
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL EDIFICIO SABANA CEDRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ING. VANESSA FERIA ARENAS 
ING. GIOVANNY REYES TORRES 

ARQ. MAURICIO RAMOS DELGADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS 

BOGOTÁ D.C. 
2014 



DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL EDIFICIO SABANA CEDRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ING. VANESSA FERIA ARENAS 
ING. GIOVANNY REYES TORRES 

ARQ. MAURICIO RAMOS DELGADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo de grado para optar al título: 
Especialista en Gerencia de Proyectos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director de proyecto: 
Ing. LUIS EDUARDO SEPULVEDA, PMP 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS 

BOGOTÁ D.C. 
2014



 

3 
 

Nota de aceptación: 
 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________ 

Firma del presidente del jurado 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________ 

Firma del jurado 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________ 

Firma del jurado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bogotá D.C., 19 de septiembre de 2014   



 

4 
 

DEDICATORIA 
 
 
 
Este trabajo de grado lo dedicamos a Dios, quien nos dio la sabiduría y la fortaleza para lograr sacar 
adelante la especialización. También lo dedicamos a nuestras familias quienes son nuestro motor, apoyo 
incondicional y motivación para capacitarnos y superarnos cada día más.  
 
Queremos dar un agradecimiento a cada uno de los docentes que estuvieron en este proceso brindándonos 
su experiencia y conocimiento en cada una de las áreas de conocimiento del PMI. 
 
 

Vanessa Feria Arenas 
Giovanny Reyes Torres 

Mauricio Ramos Delgado 
 
 
  



 

5 
 

CONTENIDO 
 
 

pág. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... 12 

2. OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO ....................................................................................... 13 

2.1. OBJETIVO GENERAL ...................................................................................................................... 13 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................................................... 13 

3. GENERALIDADES DEL PROYECTO ............................................................................................. 14 

3.1. ANTECEDENTES ............................................................................................................................. 14 
3.2. PREMISAS, SUPUESTOS Y RESTRICCIONES .................................................................................... 14 
3.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ....................................................................................................... 14 
3.4. ALCANCE DEL PROYECTO .............................................................................................................. 14 
3.5. OBJETIVO DEL PROYECTO ............................................................................................................. 15 
3.5.1. OBJETIVO GENERAL ...................................................................................................................... 15 
3.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS................................................................................................................ 15 
3.6. OPORTUNIDAD DEL NEGOCIO....................................................................................................... 15 
3.7. ÁRBOL DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS ............................................................................................ 16 

4. ESTUDIOS Y EVALUACIONES .................................................................................................... 17 

4.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO ..................................................................................................... 17 
4.2. SOSTENIBILIDAD ........................................................................................................................... 18 
4.3. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO ............................................................................... 19 
4.4. ESTUDIO DE MERCADO ................................................................................................................. 20 
4.4.1. ANÁLISIS DEL SECTOR ................................................................................................................... 20 
4.4.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA ........................................................................................................... 24 
4.4.3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA ..................................................................................................... 32 
4.4.4. VARIABLES COMPETITIVAS ........................................................................................................... 33 
4.5. EVALUACIÓN FINANCIERA ............................................................................................................ 33 
4.5.1. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO ................................................................................................ 33 
4.5.2. GASTOS PREOPERATIVOS ............................................................................................................. 33 
4.5.3. GASTOS OPERATIVOS .................................................................................................................... 34 
4.5.4. RESUMEN PRESUPUESTO ............................................................................................................. 37 
4.5.5. PUNTO DE EQUILIBRIO ................................................................................................................. 39 
4.5.6. FLUJO DE VENTAS Y FLUJO DE CAJA ............................................................................................. 39 
4.5.7. ESTADO DE RESULTADOS .............................................................................................................. 42 

5. PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO ....................................................................................... 43 

5.1. PLAN DE GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO ............................................................... 43 
5.1.1. PROJECT CHARTER O ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO ................................................... 43 
5.1.2. PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO ................................................................................... 44 
5.1.3. MONITOREAR Y CONTROLAR EL TRABAJO DEL PROYECTO .......................................................... 44 
5.1.4. DIRIGIR Y GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO .................................................................. 44 
5.1.5. REALIZAR EL CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS ........................................................................ 45 
5.1.6. CIERRE DEL PROYECTO .................................................................................................................. 45 
5.2. PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO .......................................................................... 45 



 

6 
 

5.2.1. REQUISITOS DEL PROYECTO.......................................................................................................... 46 
5.2.2. ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO .................................................................................. 46 
5.2.3. ESTRUCTURA DETALLADA DE TRABAJO (WBS) ............................................................................. 46 
5.3. PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO ............................................................................ 48 
5.3.1. PLAN DETALLADO DE TRABAJO (PDT) ........................................................................................... 48 
5.3.2. HITOS DEL PLAN DETALLADO DE TRABAJO ................................................................................... 50 
5.3.3. PLAN DE CONTROL DEL CRONOGRAMA ....................................................................................... 51 
5.4. PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO ....................................................................... 52 
5.4.1. PRESUPUESTO DEL PROYECTO ...................................................................................................... 52 
5.4.2. PLAN DE CONTROL DE COSTOS DEL PROYECTO ............................................................................ 54 
5.5. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO ........................................................................ 56 
5.5.1. ALCANCE ....................................................................................................................................... 56 
5.5.2. OBJETIVOS DEL PLAN DE CALIDAD ................................................................................................ 56 
5.5.3. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN Y DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD ................. 57 
5.5.4. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN .......................................................................................... 59 
5.5.5. GESTIÓN DE LOS RECURSOS.......................................................................................................... 60 
5.5.6. REQUISITOS ................................................................................................................................... 61 
5.5.7. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE ................................................................................................. 62 
5.5.8. DISEÑO Y DESARROLLO ................................................................................................................. 62 
5.5.9. COMPRAS Y CONTRATACIONES .................................................................................................... 64 
5.5.10. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO ................................................................................. 66 
5.5.11. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA ................................................................................................... 67 
5.6. PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO ................................................ 70 
5.6.1. INFORMACIÓN GENERAL .............................................................................................................. 70 
5.6.2. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS ........................................... 70 
5.6.3. ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS ........................................................................ 78 
5.7. PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO ..................................................... 85 
5.7.1. GENERALIDADES ........................................................................................................................... 85 
5.7.2. ALCANCE DEL PLAN DE COMUNICACIONES .................................................................................. 87 
5.7.3. OBJETIVOS DEL PLAN DE COMUNICACIONES ............................................................................... 87 
5.7.4. FACTORES CLAVES DE ÉXITO ......................................................................................................... 87 
5.7.5. ESQUEMA DE COMUNICACIONES ................................................................................................. 88 
5.7.6. ADMINISTRACIÓN DE LAS COMUNICACIONES .............................................................................. 89 
5.7.7. DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN ............................................................................................ 89 
5.7.8. MATRIZ DE COMUNICACIONES ..................................................................................................... 90 
5.8. PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO ...................................................................... 91 
5.8.1. JUSTIFICACIÓN .............................................................................................................................. 91 
5.8.2. OBJETO .......................................................................................................................................... 92 
5.8.3. ALCANCE ....................................................................................................................................... 92 
5.8.4. DESARROLLO DEL DOCUMENTO ................................................................................................... 92 
5.9. PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO .......................................................... 99 
5.9.1. OBJETIVOS DEL PLAN DE ADQUISICIONES .................................................................................... 99 
5.9.2. ESTRATEGIA .................................................................................................................................. 99 
5.9.3. ALCANCE DEL PLAN DE ADQUISICIONES ..................................................................................... 101 
5.9.4. PLAN DE REQUERIMIENTOS DE LAS ADQUISICIONES ................................................................. 106 
5.9.5. RIESGOS DE LAS ADQUISICIONES ................................................................................................ 107 
5.9.6. PLAN DE ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATISTA .......................................................................... 107 
5.9.7. PLAN DE LOGISTICA .................................................................................................................... 110 
5.10. PLAN DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS DEL PROYECTO ........................................................... 111 
5.10.1. IDENTIFICAR A LOS INTERESADOS .............................................................................................. 111 



 

7 
 

5.10.2. PLANIFICAR LA GESTIÓN DE INTERESADOS ................................................................................ 111 
5.10.3. GESTIONAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS ............................................................... 112 
5.10.4. CONTROLAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS .............................................................. 114 
5.11. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO .......................................................................... 115 
5.11.1. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL .................................................................................................. 115 
5.11.2. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ..................................................................................... 121 
5.11.3. NORMATIVIDAD AMBIENTAL...................................................................................................... 129 
5.11.4. ESTRATEGIAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y MONITOREO ............................................................. 131 
5.11.5. RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES ........................................................................................... 138 

6. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO....................................................................... 141 

7. CONCLUSIONES ..................................................................................................................... 142 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................................ 143 

ANEXOS ................................................................................................................................................. 144 

 
 
 
 
 
  



 

8 
 

LISTA DE TABLAS 
 
 

pág. 
 
 
Tabla 1 – Tiempo de búsqueda y compra ...................................................................................................... 25 
Tabla 2 – Distribución de la población en Bogotá por localidades ................................................................. 28 
Tabla 3 – Distribución de la población en el Área Metropolitana de Bogotá por municipios .......................... 28 
Tabla 4 – Bogotá. Población, viviendas, hogares, manzanas y predios con estrato residencial por estrato 
socioeconómico. Junio 30 2010 ..................................................................................................................... 31 
Tabla 5 – Competencia................................................................................................................................... 32 
Tabla 6 – Características de los Apartamentos .............................................................................................. 33 
Tabla 7 – Gastos Preoperativos ..................................................................................................................... 34 
Tabla 8 – Gastos Administrativos ................................................................................................................... 34 
Tabla 9 – Personal de Administración y Obra ................................................................................................ 36 
Tabla 10 – Gastos Ventas .............................................................................................................................. 37 
Tabla 11 – Resumen Presupuesto ................................................................................................................. 37 
Tabla 12 – Inversión y Ventas ........................................................................................................................ 38 
Tabla 13 – Amortización del crédito ............................................................................................................... 39 
Tabla 14 – Punto de Equilibrio ........................................................................................................................ 39 
Tabla 15 – Flujo de Ventas ............................................................................................................................. 40 
Tabla 16 – Flujo de Caja del proyecto ............................................................................................................ 41 
Tabla 17 – Estado de Resultados ................................................................................................................... 42 
Tabla 18 – Alcance: Matriz o Registro de Requerimientos ............................................................................. 47 
Tabla 19 – Tiempos: Riesgos a usar en la simulación para el cálculo de la desviación del cronograma ....... 49 
Tabla 20 – Tiempo: Hitos del Cronograma ..................................................................................................... 50 
Tabla 21 – Resumen del presupuesto del proyecto ....................................................................................... 53 
Tabla 22 – Costos: Resultados simulación Crystal Ball .................................................................................. 54 
Tabla 23 – Calidad: Comunicación Interna y Externa ..................................................................................... 58 
Tabla 24 – Recursos Humanos: Personal Requerido..................................................................................... 70 
Tabla 25 – Recursos Humanos: Matriz de Roles y Responsabilidades ......................................................... 79 
Tabla 26 – Recursos Humanos: Definición del personal requerido para el proyecto y competencias ........... 80 
Tabla 27 – Comunicaciones: Matriz de Comunicaciones ............................................................................... 90 
Tabla 28 – Riesgos: Clasificación de riesgos según EDT .............................................................................. 93 
Tabla 29 – Riesgos: Riesgos por Categoría ................................................................................................... 95 
Tabla 30 – Riesgos: Alternativas de tratamiento ............................................................................................ 97 
Tabla 31 – Riesgos: Estado de las acciones de tratamiento .......................................................................... 98 
Tabla 32 – Riesgos: Estado del Riesgo .......................................................................................................... 98 
Tabla 33 – Interesados: Matriz de identificación de interesados .................................................................. 112 
Tabla 34 – Interesados: Matriz de Registro de Interesados ......................................................................... 113 
Tabla 35 – Ambiental: Análisis PESTLE ....................................................................................................... 119 
Tabla 36 – Ambiental: Listado de actividades e impactos ............................................................................ 123 
Tabla 37 – Ambiental: Componentes afectables por el proyecto ................................................................. 124 
Tabla 38 – Ambiental: Criterios de clasificación de los aspectos e impactos ............................................... 125 
Tabla 39 – Ambiental: Nivel de significancia: persistencia + frecuencia + detección ................................... 125 
Tabla 40 – Ambiental: Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales ....................................................... 126 
Tabla 41 – Ambiental: Normograma ............................................................................................................. 129 
Tabla 42 – Ambiental: Seguimiento e Indicadores Ambientales ................................................................... 133 



 

9 
 

Tabla 43 – Ambiental: Cálculo de Huella de Carbono .................................................................................. 137 
Tabla 44 – Ambiental: Identificación, Valoración y Tratamiento de Riesgos ................................................ 139 
Tabla 45 – Ambiental: Matriz RAM para Valoración de Riesgos .................................................................. 140 
 
 
 
  



 

10 
 

LISTA DE FIGURAS 
 
 

pág. 
 
 
Figura 1A y 1B –Árbol de problemas y objetivos ............................................................................................ 16 
Figura 2 – Localización del Proyecto. ............................................................................................................. 18 
Figura 3 – Producto interno bruto 2005/I – 2014/I; variación porcentual anual .............................................. 21 
Figura 4 – Variación porcentual anual del PIB por grandes ramas de actividad económica 2014 - I / 2013 - I
........................................................................................................................................................................ 21 
Figura 5 – Sector construcción 2000 / I - 2014 / I ........................................................................................... 22 
Figura 6 – Indicador de Inversión de Obras Civiles (IIOC), según tipos de construcción (pagos) 2014/I - 
2013/I .............................................................................................................................................................. 23 
Figura 7 – Indicadores del sector construcción de vivienda 2014/I - 2013/I ................................................... 24 
Figura 8 – Población del Área Metropolitana de Bogotá ................................................................................ 27 
Figura 9 – Población de Bogotá ..................................................................................................................... 29 
Figura 10 – Distribución de la población por estrato económico en Bogotá para el  30 de Junio de 2010..... 30 
Figura 11 – Estratificación socioeconómica ................................................................................................... 30 
Figura 12 – Participación en el Mercado para el Proyecto Edificio Sabana Cedro ......................................... 31 
Figura 13 – Tiempos: Resultados simulación @RISK .................................................................................... 50 
Figura 14 – Costos: Resultados simulación Crystal Ball ................................................................................ 54 
Figura 15 – Costo: Valor ganado, costo planificado y costos reales .............................................................. 55 
Figura 16 – Recursos Humanos: Organigrama .............................................................................................. 72 
Figura 17 – Comunicaciones: Esquema de comunicaciones ......................................................................... 88 
Figura 18 – Riesgos: Estructura de Desglose de Riesgos RBS ..................................................................... 93 
Figura 19 – Riesgos: Panorama de Riesgos por Categoría ........................................................................... 96 
Figura 20 – Ambiental: Mapa Localidad de Usaquén ................................................................................... 116 
Figura 21 – Ambiental: Flujo de entradas y salidas del proyecto ................................................................. 121 
Figura 22 – Ambiental: Ecobalance .............................................................................................................. 135 
Figura 23 – Ambiental: Fases del ciclo de vida de un material ..................................................................... 137 
 
 
 
  



 

11 
 

LISTA DE ANEXOS 
 
 

pág. 
 
