAS 
$ 0,00  
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Nombre de tarea Costo 

 Redes eléctrica y de 

telecomunicaciones 
$ 55.025.411,43  

 Tubería Conduit $ 55.025.411,43  

 FIN REDES ELÉCTRICAS $ 0,00  

 FIN REDES $ 0,00  

 ACABADOS $ 44.252.819,05  

 Pañetes $ 1.691.866,66  

 Carpintería metálica $ 12.935.678,75  

 Vidrios y espejos $ 6.023.441,65  

 Pisos $ 7.533.506,61  

 Enchapes $ 5.421.305,97  

 Pintura $ 10.647.019,41  

 FIN ACABADOS $ 0,00  

 OBRAS FINALES $ 26.480.852,91  

 Muebles sanitarios, grifería y rejillas $ 7.899.728,28  

 Aparatos y muebles de cocina $ 9.996.763,57  

 Aseo y jardinería $ 8.584.361,06  

 FIN OBRAS FINALES $ 0,00  

 FIN TORRE 3 $ 0,00  

 TORRE 4 $ 531.814.918,16  

 OBRAS CIVILES $ 336.559.614,77  

 Cimentación $ 34.251.041,73  

 Estructura $ 302.308.573,04  

 Levantamiento de Formaletas $ 68.983.366,08  

 Fundida de Formaleta (levantamiento 

de muro) 
$ 27.593.346,43  

 Retiro de Formaleta $ 41.390.019,65  

 Montaje de formaleta para placa $ 55.186.692,86  

 Retiro de Formaleta $ 41.390.019,65  

 FIN ESTRUCTURA $ 0,00  

 Mampostería y Cubierta $ 67.765.128,37  

 Levantamiento de Mampostería $ 41.248.339,01  

 Cubierta $ 26.516.789,36  

 FIN MAMPOSTERÍA Y CUBIERTA $ 0,00  

 FIN OBRAS CIVILES $ 0,00  

 REDES $ 124.521.631,43  

 Redes hidrosanitarias y de gas $ 69.496.220,00  
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Nombre de tarea Costo 

 Tubería de Gas $ 28.956.758,33  

 Tubería Sanitaria $ 17.374.055,00  

 Tubería Potable $ 23.165.406,67  

 FIN REDES HIDROSANITARIAS Y 

GAS 
$ 0,00  

 Redes eléctrica y de 

telecomunicaciones 
$ 55.025.411,43  

 Tubería Conduit $ 55.025.411,43  

 FIN REDES ELÉCTRICAS $ 0,00  

 FIN REDES $ 0,00  

 ACABADOS $ 44.252.819,05  

 Pañetes $ 1.691.866,66  

 Carpintería metálica $ 12.935.678,75  

 Vidrios y espejos $ 6.023.441,65  

 Pisos $ 7.533.506,61  

 Enchapes $ 5.421.305,97  

 Pintura $ 10.647.019,41  

 FIN ACABADOS $ 0,00  

 OBRAS FINALES $ 26.480.852,91  

 Muebles sanitarios, grifería y rejillas $ 7.899.728,28  

 Aparatos y muebles de cocina $ 9.996.763,57  

 Aseo y jardinería $ 8.584.361,06  

 FIN OBRAS FINALES $ 0,00  

 FIN TORRE 4 $ 0,00  

 TORRE 5 $ 531.814.918,16  

 OBRAS CIVILES $ 336.559.614,77  

 Cimentación $ 34.251.041,73  

 Estructura $ 302.308.573,04  

 Levantamiento de Formaletas $ 68.983.366,08  

 Fundida de Formaleta (levantamiento 

de muro) 
$ 27.593.346,43  

 Retiro de Formaleta $ 41.390.019,65  

 Montaje de formaleta para placa $ 55.186.692,86  

 Retiro de Formaleta $ 41.390.019,65  

 FIN ESTRUCTURA $ 0,00  

 Mampostería y Cubierta $ 67.765.128,37  

 Levantamiento de Mampostería $ 41.248.339,01  

 Cubierta $ 26.516.789,36  
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Nombre de tarea Costo 

 FIN MAMPOSTERÍA Y CUBIERTA $ 0,00  

 FIN OBRAS CIVILES $ 0,00  

 REDES $ 124.521.631,43  

 Redes hidrosanitarias y de gas $ 69.496.220,00  

 Tubería de Gas $ 28.956.758,33  

 Tubería Sanitaria $ 17.374.055,00  

 Tubería Potable $ 23.165.406,67  

 FIN REDES HIDROSANITARIAS Y 

GAS 
$ 0,00  

 Redes eléctrica y de 

telecomunicaciones 
$ 55.025.411,43  

 Tubería Conduit $ 55.025.411,43  

 FIN REDES ELÉCTRICAS $ 0,00  

 FIN REDES $ 0,00  

 ACABADOS $ 44.252.819,05  

 Pañetes $ 1.691.866,66  

 Carpintería metálica $ 12.935.678,75  

 Vidrios y espejos $ 6.023.441,65  

 Pisos $ 7.533.506,61  

 Enchapes $ 5.421.305,97  

 Pintura $ 10.647.019,41  

 FIN ACABADOS $ 0,00  

 OBRAS FINALES $ 26.480.852,91  

 Muebles sanitarios, grifería y rejillas $ 7.899.728,28  

 Aparatos y muebles de cocina $ 9.996.763,57  

 Aseo y jardinería $ 8.584.361,06  

 FIN OBRAS FINALES $ 0,00  

 FIN TORRE 5 $ 0,00  

 TORRE 6 $ 531.814.918,16  

 OBRAS CIVILES $ 336.559.614,77  

 Cimentación $ 34.251.041,73  

 Estructura $ 302.308.573,04  

 Levantamiento de Formaletas $ 68.983.366,08  

 Fundida de Formaleta (levantamiento 

de muro) 
$ 27.593.346,43  

 Retiro de Formaleta $ 41.390.019,65  

 Montaje de formaleta para placa $ 55.186.692,86  

 Retiro de Formaleta $ 41.390.019,65  
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 FIN ESTRUCTURA $ 0,00  

 Mampostería y Cubierta $ 67.765.128,37  

 Levantamiento de Mampostería $ 41.248.339,01  

 Cubierta $ 26.516.789,36  

 FIN MAMPOSTERÍA Y CUBIERTA $ 0,00  

 FIN OBRAS CIVILES $ 0,00  

 REDES $ 124.521.631,43  

 Redes hidrosanitarias y de gas $ 69.496.220,00  

 Tubería de Gas $ 28.956.758,33  

 Tubería Sanitaria $ 17.374.055,00  

 Tubería Potable $ 23.165.406,67  

 FIN REDES HIDROSANITARIAS Y 

GAS 
$ 0,00  

 Redes eléctrica y de 

telecomunicaciones 
$ 55.025.411,43  

 Tubería Conduit $ 55.025.411,43  

 FIN REDES ELÉCTRICAS $ 0,00  

 FIN REDES $ 0,00  

 ACABADOS $ 44.252.819,05  

 Pañetes $ 1.691.866,66  

 Carpintería metálica $ 12.935.678,75  

 Vidrios y espejos $ 6.023.441,65  

 Pisos $ 7.533.506,61  

 Enchapes $ 5.421.305,97  

 Pintura $ 10.647.019,41  

 FIN ACABADOS $ 0,00  

 OBRAS FINALES $ 26.480.852,91  

 Muebles sanitarios, grifería y rejillas $ 7.899.728,28  

 Aparatos y muebles de cocina $ 9.996.763,57  

 Aseo y jardinería $ 8.584.361,06  

 FIN OBRAS FINALES $ 0,00  

 FIN TORRE 6 $ 0,00  

 TORRE 7 $ 531.814.918,16  

 OBRAS CIVILES $ 336.559.614,77  

 Cimentación $ 34.251.041,73  

 Estructura $ 302.308.573,04  

 Levantamiento de Formaletas $ 68.983.366,08  
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 Fundida de Formaleta (levantamiento 

de muro) 
$ 27.593.346,43  

 Retiro de Formaleta $ 41.390.019,65  

 Montaje de formaleta para placa $ 55.186.692,86  

 Retiro de Formaleta $ 41.390.019,65  

 FIN ESTRUCTURA $ 0,00  

 Mampostería y Cubierta $ 67.765.128,37  

 Levantamiento de Mampostería $ 41.248.339,01  

 Cubierta $ 26.516.789,36  

 FIN MAMPOSTERÍA Y CUBIERTA $ 0,00  

 FIN OBRAS CIVILES $ 0,00  

 REDES $ 124.521.631,43  

 Redes hidrosanitarias y de gas $ 69.496.220,00  

 Tubería de Gas $ 28.956.758,33  

 Tubería Sanitaria $ 17.374.055,00  

 Tubería Potable $ 23.165.406,67  

 FIN REDES HIDROSANITARIAS Y 

GAS 
$ 0,00  

 Redes eléctrica y de 

telecomunicaciones 
$ 55.025.411,43  

 Tubería Conduit $ 55.025.411,43  

 FIN REDES ELÉCTRICAS $ 0,00  

 FIN REDES $ 0,00  

 ACABADOS $ 44.252.819,05  

 Pañetes $ 1.691.866,66  

 Carpintería metálica $ 12.935.678,75  

 Vidrios y espejos $ 6.023.441,65  

 Pisos $ 7.533.506,61  

 Enchapes $ 5.421.305,97  

 Pintura $ 10.647.019,41  

 FIN ACABADOS $ 0,00  

 OBRAS FINALES $ 26.480.852,91  

 Muebles sanitarios, grifería y rejillas $ 7.899.728,28  

 Aparatos y muebles de cocina $ 9.996.763,57  

 Aseo y jardinería $ 8.584.361,06  

 FIN OBRAS FINALES $ 0,00  

 FIN TORRE 7 $ 0,00  
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 TORRE 8 $ 531.814.918,16  

 OBRAS CIVILES $ 336.559.614,77  

 Cimentación $ 34.251.041,73  

 Estructura $ 302.308.573,04  

 Levantamiento de Formaletas $ 68.983.366,08  

 Fundida de Formaleta (levantamiento 

de muro) 
$ 27.593.346,43  

 Retiro de Formaleta $ 41.390.019,65  

 Montaje de formaleta para placa $ 55.186.692,86  

 Retiro de Formaleta $ 41.390.019,65  

 FIN ESTRUCTURA $ 0,00  

 Mampostería y Cubierta $ 67.765.128,37  

 Levantamiento de Mampostería $ 41.248.339,01  

 Cubierta $ 26.516.789,36  

 FIN MAMPOSTERÍA Y CUBIERTA $ 0,00  

 FIN OBRAS CIVILES $ 0,00  

 REDES $ 124.521.631,43  

 Redes hidrosanitarias y de gas $ 69.496.220,00  

 Tubería de Gas $ 28.956.758,33  

 Tubería Sanitaria $ 17.374.055,00  

 Tubería Potable $ 23.165.406,67  

 FIN REDES HIDROSANITARIAS Y 

GAS 
$ 0,00  

 Redes eléctrica y de 

telecomunicaciones 
$ 55.025.411,43  

 Tubería Conduit $ 55.025.411,43  

 FIN REDES ELÉCTRICAS $ 0,00  

 FIN REDES $ 0,00  

 ACABADOS $ 44.252.819,05  

 Pañetes $ 1.691.866,66  

 Carpintería metálica $ 12.935.678,75  

 Vidrios y espejos $ 6.023.441,65  

 Pisos $ 7.533.506,61  

 Enchapes $ 5.421.305,97  

 Pintura $ 10.647.019,41  

 FIN ACABADOS $ 0,00  

 OBRAS FINALES $ 26.480.852,91  
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 Muebles sanitarios, grifería y rejillas $ 7.899.728,28  

 Aparatos y muebles de cocina $ 9.996.763,57  

 Aseo y jardinería $ 8.584.361,06  

 FIN OBRAS FINALES $ 0,00  

 FIN TORRE 8 $ 0,00  

 TORRE 9 $ 531.814.918,16  

 OBRAS CIVILES $ 336.559.614,77  

 Cimentación $ 34.251.041,73  

 Estructura $ 302.308.573,04  

 Levantamiento de Formaletas $ 68.983.366,08  

 Fundida de Formaleta (levantamiento 

de muro) 
$ 27.593.346,43  

 Retiro de Formaleta $ 41.390.019,65  

 Montaje de formaleta para placa $ 55.186.692,86  

 Retiro de Formaleta $ 41.390.019,65  

 FIN ESTRUCTURA $ 0,00  

 Mampostería y Cubierta $ 67.765.128,37  

 Levantamiento de Mampostería $ 41.248.339,01  

 Cubierta $ 26.516.789,36  

 FIN MAMPOSTERÍA Y CUBIERTA $ 0,00  

 FIN OBRAS CIVILES $ 0,00  

 REDES $ 124.521.631,43  

 Redes hidrosanitarias y de gas $ 69.496.220,00  

 Tubería de Gas $ 28.956.758,33  

 Tubería Sanitaria $ 17.374.055,00  

 Tubería Potable $ 23.165.406,67  

 FIN REDES HIDROSANITARIAS Y 

GAS 
$ 0,00  

 Redes eléctrica y de 

telecomunicaciones 
$ 55.025.411,43  

 Tubería Conduit $ 55.025.411,43  

 FIN REDES ELÉCTRICAS $ 0,00  

 FIN REDES $ 0,00  

 ACABADOS $ 44.252.819,05  

 Pañetes $ 1.691.866,66  

 Carpintería metálica $ 12.935.678,75  

 Vidrios y espejos $ 6.023.441,65  
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 Pisos $ 7.533.506,61  

 Enchapes $ 5.421.305,97  

 Pintura $ 10.647.019,41  

 FIN ACABADOS $ 0,00  

 OBRAS FINALES $ 26.480.852,91  

 Muebles sanitarios, grifería y rejillas $ 7.899.728,28  

 Aparatos y muebles de cocina $ 9.996.763,57  

 Aseo y jardinería $ 8.584.361,06  

 FIN OBRAS FINALES $ 0,00  

 FIN TORRE 9 $ 0,00  

 TORRE 10 $ 531.814.918,16  

 OBRAS CIVILES $ 336.559.614,77  

 Cimentación $ 34.251.041,73  

 Estructura $ 302.308.573,04  

 Levantamiento de Formaletas $ 68.983.366,08  

 Fundida de Formaleta (levantamiento 

de muro) 
$ 27.593.346,43  

 Retiro de Formaleta $ 41.390.019,65  

 Montaje de formaleta para placa $ 55.186.692,86  

 Retiro de Formaleta $ 41.390.019,65  

 FIN ESTRUCTURA $ 0,00  

 Mampostería y Cubierta $ 67.765.128,37  

 Levantamiento de Mampostería $ 41.248.339,01  

 Cubierta $ 26.516.789,36  

 FIN MAMPOSTERÍA Y CUBIERTA $ 0,00  

 FIN OBRAS CIVILES $ 0,00  

 REDES $ 124.521.631,43  

 Redes hidrosanitarias y de gas $ 69.496.220,00  

 Tubería de Gas $ 28.956.758,33  

 Tubería Sanitaria $ 17.374.055,00  

 Tubería Potable $ 23.165.406,67  

 FIN REDES HIDROSANITARIAS Y 

GAS 
$ 0,00  

 Redes eléctrica y de 

telecomunicaciones 
$ 55.025.411,43  

 Tubería Conduit $ 55.025.411,43  

 FIN REDES ELÉCTRICAS $ 0,00  
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 FIN REDES $ 0,00  

 ACABADOS $ 44.252.819,05  

 Pañetes $ 1.691.866,66  

 Carpintería metálica $ 12.935.678,75  

 Vidrios y espejos $ 6.023.441,65  

 Pisos $ 7.533.506,61  

 Enchapes $ 5.421.305,97  

 Pintura $ 10.647.019,41  

 FIN ACABADOS $ 0,00  

 OBRAS FINALES $ 26.480.852,91  

 Muebles sanitarios, grifería y rejillas $ 7.899.728,28  

 Aparatos y muebles de cocina $ 9.996.763,57  

 Aseo y jardinería $ 8.584.361,06  

 FIN OBRAS FINALES $ 0,00  

 FIN TORRE 10 $ 0,00  

 GERENCIA DE PROYECTOS $ 988.898.286,25  

 Gestión de planeación $ 34.194.269,93  

 Gestión de estudios y diseños $ 34.194.269,93  

 Gestión de costos $ 136.777.079,70  

 Gestión de compras y contratación $ 136.777.079,70  

 Gestión del construcción $ 186.700.713,79  

 Gestión de capital social $ 186.700.713,79  

 Gestión de ventas y mercadeo $ 34.194.269,93  

 Gestión del recurso humano $ 136.777.079,70  

 Gestión urbana $ 68.388.539,85  

 Gestión de calidad $ 34.194.269,93  

 FIN GERENCIA DE PROYECTOS $ 0,00  

FIN PROYECTO $ 0,00  

 SUMATORIA 

 ACOMUADO 

Ilustración 32. Presupuesto. Fuente: construcción del autor. Tomado de Project 2016. 

3.4.3.3 Estructura de desagregación de recursos ReBS y Estructura de Desagregación de 

Costos CBS 

En la siguiente gráfica se hace la estimación de los recursos necesarios para la realización de 

las actividades del cronograma, recursos humanos, físicos y tecnológicos. 
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Ilustración 33. WBS. Costos. Fuente: construcción del autor. 

3.4.3.4 Estructura de desagregación CBS 

A continuación se puede observar cómo se encuentra distribuido el equipo de trabajo del 

proyecto (ver ilustración siguiente). 

Sponsor

Gerente de Proyectos

Director de obra

Residente de obra Auxiliar/Inspect Almacenista Residente Adm Director compras
 

Ilustración 34. Estructura OBS. Fuente: construcción del autor. 
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3.4.3.5 Indicadores de medición de desempeño 

En la siguiente sección se puede  visualizar los indicadores financieros del proyecto. 

CONCEPTO VALOR 

TIR PROYECTO 51,75%

TIRM PROYECTO 48,77%

VPN PROYECTO 1.231.735.850,19$ 

RELACIÓN C/B PROYECTO 41,64%

TIR ACCIONISTA 66,23%

TIRM ACCIONISTA 63,00%

VPN ACCIONISTA 1.455.273.054,39$ 

RELACIÓN C/B ACCIONISTA 70,03%

ROE 41,90%  

 

2017 2018

RION 31,65% 51,89%

RELACION RION/ROE 75,54% 123,82%

2017 2018 2019

EBIT -$                       572.578.224,78-$    2.651.951.575,38$    

Amortización 446.504.689,27$    446.504.689,27$     -$                           

Depreciación 4.000.000,00$        4.000.000,00$         4.000.000,00$           

EBITDA 450.504.689,27$    122.073.535,52-$    2.655.951.575,38$    

(-) Incremento capital de trabajo -$                        -$                         -$                           

Inversiones de Capital 2.370.000.000,00$ -$                         -$                           

CONCEPTO 2017 2018 2019

Utilidad Operativa -$                        572.578.224,78-$     2.651.951.575,38$    

Impuestos Operativos -$                        143.144.556,20-$     662.987.893,85$       

N. O. P. A. T. -$                        429.433.668,59-$     1.988.963.681,54$    

Capital Invertido 2.370.000.000,00$ -$                         -$                           

Cobro por capital Invertido 89.965.095,55$      -$                         -$                           

EVA EN VALOR 89.965.095,55-$      429.433.668,59-$     1.988.963.681,54$    

Costo Promedio Ponderado de Capital 3,80% 3,80% 3,80%

Valor Presente EVA flujos 1.293.355.003      
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3.4.3.6 Aplicación técnica de valor ganado con cursa S avance 

 

Ilustración 35. Grafica. Curva S. Fuente: construcción del autor. 

Tabla 25. Indicadores Curva S. Fuente: construcción del autor. 

PV 8.797.906.337$                                                        

EV 9.677.696.970,56$                                                  

AC 8.348.387.447,18$                                                  

SPI=EV/PV 1,10$                                                                          

CPI=EV/AC 1,16$                                                                          

INDICADORES- PROYECTO VIVIENDA VIS. PARQUE RESIDENCIAL DE LA 

CALERA

 

3.4.4 Plan de gestión de calidad 

3.4.4.1 Especificaciones técnicas de requerimientos 

Las especificaciones Técnicas del proyecto deben cumplir en primera medida los parámetros 

establecidos en la NRS-10 y las normas técnicas Colombianas que a este le apliquen a lo largo de 

su amplia. 

 REQUISITOS DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. Se sigue a la Dirección 

Nacional de Contratación de Paraguay (2012). 

Los materiales que se utilizaran para la construcción:  
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1. Considerar la utilización de materiales de origen local.  

2. Considerar el uso de materiales que: no se deformen al impacto, aseguren la 

higiene de los recintos húmedos, aseguren la disminución de los ciclos de mantenimiento 

preventivo.  

 CONSIDERACIONES GENERALES  

o Queda expresamente aclarado que EL CONTRATISTA está obligado a considerar y 

ejecutar todos los rubros que se encuentran en las planillas de cómputo métrico con los 

planos específicos de la institución siendo las especificaciones técnicas y los planos de 

detalles constructivos de caracteres generales y aplicados a las obras. 

o Los rubros que figuran global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su 

realización, es decir ninguna de sus partes competentes se incluyen en otros rubros. 

- Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las especificaciones Técnicas, 

y deberán ser previamente aprobados por el fiscalizador de obras antes de su uso.  

o Para la ejecución de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveerá la totalidad de 

los materiales, mano de obra, equipos, coordinación y tecnología necesarios para ejecutar 

las obras que se describen en los planos, planilla de obra, especificaciones técnicas y 

documentos contractuales.  

o EL CONTRATISTA está obligado a emplear mano de obra calificada, método y 

elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecución de la obra. Se tendrá preferencia 

por el uso de personal local. 

o EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA será de 30 (treinta) días.  

o PREPARACIÓN DE LA OBRA 

a) Instalación de faenas 
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El CONTRATISTA deberá́ contar con un sitio (deposito) donde guardar los materiales y 

herramientas y SS. HH. Para el personal en general, que serán mantenidos con todas las 

condiciones de limpieza e higiene por los mismos. 

El depósito de materiales deberá ser completamente seco, impermeable, para el almacenaje 

que requieren protección contra los agentes atmosféricos o externos varios. Tendrá un piso de tal 

naturaleza, que favorezca el normal mantenimiento de los materiales que allí sean depositados. 

b) Limpieza y preparación del terreno 

Al inicio de los trabajos EL CONTRATISTA efectuará la limpieza del sitio 

Si se encontraren hormigueros deberán ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, así como 

insectos, termitas, tacurúes, etc. EL CONTRATISTA deberá mantener limpio la zona de obras 

empleando métodos de ejecución seguros y eficaces. Importante la prevención antes de efectuar 

cualquier actividad. 

c) Replanteo 

EL CONTRATISTA hará el replanteo de los trabajos basándose en los detalles de  

referencia indicada en los planos, será responsable de la exactitud de las medidas y escuadría. 

EL CONTRATISTA suministrará por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se 

requieran para este trabajo. 

Los trabajos contaran con el Vo Bo del fiscalizador de obras, quien realizará el seguimiento 

y cumplimiento de todo lo estipulado en el contrato. En toda construcción debe cuidarse el 

paralelismo y perpendicularidad de las líneas de edificación.  

 RELLENOS Y APISONADOS  

Los rellenos y apisonados se harán por capas sucesivas no mayores de 0,20m., con la 

humectación adecuada hasta lograr una resistencia mínima de 1 Kg / cm2, en cada capa de 
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relleno. El relleno será ejecutado de manera tal que logre las cotas indicadas en los planos o las 

que en su reemplazo ordenen el fiscalizador de obras.  

 LIMPIEZA FINAL  

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el local perfectamente limpio interior y 

exteriormente. Se deberán retirar todo resto del material del predio. Las zanjas para el apagado de 

cal deberán ser rellenadas y apisonados. Las canchas de mezclas serán levantadas. El área de 

limpieza será el área total del predio, donde haya trabajado EL CONTRATISTA.  

 CONDICIONES DE LOS MATERIALES ALCANCE  

Los materiales a utilizar deberán responder a las calidades previstas en la documentación 

contractual EL CONTRATISTA esta obligado a emplear métodos y elementos de trabajo que 

aseguren la correcta ejecución de la obra. Todos los materiales destinados a la obra serán de 

primera calidad y tendrán las formas, dimensiones y características que describan los planos y la 

documentación del contrato. Los materiales que el fiscalizador de obras rechace por no estar de 

acuerdo con las Especificaciones Técnicas, no podrán ser utilizados en la obra y serán retirados 

de la misma en un plazo no mayor de cuarenta y ocho (48) horas. Los materiales defectuosos o 

rechazados que llegaren a colocarse en obra, o los de buena calidad, colocados en desacuerdo con 

las reglas del arte o de las Especificaciones contractuales, serán reemplazados por EL 

CONTRATISTA, corriendo a su cargo los gastos que demande la sustitución. Si por razones de 

propia conveniencia, EL CONTRATISTA deseare emplear materiales de mejor calidad que la 

que le obliga el contrato, su empleo, una vez autorizado por el fiscalizador de obras, no le dará 

derecho a reclamar mayor precio que el que le corresponde al material especificado.  

 AGUA  
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Deberá ser proveída por EL CONTRATISTA y deberá ser empleado la más pura posible. No 

se aceptará agua que contenga más de 5% de sales, ni más de 3% de sulfato de cal o magnesio, o 

que sea rica en ácido carbónico. El agua estará exenta de arcilla. 

 CEMENTO  

Deberá ser utilizado cemento nacional, que satisfaga las condiciones de calidad establecidas 

en las normas del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización - NP No 70. Para las 

estructuras de Ho Ao no se permitirá el empleo de otro tipo de cemento diferente al especificado, 

sin la autorización del fiscalizador de obras. El polvo deberá ser de color uniforme y tiene que 

estar acondicionado en bolsas de papel de cierre hermético, con la marca de fábrica y 

procedencia, en lugares secos y resguardados. Todo envase deteriorado que revele contener 

cemento fraguado será rechazado. También será rechazados aquellos envases que contengan 

material cuyo color está alterado.  

 CAL  

La cal viva podrá ser triturada o en terrones, proveniente de calcáreos puros, y no podrá 

contener más de 3% de humedad ni más de 5% de impurezas. Deberá ser apagada en agua dulce, 

dando una pasta fría o untuosa al tacto. Si la pasta resultare granulada, deberá ser cribada por 

tamiz. 

Esta operación no eximirá a EL CONTRATISTA de su responsabilidad por ampollas 

debidas a hidratación posterior de los gránulos por defectos de apagado de la cal. En ningún caso 

podrá emplearse la cal antes de los cinco días de su completo apagamiento. Antes de su apagado 

deberá ser conservada en obra dentro de locales adecuados, al abrigo de la humedad e intemperie, 

estibada sobre tarimas o pisos no higroscópicos.  

 ARENA LAVADA DE RÍO  
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Deberá ser limpia, de granos adecuados a cada caso, sin sales, sustancias orgánicas ni arcillas. Su 

composición granulométrica deberá ser la más variada posible: entre 0,2 y 1,5 mm. Para el 

revoque se usará arena fina o mediana, o bien, una mezcla de ambas por partes iguales. En 

ningún caso se utilizará arena gorda. 
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3.4.4.2 Herramientas de control de calidad (Diagrama de flujo, Diagrama Ishikawa, hojas de chequeo) 

 

Ilustración 36. Diagrama Ishikawa. Fuente: construcción del autor. 
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Ilustración 37, Diagrama de Flujo. Fuente: construcción del autor. 
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3.4.4.3 Formatos de inspecciones 

Página: 1 de 1

Código: F-IN-22

Version: 1

PROYECTO FECHA:

A
ro

b
a
d
o

P
e
n
d
ie

n
te

C
o
rr

e
g
id

o

N
o
 a

p
lic

a

Revisó:

Proceso:

Interventoria o Control de Calidad

Formato

RECIBO DE INMUEBLE

OBSERVACIONES AL PROCESO

ESTADO

ACTIVIDAD REVISADA FECHA

Parque residencial de la calera ETAPA:

INTERIOR / TORRE / APTO.
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3.4.4.4 Formato de auditorías 

Ver. Anexo E, Formatos de auditoría. 

3.4.4.5 Lista de verificación de los entregables (producto/servicio) 

Página: 1 de 1

Código: F-IN-22

Version: 1

PROYECTO FECHA:
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b
a
d
o
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e
n
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n
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e
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id

o

N
o
 a

p
lic

a

Revisó:

Proceso:

Interventoria o Control de Calidad

Formato

RECIBO DE INMUEBLE

OBSERVACIONES AL PROCESO

ESTADO

ACTIVIDAD REVISADA FECHA

Parque residencial de la calera ETAPA:

INTERIOR / TORRE / APTO.
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3.4.5 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

3.4.5.1 Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias de equipo 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1 NS RA, GR EV 01-03-17 Entrega 

 

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

DESARROLLO DE VIVIENDA INTERÉS SOCIAL 

EN EL MUNICIPIO DE LA CALERA 
DVISMLC 

 

 Definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo 

SPONSOR Revisa, aprueba y toma acciones 

correctivas según el caso. 

 Facilita los recursos 

 Decisiones sobre presupuesto 

 Negociación de contratos. 

 

GERENTE DE 

PROYECTOS 

Asegurar las funciones y el 

desarrollo normal de los 

objetivos del proyecto, 

verificando el cumplimiento 

financiero y operativo, a través 

de servicios y contratos, 

mantenimiento, operación, 

vigilancia y supervisión de las 

instalaciones, los bienes muebles 

e inmuebles que requiera el 

proyecto, cumplir con las 

obligaciones fiscales y las que se 

tienen con terceros, como los 

 Dirigir, coordinar, supervisar y 

dictar normas para el eficiente 

desarrollo de las actividades de 

la empresa en cumplimiento de 

las políticas adoptadas por la 

Junta de accionistas. 

 Presentar informes a la Junta 

de Accionistas en pro de los 

programas y políticas que estos 

tienen, sometiendo a su 

aprobación los proyectos y 

nuevas estrategias, como los 

presupuestos de ingresos, costos 
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empleados, clientes, 

proveedores. 

y gastos de la empresa.  

 Presentar a la Junta de 

Accionista alguna modificación 

a los estatutos de la empresa.  