 
ANEXO A – INTEGRACIÓN: PROJECT CHARTER O ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO ...... 145 
ANEXO B – ALCANCE: DECLARACIÓN DEL ALCANCE ........................................................................... 150 
ANEXO C – ALCANCE: WORK BREAKDOWN STRUCTURE WBS ........................................................... 153 
ANEXO D – ALCANCE: DICCIONARIO DE LA WBS .................................................................................. 155 
ANEXO E – TIEMPO: PLAN DETALLADO DE TRABAJO (PDT) ................................................................ 159 
ANEXO F – TIEMPO: RUTA CRÍTICA DEL PROYECTO ............................................................................ 166 
ANEXO G – TIEMPO: DIAGRAMA DE RED DEL PROYECTO ................................................................... 169 
ANEXO H – TIEMPO: RESULTADOS SIMULACIÓN @RISK ..................................................................... 171 
ANEXO I – COSTO: PRESUPUESTO DEL PROYECTO ............................................................................ 173 
ANEXO J – COSTO: RESULTADOS SIMULACIÓN CRYSTAL BALL ......................................................... 177 
ANEXO K – CALIDAD: LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS ............................................................. 179 
ANEXO L – RECURSOS HUMANOS: MATRIZ DE CRITERIOS DE LIBERACION DE LOS RECURSOS 
HUMANOS ................................................................................................................................................... 181 
ANEXO M – RECURSOS HUMANOS: ANÁLISIS DE HOJA DE VIDA........................................................ 183 
ANEXO N – RECURSOS HUMANOS: CONTROL DE ASISTENCIA .......................................................... 185 
ANEXO O – RECURSOS HUMANOS: PERFIL DEL CARGO PARA SELECCIÓN ..................................... 187 
ANEXO P – RECURSOS HUMANOS: SOLICITUD DE CAPACITACIÓN ................................................... 189 
ANEXO Q – RIESGOS: MAPA DE RIESGOS.............................................................................................. 191 
ANEXO R – RIESGOS: MATRIZ DE VALORACION DE RIESGOS ............................................................ 194 
ANEXO S – RIESGOS: FORMATO DE MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS ............................................... 196 
ANEXO T – ADQUISICIONES: ACTA DE COMITÉ DE OBRA .................................................................... 198 
ANEXO U – ADQUISICIONES: CUADRO COMPARATIVO PARA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS ...... 200 
ANEXO V – ADQUISICIONES: FORMATO ORDEN DE COMPRA ............................................................. 202 
ANEXO W – ADQUISICIONES: FORMATO ORDEN DE SERVICIO .......................................................... 204 
ANEXO X – ADQUISICIONES: LISTADO DE RIESGOS DEL PROCESO DE COMPRAS Y 
ADQUISICIONES ......................................................................................................................................... 206 
ANEXO Y – ADQUISICIONES: REGISTROS DE REQUERIMIENTOS ....................................................... 209 
ANEXO Z – INTERESADOS: MATRIZ DE STAKEHOLDERS ..................................................................... 211 
 
 
 



 

12 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Actualmente la ciudad de Bogotá cuenta con una amplia oferta en materia de vivienda, ofreciendo proyectos 
con diferentes características, teniendo en cuenta factores como ubicación, vías de acceso, transporte, 
centros comerciales cercanos, centros educativos aledaños, centros de salud disponibles y seguridad del 
sector. A la hora de escoger un proyecto de vivienda las personas se fijan no solo en los factores 
anteriormente mencionados sino también se fijan en el tamaño de la construcción, en si es en un conjunto 
cerrado, en si es un complejo residencial de varias torres o si tan solo se trata de un solo bloque, también se 
fijan en el estrato, y en la valorización que pueda tener el proyecto al cabo de unos años de entrar en 
operación. 
 
Pensando no solamente en suplir una necesidad básica, como la de adquirir vivienda, se analizó la 
posibilidad de desarrollar un proyecto que pudiera llenar las expectativas de los clientes potenciales y que a 
su vez dejara un margen de utilidad significativo tras su ejecución. Para ello se analizó la posibilidad de 
construir un edificio de apartamentos en el barrio Cedritos en la ciudad de Bogotá, el cual reuniera todas las 
características para que los clientes lo eligieran como su proyecto de vida. Es por eso que este documento 
es el vehículo para dejar plasmadas las bases para realizar la construcción de un edificio de 18 
apartamentos que beneficien no solo a la gerencia del proyecto, sino también a la realización de los sueños 
de muchas familias bogotanas, realizando un aporte en la generación de empleo y al desarrollo urbanístico 
de la ciudad; todo esto basado en las directrices de mejores prácticas para la gerencia de proyectos. 
 
Con el fin de evaluar la viabilidad de un proyecto, se toma la decisión de planear la construcción del edificio 
de apartamentos, que articule las áreas de integración, alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, 
comunicaciones, interesados, riesgos, adquisiciones y gestión ambiental, para obtener los mejores 
resultados posibles, definiendo parámetros que permitan determinar el éxito del plan para obtener un 
producto que satisfaga las necesidades de los futuros usuarios. 
 
Todos los planes se integran en un sólo plan de la gestión del proyecto que contiene los planes de gestión 
concernientes a los procesos de iniciación y planificación del proyecto, constituyéndose en la guía que 
seguirá el equipo de proyecto para llevar a cabo una buena ejecución minimizando los riesgos y 
maximizando las oportunidades. 
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2. OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO 
 
 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Aplicar los conocimientos adquiridos en la especialización de Gerencia de Proyectos y las buenas prácticas 
de la metodología del Project Management Institute (PMI, 2013) para la estructuración y desarrollo del 
proyecto de construcción y comercialización de un edificio de apartamentos a ejecutarse en la ciudad de 
Bogotá. 
 
 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Desarrollar todos los planes necesarios para garantizar la adecuada planeación y ejecución del 
proyecto objeto del presente trabajo. 
 

 Lograr consolidar un buen plan de gestión del proyecto, que una vez se cuente con el patrocinio 
pueda llevarse a cabo sin mayores inconvenientes. 
 

 Afianzar los conocimientos adquiridos sobre los lineamientos de la Gerencia de Proyectos. 
 
  



 

14 
 

3. GENERALIDADES DEL PROYECTO 
 
 
 

3.1. ANTECEDENTES 
 
Teniendo en cuenta el auge de la construcción de vivienda en el país, la valorización y la rentabilidad que se 
obtiene de la venta de apartamentos, el proyecto surge gracias a la oportunidad de negocio que representa 
para uno de los socios, el disponer de un predio en el barrio Cedritos en la ciudad de Bogotá. Una vez 
planteada esta oportunidad, se decidió conformar una sociedad compuesta por el propietario del predio y 2 
profesionales, para realizar todas las actividades pertinentes hasta lograr construir un edificio de 
apartamentos. Estas unidades familiares serán comercializadas y vendidas para finalmente obtener 
utilidades por este concepto y distribuirlas entre la sociedad. 
 
 

3.2. PREMISAS, SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
 
 
Las premisas, supuestos y restricciones de este proyecto son: 
 

 El lote en el barrio Cedritos de la ciudad de Bogotá tiene disponibilidad para el uso residencial y 
para la construcción vertical sobre la propiedad. 

 Los permisos y licencias respectivas serán concedidos para la altura y el número de pisos 
solicitados. 

 Se conseguirán los fondos requeridos para la ejecución del proyecto, gracias a las preventas y 
préstamos bancarios que se tengan considerado solicitar. 

 El impacto generado sobre el sector, principalmente sobre las viviendas aledañas o vecinas, debe 
ser minimizado con el fin de evitar afectaciones que limiten la ejecución o continuidad del proyecto. 

 La altura máxima, según el POT, para edificar en el sector donde está ubicado el lote es de 5 pisos. 

 El proyecto debe ser desarrollado en un área máxima de construcción de 950 m2. 
 
 

3.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
 
El proyecto consiste en el diseño, construcción y comercialización de un edificio de apartamentos que 
quedará ubicado en el barrio Cedritos en la ciudad de Bogotá. Promovido, construido y vendido por una 
sociedad constituida entre dos ingenieros civiles y un arquitecto con la participación de otras firmas acreditas 
en la construcción y con el respaldo de una fiduciaria y un banco de primera categoría. El Edificio SÁBANA 
CEDRO se levantará hasta una altura de 5 pisos, estará compuesto por 18 apartamentos desde 48,52 hasta 
215,42 m2, 32 parqueos de residentes, 6 parqueos de visitantes y 18 depósitos. El edificio ofrece un 
ascensor de última generación y contará con una zona social y barbecue en la terraza. 
 
 

3.4. ALCANCE DEL PROYECTO 
 
 
El proyecto incluye lo siguiente: 
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 Asegurar la disponibilidad del uso del suelo del predio para uso residencial 
 Realizar los estudios y diseños necesarios 
 Gestionar las licencias y permisos requeridos 
 Realizar los contratos y compras requeridas 
 Construir el Edificio con sus áreas comunes, así como las facilidades locativas para las ventas 
 Comercializar los apartamentos 
 Realizar el servicio postventa 

 
 

3.5. OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
 

3.5.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Aplicar las buenas prácticas de gerencia de proyectos para la comercialización, construcción y entrega de 
un edificio de apartamentos ubicado en la ciudad de Bogotá. 
 
 

3.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Obtener una rentabilidad mayor al 10% de la ejecución del proyecto, por la venta de los 
apartamentos. 

 Ejecutar el proyecto con cero accidentes de trabajo. 
 Ejecutar y entregar el proyecto en un tiempo no mayor a 628 días, dando cumplimiento a lo ofrecido 

comercialmente a los clientes. 
 Ejecutar el proyecto con un presupuesto no mayor a $ 6.262.297.492 COP, para no tener pérdidas 

durante la construcción y entrega del edificio. 
 Minimizar las amenazas y maximizar las oportunidades durante la ejecución del proyecto. 

 
 

3.6. OPORTUNIDAD DEL NEGOCIO 
 
 
Para realizar la escogencia de un proyecto que reuniera las características necesarias para implementar las 
buenas prácticas de la gerencia de proyectos, se analizó la posibilidad de hacer uso de un lote ubicado en el 
barrio Cedritos de la ciudad de Bogotá, el cual está sobre una zona residencial y tradicional. La oportunidad 
consiste en crear un proyecto sobre un área en la que actualmente hay una vivienda que no se encuentra 
habitada, la cual es apetecida por constructoras tradicionales que se dedican al negocio de la construcción 
de apartamentos. 
 
Contando con el lote, hace más viable y rentable el proyecto, dado que luego de la inversión, se espera que 
quede una buena suma de dinero por la comercialización y venta de las unidades familiares. Por tal motivo 
se dispondrá de un activo que se capitalizará al momento de la entrega los apartamentos a sus propietarios, 
y este proyecto de emprendimiento (para conocer las utilidades del proyecto ver el análisis financiero). 
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3.7. ÁRBOL DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS 
 
 
Elaboraremos el método del árbol de problemas y objetivos, con el fin de visualizar las relaciones entre la 
necesidad de satisfacer las expectativas del cliente con sus causas y efectos para finalmente derivar en los 
objetivos y los logros del proyecto y la mejor estrategia para su éxito. 
 
Con el mismo esquema con el que construimos el árbol de problemas, construimos el árbol de objetivos 
considerando las situaciones definidas como dificultades, en estados positivos. 
 
La virtud de este esquema es que permite visualizar la estructura básica que le da coherencia al proyecto, 
de allí se desprende el diagnóstico que deriva en la definición del proyecto, y la elaboración del mismo 
articulando una serie de elementos que lo concretan en una forma lógica 
 

Figura 1A –Árbol de problemas  

 
Fuente: Autores 
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Figura 2B –Árbol de objetivos 

 

 
 
 

Fuente: Autores 

 
 

4. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 
 
 
 

4.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto se construirá en el barrio Cedritos ubicado en la localidad de Usaquén de la ciudad de Bogotá. 
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Figura 3 – Localización del Proyecto. 

 
Fuente: Tomado de Google Maps, 2014 

 
 

4.2. SOSTENIBILIDAD 
 
 
“Cualidad de sostenible, características del desarrollo que asegura las necesidades del presente sin 
comprometer las necesidades de futuras generaciones” (CEE 1990 Libro verde sobre el medio ambiente 
urbano). 
 
El Edificio SABANA CEDRO es amigable con el ambiente y realizará las actividades necesarias para 
prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales negativos con el fin de que el proyecto tenga una 
mejor interacción  con su entorno inmediato y mediato, es decir el barrio Cedritos y la Ciudad de Bogotá. 
 
La GERENCIA del Edificio SABANA CEDRO, ha dispuesto estrategias para que el proyecto sea sostenible, 
uno de los aspectos más importantes de esta sostenibilidad son los materiales y sistemas Constructivos 
Sostenibles a usar, los cuales contribuirán al confort y la calidad del hábitat. Es de vital relevancia escoger 
los materiales que involucren mejores prácticas hacia el medio ambiente, por su bajo consumo energético, 
por su escaso nivel contaminante o por su mejor comportamiento como residuo. 
 
A continuación se exponen algunos elementos a seguir en el proceso de construcción de esta obra que 
podrán permitir reducir costos ambientales y energéticos. 
 
Posterior al desarrollo de un diseño sostenible concebido por los proyectistas, el edificio se construirá 
propendiendo a reutilizar la mayoría de las materias primas desde los insumos más básicos, por ejemplo 
reutilizaremos el material relacionado con RCD, (residuos de construcción y demolición), en concordancia 
con las normativas ambientales vigentes, de manera que reciclaremos aproximadamente el 25% del material 
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usándolo en el relleno y nivelación del terreno, y el material que no se reutilice será entregado a los gestores 
certificados de disposición final de escombros (Guía ambiental del sector de la construcción). 
 
La premisa en la construcción del edificio SABANA CEDRO, será la del reciclaje y buen uso del recurso 
hídrico, es decir tendremos cero vertimientos al drenaje de la ciudad, pretendiendo hacer reciclaje del agua 
usada en la construcción en un porcentaje aproximado del 50% del agua no potable, es decir el agua de 
lavado de las llantas de los vehículos que participan en la construcción para evitar el material de arrastre 
que afecte las vías urbanas, el agua para humectar el material de arrastre para evitar emisiones de material 
particulado a la atmosfera, y el agua del corte del ladrillo, serán reutilizadas y recicladas para ser 
consecuentes con las normas ambientales vigentes y de paso economizar dinero en el pago de este recurso 
como servicio. 
 
Inicial y preponderantemente, se suministrarán materiales de origen industrial que posean estandarización 
en sus procesos y elementos constructivos, porque optimizan los gastos de producción, mejoran la calidad 
de los productos y tienen más posibilidades de que se puedan reciclar. 
 
Como segunda medida, se priorizarán los sistemas de montaje en seco, es decir nuestros sistemas 
propenderán a la modulación y a ser prefabricados, para hacer más fácil el desmonte de componentes y su 
reciclaje en otras construcciones. También las tareas de empalme acoplamiento de las diferentes partes 
ocasionarán menor cantidad de residuos y menos costo global que los sistemas de unión de tipo húmedo. 
Así mismo por esta razón será necesario prestar atención a la mezcla de los materiales componentes, para 
después poder darles valor como residuo. 
 
Para reducir costos, se emplearán elementos de fácil manejo y transporte, y de buena calidad y duración, 
con el fin de prevenir reparaciones y desgastes. 
 
Las Fachadas del edificio SABANA CEDRO serán construidas con cristal reflectivo de baja emisividad 
calórica, esto redundará en ahorro de consumo energético tanto de refrigeración como de calefacción. 
 
En cubierta se manejaran elementos recolectores de aguas lluvia la cual será almacenada en tanques 
conectados con los sanitarios. 
 
 

4.3. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO 
 
 
La Gerencia del Proyecto Edificio Sabana Cedro, desarrollará y asegurará los estudios necesarios para dar 
cumplimiento y satisfacción a las necesidades y expectativas del cliente, acorde con la normatividad 
urbanística vigente, referente a un edificio de una altura de 5 pisos, que estará compuesto por 18 
apartamentos, que contará con ascensor de última generación, una zona social y barbecue en la terraza. 
 