 Celebrar contratos que se 

encuentren relacionados con el 

proyecto.  

 Adoptar los reglamentos, 

manuales de funciones y dictar 

normas y procedimientos 

necesarios para el cumplimiento 

de las actividades de la empresa.  

 Autorizar la contratación de 

nuevo personal, crear grupos de 

trabajo que considere 

necesarios.  

 Exigir las garantías y contratar 

las pólizas de seguros necesarios 

para la protección de los bienes 

e intereses patrimoniales de la 

empresa y otros riesgos cuyo 

amparo se estime social y 

económicamente.  
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DIRECTOR DE 

OBRA 

Coordinar, dirigir la planeación 

de las diferentes etapas de la 

demolición, construcción, 

vigilancia, supervisión y 

finalización del proyecto, 

teniendo en cuenta los 

requerimientos preestablecidos.  

 Verificar y controlar los planes 

en la construcción siguiendo los 

cronogramas dados para este fin. 

 Elaboración los cronogramas, 

proponiendo los cargos 

necesarios para obtener el 

cumplimiento de estos o las 

consultorías que se requieren en 

las diferentes etapas de 

construcción.  

 Determinar los recursos 

financieros, operativos y de 

personas que se requiere en cada 

etapa.  

 Autorizar y suscribir los 

contratos de obra y servicios a 

celebrar entre la empresa y 

terceros involucrados en el 

proceso.  Verificar y dar visto 

bueno a los presupuestos de 

obras con sus precios unitarios, 

análisis de indirectos, factor de 

salario real, costo horario del 

equipo, explosión de insumos, 

análisis de mano de obra y 

equipos.  

 Asegurar la aplicación de las 

estrategias de operación. 

RESIDENTE Ser responsable de la correcta 

ejecución de procesos en la obra 

 Hacer los requerimientos de 

materiales, siendo estos 
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y garantizar el manejo de los 

materiales y entregas. 

ajustados a los planes de los 

inventarios que se mantendrán y 

dando el visto bueno al uso de 

estos.  

 Formalizar las actas de 

verificación física de las 

diferentes etapas de la 

construcción y su entrega 

posterior.  

 Llevar los cronogramas de 

obras y ser el encargado de 

elaborar los informe para los 

diferentes entes de control.  

 Hacer la solicitud de 

materiales para al almacén y 

hacer los pedidos de aquellas 

que hagan falta para cumplir con 

los planes de construcción.  

 Hacer las solicitudes de 

personal que se necesita para las 

obras y dar su visto bueno para 

iniciar el proceso de 

contratación.  

 

MAESTRO DE 

OBRA 

enlace entre los obreros y el 

residente o el personal técnico 

 Se encargara de dirigir y 

supervisar el personal en campo.  

 Recibir información del 

departamento de ingeniería, tales 

como métodos constructivos, 

diseños y calidad.  
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 Velar por la seguridad 

ocupacional de los trabajadores 

incluyendo a los contratistas.  

 Distribuir tareas realizadas por 

el personal para su control 

presupuestal.  

 Examinar las planillas con el 

DP.  

 Velar por la seguridad 

ocupacional de todos los 

trabajadores.  

 Dirigir y revisar los trabajos 

que se hacen por dirección en 

general. 

 Inspeccionar las labores que se 

hacen por contrato en general.  

 Efectuar los cortes a 

contratistas quincenales en 

conjunto con el DP.  

 Estudiar y dar seguimiento 

general de planos constructivos 

y especificaciones durante el 

proceso constructivo.  

 Cuantificar y revisar algunos 

materiales especiales y labores 

según le indique el cronograma.  

 Aplicar las indicaciones del 

director y gerente de proyecto.  

 Liderar al equipo de trabajo de 

campo ante el director de 
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proyecto. 

 

3.4.5.2 Matriz de asignación de Responsabilidades(RACI) a nivel de paquete de trabajo 

TAREA/ACTIVIDAD GP SP DI AUX ALM ADM DCOM

PLANEAR LOS RIESGOS RI AI CI I I CI R

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS RI I CR I I I C

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RIESGOS RI I R I I I I

ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS RIESGOS RI I R I I RC RC

PLANEAR LA RESPUESTA DE LOS RIESGOS RI I R I I I CI

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RIESGOS RI I R I I I I

R

ROLES

RE

C

R

R

R

ROLES RESPONSABILIDADES

SP- SPONSOR R-Responsable

DCOM-DIRECTOR COMPRAS

MATRIZ RACI- FRAILIEJONES CONJUNTO RESIDENCIAL

AUX-AUXILIAR/ INSPECTOR

ALM-ALMACENISTA

ADM-RESIDENTE ADMINISTRATIVO

GP-GERENTE DE PROYECTO A-Aprobador

DI-DIRECTOR DE OBRA C- Consultado

RE-RESIENDENTE DE OBRA I- Informado

R

 

3.4.5.3 Histograma y horario de recursos 

 

Horario de recursos 

La duración estimada del proyecto es de 18 meses. 

El horario laboral reglamentario será de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados de 
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7:00 a.m. a 12:00 m.  

En acuerdo con el gerente de proyectos y los integrantes de este, podrán en común acuerdo 

modificar el horario, teniendo en cuenta que se debe dar cumplimiento en la intensidad horaria 

diaria, semanal y mensual. 

El porcentaje de dedicación de cada uno de los integrantes del proyecto será del 100%. 

 

3.4.5.4 Plan de capacitación y desarrollo del equipo 

Ver Anexo G, Plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

3.4.5.5 Esquema de contratación y liberación del personal 

Plan de gestión del personal 

adquisición del personal 

Personal nuevo 

Para la contratación del personal se tienen dos 

opciones: 

a) Será contratado directamente por la 

empresa Toro Ortiz. 

b) Tercer izar procesos dentro de la obra, por 

medio de contratistas que se encargaran de 

administra contratación del recurso humano, 

acorde a las especificaciones planeadas. 

El personal nuevo será contratado de acuerdo a los 

requerimientos y lineamientos que presente el 

Gerente del Proyecto. 

 

Se podrá tener en cuenta personal de la planta de la 

empresa Torortiz, que esté disponible para 

comenzar en proyecto y cumpla con las 

especificaciones planeadas. 

 

 

3.4.5.6 Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de 

incentivos y recompensas 

 Tener un programa de incentivos integral para el grupo del trabajo en la ejecución de la 

obra. 

 Motivar al máximo a los participantes para que logren cumplir la las obras del  

 proyecto 

 Lograr un impacto positivo en el presupuesto total de la compañía. 

 Fidelizar a los participantes con la obra. 
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 Administrar y manejar la logística del programa. 

Es un programa integral que busca por medio de los estímulos, impulsos y deseos para 

cumplir todas las metas propuestas como un solo equipo. 

De acuerdo al cronograma planteado por la Gerencia de Proyectos: 

1. Al contratista se le dará un adelanto para el inicio de la actividad garantizando por medio 

de un contrato el cumplimiento de esta. 

2. El contratista deberá cumplir con tiempos determinados en el 50% del estado del avance 

de la actividad contratada para así realizar un nuevo abono, de lo contrario deberá costear 

los gastos hasta nivelar los tiempos. 

3. Y, por último, la culminación de la actividad se recibirá conforme con el cronograma 

planeado verificando el cumplimiento de tiempos y costos sin afectar el alcance. 

4. En caso de cumplir a cabalidad con la actividad, en contratos se le ofrece a el contratista 

2% del costo de la actividad  

Los incentivos se distribuyen a el contratista y su grupo de trabajo que garantice la ruta 

crítica. 

El incentivo o bonificación se determina de acuerdo al costo total de la actividad contratada 

con un beneficio del 2 % en el cumplimiento de la triple restricción. 

Para el costo total de la ejecución de las actividades del proyecto se tiene destinado 1% del 

cual será entregado por medio del formato de entrega de estado de avance y culminación en el 

cual se determina si se desembolsa el incentivo o se retiene. 

3.4.6 Plan de gestión de comunicaciones 

3.4.6.1 Sistema de información de comunicaciones 

Gestión de las comunicaciones Busca establecer los procesos necesarios para asegurar la 
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generación, recepción, distribución, almacenamiento, recuperación y destino final de la 

información del proyecto PARQUE RESIDENCIAL DE LA CALERA, estableciendo los 

tiempos, medios de comunicación y pertinencia. Los miembros del equipo deben conocer el 

procedimiento de comunicaciones que se ejecutará para tener un control total de la información.  

Planificación de las comunicaciones Se debe determinar las necesidades e información y 

comunicación de los interesados: El gerente del proyecto deberá considerar la cantidad de 

canales necesarios para hacer más ágil la comunicación con cada uno de los interesados. 

 GERENCIA GENERAL  

o Plan del proyecto  

o Informes de avance 

o Solicitudes de Cambio  

 EQUIPO DE PROYECTO  

o Plan del proyecto  

o Programa de compras 

o Programa de subcontratos  

o Reporte de cronogramas de subcontratos  

o Reportes de costos por actividad  

o Informes de avance  

o Contratación de proveedores o subcontratos  

o Documentos de especificaciones técnicas del proyecto  

o Solicitudes de aprobación de materiales y equipos de subcontratos 

o Solicitudes de Cambio  

o Trámites de cobro y pago de proveedores  
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o Matriz de riesgos y su situación actual  

o Reportes de accidentes  

o Minutas de reunión 

 DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para la distribución de la información se mantendrán los siguientes lineamientos:  

o Todo el control y la distribución de la información estarán a cargo y se tramitará a través 

del equipo del proyecto. 

o Se mantendrá un archivo físico de todos los documentos generados (bitácora).  

o Los documentos del archivo físico, se manejarán únicamente a nivel local.  

o Todos los equipos de trabajo (contratistas y equipo de proyecto) tendrán copias de las 

especificaciones y planos constructivos del proyecto.  

o Los cambios en alcances de obra, se difundirán con su respectivo procedimiento.  

o Cada equipo de trabajo así como cada integrante manejará un archivo propio con los 

documentos que le atañen. Se mantendrán las siguientes estructuras para los diferentes 

tipos de documentos: 

 DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS:  

o Actas de reunión  

o Cronogramas de reunión  

o Reportes de desempeño 

o Correos Electrónicos (internos o externos)  

o Solicitudes de Cambio  

 DOCUMENTOS FÍSICOS:  

o Bitácora  
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o Actas de reunión  

o Cronogramas  

o Contratos  

o Correos Electrónicos (internos o externos) 

o Solicitudes de Cambio  

 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Mediante los siguientes medios de comunicación se gestionará la información dentro del 

proyecto 

o Correos electrónicos  

o Llamadas Telefónicas 

o Cartas 

o Reuniones de Grupo  

Cada canal de comunicación deberá dejar un registro físico de las comunicaciones hechas y 

en el caso de las llamadas telefónicas de acuerdo a la importancia de la misma se realizara una 

comunicación escrita. 

 INFORMES REQUERIDOS  

El proyecto requerirá como mínimo de los siguientes informes, que deben cumplir con 

fechas preestablecidas 

o Reportes de Cronograma: El gerente de proyecto presentará de forma electrónica, 

avances cada 15 días al sponsor, sobre el reporte de cronograma. Y de forma escrita 

cuando así sea solicitado. 

o Control de costos: El equipo de proyecto en conjunto elaborará controles de costos 

quincenales. 
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 Formato control reuniones: 

Codigo: AC-RE.16

Versión: 4

Fecha:

Responsable

Formato

Acta de reuniones 

Asistentes

EmpresaNombre Cargo

Motivo:

Hoja _ de _

Proyecto: Parque residencial 

la caleraProceso: Sociedad:

Temas tratadados

Compromisos

Acta Elaborada por: e-mail: Proxíma reunión:

Fecha de cumplimientoCargo

Observaciones

Consideramos que las anotaciones, decisiones y compromisos, reflejan claramente los temas 

discutidos y las decisiones tomadas en lareunión. Si trascurridos tres (3) días hábiles después de 

la fecha del envío del acta de la reunión y sin haber recibido comunicación de su

parte, se entenderá como una aprobación y aceptación al contenido de la misma.

Pagina 1 de 2 

 

Ilustración 38. Acta de reuniones. Fuente: construcción del autor. 
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3.4.6.2 Matriz de comunicaciones 

Codigo: TO-F-04

Proceso o Subproceso ¿Qué comunica? ¿Quién Comunica? ¿A Quien lo Comunica? ¿Cuándo Lo Comunica? ¿Cómo Lo Comunica?

Gestion de proyectos en 

contruccion de vivienda VIS
Plan de Accion

Gerente y/o subgerente y/o 

profesional competente

Todos los funcionarios y 

contratistas de la direccion

Cuando se elabora, cuando se 

realice un informe oficial de 

avance y/o cuando se realicen 

cambios

Reuniones y/o correo 

electronico

Gestion de proyectos en 

contruccion de vivienda VIS
Estado del Proyecto

Gerente y/o subgerente y/o 

profesional competente
A las partes  interesadas

Cuando se requiera por parte de 

los interesados

Reuniones y/o correo 

electronico

Gestion de proyectos en 

contruccion de vivienda VIS
Proyecto viable

Gerente y/o subgerente y/o 

profesional competente
A las partes  interesadas

cuando se emita un concepto 

por parte del equipo del 

proyecto

Comunicaciones oficiales

Gestion de proyectos en 

contruccion de vivienda VIS

Conceptos tecnicos y juridicos 

del seguimiento a la ejecucion de 

proyectos.

Gerente y/o subgerente y/o 

profesional competente
A las partes  interesadas

cuando se requiera por parte de 

los interesados

Comunicaciones oficiales e 

informes

Gestion de proyectos en 

contruccion de vivienda VIS
Requerimientos de control

Gerente y/o subgerente y/o 

profesional competente
Area de Seguimiento y control

cuando se requiera por parte de 

los interesados

Comunicaciones oficiales e 

informes

Gestion de proyectos en 

contruccion de vivienda VIS
Informes de seguimiento

Gerente y/o subgerente y/o 

profesional competente
Area de Seguimiento y control

Según se establezca en el 

procedimiento de coordinacion
Comunicaciones oficiales

Gestion de proyectos en 

contruccion de vivienda VIS

Prorroga, modificacion y 

liquidacion de convenios

Gerente y/o subgerente y/o 

profesional competente
A las partes  interesadas Finalizacion de proyecto Comunicaciones oficiales

Gestion de proyectos en 

contruccion de vivienda VIS

Resultado de informes de 

auditorias, plan de accion, 

indicadores de gestion o 

segui8miento a las actividades 

del subproceso, acta de revision 

por el gerente

Gerente y/o subgerente y/o 

profesional competente
A las partes  interesadas

Una vez aprobados los informes 

por los responsables del 

subproceso

Reuniones y/o correo 

electronico

Gestion de proyectos en 

contruccion de vivienda VIS
Cambios o ajustes normativos

Gerente y/o subgerente y/o 

profesional competente
A las partes  interesadas

Cuando se requiera por parte de 

los interesados

Reuniones, correo 

electronico, talleres y actos 

administrativos

Gestion de proyectos en 

contruccion de vivienda VIS

Divulgacion y asistencia tecnica 

de los programas a cargo de la 

subdireccion de proyectos

Gerente y/o subgerente y/o 

profesional competente
A las partes  interesadas

Cuando se requiera por parte de 

los interesados

Reuniones, correo 

electronico, talleres y actos 

administrativos

Gestion de proyectos en 

contruccion de vivienda VIS

Solicitudes sobre cambios y/o 

ajustes a la documentacion del 

sistema de calidad

Gerente y/o subgerente y/o 

profesional competente
Area de Calidad

Cuando se requiera por parte de 

los interesados

Reuniones y/o correo 

electronico

fecha: 25/06/2015

Version: 1.0

MATRIZ DE COMUNICACIONES

 

3.4.7 Plan de gestión del riesgo 

3.4.7.1 Identificación de riesgos y determinación de umbral 

A continuación se relacionan los riegos identificados para el proyecto de vivienda de interés 

social en el municipio de La Calera: 

 Desviación del presupuesto por variación del precio materiales utilizados en la 

estructura de las torres de apartamentos: 

Para la ejecución del proyecto de vivienda de interés social en el municipio de La Calera, se 

planeó el diseño y construcción dando cumplimiento a la Normal Sismo Resistente del 2010 
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(NSR-10), en él se incluye en el alcance las especificaciones técnicas de los materiales, para en 

este caso los que se utilizaran en la ejecución de la estructura, para lo cual se utilizará concreto 

de 3000psi grava común, suministrado por una concretera certificada (Argos, Cemex, Tremix) y 

Acero de 60000psi certificado el cual cumpla con los especificaciones técnicas que cita la NSR-

10 (fluencia y tensión) y la calidad del mismo(ISO-9001), dando cumplimento a estos requisitos, 

el acero será comparado a las empresas Sidenal o Paz del río, las cuales son las más estables en 

el mercado del país y cumplen los requisitos antes citados. Componentes que integran el paquete 

de trabajo de estructura para las diez (10) torres de apartamentos.  

Con la variación del precio del dólar el costo de compra del acero y del concreto fluctuara 

de acuerdo al porcentaje de incremento o decremento del precio actual al momento de la 

negociación y compra de materiales, se estima un costo total en el presupuesto inicial de estos 

dos ítems del paquete de trabajo por un valor de $2.345.434.446,68. 

Como medida de manejo del riesgo para cuantificarlo, tratarlo y controlarlo se elaboró un 

registro en el cual se observa el manejo que se le debe dar. 

 Desviación del cronograma de obra por retraso en las actividades mampostería. 

El segundo riesgo que se identificó en la planeación del proyecto de construcción de 

vivienda de interés social en el municipio de La Calera, fue el bajo rendimiento de mano de 

mano de obra en la ejecución del proyecto, específicamente en las actividades de mampostería 

(muros divisorios y fachada). Este riesgo se debe considerar ya que el rendimiento está asociado 

a mano de obra calificada no profesional (Ejero, oficial y ayudante), la cual varia a causa de la 

falta de compromiso de los empleados que realizan esta labor. Por juicio de expertos estos cargos 

y actividades es una de las que más sufre ya que el personal contratado para llevar a cabo estas 

actividades no son laboralmente estables porque son personas que les agrada estar cambiando de 
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trabajo con una frecuencia alta, afectando directamente avance del cronograma. Hecho que 

conlleva realizar un trámite de contratación desde ceros para suplir el personal que abandono el 

puesto de trabajo. 

 Riesgo de caída de personal en el desarrollo de actividades en alturas 

El tercer riesgo identificado durante la fase de planeación del proyecto de vivienda de 

interés social en el municipio de La Calera está asociado a la norma NTC. OSHAS-18000, Salud 

ocupacional y seguridad en el trabajo. Ya que durante la fase de construcción o ejecución de 

mismo se contara con personal de obra (Ingenieros, Maestros, oficiales y ayudantes) los cuales 

van estar expuestos a un riesgo de accidentalidad alto (categorizado como nivel 5, por la ARL), 

exponiendo su integridad y salud en la ejecución de las actividades. Las actividades que más 

riesgo tienen durante la ejecución del proyecto son de trabajo en alturas mayor a 1.50m 

(Resolución 1409 del 2012), pues el personal estará trabajando a borde de placa, realizara 

actividades en fachadas, instalación de cubiertas y punto fijos, sitios en los cuales se tiene el 

mayor porcentaje de accidentalidad según estadísticas de las Administradoras de riesgos 

laborales (ARL).Para mitigar y tratar este riesgo se estandarizara procedimiento de trabajo en 

alturas, realizado registro de los mismos y verificación de cumplimiento por la parte sisoma del 

proyecto. 

 Riesgo ambiental por afectación de residuos generados en la fase de ejecución. 

El cuarto Riesgo identificado durante la fase de planeación del proyecto de vivienda de 

interés social en el municipio de La Calera está asociado a la norma NTC. 14000, la cual hace 

referencia a la Gestión Ambiental de las organizaciones, la cual busca promover el modelo eficaz 

de Sistemas de gestión ambiental (SGA), cuyo objetivo consiste en promover la estandarización 

de formas de producir el cuidado y conservación del medio ambiente. 
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Durante la ejecución y desarrollo del proyecto se ha identificado que se afectara el medio 

ambiente ya que destruirá la capa vegetal del predio donde se realizara la construcción, de igual 

manera se presenta tala de árboles y disminución del área de la flora y fauna. Por otra parte, la 

contaminación del medio ambiente ya que se generarán sobrantes de la obra como lo son los 

escombros, residuos de tubería y basura en general generados durante el desarrollo de las 

actividades. 

Como medida de control y preventivo se planteara la elaboración de un plan ambiental el 

cual estandarizando las medidas a tomar y procedimientos a realizar para así darle el manejo 

adecuado a estos riesgos los cuales pueden llegar a afectar significativamente dentro de la 

organización y en el mundo entero. 

 Riesgo compras y contratación  

El Quinto Riesgo identificado durante la fase de planeación del proyecto de vivienda de 

interés social en el municipio de La Calera, se enfoca en las compras y contratación, 

específicamente en los materiales de cantera (arena, grava, recebo, piedra) ya que la 

disponibilidad de estos materiales y suministro de los mismos está sujeto a proveedores locales 

los cuales pueden llegar a incumplir en sus obligaciones para con el proyecto específicamente en 

el suministro de estos agregados hecho que afectaría el libre desarrollo de actividades según el 

cronograma del proyecto. Estos materiales son indispensables desde el inicio de la ejecución del 

proyecto (Cimentación) seguido por las actividades de mampostería y pañete, acabados y obras 

de urbanismo exterior (Vías de acceso, andenes, zonas verdes y parques), si bien se analiza 

dentro de la programación del proyecto son actividades que tienen duración desde las fases de 

inicio a la finalización, pues bien si por falta de alguno de los agregados contemplaos para la 

ejecución del proyecto se verá afectado el desarrollo de actividades posteriores a la ejecutada en 
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su momento, esto sin duda alguna retrasara el cronograma.  

 Gestión de los riesgos 

El enfoque que se adoptó para la identificación de los riesgos del proyecto construcción de 

vivienda de interés social en el municipio de La Calera la fue basada en nuestra experiencia 

laboral en proyectos afines y juicio de expertos en los cuales los autores han sido partícipes en la 

ejecución y desarrollo de obras de infraestructura de igual manera bajo los lineamientos de la 

norma NTC-5254, la guía del PMOK 5 edición; Plan Gestión de riesgos, adicionalmente se 

contemplaron las normas ISO. 14000, NTC. OHSAS 18001, y demás lineamientos establecidos a 

lo largo de la especialización 

3.4.7.2 Risk Breakdown Structure. RiBS 

 WBS. Registro de riesgos. 

 

Ilustración 39. Registro de riegos. Fuente: construcción del autor. 

3.4.7.3 Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) 

 Cualitativo 

El análisis cualitativo consiste en evaluar cuál es el impacto y la probabilidad de ocurrencia 

de cada uno de los riesgos identificados dentro del proyecto. En este proceso, los riesgos se 
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ordenan de acuerdo a su importancia relativa sobre los objetivos del proyecto clasificándose en 

letras o números los cuales indican el valor de impacto generado. Para el proyecto de 

construcción de vivienda de interés social se evaluaron cinco (5) riesgos. (Ver template riesgos). 

 Cuantitativo 

Se modelo mediante el programa @risk, los riesgos identificados en la planeación del 

proyecto de vivienda de interés social en el municipio de La Calera, por medio del cual se pudo 

concluir que el riesgo más impacta los objetivos del proyecto, es el de caída desde trabajo en 

alturas, según la probabilidad de ocurrencia del evento, ello bajo el lineamiento de la ISO-

OSHAS-18000, se anexa a este documento de matriz de registro de riesgos y modelación del 

mismo, para poder observar un poco más al detalle. (Ver template riesgos). 
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3.4.7.4 Matriz de Riesgos 

Para la identificación de los riegos se incluye la siguiente matriz. 

 

Fuente: construcción del autor. 
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 Calificación y priorización  

A B

<1% 1%-5%

Insignificante Bajo

Catastrófica
>10% 

Programa Ejecución

10% o más 53,0

Grave
6->10% 

Programa Ejecución

8% 31,8

Severo
2->6% 

Programa Ejecución

5% 10,6

Importante
1->2% 

Programa Ejecución

4% 5,3

Marginal
<1% 

Programa Ejecución

2% 0,0

Ninguna
0% 

Programa Ejecución

0 0

0 Nulo
Ningún

Incidente

Ningún

Daño

Ningún

Efecto

1 Insignificante

Lesión leve

(primeros

auxilios)

Daño

leve

Efecto

Leve
Impacto Interno

Ningún Impacto 1 2

3 4

3 Medio
Incapacidad

temporal (>1 día)

Daño

Localizado

Contaminación

Localizada

2 Bajo
Lesión menor

(sin incapacidad)

Daño

Menor

Efecto

Menor
Impacto Local 5 12

Impacto Regional 15 16

4 Alto

Incapacidad

permanente

(parcial o total)

Daño

Mayor

Contaminación

Mayor
Impacto Nacional 20 21

5 Muy Alto
Una o mas

fatalidades

Daño

Total

Contaminación

Irreparable

Impacto 

Internacional
23 26

CONSECUENCIAS
OTRA

SEVERIDAD

HSE y SEG. FÍSICA ALCANCE

IMAGEN Y 

CLIENTES
OTRA

Pe
rs

on
as

Da
ño

s 
a 

in
st

al
ac

io
ne

s

Am
bi

en
te

ECONÓMICOS 

(COSTO) ($)

Programación (días 

cronograma)

Ocurre en

1 de 100

proyectos

Ocurre en

1 de 20

proyectos

ESTIMADO DE 

COSTOS ($COP)
PROGRAMA DE EJECUCIÓN: 530

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

MATRIZ DE EVALUACIÓN SEMI-CUANTITATIVA (IMPACTO Y PROBABILIDAD) DE RIESGOS PARA PROYECTOS

VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN EL MUNICPIO DE LA CALERA GERENCIA DEL PROYECTO

 

Fuente: construcción del autor. 
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3.4.7.5 Plan de respuesta al Riesgo 

No CATEGORÍA SUBCATEGORÍA RIESGO CAUSA BÁSICA
AMENAZA / 

OPORTUNIDAD
PERSONAS

DAÑOS A 

INSTALACIONES
AMBIENTAL

ECONÓMICOS 

(COSTOS)
TIEMPO

IMAGEN Y 

CLIENTES
OTROS

VALORACIÓN 

IMPACTO / 

PROBABILIDAD

VALORACIÓN 

GLOBAL
PLAN DE RESPUESTA

ACCIÓN DE 

TRATAMIENTO
RESPONSABLE ESTADO DE LA ACCIÓN ESTADO DEL RIESGO FECHA DE CONTROL

PERIODICIDAD DE 

MONITOREO

RESPONSABLE 

SEGUIMIENTO Y 

CONTROL

OBSERVACIONES

1
Compras y 

Contratación
Compras

Fluctuacion en el precio del acero y

concreto al momento de requerir los

materiales según cronograma.

Incremento en el precio del dólar

afectando el precio de los materiales.
A

Estudios de mercado y 

proyecciones para 

comportamiento de los 

indicadores.

0A 0A 0A 4B 3B 1A 0A 21 M Mitigar / Reducir

De acuerdo a estudios y 

proyecciones economicas 

realizar un estimado en 

costos para incluir dentro 

del presupuesto variación 

en costos.

DIRECTOR DE 

PROGRAMACION Y 

COSTOS

Abierta Latente

DIRECTOR DE 

PROGRAMACION Y 

COSTOS

2 Ejecución y Montaje Ejecución 

Bajo rendimiento en las actividades

de maposteria durante la ejecución

del proyecto, afectando los tiempos

establecidos en el cronograma del

proyecto.

Inestabilidad del personal contratado

en la zona de acuerdo a experiencias

de proyectos anteriores.

A

Evalución previa de 

perfiles e incentivos para 

el aseguramiento del 

personal durante toda 

las actividades.

0A 0A 0A 4A 4C 2A 0A 22 M Mitigar / Reducir

1. Establecer controles de 

programación semanlas 

para analisis del 

cronograma del proyecto 

y generar alertas 

preventivas reduciendo 

los tiempos de la 

actividad durante la 

ejecución.

2. Incluir dentro del 

presupuesto incentivos 

para estas actividades en 

especifico para los 

DIRECTOR DE PROYECTO Abierta Latente DIRECTOR DE PROYECTO

3 HSE y Seguridad Física HS

Caida en alturas durante la ejecución 

de los trabajos, ocasionando 

fatalidades o lesiones graves al 

personal.

Omision de normas y estandares 

para trabajo en alturas por parte del 

personal a cargo de estas 

actividades.

A

Verificacion de 

certificados de trabajo 

en alturas y medidas 

para aseguramiento del 

personal durante la 

ejecucion de la actividad.

5C 0A 0A 3A 0A 4C 0A 28 H Mitigar / Reducir

1. Certificación de 

personal para trabajo en 

alturas

2. Contar en la obra con 

personal idoneo para la 

autorización, verificación 

y vigilancia de los 

trabajos en alturas( SISO 

Y  COORDINADOR DEL 

ALTURAS).

3. Implementación de 

sistemas contra caidas 

certificados por la ARL( 

Lineas de vida, equipo 

para trabajo en alturas( 

Arnes, eslingas, 

mosquetones, 

barbuquejo, manilas, 

entre otros)).

COORDINADOR HSEQ Abierta Latente COORDINADOR HSEQ

4 HSE y Seguridad Física E 

Afectacion al medio ambiente por 

residuos generados del proyecto, 

ocasionando paros en las actividades 

y multas por los entes reguladores.

Manejo inadecuado de residuos 

generados por el proyecto durante la 

ejecución.

A

Verificacion de 

cumplimiento de normas 

para recoleccion y 

disposicion de residuos.

0A 0C 4B 3B 2B 3A 0A 21 M Eliminar / Evitar

1. Asegurar que el 

personal asignado por el 

proyecto haga cumplir los 

lineamientos ambientales 

previstos previa iniciación 

de las actividades de 

obra.

2. Realizar evaluaciones 

periódicas al 

cumplimiento del plan de 

manejo ambiental.

3. Plan de residuos 

solidos

4. Manejo de quimicos ( 

COORDINADOR HSEQ Abierta Latente COORDINADOR HSEQ

5
Compras y 

Contratación
Compras

No llegada a tiempo de los

materiales de cantera para la

construcción, ocasionando atrasos

en el cronograma de ejecucion.