En su proceso constructivo, se establecerá como elemento indispensable para su éxito la implementación de 
un paquete de especificaciones técnicas de alta calidad, acatando normas, exigencias y procedimientos.  
 
Es importante dar prioridad a la coordinación técnica y verificación de condiciones básicas que no alteren la 
propuesta original de los diseños, las especificación deberán contener toda forma y medida de pago, 
materiales, desperdicios, transporte mano de obra, equipo y herramientas necesarias para la buena 
ejecución de los entregables. 
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Cabe aclarar que todos los materiales a usar deberán ser suministrados con características de primera 
calidad, libres de cualquier imperfección, con la garantía de que se tendrá en bodega, un stock del mismo 
lote, para futuros reemplazos o reparaciones. 
 
Los diseños a contratar, deberán realizarse bajo la normatividad vigente para garantizar la seguridad de los 
futuros propietarios de la edificación, con sistemas estructurales funcionales y armonía en el diseño 
arquitectónico. Todo lo anterior con el fin de solicitar y tramitar los permisos y licencias necesarios para 
poder ejecutar las demás fases del proyecto. 
 
Los estudios que se realizarán son los siguientes: 
 

 Estudio detallado del mercado 
 Estudio de suelos 
 Topografía 

 
Los diseños a contratar serán los siguientes: 
 

 Diseño arquitectónico 
 Diseño estructural 
 Diseño hidrosanitario 
 Diseño de instalaciones de gas natural 
 Diseño de instalaciones eléctricas 

 
 

4.4. ESTUDIO DE MERCADO 
 
 

4.4.1. ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
La industria de la construcción es uno de los sectores más importantes y estratégicos para el desarrollo de 
un país, sus productos inciden de forma directa e indirecta en el progreso de la sociedad, es también una 
compleja y dinámica cadena de actividades sucesivas que se intercalan sujetas a una programación 
preestablecida y normalmente ejecutadas con un presupuesto fijado con anterioridad al inicio de la obra. 
 
Este sector se encuentra dividido en dos grandes ramas: 
 

 La construcción de edificación que se dedica primordialmente a soluciones de vivienda. 

 La construcción de obras civiles públicas y privadas. 
 
También se debe considerar las empresas que se relacionan en forma indirecta con la construcción como 
son: 
 

 Producción de materiales para la industria de la construcción. 

 Transporte de materiales para la construcción. 
 
4.4.1.1. Características del sector de la construcción en Colombia 
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 Facilidad para la creación de promotoras, consorcios y uniones temporales, con la necesidad de 
desarrollar una estructura administrativa de acuerdo a las características técnicas del proyecto, 
volumen de obra, lugar de construcción y presupuesto asignado. 

 Largas cadenas de subcontratación para el desarrollo de las diferentes actividades del proceso 
constructivo (estudios preliminares, excavación, cimentación, estructura, instalaciones, 
mampostería y acabados). 

 Generación de una cantidad considerable de empleos temporales. Estadísticas del DANE reportan 
que el sector de la construcción en el año 2006, ocupó aproximadamente un millón de trabajadores. 

 El sector de más alta rotación de trabajadores e inestabilidad laboral, por el cambio permanente de 
los requerimientos de la mano de obra de acuerdo al avance del proyecto constructivo. 

 Largas jornadas laborales. 

 Bajo nivel cultural. 
 
4.4.1.2. Participación del PIB 
 
La economía colombiana creció 6,4% en el primer trimestre de 2014, comparada con el mismo periodo del 
año anterior. 
 

Figura 4 – Producto interno bruto 2005/I – 2014/I; variación porcentual anual 

 
Fuente: DANE 

 
La construcción con 17,2% y los servicios sociales, comunales y personales con 6,3% fueron las actividades 
con mayor crecimiento. 
 

Figura 5 – Variación porcentual anual del PIB por grandes ramas de actividad económica 2014 - I / 2013 - I 
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Fuente: DANE 

 
Aspectos para destacar en el comportamiento de la oferta durante el primer trimestre de 2014:  
 

 Durante el primer trimestre de 2014 todas las actividades económicas presentaron crecimiento 
positivo.  

 La construcción fue jalonada por la construcción de obras de ingeniería civil con un crecimiento de 
24,8% y las edificaciones con un crecimiento de 7,9%.  

 Los servicios sociales, comunales y personales estuvieron explicados principalmente por el 
comportamiento de los servicios de administración pública con 8,3%. 

 Los servicios de intermediación financiera con 9,1% y los servicios a las empresas con 7,0% fueron 
las actividades más dinámicas en la actividades financieras, inmobiliarias y de servicios a las 
empresas. 

 La producción cafetera jalonó la variación positiva en la agricultura al crecer en 14,9% así como la 
de productos agrícolas, al crecer en 6,5% (cultivos permanentes 7,7%). 

 La producción de petróleo creció en 0,5% y la de carbón lo hizo en 33,3%, siendo las que más 
contribuyeron al crecimiento del sector de minas y canteras. 

 La industria manufacturera vuelve a presentar signos de reactivación al crecer en el primer 
trimestre 3,3%.  

 
4.4.1.3. Crecimiento del sector 
 
En el primer trimestre de 2014, el valor agregado del sector de la construcción creció 17,2% respecto al 
mismo periodo de 2013. Este resultado se explica por el aumento de 7,9% en edificaciones y 24,8% en 
obras civiles.  
 
Al comparar el comportamiento con el trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado del sector de la 
construcción creció 23,5%. Este comportamiento se debió al crecimiento en el valor agregado de la 
construcción de edificaciones en 9,3% y obras civiles en 27,8%.  
 
 
 
 

Figura 6 – Sector construcción 2000 / I - 2014 / I 
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Fuente: DANE 

 
Al comparar las cifras del sector del primer trimestre de 2014 respecto al mismo periodo del año anterior, se 
observa que la producción creció 6,1% en edificaciones residenciales y 11,1% en edificaciones no 
residenciales, mientras que el mantenimiento y reparación de edificaciones creció 2,4%. 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, la producción aumentó 4,0% en edificaciones residenciales, 
13,6% en edificaciones no residenciales y 0,7% el mantenimiento y reparación de edificaciones.  
 
Al contrastar los resultados del primer trimestre de 2014 respecto al mismo periodo del año anterior, el área 
causada o área construida creció 5,9%. Al comparar el comportamiento con el trimestre inmediatamente 
anterior, el área causada decreció 8,5%. 
 
Frente al primer trimestre de 2013, las licencias de construcción aumentaron 4,6%. Al compararla con el 
trimestre inmediatamente anterior, creció 5,5%. Por tipo de edificación, la variación anual en el primer 
trimestre de 2014 de las licencias de vivienda aumentaron 10,9% y las de edificaciones no residenciales 
decrecieron 10,6%.  
 
Indicadores del sector de obras civiles 
 
Indicador de Obras Civiles (IIOC). En el primer trimestre de 2014, los desembolsos reales efectuados para la 
construcción de obras civiles registraron un aumento de 25,4%, frente a igual periodo de 2013. 
 
Los grupos que aumentaron los flujos de inversión fueron: carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras 
sobre elevadas, túneles y construcción de subterráneos en 31,9%; vías férreas, pistas de aterrizaje y 
sistemas de transporte masivo en 4,9%; las vías de agua, puertos, represas y otras obras portuarias en 
40,0%; construcciones para la minería, centrales generadoras eléctricas y tuberías para el transporte a larga 
y corta distancia en 6,1%; otras obras de ingeniería civil en 64,8%.  
 
 
 
 
 

Figura 7 – Indicador de Inversión de Obras Civiles (IIOC), según tipos de construcción (pagos) 2014/I - 2013/I 
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Fuente: DANE 

 
Figura 8 – Indicadores del sector construcción de vivienda 2014/I - 2013/I 

 
Fuente: DANE 

 
 

4.4.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
4.4.2.1. Perfil del consumidor 
 
En Colombia existen esencialmente dos tipos de vivienda: la vivienda VIS (Vivienda de interés social), y lo 
no VIS. De acuerdo a esto se pueden clasificar los posibles compradores de estos dos tipos de vivienda en 
varios grupos: Las familias que se encuentran en estratos 1, 2 y 3 (que en Bogotá es la mayoría de la 
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población) son los potenciales compradores de vivienda VIS, especialmente las familias de estratos 1 y 2, 
mientras que las no VIS son especialmente adquiridas por familias de estratos 4, 5 y 6, teniendo especial 
gusto y objetivo de compra las familias comprendidas en estrato 5 y 6. 
 
Esto último se da debido a que las familias de estrato medio-alto y alto cuentan con estilos de vida, 
personalidad, percepciones y motivaciones muy diferentes a los estratos bajos y medios. De hecho estas 
familias en la mayoría de los casos cuentan con más de una propiedad, y muchas de ellas tienen casas 
fuera de la ciudad en las cuales encuentran un lugar de descanso y dispersión durante los fines de semana, 
puentes festivos y vacaciones. 
 
Según un sondeo realizado por la regional Cundinamarca de Camacol a 480 personas que visitaron 58 
proyectos en Bogotá y publicado por la revista metro cuadrado, especializada en finca raíz, se obtuvieron 
resultados muy interesantes, los cuales permiten describir el perfil del consumidor interesado en comprar 
vivienda. 
 
Dice Lina Echeverri, gerente de la agremiación, que es importante destacar que  se percibió más confianza 
entre las familias interesadas en invertir en finca raíz, al punto que entre el 75,9 por ciento de los 
entrevistados hay consenso en el sentido de que, actualmente, la compra de vivienda es una excelente 
inversión. Porcentaje que es bastante alto e interesante para los constructores y profesionales que se 
desempeñan en el área de la construcción de vivienda. 
 
También se encontró que el 34 por ciento de los encuestados son independientes lo que, sin duda, los 
convierte en un gran mercado objetivo de los constructores y, obviamente, de las políticas de vivienda.  
 
Adicionalmente, se resalta que la gente tiene expectativa de los precios de venta que están en alza, 
situación que favorece la decisión de compra, ya sea para asegurar el precio o para ganarse la valorización. 
 
Según este informe los hogares prefieren comprar el inmueble en construcción o acabado y no sobre 
planos; incluso, les parece mejor si está terminada y no en obra gris.  
 
Esta percepción de los usuarios sobre la preventa, obliga a los constructores a reforzar este punto, 
especialmente para que se sientan respaldados y sientan que la compra sobre planos es segura y que no 
tendrán inconvenientes posteriores. 
 
Por otra parte, el 42,3 % de las personas encuestadas habita en vivienda propia, mientras que el 48,6 % 
vive en arriendo. A pesar de que muchas de estas personas dijeron que aunque es una gran inversión 
comprar otra vivienda aparte de la que se tiene, se encontró que un alto porcentaje de ellos tienen que 
vender la casa que poseen para poder hacer el negocio de la nueva adquisición.  
 
De hecho, el 94,5 por ciento de los entrevistados afirmaron que compran un bien inmueble para habitarlo, 
mientras que el 5,5 prefiere arrendarlo, lo que de todas formas consolida la tendencia a comprar y el buen 
momento de la finca raíz. 
 
En la siguiente tabla se muestran datos interesantes de las personas sondeadas con respecto al tiempo de 
búsqueda y compra del nuevo inmueble: 
 
 
 

Tabla 1 – Tiempo de búsqueda y compra 
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  # PROYECTOS MESES PORCENTAJE (%) 

Búsqueda 

x 3 39 

x entre 3 y 6 23 

x entre 6 y 9 9 

x más de 9 28 

Decisión 

x 3 39 

x entre 3 y 6 34 

x entre 6 y 9 10 

x más de 9 17 

Cuantos 
proyectos visita 
la gente antes de 

comprar? 

5 x 50 

entre 5 y 10 x 32 

entre 10 y 20 x 16 

más de 20 x 2 

Fuente: Revista metro cuadrado 

 
En la tabla anterior se aprecia que el 39 % de los encuestados se demora en promedio 3 meses en la 
búsqueda y decisión de compra de una vivienda nueva y, que el 50 % visita en promedio 5 proyectos antes 
de comprar, lo que nuevamente muestra un buen panorama para los constructores de vivienda a la hora de 
organizar su plan y estrategias de venta. 
 
Respecto a la UVR el 73,2% de los sondeados la conocen, mientras que el 26,8% dijo que no sabía que era. 
Aun así, la tendencia indica que actualmente la gente está más enterada de los sistemas de financiación y 
de los beneficios que ofrece el mercado. En ese sentido, el 25 por ciento de los entrevistados se mostró 
optimista con respecto a la UVR, especialmente por la garantía que significa tener una cuota fija. 
 
En cuanto a la forma de pago el 37 por ciento indicó que prefiere pagar de contado, mientras que el 63 debe 
optar por el crédito. (En este rango está la gente de menores ingresos que encuentra en el crédito la única 
opción de acceder a la vivienda), además hay un 14 por ciento reacio a los créditos de largo plazo. De 
hecho, preferirían cancelar su inmueble en menos de diez años. 
 
En estratos medios y bajos la gente acude a las cesantías para obtener recursos y en todos los estratos hay 
un acumulado de ahorros de años anteriores que está saliendo a la luz con los pagos de contado o con 
cuotas iniciales altas para acceder a créditos de menor cuantía. Las remesas o el dinero proveniente del 
exterior también ocupan un lugar importante. 
 
La gran mayoría de las familias de bajos recursos colombianas dependen del subsidio del gobierno para la 
adquisición de vivienda, y esto también es una realidad en la ciudad de Bogotá. Solo las familias de estratos 
altos pueden valerse de sus propios ingresos para la adquisición  de nuevos inmuebles. 
 
4.4.2.2. Análisis de la oferta por vivienda 
 
Según la revista portafolio (especializada en economía y negocios) en los últimos 3 años las ventas de 
vivienda han aumentado en un mayor porcentaje de lo que la oferta ha aumentado. 
 
Esto es producto del éxito del subsidio a la tasa de interés hipotecario que implementó el Gobierno para 
impulsar la compra de vivienda nueva de hasta 180 millones de pesos. A pesar de la caída en la oferta, aún 
hay competencia. Se destaca al aumento de ventas impulsadas -especialmente- por las ventas del proyecto 
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La Felicidad, en Bogotá. Sin embargo, hay preocupación porque los constructores que buscan tierra para 
edificar no la encuentran. 
 
La gestión de suelo sigue como el gran 'cuello de botella' para hacer vivienda, especialmente de interés 
social.  Finalmente, se proyecta un crecimiento sectorial entre 7 y 8 por ciento en iniciaciones de obra. 
 
4.4.2.3. Indicadores de población 
 
Según los datos del censo realizado en 2005 por el DANE, Bogotá posee una población de 6.776.009 
habitantes, mientras que su área metropolitana (no establecida oficialmente, pero existente de facto) tiene 
7.881.156 personas. 
 