Baja disponibilidad de los

proveedores de la zona para cumplir

con los pedidos solicitados.

A

Estudio y aseguramiento 

de proveedores de la 

zona antes de ka 

ejecución.

0A 0A 0A 3A 3A 0A 0A 14 L Transferir

Realizar estudio para 

escogencia y contratacion 

de proveedor, 

estableciendo contratos 

con polizas de 

cumplimiento y 

aseguramiento en la 

entrega de los materiales.

EMPRESA CONTRATISTA Abierta Latente EMPRESA CONTRATISTA

 REGISTRO DE RIESGOS EN EL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN EL MUNICPIO DE LA CALERA

17/10/2015

PROYECTO

VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN EL MUNICPIO DE LA 

CALERA

REGISTRO DE RIESGOS
EVALUACIÓN  DE RIESGOS PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS 

PRIORITARIOS
SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RIESGO

CONTROLES O 

ACCIONES 

EXISTENTES / 

SALVAGUARDAS

VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD

Fuente: construcción del autor. 
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 Mitigación de riesgos y evitación 

VH 0
Aceptar / 

Asumir
0 Factor Cant.

H 0 Transferir 0 Materializado 0 0

M 0
Mitigar / 

Reducir
0

Cerrado sin 

Mitigación
0 0

L 0
Eliminar / 

Evitar
11 Aceptado 0 0

N 0 Explotar 0 Mitigado 0 0

Total 0 Total 11 Mejorado 0 0

Latente 0 11

Total 0 11

0% 0% 0%

Observaciones a los riesgos materializados:

1. El riesgo materializado fue: Caida desde alturas(8.3)

2. Fecha de materialización del riesgo:2015-10-17

3. El impacto para el cumplimiento de los objetivos del proyecto fue: Alto ya que afecta en su mayoria los objetivos del proyecto

 REGISTRO DE RIESGOS EN EL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN EL MUNICPIO DE LA CALERA

REGISTRO DE RIESGOS ACCIÓN DE TRATAMIENTO

Indicadores de la gestión de riesgos para el proyecto:

Fecha de seguimiento: 

ESTADO DEL RIESGO

Observaciones al cumplimiento del plan (análisis-acciones correctivas frente a los planes de tratamiento): Para poder controlar el riesgo desde caída en alturas se debe realizar un análisis previo al 

inicio de las actividades identificando los materiales que se necesitan para garantizar una zona de trabajo seguro, de igual manera se contratara personal calificado( Profesional en salud 

ocupacional con especialización en HSQ y coordinador siso) para poder establecer un plan de control efectivo y claro para los integrantes del proyecto, de igual manera se realizaran análisis de la 

zona al momento  durante de la ejecución del trabajo por medio del residente siso, el cual tiene la reportar al coordinador sisoma toda irregularidad para así tomar  medidas correctivas y 

preventivas pertinentes al caso para así poder asegurar el cumplimiento del plan establecido con el fin  de mitigar/ reducir el riesgo identificado.

Cumplimiento del Plan
Efectividad del Plan (Riesgos NO 

Materializados)

Efectividad del Plan (Riesgos 

Mitigados y Mejorados)

Resultados de la gestión:

Indice de Gestión de 

Riesgos (IGR)

 

Fuente: construcción del autor. 
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3.4.8 Plan de gestión de adquisidores 

3.4.8.1 Definición y criterios de valoración de proveedores 

El enfoque principal de plan de gestión de adquisidores y/o compras para el proyecto 

Vivienda de interés social ubicado en el municipio de La Calera se encuentra enfocado para 

orientar estandarizar los procedimientos y herramientas que se deben tener presentes al momento 

de adquirir los recursos necesarios e indispensables para la ejecución del proyecto, estos 

procedimientos tendrán que ser de conocimiento y manejo del gerente del proyecto, director del 

proyecto y el equipo de apoyo en el departamento de compras y contratación. 

En primera medida se deberán identificar los materiales, recursos y/o materia prima que se 

requiere en cada una de las fases de construcción para ello se dará inicio a la generación de una 

programación de compras la cual debe incluir todos los elementos que se requieren para la 

ejecución del proyecto información originada de la EDT dicha programación debe incluir los 

tiempos de inicio en que se deben gestionar las compras(Entrega de especificaciones técnicas, 

características, cantidades, invitación a cotizar, entre otros), valga la redundancia que antes de dar 

inicio al proceso de contratación y compras, se debe definir previamente cuales son los tiempos 

de entrega y producción de productos para así poder tener una fecha clara de inicio en de la 

selección de proveedor y/o contratista indicado para la ejecución del proyecto. 

Ya establecida la programación de compras el equipo de trabajo( Director de proyecto y 

equipo de trabajo) deberá verificar que lo planeado se encuentre acorde con la realidad en el sitio 

de trabajo, como bien se sabe, pueden ocurrir cambios en el proceso constructivo el cual desvían 

la proyección inicial, una vez ya confirmado los recursos a adquirirse, el equipo de trabajo deberá 

generar un requisición de materiales previamente difundida, a analizada y aprobada por el comité 
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de obra, ya con este documento aprobado se procederá a dar inicio al proceso de contratación y 

adjudicación de contrato, el proveedor a escogerse debe cumplir con las políticas de la compañía( 

Identificación de riesgos) y proceso de selección (precios de compra dentro del presupuesto de 

obra, especificaciones técnicas, tiempos de entrega, calidad de materiales, desarrollo de acuerdo a 

las especificaciones técnicas). 

Una vez seleccionado el proveedor por el comité de obra se procederá a generar el contrato 

de obra el cual contiene las condiciones del mismo, estándares de calidad, precios, cláusulas de 

cumplimiento, pólizas, forma de pago (con anticipo, a crédito, pago anticipado, entre otros 

requisitos para la plena adjudicación).  

Ya adjudicado el director del proyecto debe asignar una persona de equipo de trabajo que 

tenga pleno conocimiento de las condiciones de la negociación y el producto a recibir por parte 

del proveedor, la cual debe hacer seguimiento continuo teniendo presente factores como lo es el 

pago parcial o total según se halla establecido inicialmente, tiempos de producción y entrega, 

calidad de la fabricación y/o suministro, especificaciones técnicas ( Es importante se realicen 

visitas a las fábricas de producción con el fin de verificar que se esté produciendo el producto 

requerido por el proyecto) tiempos de entrega el cual debe estar acorde a la programación del 

proyecto. Esta persona debe informar cualquier irregularidad por mínima que sea al director del 

proyecto para que este tenga las herramientas suficientes para la toma de decisiones ya sea por 

pronta entrega o por demoras en la entrega del mismo. 

Una vez llegado o entregado el producto este debe ser verificado por el equipo de trabajo del 

proyecto donde se evalué si el producto cumple a cabalidad con las especificaciones y 

condiciones comerciales pactadas previamente (Calidad, color, consistencia, dimensiones, 
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capacidad, entre otros). Una vez verificado y aprobado se procederá a dar uso, instalación y/o 

entrega según aplique el caso. Ya culminado este paso se procederá a realizar un acta de entrega 

entre las partes y posterior pago del producto (si de este adeuda parte alguna), es importante citar 

que este producto debe contar con garantía de uso para lo cual el proyecto guardara a su favor; el 

porcentaje de la rete garantía en proporciones según aplique el caso e indique la ley, cuyo 

porcentaje será devuelvo al proveedor o contratista una vez terminado el tiempo de garantía del 

producto. 

Ya terminado este paso se procederá a firmar un acta de liquidación de contrato librando de 

toda responsabilidad las partes intervenidas. 

 Documentación contratación estandarizada 

Los documentos que se deben tener presentes el proceso de contratación y adquisición del 

proyecto se anexan a continuación los cuales deben ser indispensables para poder adjudicar el 

contrato correspondiente al suministro y/o entrega de un bien o servicio para el proyecto. 

o Requisición de compra 

o Especificaciones técnicas 

o Contrato firmado por las partes 

o Pólizas de cumplimiento  

o Cotización formal acorde a la necesidad del proyecto 

o Acta de asistencia a las conferencias de proveedores firmada por el representante legal del 

oferente y del director del proyecto/ Gerente en la cual se resolvieron todas las 

inquietudes generadas en los oferentes esto con el fin de que se esté cotizando las 

necesidades reales del proyecto.  
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 Limitaciones de compras 

Para este proyecto se establecieron las limitaciones para el equipo del proyecto las tenga 

presentes al momento de iniciar el proceso de contratación, selección y ejecución de las 

actividades que componen el desarrollo del proyecto: 

 Costo de compra: 

Luego de haber entregado o haber hecho oficial la entrega de cantidades e invitación a 

cotizar y/o suministrar los elementos requeridos en obra, se esperara recibir cotización u oferta 

comercial la cual será analizada por el departamento asignado por el gerente del proyecto, para 

esta limitación en especial el departamento analizara afondo los costos de compra a los cuales 

hacen referencia los oferentes para lo cual lo ideal y proyectado es que se encuentre dentro de los 

rangos del presupuesto, de no ser así se tendrán que analizar los posibles factores externos que 

dieron origen al incremento a lo contemplado inicialmente se ser así se tendrá que realizar un 

reajuste en el presupuesto y adjudicar la compra correspondiente al oferente que cumpla con esta 

restricción y las demás citadas en el presente plan de adquisición y compra. 

 Especificaciones técnicas y cantidades 

Las propuestas entregadas por los futuros proveedores, vendedores y/o contratistas deben 

estar acorde y dentro de los lineamentos entregados por el equipo del proyecto (Gerente, 

Director) como lo son las especificaciones técnicas del producto a ser entregado (resistencia, 

color, dimensiones, área, espesor, nitidez, entre otras características) “Suministro e instalación; 

cual caso aplique”, de igual manera que las cantidades a entregar ya que no se permite 

suministrar mayor o menor cantidad a la requerida para la ejecución del proyecto.  

 Tiempos de entrega 
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Uno de los limitantes que deben ser tenidos en cuenta al momento de dar inicio a la 

contratación de un bien servicio son los tiempos de entrega del producto esperado para el buen 

desarrollo del proyecto, dicho plazo de entrega debe estar acorde a la programación del proyecto 

y las necesidades del mismo. 

 Aprobación por la Gerencia y/o Director del proyecto 

No se podrán concluir, adjudicar o cerrar y girar dineros correspondientes a la compra de 

materiales, insumos o material prima para el proyecto si esta no está previamente analizada, 

revisada y aprobada por la gerencia o comité del proyecto. 

 Garantías legales 

El vendedor, proveedor o empresa que ofrece los servicios requeridos por el proyecto debe 

garantizar legamente a este las condiciones pactadas en el acuerdo comercial, para ello el 

aspirante deberá entregar a nombre y favor del proyecto pólizas de retegantia y cumplimento las 

cuales podrá hacer efectivas una vez que el oferente incumpla con las condiciones comerciales 

pactadas y no se llegue a un común arreglo entre las partes como última estancia.  

 Conferencia de los oferentes 

Todos los proveedores y/o vendedores deben asistir a las reuniones convocadas por el equipo 

del proyecto donde se dará a conocer el alcance, condiciones, tiempos y se resolverán las 

inquietudes de las actividades a ejecutar (compra), con el fin de que todos los oferentes estén 

enfocados en la necesidad del proyecto. Es importante que los oferentes firmen acta de asistencia 

con el fin de mitigar posibles inquietudes a futuro y desviación del objetivo principal del proceso 

de compras. 

 Proceso de aprobación de contrato 
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Para la aprobación del proveedor, vendedor y/o contratista idóneo para prestar los servicios 

requeridos por el proyecto se llevara a cabo un comité o reunión para así adjudicar el contrato a la 

persona que cumpla con todas expectativas del proyecto, las personas presentes para esta decisión 

serán la gerencia del proyecto, el director y el departamento de presupuestos/ equipo de trabajo, 

en el cual se evaluaran todas las características antes estipuladas para la selección del mejor 

proponente, estas características serán evaluadas por medio de un cuadro comparativo en el cual 

debe contener información como lo son las características del servicio a prestar, especificaciones 

técnicas, precios unitarios, cantidades, tiempos de entrega, validez de la oferta, años de 

experiencia, recomendado por quien, puntos favorables y desfavorables. 

 Ya seleccionado el proveedor, vendedor y/o contratista idóneo para la prestación del 

servicio requerido por el proyecto, se debe proceder a legalizar en formalmente el contrato en 

entre las partes (Precio fijo cerrado), En representación de una de las partes estará presente el 

gerente y/o director del proyecto, y por la otra parte estará está presente el representante legal de 

la empresa y/ o compañía que le prestara el servicio. 

Se firmará un documento o contrato el cual contenga información como lo es el tiempo de 

ejecución, dirección de entrega, forma de la entrega, requerimientos para la entrega, definición de 

pagos o formas de pago, cláusulas civiles, cláusulas de cumplimento, especificaciones técnicas y 

demás condiciones, cláusulas pertinentes al caso. Las cuáles serán redactadas por la gerencia del 

proyecto con apoyo de la parte técnica y civil del proyecto (abogados).  

 Criterios de decisión 

Los criterios tenidos en cuenta para la adjudicación del contrato al proveedor, vendedor y/o 

contratista que prestara los servicios requeridos para el buen desarrollo del proyecto serán: 



 Proyecto VIS La Calera   

 

 

 

 

203 

o Calidad de los materiales. 

o Especificaciones técnicas acorde a lo solicitado para el proyecto. 

o Precios unitarios o totales acorde y sin sobre pasar al presupuesto del proyecto. 

o Tiempo de entrega. 

o Empresa legalmente constituida frente a las entidades competentes. 

o Experiencia mayor a 5 años en el mercado. 

o Capacidad de producción en los volúmenes requeridos. 

o Disposición de personal idóneo y certificado para la prestación de asesorías técnicas y 

apoyo en el proyecto. 

o Acompañamiento durante la ejecución del proyecto. 

o Entrega de pólizas a favor de la compañía. 

o Capacidad de endeudamiento. 

o Activos de la compañía. 

o Instalaciones físicas para la producción o fabricación del producto. 

o Soporte técnico durante y después de la entrega del producto. 

o Garantía. 

o Disponibilidad para trabajar en jornada continua. 

 Administración de proveedores 

o Director del proyecto 

El director del proyecto es la persona asignada por la gerencia, la cual tiene contacto directo 

con el proveedor para toma de decisiones, tiempos de suministros, seguimiento y control a los 

tiempos y condiciones pactadas por las partes, es la única persona que puede tomar decisiones en 
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búsqueda del buen desarrollo del proyecto. 

o Residente del proyecto 

Será la persona encargada para verificar en campo que se cumpla con las especificaciones 

técnicas y ya antes estipuladas por el equipo de proyecto, dará alertas al director del proyecto si 

este está incumpliendo de alguna manera en lo pactado en las condiciones comerciales, para que 

de esta manera el equipo de trabajo pueda tomar decisiones al respecto y no poner en riesgo el 

libre desarrollo del proyecto. 

o Residente de costos 

Será la persona encargada de verificar e informar que se cumplan con las condiciones 

comerciales establecidas por las partes como son los pagos, las cantidades contratadas y a 

suministrar esta información deberá ser verificara contra el presupuesto del proyecto y contrato 

firmado por las partes, si llegase a presentar alguna anomalía al respecto (desviación del 

presupuesto y lo contratado. Cantidades) deberá informar de inmediato al director del proyecto 

para que este realice un análisis a fondo del porque no está acorde lo proyectado y presupuestado 

con la realidad en la ejecución del proyecto.  

o Formato relación de compras 
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Codigo: Con- Compa-

Versión: 2

Fecha:

 $                                 -    $                            -   

TOTAL  $                                 -   

VALOR IVANo CONT. CONTRATISTA NIT OBJETO DEL CONTRATO VALOR TOTAL INICIAL

Formato Pagina 1 de 1 

Control contratos

Motivo: Proyecto: Parque residencial la calera
Hoja _ de _Proceso: Sociedad:

Elaboro: Reviso: Aprobo:
 

Ilustración 40. Formato control compras. Fuente: construcción del autor. 

3.4.8.2 Selección y tipificación de contratos 

Para la ejecución del proyecto se adquirirán materiales y productos como lo son equipos de 

cómputo, herramienta menor, agregados de cantera (Arena río/ peña, gravilla, piedra rajona, 

recebo), Hierro (60000psi), cemento, tuberías (PVCS, PVC, CPCV), concreto (2000,3000 y 4000 

psi) y demás componentes y/o materiales necesarios para la fase de estructura, obra gris acabados 

y entrega del producto final al cliente. 

La modalidad de contratación a utilizar en la ejecución del proyecto para los proveedores y 

contratistas será por medio de precios fijos cerrados. La maquinaria pesada y herramienta mayor 

(Retroexcavadora, volquetas, torre grúa, pluma, vibrocompactador, cortadora de ladrillo) se 

alquilarán durante la ejecución de las actividades con operario incluido de esta manera a 



 Proyecto VIS La Calera   

 

 

 

 

206 

disminuir costos en mantenimiento de equipos y se ahorrará dinero generado por la depreciación 

de los mismos. De esta manera se garantiza que el valor a cancelar por los recursos a utilizar va 

hacer constante durante la ejecución del proyecto (precios fijos sin reajuste por actividades) 

Así se garantiza una proyección fija de gastos con la cual se podrá realizar control 

presupuestal y así un estado financiero y económico del proyecto, la cual debe ser analizada, 

estructurada y definida por el director del proyecto y/o gerente del mismo, el cual deberá tomar 

decisiones en búsqueda del bien del proyecto. 

Las únicas personas que se encuentran con la capacidad en la toma de decisiones/ 

aprobación de órdenes de compra y/o adquisición de los recursos serán el gerente del proyecto, 

Director del proyecto o el Residente del proyecto en caso tal que por motivos de fuerza mayor el 

Director de obra no pueda estar presente en el momento de la toma de decisiones, ello con el fin 

de no generar retrasos en la programación del proyecto lo cual impactaría de manera negativa al 

mismo. 

3.4.8.3 Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos 

Para la ejecución del proyecto se ha definido utilizar el modelo de contrato de Precio fijo 

Cerrado, decisión tomada luego haber discutido sobre la modalidad de contratación existentes 

según el PMBOK®, Juicio de expertos y experiencia laboral que se ha vivido en los proyectos 

para los cuales se labora. Esta decisión aplicara para los contratos relacionados con la 

Adquisición o compra de materiales y/o materia prima necesaria para la ejecución y construcción 

del proyecto según lo establecido por la organización (cantidades, precios, características, 

especificaciones técnicas)para materiales como lo son los utilizados en estructura y acabados 

(Concreto, Acero, Bloque, Ladrillo, Cemento, Tuberías, Enchapes, Ventanearía y vidrios, 
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Carpintería metálica, elementos de acabados).Para la mano de obra (Excavación, Cimentación, 

Estructura, Redes hidrosanitarias y eléctricas, mampostería, pañetes, entre otros) se utilizara la 

misma metodología de contratación a la estipulada en las compras. Realizando al final de cada 

proceso la liquidación y cierre pertinente, evitando de esta manera problemas legales por alguna 

de las partes que son participes del proyecto.  

 Riesgos de la contratación 

Los riegos analizados e identificados para la ejecución de nuestro proyecto se clasifican en 

dos grandes capítulos: compra de materiales y mano de obra. Se tiene riesgo que un proveedor no 

cumpla con el suministro de materiales a la obra y este se pierda con el anticipo de igual manera 

con los contratos de mano de obra el cual un contratista abandone la obra durante la ejecución de 

la misma. 

 Matriz de riesgos. Compras:  

 

 

 

 

Tabla 26. Matriz de riesgos. Compras. Fuente: construcción del autor. 

RIESGO PROVEEDOR PRESUPUESTO MITIGACIÓN

Demora en los materiales 

civiles

El que cumpla en la zona del 

Proyecto
1.299.184.120$       

Se aseguraran las compras con suficiente tiempo de antelacón y se verificara 

el cumplimiento del proveedor para tener una holgura con respecto al 

cronograma del proyecto y al cumplimiento de los estandares que deben 

tener los materiales

Demora en los materiales 

Electricos

Conocido en la ciudad de 

Bogota
412.398.015$          

Se verificara la confiabilidad del proveedor de acuerdo a servicios aprobados 

anteriormente y referencias con respecto a clientes en la zona del proyecto.

Demora en materiales de 

acabados

Conocido en la ciudad de 

Bogota
329.918.411,97$     

Se escogera previamente el material para asegurar calidad y cumplimiento 

en los tiempos estipulados.  
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Los riesgos se contemplan basados en el cronograma y partiendo de la entrega oportuna de 

los mismos, teniendo en cuenta la minimización de los riesgos al momento de cumplir los 

tiempos establecidos y las metas propuestas. En el próximo ítem se estipula el manejo para estos 

riesgos y como serán administrados durante el contrato en caso de llegar a la materialización de 

los mismos. 

 Gestión de riesgos de la contratación 

Los riesgos durante el contrato serán administrados de manera cuidadosa pactando con el 

contratista unas pólizas de cumplimiento en los acuerdos de entrega y a su vez manejando una 

base de datos amplia que nos permita acceder a un segundo o varios proveedores en caso de 

incumplimiento del principal, se destinarán unos recursos adicionales en los imprevisto en caso 

de la materialización de algún riesgo y transporte adicional de materiales por sobrecostos.  

Se implementarán métodos de control y confirmación como: 

o Revisiones previas a la entrega. 

o Registros fotográficos de los elementos a entregar. 

o Seguimientos constantes a las órdenes de compra. 

o Revisión y monitoreo de proveedores. 

o Coordinar estado de transporte de materiales constantemente. 

Se debe adicionar una optimización de recursos en caso de presentarse alguna eventualidad o 

demora en la llegada de los materiales necesarios para la normal ejecución de la obra.  

Los productos, servicios o elementos críticos se deben priorizar dentro del plan para manejo 

adecuado de los tiempos de entrega y no generar retrasos al proyecto. 

3.4.8.4 Cronograma de compras con la asignación responsable 
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Tabla 27.Cronograma de compras. Fuente: construcción del autor 

 

3.4.9 Plan de gestión de interesados 

3.4.9.1 Identificación y categorización de interesados 

 Identificación de los interesados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 28. Identificación Interesados claves. Fuente: construcción del autor. 
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NOMBRE
EMPRESA Y 

PUESTO

LOCALIZACI

ÓN

ROL EN EL 

PROYECTO

INFORMACI

ÓN DE 

CONTACTO

REQUERIMIE

NTOS 

PRIMORDIAL

ES

INFLUENC

IA 

POTENCI

AL

INTERNO/ 

EXTERNO

APOYO 

NEUTRA

L/ 

OPOSIT

OR

TORORIZ SAS
TORORIZ/ 

GERENTE
BOGOTA 

DESARROLLO DEL 

PROYECTO
3466188

RETORNO 

INVERSION
ALTA INTERNO ACTIVO

EQUIPO DE 

PROYECTO

DIRECTORES DE 

PROYECTOS

LA CALERA, 

CUNDINAMAR

CA

DIRECCIÓN Y 

CORDINACIÓN DEL 

PROYECTO

310-244-5240

CUMPLIMIENTO 

DE LA TRIPLE 

RESTRICCION

ALTA INTERNO ACTIVO

HABITANTES DEL 

MUNICIPIO 

(ESTRATOS 1 Y 2)

CLIENTE EXTERNO

LA CALERA, 

CUNDINAMAR

CA

CLIENTES - VIVIENDA DIGNA ALTA EXTERNO NEUTAL

ALCALDIA 

MUNICIPAL DE LA 

CALERA

SECRETARIA DE 

PLANEACION 

MUNICIPAL/PROF

ECIONAL AREA DE 

LICENCIAMIENTO

LA CALERA, 

CUNDINAMAR

CA

SOLICITUD DE 

COTIZACIONES  

ELABORACIÓN 

CUADROS Y APOYO 

ADMINISTRATIVO

8600644 EXT. 

112

LICENCIA DE 

CONTRUCCION
MEDIA EXTERNO NEUTAL

CONTRUCTORES
CPE S.A.S./ ARQ. 

RESIDENTE

LA CALERA, 

CUNDINAMAR

CA

CORDINCIÓN Y 

VERIFICACIÓN DE 

TRABAJOS EN 

CAMPO

312-504-5378
OPTIMIZACION 

DE RECURSOS
ALTA INTERNO ACTIVO

ENTIDADES 

FINANCIERAS

BANCOLOBIA/ 

ASESOR

LA CALERA, 

CUNDINAMAR

CA

FINANCIACION 8606119 FINANCIACION MEDIA EXTERNA NEUTAL

CAJA DE 

COMPENSACIÓN

COMPENSAR/ 

APORYO PARA 

SUBSIDIO

LA CALERA, 

CUNDINAMAR

CA

APOYO EN OBRA 8607890 SUBSIDIO ALTA EXTERNA NEUTAL

IDENTIFICACIÓN DE LOS INTERESADOS CLAVES
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 Categorización de interesados 

Tabla 29. Análisis de interesados. Fuente: construcción del autor 

INTERESADOS NECESIDADES DE COMUNICACIÓN METODO/MEDIO
TIEMPO 

FRECUENCIA
RUIDO

TORORTIZ SAS ALCANCE DEL PROYECTO FORMAL /ESCRITO
DIARIO/ 

SEMANAL
TRIPLE RESTRICCION

EQUIPO DE PROYECTO DIRECCIÓN DEL PROYECTO
FORMAL /ESCRITO/ 

VERBAL
DIARIO

INFORMACIÓN 

INCOMPLETA SOBRE LA 

TRIPLE RESTRICCION

HABITANTES DEL MUNICIPIO 

(ESTRATOS 1 Y 2)
CLIENTES POTENCIALES FORMAL /VERBAL

SEMANA/MENS

UAL

FALTA DE 

INFORMACION PARA LA 

ADQUISICION DE 

VIVIENDA

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA 

CALERA
PROCESO DE LICENCIAMIENTO FORMAL /ESCRITO

DIARIO/ 

SEMANAL

TIEMPOS DE 

EXPEDICIÓN DE 

LICENCIAS REQUERIDAS 

PARA EL DESARROLLO 

DEL PROYECTO

CONTRUCTORES

CORDINACIÓN ENTRE DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

Y EQUIPO DE TRABAJO EJECUCIÓN DE TRABAJO 

EN CAMPO

FORMAL /ESCRITO/ 

VERBAL
DIARIO

FALTA DE 

INFORMACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN A HACIA 

ESTE EQUIPO, COMO LO 

ES EL ALCANCE, MEDIOS 

RECURSOS, TIEMPO

ENTIDADES FINANCIERAS
FACILIDADES DE FINANCIACION PARA EL 

PROYECTO
FORMAL/ESCRITO

SEMANA/MENS

UAL

CREDITOS A TIEMPO Y 

DE FACIL ACCESO

CAJA DE COMPENSACIÓN SUBSIDIOS
FORMAL/ 

VERBAL/ESCRITO

DIARIO/ 

SEMANAL/MEN

SUL

EFICIENTE 

ADJUDICACIÓN DE LOS 

SUBSIDIOS

ANALISIS DE LOS INTERESADOS

 

3.4.9.2 Matriz de interesados (Poder- influencia, poder- Impacto) 

A continuación, se establece la matriz de interesados (poder – influencia, poder , impacto) en 

la que cada uno de los interesados se ubica en un cuadrante de acuerdo con el poder que genera 

en el proyecto. A continuación, se describe cada uno de los cuadrantes de la matriz de 

dependencia. influencia del proyecto. 

 Involucrados 

1. Sponsor 

2. Equipo de proyectos 
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3. Habitantes del municipio (estrato 1-2) 

4. Planeación municipal de La Calera  

5. Administración actual Municipio de la Calera  

6. Constructora 

7. Entidades Financieras 

8. Caja de Compensación 

 

Fuente: construcción del autor. 

A continuación, se describe cada uno de los cuadrantes de la matriz de interesados (poder – 

influencia, poder, impacto) proyecto. ver Tabla Descripción matriz dependencia – influencia 
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En el cuadrante A 

Se ubican los involucrados que se deben mantener satisfechos con 

respecto al proyecto, en este caso se ubica el sponsor, mayor 

interesado en el éxito del proyecto al cual se debe cumplir con sus 

espectativas esperadas y por otro lado se ubica a Secretaría 

Planeación de la Calera, el cual tiene menor interés en el desarrollo 

del proyecto por ser un proyecto privado, pero debemos mantenerlo 

satisfecho con relación al cumplimiento de la normativa. 

En el cuadrante B 

Se ubican los involucrados que se deben administrar de cerca, que 

tienen alta influencia en el proyecto y son parte fundamental del 

desarrollo pero tienen menor poder; en este cuadrante se ubican a 

los habitantes de la calera (estrato 2), poblacion a la cual va dirigida 

el proyecto los cuales deben estar satisfechos con el resultado del 

proyecto influyendo en los requisitos finales pero no tiene decisión 

frente a la ejecucion y a la constructora la cual llevara a cabo la 

ejecucion de las obras pero este interesado debe señirse al plan de 

gerencia de proyectos ya estipulado. 

En el cuadrante C 

Se ubica el involucrado que se deben mantener informados, por lo 

cual se ubican como interesado pincipal al sponsor, el cual debe ser 

informado de todos los avances del proyecto, ademas se ubica a la 

poblacion a la cual se destina el proyecto y la administracion 

municipal actual, interesados en el desarrollo del proyecto por 

intereses propios. 

En el cuadrante D 

1. Se ubican los involucrados que se deben monitorear y 

realizan un esfuerzo minimo con respecto al proyecto; en 

este cuadrante se ubica en primera instancia a el equipo de 

Gerencia de Proyetos, que es el encargado de monitorear 

todo el proyecto desde su inicio hasta el final y con relacion 

a esto monitorean los demas involucrados ubicados de este 

cuadrante que son:  
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La Contructora, Entidades Financieras y Caja de Compensación, 

para garantizar el cumplimiento de las diferentes etapas del 

proyecto. 

 

 

 

3.4.9.3 Matriz dependencia influencia 

A continuación, se establece la matriz de influencia e importancia, en la que cada uno de los 

interesados se ubica en un cuadrante de acuerdo con el impacto que genera en el proyecto. A 

continuación, se describe cada uno de los cuadrantes de la matriz de dependencia-influencia del 

proyecto. 