Figura 9 – Población del Área Metropolitana de Bogotá 

 
Fuente: Página web de Bogotá 
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Tabla 2 – Distribución de la población en Bogotá por localidades 

Bogotá D.C. (Censo DANE 2005) 

  Localidad Población (hab) 

1 Usaquén 418792 

2 Chapinero 122491 

3 Santa fe 107066 

4 San Cristóbal 488407 

5 Usme 300000 

6 Tunjuelito 204367 

7 Bosa  501460 

8 Kenedy 1013700 

9 Fontibón 312629 

10 Engativa 781138 

11 Suba 780267 

12 Barrios Unidos 21107 

13 Teusaquillo 157884 

14 Los Martines 95541 

15 Antonio Nariño 110000 

16 Puente Aranda 370292 

17 La Candelaria 27450 

18 Rafael Uribe Uribe 385391 

19 Ciudad Bolívar 575549 

20 Sumapaz 2478 

TOTAL 6776009 

Fuente: DANE 

 
Tabla 3 – Distribución de la población en el Área Metropolitana de Bogotá por municipios 

Área Metropolitana de Bogotá (Censo DANE 2005) 

  Municipio Población (hab) Hogares 

1 Bogotá 6776009 1968974 

2 Bojacá 8987 2336 

3 Cajicá 44570 11792 

4 Chía 97640 26131 

5 Cota 19665 5303 

6 Facatativá 106070 28977 

7 Funza 59453 15792 

8 Gachancipá 10787 2905 

9 La calera 23200 6457 

10 Madrid 61609 16471 

11 Mosquera 63573 16766 

12 Sibaté 31166 7597 

13 Soacha 396059 104128 

14 Sopó 21015 5650 

15 Tabio 20710 5509 

16 Tenjo 16666 4481 

17 Tocancipá 23981 6327 

18 Zipaquirá 99996 26654 

TOTAL 7881156 2262250 

Fuente: DANE 
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Figura 10 – Población de Bogotá 

 
Fuente: Secretaria de Planeación Distrital 

 
Según la alcaldía mayor de Bogotá y la secretaría de hacienda distrital la población estimada en Bogotá es 
de 7.363.782 habitantes. En el anterior mapa se puede observar la población en cada localidad y el total. 
 
4.4.2.4. Mercado objetivo 
 
En el proyecto de construcción Edificio Sabana Cedro que construiremos en el barrio Cedritos de la ciudad 
de Bogotá, el mercado objetivo es la población de Bogotá que se encuentra en estratos 5 y 6, ya que debido 
a las características, uso y  ubicación de los inmuebles que se pretenden vender, las personas que se 
encuentran en estos estratos son las que cuentan con un mayor poder adquisitivo y por ende son las más 
opcionadas para ser posibles compradoras del producto, que en este caso son los apartamentos. 
 
4.4.2.5. Justificación del mercado objetivo 
 
Según la alcaldía mayor de Bogotá, junto con la secretaría de planeación, la distribución de la estratificación 
socioeconómica en la ciudad de Bogotá es la que muestra el mapa de la Figura 12.  
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De los 7.363.782 habitantes estimados de la ciudad de Bogotá D.C. para el año 2010, 2.886.445 pertenecen 
al estrato dos (2), 2.661.313 al estrato tres (3), al cuatro (4) 693.738, al estrato uno (1) 688.109; 198.973 y 
130.051 a los estratos cinco (5) y seis (6). Los restantes 105.153 se ubican en edificaciones clasificadas 
como no residenciales.  
 
No se estratifican predios con uso distinto al residencial, por tanto, no son objeto de estratificación 
edificaciones en las cuales habitan hogares o personas encargadas de la vigilancia, ni viviendas colectivas, 
donde residen grupos de personas que comparten el techo y los alimentos por razones de trabajo, disciplina, 
salud, religión, castigo o recreación, tales como: cuarteles, hospitales, conventos, cárceles, colegios, etc. 
 
La población de Bogotá D.C. presenta una participación significativa en los estratos dos (39,20%) y tres 
(36,14%), seguida por los estratos cuatro (9,42%) y uno (9,34%), los estratos cinco (5), seis (6) y “sin 
estrato” presentaron las menores participaciones con 2,70%, 1,77% y 1,43%, respectivamente. 
 

Figura 11 – Distribución de la población por estrato económico en Bogotá para el  30 de Junio de 2010 

 
Fuente: DANE. Proyección de población de Bogotá por localidades 2005-2015 

 
Figura 12 – Estratificación socioeconómica 

 
Fuente: Secretaria de Planeación Distrital. 2009 
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Del anterior mapa se destaca que la mayor parte de la población que se encuentra en estrato 5 y 6 se ubica 
en las localidades de Chapinero, Usaquén y Suba, y una pequeña parte de población estrato 5 se encuentra 
distribuida entre las localidades de Barrios Unidos, Fontibón y Teusaquillo. 
 
En conclusión la población total que se encuentra en Bogotá en estratos 5 y 6 es de 329.024 habitantes, 
número que se convierte en el mercado objetivo del proyecto Edificio Sabana Cedro. 
 
4.4.2.6. Mercado potencial 
 
El mercado potencial es el número de hogares que conforman los habitantes de Bogotá que se encuentran 
en estrato 5 y 6. 
 

Tabla 4 – Bogotá. Población, viviendas, hogares, manzanas y predios con estrato residencial por estrato 
socioeconómico. Junio 30 2010 

 
Fuente: DANE. 2010 

 
De acuerdo a la anterior tabla se determina que el número de hogares (familias) que habitan en Bogotá y se 
encuentran en estratos 5 y 6 es 72.719 y 51.050 respectivamente, lo que en total son 132.769 hogares, 
Siendo este el mercado potencial del proyecto Sabana Cedro. 
 
4.4.2.7. Participación en el mercado 
 

Figura 13 – Participación en el Mercado para el Proyecto Edificio Sabana Cedro 

 
Fuentes: Autores 

Población en el área 
metropolitana de Bogotá = 

7'363.782 hab. 

Población en estratos 5 y 
6 en Bogotá = 329.024 

hab. 

Hogares de 
estratos 5 y 6 en 

Bogotá = 132.769 

Ventas = 18  

Aptos 
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De acuerdo a la anterior pirámide que resume la información de cómo se llegó al mercado potencial, la 
participación en el mercado que tiene el proyecto Edificio Sabana Cedro es: 
 

 

 

 
 

4.4.3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 
De acuerdo con la información encontrada en portales, tales como metrocuadrado.com y fincaraiz.com, 
seleccionamos algunos proyectos de la competencia donde podremos observar las características y 
beneficios que tienen estas propiedades. 
 

Tabla 5 – Competencia 
ANALISIS DE 

COMPETENCIA 
Santa Ana Belmira Vitra 146 

Gaia Club 
Residencial 

Palmanova Panorama 140 

Constructora 
Bradford 
Arquitectura 

Proyectamos y 
Edificamos 

Gaia 147 Arrecife 
Constructora 
Bolívar 

Descripción 
general del 
proyecto 

Parqueaderos (2 
por apartamento) 
Depósito, 18 
parqueos para 
visitantes, 2 puntos 
fijos para acceso 
vertical con 
escaleras 
protegidas contra 
incendio y 
ascensores; planta 
eléctrica de 
suplencia total, 
amplio salón 
comunal con baño y 
cocina, gran 
parqueadero de 
bicicletas, gimnasio 
totalmente dotado, 
terraza-jardín con 
área de juegos 
infantiles y dos 
BBQ. 

Vitra 146 es un 
espectacular 
proyecto ubicado 
estratégicamente en 
la esquina de la 
calle 146 con 
carrera 12 en el 
barrio cedritos, este 
edificio combina 
características de 
gran valorización 
gracias a su 
moderno diseño 
arquitectónico, 
magnifica 
distribución de 
espacios, excelente 
iluminación natural 
y selectos acabados 
exteriores e 
interiores. 

Torre de 19 pisos, 
164 apartamentos 
todos exteriores con 
balcón, excelentes 
acabados, cocinas 
integrales con lava 
vajillas eléctrico. 
servicios comunales 
que incluyen parque 
privado con pista de 
jogging, pista de 
bolos, cancha de 
squash, zonas 
húmedas, teatrino, 
salón social, sala de 
juegos, ludoteca, 
zona de juegos 
infantiles, gimnasio, 
terraza con cancha 
de fútbol 4, parrillas 
bbq-teppanyaki y 
planta eléctrica de 
emergencia con 
suplencia en zonas 
comunes vitales. 

El primer piso está 
conformado por un 
lobby central tipo 
hotelero debido a su 
gran tamaño, 
ubicación y 
acabados, se 
encuentra la 
administración, 
zona para 
empleados con su 
respectivos baños, 
portería ubicada 
entre las dos 
rampas de acceso, 
dos salones 
comunales, además 
cuenta con cocineta 
y baño para 
personas con 
movilidad reducida, 
gimnasio, zonas 
húmedas 
compuesta por 
piscina (11.93x3 
mts) con su 
respectiva zona de 
playa, baños para 
hombres y mujeres, 
turco, sauna, área 
de descanso. 

Proyecto de 
apartamentos 
ubicado en el 
barrio cedritos al 
norte de la 
ciudad. Gran 
iluminación y 
excelentes 
acabados. Posee 
zonas comunes 
para ud y su 
familia como: 
terraza mirador 
de 360 grados, 
plaza café, centro 
de negocios, 
gimnasio, zona de 
juegos 
interactivos, zona 
de juegos, 
teatrino y mucho 
más. Algunos de 
estos aptos 
cuentan con un 
solo parqueadero. 

Fuentes: metrocuadrado.com y fincaraiz.com.co 
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4.4.4. VARIABLES COMPETITIVAS 
 
El Producto que está ofreciendo el Edificio Sabana Cedro va dirigido a un consumidor final de estratos 5 y 6 
de la ciudad de Bogotá y sus alrededores, con el fin de suplir una necesidad básica que está en auge en el 
país. La adquisición de vivienda se ha convertido en una prioridad para la sociedad colombiana, motivo por 
el cual se estableció la oportunidad del negocio. En el barrio Cedritos, de acuerdo con lo consignado en el 
análisis de la competencia, podemos observar 5 proyectos que son competencia directa, los cuales están 
siendo desarrollados por empresas constructoras de gran recorrido y experiencia y sociedades 
emprendedoras como la del Edificio Sabana Cedro. Por lo anterior es necesario ofrecer un producto que 
supere las expectativas del cliente en cuanto precio y diseño se refiere, lo cual implica trabajar para 
establecer un valor agregado al cliente final. 
 
 

4.5. EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
 
El presente estudio económico y financiero está enfocado a servir para la toma de decisión de inversión en 
un proyecto de vivienda multifamiliar en el barrio Cedritos de Bogotá. 
 
 

4.5.1. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
 
Las unidades residenciales que se van a vender tienen las siguientes características: 
 

Tabla 6 – Características de los Apartamentos 

 
Fuente: Autores 

 
 

4.5.2. GASTOS PREOPERATIVOS 
 
De acuerdo con el estudio realizado se establecieron los siguientes gastos preoperativos o de puesta en 
marcha. 

Tip

o
Aptos

Cant 

Apt
HB WC Estu HBS Balc

Área Priv 

(m2)

Terraza 

(m2)

Área Total 

(m2)

Precio de 

Venta/Apto

Total 

Ventas/Apto tipo

A 305, 405 2 1 48,52 0 48,52 189.228.000$     378.456.000$     

Aa 205 1 0 48,52 21,49 70,01 238.655.000$     238.655.000$     

B 304, 404 2 1 88,94 0 88,94 346.866.000$     693.732.000$     

Bb 204 1 0 88,94 16,88 105,82 385.690.000$     385.690.000$     

C 303, 403 2 2 116,41 0 116,41 453.999.000$     907.998.000$     

Cc 203 1 0 116,41 24,04 140,45 509.291.000$     509.291.000$     

D 301, 401 2 104,65 0 104,65 408.135.000$     816.270.000$     

Dd 201 1 104,65 40,7 145,35 501.745.000$     501.745.000$     

E 302, 402 2 143,08 0 143,08 558.012.000$     1.116.024.000$  

Ee 202 1 143,08 29,61 172,69 626.115.000$     626.115.000$     

F 503 1 3 4 1 0 1 190,41 46,6 237,01 849.779.000$     849.779.000$     

G 502 1 3 3 1 0 2 107,01 0 107,01 417.339.000$     417.339.000$     

H 501 1 4 6 1 1 1 215,45 50,02 265,47 955.301.000$     955.301.000$     

Total 18 22 28 7 1 11 1516,07 229,34 1745,41 6.440.155.000$  8.396.395.000$  

1

2

3

1

1

1

1

CARACTERÍSTICAS APARTAMENTOS

3 3

3 4

0

0

0

0

0

01 2

2 3

3
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Tabla 7 – Gastos Preoperativos 

 
Fuente: Autores 

 
 

4.5.3. GASTOS OPERATIVOS 
 
4.5.3.1. Gastos administrativos 
 

Tabla 8 – Gastos Administrativos 

 

Proyecto:

Localización: Fecha: Septiembre/2014

UNID. CANT. COSTO UNIT. COSTO PARCIAL

GLB 1,00     7.000.000,00$        7.000.000,00$     

GLB 1,00     10.500.000,00$      10.500.000,00$    

GLB 1,00     3.000.000,00$        3.000.000,00$     

GLB 1,00     7.000.000,00$        7.000.000,00$     

GLB 1,00     9.000.000,00$        9.000.000,00$     

GLB 1,00     8.000.000,00$        8.000.000,00$     

GLB 1,00     1.500.000,00$        1.500.000,00$     

GLB 1,00     4.500.000,00$        4.500.000,00$     

GLB 1,00     90.000.000,00$      90.000.000,00$    

GLB 1,00     10.160.000,00$      10.160.000,00$    

GLB 1,00     10.320.000,00$      10.320.000,00$    

GLB 1,00     10.480.000,00$      10.480.000,00$    

GLB 1,00     99.653.677,30$      99.653.677,30$    

271.113.677      

Barrio Cedritos, Bogotá - Cundinamarca

EDIFICIO SABANA CEDRO

EDIFICIO SABANA CEDRO

CONCEPTO

GASTOS PREOPERATIVOS

DISEÑO ESTRUCTURAL

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

ESTUDIO DE SUELOS

PERMISOS DE EXCAVACIÓN

DISEÑO HIDROSANITARIO Y GAS

DISEÑO ELÉCTRICO Y TRÁMITES EMPRESA DE 

ENERGÍA

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

REGLAMENTO PROPIEDAD HORIZONTAL

IMPUESTO PREDIAL 16

TOTAL GASTOS DE PUESTA EN MARCHA

GASTOS NOTARIALES POR APTO

IMPUESTO DE DELINEACIÓN

IMPUESTO PREDIAL 14

IMPUESTO PREDIAL 15

VALOR/MES
AÑO 0

(2014)

AÑO 1

(2015)

AÑO 2

(2016)

250.000,00 500.000,00 3.000.000,00 3.240.000,00

4.700.000,00 9.400.000,00 56.400.000,00 60.912.000,00

500.000,00 1.000.000,00 6.000.000,00 6.480.000,00

600.000,00 1.200.000,00 7.200.000,00 7.776.000,00

350.000,00 700.000,00 4.200.000,00 4.536.000,00

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

350.000,00 700.000,00 4.200.000,00 4.536.000,00

16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00

32.750.000,00 39.500.000,00 81.000.000,00 87.480.000,00

207.980.000,00TOTAL ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACION

(incremento 8%)

GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS DE ADMINISTRACION

SEGUROS

EQUIPOS DE COMPUTO

SERVICIOS PÚBLICOS (ELECTRICIDAD Y AGUA)

SERVICIOS DE COMUNICACIONES (TELÉFONO, INTERNET, CELULARES)

SUMINISTROS OFICINA

ASEO E HIGIENE

ARRIENDO Y ADMINISTRACIÓN OFICINA

DOTACIÓN OFICINA
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Fuente: Autores 

 
4.5.3.2. Personal administración, obra y ventas 
 
En la siguiente tabla podremos encontrar los costos referentes al personal del proyecto. 
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Tabla 9 – Personal de Administración y Obra 

 

 
 

Proyecto:

Localización: Fecha: Sep/2014

S U E L D O  

B Á S I C O  

M E N S U A L

S A L U D P E N S I Ó N A R P P R I M A S V A C A C I O N E S C E S A N T Í A S
I N T E R É S  A  

C E S A N T Í A S
S E N A I C B F

C A J A  D E  

C O M P E N S .  