 Involucrados 

9. Sponsor 

10. Equipo de proyectos 

11. Habitantes del municipio (estrato 1-2) 

12. Planeación municipal de La Calera  

13. Administración actual municipio de La Calera  

14. Constructora 

15. Entidades Financieras 

16. Caja de Compensación 
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Ilustración 41. Matriz dependencia. Influencia. Fuente: construcción del autor 

A continuación, se describe cada uno de los cuadrantes de la matriz de dependencia. 

influencia del proyecto. 

Tabla 30. Descripción matriz dependencia. Influencia. Fuente: construcción del autor 

En el cuadrante A 

Se ubican los involucrados que tienen poca importancia frente al 

proyecto, pero tienen alta influencia en la ejecución y viabilidad del 

mismo, estos son la Constructora y Planeación Municipal, quienes 

son muy influyentes en el éxito del proyecto, pero al no tener 

participación en la toma de decisiones, genera que las actividades 

asignadas a los involucrados contengan eventos de riesgo. 

En el cuadrante B 

Se ubican los involucrados que tienen alta influencia e importancia 

en el éxito del proyecto. Esta categoría se ubican el Sponsor 

(Torortiz) y equipo del proyecto, ya que son involucrados claves en 

cuanto a toma de decisiones para la culminación y éxito del 

Conjunto Residencial Frailejones. 

En el cuadrante C 
Se ubica el involucrado que tienen poca influencia y mayor 

importancia frente al proyecto, siendo este la Administración 
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Municipal, ya que al culminar el proyecto se da cumplimiento a 

una de las metas propuestas en el plan de desarrollo, pero no tiene 

injerencia en el desarrollo del mismo. 

En el cuadrante D 

Se ubican los involucrados que tienen poca influencia e 

importancia. Estas son las Entidades Financieras y las Cajas de 

Compensación, las cuales son herramientas de ayuda directa para 

los clientes. El proyecto busca ser el intermediario entre los 

involucrados y los clientes con el fin de culminar con la compra del 

producto. 

 

3.4.9.4 Matriz de temas y respuestas 

En la siguiente tabla e ilustración se nos muestra cómo la empresa trata un tema con la 

madurez, debate, seriedad en la toma de decisiones que pueden llegar afectar los objetivos del 

proyecto. 

Tabla 31. Descripción matriz temas y respuestas. Fuente: construcción del autor 

1 Sponsor 

Está enterado del desarrollo del proyecto en todas sus 

etapas y se le notifica de cualquier cambio en el 

desarrollo, ejecución y culminación; toma decisiones. 

2 Equipo de Proyectos 

Tienen relación con todas las áreas, tratan los temas en 

profundidad con el objetivo de lograr el éxito del 

proyecto, manteniendo la triple restricción dentro de lo 

planeado. 

3 
Habitantes del Municipio 

(estratos 1-2-) 

Participa en los requisitos que determinan el proyecto  

4 Planeación Municipal 

Da los parámetros del cumplimiento de la normativa 

frente a la construcción, concede los permisos y 

licencias pertinentes, para su viabilidad. 

5 Administración Está enterado y muestra gran interés frente a la 
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Municipal Actual ejecución del proyecto, para así dar cumplimiento 

estratégico a las metas propuestas en el plan de 

desarrollo. 

6 Constructora 

Las etapas o procesos en la ejecución y cierre del 

proyecto se tratan en profundidad con el fin de lograr los 

objetivos propuesto. 

7 Entidades financieras 
Se establecen canales de comunicación, con cierta 

atención a las necesidades de los interesados. 

 

8 

 

Cajas de compensación 

Se establecen canales de comunicación, con cierta 

atención a las necesidades de los interesados. 

  

 En la siguiente ilustración se nos muestra como la empresa trata un tema con la madurez del 

debate sobre el tema en la sociedad. 

 

 

Ilustración 42. Temas y respuestas. Fuente: construcción del autor. Tomado de (Krick, Forstater, Monag. 

3.4.9.5 Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas. 

De acuerdo a los siguientes lineamientos se puede  enmarcar los conflictos del proyecto y 

solucionar rápidamente el mismo según el siguiente formato: 
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Estilo Descripción  Efecto 

1. Evitamiento 

Retirarse de una actual o 

potencial situación de 

conflicto. 

No se resuelve 

2. Suavizado 

Acentúa áreas de acuerdo 

más que áreas de 

desacuerdos. 

Proporciona una 

solución a corto 

plazo. 

3. Compromiso 

Busca las soluciones que 

traen cierto grado de 

satisfacción a todas las 

partes 

Proporciona una 

solución definitiva. 

4. Forzamiento 

impone su punto de vista a 

expensas de otros; ofrece 

solo soluciones ganar-perder. 

Los sentimientos 

negativos pueden 

regresar en otras 

formas. 

5. Solución del 

Problema 

Trata el conflicto como un 

problema que será resuelto, 

examinando. 

provee una 

solución final. 

 

4. Conclusiones y recomendaciones 

 Con la implementacion del proyecto de vivienda de interes social (VIS) Frailejones 

Conjunto Residencial, ubicado en el Municipio de La Calera, se generara una rentabilidad 

al inversionista del 51,75% de la inversion, y por este motivo se le da viabilidad al 

proyecto. 
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 Con el desarrollo del proyecto se disminuirá el déficit de vivienda en un 10,91% para los 

estratos 1 y 2 del municipio de la calera. 

 Para el desarrollo del presente documento se han implementado los lineamientos del 

PMI®  

 Llevando a cabo el proyecto en la fecha estipulada, como oportunidad de negocio, se 

consigue beneficiar a el Sponsor, siendo este el objetivo general del proyecto y como plus 

se da cumplimiento a la meta del Plan de desarrollo Municipal actual, supliendo el déficit 

de vivienda en el Municipio de la Calera. 

 Se determina la identificación del interesado e involucrados, con ayuda de 

INVIUR, dándonos como resultado la veracidad de los estudios realizados en cuanto a la 

necesidad que suple el proyecto, teniendo una respuesta positiva en cuanto a la 

adquisición del producto para dar el cierre exitoso al proyecto. 

 De acuerdo a los estándares de calidad se establece como prioridad un producto final, un 

entregable que garantiza la satisfacción del cliente y el cumplimento de las normas 

establecidas en las buenas prácticas de la gerencia de proyectos.  

 Se garantiza el cumplimento de costo y tiempos de acuerdo a las estructuras 

implementadas con el programa Project 2016, las cuales cumplen con los requerimientos 

necesarios para el alcance de los objetivos planteados. 
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Anexo A. Técnica nominal de grupo para la selección de alternativas 

 

10 más favorable

1 menos favorable N G R Total N G R Total N G R Total N G R Total
Alternativa 1 4 6 7 17 5 8 7 20 6 8 8 22 5 4 2 11 70
Alternativa 2 5 7 5 17 4 8 6 18 2 6 7 15 6 3 4 13 63
Alternativa 3 4 5 6 15 7 5 4 16 3 5 7 15 4 7 3 14 60
Alternativa 4 10 9 8 27 6 9 8 23 8 9 7 24 7 6 8 21 95

288

Gran Total

Tecnica Nominal Selección de alternativas

20%
Tiempo Costo ImpactoAlcance

20% 20% 20%

 
Fuente: construcción del autor. 



Anexo C. Cronograma del proyecto 
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN LA 

CALERA 
530 días lun 02/01/17 vie 15/06/18 

 INICIO DE PROYECTO 0 días lun 02/01/17 lun 02/01/17 

 ESTUDIOS PRELIMINARES 167 días lun 02/01/17 sáb 17/06/17 

 ESTUDIOS TÉCNICOS 40 días lun 02/01/17 vie 10/02/17 

 Estudio de mercado 40 días lun 02/01/17 vie 10/02/17 

 Estudio ambiental 20 días lun 02/01/17 sáb 21/01/17 

 Estudio de suelos 20 días lun 02/01/17 sáb 21/01/17 

 Estudio fotométrico 30 días lun 02/01/17 mar 31/01/17 

 Estudio de transito 27 días lun 02/01/17 sáb 28/01/17 

 FIN ESTUDIOS TÉCNICOS 0 días sáb 28/01/17 sáb 28/01/17 

 DISEÑOS 140 días dom 29/01/17 sáb 17/06/17 

 Diseños arquitectónicos 40 días dom 29/01/17 jue 09/03/17 

 Diseño de torres 40 días dom 29/01/17 jue 09/03/17 

 Diseño de zonas comunes 35 días dom 29/01/17 sáb 04/03/17 

 FIN DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS 0 días sáb 04/03/17 sáb 04/03/17 

 Estructural 30 días dom 05/03/17 lun 03/04/17 

 Cimentación 30 días dom 05/03/17 lun 03/04/17 

 Estructura 30 días dom 05/03/17 lun 03/04/17 

 FIN DISEÑO ESTRUCTURAL 0 días lun 03/04/17 lun 03/04/17 

 Redes eléctricas y telecomunicaciones 25 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 

 Redes internas 25 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 

 Redes externas 25 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 

 FIN REDES ELÉCTRICAS 0 días vie 28/04/17 vie 28/04/17 

 Redes Hidrosanitarias y gas 20 días sáb 29/04/17 jue 18/05/17 

 Redes internas 20 días sáb 29/04/17 jue 18/05/17 

 Redes externas 20 días sáb 29/04/17 jue 18/05/17 

 FIN REDES HIDROSANITARIAS Y GAS 0 días jue 18/05/17 jue 18/05/17 

 Diseño de urbanismo externo 30 días vie 19/05/17 sáb 17/06/17 

 Diseño geométrico de vía de acceso 30 días vie 19/05/17 sáb 17/06/17 

 Diseño de zonas de cesión 20 días vie 19/05/17 mié 07/06/17 

 FIN DISEÑO URBANISMO 0 días mié 07/06/17 mié 07/06/17 

 FIN DISEÑOS  0 días mié 07/06/17 mié 07/06/17 

 COMPRAS 105 días jue 08/06/17 mié 20/09/17 

 Compras Primarias 105 días jue 08/06/17 mié 20/09/17 

 Materiales civiles 30 días jue 08/06/17 vie 07/07/17 



Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
 Materiales Eléctricos 30 días sáb 08/07/17 dom 06/08/17 

    

 Materiales para Fundición 30 días dom 23/07/17 lun 21/08/17 

 Tuberías y accesorios 30 días mar 22/08/17 mié 20/09/17 

 Fin compras Primarias 0 días mié 20/09/17 mié 20/09/17 

 Compras Secundarias 30 días jue 08/06/17 vie 07/07/17 

 Pisos 30 días jue 08/06/17 vie 07/07/17 

 Accesorios terminados 30 días jue 08/06/17 vie 07/07/17 

 Fin compras Secundarias 0 días vie 07/07/17 vie 07/07/17 

 CONSTRUCCIÓN 183 días mar 04/04/17 mar 03/10/17 

 PRELIMINARES 183 días mar 04/04/17 mar 03/10/17 

 Alistamiento de Materiales 6 días jue 21/09/17 mar 26/09/17 

 Movilización de Equipos 2 días mié 27/09/17 jue 28/09/17 

 Campamento y bodega 5 días vie 29/09/17 mar 03/10/17 

 Movimiento de tierras 35 días mar 04/04/17 lun 08/05/17 

 Descapote 25 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 

 Nivelación 15 días vie 14/04/17 vie 28/04/17 

 Taraceo 10 días sáb 29/04/17 lun 08/05/17 

 FIN MOVIMIENTO DE TIERRAS 0 días lun 08/05/17 lun 08/05/17 

 FIN PRELIMINARES 0 días mar 03/10/17 mar 03/10/17 

 TORRE 1 373 días jue 08/06/17 vie 15/06/18 

 OBRAS CIVILES 255 días mié 04/10/17 vie 15/06/18 

 Cimentación 27 días mié 04/10/17 lun 30/10/17 

 Estructura 235 días mar 24/10/17 vie 15/06/18 

 Levantamiento de Formaletas 5 días mar 24/10/17 sáb 28/10/17 

 Fundida de Formaleta (levantamiento de muro) 2 días dom 29/10/17 lun 30/10/17 

 Retiro de Formaleta 3 días mar 31/10/17 jue 02/11/17 

 Montaje de formaleta para placa 4 días vie 03/11/17 lun 06/11/17 

 Retiro de Formaleta 3 días mar 07/11/17 jue 09/11/17 

 FIN ESTRUCTURA 0 días jue 09/11/17 jue 09/11/17 

 Mampostería y Cubierta 230 días dom 29/10/17 vie 15/06/18 

 Levantamiento de Mampostería 140 días dom 29/10/17 sáb 17/03/18 

 Cubierta 90 días dom 18/03/18 vie 15/06/18 

 FIN MAMPOSTERÍA Y CUBIERTA 0 días vie 15/06/18 vie 15/06/18 

 FIN OBRAS CIVILES 0 días vie 15/06/18 vie 15/06/18 

 REDES 149 días jue 08/06/17 vie 03/11/17 

 Redes hidrosanitarias y de gas 5 días jue 08/06/17 lun 12/06/17 



Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
 Tubería de Gas 5 días jue 08/06/17 lun 12/06/17 

 Tubería Sanitaria 3 días jue 08/06/17 sáb 10/06/17 

 Tubería Potable 4 días jue 08/06/17 dom 11/06/17 

 FIN REDES HIDROSANITARIAS Y GAS 0 días dom 11/06/17 dom 11/06/17 

 Redes eléctrica y de telecomunicaciones 4 días mar 31/10/17 vie 03/11/17 

 Tubería Conduit 4 días mar 31/10/17 vie 03/11/17 

 FIN REDES ELÉCTRICAS 0 días vie 03/11/17 vie 03/11/17 

 FIN REDES 0 días vie 03/11/17 vie 03/11/17 

 ACABADOS 209 días sáb 04/11/17 jue 31/05/18 

 Pañetes 30 días mié 17/01/18 jue 15/02/18 

 Carpintería metálica 20 días vie 16/02/18 mié 07/03/18 

 Vidrios y espejos 15 días jue 08/03/18 jue 22/03/18 

 Pisos 30 días vie 23/03/18 sáb 21/04/18 

 Enchapes 40 días dom 22/04/18 jue 31/05/18 

 Pintura 45 días sáb 04/11/17 lun 18/12/17 

 FIN ACABADOS 0 días lun 18/12/17 lun 18/12/17 

 OBRAS FINALES 85 días vie 23/03/18 vie 15/06/18 

 Muebles sanitarios, grifería y rejillas 30 días vie 23/03/18 sáb 21/04/18 

 Aparatos y muebles de cocina 35 días dom 22/04/18 sáb 26/05/18 

 Aseo y jardinería 20 días dom 27/05/18 vie 15/06/18 

 FIN OBRAS FINALES 0 días vie 15/06/18 vie 15/06/18 

 FIN TORRE 1 0 días vie 15/06/18 vie 15/06/18 

 TORRE 2 255 días jue 04/05/17 sáb 13/01/18 

 OBRAS CIVILES 255 días jue 04/05/17 sáb 13/01/18 

 Cimentación 27 días jue 04/05/17 mar 30/05/17 

 Estructura 235 días mié 24/05/17 sáb 13/01/18 

 Levantamiento de Formaletas 5 días mié 24/05/17 dom 28/05/17 

 Fundida de Formaleta (levantamiento de muro) 2 días lun 29/05/17 mar 30/05/17 

 Retiro de Formaleta 3 días mié 31/05/17 vie 02/06/17 

 Montaje de formaleta para placa 4 días sáb 03/06/17 mar 06/06/17 

 Retiro de Formaleta 3 días mié 07/06/17 vie 09/06/17 

 FIN ESTRUCTURA 0 días vie 09/06/17 vie 09/06/17 

 Mampostería y Cubierta 230 días lun 29/05/17 sáb 13/01/18 

 Levantamiento de Mampostería 140 días lun 29/05/17 dom 15/10/17 

 Cubierta 90 días lun 16/10/17 sáb 13/01/18 

 FIN MAMPOSTERÍA Y CUBIERTA 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 



Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
 FIN OBRAS CIVILES 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 REDES 228 días mié 31/05/17 sáb 13/01/18 

 Redes hidrosanitarias y de gas 12 días jue 08/06/17 lun 19/06/17 

 Tubería de Gas 5 días jue 08/06/17 lun 12/06/17 

 Tubería Sanitaria 3 días mar 13/06/17 jue 15/06/17 

 Tubería Potable 4 días vie 16/06/17 lun 19/06/17 

 FIN REDES HIDROSANITARIAS Y GAS 0 días lun 19/06/17 lun 19/06/17 

 Redes eléctrica y de telecomunicaciones 4 días mié 31/05/17 sáb 03/06/17 

 Tubería Conduit 4 días mié 31/05/17 sáb 03/06/17 

 FIN REDES ELÉCTRICAS 0 días sáb 03/06/17 sáb 03/06/17 

 FIN REDES 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 ACABADOS 209 días dom 04/06/17 vie 29/12/17 

 Pañetes 30 días jue 17/08/17 vie 15/09/17 

 Carpintería metálica 20 días sáb 16/09/17 jue 05/10/17 

 Vidrios y espejos 15 días vie 06/10/17 vie 20/10/17 

 Pisos 30 días sáb 21/10/17 dom 19/11/17 

 Enchapes 40 días lun 20/11/17 vie 29/12/17 

 Pintura 45 días dom 04/06/17 mar 18/07/17 

 FIN ACABADOS 0 días mar 18/07/17 mar 18/07/17 

 OBRAS FINALES 85 días sáb 21/10/17 sáb 13/01/18 

 Muebles sanitarios, grifería y rejillas 30 días sáb 21/10/17 dom 19/11/17 

 Aparatos y muebles de cocina 35 días lun 20/11/17 dom 24/12/17 

 Aseo y jardinería 20 días lun 25/12/17 sáb 13/01/18 

 FIN OBRAS FINALES 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 FIN TORRE 2 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 TORRE 3 255 días jue 04/05/17 sáb 13/01/18 

 OBRAS CIVILES 255 días jue 04/05/17 sáb 13/01/18 

 Cimentación 27 días jue 04/05/17 mar 30/05/17 

 Estructura 235 días mié 24/05/17 sáb 13/01/18 

 Levantamiento de Formaletas 5 días mié 24/05/17 dom 28/05/17 

 Fundida de Formaleta (levantamiento de muro) 2 días lun 29/05/17 mar 30/05/17 

 Retiro de Formaleta 3 días mié 31/05/17 vie 02/06/17 

 Montaje de formaleta para placa 4 días sáb 03/06/17 mar 06/06/17 

 Retiro de Formaleta 3 días mié 07/06/17 vie 09/06/17 

 FIN ESTRUCTURA 0 días vie 09/06/17 vie 09/06/17 

 Mampostería y Cubierta 230 días lun 29/05/17 sáb 13/01/18 



Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

 Levantamiento de Mampostería 140 días lun 29/05/17 dom 15/10/17 

 Cubierta 90 días lun 16/10/17 sáb 13/01/18 

 FIN MAMPOSTERÍA Y CUBIERTA 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 FIN OBRAS CIVILES 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 REDES 17 días mié 31/05/17 vie 16/06/17 

 Redes hidrosanitarias y de gas 9 días jue 08/06/17 vie 16/06/17 

 Tubería de Gas 5 días jue 08/06/17 lun 12/06/17 

 Tubería Sanitaria 3 días mar 13/06/17 jue 15/06/17 

 Tubería Potable 4 días mar 13/06/17 vie 16/06/17 

 FIN REDES HIDROSANITARIAS Y GAS 0 días vie 16/06/17 vie 16/06/17 

 Redes eléctrica y de telecomunicaciones 4 días mié 31/05/17 sáb 03/06/17 

 Tubería Conduit 4 días mié 31/05/17 sáb 03/06/17 

 FIN REDES ELÉCTRICAS 0 días sáb 03/06/17 sáb 03/06/17 

 FIN REDES 0 días vie 16/06/17 vie 16/06/17 

 ACABADOS 209 días dom 04/06/17 vie 29/12/17 

 Pañetes 30 días jue 17/08/17 vie 15/09/17 

 Carpintería metálica 20 días sáb 16/09/17 jue 05/10/17 

 Vidrios y espejos 15 días vie 06/10/17 vie 20/10/17 

 Pisos 30 días sáb 21/10/17 dom 19/11/17 

 Enchapes 40 días lun 20/11/17 vie 29/12/17 

 Pintura 45 días dom 04/06/17 mar 18/07/17 

 FIN ACABADOS 0 días mar 18/07/17 mar 18/07/17 

 OBRAS FINALES 85 días sáb 21/10/17 sáb 13/01/18 

 Muebles sanitarios, grifería y rejillas 30 días sáb 21/10/17 dom 19/11/17 

 Aparatos y muebles de cocina 35 días lun 20/11/17 dom 24/12/17 

 Aseo y jardinería 20 días lun 25/12/17 sáb 13/01/18 

 FIN OBRAS FINALES 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 FIN TORRE 3 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 TORRE 4 255 días jue 04/05/17 sáb 13/01/18 

 OBRAS CIVILES 255 días jue 04/05/17 sáb 13/01/18 

 Cimentación 27 días jue 04/05/17 mar 30/05/17 

 Estructura 235 días mié 24/05/17 sáb 13/01/18 

 Levantamiento de Formaletas 5 días mié 24/05/17 dom 28/05/17 

 Fundida de Formaleta (levantamiento de muro) 2 días lun 29/05/17 mar 30/05/17 

 Retiro de Formaleta 3 días mié 31/05/17 vie 02/06/17 

 Montaje de formaleta para placa 4 días sáb 03/06/17 mar 06/06/17 



Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
 Retiro de Formaleta 3 días mié 07/06/17 vie 09/06/17 

 FIN ESTRUCTURA 0 días vie 09/06/17 vie 09/06/17 

 Mampostería y Cubierta 230 días lun 29/05/17 sáb 13/01/18 

 Levantamiento de Mampostería 140 días lun 29/05/17 dom 15/10/17 

 Cubierta 90 días lun 16/10/17 sáb 13/01/18 

 FIN MAMPOSTERÍA Y CUBIERTA 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 FIN OBRAS CIVILES 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 REDES 20 días mié 31/05/17 lun 19/06/17 

 Redes hidrosanitarias y de gas 12 días jue 08/06/17 lun 19/06/17 

 Tubería de Gas 5 días jue 08/06/17 lun 12/06/17 

 Tubería Sanitaria 3 días mar 13/06/17 jue 15/06/17 

 Tubería Potable 4 días vie 16/06/17 lun 19/06/17 

 FIN REDES HIDROSANITARIAS Y GAS 0 días lun 19/06/17 lun 19/06/17 

 Redes eléctrica y de telecomunicaciones 4 días mié 31/05/17 sáb 03/06/17 

 Tubería Conduit 4 días mié 31/05/17 sáb 03/06/17 

 FIN REDES ELÉCTRICAS 0 días sáb 03/06/17 sáb 03/06/17 

 FIN REDES 0 días lun 19/06/17 lun 19/06/17 

 ACABADOS 209 días dom 04/06/17 vie 29/12/17 

 Pañetes 30 días jue 17/08/17 vie 15/09/17 

 Carpintería metálica 20 días sáb 16/09/17 jue 05/10/17 

 Vidrios y espejos 15 días vie 06/10/17 vie 20/10/17 

 Pisos 30 días sáb 21/10/17 dom 19/11/17 

 Enchapes 40 días lun 20/11/17 vie 29/12/17 

 Pintura 45 días dom 04/06/17 mar 18/07/17 

 FIN ACABADOS 0 días mar 18/07/17 mar 18/07/17 

 OBRAS FINALES 85 días sáb 21/10/17 sáb 13/01/18 

 Muebles sanitarios, grifería y rejillas 30 días sáb 21/10/17 dom 19/11/17 

 Aparatos y muebles de cocina 35 días lun 20/11/17 dom 24/12/17 

 Aseo y jardinería 20 días lun 25/12/17 sáb 13/01/18 

 FIN OBRAS FINALES 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 FIN TORRE 4 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 TORRE 5 255 días jue 04/05/17 sáb 13/01/18 

 OBRAS CIVILES 255 días jue 04/05/17 sáb 13/01/18 

 Cimentación 27 días jue 04/05/17 mar 30/05/17 

 Estructura 235 días mié 24/05/17 sáb 13/01/18 

 Levantamiento de Formaletas 5 días mié 24/05/17 dom 28/05/17 



Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

 Fundida de Formaleta (levantamiento de muro) 2 días lun 29/05/17 mar 30/05/17 

 Retiro de Formaleta 3 días mié 31/05/17 vie 02/06/17 

 Montaje de formaleta para placa 4 días sáb 03/06/17 mar 06/06/17 

 Retiro de Formaleta 3 días mié 07/06/17 vie 09/06/17 

 FIN ESTRUCTURA 0 días vie 09/06/17 vie 09/06/17 

 Mampostería y Cubierta 230 días lun 29/05/17 sáb 13/01/18 

 Levantamiento de mampostería 140 días lun 29/05/17 dom 15/10/17 

 Cubierta 90 días lun 16/10/17 sáb 13/01/18 

 FIN MAMPOSTERÍA Y CUBIERTA 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 FIN OBRAS CIVILES 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 REDES 20 días mié 31/05/17 lun 19/06/17 

 Redes hidrosanitarias y de gas 12 días jue 08/06/17 lun 19/06/17 

 Tubería de Gas 5 días jue 08/06/17 lun 12/06/17 

 Tubería Sanitaria 3 días mar 13/06/17 jue 15/06/17 

 Tubería Potable 4 días vie 16/06/17 lun 19/06/17 

 FIN REDES HIDROSANITARIAS Y GAS 0 días lun 19/06/17 lun 19/06/17 

 Redes eléctrica y de telecomunicaciones 4 días mié 31/05/17 sáb 03/06/17 

 Tubería Conduit 4 días mié 31/05/17 sáb 03/06/17 

 FIN REDES ELÉCTRICAS 0 días sáb 03/06/17 sáb 03/06/17 

 FIN REDES 0 días lun 19/06/17 lun 19/06/17 

 ACABADOS 209 días dom 04/06/17 vie 29/12/17 

 Pañetes 30 días jue 17/08/17 vie 15/09/17 

 Carpintería metálica 20 días sáb 16/09/17 jue 05/10/17 

 Vidrios y espejos 15 días vie 06/10/17 vie 20/10/17 

 Pisos 30 días sáb 21/10/17 dom 19/11/17 

 Enchapes 40 días lun 20/11/17 vie 29/12/17 

 Pintura 45 días dom 04/06/17 mar 18/07/17 

 FIN ACABADOS 0 días mar 18/07/17 mar 18/07/17 

 OBRAS FINALES 85 días sáb 21/10/17 sáb 13/01/18 

 Muebles sanitarios, grifería y rejillas 30 días sáb 21/10/17 dom 19/11/17 

 Aparatos y muebles de cocina 35 días lun 20/11/17 dom 24/12/17 

 Aseo y jardinería 20 días lun 25/12/17 sáb 13/01/18 

 FIN OBRAS FINALES 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 FIN TORRE 5 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 TORRE 6 255 días jue 04/05/17 sáb 13/01/18 

 OBRAS CIVILES 255 días jue 04/05/17 sáb 13/01/18 



Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
 Cimentación 27 días jue 04/05/17 mar 30/05/17 

 Estructura 235 días mié 24/05/17 sáb 13/01/18 

 Levantamiento de Formaletas 5 días mié 24/05/17 dom 28/05/17 

 Fundida de Formaleta (levantamiento de muro) 2 días lun 29/05/17 mar 30/05/17 

 Retiro de Formaleta 3 días mié 31/05/17 vie 02/06/17 

 Montaje de formaleta para placa 4 días sáb 03/06/17 mar 06/06/17 

 Retiro de Formaleta 3 días mié 07/06/17 vie 09/06/17 

 FIN ESTRUCTURA 0 días vie 09/06/17 vie 09/06/17 

 mampostería y Cubierta 230 días lun 29/05/17 sáb 13/01/18 

 Levantamiento de mampostería 140 días lun 29/05/17 dom 15/10/17 

 Cubierta 90 días lun 16/10/17 sáb 13/01/18 

 FIN MAMPOSTERÍA Y CUBIERTA 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 FIN OBRAS CIVILES 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 REDES 20 días mié 31/05/17 lun 19/06/17 

 Redes hidrosanitarias y de gas 12 días jue 08/06/17 lun 19/06/17 

 Tubería de Gas 5 días jue 08/06/17 lun 12/06/17 

 Tubería Sanitaria 3 días mar 13/06/17 jue 15/06/17 

 Tubería Potable 4 días vie 16/06/17 lun 19/06/17 

 FIN REDES HIDROSANITARIAS Y GAS 0 días lun 19/06/17 lun 19/06/17 

 Redes eléctrica y de telecomunicaciones 4 días mié 31/05/17 sáb 03/06/17 

 Tubería Conduit 4 días mié 31/05/17 sáb 03/06/17 

 FIN REDES ELÉCTRICAS 0 días sáb 03/06/17 sáb 03/06/17 

 FIN REDES 0 días lun 19/06/17 lun 19/06/17 

 ACABADOS 209 días dom 04/06/17 vie 29/12/17 

 Pañetes 30 días jue 17/08/17 vie 15/09/17 

 Carpintería metálica 20 días sáb 16/09/17 jue 05/10/17 

 Vidrios y espejos 15 días vie 06/10/17 vie 20/10/17 

 Pisos 30 días sáb 21/10/17 dom 19/11/17 

 Enchapes 40 días lun 20/11/17 vie 29/12/17 

 Pintura 45 días dom 04/06/17 mar 18/07/17 

 FIN ACABADOS 0 días mar 18/07/17 mar 18/07/17 

 OBRAS FINALES 85 días sáb 21/10/17 sáb 13/01/18 

 Muebles sanitarios, grifería y rejillas 30 días sáb 21/10/17 dom 19/11/17 

 Aparatos y muebles de cocina 35 días lun 20/11/17 dom 24/12/17 

 Aseo y jardinería 20 días lun 25/12/17 sáb 13/01/18 

 FIN OBRAS FINALES 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 



Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
 FIN TORRE 6 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 TORRE 7 255 días jue 04/05/17 sáb 13/01/18 

 OBRAS CIVILES 255 días jue 04/05/17 sáb 13/01/18 

 Cimentación 27 días jue 04/05/17 mar 30/05/17 

 Estructura 235 días mié 24/05/17 sáb 13/01/18 

 Levantamiento de Formaletas 5 días mié 24/05/17 dom 28/05/17 

 Fundida de Formaleta (levantamiento de muro) 2 días lun 29/05/17 mar 30/05/17 

 Retiro de Formaleta 3 días mié 31/05/17 vie 02/06/17 

 Montaje de formaleta para placa 4 días sáb 03/06/17 mar 06/06/17 

 Retiro de Formaleta 3 días mié 07/06/17 vie 09/06/17 

 FIN ESTRUCTURA 0 días vie 09/06/17 vie 09/06/17 

 mampostería y Cubierta 230 días lun 29/05/17 sáb 13/01/18 

 Levantamiento de mampostería 140 días lun 29/05/17 dom 15/10/17 

 Cubierta 90 días lun 16/10/17 sáb 13/01/18 

 FIN MAMPOSTERÍA Y CUBIERTA 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 FIN OBRAS CIVILES 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 REDES 20 días mié 31/05/17 lun 19/06/17 

 Redes hidrosanitarias y de gas 12 días jue 08/06/17 lun 19/06/17 

 Tubería de Gas 5 días jue 08/06/17 lun 12/06/17 

 Tubería Sanitaria 3 días mar 13/06/17 jue 15/06/17 

 Tubería Potable 4 días vie 16/06/17 lun 19/06/17 

 FIN REDES HIDROSANITARIAS Y GAS 0 días lun 19/06/17 lun 19/06/17 

 Redes eléctrica y de telecomunicaciones 4 días mié 31/05/17 sáb 03/06/17 

 Tubería Conduit 4 días mié 31/05/17 sáb 03/06/17 

 FIN REDES ELÉCTRICAS 0 días sáb 03/06/17 sáb 03/06/17 

 FIN REDES 0 días lun 19/06/17 lun 19/06/17 

 ACABADOS 209 días dom 04/06/17 vie 29/12/17 

 Pañetes 30 días jue 17/08/17 vie 15/09/17 

 Carpintería metálica 20 días sáb 16/09/17 jue 05/10/17 

 Vidrios y espejos 15 días vie 06/10/17 vie 20/10/17 

 Pisos 30 días sáb 21/10/17 dom 19/11/17 

 Enchapes 40 días lun 20/11/17 vie 29/12/17 

 Pintura 45 días dom 04/06/17 mar 18/07/17 

 FIN ACABADOS 0 días mar 18/07/17 mar 18/07/17 

 OBRAS FINALES 85 días sáb 21/10/17 sáb 13/01/18 

 Muebles sanitarios, grifería y rejillas 30 días sáb 21/10/17 dom 19/11/17 



Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
 Aparatos y muebles de cocina 35 días lun 20/11/17 dom 24/12/17 

 Aseo y jardinería 20 días lun 25/12/17 sáb 13/01/18 

 FIN OBRAS FINALES 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 FIN TORRE 7 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 TORRE 8 255 días jue 04/05/17 sáb 13/01/18 

 OBRAS CIVILES 255 días jue 04/05/17 sáb 13/01/18 

 Cimentación 27 días jue 04/05/17 mar 30/05/17 

 Estructura 235 días mié 24/05/17 sáb 13/01/18 

 Levantamiento de Formaletas 5 días mié 24/05/17 dom 28/05/17 

 Fundida de Formaleta (levantamiento de muro) 2 días lun 29/05/17 mar 30/05/17 

 Retiro de Formaleta 3 días mié 31/05/17 vie 02/06/17 

 Montaje de formaleta para placa 4 días sáb 03/06/17 mar 06/06/17 

 Retiro de Formaleta 3 días mié 07/06/17 vie 09/06/17 

 FIN ESTRUCTURA 0 días vie 09/06/17 vie 09/06/17 

 mampostería y Cubierta 230 días lun 29/05/17 sáb 13/01/18 

 Levantamiento de mampostería 140 días lun 29/05/17 dom 15/10/17 

 Cubierta 90 días lun 16/10/17 sáb 13/01/18 

 FIN MAMPOSTERÍA Y CUBIERTA 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 FIN OBRAS CIVILES 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 REDES 20 días mié 31/05/17 lun 19/06/17 

 Redes hidrosanitarias y de gas 12 días jue 08/06/17 lun 19/06/17 

 Tubería de Gas 5 días jue 08/06/17 lun 12/06/17 

 Tubería Sanitaria 3 días mar 13/06/17 jue 15/06/17 

 Tubería Potable 4 días vie 16/06/17 lun 19/06/17 

 FIN REDES HIDROSANITARIAS Y GAS 0 días lun 19/06/17 lun 19/06/17 

 Redes eléctrica y de telecomunicaciones 4 días mié 31/05/17 sáb 03/06/17 

 Tubería Conduit 4 días mié 31/05/17 sáb 03/06/17 

 FIN REDES ELÉCTRICAS 0 días sáb 03/06/17 sáb 03/06/17 

 FIN REDES 0 días lun 19/06/17 lun 19/06/17 

 ACABADOS 209 días dom 04/06/17 vie 29/12/17 

 Pañetes 30 días jue 17/08/17 vie 15/09/17 

 Carpintería metálica 20 días sáb 16/09/17 jue 05/10/17 

 Vidrios y espejos 15 días vie 06/10/17 vie 20/10/17 

 Pisos 30 días sáb 21/10/17 dom 19/11/17 

 Enchapes 40 días lun 20/11/17 vie 29/12/17 

 Pintura 45 días dom 04/06/17 mar 18/07/17 



Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
 FIN ACABADOS 0 días mar 18/07/17 mar 18/07/17 

 OBRAS FINALES 85 días sáb 21/10/17 sáb 13/01/18 

 Muebles sanitarios, grifería y rejillas 30 días sáb 21/10/17 dom 19/11/17 

 Aparatos y muebles de cocina 35 días lun 20/11/17 dom 24/12/17 

 Aseo y jardinería 20 días lun 25/12/17 sáb 13/01/18 

 FIN OBRAS FINALES 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 FIN TORRE 8 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 TORRE 9 255 días jue 04/05/17 sáb 13/01/18 

 OBRAS CIVILES 255 días jue 04/05/17 sáb 13/01/18 

 Cimentación 27 días jue 04/05/17 mar 30/05/17 

 Estructura 235 días mié 24/05/17 sáb 13/01/18 

 Levantamiento de Formaletas 5 días mié 24/05/17 dom 28/05/17 

 Fundida de Formaleta (levantamiento de muro) 2 días lun 29/05/17 mar 30/05/17 

 Retiro de Formaleta 3 días mié 31/05/17 vie 02/06/17 

 Montaje de formaleta para placa 4 días sáb 03/06/17 mar 06/06/17 

 Retiro de Formaleta 3 días mié 07/06/17 vie 09/06/17 

 FIN ESTRUCTURA 0 días vie 09/06/17 vie 09/06/17 

 mampostería y Cubierta 230 días lun 29/05/17 sáb 13/01/18 

 Levantamiento de mampostería 140 días lun 29/05/17 dom 15/10/17 

 Cubierta 90 días lun 16/10/17 sáb 13/01/18 

 FIN MAMPOSTERÍA Y CUBIERTA 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 FIN OBRAS CIVILES 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 REDES 20 días mié 31/05/17 lun 19/06/17 

 Redes hidrosanitarias y de gas 12 días jue 08/06/17 lun 19/06/17 

 Tubería de Gas 5 días jue 08/06/17 lun 12/06/17 

 Tubería Sanitaria 3 días mar 13/06/17 jue 15/06/17 

 Tubería Potable 4 días vie 16/06/17 lun 19/06/17 

 FIN REDES HIDROSANITARIAS Y GAS 0 días lun 19/06/17 lun 19/06/17 

 Redes eléctrica y de telecomunicaciones 4 días mié 31/05/17 sáb 03/06/17 

 Tubería Conduit 4 días mié 31/05/17 sáb 03/06/17 

 FIN REDES ELÉCTRICAS 0 días sáb 03/06/17 sáb 03/06/17 

 FIN REDES 0 días lun 19/06/17 lun 19/06/17 

 ACABADOS 209 días dom 04/06/17 vie 29/12/17 

 Pañetes 30 días jue 17/08/17 vie 15/09/17 

 Carpintería metálica 20 días sáb 16/09/17 jue 05/10/17 

 Vidrios y espejos 15 días vie 06/10/17 vie 20/10/17 



Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
 Pisos 30 días sáb 21/10/17 dom 19/11/17 

 Enchapes 40 días lun 20/11/17 vie 29/12/17 

 Pintura 45 días dom 04/06/17 mar 18/07/17 

 FIN ACABADOS 0 días mar 18/07/17 mar 18/07/17 

 OBRAS FINALES 85 días sáb 21/10/17 sáb 13/01/18 

 Muebles sanitarios, grifería y rejillas 30 días sáb 21/10/17 dom 19/11/17 

 Aparatos y muebles de cocina 35 días lun 20/11/17 dom 24/12/17 

 Aseo y jardinería 20 días lun 25/12/17 sáb 13/01/18 

 FIN OBRAS FINALES 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 FIN TORRE 9 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 TORRE 10 377 días lun 02/01/17 sáb 13/01/18 

 OBRAS CIVILES 255 días jue 04/05/17 sáb 13/01/18 

 Cimentación 27 días jue 04/05/17 mar 30/05/17 

 Estructura 235 días mié 24/05/17 sáb 13/01/18 

 Levantamiento de Formaletas 5 días mié 24/05/17 dom 28/05/17 

 Fundida de Formaleta (levantamiento de muro) 2 días lun 29/05/17 mar 30/05/17 

 Retiro de Formaleta 3 días mié 31/05/17 vie 02/06/17 

 Montaje de formaleta para placa 4 días sáb 03/06/17 mar 06/06/17 

 Retiro de Formaleta 3 días mié 07/06/17 vie 09/06/17 

 FIN ESTRUCTURA 0 días vie 09/06/17 vie 09/06/17 

 mampostería y Cubierta 230 días lun 29/05/17 sáb 13/01/18 

 Levantamiento de mampostería 140 días lun 29/05/17 dom 15/10/17 

 Cubierta 90 días lun 16/10/17 sáb 13/01/18 

 FIN MAMPOSTERÍA Y CUBIERTA 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 FIN OBRAS CIVILES 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 REDES 20 días mié 31/05/17 lun 19/06/17 

 Redes hidrosanitarias y de gas 12 días jue 08/06/17 lun 19/06/17 

 Tubería de Gas 5 días jue 08/06/17 lun 12/06/17 

 Tubería Sanitaria 3 días mar 13/06/17 jue 15/06/17 

 Tubería Potable 4 días vie 16/06/17 lun 19/06/17 

 FIN REDES HIDROSANITARIAS Y GAS 0 días lun 19/06/17 lun 19/06/17 

 Redes eléctrica y de telecomunicaciones 4 días mié 31/05/17 sáb 03/06/17 

 Tubería Conduit 4 días mié 31/05/17 sáb 03/06/17 

 FIN REDES ELÉCTRICAS 0 días sáb 03/06/17 sáb 03/06/17 

 FIN REDES 0 días lun 19/06/17 lun 19/06/17 

 ACABADOS 362 días lun 02/01/17 vie 29/12/17 



Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
 Pañetes 30 días jue 17/08/17 vie 15/09/17 

 Carpintería metálica 20 días sáb 16/09/17 jue 05/10/17 

 Vidrios y espejos 15 días vie 06/10/17 vie 20/10/17 

 Pisos 30 días sáb 21/10/17 dom 19/11/17 

 Enchapes 40 días lun 20/11/17 vie 29/12/17 

 Pintura 45 días dom 04/06/17 mar 18/07/17 

 FIN ACABADOS 0 días lun 02/01/17 lun 02/01/17 

 OBRAS FINALES 85 días sáb 21/10/17 sáb 13/01/18 

 Muebles sanitarios, grifería y rejillas 30 días sáb 21/10/17 dom 19/11/17 

 Aparatos y muebles de cocina 35 días lun 20/11/17 dom 24/12/17 

 Aseo y jardinería 20 días lun 25/12/17 sáb 13/01/18 

 FIN OBRAS FINALES 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 FIN TORRE 10 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 GERENCIA DE PROYECTOS 450 días lun 02/01/17 mar 27/03/18 

 Gestión de planeación 50 días lun 02/01/17 lun 20/02/17 

 Gestión de estudios y diseños 50 días mar 21/02/17 mar 11/04/17 

 Gestión de costos 200 días mar 21/02/17 vie 08/09/17 

 Gestión de compras y contratación 200 días sáb 09/09/17 mar 27/03/18 

 Gestión del construcción 273 días jue 08/06/17 mié 07/03/18 

 Gestión de capital social 273 días lun 02/01/17 dom 01/10/17 

 Gestión de ventas y mercadeo 50 días jue 08/06/17 jue 27/07/17 

 Gestión del recurso humano 200 días lun 02/01/17 jue 20/07/17 

 Gestión urbana 100 días jue 08/06/17 vie 15/09/17 

 Gestión de calidad 50 días lun 02/01/17 lun 20/02/17 

 FIN GERENCIA DE PROYECTOS 0 días mar 27/03/18 mar 27/03/18 

FIN PROYECTO 0 días vie 15/06/18 vie 15/06/18 

 



Anexo D. Presupuesto general del material 

Descripción UM Cantidad Valor Unitario Valor Total
Adoquin Colonial UN 3,415.25 533.61$            1,652,981.00$        
Adoquin de Ladrillo Español 10x20 (rep) UN 103,751.03 617.40$            58,100,574.00$      
Agua Potable M3 12 2,425,500.00$   26,400,000.00$      
Alambre Negro N.18 KG 5,821.03 2,557.80$         13,504,796.10$      
Alquiler Baño Portatil MES 42 401,387.18$      15,290,940.00$      
Ancla de Nylon 1/4" *2 1/4" UN 6,254.40 275.63$            1,563,600.00$        
Anclaje epoxico UN 2,677.00 3,858.75$         9,369,500.00$        
Anclaje Quimico 3/4"*23 Cms UN 2,677.00 2,343.92$         5,691,302.00$        
Anticorrosivo Gris GL 0.03 27,562.50$       787.50$                 
Arena de Peña M3 354.84 37,113.77$       11,945,029.45$      
Arena de Pozo M3 131.75 25,865.79$       3,090,944.21$        
Arena Lavada de Rio M3 202.43 26,838.73$       4,927,794.69$        
Armario Medidor 24 Cuentas UN 22 2,523,092.47$   50,347,423.50$      
Arotapa D=1.0m Pozo Insp. Acueducto UN 2 196,917.53$      357,220.00$           
Baranda Metalica UN 781.8 69,655.95$       49,394,124.00$      
Base para Pozo de 140 cm UN 2 546,875.28$      992,064.00$           
Bloque N.5 Perforacion Vertical BL5PV UN 172,264.65 992.43$            155,065,747.34$     
Bombeo de Concreto M3 700 31,972.50$       20,300,000.00$      
Boquilla para enchapes blanca KG 2,928.80 3,453.86$         9,175,204.70$        
Caja para Valvula UN 14 60,637.50$       770,000.00$           
Camisa para Cilindros de Prueba UN 1 1,653,750.00$   1,500,000.00$        
Cemento Blanco KG 4,158.00 1,047.39$         3,950,141.58$        
Cemento Gris KG 208,331.22 478.35$            90,390,536.52$      
Cemento gris estructural (saco 42.5 Kg) KG 44,402.08 518.58$            20,885,314.56$      
Cerramiento Malla Eslabonada ML 361 93,712.50$       30,685,000.00$      
Chazo expansivo 1 1/4" x 1 3/8" UN 604.76 368.32$            202,037.55$           
Codo 45 4 UN 14 4,661.59$         59,194.80$             
Codo Pvc 90 Novafort 4" UN 8.32 2,498.35$         18,853.79$             
Combo Trevi Sin Incrustaciones UN 264 184,987.64$      44,296,359.36$      
Combustibles y Lubricantes UN 1 19,845,000.00$ 18,000,000.00$      
Concreto 2000psi (Comun) M3 290.83 305,441.07$      80,571,501.84$      
Concreto 3000psi (Comun) M3 407 334,655.89$      123,541,903.32$      



 

Concreto 3000psi (Outinord Grava Común) M3 1,444.00 350,801.56$      459,462,547.84$     
Concreto 3000psi (Outinord Muro) M3 1,571.00 372,818.40$      531,245,086.88$     
Concreto 4000psi (Baja Permeabilidad) M3 2.77 323,561.70$      813,526.56$           
Conjunto Sifon Lavaplatos Canastilla de 4" UN 277.2 8,847.56$         2,224,530.00$        
Cono para pozo de 60cm UN 2 300,803.78$      545,675.80$           
Contrato Electrico GB 275 544,699.83$      135,866,169.56$     
Dados Para Cerramiento UN 273.93 10,313.36$       2,562,457.56$        
Disco para Corte de Ladrillo UN 9 917,915.13$      7,493,184.72$        
Distanciador MC 100 UN 2,451.00 529.54$            1,177,239.81$        
Emaco S88C KG 623.7 2,932.77$         1,659,111.85$        
Enchape Egeo M2 2,734.56 16,308.86$       40,451,220.11$      
Equipo de Presion UN 2 11,440,642.50$ 20,754,000.00$      
Estopa KG 1.4 4,961.25$         6,300.00$              
Flanche en Lamina .15 ML 119.5 40,737.38$       4,415,525.00$        
Geotextil No Tejido 1600 M2 66 7,938.00$         475,200.00$           
Geotextil No Tejido 2000 M2 28.47 3,606.28$         93,122.75$             
Geotextil Tejido 2100 M2 2,152.20 3,074.46$         6,001,689.49$        
GG.Dotacion Personal Administrativo MES 4 1,032,138.45$   3,744,720.00$        
GG.Dotacion Salon Comunal GB 2 15,407,437.50$ 27,950,000.00$      
Grafil Recto 8.5 mm x 6 ml UN 12,069.00 2,365.97$         25,900,074.00$      
Gravilla M3 1.53 53,712.05$       74,636.60$             
Gravilla Comun de Rio (3/4") M3 137.8 56,839.41$       7,104,096.10$        
Gravilla Mona BT 733.61 4,961.25$         3,301,245.00$        
Griferia Lavaplatos Rio UN 264 13,361.94$       3,199,592.88$        
Hidrolavadora UN 4 363,825.00$      1,320,000.00$         



Hierro 60000 psi Recto KG 98,307.82 1,970.55$         175,710,828.78$     
Icopor de 1 x 1 x 0.05 m.- NO USAR- -1 416 17,640.00$       6,656,000.00$        
Impermeabilizante Gris M2 44 2,205.00$         88,000.00$             
Jardin Ornamental M2 1 4,410,000.00$   4,000,000.00$        
Juego Modular J-41 UN 1 3,307,500.00$   3,000,000.00$        
Jumbolon (Perm-Ply) M2 13,630.00 287.75$            3,557,430.00$        
Ladribright LT 1,521.26 6,890.71$         9,508,019.83$        
Ladrillo Comun Recocido UN 24,049.35 330.75$            7,214,805.00$        
Ladrillo Estructural Perforacion Vertical LEPV UN 17,726.73 1,018.00$         16,368,153.41$      
Lavadero Prefabricado 60x60 UN 264 58,432.50$       13,992,000.00$      
Llave Terminal Sin Cromar UN 554.4 11,746.59$       5,906,854.80$        
Malla Electrosoldada Especial KG 143,881.00 2,621.75$         342,149,018.00$     
Malla Ram 1400 UN 1,931.00 4,106.81$         7,192,975.00$        
Marco y Contramarco C.I 60x60 UN 45 79,291.80$       3,236,400.00$        
Marco y Contramarco C.I 70x70 UN 11 99,754.20$       995,280.00$           
Marco y Contramarco C.I 80x80 UN 8 131,065.20$      951,040.00$           
Marco y Tapa Alfajor UN 2 125,332.20$      227,360.00$           
Marquesina Aluminio 1.01 X 1.10 UN 105.51 71,706.60$       6,862,370.40$        
Masterfill 510 blanco KG 1,860.67 2,039.63$         3,442,239.50$        
Masterfill 510 gris KG 1,860.67 1,598.63$         2,697,971.50$        
Material UN 1 27,562,500.00$ 25,000,000.00$      
Material Electrico GB 275 854,493.66$      213,139,007.84$     
Material PVC Hidrosanitario APARTAMENTO GB 264 581,595.23$      139,266,341.28$     
Materiales de Papelería con IVA GB 12 110,250.00$      1,200,000.00$        
Materiales red de gas GB 264 172,930.09$      41,409,110.16$      
Materiales Varios GB 124,745.32 538.58$            60,938,986.00$      
Meson en Granito Pulido Izqiuerdo UN 264 246,249.80$      58,965,939.12$      
Mezclador Ducha Piscis Cromo 8" UN 277.2 38,221.47$       9,609,969.60$        
NO USAR-Pega Piso KG 10,006.42 553.28$            5,021,670.24$        
Nomenclatura Casa UN 1 783,877.50$      711,000.00$           
Nomenclatura Edificio GB 11 50,715.00$       506,000.00$           
Obras de equipamento comunal GB 34 402,533.78$      12,413,740.00$      
Otros Materiales Hidraulicos UN 265 182,927.15$      43,968,883.60$      
Pegante para enchape gris KG 6,481.60 767.34$            4,511,193.60$        
Perlin (Correa O Cercha Metalica) ML 1,511.90 14,277.64$       19,579,403.10$      
Pintura Pasamanos ML 218.35 6,161.52$         1,220,287.38$        
POLICARBONATO ALVEOLAR UN 12 82,684.63$       899,968.80$           
Polietileno Cal.6 Transparente (7 M2/Kg) KG 2,625.00 2,208.74$         5,258,904.00$        
Puerta Escotilla UN 12 127,408.21$      1,386,756.00$        
Puerta Metalica Acceso Casa UN 264 208,372.50$      49,896,000.00$      
Puerta Metalica Acceso Vehicl. UN 2 1,490,866.65$   2,704,520.00$        
Pulidora UN 7 316,726.20$      2,010,960.00$        
Puntilla 2" LB 59.98 2,046.24$         111,315.46$           
Puntilla 3" LB 85.31 2,046.24$         158,340.00$            



Recebo M3 370.17 16,055.71$       5,390,785.71$        
Recebo B-400 M3 3,378.80 60,447.26$       185,250,988.06$     
Registro de Bola 2 1/2 UN 11 204,624.00$      2,041,600.00$        
Registro de Bola 4 UN 3 308,700.00$      840,000.00$           
Reja Cerramiento Exterior ML 377.15 144,427.50$      49,406,846.50$      
Reja para regulador gas UN 11 99,225.00$       990,000.00$           
Rejilla Caja A.LL. 25x40 UN 14 54,022.50$       686,000.00$           
Rejilla de Ventilacion 20*20 Beige UN 1,056.00 5,300.82$         5,077,248.00$        
Rejilla Plastica de Piso 3*2 Beige UN 277.2 1,488.38$         374,220.00$           
Rejilla Sumidero UN 9 140,679.00$      1,148,400.00$        
Rejilla Sumidero ( Marco ) UN 9 31,972.50$       261,000.00$           
Repisa Ordinaria 3.0 Ml UN 122.57 6,394.50$         710,906.00$           
Separol- Desmoldatoc KG 55,249.56 286.65$            14,364,885.60$      
Sifon 135° 4" UN 14 7,508.42$         95,345.04$             
Sika Top 121 C.Frio KG 2.06 3,303.09$         6,171.76$              
Sika Transparente KG 1,976.88 8,399.37$         15,060,824.12$      
Sikaflex 1-A TB 28.6 20,175.75$       523,380.00$           
Silicona UN 367.65 6,615.00$         2,205,900.00$        
Soldadura PVC 225gr 1/16 Gal. UN 56 815.85$            41,440.00$             
Soporte metálico para cubierta UN 287.98 7,033.95$         1,837,312.40$        
Suministro Recebo M3 31.95 18,742.49$       543,166.58$           
Tablero Servicios Comunes UN 1 15,057,750.46$ 13,657,823.55$      
Tableta de Gres M2 839.9 25,117.16$       19,134,601.80$      
Tapa de concreto 70 cm UN 2 287,752.50$      522,000.00$           
Tapa Valvula Acueducto UN 14 27,562.50$       350,000.00$           
Tapon Soldado Presion 4" UN 14 959.18$            12,180.00$             
Teja de Zinc 2.44 UN 317.97 16,413.40$       4,733,729.52$        
Teja Ondulada 1000 No 8 Color UN 580.9 45,241.39$       23,837,515.56$      
Teja Ondulada P10 No. 12 Color UN 339.51 71,409.62$       21,990,217.61$      
Tela Polipropileno (Proteccion Ambiental) ML 1,960.00 9,887.22$         17,577,280.00$      
Tela Polisombra 80% M2 341.25 1,726.52$         534,397.50$            
 

 

 



 

Terminal Superior Contra Muro UN 577.79  $ 10,692.93   $ 5,603,853.66  

Tierra Negra M3 238.49  $ 27,432.41   $ 5,934,045.98  

Tierra Recebo M3 2,184.70  $ 31,641.75   $ 62,700,890.00  

Transporte Equipos en Alquiler VJ 1  $20,947,500.00   $ 19,000,000.00  

Tubería Drenaje 4" ML 66  $ 17,309.25   $ 1,036,200.00  

Tubería Novafort 10" ML 86.28  $ 30,243.64   $ 2,366,821.74  

Tubería Novafort 12" ML 101.46  $ 44,716.31   $ 4,115,117.15  

Tubería Novafort 14" ML 21.52  $ 69,261.18   $ 1,351,927.93  

Tubería Novafort 4" ML 53.38  $ 7,835.61   $ 379,378.60  

Tubería Novafort 6" ML 387.17  $ 14,231.81   $ 4,997,849.76  

Tubería Novafort 8" ML 289.45  $ 20,804.30   $ 5,461,953.34  

Tubería Sanitaria 4" ML 107.8  $ 8,206.35   $ 802,398.04  

Vara de Corredor de 3 Mts UN 170.63  $ 5,115.60   $ 791,700.00  

Ventaneria en Lamina M2 2,451.00  $ 46,553.06   $ 103,493,475.00  

Vidrio Montante UN 288  $ 16,537.50   $ 4,320,000.00  

Vidrio Transparente 3 Mm para Mirilla UN 2,782.00  $ 20,462.40   $ 51,633,920.00  

Viga transición para cono en pozo UN 2  $ 180,547.61   $ 327,524.00  

Viruta UN 13,637.00  $ 435.49   $ 5,386,615.00  

Wing Plástico-NO USAR- ML 720.72  $ 2,205.00   $ 1,441,440.00  

Yee Sanitaria PVCS-4 UN 14  $ 8,032.77   $ 102,003.44  

Total Materiales        $ 2,123,980,149.67  



Anexo E. Formatos de auditoría 

 
 



 
 



 



Anexo F. Cartas viabilidad del proyecto 
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PLANEACIÓN EJECUCIÓN

Indicadores Categorías de sostenibilidad Sub Categorías Elementos Fase 1 Justificación Fase 2 Justificación Total
Acciones de 

mejora/respuesta

Producto Objetivos y metas
Vida útil del producto
Servicio posventa del producto

Beneficios financieros directos -2

El retorno de la inversicón de 
nuestro proyecto es mas de 50% 
lo cual se analizo detalladamente 
lo que pone el proyecto en un 
negocío llamarivo a los 
invsersionistas

-2
implelementar, ejecutat y 
verificar

Proceso Impactos
Madurez del proceso
Eficiencia y estabilidad del proceso

Valor presente neto -3
En la planeación el VPN supera el 
valor esperado 

-3

debe hacerce seguimiento 
continuo a los gastos del 
proyecto para poder 
obtener una buena 
rentabilidad al final

Flexibilidad/Opcion en el proyecto +2
Debido a la conmpetencia en el 
sector

+2

se debe implementar 
sistema de ingeneria que 
apuenten a la metodologia 
verde para promover con el 
cuidado de la naturaleza

Flexibilidad creciente del negocio 0 N.A 0 N.A

Impacto local económico -2

Beneficiaremos a la comunidad a 
la cual le ofrecemos el proyecto 
mejornado las condiciones 
habitacionales de los mismos.

-2
Mejoramos la calidad e vida 
de las personas

Beneficios indirectos -3
El rendiento esperando el 
proyecto supera la tasa  para el 
iversionista del 116%

-3 n.a

Proveedores locales -2

Se empelara la compra de 
materiales con proveedores de la 
zona para asi disminuir los 
tiempos de transporte y distacia

-2 n.a

Comunicación digital -3

Dentro de nuestra politica 
organizazacional no permitimos 
la impresión de documentos 
cuando estos los podemos 
manjear via mail, como lo son 
pedidos, ordes de compra, 
requisiciones de material entre 
otros docuementos que no se 
justifican tenerlos en medio 
fisico.

-3

Promover el uso del mail 
dentro de los contratistas, 
proveedores y todos los 
allegaos al proyecto

Viajes 0 n.a 0 n.a

Transporte -2

coordinar la llegada de materia 
prima en su mayoria en un solo 
flete con ello disminumimos los 
gastos de transporte y 
contaminación que se genera la 
medio ambiente por los 
vehiculos transportadores de 
mercancia.

-2

coordinar con compras la 
llegada de la mayor parte 
de material en un solo viaje 
disminuyendo asi los fletes.

Energia usada -2

Se empleara estrategias para 
dismuir el alto consumo de 
energía tanto en la ejecución del 
proyecto como ya en el uso del 
mismo por parte de los 
propietarios.

-2

llegar una hora antes a la 
jornada laboral, 
implemetación de paneles 
solares y sensores de 
moviento en zonas 
comunes y hall de acceso a 
las torres.

Emisiones /CO2 por la energía usada -1

Se estima mitigar el alto 
consumo de productores de CO2 
que afetan directamente el 
medio ambiente

se debe disminuir el 
consumo de gasolina y 
cemento ya que son unos 
de los factores que 
impactan seriamenten el 
buen desarrollo de nuestro 
proyecto

Retorno de energía limpia +1

Con la implementación de la 
reutilización del agua de la 
cortadora y el sistema de 
iluminación se busca disminuir el 
consumo de estos dos grandes 
factores aportando asi con el 
cuidado del medio ambiente

+1

Implementación, cuidado y 
mejora del sistema de 
reutilización de recursos no 
renobables

Reciclaje -2

implementamos reulizar en un 
80% los materiales sobrantes de 
la obra en rellenos de zonas 
peatonales y los materiales que 
sean reutilzados se dispondran a 
una empresa que de el 
tratamiento correspondiente.