F A M I L I A R

S U B S I D I O  

D E  

T R A N S P

%

D E D I C A C

T O T A L  

G A S T O S  

P E R S O N A L  

M E S  ( 2 0 14 )

A Ñ O  0

( 2 0 14 )  

A Ñ O  1

( 2 0 15 )  

A Ñ O  2

( 2 0 16 )  

Porcentajes => 8,50% 12% 2,50% 8,34% 4,17% 8,33% 1,00% 2% 3% 4%

2.500.000,0 212.500,0 300.000,0 62.500,0 208.500,0 104.250,0 208.250,0 25.000,0 50.000,0 75.000,0 100.000,0 100% 3.846.000,0 7.692.000,0 47.905.776,0 49.726.195,5

900.000,0 76.500,0 108.000,0 22.500,0 75.060,0 37.530,0 74.970,0 9.000,0 18.000,0 27.000,0 36.000,0 72.000,0 100% 1.456.560,0 2.913.120,0 18.142.911,4 18.832.342,0

2.500.000,0 212.500,0 300.000,0 62.500,0 208.500,0 104.250,0 208.250,0 25.000,0 50.000,0 75.000,0 100.000,0 100% 3.846.000,0 7.692.000,0 47.905.776,0 49.726.195,5

3.500.000,0 297.500,0 420.000,0 87.500,0 291.900,0 145.950,0 291.550,0 35.000,0 70.000,0 105.000,0 140.000,0 100% 5.384.400,0 10.768.800,0 67.068.086,4 69.616.673,7

3.500.000,0 297.500,0 420.000,0 87.500,0 291.900,0 145.950,0 291.550,0 35.000,0 70.000,0 105.000,0 140.000,0 100% 5.384.400,0 10.768.800,0 67.068.086,4 69.616.673,7

3.500.000,0 297.500,0 420.000,0 87.500,0 291.900,0 145.950,0 291.550,0 35.000,0 70.000,0 105.000,0 140.000,0 100% 5.384.400,0 10.768.800,0 67.068.086,4 69.616.673,7

3.000.000,0 255.000,0 360.000,0 75.000,0 250.200,0 125.100,0 249.900,0 30.000,0 60.000,0 90.000,0 120.000,0 30% 1.384.560,0 2.769.120,0 17.246.079,4 17.901.430,4

1.200.000,0 102.000,0 144.000,0 30.000,0 100.080,0 50.040,0 99.960,0 12.000,0 24.000,0 36.000,0 48.000,0 72.000,0 100% 1.918.080,0 3.836.160,0 23.891.604,5 24.799.485,5

3.000.000,0 255.000,0 360.000,0 75.000,0 250.200,0 125.100,0 249.900,0 30.000,0 60.000,0 90.000,0 120.000,0 30% 1.384.560,0 2.769.120,0 17.246.079,4 17.901.430,4

4.500.000,0 382.500,0 540.000,0 112.500,0 375.300,0 187.650,0 374.850,0 45.000,0 90.000,0 135.000,0 180.000,0 100% 6.922.800,0 0,0 28.743.465,6 89.507.151,9

3.000.000,0 255.000,0 360.000,0 75.000,0 250.200,0 125.100,0 249.900,0 30.000,0 60.000,0 90.000,0 120.000,0 100% 4.615.200,0 0,0 19.162.310,4 59.671.434,6

1.100.000,0 93.500,0 132.000,0 27.500,0 91.740,0 45.870,0 91.630,0 11.000,0 22.000,0 33.000,0 44.000,0 72.000,0 100% 1.764.240,0 0,0 7.325.124,5 22.810.437,6

1.000.000,0 85.000,0 120.000,0 25.000,0 83.400,0 41.700,0 83.300,0 10.000,0 20.000,0 30.000,0 40.000,0 72.000,0 100% 1.610.400,0 0,0 6.686.380,8 20.821.389,8

1.500.000,0 127.500,0 180.000,0 37.500,0 125.100,0 62.550,0 124.950,0 15.000,0 30.000,0 45.000,0 60.000,0 100% 2.307.600,0 0,0 9.581.155,2 29.835.717,3

616.000,0 52.360,0 73.920,0 15.400,0 51.374,4 25.687,2 51.312,8 6.160,0 12.320,0 18.480,0 24.640,0 72.000,0 100% 1.019.654,4 0,0 4.233.605,1 13.183.446,2

11.716.000,0 995.860,0 1.405.920,0 292.900,0 977.114,4 488.557,2 975.942,8 117.160,0 234.320,0 351.480,0 468.640,0 216.000,0 48.228.854,4 59.977.920,0 449.274.527,3 623.566.677,6

1.072.841.204,9

EDIFICIO SABANA CEDRO

Barrio Cedritos, Bogotá - Cundinamarca

TOTAL PERSONAL ADMON

Tesorero

Asesor Jurídico

Profesional Programación y Control

Asistente Administrativa

Contador

Profesional HSEQ

Director de Compras 

Director Financiero

PERSONAL ADMINISTRACIÓN Y OBRA

EDIFICIO SABANA CEDRO

Director de Obra

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 

ADMINISTRACIÓN

Director Comercial

C A R G O

Incremento 3,8%

Ayudante

Maestro

Ingeniero Residente de Obra

Aux. de Ingeniería

Almacenista

Proyecto:

Localización: Fecha: Sep/2014

S U E L D O  

B A S I C O  

M E N S U A L

C O M I S I O N E S  

P O R  V E N T A S

T O T A L  

S U E L D O  

M E S

S A L U D P E N S I O N A R P P R I M A S V A C A C I . C E S A N T I A S
I N T E R E S  A  

C E S A N T I A S
S E N A I C B F

C A J A S  D E  

C O M P E N S .  

F A M I L I A R

S U B S I D I O  D E  

T R A N S P O R T E

T O T A L  G A S T O S  

D E  P E R S O N A L  

M E S

A Ñ O  0

( 2 0 14 )  

A Ñ O  1

( 2 0 15 )  

A Ñ O  2

( 2 0 16 )  

8,50% 12% 2,50% 8,34% 4,17% 8,33% 1,00% 2% 3% 4%

700.000 500.000 1.200.000 102.000 144.000 30.000 100.080 50.040 99.960 12.000 24.000 36.000 48.000 72.000 1.918.080 0 23.016.960 23.822.554

700.000 500.000 1.200.000 102.000 144.000 30.000 100.080 50.040 99.960 12.000 24.000 36.000 48.000 72.000 1.918.080 0 23.016.960 23.822.554

2.400.000 204.000 288.000 60.000 200.160 100.080 199.920 24.000 48.000 72.000 96.000 144.000 3.836.160 0 46.033.920 47.645.107

EDIFICIO SABANA CEDRO

PERSONAL VENTAS

EDIFICIO SABANA CEDRO

Barrio Cedritos, Bogotá - Cundinamarca

C A R G O

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 

ADMINISTRACION

(Incremento 3,8%)

TOTAL PERSONAL VENTAS 93.679.027,20

 ASESORA DE VENTAS 1 

 ASESORA DE VENTAS 2 
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4.5.3.3. Gastos ventas 
 

Tabla 10 – Gastos Ventas 

 
Fuente: Autores 

 

4.5.4. RESUMEN PRESUPUESTO 
 

Tabla 11 – Resumen Presupuesto 

 
Fuente: Autores 

 
Los costos directos del proyecto incluyen los factores de variación del mercado durante el tiempo 
establecido para la construcción del edificio, esto quiere decir que en el estimado de costos se incluyen 
factores de escalación. 
 
Con el fin de estimar la reserva de contingencia del proyecto utilizaremos un valor porcentual de una posible 
desviación en costo durante la construcción del edificio. Este valor corresponderá al 6% del estimado total 
de costos, que equivale a un total de $375’737.849,00 de pesos m/cte. 
 
Este valor de reserva de contingencia se tendrá disponible para atender la materialización de los riesgos 
críticos del proyecto (riesgos de mayor impacto y mayor probabilidad de ocurrencia). 
 

VALOR 

ESTIMADO MES
AÑO 1 (2015) AÑO 2 (2016)

350.000,00 4.200.000,00 4.536.000,00

15.000.000,00 15.000.000,00 16.200.000,00

700.000,00 700.000,00 756.000,00

3.000.000,00 3.000.000,00 3.240.000,00

1.300.000,00 15.600.000,00 16.848.000,00

20.350.000,00 38.500.000,00 41.580.000,00

1.650.000,00

80.080.000,00

GASTOS VENTAS

(Incremento del 8%)

DOTACIÓN Y ADECUACIÓN INMOBILIARIA SALA DE 

VENTAS

GASTOS DE VENTAS

ALQUILER SALA DE VENTAS

TELÉFONO E INTERNET

PUBLICIDAD PROYECTO

PERMISO VALLA DE PUBLICIDAD

TOTAL VENTAS

Total gastos de ventas

Proyecto:

Localización: Fecha: Sep/2014

6.262.297.492     

-                         

1.878.689.248    

80.080.000,00

93.679.027,20

GASTOS PREOPERATIVOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS PERSONAL DE ADMINISTRACION

GASTOS DE VENTAS

GASTOS PERSONAL DE VENTAS

271.113.677,30

207.980.000,00

1.072.841.204,91

EDIFICIO SABANA CEDRO

EDIFICIO SABANA CEDRO

Barrio Cedritos, Bogotá - Cundinamarca

RESUMEN PRESUPUESTO

APORTE SOCIOS (Nota: Los socios del proyecto ya han realizado el aporte del lote, razón por la cual 

en este ítem no se toma ningún aporte para la construcción como tal)

VALOR CREDITO (30%)

TOTAL PRESUPUESTO REQUERIDO

COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL COSTO DIRECTO 4.536.603.582,42
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4.5.4.1. Inversión y ventas 
Tabla 12 – Inversión y Ventas 

 
Fuente: Autores 

UNID. CANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

UND 18,00 388.888,89 7.000.000,00

UND 18,00 583.333,33 10.500.000,00

UND 18,00 166.666,67 3.000.000,00

UND 18,00 388.888,89 7.000.000,00

UND 18,00 500.000,00 9.000.000,00

36.500.000,00

4.536.603.582,42

4.573.103.582,42

UNID.
CANT. 

APTOS

M2/

Apto
Total M2 VALOR/UNID. VALOR TOTAL

UND 2,00 48,52 97,04 197.495.325,63

UND 1,00 70,01 70,01 142.484.003,99

UND 2,00 88,94 177,88 362.020.491,78

UND 1,00 105,82 105,82 215.364.337,98

UND 2,00 116,41 232,82 473.834.106,68

UND 1,00 140,45 140,45 285.843.141,84

UND 2,00 104,65 209,3 425.966.319,60

UND 1,00 145,35 145,35 295.815.597,48

UND 2,00 143,08 286,16 582.391.409,54

UND 1,00 172,69 172,69 351.457.829,58

UND 1,00 237,01 237,01 482.361.573,86

UND 1,00 107,01 107,01 217.786.220,07

UND 1,00 265,47 265,47 540.283.224,38

4.573.103.582,42

Priv Terraz Total

UND 2,00 48,52 0 48,52 189.228.000 378.456.000

UND 1,00 48,52 21,49 70,01 238.655.000 238.655.000

UND 2,00 88,94 0 88,94 346.866.000 693.732.000

UND 1,00 88,94 16,88 105,82 385.690.000 385.690.000

UND 2,00 116,41 0 116,41 453.999.000 907.998.000

UND 1,00 116,41 24,04 140,45 509.291.000 509.291.000

UND 2,00 104,65 0 104,65 408.135.000 816.270.000

UND 1,00 104,65 40,7 145,35 501.745.000 501.745.000

UND 2,00 143,08 0 143,08 558.012.000 1.116.024.000

UND 1,00 143,08 29,61 172,69 626.115.000 626.115.000

UND 1,00 190,41 46,6 237,01 849.779.000 849.779.000

UND 1,00 107,01 0 107,01 417.339.000 417.339.000

UND 1,00 215,45 50,02 265,47 955.301.000 955.301.000

8.396.395.000

VALOR/UNID. VALOR TOTAL

VALOR TOTAL VENTAS

VALOR TOTAL ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCIÓN

TOTAL PROYECTO: Inversión y Ventas

Área/unid residencial (m2)

Apartamento Tipo H

VENTAS POR UNIDAD DE 

VIVIENDA
UNID.

CANT. 

APTOS

Apartamento Tipo A

Apartamento Tipo Aa

Apartamento Tipo B

Apartamento Tipo Bb

Apartamento Tipo C

Apartamento Tipo Cc

Apartamento Tipo D

Apartamento Tipo Dd

Apartamento Tipo E

Apartamento Tipo Ee

Apartamento Tipo F

Apartamento Tipo G

COSTO CONSTRUCTIVO POR 

UNIDAD DE VIVIENDA

2.035.195,03

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS

TOTAL COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN

Apartamento Tipo E

Apartamento Tipo Ee

Apartamento Tipo F

Apartamento Tipo G

Apartamento Tipo H

DISEÑO ELÉCTRICO Y TRÁMITES EMPRESA DE 

ENERGÍA GIRARDOT

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS + COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCION

DISEÑO ESTRUCTURAL

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

DISEÑO HIDROSANITARIO Y GAS

ESTUDIO DE SUELOS

Apartamento Tipo A

Apartamento Tipo Aa

Apartamento Tipo B

Apartamento Tipo Bb

Apartamento Tipo C

Apartamento Tipo Cc

Apartamento Tipo D

Apartamento Tipo Dd
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4.5.4.2. Financiación 
 
Se solicitará un crédito por valor de $1.800’410.000,00, a una tasa de 9,51% EA, para suplir los gastos de 
inicio del proyecto, el cual se amortizará de la siguiente forma: 
 

Tabla 13 – Amortización del crédito 

 

 

 
Fuente: Autores 

 

4.5.5. PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
De acuerdo con el análisis económico realizado se determina el punto de equilibrio para la ejecución del 
proyecto. 
 

Tabla 14 – Punto de Equilibrio 

 
Fuente: Autores 

 

4.5.6. FLUJO DE VENTAS Y FLUJO DE CAJA 
 
A continuación presentamos el análisis de escenario para el flujo de ventas y el flujo de caja calculados para 
el proyecto. 