-2
Disposición final adecuada 
según la norma y/o 
empresa certificad

Disposición final -2

aquel material que no sea 
reutilizable no reciclado debera 
ser dispuesto en un botadero el 
cual sea certificado por el la 
secretaria de medio ambiente 
para asi darle la disposición 
correspondiente

-2

Se debe verificar que el 
transportador del material 
deposite el material salido 
de la obra en los lugares 
autorizados y no en sitios 
no previstos

Reusabilidad 0 n.a 0 n.a

Energía incorporada 0 n.a 0 n.a

Residuos 0 n.a 0 n.a

Calidad del agua -3

Se garantizara que el agua es apta 
para el consumo humano y 
contara con abastecimiento de 
sobra para tres días en caso de 
fallas en el servicio por parte de 
la empresa prestadora del 
servicio

-3 n.a

Consumo del agua +1

habra un consumo nunca antes 
visto en este sector pues el 
terreno antes estaba para el 
cuidado de animales ahora 
tendremos que consumir agua 
para la construcción ejecución y 
mantenimiento del predio

+1

implementación de los 
sistemas de reutilizacón de 
agua y generación de 
consiencia para el cuidado 
del mismo

Empleo -3
Se generara empleo en la 
comunidad del sector

-3

Realizar reclutamiento y 
evaluación de los aspirantes 
a los distintos frentes de 
tarabajo

Relaciones laborales 0 n.a 0 n.a

Salud y seguridad 0 n.a 0 n.a

Educación y capacitación 0 n.a 0 n.a

Aprendizaje organizacional 0 n.a 0 n.a

Diversidad e igualdad de oportunidades 0 n,a 0 n.a

No discriminación 0 n,a 0 n.a

Libre asociación 0 n,a 0 n.a

Trabajo infantil 0 n,a 0 n.a

Trabajo forzoso y obligatorio 0 n,a 0 n.a

Apoyo de la comunidad 0 n,a 0 n.a

Politicas públicas/ cumplimiento -3

Se establece politicas de 
cumplimiento asi la comunidad, y 
el clientes buscando la 
satisfación de las partes

-3
realizar encuentas para 
verificar el buen desarrollo 
de los planes establecidos

Salud y seguridad del consumidor -2

El proyecto esta construido bajo 
la nrs-10 y supervisión tecnica 
por parte de la empresa y 
entidades corresponidnetes para 
asi brindar seguridad y 
tranquilidad al usuario final.

-2
se debe verificar el 
desarrollo de las 
actividades a diaro

Etiquetas de productos y servicios 0 n,a 0 n,a

Mercadeo y publicidad 0 n,a 0 n,a

Privacidad del consumidor 0 n,a 0 n,a

Practicas de inversión y abastecimiento 0 n,a 0 n,a

Soborno y corrupción 0 n,a 0 n,a

Comportamiento anti etico 0 n,a 0 n,a

TOTAL

+3 Impacto negativo alto

+2 Impacto negativo medio

+1 Impacto negativo bajo

0 No aplica o Neutral

-3 Impacto positivo alto

-2 Impacto positivo medio

-1 Impacto positivo bajo

Vivienda de interes social en el municipio de la calera

Energia
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Anexo C. Cronograma del proyecto 
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN LA 

CALERA 
530 días lun 02/01/17 vie 15/06/18 

 INICIO DE PROYECTO 0 días lun 02/01/17 lun 02/01/17 

 ESTUDIOS PRELIMINARES 167 días lun 02/01/17 sáb 17/06/17 

 ESTUDIOS TÉCNICOS 40 días lun 02/01/17 vie 10/02/17 

 Estudio de mercado 40 días lun 02/01/17 vie 10/02/17 

 Estudio ambiental 20 días lun 02/01/17 sáb 21/01/17 

 Estudio de suelos 20 días lun 02/01/17 sáb 21/01/17 

 Estudio fotométrico 30 días lun 02/01/17 mar 31/01/17 

 Estudio de transito 27 días lun 02/01/17 sáb 28/01/17 

 FIN ESTUDIOS TÉCNICOS 0 días sáb 28/01/17 sáb 28/01/17 

 DISEÑOS 140 días dom 29/01/17 sáb 17/06/17 

 Diseños arquitectónicos 40 días dom 29/01/17 jue 09/03/17 

 Diseño de torres 40 días dom 29/01/17 jue 09/03/17 

 Diseño de zonas comunes 35 días dom 29/01/17 sáb 04/03/17 

 FIN DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS 0 días sáb 04/03/17 sáb 04/03/17 

 Estructural 30 días dom 05/03/17 lun 03/04/17 

 Cimentación 30 días dom 05/03/17 lun 03/04/17 

 Estructura 30 días dom 05/03/17 lun 03/04/17 

 FIN DISEÑO ESTRUCTURAL 0 días lun 03/04/17 lun 03/04/17 

 Redes eléctricas y telecomunicaciones 25 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 

 Redes internas 25 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 

 Redes externas 25 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 

 FIN REDES ELÉCTRICAS 0 días vie 28/04/17 vie 28/04/17 

 Redes Hidrosanitarias y gas 20 días sáb 29/04/17 jue 18/05/17 

 Redes internas 20 días sáb 29/04/17 jue 18/05/17 

 Redes externas 20 días sáb 29/04/17 jue 18/05/17 

 FIN REDES HIDROSANITARIAS Y GAS 0 días jue 18/05/17 jue 18/05/17 

 Diseño de urbanismo externo 30 días vie 19/05/17 sáb 17/06/17 

 Diseño geométrico de vía de acceso 30 días vie 19/05/17 sáb 17/06/17 

 Diseño de zonas de cesión 20 días vie 19/05/17 mié 07/06/17 

 FIN DISEÑO URBANISMO 0 días mié 07/06/17 mié 07/06/17 

 FIN DISEÑOS  0 días mié 07/06/17 mié 07/06/17 

 COMPRAS 105 días jue 08/06/17 mié 20/09/17 

 Compras Primarias 105 días jue 08/06/17 mié 20/09/17 

 Materiales civiles 30 días jue 08/06/17 vie 07/07/17 



Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
 Materiales Eléctricos 30 días sáb 08/07/17 dom 06/08/17 

    

 Materiales para Fundición 30 días dom 23/07/17 lun 21/08/17 

 Tuberías y accesorios 30 días mar 22/08/17 mié 20/09/17 

 Fin compras Primarias 0 días mié 20/09/17 mié 20/09/17 

 Compras Secundarias 30 días jue 08/06/17 vie 07/07/17 

 Pisos 30 días jue 08/06/17 vie 07/07/17 

 Accesorios terminados 30 días jue 08/06/17 vie 07/07/17 

 Fin compras Secundarias 0 días vie 07/07/17 vie 07/07/17 

 CONSTRUCCIÓN 183 días mar 04/04/17 mar 03/10/17 

 PRELIMINARES 183 días mar 04/04/17 mar 03/10/17 

 Alistamiento de Materiales 6 días jue 21/09/17 mar 26/09/17 

 Movilización de Equipos 2 días mié 27/09/17 jue 28/09/17 

 Campamento y bodega 5 días vie 29/09/17 mar 03/10/17 

 Movimiento de tierras 35 días mar 04/04/17 lun 08/05/17 

 Descapote 25 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 

 Nivelación 15 días vie 14/04/17 vie 28/04/17 

 Taraceo 10 días sáb 29/04/17 lun 08/05/17 

 FIN MOVIMIENTO DE TIERRAS 0 días lun 08/05/17 lun 08/05/17 

 FIN PRELIMINARES 0 días mar 03/10/17 mar 03/10/17 

 TORRE 1 373 días jue 08/06/17 vie 15/06/18 

 OBRAS CIVILES 255 días mié 04/10/17 vie 15/06/18 

 Cimentación 27 días mié 04/10/17 lun 30/10/17 

 Estructura 235 días mar 24/10/17 vie 15/06/18 

 Levantamiento de Formaletas 5 días mar 24/10/17 sáb 28/10/17 

 Fundida de Formaleta (levantamiento de muro) 2 días dom 29/10/17 lun 30/10/17 

 Retiro de Formaleta 3 días mar 31/10/17 jue 02/11/17 

 Montaje de formaleta para placa 4 días vie 03/11/17 lun 06/11/17 

 Retiro de Formaleta 3 días mar 07/11/17 jue 09/11/17 

 FIN ESTRUCTURA 0 días jue 09/11/17 jue 09/11/17 

 Mampostería y Cubierta 230 días dom 29/10/17 vie 15/06/18 

 Levantamiento de Mampostería 140 días dom 29/10/17 sáb 17/03/18 

 Cubierta 90 días dom 18/03/18 vie 15/06/18 

 FIN MAMPOSTERÍA Y CUBIERTA 0 días vie 15/06/18 vie 15/06/18 

 FIN OBRAS CIVILES 0 días vie 15/06/18 vie 15/06/18 

 REDES 149 días jue 08/06/17 vie 03/11/17 

 Redes hidrosanitarias y de gas 5 días jue 08/06/17 lun 12/06/17 



Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
 Tubería de Gas 5 días jue 08/06/17 lun 12/06/17 

 Tubería Sanitaria 3 días jue 08/06/17 sáb 10/06/17 

 Tubería Potable 4 días jue 08/06/17 dom 11/06/17 

 FIN REDES HIDROSANITARIAS Y GAS 0 días dom 11/06/17 dom 11/06/17 

 Redes eléctrica y de telecomunicaciones 4 días mar 31/10/17 vie 03/11/17 

 Tubería Conduit 4 días mar 31/10/17 vie 03/11/17 

 FIN REDES ELÉCTRICAS 0 días vie 03/11/17 vie 03/11/17 

 FIN REDES 0 días vie 03/11/17 vie 03/11/17 

 ACABADOS 209 días sáb 04/11/17 jue 31/05/18 

 Pañetes 30 días mié 17/01/18 jue 15/02/18 

 Carpintería metálica 20 días vie 16/02/18 mié 07/03/18 

 Vidrios y espejos 15 días jue 08/03/18 jue 22/03/18 

 Pisos 30 días vie 23/03/18 sáb 21/04/18 

 Enchapes 40 días dom 22/04/18 jue 31/05/18 

 Pintura 45 días sáb 04/11/17 lun 18/12/17 

 FIN ACABADOS 0 días lun 18/12/17 lun 18/12/17 

 OBRAS FINALES 85 días vie 23/03/18 vie 15/06/18 

 Muebles sanitarios, grifería y rejillas 30 días vie 23/03/18 sáb 21/04/18 

 Aparatos y muebles de cocina 35 días dom 22/04/18 sáb 26/05/18 

 Aseo y jardinería 20 días dom 27/05/18 vie 15/06/18 

 FIN OBRAS FINALES 0 días vie 15/06/18 vie 15/06/18 

 FIN TORRE 1 0 días vie 15/06/18 vie 15/06/18 

 TORRE 2 255 días jue 04/05/17 sáb 13/01/18 

 OBRAS CIVILES 255 días jue 04/05/17 sáb 13/01/18 

 Cimentación 27 días jue 04/05/17 mar 30/05/17 

 Estructura 235 días mié 24/05/17 sáb 13/01/18 

 Levantamiento de Formaletas 5 días mié 24/05/17 dom 28/05/17 

 Fundida de Formaleta (levantamiento de muro) 2 días lun 29/05/17 mar 30/05/17 

 Retiro de Formaleta 3 días mié 31/05/17 vie 02/06/17 

 Montaje de formaleta para placa 4 días sáb 03/06/17 mar 06/06/17 

 Retiro de Formaleta 3 días mié 07/06/17 vie 09/06/17 

 FIN ESTRUCTURA 0 días vie 09/06/17 vie 09/06/17 

 Mampostería y Cubierta 230 días lun 29/05/17 sáb 13/01/18 

 Levantamiento de Mampostería 140 días lun 29/05/17 dom 15/10/17 

 Cubierta 90 días lun 16/10/17 sáb 13/01/18 

 FIN MAMPOSTERÍA Y CUBIERTA 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 



Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
 FIN OBRAS CIVILES 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 REDES 228 días mié 31/05/17 sáb 13/01/18 

 Redes hidrosanitarias y de gas 12 días jue 08/06/17 lun 19/06/17 

 Tubería de Gas 5 días jue 08/06/17 lun 12/06/17 

 Tubería Sanitaria 3 días mar 13/06/17 jue 15/06/17 

 Tubería Potable 4 días vie 16/06/17 lun 19/06/17 

 FIN REDES HIDROSANITARIAS Y GAS 0 días lun 19/06/17 lun 19/06/17 

 Redes eléctrica y de telecomunicaciones 4 días mié 31/05/17 sáb 03/06/17 

 Tubería Conduit 4 días mié 31/05/17 sáb 03/06/17 

 FIN REDES ELÉCTRICAS 0 días sáb 03/06/17 sáb 03/06/17 

 FIN REDES 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 ACABADOS 209 días dom 04/06/17 vie 29/12/17 

 Pañetes 30 días jue 17/08/17 vie 15/09/17 

 Carpintería metálica 20 días sáb 16/09/17 jue 05/10/17 

 Vidrios y espejos 15 días vie 06/10/17 vie 20/10/17 

 Pisos 30 días sáb 21/10/17 dom 19/11/17 

 Enchapes 40 días lun 20/11/17 vie 29/12/17 

 Pintura 45 días dom 04/06/17 mar 18/07/17 

 FIN ACABADOS 0 días mar 18/07/17 mar 18/07/17 

 OBRAS FINALES 85 días sáb 21/10/17 sáb 13/01/18 

 Muebles sanitarios, grifería y rejillas 30 días sáb 21/10/17 dom 19/11/17 

 Aparatos y muebles de cocina 35 días lun 20/11/17 dom 24/12/17 

 Aseo y jardinería 20 días lun 25/12/17 sáb 13/01/18 

 FIN OBRAS FINALES 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 FIN TORRE 2 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 TORRE 3 255 días jue 04/05/17 sáb 13/01/18 

 OBRAS CIVILES 255 días jue 04/05/17 sáb 13/01/18 

 Cimentación 27 días jue 04/05/17 mar 30/05/17 

 Estructura 235 días mié 24/05/17 sáb 13/01/18 

 Levantamiento de Formaletas 5 días mié 24/05/17 dom 28/05/17 

 Fundida de Formaleta (levantamiento de muro) 2 días lun 29/05/17 mar 30/05/17 

 Retiro de Formaleta 3 días mié 31/05/17 vie 02/06/17 

 Montaje de formaleta para placa 4 días sáb 03/06/17 mar 06/06/17 

 Retiro de Formaleta 3 días mié 07/06/17 vie 09/06/17 

 FIN ESTRUCTURA 0 días vie 09/06/17 vie 09/06/17 

 Mampostería y Cubierta 230 días lun 29/05/17 sáb 13/01/18 



Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

 Levantamiento de Mampostería 140 días lun 29/05/17 dom 15/10/17 

 Cubierta 90 días lun 16/10/17 sáb 13/01/18 

 FIN MAMPOSTERÍA Y CUBIERTA 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 FIN OBRAS CIVILES 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 REDES 17 días mié 31/05/17 vie 16/06/17 

 Redes hidrosanitarias y de gas 9 días jue 08/06/17 vie 16/06/17 

 Tubería de Gas 5 días jue 08/06/17 lun 12/06/17 

 Tubería Sanitaria 3 días mar 13/06/17 jue 15/06/17 

 Tubería Potable 4 días mar 13/06/17 vie 16/06/17 

 FIN REDES HIDROSANITARIAS Y GAS 0 días vie 16/06/17 vie 16/06/17 

 Redes eléctrica y de telecomunicaciones 4 días mié 31/05/17 sáb 03/06/17 

 Tubería Conduit 4 días mié 31/05/17 sáb 03/06/17 

 FIN REDES ELÉCTRICAS 0 días sáb 03/06/17 sáb 03/06/17 

 FIN REDES 0 días vie 16/06/17 vie 16/06/17 

 ACABADOS 209 días dom 04/06/17 vie 29/12/17 

 Pañetes 30 días jue 17/08/17 vie 15/09/17 

 Carpintería metálica 20 días sáb 16/09/17 jue 05/10/17 

 Vidrios y espejos 15 días vie 06/10/17 vie 20/10/17 

 Pisos 30 días sáb 21/10/17 dom 19/11/17 

 Enchapes 40 días lun 20/11/17 vie 29/12/17 

 Pintura 45 días dom 04/06/17 mar 18/07/17 

 FIN ACABADOS 0 días mar 18/07/17 mar 18/07/17 

 OBRAS FINALES 85 días sáb 21/10/17 sáb 13/01/18 

 Muebles sanitarios, grifería y rejillas 30 días sáb 21/10/17 dom 19/11/17 

 Aparatos y muebles de cocina 35 días lun 20/11/17 dom 24/12/17 

 Aseo y jardinería 20 días lun 25/12/17 sáb 13/01/18 

 FIN OBRAS FINALES 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 FIN TORRE 3 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 TORRE 4 255 días jue 04/05/17 sáb 13/01/18 

 OBRAS CIVILES 255 días jue 04/05/17 sáb 13/01/18 

 Cimentación 27 días jue 04/05/17 mar 30/05/17 

 Estructura 235 días mié 24/05/17 sáb 13/01/18 

 Levantamiento de Formaletas 5 días mié 24/05/17 dom 28/05/17 

 Fundida de Formaleta (levantamiento de muro) 2 días lun 29/05/17 mar 30/05/17 

 Retiro de Formaleta 3 días mié 31/05/17 vie 02/06/17 

 Montaje de formaleta para placa 4 días sáb 03/06/17 mar 06/06/17 



Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
 Retiro de Formaleta 3 días mié 07/06/17 vie 09/06/17 

 FIN ESTRUCTURA 0 días vie 09/06/17 vie 09/06/17 

 Mampostería y Cubierta 230 días lun 29/05/17 sáb 13/01/18 

 Levantamiento de Mampostería 140 días lun 29/05/17 dom 15/10/17 

 Cubierta 90 días lun 16/10/17 sáb 13/01/18 

 FIN MAMPOSTERÍA Y CUBIERTA 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 FIN OBRAS CIVILES 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 REDES 20 días mié 31/05/17 lun 19/06/17 

 Redes hidrosanitarias y de gas 12 días jue 08/06/17 lun 19/06/17 

 Tubería de Gas 5 días jue 08/06/17 lun 12/06/17 

 Tubería Sanitaria 3 días mar 13/06/17 jue 15/06/17 

 Tubería Potable 4 días vie 16/06/17 lun 19/06/17 

 FIN REDES HIDROSANITARIAS Y GAS 0 días lun 19/06/17 lun 19/06/17 

 Redes eléctrica y de telecomunicaciones 4 días mié 31/05/17 sáb 03/06/17 

 Tubería Conduit 4 días mié 31/05/17 sáb 03/06/17 

 FIN REDES ELÉCTRICAS 0 días sáb 03/06/17 sáb 03/06/17 

 FIN REDES 0 días lun 19/06/17 lun 19/06/17 

 ACABADOS 209 días dom 04/06/17 vie 29/12/17 

 Pañetes 30 días jue 17/08/17 vie 15/09/17 

 Carpintería metálica 20 días sáb 16/09/17 jue 05/10/17 

 Vidrios y espejos 15 días vie 06/10/17 vie 20/10/17 

 Pisos 30 días sáb 21/10/17 dom 19/11/17 

 Enchapes 40 días lun 20/11/17 vie 29/12/17 

 Pintura 45 días dom 04/06/17 mar 18/07/17 

 FIN ACABADOS 0 días mar 18/07/17 mar 18/07/17 

 OBRAS FINALES 85 días sáb 21/10/17 sáb 13/01/18 

 Muebles sanitarios, grifería y rejillas 30 días sáb 21/10/17 dom 19/11/17 

 Aparatos y muebles de cocina 35 días lun 20/11/17 dom 24/12/17 

 Aseo y jardinería 20 días lun 25/12/17 sáb 13/01/18 

 FIN OBRAS FINALES 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 FIN TORRE 4 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 TORRE 5 255 días jue 04/05/17 sáb 13/01/18 

 OBRAS CIVILES 255 días jue 04/05/17 sáb 13/01/18 

 Cimentación 27 días jue 04/05/17 mar 30/05/17 

 Estructura 235 días mié 24/05/17 sáb 13/01/18 

 Levantamiento de Formaletas 5 días mié 24/05/17 dom 28/05/17 



Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

 Fundida de Formaleta (levantamiento de muro) 2 días lun 29/05/17 mar 30/05/17 

 Retiro de Formaleta 3 días mié 31/05/17 vie 02/06/17 

 Montaje de formaleta para placa 4 días sáb 03/06/17 mar 06/06/17 

 Retiro de Formaleta 3 días mié 07/06/17 vie 09/06/17 

 FIN ESTRUCTURA 0 días vie 09/06/17 vie 09/06/17 

 Mampostería y Cubierta 230 días lun 29/05/17 sáb 13/01/18 

 Levantamiento de mampostería 140 días lun 29/05/17 dom 15/10/17 

 Cubierta 90 días lun 16/10/17 sáb 13/01/18 

 FIN MAMPOSTERÍA Y CUBIERTA 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 FIN OBRAS CIVILES 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 REDES 20 días mié 31/05/17 lun 19/06/17 

 Redes hidrosanitarias y de gas 12 días jue 08/06/17 lun 19/06/17 

 Tubería de Gas 5 días jue 08/06/17 lun 12/06/17 

 Tubería Sanitaria 3 días mar 13/06/17 jue 15/06/17 

 Tubería Potable 4 días vie 16/06/17 lun 19/06/17 

 FIN REDES HIDROSANITARIAS Y GAS 0 días lun 19/06/17 lun 19/06/17 

 Redes eléctrica y de telecomunicaciones 4 días mié 31/05/17 sáb 03/06/17 

 Tubería Conduit 4 días mié 31/05/17 sáb 03/06/17 

 FIN REDES ELÉCTRICAS 0 días sáb 03/06/17 sáb 03/06/17 

 FIN REDES 0 días lun 19/06/17 lun 19/06/17 

 ACABADOS 209 días dom 04/06/17 vie 29/12/17 

 Pañetes 30 días jue 17/08/17 vie 15/09/17 

 Carpintería metálica 20 días sáb 16/09/17 jue 05/10/17 

 Vidrios y espejos 15 días vie 06/10/17 vie 20/10/17 

 Pisos 30 días sáb 21/10/17 dom 19/11/17 

 Enchapes 40 días lun 20/11/17 vie 29/12/17 

 Pintura 45 días dom 04/06/17 mar 18/07/17 

 FIN ACABADOS 0 días mar 18/07/17 mar 18/07/17 

 OBRAS FINALES 85 días sáb 21/10/17 sáb 13/01/18 

 Muebles sanitarios, grifería y rejillas 30 días sáb 21/10/17 dom 19/11/17 

 Aparatos y muebles de cocina 35 días lun 20/11/17 dom 24/12/17 

 Aseo y jardinería 20 días lun 25/12/17 sáb 13/01/18 

 FIN OBRAS FINALES 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 FIN TORRE 5 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 TORRE 6 255 días jue 04/05/17 sáb 13/01/18 

 OBRAS CIVILES 255 días jue 04/05/17 sáb 13/01/18 



Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
 Cimentación 27 días jue 04/05/17 mar 30/05/17 

 Estructura 235 días mié 24/05/17 sáb 13/01/18 

 Levantamiento de Formaletas 5 días mié 24/05/17 dom 28/05/17 

 Fundida de Formaleta (levantamiento de muro) 2 días lun 29/05/17 mar 30/05/17 

 Retiro de Formaleta 3 días mié 31/05/17 vie 02/06/17 

 Montaje de formaleta para placa 4 días sáb 03/06/17 mar 06/06/17 

 Retiro de Formaleta 3 días mié 07/06/17 vie 09/06/17 

 FIN ESTRUCTURA 0 días vie 09/06/17 vie 09/06/17 

 mampostería y Cubierta 230 días lun 29/05/17 sáb 13/01/18 

 Levantamiento de mampostería 140 días lun 29/05/17 dom 15/10/17 

 Cubierta 90 días lun 16/10/17 sáb 13/01/18 

 FIN MAMPOSTERÍA Y CUBIERTA 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 FIN OBRAS CIVILES 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 REDES 20 días mié 31/05/17 lun 19/06/17 

 Redes hidrosanitarias y de gas 12 días jue 08/06/17 lun 19/06/17 

 Tubería de Gas 5 días jue 08/06/17 lun 12/06/17 

 Tubería Sanitaria 3 días mar 13/06/17 jue 15/06/17 

 Tubería Potable 4 días vie 16/06/17 lun 19/06/17 

 FIN REDES HIDROSANITARIAS Y GAS 0 días lun 19/06/17 lun 19/06/17 

 Redes eléctrica y de telecomunicaciones 4 días mié 31/05/17 sáb 03/06/17 

 Tubería Conduit 4 días mié 31/05/17 sáb 03/06/17 

 FIN REDES ELÉCTRICAS 0 días sáb 03/06/17 sáb 03/06/17 

 FIN REDES 0 días lun 19/06/17 lun 19/06/17 

 ACABADOS 209 días dom 04/06/17 vie 29/12/17 

 Pañetes 30 días jue 17/08/17 vie 15/09/17 

 Carpintería metálica 20 días sáb 16/09/17 jue 05/10/17 

 Vidrios y espejos 15 días vie 06/10/17 vie 20/10/17 

 Pisos 30 días sáb 21/10/17 dom 19/11/17 

 Enchapes 40 días lun 20/11/17 vie 29/12/17 

 Pintura 45 días dom 04/06/17 mar 18/07/17 

 FIN ACABADOS 0 días mar 18/07/17 mar 18/07/17 

 OBRAS FINALES 85 días sáb 21/10/17 sáb 13/01/18 

 Muebles sanitarios, grifería y rejillas 30 días sáb 21/10/17 dom 19/11/17 

 Aparatos y muebles de cocina 35 días lun 20/11/17 dom 24/12/17 

 Aseo y jardinería 20 días lun 25/12/17 sáb 13/01/18 

 FIN OBRAS FINALES 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 



Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
 FIN TORRE 6 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 TORRE 7 255 días jue 04/05/17 sáb 13/01/18 

 OBRAS CIVILES 255 días jue 04/05/17 sáb 13/01/18 

 Cimentación 27 días jue 04/05/17 mar 30/05/17 

 Estructura 235 días mié 24/05/17 sáb 13/01/18 

 Levantamiento de Formaletas 5 días mié 24/05/17 dom 28/05/17 

 Fundida de Formaleta (levantamiento de muro) 2 días lun 29/05/17 mar 30/05/17 

 Retiro de Formaleta 3 días mié 31/05/17 vie 02/06/17 

 Montaje de formaleta para placa 4 días sáb 03/06/17 mar 06/06/17 

 Retiro de Formaleta 3 días mié 07/06/17 vie 09/06/17 

 FIN ESTRUCTURA 0 días vie 09/06/17 vie 09/06/17 

 mampostería y Cubierta 230 días lun 29/05/17 sáb 13/01/18 

 Levantamiento de mampostería 140 días lun 29/05/17 dom 15/10/17 

 Cubierta 90 días lun 16/10/17 sáb 13/01/18 

 FIN MAMPOSTERÍA Y CUBIERTA 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 FIN OBRAS CIVILES 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 REDES 20 días mié 31/05/17 lun 19/06/17 

 Redes hidrosanitarias y de gas 12 días jue 08/06/17 lun 19/06/17 

 Tubería de Gas 5 días jue 08/06/17 lun 12/06/17 

 Tubería Sanitaria 3 días mar 13/06/17 jue 15/06/17 

 Tubería Potable 4 días vie 16/06/17 lun 19/06/17 

 FIN REDES HIDROSANITARIAS Y GAS 0 días lun 19/06/17 lun 19/06/17 

 Redes eléctrica y de telecomunicaciones 4 días mié 31/05/17 sáb 03/06/17 

 Tubería Conduit 4 días mié 31/05/17 sáb 03/06/17 

 FIN REDES ELÉCTRICAS 0 días sáb 03/06/17 sáb 03/06/17 

 FIN REDES 0 días lun 19/06/17 lun 19/06/17 

 ACABADOS 209 días dom 04/06/17 vie 29/12/17 

 Pañetes 30 días jue 17/08/17 vie 15/09/17 

 Carpintería metálica 20 días sáb 16/09/17 jue 05/10/17 

 Vidrios y espejos 15 días vie 06/10/17 vie 20/10/17 

 Pisos 30 días sáb 21/10/17 dom 19/11/17 

 Enchapes 40 días lun 20/11/17 vie 29/12/17 

 Pintura 45 días dom 04/06/17 mar 18/07/17 

 FIN ACABADOS 0 días mar 18/07/17 mar 18/07/17 

 OBRAS FINALES 85 días sáb 21/10/17 sáb 13/01/18 

 Muebles sanitarios, grifería y rejillas 30 días sáb 21/10/17 dom 19/11/17 



Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
 Aparatos y muebles de cocina 35 días lun 20/11/17 dom 24/12/17 

 Aseo y jardinería 20 días lun 25/12/17 sáb 13/01/18 

 FIN OBRAS FINALES 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 FIN TORRE 7 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 TORRE 8 255 días jue 04/05/17 sáb 13/01/18 

 OBRAS CIVILES 255 días jue 04/05/17 sáb 13/01/18 

 Cimentación 27 días jue 04/05/17 mar 30/05/17 

 Estructura 235 días mié 24/05/17 sáb 13/01/18 

 Levantamiento de Formaletas 5 días mié 24/05/17 dom 28/05/17 

 Fundida de Formaleta (levantamiento de muro) 2 días lun 29/05/17 mar 30/05/17 

 Retiro de Formaleta 3 días mié 31/05/17 vie 02/06/17 

 Montaje de formaleta para placa 4 días sáb 03/06/17 mar 06/06/17 

 Retiro de Formaleta 3 días mié 07/06/17 vie 09/06/17 

 FIN ESTRUCTURA 0 días vie 09/06/17 vie 09/06/17 

 mampostería y Cubierta 230 días lun 29/05/17 sáb 13/01/18 

 Levantamiento de mampostería 140 días lun 29/05/17 dom 15/10/17 

 Cubierta 90 días lun 16/10/17 sáb 13/01/18 

 FIN MAMPOSTERÍA Y CUBIERTA 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 FIN OBRAS CIVILES 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 REDES 20 días mié 31/05/17 lun 19/06/17 