1 2 3 4 5 6 7

1.878.689.248 1.800.410.529 1.722.131.810 1.643.853.092 1.565.574.373 1.487.295.654 1.409.016.936

0,76% 0,76% 0,76% 0,76% 0,76% 0,76% 0,76%

14.278.038 13.683.120 13.088.202 12.493.283 11.898.365 11.303.447 10.708.529

78.278.719 78.278.719 78.278.719 78.278.719 78.278.719 78.278.719 78.278.719

1.800.410.529 1.722.131.810 1.643.853.092 1.565.574.373 1.487.295.654 1.409.016.936 1.330.738.217SALDO FINAL

AMORTIZACION CREDITO

SALDO INICIAL

TASA DE INTERES

INTERESES

ABONO CAPITAL

8 9 10 11 12 13 14 15

1.330.738.217 1.252.459.498 1.174.180.780 1.095.902.061 1.017.623.342 939.344.624 861.065.905 782.787.186

0,76% 0,76% 0,76% 0,76% 0,76% 0,76% 0,76% 0,76%

10.113.610 9.518.692 8.923.774 8.328.856 7.733.937 7.139.019 6.544.101 5.949.183

78.278.719 78.278.719 78.278.719 78.278.719 78.278.719 78.278.719 78.278.719 78.278.719

1.252.459.498 1.174.180.780 1.095.902.061 1.017.623.342 939.344.624 861.065.905 782.787.186 704.508.468SALDO FINAL

AMORTIZACION CREDITO

SALDO INICIAL

TASA DE INTERES

INTERESES

ABONO CAPITAL

16 17 18 19 20 21 22 23 24

704.508.468 626.229.749 547.951.031 469.672.312 391.393.593 313.114.875 234.836.156 156.557.437 78.278.719

0,76% 0,76% 0,76% 0,76% 0,76% 0,76% 0,76% 0,76% 0,76%

5.354.264 4.759.346 4.164.428 3.569.510 2.974.591 2.379.673 1.784.755 1.189.837 594.918

78.278.719 78.278.719 78.278.719 78.278.719 78.278.719 78.278.719 78.278.719 78.278.719 78.278.719

626.229.749 547.951.031 469.672.312 391.393.593 313.114.875 234.836.156 156.557.437 78.278.719 0SALDO FINAL

AMORTIZACION CREDITO

SALDO INICIAL

TASA DE INTERES

INTERESES

ABONO CAPITAL

Proyecto:

Localización: Fecha: Sep/2014

ITEM VALOR

01 1.725.693.909,41

02 8.396.395.000,00

03 4.573.103.582,42

04 3.789.825.605,73

05 9,00

EDIFICIO SABANA CEDRO

EDIFICIO SABANA CEDRO

Barrio Cedritos, Bogotá - Cundinamarca

PUNTO DE EQUILIBRIO

CF -> COSTOS FIJOS+GASTOS FIJOS

VT -> TOTAL VENTAS

CVT -> TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA

PUNTO DE EQUILIBRIO (Aptos)

DESCRIPCIÓN

CF/(1-(CVT/VT)) -> PUNTO DE EQUILIBRIO (Ventas)
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Tabla 15 – Flujo de Ventas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto:

Localización: Fecha: Sep/2014

466.466.388,89            Periodo de venta Malo Indiferente Bueno

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Unidades Para 

Venta
  18,00 

Distribución Venta de 

Unidades 1                      1                      4                      4                       1                       -                    -                   1                      3                       3                        18                       

Ingreso C.I. 30,00%             139.939.916,67 139.939.916,67 139.939.916,67 559.759.666,67 559.759.666,67  139.939.916,67  -                    -                   139.939.916,67 419.819.750,00  419.819.750,00    -                    -                    -                   -                   -                    -                    -                    -                    -                   -                   -                      2.518.918.500,00 

Abono 1 20,00%               93.293.277,78 -                   -                    93.293.277,78    93.293.277,78    373.173.111,11 373.173.111,11 93.293.277,78    -                      -                    93.293.277,78    279.879.833,33 279.879.833,33 -                    -                    -                    -                    -                   -                   -                      1.679.279.000,00 

Abono 2 20,00%               93.293.277,78 93.293.277,78    93.293.277,78    373.173.111,11 373.173.111,11 93.293.277,78    -                    -                    93.293.277,78    279.879.833,33 279.879.833,33 -                      1.679.279.000,00 

Saldo 30,00%             139.939.916,67 2.518.918.500,00 2.518.918.500,00 

TOTAL -      -                      -      139.939.916,67 139.939.916,67 559.759.666,67 559.759.666,67  233.233.194,44  93.293.277,78    373.173.111,11 513.113.027,78 513.113.027,78  419.819.750,00    93.293.277,78    186.586.555,56  653.052.944,44 653.052.944,44 93.293.277,78    -                    -                    93.293.277,78    279.879.833,33 279.879.833,33 2.518.918.500,00 8.396.395.000,00 

466.466.388,89            Periodo de venta Malo Indiferente Bueno

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Distribución Venta de 

Unidades 1 1 4 4 1 -                    -                   1 3 3
18

Distribución Venta de 

Unidades Acum. 1 2 6 10 11 11 11 12 15 18 17 16 12 8 7 7 7 6 3 0 0

Ingreso C.I. 28,00%             130.610.588,89 130.610.588,89 130.610.588,89 522.442.355,56 522.442.355,56  130.610.588,89  -                    -                   130.610.588,89 391.831.766,67  391.831.766,67    -                    -                    -                   -                   -                    -                    -                    -                    -                   -                   -                      2.350.990.600,00 

Cuota Mens.(10) 7,20%               33.585.580,00 33.585.580,00   67.171.160,00   201.513.480,00  335.855.800,00  369.441.380,00  369.441.380,00 369.441.380,00 403.026.960,00  503.783.700,00    604.540.440,00  570.954.860,00  537.369.280,00 403.026.960,00 268.684.640,00  235.099.060,00  235.099.060,00  235.099.060,00  201.513.480,00 100.756.740,00 -                      6.045.404.400,00 

TOTAL -      -                      -      130.610.588,89 164.196.168,89 589.613.515,56 723.955.835,56  466.466.388,89  369.441.380,00  369.441.380,00 500.051.968,89 794.858.726,67  895.615.466,67    604.540.440,00  570.954.860,00  537.369.280,00 403.026.960,00 268.684.640,00  235.099.060,00  235.099.060,00  235.099.060,00  201.513.480,00 100.756.740,00 -                      8.396.395.000,00 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

        -                           -           -    139.939.916,67  139.939.916,67  559.759.666,67   559.759.666,67   233.233.194,44     93.293.277,78  373.173.111,11  513.113.027,78   513.113.027,78     419.819.750,00     93.293.277,78   186.586.555,56  653.052.944,44  653.052.944,44     93.293.277,78                      -                        -       93.293.277,78  279.879.833,33  279.879.833,33  2.518.918.500,00  8.396.395.000,00 

        -                           -           -    130.610.588,89  164.196.168,89  589.613.515,56   723.955.835,56   466.466.388,89   369.441.380,00  369.441.380,00  500.051.968,89   794.858.726,67     895.615.466,67   604.540.440,00   570.954.860,00  537.369.280,00  403.026.960,00   268.684.640,00   235.099.060,00   235.099.060,00   235.099.060,00  201.513.480,00  100.756.740,00                        -    8.396.395.000,00 

        -                           -           -        9.329.327,78   (24.256.252,22)   (29.853.848,89)  (164.196.168,89)  (233.233.194,44)  (276.148.102,22)      3.731.731,11    13.061.058,89  (281.745.698,89)    (475.795.716,67)  (511.247.162,22)  (384.368.304,44)  115.683.664,44  250.025.984,44  (175.391.362,22)  (235.099.060,00)  (235.099.060,00)  (141.805.782,22)    78.366.353,33  179.123.093,33  2.518.918.500,00                        -   

ANÁLISIS FLUJO DE VENTAS

Barrio Cedritos, Bogotá - Cundinamarca

EDIFICIO SABANA CEDRO

EDIFICIO SABANA CEDRO

Diferencia entre Escenarios

MESES

TOTALES

AÑO 1 AÑO 2

TOTALES

VR CUOTA
AÑO 1

Escenario 2

Escenario 1

AÑO 2
DURAC. PROY

Unidades Para 

Venta

%

VR CUOTA

18

Precio Promedio /Apto

DURAC. PROY %

ANÁLISIS ESCENARIOS

ANÁLISIS FLUJO DE VENTAS - ESCENARIO 2

AÑO 1 AÑO 2

TOTALES

MESES

Precio Promedio /Apto

ANÁLISIS FLUJO DE VENTAS - ESCENARIO 1
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Tabla 16 – Flujo de Caja del proyecto 

 

 

INGRESOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ingresos Escenario 1 -                    -                    -                    139.939.917       139.939.917       559.759.667       559.759.667       233.233.194       93.293.278        373.173.111       513.113.028       513.113.028       

Crèdito 1.878.689.248$   

Aporte Socios -$                   

TOTAL INGRESOS 1.878.689.248$   -$                  -$                  -$                  139.939.917$     139.939.917$     559.759.667$     559.759.667$     233.233.194$     93.293.278$       373.173.111$     513.113.028$     513.113.028$     

EGRESOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

GASTOS PREOPERATIVOS 135.556.839$     135.556.839$     

COSTOS DE CONSTRUCCION 302.440.239$     302.440.239$     302.440.239$     

GASTOS DE PERSONAL VENTAS 3.836.160$        3.836.160$        3.836.160$        3.836.160$        3.836.160$        3.836.160$        3.836.160$        3.836.160$        3.836.160$        3.836.160$        3.836.160$        3.836.160$        

GASTOS DE PERSONAL ADMON OBRA 18.933.010$       18.933.010$       18.933.010$       18.933.010$       

GASTOS DE PERSONAL ADMON OFIC 59.977.920$        31.128.540$       31.128.540$       31.128.540$       31.128.540$       31.128.540$       31.128.540$       31.128.540$       31.128.540$       31.128.540$       31.128.540$       31.128.540$       31.128.540$       

GASTOS DE ADMINISTRACION 39.500.000$        6.750.000$        6.750.000$        6.750.000$        6.750.000$        6.750.000$        6.750.000$        6.750.000$        6.750.000$        6.750.000$        6.750.000$        6.750.000$        6.750.000$        

PUBLICIDAD 15.000.000$       

GASTOS DE VENTAS 20.350.000$       1.650.000$        1.650.000$        1.650.000$        1.650.000$        1.650.000$        1.650.000$        1.650.000$        1.650.000$        1.650.000$        1.650.000$        1.650.000$        

INTERESES 14.278.038$       13.683.120$       13.088.202$       12.493.283$       11.898.365$       11.303.447$       10.708.529$       10.113.610$       9.518.692$        8.923.774$        8.328.856$        7.733.937$        

ABONO A CAPITAL 78.278.719$       78.278.719$       78.278.719$       78.278.719$       78.278.719$       78.278.719$       78.278.719$       78.278.719$       78.278.719$       78.278.719$       78.278.719$       78.278.719$       

PAGO DEL LOTE

TOTAL EGRESOS 99.477.920$        290.178.296$     270.883.378$     134.731.621$     149.136.703$     133.541.784$     132.946.866$     132.351.948$     131.757.030$     150.095.122$     451.940.442$     451.345.524$     450.750.606$     

FLUJO DE CAJA NETO 1.779.211.328$   (290.178.296)$    (270.883.378)$    (134.731.621)$    (9.196.786)$       6.398.132$        426.812.801$     427.407.719$     101.476.165$     (56.801.844)$      (78.767.331)$      61.767.504$       62.362.422$       

SALDO INICIAL -$                   1.779.211.328$  1.489.033.031$  1.218.149.654$  1.083.418.033$  1.074.221.247$  1.080.619.379$  1.507.432.180$  1.934.839.899$  2.036.316.063$  1.979.514.219$  1.900.746.888$  1.962.514.392$  

SALDO FINAL 1.779.211.328$   1.489.033.031$  1.218.149.654$  1.083.418.033$  1.074.221.247$  1.080.619.379$  1.507.432.180$  1.934.839.899$  2.036.316.063$  1.979.514.219$  1.900.746.888$  1.962.514.392$  2.024.876.814$  

INGRESOS 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Ingresos Escenario 1 419.819.750       93.293.278        186.586.556       653.052.944       653.052.944       93.293.278        -                    -                  93.293.278       279.879.833     279.879.833     2.518.918.500    

Crèdito

Aporte Socios

TOTAL INGRESOS 419.819.750$     93.293.278$       186.586.556$     653.052.944$     653.052.944$     93.293.278$       -$                  -$                93.293.278$     279.879.833$   279.879.833$   2.518.918.500$  

EGRESOS 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

GASTOS PREOPERATIVOS

COSTOS DE CONSTRUCCION 302.440.239$     302.440.239$     302.440.239$     302.440.239$     302.440.239$     302.440.239$     302.440.239$     302.440.239$   302.440.239$   302.440.239$   302.440.239$   302.440.239$     

GASTOS DE PERSONAL VENTAS 3.981.934$        3.981.934$        3.981.934$        3.981.934$        3.981.934$        3.981.934$        3.981.934$        3.981.934$       3.981.934$       3.981.934$       3.981.934$       3.981.934$        

GASTOS DE PERSONAL ADMON OBRA 19.652.465$       19.652.465$       19.652.465$       19.652.465$       19.652.465$       19.652.465$       19.652.465$       19.652.465$     19.652.465$     19.652.465$     19.652.465$     19.652.465$       

GASTOS DE PERSONAL ADMON OFIC 32.311.425$       32.311.425$       32.311.425$       32.311.425$       32.311.425$       32.311.425$       32.311.425$       32.311.425$     32.311.425$     32.311.425$     32.311.425$     32.311.425$       

GASTOS DE ADMINISTRACION 7.290.000$        7.290.000$        7.290.000$        7.290.000$        7.290.000$        7.290.000$        7.290.000$        7.290.000$       7.290.000$       7.290.000$       7.290.000$       7.290.000$        

PUBLICIDAD 16.200.000$       

GASTOS DE VENTAS 21.978.000$       1.782.000$        1.782.000$        1.782.000$        1.782.000$        1.782.000$        1.782.000$        1.782.000$       1.782.000$       1.782.000$       1.782.000$       1.782.000$        

INTERESES 7.139.019$        6.544.101$        5.949.183$        5.354.264$        4.759.346$        4.164.428$        3.569.510$        2.974.591$       2.379.673$       1.784.755$       1.189.837$       594.918$           

ABONO A CAPITAL 78.278.719$       78.278.719$       78.278.719$       78.278.719$       78.278.719$       78.278.719$       78.278.719$       78.278.719$     78.278.719$     78.278.719$     78.278.719$     78.278.719$       

PAGO DEL LOTE 950.000.000$     

TOTAL EGRESOS 489.271.800$     452.280.882$     451.685.964$     451.091.046$     450.496.127$     449.901.209$     449.306.291$     448.711.373$   448.116.454$   447.521.536$   446.926.618$   1.396.331.700$  

FLUJO DE CAJA NETO (69.452.050)$      (358.987.604)$    (265.099.408)$    201.961.899$     202.556.817$     (356.607.931)$    (449.306.291)$    (448.711.373)$  (354.823.177)$  (167.641.703)$  (167.046.785)$  1.122.586.800$  

SALDO INICIAL 2.024.876.814$  1.955.424.764$  1.596.437.159$  1.331.337.751$  1.533.299.649$  1.735.856.466$  1.379.248.535$  929.942.244$   481.230.871$   126.407.695$   (41.234.008)$    (208.280.792)$    

SALDO FINAL 1.955.424.764$  1.596.437.159$  1.331.337.751$  1.533.299.649$  1.735.856.466$  1.379.248.535$  929.942.244$     481.230.871$   126.407.695$   (41.234.008)$    (208.280.792)$  914.306.008$     
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4.5.7. ESTADO DE RESULTADOS 
 
Una vez realizada la evaluación financiera obtenemos los siguientes resultados: 
 

Tabla 17 – Estado de Resultados 

 
Fuente: Autores 

 
Para el proyecto estudiado y luego de realizar todo el análisis financiero del caso, se observa que el VPN y 
la TIR nos arrojan resultados positivos. Con este panorama podemos tomar la decisión de continuar con la 
planeación y posterior ejecución del proyecto ya que la rentabilidad que ofrece es atractiva. 
 
  

INGRESOS 0 1 2

Ingresos Escenario 1 -$                       3.125.324.806$       5.271.070.194$                  

Crèdito 1.878.689.248$       -$                       -$                                  

Aporte Socios -$                       -$                       -$                                  

TOTAL INGRESOS 1.878.689.248$       3.125.324.806$       5.271.070.194$                  

EGRESOS

GASTOS PREOPERATIVOS -$                       271.113.677$         -$                                  

COSTOS DE CONSTRUCCION -$                       907.320.716$         3.629.282.866$                  

GASTOS DE PERSONAL 59.977.920$           495.308.447$         671.349.887$                     

GASTOS DE ADMINISTRACION 39.500.000$           81.000.000$           87.480.000$                      

PUBLICIDAD -$                       15.000.000$           16.200.000$                      

GASTOS DE VENTAS -$                       38.500.000$           41.580.000$                      

INTERESES -$                       132.071.854$         46.403.624$                      

ABONO A CAPITAL -$                       939.344.624$         939.344.624$                     

PAGO DEL LOTE -$                       -$                       950.000.000$                     

TOTAL EGRESOS 99.477.920$           2.879.659.319$       6.381.641.001$                  

FLUJO DE CAJA NETO 1.779.211.328$       245.665.487$         (1.110.570.806)$                 

SALDO INICIAL -$                       1.779.211.328$       2.024.876.814$                  

SALDO FINAL 1.779.211.328$       2.024.876.814$       914.306.008$                     

(1.878.689.248)$                 

2.024.876.814$                  

914.306.008$                     

25,00%

326.368.049$                     

42,04%

VALOR PRESENTE NETO (VPN)

TASA INTERNA DE RETORNO

AÑO

VALOR DE LA INVERSIÓN

FLUJO DE CAJA AÑO 1

FLUJO DE CAJA AÑO 2

TASA DE RENTABILIDAD ESPERADA (TIO)
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5. PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
 
 

5.1. PLAN DE GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
El Plan de Gestión de la Integración del Proyecto considera todos los procesos y las actividades necesarias 
para identificar, definir, unificar y coordinar los distintos procesos y actividades de los planes de gestión del 
proyecto (PMI, 2013) 
 
El plan se desarrolla de acuerdo con la experiencia del Gerente del Proyecto, quién coordinará los procesos 
y actividades necesarios que se llevarán a cabo durante el proyecto. De igual forma es el responsable de 
transmitir la información y comunicación de los interesados, cumplir con los entregables y medir y controlar 
el desarrollo del proyecto. 
 
 

5.1.1. PROJECT CHARTER O ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
 
De acuerdo con la definición del Project Management Institute (PMI, 2013), el Project Charter o acta de 
constitución del proyecto es el primer proceso de este plan y consiste en el desarrollo de un documento que 
autoriza formalmente un proyecto o una fase, y en documentar los requisitos iniciales que satisfacen las 
necesidades y expectativas de los interesados 
 
El gerente de proyecto es el profesional encargo de la elaboración de este documento, el cual es aceptado y 
firmado por el patrocinador del mismo. 
 
En este documento encontramos los siguientes datos que hacen referencia al proyecto de construcción del 
edificio Sabana Cedro: 
 

 Descripción general del proyecto y sus beneficios 
 Propósito o justificación del proyecto 
 Objetivos del proyecto 
 Alcance 
 Principales entregables 
 Requerimientos del cliente o usuario final 
 Asunciones/Supuestos/Restricciones 
 Principales riesgos 
 Principales hitos del cronograma 
 Presupuesto resumido 
 Requerimientos de aprobación 
 Gerente del proyecto, responsabilidad y nivel de autoridad 

 
En el ANEXO A del presente documento, se encuentra diligenciado el Project Charter para el proyecto 
Edificio Sabana Cedro 
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5.1.2. PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO 
 
En el plan para la dirección del proyecto se registran, organizan, incorporan y se coordinan todos los 
procesos en cuanto al alcance, tiempo, costo, calidad y demás áreas del conocimiento requeridas para la 
ejecución del proyecto. 
 
Este documento no es más que una guía aplicada a cada una de las actividades a realizar durante todo el 
ciclo de vida del proyecto de construcción del Edificio Sabana Cedro, desde su inicio, pasando por la 
planificación, ejecución y cierre. El mismo deberá ser actualizado cada vez que surja cualquier tipo de 
situación que afecte el desarrollo adecuado del proyecto y cuando se realice cualquier tipo de cambio 
previamente aprobado por las partes involucradas. 
 
Esta técnica se fundamenta en la ejecución de todas las actividades consignadas en el plan para la 
dirección del proyecto, los cuales serán de gran beneficio a la hora de alcanzar todas las metas propuestas 
inicialmente y que ayudarán a la consecución del éxito del proyecto. 
 
Dentro de los planes subsidiarios a integrar en este plan para la dirección del proyecto se encuentran: 
 

 Plan de gestión de la integración 

 Plan de gestión del alcance 

 Plan de gestión del tiempo 

 Plan de gestión de los costos 

 Plan de gestión de la calidad 

 Plan de gestión de los recursos 
humanos 

 Plan de gestión de las comunicaciones 

 Plan de gestión de riesgos 

 Plan de gestión de adquisiciones 

 Plan de gestión de interesados 

 Plan de gestión ambiental 

 
 

5.1.3. MONITOREAR Y CONTROLAR EL TRABAJO DEL PROYECTO 
 
En este proceso vigilaremos que todas las actividades y sus respectivas secuencias se ejecuten de acuerdo 
al alcance y las metas inicialmente establecidas en el proyecto, así mismo identificaremos los entregables y 
organizaremos toda la información para ser consultada por los interesados. Aquí realizamos un seguimiento 
continuo a todas las fases del proyecto e identificamos las debilidades y fortalezas de todas las actividades y 
si es necesario ejecutaremos los cambios ya aprobados por la dirección que permitan lograr el éxito del 
proyecto. 
 
A continuación citamos algunas de las acciones a implementar dentro de este proceso: 
 

 Registrar y documentar toda la información surgida durante la ejecución de las actividades.   

 Verificar el estado actual del proyecto con los planes de gestión previamente establecidos. 

 Identificar la aparición de posibles riesgos como sus respectivas acciones de contención o 
mitigación. 

 
 

5.1.4. DIRIGIR Y GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto ha sido planificado de tal manera que el equipo de proyecto conoce claramente los objetivos del 
proyecto y las responsabilidades de los entregables que tienen a su cargo. 
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A continuación se detalla el proceso a seguir para realizar el trabajo del proyecto: 
 

 Reunión inicial del equipo del proyecto para definir el alcance del proyecto 

 Establecer documentos de gestión de proyectos necesarios que respalden acuerdos tomados por el 
equipo del proyecto 

 Se definen roles y responsabilidades del equipo del proyecto y las fechas en las que deberán estar 
listos los entregables 

 Realizar reuniones semanales del equipo del proyecto para informar cual es el estado del proyecto, 
en términos de costo, tiempo y calidad. 

 Al término del proyecto se verifican la entrega de todos los entregables y se redactan los cierres del 
proyecto. 

 
 

5.1.5. REALIZAR EL CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS 
 
Durante este proceso y teniendo ya registrado y documentados los cambios, procederemos a implantarlos 
pero previamente deberemos contar con su respectiva solicitud y aprobación del mismo, de acuerdo a los 
procedimientos de cambios registrados en el plan de gestión de calidad. 
 
En un proyecto de construcción surgen infinidad de cambios los cuales son requeridos por el mismo gerente 
de proyecto como por cualquier involucrado o interesado en el proyecto, pero antes se considerará todos los 
factores positivos y negativos que puedan afectar o favorecer al proyecto, para esto se tendrá en cuenta los 
factores de tiempo, costo, recursos humanos y calidad. 
 
 

5.1.6. CIERRE DEL PROYECTO 
 
Como su nombre lo indica es el último trámite que da por finalizadas las actividades o un ciclo del proyecto, 
en este proceso el gerente del proyecto comprueba que todas las actividades o fases del proyecto se 
ejecutaron de acuerdo a los previsto, teniendo en cuenta el tiempo, costo, alcance y calidad. 
 
En este proceso se documentan todos los procedimientos utilizados durante todo el ciclo de vida del 
proyecto lo cual seguramente podría ser empleado como guía en proyectos de este tipo a futuro. 
 
 

5.2. PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
 
 
El presente plan de gestión del alcance se elaborará con el fin de estimar todo el trabajo requerido para la 
construcción del Edificio Sabana Cedro, con el fin de planificar adecuadamente los diferentes paquetes de 
trabajo, los cuales serán desglosados en actividades que serán gestionadas y aseguradas por el equipo de 
la gerencia del proyecto y ejecutadas por los diferentes contratistas de obra. 
 
El objetivo es establecer y definir cuentas de control de los entregables a través de la definición adecuada 
de los paquetes de trabajo necesarios para ejecutar el proyecto garantizando una adecuada planeación, 
para que la construcción del Edificio Sabana Cedro se ejecute según los tiempos, los costos y el alcance 
aprobados. 
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5.2.1. REQUISITOS DEL PROYECTO 
 
Una vez planteada la necesidad de ejecutar el proyecto, se definió que el Edificio Sabana Cedro se 
ejecutará cumpliendo los siguientes requisitos: 
 

 Utilizar el lote de uno de los socios del proyecto 
 El edificio se construirá en la ciudad de Bogotá en el barrio Cedritos. 
 El edificio será construido en una zona de uso residencial. 
 La altura del edificio no superará los 5 pisos como lo exigen las autoridades. 
 Se comercializarán 18 apartamentos. 
 El mercado objetivo serán el público que desee adquirir vivienda en estratos 4 y 5. 

 
En la Tabla 18 podemos encontrar la matriz o registro de requerimientos para el proyecto. 
 
 

5.2.2. ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
 
Una vez planteados los requisitos del proyecto se procederá a definir el alcance del mismo, el cual 
contemplará y establecerá de manera metodológica que se va a ejecutar y que no, según los entregables o 
el producto final. La definición del alcance del proyecto según lo anteriormente mencionado se podrá ver en 
detalle el documento de Declaración del Alcance, el cual se anexa al presente plan. (Ver ANEXO B)  
 
 

5.2.3. ESTRUCTURA DETALLADA DE TRABAJO (WBS) 
 
La estructura detallada de trabajo (EDT o WBS) se desarrolla tomando como punto de partida el alcance del 
proyecto, desagregando el trabajo necesario de lo más general a lo particular, estableciendo cuentas de 
control en los paquetes definidos con información de su código, tiempo de ejecución y costo total para cada 
uno de estos paquetes. La WBS será la herramienta de control de todos los entregables del proyecto, a 
través de la revisión y verificación permanente del Alcance. A continuación listamos los principales paquetes 
de trabajo desagregados en la WBS: 
 

 Construcción Edificio Sabana Cedro 
 Gerencia del proyecto 
 Estudios y diseños 
 Trámites legales 
 Comercialización y ventas 
 Adquisiciones y Contratos 
 Construcción 
 Postventas 

 
Para conocer en detalle la WBS para la construcción del Edificio Sabana Cedro, remitirse al ANEXO C. 
 
Adicionalmente se adelanta el documento del Diccionario de la WBS, en donde se describe en detalle el 
significado funcional de cada uno de los paquetes de trabajo ubicados en el segundo nivel (Ver ANEXO D). 
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Tabla 18 – Alcance: Matriz o Registro de Requerimientos 

 
Fuente: Autores 

Código GPR-GCYA-P-001

Revisión 1

ID REQUERIMIENTO
STAKEHOLDER 

RESPONSABLE
PRIORIDAD CATEGORIA FUENTE

RELACION CON 

OBJETIVO

ESTA EN LA WBS - 

ENTREGABLE
VERIFICACION VALIDADCION ESTADO ACTUAL

GP-1

Que el producto cumpla 

con las especificaciones 

requeridas

Gerencia alta S Cliente D Construcción 04-jun-15 05-jun-15 AC

GP-3

Puntualidad en la 

entrega de los 

productos

Contratistas Muy Alta Ejecucion
Direccion de 

obra
S Posventas 12-oct-15 13-oct-15 AC

GP-4

Optimizacion en la 

adquisicion del recurso 

humano

Contratistas media F
Direccion de 

obra
S Construcción 02-ene-15 03-feb-15 DI

GP-5

Establecer un sistema 

de control de 

maquinaria y equipos

Direccion de obra media F
Gerencia de 

obra
S Construcción 12-dic-14 02-ene-15 CU

GP-6
Aprobación de estudios 

tecnicos
Gerencia Muy alta C

Gerencia de 

obra
O Definicion del Proyecto 04-oct-14 05-oct-14 CU

GP-7

Establecer un sistema 

de control de ensayos 

de laboratorio

Direccion de obra media P
Gerencia de 

obra
O Construcción 12-ene-15 13-ene-15 CU

REALIZO REVISO FECHA
MOTIVO DE 

REVISION

M.Ramos V.Feria 09-oct-14

CATEGORIA (N)egocio, (S)takeholder, (F)uncional, ( C )alidad, (P)royecto

ESTADO ACTUAL (AC)activo, (CA) Cancelado, (DI) Diferido, (CU) Cumplido

PRIORIDAD (MA) Muy Alto, (A) Alto, (B) Bajo

FUENTE (D)diseño, (S) Peticiones stakeholders, (W) WBS, (A) Alcance, (O) Objetivos de la Organización.

APROBO

G.Reyes

REGISTRO DE REQUERIMIENTOS

PROYECTO:    EDIFICIO SABANA CEDRO

INFORMACION DE REQUERIMIENTOS TRAZABILIDAD
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5.3. PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO 
 
 
Para que el proyecto sea exitoso, es necesario contar con una planeación adecuada, en cuanto al 
cronograma, que se ejecutará al construir el Edificio Sabana Cedro. El equipo del proyecto tomará como 
documentos oficiales de planeación el presente plan y la línea base de tiempo, con el fin de tener un marco 
de referencia para poder realizar seguimiento y control a la ejecución de la construcción del proyecto. 
 
El objetivo del plan de gestión del tiempo es asegurar que los procesos de planeación, ejecución y cierre de 
la construcción del Edificio Sabana Cedro se ejecuten dentro de los tiempos establecidos aprobados durante 
la maduración del proyecto. 
 
Adicional este plan establecerá la forma en la que se planeará y se controlará el cronograma del proyecto, 
con el fin de minimizar las desviaciones en materia de mayores tiempos durante la construcción del edificio 
Sabana Cedro, a través de la implementación desde la planeación de las mejores prácticas de seguimiento 
que faciliten la toma de decisión. 
 
Uno de los factores fundamentales para la estimación es el tiempo de adquisición de los equipos y 
componentes principales. Por lo tanto, se usará la estructura de procesos y división del trabajo y la 
programación del proyecto como puntos de partida para desarrollar su presupuesto dentro del proyecto. 
 
 

5.3.1. PLAN DETALLADO DE TRABAJO (PDT) 
 
Fundamentado en la WBS, se desarrollará el Programa Detallado de Trabajo o PDT, el cual indicará la 
forma como se ejecutará el trabajo desde los puntos de vista de actividades a ejecutar y sus duraciones, 
cantidades de obra, productividades, recursos programados y costos. Para la estructuración del programa, 
se evaluarán e incorporarán los siguientes factores determinantes que fundamentarán la elaboración del 
programa: 
 

 La WBS del proyecto 
 Alcance del proyecto 
 Información histórica 
 Restricciones 
 Supuestos 
 Definir nivel de control gerencial y 

operacional 

 Estrategia Constructiva 
 Estrategia de Contratación de los 

trabajos 
 Tener el plan de riesgos y su mitigación 

para incorporarlos en el programa. 

 
A partir del análisis y evaluación de los factores nombrados, se procederá a desarrollar las siguientes tareas: 
 

 Definición de actividades. 
 Desglosar cada paquete de trabajo en actividades. 
 Incorporar las actividades de mitigación de los principales riesgos identificados en el plan, con 

el fin de realizar seguimiento y control a estas, a fin de minimizar al máximo su 
materialización. Estas actividades en el programa base planeado, no harán parte de la ruta 
crítica. 

 Fechas de inicio y fin. 
 Iteración de procesos. 
 Calendario del proyecto. 
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 Disponibilidad de recursos y su calendario. 
 Revisión de restricciones establecidas. 
 Clasificar las actividades. Relacionar las actividades entre sí, mediante relaciones de 

precedencia y dibujar una red que muestre gráficamente estas relaciones. 
 Estimar la duración de cada actividad. 
 Asignar recursos a cada actividad. 
 Desarrollar el programa: Calcular las fechas más tempranas y más tardías, análisis de las 

secuencias, duraciones y recursos requeridos de las actividades y determinar el camino crítico 
(Duración del proyecto). 

 
El método utilizado será el de la ruta crítica y por precedencias el cual se realizará a través de la 
herramienta Microsoft Project. Solo en el evento de realizar el procedimiento de control de cambios se 
generara una reprogramación del trabajo contratado. En tal caso el equipo del proyecto definirá la forma 
más adecuada de llevar a cabo dicha reprogramación. 
 