 Redes hidrosanitarias y de gas 12 días jue 08/06/17 lun 19/06/17 

 Tubería de Gas 5 días jue 08/06/17 lun 12/06/17 

 Tubería Sanitaria 3 días mar 13/06/17 jue 15/06/17 

 Tubería Potable 4 días vie 16/06/17 lun 19/06/17 

 FIN REDES HIDROSANITARIAS Y GAS 0 días lun 19/06/17 lun 19/06/17 

 Redes eléctrica y de telecomunicaciones 4 días mié 31/05/17 sáb 03/06/17 

 Tubería Conduit 4 días mié 31/05/17 sáb 03/06/17 

 FIN REDES ELÉCTRICAS 0 días sáb 03/06/17 sáb 03/06/17 

 FIN REDES 0 días lun 19/06/17 lun 19/06/17 

 ACABADOS 209 días dom 04/06/17 vie 29/12/17 

 Pañetes 30 días jue 17/08/17 vie 15/09/17 

 Carpintería metálica 20 días sáb 16/09/17 jue 05/10/17 

 Vidrios y espejos 15 días vie 06/10/17 vie 20/10/17 

 Pisos 30 días sáb 21/10/17 dom 19/11/17 

 Enchapes 40 días lun 20/11/17 vie 29/12/17 

 Pintura 45 días dom 04/06/17 mar 18/07/17 



Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
 FIN ACABADOS 0 días mar 18/07/17 mar 18/07/17 

 OBRAS FINALES 85 días sáb 21/10/17 sáb 13/01/18 

 Muebles sanitarios, grifería y rejillas 30 días sáb 21/10/17 dom 19/11/17 

 Aparatos y muebles de cocina 35 días lun 20/11/17 dom 24/12/17 

 Aseo y jardinería 20 días lun 25/12/17 sáb 13/01/18 

 FIN OBRAS FINALES 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 FIN TORRE 8 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 TORRE 9 255 días jue 04/05/17 sáb 13/01/18 

 OBRAS CIVILES 255 días jue 04/05/17 sáb 13/01/18 

 Cimentación 27 días jue 04/05/17 mar 30/05/17 

 Estructura 235 días mié 24/05/17 sáb 13/01/18 

 Levantamiento de Formaletas 5 días mié 24/05/17 dom 28/05/17 

 Fundida de Formaleta (levantamiento de muro) 2 días lun 29/05/17 mar 30/05/17 

 Retiro de Formaleta 3 días mié 31/05/17 vie 02/06/17 

 Montaje de formaleta para placa 4 días sáb 03/06/17 mar 06/06/17 

 Retiro de Formaleta 3 días mié 07/06/17 vie 09/06/17 

 FIN ESTRUCTURA 0 días vie 09/06/17 vie 09/06/17 

 mampostería y Cubierta 230 días lun 29/05/17 sáb 13/01/18 

 Levantamiento de mampostería 140 días lun 29/05/17 dom 15/10/17 

 Cubierta 90 días lun 16/10/17 sáb 13/01/18 

 FIN MAMPOSTERÍA Y CUBIERTA 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 FIN OBRAS CIVILES 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 REDES 20 días mié 31/05/17 lun 19/06/17 

 Redes hidrosanitarias y de gas 12 días jue 08/06/17 lun 19/06/17 

 Tubería de Gas 5 días jue 08/06/17 lun 12/06/17 

 Tubería Sanitaria 3 días mar 13/06/17 jue 15/06/17 

 Tubería Potable 4 días vie 16/06/17 lun 19/06/17 

 FIN REDES HIDROSANITARIAS Y GAS 0 días lun 19/06/17 lun 19/06/17 

 Redes eléctrica y de telecomunicaciones 4 días mié 31/05/17 sáb 03/06/17 

 Tubería Conduit 4 días mié 31/05/17 sáb 03/06/17 

 FIN REDES ELÉCTRICAS 0 días sáb 03/06/17 sáb 03/06/17 

 FIN REDES 0 días lun 19/06/17 lun 19/06/17 

 ACABADOS 209 días dom 04/06/17 vie 29/12/17 

 Pañetes 30 días jue 17/08/17 vie 15/09/17 

 Carpintería metálica 20 días sáb 16/09/17 jue 05/10/17 

 Vidrios y espejos 15 días vie 06/10/17 vie 20/10/17 



Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
 Pisos 30 días sáb 21/10/17 dom 19/11/17 

 Enchapes 40 días lun 20/11/17 vie 29/12/17 

 Pintura 45 días dom 04/06/17 mar 18/07/17 

 FIN ACABADOS 0 días mar 18/07/17 mar 18/07/17 

 OBRAS FINALES 85 días sáb 21/10/17 sáb 13/01/18 

 Muebles sanitarios, grifería y rejillas 30 días sáb 21/10/17 dom 19/11/17 

 Aparatos y muebles de cocina 35 días lun 20/11/17 dom 24/12/17 

 Aseo y jardinería 20 días lun 25/12/17 sáb 13/01/18 

 FIN OBRAS FINALES 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 FIN TORRE 9 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 TORRE 10 377 días lun 02/01/17 sáb 13/01/18 

 OBRAS CIVILES 255 días jue 04/05/17 sáb 13/01/18 

 Cimentación 27 días jue 04/05/17 mar 30/05/17 

 Estructura 235 días mié 24/05/17 sáb 13/01/18 

 Levantamiento de Formaletas 5 días mié 24/05/17 dom 28/05/17 

 Fundida de Formaleta (levantamiento de muro) 2 días lun 29/05/17 mar 30/05/17 

 Retiro de Formaleta 3 días mié 31/05/17 vie 02/06/17 

 Montaje de formaleta para placa 4 días sáb 03/06/17 mar 06/06/17 

 Retiro de Formaleta 3 días mié 07/06/17 vie 09/06/17 

 FIN ESTRUCTURA 0 días vie 09/06/17 vie 09/06/17 

 mampostería y Cubierta 230 días lun 29/05/17 sáb 13/01/18 

 Levantamiento de mampostería 140 días lun 29/05/17 dom 15/10/17 

 Cubierta 90 días lun 16/10/17 sáb 13/01/18 

 FIN MAMPOSTERÍA Y CUBIERTA 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 FIN OBRAS CIVILES 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 REDES 20 días mié 31/05/17 lun 19/06/17 

 Redes hidrosanitarias y de gas 12 días jue 08/06/17 lun 19/06/17 

 Tubería de Gas 5 días jue 08/06/17 lun 12/06/17 

 Tubería Sanitaria 3 días mar 13/06/17 jue 15/06/17 

 Tubería Potable 4 días vie 16/06/17 lun 19/06/17 

 FIN REDES HIDROSANITARIAS Y GAS 0 días lun 19/06/17 lun 19/06/17 

 Redes eléctrica y de telecomunicaciones 4 días mié 31/05/17 sáb 03/06/17 

 Tubería Conduit 4 días mié 31/05/17 sáb 03/06/17 

 FIN REDES ELÉCTRICAS 0 días sáb 03/06/17 sáb 03/06/17 

 FIN REDES 0 días lun 19/06/17 lun 19/06/17 

 ACABADOS 362 días lun 02/01/17 vie 29/12/17 



Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
 Pañetes 30 días jue 17/08/17 vie 15/09/17 

 Carpintería metálica 20 días sáb 16/09/17 jue 05/10/17 

 Vidrios y espejos 15 días vie 06/10/17 vie 20/10/17 

 Pisos 30 días sáb 21/10/17 dom 19/11/17 

 Enchapes 40 días lun 20/11/17 vie 29/12/17 

 Pintura 45 días dom 04/06/17 mar 18/07/17 

 FIN ACABADOS 0 días lun 02/01/17 lun 02/01/17 

 OBRAS FINALES 85 días sáb 21/10/17 sáb 13/01/18 

 Muebles sanitarios, grifería y rejillas 30 días sáb 21/10/17 dom 19/11/17 

 Aparatos y muebles de cocina 35 días lun 20/11/17 dom 24/12/17 

 Aseo y jardinería 20 días lun 25/12/17 sáb 13/01/18 

 FIN OBRAS FINALES 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 FIN TORRE 10 0 días sáb 13/01/18 sáb 13/01/18 

 GERENCIA DE PROYECTOS 450 días lun 02/01/17 mar 27/03/18 

 Gestión de planeación 50 días lun 02/01/17 lun 20/02/17 

 Gestión de estudios y diseños 50 días mar 21/02/17 mar 11/04/17 

 Gestión de costos 200 días mar 21/02/17 vie 08/09/17 

 Gestión de compras y contratación 200 días sáb 09/09/17 mar 27/03/18 

 Gestión del construcción 273 días jue 08/06/17 mié 07/03/18 

 Gestión de capital social 273 días lun 02/01/17 dom 01/10/17 

 Gestión de ventas y mercadeo 50 días jue 08/06/17 jue 27/07/17 

 Gestión del recurso humano 200 días lun 02/01/17 jue 20/07/17 

 Gestión urbana 100 días jue 08/06/17 vie 15/09/17 

 Gestión de calidad 50 días lun 02/01/17 lun 20/02/17 

 FIN GERENCIA DE PROYECTOS 0 días mar 27/03/18 mar 27/03/18 

FIN PROYECTO 0 días vie 15/06/18 vie 15/06/18 

 



Anexo D. Presupuesto general del material 

Descripción UM Cantidad Valor Unitario Valor Total
Adoquin Colonial UN 3,415.25 533.61$            1,652,981.00$        
Adoquin de Ladrillo Español 10x20 (rep) UN 103,751.03 617.40$            58,100,574.00$      
Agua Potable M3 12 2,425,500.00$   26,400,000.00$      
Alambre Negro N.18 KG 5,821.03 2,557.80$         13,504,796.10$      
Alquiler Baño Portatil MES 42 401,387.18$      15,290,940.00$      
Ancla de Nylon 1/4" *2 1/4" UN 6,254.40 275.63$            1,563,600.00$        
Anclaje epoxico UN 2,677.00 3,858.75$         9,369,500.00$        
Anclaje Quimico 3/4"*23 Cms UN 2,677.00 2,343.92$         5,691,302.00$        
Anticorrosivo Gris GL 0.03 27,562.50$       787.50$                 
Arena de Peña M3 354.84 37,113.77$       11,945,029.45$      
Arena de Pozo M3 131.75 25,865.79$       3,090,944.21$        
Arena Lavada de Rio M3 202.43 26,838.73$       4,927,794.69$        
Armario Medidor 24 Cuentas UN 22 2,523,092.47$   50,347,423.50$      
Arotapa D=1.0m Pozo Insp. Acueducto UN 2 196,917.53$      357,220.00$           
Baranda Metalica UN 781.8 69,655.95$       49,394,124.00$      
Base para Pozo de 140 cm UN 2 546,875.28$      992,064.00$           
Bloque N.5 Perforacion Vertical BL5PV UN 172,264.65 992.43$            155,065,747.34$     
Bombeo de Concreto M3 700 31,972.50$       20,300,000.00$      
Boquilla para enchapes blanca KG 2,928.80 3,453.86$         9,175,204.70$        
Caja para Valvula UN 14 60,637.50$       770,000.00$           
Camisa para Cilindros de Prueba UN 1 1,653,750.00$   1,500,000.00$        
Cemento Blanco KG 4,158.00 1,047.39$         3,950,141.58$        
Cemento Gris KG 208,331.22 478.35$            90,390,536.52$      
Cemento gris estructural (saco 42.5 Kg) KG 44,402.08 518.58$            20,885,314.56$      
Cerramiento Malla Eslabonada ML 361 93,712.50$       30,685,000.00$      
Chazo expansivo 1 1/4" x 1 3/8" UN 604.76 368.32$            202,037.55$           
Codo 45 4 UN 14 4,661.59$         59,194.80$             
Codo Pvc 90 Novafort 4" UN 8.32 2,498.35$         18,853.79$             
Combo Trevi Sin Incrustaciones UN 264 184,987.64$      44,296,359.36$      
Combustibles y Lubricantes UN 1 19,845,000.00$ 18,000,000.00$      
Concreto 2000psi (Comun) M3 290.83 305,441.07$      80,571,501.84$      
Concreto 3000psi (Comun) M3 407 334,655.89$      123,541,903.32$      



 

Concreto 3000psi (Outinord Grava Común) M3 1,444.00 350,801.56$      459,462,547.84$     
Concreto 3000psi (Outinord Muro) M3 1,571.00 372,818.40$      531,245,086.88$     
Concreto 4000psi (Baja Permeabilidad) M3 2.77 323,561.70$      813,526.56$           
Conjunto Sifon Lavaplatos Canastilla de 4" UN 277.2 8,847.56$         2,224,530.00$        
Cono para pozo de 60cm UN 2 300,803.78$      545,675.80$           
Contrato Electrico GB 275 544,699.83$      135,866,169.56$     
Dados Para Cerramiento UN 273.93 10,313.36$       2,562,457.56$        
Disco para Corte de Ladrillo UN 9 917,915.13$      7,493,184.72$        
Distanciador MC 100 UN 2,451.00 529.54$            1,177,239.81$        
Emaco S88C KG 623.7 2,932.77$         1,659,111.85$        
Enchape Egeo M2 2,734.56 16,308.86$       40,451,220.11$      
Equipo de Presion UN 2 11,440,642.50$ 20,754,000.00$      
Estopa KG 1.4 4,961.25$         6,300.00$              
Flanche en Lamina .15 ML 119.5 40,737.38$       4,415,525.00$        
Geotextil No Tejido 1600 M2 66 7,938.00$         475,200.00$           
Geotextil No Tejido 2000 M2 28.47 3,606.28$         93,122.75$             
Geotextil Tejido 2100 M2 2,152.20 3,074.46$         6,001,689.49$        
GG.Dotacion Personal Administrativo MES 4 1,032,138.45$   3,744,720.00$        
GG.Dotacion Salon Comunal GB 2 15,407,437.50$ 27,950,000.00$      
Grafil Recto 8.5 mm x 6 ml UN 12,069.00 2,365.97$         25,900,074.00$      
Gravilla M3 1.53 53,712.05$       74,636.60$             
Gravilla Comun de Rio (3/4") M3 137.8 56,839.41$       7,104,096.10$        
Gravilla Mona BT 733.61 4,961.25$         3,301,245.00$        
Griferia Lavaplatos Rio UN 264 13,361.94$       3,199,592.88$        
Hidrolavadora UN 4 363,825.00$      1,320,000.00$         



Hierro 60000 psi Recto KG 98,307.82 1,970.55$         175,710,828.78$     
Icopor de 1 x 1 x 0.05 m.- NO USAR- -1 416 17,640.00$       6,656,000.00$        
Impermeabilizante Gris M2 44 2,205.00$         88,000.00$             
Jardin Ornamental M2 1 4,410,000.00$   4,000,000.00$        
Juego Modular J-41 UN 1 3,307,500.00$   3,000,000.00$        
Jumbolon (Perm-Ply) M2 13,630.00 287.75$            3,557,430.00$        
Ladribright LT 1,521.26 6,890.71$         9,508,019.83$        
Ladrillo Comun Recocido UN 24,049.35 330.75$            7,214,805.00$        
Ladrillo Estructural Perforacion Vertical LEPV UN 17,726.73 1,018.00$         16,368,153.41$      
Lavadero Prefabricado 60x60 UN 264 58,432.50$       13,992,000.00$      
Llave Terminal Sin Cromar UN 554.4 11,746.59$       5,906,854.80$        
Malla Electrosoldada Especial KG 143,881.00 2,621.75$         342,149,018.00$     
Malla Ram 1400 UN 1,931.00 4,106.81$         7,192,975.00$        
Marco y Contramarco C.I 60x60 UN 45 79,291.80$       3,236,400.00$        
Marco y Contramarco C.I 70x70 UN 11 99,754.20$       995,280.00$           
Marco y Contramarco C.I 80x80 UN 8 131,065.20$      951,040.00$           
Marco y Tapa Alfajor UN 2 125,332.20$      227,360.00$           
Marquesina Aluminio 1.01 X 1.10 UN 105.51 71,706.60$       6,862,370.40$        
Masterfill 510 blanco KG 1,860.67 2,039.63$         3,442,239.50$        
Masterfill 510 gris KG 1,860.67 1,598.63$         2,697,971.50$        
Material UN 1 27,562,500.00$ 25,000,000.00$      
Material Electrico GB 275 854,493.66$      213,139,007.84$     
Material PVC Hidrosanitario APARTAMENTO GB 264 581,595.23$      139,266,341.28$     
Materiales de Papelería con IVA GB 12 110,250.00$      1,200,000.00$        
Materiales red de gas GB 264 172,930.09$      41,409,110.16$      
Materiales Varios GB 124,745.32 538.58$            60,938,986.00$      
Meson en Granito Pulido Izqiuerdo UN 264 246,249.80$      58,965,939.12$      
Mezclador Ducha Piscis Cromo 8" UN 277.2 38,221.47$       9,609,969.60$        
NO USAR-Pega Piso KG 10,006.42 553.28$            5,021,670.24$        
Nomenclatura Casa UN 1 783,877.50$      711,000.00$           
Nomenclatura Edificio GB 11 50,715.00$       506,000.00$           
Obras de equipamento comunal GB 34 402,533.78$      12,413,740.00$      
Otros Materiales Hidraulicos UN 265 182,927.15$      43,968,883.60$      
Pegante para enchape gris KG 6,481.60 767.34$            4,511,193.60$        
Perlin (Correa O Cercha Metalica) ML 1,511.90 14,277.64$       19,579,403.10$      
Pintura Pasamanos ML 218.35 6,161.52$         1,220,287.38$        
POLICARBONATO ALVEOLAR UN 12 82,684.63$       899,968.80$           
Polietileno Cal.6 Transparente (7 M2/Kg) KG 2,625.00 2,208.74$         5,258,904.00$        
Puerta Escotilla UN 12 127,408.21$      1,386,756.00$        
Puerta Metalica Acceso Casa UN 264 208,372.50$      49,896,000.00$      
Puerta Metalica Acceso Vehicl. UN 2 1,490,866.65$   2,704,520.00$        
Pulidora UN 7 316,726.20$      2,010,960.00$        
Puntilla 2" LB 59.98 2,046.24$         111,315.46$           
Puntilla 3" LB 85.31 2,046.24$         158,340.00$            



Recebo M3 370.17 16,055.71$       5,390,785.71$        
Recebo B-400 M3 3,378.80 60,447.26$       185,250,988.06$     
Registro de Bola 2 1/2 UN 11 204,624.00$      2,041,600.00$        
Registro de Bola 4 UN 3 308,700.00$      840,000.00$           
Reja Cerramiento Exterior ML 377.15 144,427.50$      49,406,846.50$      
Reja para regulador gas UN 11 99,225.00$       990,000.00$           
Rejilla Caja A.LL. 25x40 UN 14 54,022.50$       686,000.00$           
Rejilla de Ventilacion 20*20 Beige UN 1,056.00 5,300.82$         5,077,248.00$        
Rejilla Plastica de Piso 3*2 Beige UN 277.2 1,488.38$         374,220.00$           
Rejilla Sumidero UN 9 140,679.00$      1,148,400.00$        
Rejilla Sumidero ( Marco ) UN 9 31,972.50$       261,000.00$           
Repisa Ordinaria 3.0 Ml UN 122.57 6,394.50$         710,906.00$           
Separol- Desmoldatoc KG 55,249.56 286.65$            14,364,885.60$      
Sifon 135° 4" UN 14 7,508.42$         95,345.04$             
Sika Top 121 C.Frio KG 2.06 3,303.09$         6,171.76$              
Sika Transparente KG 1,976.88 8,399.37$         15,060,824.12$      
Sikaflex 1-A TB 28.6 20,175.75$       523,380.00$           
Silicona UN 367.65 6,615.00$         2,205,900.00$        
Soldadura PVC 225gr 1/16 Gal. UN 56 815.85$            41,440.00$             
Soporte metálico para cubierta UN 287.98 7,033.95$         1,837,312.40$        
Suministro Recebo M3 31.95 18,742.49$       543,166.58$           
Tablero Servicios Comunes UN 1 15,057,750.46$ 13,657,823.55$      
Tableta de Gres M2 839.9 25,117.16$       19,134,601.80$      
Tapa de concreto 70 cm UN 2 287,752.50$      522,000.00$           
Tapa Valvula Acueducto UN 14 27,562.50$       350,000.00$           
Tapon Soldado Presion 4" UN 14 959.18$            12,180.00$             
Teja de Zinc 2.44 UN 317.97 16,413.40$       4,733,729.52$        
Teja Ondulada 1000 No 8 Color UN 580.9 45,241.39$       23,837,515.56$      
Teja Ondulada P10 No. 12 Color UN 339.51 71,409.62$       21,990,217.61$      
Tela Polipropileno (Proteccion Ambiental) ML 1,960.00 9,887.22$         17,577,280.00$      
Tela Polisombra 80% M2 341.25 1,726.52$         534,397.50$            
 

 

 



 

Terminal Superior Contra Muro UN 577.79  $ 10,692.93   $ 5,603,853.66  

Tierra Negra M3 238.49  $ 27,432.41   $ 5,934,045.98  

Tierra Recebo M3 2,184.70  $ 31,641.75   $ 62,700,890.00  

Transporte Equipos en Alquiler VJ 1  $20,947,500.00   $ 19,000,000.00  

Tubería Drenaje 4" ML 66  $ 17,309.25   $ 1,036,200.00  

Tubería Novafort 10" ML 86.28  $ 30,243.64   $ 2,366,821.74  

Tubería Novafort 12" ML 101.46  $ 44,716.31   $ 4,115,117.15  

Tubería Novafort 14" ML 21.52  $ 69,261.18   $ 1,351,927.93  

Tubería Novafort 4" ML 53.38  $ 7,835.61   $ 379,378.60  

Tubería Novafort 6" ML 387.17  $ 14,231.81   $ 4,997,849.76  

Tubería Novafort 8" ML 289.45  $ 20,804.30   $ 5,461,953.34  

Tubería Sanitaria 4" ML 107.8  $ 8,206.35   $ 802,398.04  

Vara de Corredor de 3 Mts UN 170.63  $ 5,115.60   $ 791,700.00  

Ventaneria en Lamina M2 2,451.00  $ 46,553.06   $ 103,493,475.00  

Vidrio Montante UN 288  $ 16,537.50   $ 4,320,000.00  

Vidrio Transparente 3 Mm para Mirilla UN 2,782.00  $ 20,462.40   $ 51,633,920.00  

Viga transición para cono en pozo UN 2  $ 180,547.61   $ 327,524.00  

Viruta UN 13,637.00  $ 435.49   $ 5,386,615.00  

Wing Plástico-NO USAR- ML 720.72  $ 2,205.00   $ 1,441,440.00  

Yee Sanitaria PVCS-4 UN 14  $ 8,032.77   $ 102,003.44  

Total Materiales        $ 2,123,980,149.67  



Anexo G. Plan de capacitación y desarrollo del equipo 
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Código Enfoque Tema Objetivo Sistema de 
Gestión: Programa/Plan Tipo de 

Actividad Responsable frecuencia

A1 Especifica Sistema ISO 41001-2004 
Capacitar al personal  de  Gestion Ambiental  de 

Contelac en la implementación   del sistema de la 
organización.

Ambiental S.G.A CTL Capacitación Líder  Ambiental Semestral 

A2 Especifica Identificación de aspectos e impactos 
ambientales 

Capacitar al personal  de G.A en la 
implementación del procedimiento CTL-PR-AM-01.

Ambiental S.G.A CTL Capacitación Líder  Ambiental Anual 

A3 Especifica Marco legal (Aspectos generales y 
legales en Medio Ambiente  )

Capacitar al personal  de G.A en la 
implementación del procedimiento CTL-PR-GI-01.

Ambiental S.G.A CTL Capacitación Líder  Ambiental Semestral 

A4 Especifica Objetivos metas e indicadores 
ambientales

Capacitar al personal de   Contelac sobre   la 
medición y reporte de  objetivos indicadores Ambiental S.G.A CTL Capacitación Líder  Ambiental Anual

A5 General Sistema ISO 41001-2004 Aplicado al 
proyecto  

Dar a conocer los componentes del sistema de 
gestión Ambiental de la organización bajo 

lineamentos de esta norma 
Ambiental S.G.A CTL Informativo Líder  Ambiental Semestral 

A6 General Identificación de aspectos e impactos 
ambientales generados por el proyecto

Dar a conocer   los aspectos e impactos 
ambientales asociados a las actividades del 

proyecto,
Ambiental S.G.A CTL Informativo Líder  Ambiental Anual 

A7 General
Marco legal (Aspectos generales y 

legales en Medio Ambiente  )
Informar al personal la legislación vigente en 

materia ambiental aplicada al proyecto Ambiental S.G.A CTL Informativo Líder  Ambiental Semestral 

A8 General Objetivos metas e indicadores 
ambientales

Informar al personal  los objetivos metas e 
indicadores ambientales propuestos.

Ambiental S.G.A CTL Informativo Líder  Ambiental Anual

A9 General Lineamientos SISOMA para proveedores 
de servicios

Dar a conocer lineamientos básicos para
proveedores relacionado con el área

de seguridad Industrial, salud ocupacional y Medio 
Ambiente

SISOMA S.G.A CTL Informativo Líder  Ambiental Anual

A10 General Programa de Gestión Integral de 
Residuos Solidos

Dar a conocer las medias de manejo ambiental 
para los residuos sólidos  generado en el proyecto  Ambiental Programa de Gestión Integral de Residuos 

Solidos Capacitación Líder  Ambiental Bimestral 

A11 Obra Manejo de residuos solidos Sensibilizar al personal sobre la importancia del 
reciclaje y el efecto sobre el medio ambiente. Ambiental Programa de Gestión Integral de Residuos 

Solidos Sensibilización Líder  Ambiental Bimestral 

A12 General Plan de Gestión Integral de RESPEL
Dar a conocer las medias de manejo ambiental 

para la gestión de os RESPEL generados por el 
proyecto

Ambiental Plan de Gestión Integral de Residuos o 
Desechos Peligrosos Capacitación Líder  Ambiental Semestral 

A13 General Manejo  de Residuos peligros 
Dar a conocer las medias de manejo ambiental 

para la gestión de os RESPEL generados por el 
proyecto

Ambiental Plan de Gestión Integral de Residuos o 
Desechos Peligrosos

Sensibilización Líder  Ambiental Bimestral 

A14 General Programa de orden y aseo 
Dar a conocer las medidas de manejo para la 

implementación de buenas practicas de orden y 
aseo 

Ambiental Programa de orden y aseo Capacitación Líder Ambiental Bimestral 

A15 General Orden y Aseo en  el lugar de trabajo  
Dar a conocer las medidas de manejo para la 

implementación de buenas practicas de orden y 
aseo 

Ambiental Programa de orden y aseo Sensibilización Líder Ambiental Bimestral 

A16 General Programa de Ahorro de Agua,  Energía y 
Papel 

Dar a conocer las  alternativas
para el uso racional del agua, energía y papel  

aplicado al proyecto
Ambiental Programa de Ahorro de Agua,  Energía y Papel Capacitación Líder  Ambiental Anual

A17 General Ahorro de agua energía y papel 
Dar a conocer las  alternativas

para el uso racional del agua, energía y papel  
aplicado al proyecto

Ambiental Programa de Ahorro de Agua,  Energía y Papel Sensibilización Líder  Ambiental Semestral

A18 General Programa de Responsabilidad  social y 
ambiental

Capacitar al personal sobre el programa de 
responsabilidad Ambiental, su objetivo y objetivos 

Ambiental Programa de Responsabilidad  social y 
ambiental

Informativo Líder  Ambiental Semestral 

A19 Obra Programa de mantenimiento 
Dar a conocer al personal  las medidas de manejo 

ambiental para el mantenimiento preventivo y 
correctivo de la maquinaria equipos y vehículos 

SISOMA Programa de mantenimiento Informativo Líder  Ambiental  y Líder SISO Semestral

A20 General Emergencias y contingencias 
ambientales

Dar a conocer las medidas de contingencia  para 
tratar emergencias ambientales que se puedan 

presentar con el desarrollo del proyecto.
Ambiental PG-SGSSY  CTL- S.G.A  CTL Informativo Líder  Ambiental Semestral 

A21 Especifica P.G.A aplicado al proyecto
Presentar en detalle el Plan de acción para realizar 

el acompañamiento Ambiental y Social del 
proyecto 

Ambiental Programa de manejo ambiental para el 
proceso de construcción de obras civiles 

Informativo Líder  Ambiental Semestral 

A22 General P.G.A aplicado al proyecto
Presentar en detalle el Plan de acción para realizar 

el acompañamiento Ambiental y Social del 
proyecto 

Ambiental Programa de manejo ambiental para el 
proceso de construcción de obras civiles Informativo Líder  Ambiental Semestral 

A23 General Licencias permiso y otros tramites 
Ambientales  aplicados al proyecto

Informar al personal los  permisos, licencias y otros 
tramites en materia ambiental aplicados al 

proyecto.
Ambiental Programa de manejo ambiental para el 

proceso de construcción de obras civiles
Informativo Líder  Ambiental Semestral 

NOTA 1. EN CASO DE SER PROYECTO EN OBRA CIVIL, SE DEBE REVISAR LAS ACTIVIDADES QUE APLICAN Y RELACIONADAS EN EL ENFOQUE "OBRA".
NOTA 2. EN ESTA PESTAÑA SE DEBEN INCLUIR LAS NUEVAS ACTIVIDADE A REALIZAR.

MATRIZ DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 



A24 Obra Procedimiento para el manejo de 
aguas y lodo tecnología sin Zanja 

Dar a conocer las medidas de manejo de lodos 
durante el proceso de hincado de la tubería  

utilizado tecnología sin zanja
Ambiental Programa de manejo ambiental para el 

proceso de construcción de obras civiles
Informativo Líder  Ambiental Bimestral 

A25 Obra Procedimiento para el almacenamiento 
y acopio de materiales e insumos 

Dar a conocer las medidas de manejo ambiental 
para el almacenamiento y acopio de materiales  e 

insumos 
Ambiental Programa de manejo ambiental para el 

proceso de construcción de obras civiles Informativo Líder  Ambiental Bimestral 

A26 Obra Procedimiento para el manejo de 
material de excavación y escombro 

Dar a conocer las medidas de manejo ambiental 
para el manejo de material de excavación y 

escombro   
Ambiental Programa de manejo ambiental para el 

proceso de construcción de obras civiles
Informativo Líder  Ambiental Bimestral 

A27 Obra Procedimiento para el control de 
emisiones atmosféricas 

Dar a conocer  las medidas de manejo ambiental 
para el control de emisiones atmosféricas 

generadas por el proyecto
Ambiental Programa de manejo ambiental para el 

proceso de construcción de obras civiles
Informativo Líder  Ambiental Bimestral 

A28 Obra
Procedimiento para la demarcación 

asilamiento y señalización de los frentes 
de trabajo 

Dar a conocer  los lineamientos SISOMA para la  
demarcación asilamiento y señalización de los 

frentes de trabajo 
SISOMA Programa de manejo ambiental para el 

proceso de construcción de obras civiles Informativo Líder  Ambiental  y Líder SISO Bimestral 

A29 Obra Manejo SISOMA para el abastecimiento 
de combustible 

Dar  a conocer las medidas de manejo SISOMA 
para Manejo SISOMA para el abastecimiento de 

combustible
SISOMA Programa de manejo ambiental para el 

proceso de construcción de obras civiles Informativo Líder  Ambiental y Líder SISO Bimestral 

A30 Obra
Protección y cuidado de los cuerpos de 

agua  

Dar a conocer las medidas de manejo ambiental 
para la protección y cuidado de los cuerpos de 

agua 
Ambiental

Programa de manejo ambiental para el 
proceso de construcción de obras civiles Informativo Líder  Ambiental Bimestral 

A31 Obra Manejo de vegetación y paisaje (zonas 
verdes y tratamientos forestales)

Dar a conocer las medidas manejo ambiental para 
el manejo de la vegetación y el paisaje  

Ambiental Programa de manejo ambiental para el 
proceso de construcción de obras civiles

Informativo Líder  Ambiental Anual 

A32 Obra Manejo SISOMA para el transporte de 
materiales 

Dar a conocer las medidas de manejo ambiental 
para el transporte de materiales 

Ambiental Programa de manejo ambiental para el 
proceso de construcción de obras civiles

Informativo Líder  Ambiental Bimestral 

A33 Obra Funciones BOAL Dar a conocer las funciones y responsabilidades de 
del personal BOAL

Ambiental Programa de manejo ambiental para el 
proceso de construcción de obras civiles

Informativo Líder  Ambiental Bimestral 

C1 General Control de documentos y registros
Dar a conocer los conceptos básicos  de los tipos 

de documentos y registros  del sistema, su acceso y 
manejo

Calidad Procedimiento control de documentos  y 
control de registros Capacitación Administradora  del SIG / Asistente del SIG Semestral por proyecto

C2 General Control de correspondencia 
Capacitar al personal responsable acerca del 
procedimiento de recepción, y tramite de la 

correspondencia del proyecto
Calidad S.G.C Capacitación Administradora  del SIG / Asistente del SIG Anual

C3 General Acciones Correctivas y preventivas
Capacitar al personal acerca de la metodología 

de identificación, análisis de causas y cierre eficaz 
de acciones correctivas, preventivas y de mejora 

Calidad
Procedimiento acciones correctivas y 

preventivas Capacitación Administradora  del SIG / Asistente del SIG Anual

C4 General
Manejo y archivo de documentos y 

registros

Capacitar al personal acerca de la metodología 
para controlar el almacenamiento de los archivos 

generados en los proyectos y ofc principal
Calidad

Instructivo almacenamiento de documentos y 
registros Capacitación Administradora  del SIG / Asistente del SIG Semestral por proyecto

C5 General Calidad en el manejo administrativo de 
los proyectos

Capacitar al personal de los proyectos en el 
manejo administrativo en temas de calidad con el 
fin de asegurar una planificación adecuada de las 

actividades iniciales.

Calidad Plan integral de gestión Capacitación Administradora  del SIG / Asistente del SIG Al iniciar un proyecto

S1 Especifica Identificación de Peligros y Evaluación 
de Riesgos

Capacitar al personal SISO de Contelac en la 
implementación del procedimiento CTL-PR-SO-01 
en el proyecto dando a conocer  la metodología 

implementada en la  organización.

SISO Programa Salud Ocupacional SG-SST Capacitación Especialista SISO CTL
Inicio de proyecto (una vez por 

proyecto).
Refuerzo de forma anual

S2 Especifica Investigación de accidente de trabajo

Capacitar al personal SISO de Contelac en la 
implementación del procedimiento CTL-PR-GI-02 en 

el proyecto, dando a conocer la   metodología 
implementada en la  organización, para la 

investigación de incidentes y accidentes de 
trabajo.

SISO Programa Salud Ocupacional SG-SST Capacitación Especialista SISO CTL
Inicio de proyecto (una vez por 

proyecto).
Refuerzo de forma anual

S3 Especifica
Identificación y Actualización de 
Requisitos Legales HSEQ y de Otra 

Índole

Capacitar al personal SISO de Contelac en la 
implementación del procedimiento CTL-PR-GI-01 en 

el proyecto, según metodología de la 
organización.

SISO Programa Salud Ocupacional SG-SST Capacitación Especialista SISO CTL Semestralmente y al finalizar 
proyecto

S4 Especifica Administración tareas de alto riesgo
Asegurar la formación del personal que realiza las 

seguimiento al cumplimiento de las actividades de 
alto riesgo

SISO Programa Salud Ocupacional SG-SST Formación Programado con ARL por el Esp. SISO 

Programado durante el desarrollo 
del proyecto, Inicio de la 

actividad.
Refuerzo anual.

S5 Especifica COPASST

Capacitar al personal sobre todo lo relacionado la 
organización, funcionamiento y responsabilidades 

del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 
trabajo

SISO Programa Salud Ocupacional SG-SST Formación Programado con ARL por el Esp. SISO Trimestral

S6 Especifica Investigación de Accidentes de trabajo
Formar al personal SISO de la organización en 

temas de crecimiento y fortalecimiento a la mejora 
continua del sistema SISO.

SISO Programa Salud Ocupacional SG-SST Formación Programado con ARL por el Esp. SISO Inicio de proyecto
refuerzo de forma anual

S7 Especifica Normatividad legal
Dar a conocer  al personal SISO de la empresa la 

legislación aplicable a la organización y la 
importancia de  su estricto cumplimiento

SISO Programa Salud Ocupacional SG-SST Formación Programado con ARL por el Esp. SISO Al iniciar proyecto y refuerzo 
trimestral

S8 General SG SST (Programa de Salud 
Ocupacional)

Capacitar al personal sobre el contenido y la 
importancia del  SG-SST de la empresa.

Informar al personal involucrado en el desarrollo del 
SG SST, los cambios o modificaciones del mismo.

SISO Programa Salud Ocupacional SG-SST Informativo Área SISO  o quien haga sus veces Semestral

 



S9 General
Objetivos y metas del Sistema de 
Gestión en seguridad y salud en el 

trabajo

Informar a los trabajadores el objetivo del Sistema 
SISO y la importancia del papel de ellos dentro del 

cumplimiento del mismo
SISO Programa Salud Ocupacional SG-SST Informativo Área SISO  o quien haga sus veces Trimestral

S10 General Rendición de Cuentas Informar a los trabajadores el estado y 
cumplimiento del SG en el tema de SISO.

SISO Programa Salud Ocupacional SG-SST Informativo Área SISO  o quien haga sus veces Anual o cuando aplique

S11 Obra Sistema general de riesgos profesionales 

Informar a los trabajadores que es el Sistema 
general de riesgos profesionales, obligaciones de 
los empleadores, deberes de los trabajadores y 

definición de accidente de trabajo y enfermedad 
profesional. 

SISO Programa Salud Ocupacional SG-SST Informativo Área SISO  o quien haga sus veces Al iniciar proyecto y refuerzo 
anual 

S12 Obra
Diferencia entre enfermedad de origen 

común y enfermedad laboral

Informar al personal la diferencia de los dos 
conceptos y el sistema (salud/Riesgos laborales) 

que cobija cada uno de los dos eventos 
SISO Programa Salud Ocupacional SG-SST Informativo Área SISO  o quien haga sus veces

Al iniciar proyecto y refuerzo 
anual 

S13 General
Funciones y responsabilidades de los 

trabajadores y el empleador

Informar a los trabajadores las responsabilidades 
que tiene la empresa y el como trabajador, con el 
fin de comunicar y divulgar parte de los requisitos 

legales SISO aplicables en el tema

SISO Programa Salud Ocupacional SG-SST Informativo Área SISO  o quien haga sus veces
Al iniciar proyecto y refuerzo 

anual 

S14 General COPASST Informal al personal que es y para que sirve el 
COPASST

SISO Programa Salud Ocupacional SG-SST Informativo Área SISO  o quien haga sus veces Trimestral

S15 General Normatividad legal básica SISO
Informar a los trabajadores las normas SISO básicas 

y que debe ser de su conocimiento, para una 
posible consulta.

SISO Programa Salud Ocupacional SG-SST Informativo Área SISO  o quien haga sus veces Al iniciar actividad y refuerzo 
trimestral

S16 General Matriz de peligros
Capacitar al personal  que labora en CONTELAC  

LTDA que es un peligro, un riesgos y los controles a 
tener de acuerdo al desarrollo de la actividad.

SISO Subprograma de Seguridad  Industrial Capacitación Área SISO  o quien haga sus veces
Inicio de proyecto (una vez por 

proyecto).
Refuerzo de forma semestral

S17 Obra Procedimientos de trabajo seguro

Capacitar al personal SISO sobre los 
procedimientos empleados por la empresa para el 

desarrollo de trabajo seguros, la normatividad 
asociada y cumplimiento de la misma.

SISO Subprograma de Seguridad  Industrial Capacitación Especialista SISO CTL
Única

(actualización según se requiera)

S18 Obra Permisos de trabajo

Capacitar al personal sobre la importancia de 
tener la autorización para iniciar un trabajo que 

implica un riesgos alto, promoviendo así la 
identificación de las condiciones de seguridad y los 

riesgos en los sitios de trabajo

SISO Subprograma de Seguridad  Industrial Capacitación Área SISO  o quien haga sus veces Única vez (refuerzo según se 
requiera)

S19 General Manipulación de los productos de aseo
Capacitar al personal en la manipulación segura 

de los productos de aseo
SISO Subprograma de Seguridad  Industrial Capacitación Área SISO  o quien haga sus veces

Única vez (refuerzo según se 
requiera)

S20 Obra Riesgo Físico: Radiación ionizante (sol)
Capacitar al personal sobre los riesgos, medidas 
preventivas, EPP que se requieren en los trabajos 

con alta radiación ionizante (sol)
SISO Subprograma de Seguridad  Industrial Capacitación Área SISO  o quien haga sus veces

Única
(actualización según se requiera)

S21 Obra Riesgo locativo: Trabajo en caliente
Capacitar al personal sobre los riesgos derivados 
de la actividad de soldadura y oxicorte en obra, 

controles y recomendaciones.
SISO Subprograma de Seguridad  Industrial Capacitación Área SISO  o quien haga sus veces

Inicio de proyecto (una vez por 
proyecto).

Refuerzo de forma anual.

S22 Obra Riesgo Eléctrico: Las 5 reglas de Oro
Capacitar al personal que desarrolla actividades 
eléctricas en la obra y evaluar su conocimiento 

para el desarrollo de estas actividades
SISO Subprograma de Seguridad  Industrial Capacitación Área SISO  o quien haga sus veces

Inicio de proyecto (una vez por 
proyecto).

Refuerzo de forma semestral

S23 Obra
Riesgo eléctrico: Trabajo en áreas de 

líneas de alta tensión

Informar al personal en los riesgos derivados por el 
desarrollo de las actividades en área cercana a 

trabajos con líneas de alta tensión. 
SISO Subprograma de Seguridad  Industrial Capacitación Área SISO  o quien haga sus veces

Administrativo: trimestral.
Obra: mensual

S24 Obra
Riesgo locativo: Trabajo en alturas 

Básico ( trabajo > 1,5 metros)

Capacitar al personal sobre los riesgos, medidas 
preventivas, EPP que se requieren en trabajos de 

alturas
SISO Subprograma de Seguridad  Industrial Capacitación Área SISO  o quien haga sus veces Obra: mensual

S25 Obra Riesgo locativo: Izaje de cargas
Capacitar al personal en los riesgos derivados por 
el desarrollo de las actividades en área  donde se 

vean involucrado el Izaje de cargas. 
SISO Subprograma de Seguridad  Industrial Capacitación Área SISO  o quien haga sus veces

Única
(actualización según se requiera)

S26 Obra Riesgo Locativo - Trabajo en excavación
Capacitar al personal sobre los riesgos, medidas 
preventivas, EPP que se requieren en trabajos de 

excavación
SISO Subprograma de Seguridad  Industrial Capacitación Área SISO  o quien haga sus veces

Administrativo: Anual.
Obra: inicio del proyecto sin 

refuerzo anual.

S27 Obra Riesgo Físico - Espacio confinado
Capacitar al personal sobre los riesgos, medidas 

preventivas, EPP que se requieren en los trabajos en 
espacios confinados

SISO Subprograma de Seguridad  Industrial Capacitación Área SISO  o quien haga sus veces

Programado durante el desarrollo 
del proyecto, Inicio de la 

actividad.
Refuerzo anual.

S28 Obra
Manipulación y almacenamiento de 

productos químicos (hojas de 
seguridad)

Capacitar a los trabajadores que manejen 
productos químicos ,  para que tengan practicas 

seguras en la utilización de estos.
SISO Subprograma de Seguridad  Industrial Capacitación Área SISO  o quien haga sus veces

Única vez (refuerzo según se 
requiera)

S29 Especifica
Identificación de peligros y evaluación 

de riesgos (GTC 45)

Formar al personal SISO de la organización en 
temas de crecimiento y fortalecimiento a la mejora 

continua del sistema SISO.
SISO Subprograma de Seguridad  Industrial Formación Programado con ARL por el Esp. SISO 

Anual y cada que ingrese 
personal nuevo (si aplica)

S30 Obra Importancia de la señalización en obra

Dar a conocer al personal de la obra las diferentes 
señales  (preventiva, prohibitiva, de obligatoriedad 
e informativa) que se pueden ubicar en su área de 

trabajo y el que informa cada una de estas 

SISO Subprograma de Seguridad  Industrial Informativo Área SISO  o quien haga sus veces
Al iniciar proyecto y refuerzo 

semestral

S31 Obra EPP-selección, condición y uso
Capacitar al personal que labora para la empresa , 

que es un EPP, como usarlo y como cuidarlo. 
SISO Subprograma de Seguridad  Industrial Informativo Área SISO  o quien haga sus veces

Cuando aplique, según 
conformación de Brigadas

S32 General
Que es un accidente de trabajo y como 

reportarlo.
Informar al personal de obra como que debe hacer 

en caso de un accidente de trabajo.
SISO Subprograma de Seguridad  Industrial Informativo Área SISO  o quien haga sus veces

Al iniciar proyecto y refuerzo 
anual 

 
 



S33 Obra Riesgo Físico: vibración
Sensibilizar al personal sobre los riesgos y controles a 

tener presente por la manipulación de la por 
maquinaria  mayor y menor en obra

SISO Subprograma de Seguridad  Industrial Informativo Área SISO  o quien haga sus veces
Al iniciar actividad y refuerzo 

trimestral

S34 Obra
Riesgo Físico: Cuidémonos de los rayos 

solares

Sensibilizar al personal sobre los riesgos generados 
por la radiación solar y el desarrollo de la actividad 

en obra
SISO Subprograma de Seguridad  Industrial Informativo Área SISO  o quien haga sus veces

Al iniciar actividad y refuerzo 
mensual

S35 General Riesgo Físico: Daños generados por la 
pantalla del computador

Informar al personal sobre los riesgos y medidas de 
control del riesgo físico, radiaciones ionizantes 

generadas por el computador.
SISO Subprograma de Seguridad  Industrial Informativo Área SISO  o quien haga sus veces Al iniciar actividad y refuerzo 

mensual

S36 Obra
Riesgo locativo: Trabajo en caliente en 

obra

Informar al personal sobre los riesgos y medidas de 
control del riesgo físico, radiaciones no ionizantes 

generadas por el arco de soldadura.
SISO Subprograma de Seguridad  Industrial Informativo Área SISO  o quien haga sus veces

Al iniciar actividad y refuerzo 
mensual

S37 Obra
Riesgo químico: Humos metálicos y sus 

consecuencias)

Sensibilizar al personal que realiza trabajo con 
soldadura y oxicorte sobre los riesgos derivados por 
los humos metálicos provenientes de su actividad y 

la importancia del uso de los EPP

SISO Subprograma de Seguridad  Industrial Informativo Área SISO  o quien haga sus veces
Al iniciar actividad y refuerzo 

mensual

S38 Obra
Riesgo químico: Material particulado en 

obra

Informar al trabajador los riesgos derivados del 
material particulado en obra y el daño que causa 

el polvo en el  organismo(materiales pétreos y 
polvo en obra).

SISO Subprograma de Seguridad  Industrial Informativo Área SISO  o quien haga sus veces
Al iniciar actividad y refuerzo 

mensual

S39 Obra Riesgo mecánico: Maquinaria pesada 
en obra

Informar al personal en los riesgos derivados por el 
desarrollo de las actividades  en donde se vean 

involucrada maquinara pesada
SISO Subprograma de Seguridad  Industrial Informativo Área SISO  o quien haga sus veces Al iniciar proyecto y refuerzo 

semestral

S40 Obra Riesgo mecánico: Machucón, pellizco y 
atrapamiento

Informar y sensibilizar al personal sobre el cuidado 
de las manos y las consecuencias de una 

inadecuada manipulación de herramientas en 
obra

SISO Subprograma de Seguridad  Industrial Informativo Área SISO  o quien haga sus veces Al iniciar actividad y refuerzo 
mensual

S41 Obra
Riesgo mecánico: equipo menor en 

obra 

Informar al personal sobre los riesgo mecánicos 
generados por la manipulación de equipos 
menores en obra cortadoras-pulidoras) y sus 

consecuencias 

SISO Subprograma de Seguridad  Industrial Informativo Área SISO  o quien haga sus veces
Al iniciar proyecto y refuerzo 

semestral

S42 Obra Riesgo mecánico: Proyección de 
partículas

Informar al personal en los riesgos derivados por la 
proyección de partículas originadas de actividades 

de tipo mecánica
SISO Subprograma de Seguridad  Industrial Informativo Área SISO  o quien haga sus veces Al iniciar actividad y refuerzo 

mensual

S43 Obra
Riesgo Eléctrico: Qué es y como 

protegerme?

Informar al personal en obra los peligros generados 
por este riesgos y las medidas de control a tener 

presente
SISO Subprograma de Seguridad  Industrial Informativo Área SISO  o quien haga sus veces

Administrativo: trimestral.
Obra: mensual

S44 Obra
Riesgo tecnológico:  almacenamiento 

de productos químicos y sus riesgos

Sensibilizar al personal sobre las consecuencias que 
puede generar un inadecuado manejo de 

productos químicos
SISO Subprograma de Seguridad  Industrial Informativo Área SISO  o quien haga sus veces Anual 

S45 General
Riesgo locativo: Las consecuencias de 

una caída a Nivel
Sensibilizar al personal las consecuencias derivas de 

una caída a nivel
SISO Subprograma de Seguridad  Industrial Informativo Área SISO  o quien haga sus veces

Al iniciar proyecto y refuerzo 
semestral

S46 Obra
Riesgo locativo:  trabajo en alturas y los 

riesgos en obra

Informar de forma permanente al personal sobre 
los riesgos derivados por el trabajo en alturas y las 

medidas de control
SISO Subprograma de Seguridad  Industrial Informativo Área SISO  o quien haga sus veces

Al iniciar actividad y refuerzo 
mensual

S47 Obra Riesgo locativo: Izaje de cargas y los 
riesgos en obra

Sensibilizar al personal en los riesgos derivados por 
el desarrollo de las actividades en área  donde se 

vean involucrado el Izaje de cargas. 
SISO Subprograma de Seguridad  Industrial Informativo Área SISO  o quien haga sus veces Al iniciar proyecto y refuerzo 

semestral

S48 Obra Riesgo Publico
Informar al personal sobre los riesgos públicos en 
obra y el como actuar en caso de su ocurrencia

SISO Subprograma de Seguridad  Industrial Informativo Área SISO  o quien haga sus veces
Al iniciar actividad y refuerzo 

mensual

S49 Obra Riesgo Locativo - Trabajo en excavación
Informar al personal sobre los riesgos, medidas 

preventivas, EPP que se requieren en trabajos de 
excavación

SISO Subprograma de Seguridad  Industrial Informativo Área SISO  o quien haga sus veces
Al iniciar actividad y refuerzo 

trimestral

S50 Obra
Riesgo Físico - Espacio confinado y los 

riesgos en obra

Informar al personal sobre los riesgos, medidas 
preventivas, EPP que se requieren en los trabajos en 

espacios confinados
SISO Subprograma de Seguridad  Industrial Informativo Área SISO  o quien haga sus veces

Al iniciar proyecto y refuerzo 
semestral

S51 Obra
(1) Riesgo Biológico: contacto con 

aguas residuales

Comunicar sobre las condiciones que pueden ser 
causantes de la afectación al  trabajador por 

riesgo biológico
SISO Subprograma de Seguridad  Industrial Informativo Área SISO  o quien haga sus veces

Al iniciar actividad y refuerzo 
mensual

S52 Especifica Riesgo locativo: Trabajo en alturas SENA
Asegurar la formación del personal que desarrolla 
trabajo en alturas y cumplir con la normatividad 

legal vigente.
SISO Subprograma de Seguridad  Industrial Formación Área SISO  o quien haga sus veces Semestral

S53 Obra Importancia del Saneamiento básico 
Sensibilizar al personal en la importancia de 

mantener el área de trabajo bajo condiciones 
saludables.

SISO Subprograma de Higiene Industrial Sensibilización Área SISO  o quien haga sus veces
Al iniciar proyecto y refuerzo 

semestral

S54 General Que es y para que sirve el examen 
medico ocupacional

Informar a los trabajadores la importancia del 
examen medico, de las recomendaciones dadas 
por el medico y la relación de este en el ámbito 

laboral.

SISO Subprograma de Medicina preventiva y del 
trabajo

Informativo Área SISO  o quien haga sus veces Única
(actualización según se requiera)

S55 General Riesgo de Salud publica

Informar al personal sobre los principales riesgos de 
salud publica, que son, como prevenirlas y el 

tratamiento que se le debe dar a las 
enfermedades.

Informar al personal sobre los riesgos de salud 
publica como el virus del Chikunguya, AH1N1 y la 

Influenza.

SISO
Subprograma de Medicina preventiva y del 

trabajo
Informativo Área SISO  o quien haga sus veces Trimestral

S56 General
Riesgo Biomecánico (trabajo en PC) y 

sus consecuencias

Capacitar al trabajador sobre las posibles causas  
que pueden generar desordenes osteomusculares 

producto de malas posturas, movimiento 
repetitivos y posturas frente al PC.

SISO
Programa de prevención por riesgo 

biomecánico Capacitación Área SISO  o quien haga sus veces
Inicio de proyecto (una vez por 

proyecto).
Refuerzo de forma semestral

S57 Obra Riesgo biomecánico: manejo de cargas 
y posturas

Informar al personal los riesgos derivados por el 
manejo inadecuados de cargas, esfuerzos e 
inadecuadas posturas realizadas durante el 

desarrollo de la actividad en obra.

SISO Programa de prevención por riesgo 
biomecánico

Informativo Área SISO  o quien haga sus veces Cuando aplique, según 
conformación de Brigadas

 
 



S58 General Ejercicios de estiramiento/Pausas 
activas

Sensibilizar al personal sobre la importancia de los 
estiramientos durante la jornada laboral SISO Programa de prevención por riesgo 

biomecánico Sensibilización Área SISO  o quien haga sus veces Bimestral 

S59 General Riesgo biomecánico:  posturas
Informar al personal los riesgos derivados por las 

inadecuadas posturas realizadas durante el 
desarrollo de la actividad en obra.

SISO
Programa de prevención por riesgo 

biomecánico Informativo Área SISO  o quien haga sus veces
Cuando aplique, según 

conformación de Brigadas

S60 General
Riesgo biomecánico: Movimiento 

repetitivo
Informar al trabajador la importancia de realizar 

descansos durante el desarrollo de sus  funciones. SISO
Programa de prevención por riesgo 

biomecánico Informativo Área SISO  o quien haga sus veces
Cuando aplique, según 

conformación de Brigadas

S61 Obra Riesgo Físico: El ruido
Capacitar al personal sobre los riesgos, medidas 

preventivas, EPP que se requieren en los trabajos en 
espacios con alto nivel de ruido

SISO Programa de prevención del riesgo por Ruido Capacitación Área SISO  o quien haga sus veces
Inicio de proyecto (una vez por 

proyecto).
Refuerzo de forma semestral

S62 Obra Enfermedades derivadas por el Ruido Informar al trabajador sobre las enfermedades 
derivadas por el ruido en obra SISO Programa de prevención del riesgo por Ruido Informativo Área SISO  o quien haga sus veces Mensual

S63 Obra El ruido y la obra

Informar al trabajador las consecuencias del ruido 
en obra, enfermedades, métodos de control y 
demás temas relacionados de acuerdo a la 

actividad que se desarrolla

SISO Programa de prevención del riesgo por Ruido Informativo Área SISO  o quien haga sus veces Cuando se conforme brigada y 
según se requiera

S64 Obra Importancia de un estudio de Ruido
Informar al trabajador que es y para que sirve las 
mediciones de ruido en obra y los resultados del 

estudio en el área de trabajo
SISO Programa de prevención del riesgo por Ruido Informativo Área SISO  o quien haga sus veces

Única
(actualización según se requiera)

S65 Obra
Que es y para que sirve una protección 

auditiva?

Sensibilizar al trabajador sobre la importancia del 
uso de la protección auditiva en obra y su 

beneficio 
SISO Programa de prevención del riesgo por Ruido Sensibilización Área SISO  o quien haga sus veces

Al iniciar actividad y refuerzo 
mensual

S66 Especifica Seguridad Vial para conductores

Capacitar a los conductores de vehículos al 
servicio de la organización lo referente a la 

seguridad en el desarrollo de su labor, según 
directrices de Contelac Ltda.

SISO Programa de Seguridad Vial Capacitación Área SISO  o quien haga sus veces Inicio de proyecto (una vez por 
proyecto) o según se requiera

S67 Especifica Manejo Defensivo para conductores. Capacitar a los conductores sobre la importancia 
de conducir de forma segura y preventivamente SISO Programa de Seguridad Vial Formación Programado con ARL por el Esp. SISO Semestral

S68 General Política de seguridad vial
Divulgar al personal la Política de Contelac y su 

papel dentro del cumplimiento de la misma SISO Programa de Seguridad Vial Informativo Área SISO  o quien haga sus veces
Al iniciar actividad y refuerzo 

mensual

S69 General Trilogía de la seguridad vial: Vehículo, 
conductor y pasajero.

Sensibilizar al personal, según su rol dentro del 
programa de seguridad vial, sobre los riesgos a los 
que esta expuesto: conductor, pasajero y peatón.

SISO Programa de Seguridad Vial Informativo Área SISO  o quien haga sus veces Al iniciar proyecto y refuerzo 
semestral

S70 General Compromisos a cumplir por parte del 
conductor y pasajero

Informar los compromisos que tienen con la 
empresa los conductores y pasajeros, de acuerdo a 

lo establecido en el programa de seguridad vial.
SISO Programa de Seguridad Vial Informativo Área SISO  o quien haga sus veces Al iniciar actividad y refuerzo 

trimestral

S71 Especifica Riesgo biomecánico en conductores

Sensibilizar a los conductores sobre las 
consecuencias de permanecer sentado durante la 

actividad de conducción y/o operación de 
maquinaria pesada y la importancia de hacer las 

pausas activas.

SISO Programa de Seguridad Vial Sensibilización Área SISO  o quien haga sus veces Al iniciar actividad y refuerzo 
trimestral

S72 General Plan de emergencias Contelac

Capacitar al personal  en el plan de emergencias 
propio de la empresa. Comunicar al personal las 
acciones a seguir antes, durante y después de la 

ocurrencia de una emergencia. 

SISO Plan de emergencias Capacitación Área SISO  o quien haga sus veces
Única

(actualización según se requiera)

S73 Especifica Primeros auxilios
Capacitar al personal sobre las herramientas 

básicas para saber como actuar en caso de un 
primer auxilio.

SISO Plan de emergencias Formación Programado con ARL por el Esp. SISO Anual

S74 Especifica Manejo del fuego
Capacitar al personal sobre las herramientas 

básicas para saber como poder controlar el fuego. SISO Plan de emergencias Formación Programado con ARL por el Esp. SISO Trimestral

S75 Especifica Técnicas de evacuación y rescate Capacitar al personal sobre las técnicas de rescate 
y evacuación

SISO Plan de emergencias Formación Programado con ARL por el Esp. SISO Trimestral

S76 Especifica Plan de emergencias
Formar al personal SISO de la organización en 

temas de crecimiento y fortalecimiento a la mejora 
continua del sistema SISO.

SISO Plan de emergencias Formación Programa con ARL el líder SISO Trimestral

S77 General
Procedimientos operativos normalizados 

(PON´s)

Capacitar al personal en como debe actuar en 
cada una de las emergencias que se puedan 

presentar en su lugar de trabajo, acorde al plan de 
emergencias del proyecto y/o empresa

SISO Plan de emergencias Informativo Área SISO  o quien haga sus veces
Al iniciar actividad y refuerzo 

trimestral

S78 General Primeros auxilios básico 
Informar al personal que es una emergencia y 

como se debe responder ante un primer auxilio 
(desde el rol como trabajador)

SISO Plan de emergencias Informativo Programado con ARL por el Esp. SISO Administrativo: oficina

S79 General Brigadas de emergencia
Informar a los trabajadores que es y para es y para 
que sirve una brigada de emergencia y cual es la 

brigada de su lugar de trabajo
SISO Plan de emergencias Informativo Área SISO  o quien haga sus veces

Al iniciar proyecto y refuerzo 
semestral
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