Una vez aplicada toda la metodología se procedió a elaborar el cronograma el cual se anexa al presente 
plan de gestión, al igual que la ruta crítica establecida según las actividades definidas en el PDT. (Ver 
ANEXO E: PDT, Ver ANEXO F: Ruta crítica y Ver ANEXO G: Diagrama de Red). 
 
5.3.1.1. Desviación del cronograma 
 
Dentro de la elaboración del plan detallado de trabajo (PDT) es importante contar con un análisis soportado 
en una evaluación de los riesgos críticos que puedan afectar los hitos de valor del proyecto. Los hitos 
utilizados para mostrar la desviación son: “Fin Obra”, “Inicio Entrega a propietarios” y “Fin”. Para ello se 
realiza una simulación del PDT con las posibles desviaciones, definiendo las probabilidades de ocurrencia 
de la amenazas sin alterar la programación de las actividades. A continuación se muestran los riesgos 
utilizados en la simulación: 
 

Tabla 19 – Tiempos: Riesgos a usar en la simulación para el cálculo de la desviación del cronograma 

RIESGO 
PROBABILIDAD 

(%) 

IMPACTO 
OPTIMISTA 

(DIAS) 

IMPACTO 
ESPERADO 

(DIAS) 

IMPACTO 
PESIMISTA 

(DIAS) 

Cambios en las especificaciones técnicas del proyecto 
debido a falta de aseguramiento de compras de materiales 
ofrecidos a los clientes en la sala de ventas generando 
reclamaciones, reprocesos y posibles sobrecostos. 

20% 5 8 10 

Inicio tardío de obra debido a no lograr oportunamente el 
punto de equilibrio del proyecto generando reclamaciones de 
los clientes, posibles demandas y sobrecostos. 

40% 8 20 30 

Molestia o inconformidad de los dueños de las propiedades 
aledañas debido al constante paso de maquinaria pesada 
por el sector, ruido generado por el desarrollo de la obra, 
generando oposición al proyecto, quejas o reclamaciones de 
la comunidad vecina. 

30% 4 10 15 

Mayor tiempo de ejecución del proyecto debido a falta de 
capacidad de respuesta financiera de contratistas generando 
modificaciones en el flujo de caja. 

30% 4 9 12 

Retraso en la llegada de los materiales a la obra debido a 
falta de capacidad de pago para girar anticipos y/o saldos de 
facturas generando necesidad de buscar otro proveedor y 
stand by de obra. 

30% 8 20 30 

Fuente: Autores 
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5.3.1.2. Resultados de la simulación 
 
Se utilizó el software @risk para Microsoft Project, con el fin de establecer un pronóstico de posibles 
desviaciones del cronograma del proyecto en caso de la materialización de los riesgos identificados como 
críticos (Ver ANEXO H). El resumen de los resultados es el siguiente: 
 

Figura 14 – Tiempos: Resultados simulación @RISK 

 
Fuente: Autores 

 
La fecha determinística para la terminación del hito “Fin Obra” estaba programada para el 24/12/16, y una 
vez realizado el análisis se obtuvo como resultado una fecha probabilística del mismo hito para el 15/01/17, 
en donde se concluye que la desviación del hito es de 22 días. 
 
Para los otros 2 hitos la conclusión es la misma dado que terminan en la misma fecha del 24/12/16, por lo 
tanto la desviación es igual en los 3 hitos evaluados, que en últimas van a afectar directamente los intereses 
y necesidades de los clientes del proyecto. 
 
 

5.3.2. HITOS DEL PLAN DETALLADO DE TRABAJO  
 
Dados los diferentes compromisos adquiridos, es necesario conocer y tener presente los diferentes sucesos 
o hechos relevantes del proyecto, con el fin de establecer metas y objetivos dentro del calendario 
establecido. En la siguiente tabla se podrán observar la relación o el listado de los hitos que le generarán 
valor al control del proyecto: 
 

Tabla 20 – Tiempo: Hitos del Cronograma 

Hito Fecha 

Inicio lun 03/11/14 

Acta de inicio del proyecto lun 03/11/14 

Finalización estudios y diseños lun 16/03/15 

Emisión de permiso de cerramiento vie 13/02/15 
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Hito Fecha 

Emisión de permiso de demolición vie 13/02/15 

Emisión de la licencia de construcción vie 13/02/15 

Inicio Ventas vie 10/04/15 

Inicio de obra lun 07/09/15 

Terminación de cimientos mié 18/11/15 

Terminación estructura mié 24/02/16 

Entrega mampostería para instalación de cubierta sáb 24/12/16 

Entrega de fachada jue 21/04/16 

Terminación Cubierta lun 14/03/16 

Entrega de parqueaderos mié 08/06/16 

Entrega lobby lun 08/08/16 

Entrega Obras Exteriores sáb 14/05/16 

Fin Obra sáb 24/12/16 

Inicio entrega a propietarios sáb 24/12/16 

Fin sáb 24/12/16 

Fuente: Autores 

 
 

5.3.3. PLAN DE CONTROL DEL CRONOGRAMA 
 
5.3.3.1. Metodología 
 
La metodología de control será la del valor ganado. 
 
Para medir el desempeño del cronograma se utilizará el Índice de Desempeño de Cronograma (SPI), que es 
el Valor Ganado (EV) dividido por el Valor Planeado (PV) del trabajo programado e indica que tan 
adelantada o atrasada está la programación en el tiempo. 
 
SPI = EV/PV 
Si: SPI > 1: Adelanto 
Si: SPI < 1: Atraso 
Si: SPI = 1: En tiempo 
 
5.3.3.2. Seguimiento y control 
 
El desempeño del proyecto será monitoreado y medido regularmente para identificar variaciones con 
respecto al plan e incluye las actividades inherentes al seguimiento, monitoreo y control del plan del 
proyecto. La metodología empleada se define a través de entregables o puntos de control como lo son: 
 

 Informes semanales 
 Informes mensuales 
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En cada uno de los informes se reportará el desempeño del indicador (SPI) con el fin de medir el avance del 
proyecto frente a la línea base planeada, para facilitar la toma de decisiones y así conservar las metas del 
proyecto en cuanto a su plazo de ejecución. 
 
 

5.4. PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO 
 
 
Para que el proyecto sea exitoso, es necesario contar con una planeación adecuada, en cuanto al 
presupuesto, que se ejecutará al construir el edificio Sabana Cedro. El equipo del proyecto tomará como 
documentos oficiales de planeación el presente plan y la línea base de costo, con el fin de tener un marco 
de referencia para poder realizar seguimiento y control a la ejecución de la construcción del proyecto. 
 
Adicionalmente con el plan de gestión del costo se pretende establecer la forma en la que se planeará y se 
controlará el presupuesto del proyecto, con el fin de minimizar las desviaciones en materia de sobrecostos 
durante la construcción del edificio Sabana Cedro, a través de la implementación desde la planeación de las 
mejores prácticas de seguimiento que faciliten la toma de decisión. 
 
 

5.4.1. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 
El presupuesto se realizará tomando como punto de partida un estimado de costos de acuerdo con las 
actividades a desarrollar, los paquetes de trabajo de la WBS y el esquema administrativo que incluye el 
equipo del proyecto. El estimado de costos se elaborará teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 Alcance del proyecto 
 WBS 
 Cantidades de obra. 
 Rendimientos. 
 Estrategia constructiva. 
 Lista de precios de materiales (actualizados). 
 Mano de obra necesaria. 
 Cotizaciones. 
 Valor de los trámites. 
 Gastos administrativos. 

 
Según lo anterior, se evaluarán los siguientes componentes: 
 

 Esquema de compras: Mediante la definición de las compras de larga entrega que están dentro de 
la ruta crítica de suministros. 

 Estudio de mercado: Se buscará encontrar los parámetros más favorables en cuanto al tipo de 
suministro, precio y acuerdos de precios ya establecidos, que permiten tener costos más 
favorables. 

 Estrategia de adquisiciones y contratación: Será el tercer factor que incida en el costo, ya que el 
tipo de suministro y contratación que se aplique, elevará o no el presupuesto. 

 Sueldo: Salarios pagados a todo el personal que trabaja directamente en el proyecto por el tiempo 
invertido durante la ejecución del mismo. 

 Materiales: Costo de los recursos comprados para su uso en el proyecto. 
 Alquiler de equipos: Costo del alquiler o arrendamientos de los equipos usados durante el proyecto. 
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 Gastos administrativos y generales: Costo de la administración y servicios de respaldo; por 
ejemplo, compras, contabilidad, asistente administrativa, etc., por el tiempo dedicado al proyecto. 
Calculado generalmente como un porcentaje del costo del proyecto. 

 
Una vez realizado el estimado de costos, se procederá a evaluar y a proyectar el costo de los materiales, del 
personal, y de las ventas a través del tiempo, como por ejemplo, el alza anual de los materiales de 
construcción. Dicha proyección se realizará teniendo en cuenta la planeación del proyecto a través de un 
flujo de caja, el cual se anexa se puede observar en el subcapítulo 4.5.6 de la evaluación económica y 
financiera del proyecto. 
 
Luego de contar con todas las estimaciones se procederá a estructurar el presupuesto del proyecto, 
sumando todos los posibles escenarios de costos anteriormente calculados, con el fin de establecer cuál 
sería el costo total de la inversión. Dicho presupuesto se anexa al presente plan (Ver ANEXO I) en el cual se 
establecen los costos de obra; para la estimación total se tienen en cuenta adicionalmente todos los gastos 
operativos, administrativos y de ventas, los cuales se pueden encontrar detallados en el capítulo de 
evaluación financiera del presente plan; a continuación presentamos un cuadro resumen que contiene estos 
costos: 
 

Tabla 21 – Resumen del presupuesto del proyecto 

 
Fuente: Autores 

 
5.4.1.1. Desviación de los costos 
 
Dentro de la elaboración del estimado de costos es importante contar con un análisis soportado en una 
evaluación de los riesgos críticos que puedan afectar la ejecución del proyecto. Para ello se realiza una 
simulación del estimado con las posibles desviaciones, definiendo las probabilidades de ocurrencia así como 
la posible afectación en costo en caso de una eventual materialización de los riesgos. Los riesgos utilizados 
en la simulación realizada son los mismos utilizados en la Tabla 19 del plan de gestión del tiempo del 
proyecto, cambiando solamente los impactos, los cuales se pueden apreciar en el ANEXO J. 
 
5.4.1.2. Resultados de la simulación 
 
Se utilizó el software Crystal Ball para Microsoft Excel, con el fin de establecer un pronóstico de posibles 
desviaciones del estimado de costos del proyecto. El resumen de los resultados es el siguiente: 
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Figura 15 – Costos: Resultados simulación Crystal Ball 

 
Fuente: Autores 

 
El costo determinístico del proyecto es de $ 6.262’297.492, y una vez realizado el análisis se obtuvo como 
resultado que la desviación más probable es de $ 233’434.000, en donde se concluye que la desviación 
corresponde a un 3,7% de la base de estimación de costos, la cual se muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla 22 – Costos: Resultados simulación Crystal Ball 

COST ESTIMATE SUMMARY (Based on probabilities selected above ) 

  COP$ (thousands) %  Confidence of underrun 

Base Estimate $6.262.297   <5% 

Contingency $233.434 3,7%   

Reference Estimate $6.495.731   50% 

Range Around the $6.332.703 -2,5% 10% 
Reference Estimate $6.706.877 3,3% 90% 

Mean or Expected Value $252.271 4,0% 56,0% 

Fuente: Autores 

 
 

5.4.2. PLAN DE CONTROL DE COSTOS DEL PROYECTO 
 
5.4.2.1. Metodología de control e indicadores 
 
La metodología de control será la del valor ganado. Este método mide el rendimiento del proyecto desde su 
inicio hasta su fin y suministra un medio para pronosticar el rendimiento futuro en base al rendimiento 
ocurrido. En el PDT las actividades tienen asignado un presupuesto, una fecha de comienzo y terminación 
programada, un trabajo medible, controlable y un responsable en la organización. Esta asignación del 
presupuesto a las actividades, da como resultado un flujo de desembolsos, línea base de control 
presupuestal, el cual permite comparar los resultados reales con los objetivos de costo en el flujo de caja del 
contrato o causación planeada.  
 
En la siguiente grafica se muestra el concepto del valor ganado: 
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Figura 16 – Costo: Valor ganado, costo planificado y costos reales 

 
Fuente: PMBOK 5ta Edición 

 
Una vez el proyecto comienza su fase de inversión y se procede a registrar los costos reales a través de la 
metodología del valor ganado, es posible valorar el desempeño real e identificar si existen desviaciones con 
respecto al plan presupuestal original. 
 
Los tres principales indicadores que se utilizarán en la medición del rendimiento tienen los siguientes 
nombres estándares dentro de la Metodología del Valor Ganado: 
 
CPTP: es la sigla del Costo Presupuestado para el Trabajo Programado, el cual describe el presupuesto 
planeado del proyecto a través de la WBS, que refleja la cantidad de trabajo que debe realizarse a lo largo 
del proyecto. El CPTP es calculado al multiplicar el presupuesto por el porcentaje de trabajo que se debe 
haber realizado a una determinada fecha. 
 
CPTR: es la sigla del Costo Presupuestado para el Trabajo Realizado para una actividad. Mide el valor del 
trabajo que se ha realizado a la fecha. El valor se fundamenta en el costo previsto (o recursos requeridos) 
para realizar el elemento de trabajo y en el grado de avance del mismo. Resume, cuanto presupuesto se 
tiene planeado para el trabajo que se ha realizado hasta la fecha de corte del programa. 
 
CRTR: representa el Costo Real del Trabajo Realizado. El costo del trabajo realizado, puede ser diferente al 
valor presupuestado de este mismo trabajo y del plazo para lograrlo. Esta variable indica el costo real de los 
trabajos que se han desarrollado hasta la fecha de corte del programa (con el fin de comparar el costo 
programado para realizar estos mismos trabajos). 
 
El Índice de Ejecución de Costo (IEC): es el Valor Ganado dividido por costo real del trabajo realizado e 
indica si el trabajo realizado costará más o menos de lo que fue presupuestado (control presupuestal). 
 
Indicador de costo 
 
IEC = CPTR/CRTR 
 
Si: IEC > 1: El proyecto está saliendo más económico 
Si: IEC < 1: El proyecto está saliendo más costoso 
Si: IEC = 1: El proyecto se encuentra dentro del presupuesto 
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Para realizar un adecuado y preventivo manejo del indicador del Costo (IEC), se deberán proyectar los 
costos a cada nivel de programación, con el fin de informar y prevenir desviaciones en el costo antes de su 
ocurrencia, para poder tomar decisiones con anterioridad. Se deberá reportar cualquier desviación mayor al 
10% de la cantidad inicial de obra. Todos los cambios deben ser debidamente solicitados y soportados ante 
la gerencia del proyecto, de lo contrario los incrementos se dan como no autorizados y por lo tanto no 
podrán ser tenidos en cuenta para efectos de cobro. 
 
5.4.2.2. Seguimiento y control 
 
El desempeño del proyecto será monitoreado y medido regularmente para identificar variaciones con 
respecto al plan e incluye las actividades inherentes al seguimiento, monitoreo y control del plan del 
proyecto. La metodología empleada se define a través de entregables o puntos de control como lo son: 
 

 Informes semanales 
 Informes mensuales 

 
En cada uno de los informes se reportará el desempeño del indicador (IEC) con el fin de medir el avance del 
proyecto frente a la línea base planeada, para facilitar la toma de decisiones y así conservar las metas del 
proyecto en cuanto a la ejecución del presupuesto. 
 
 

5.5. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO 
 
 

5.5.1. ALCANCE 
 
El presente plan busca asegurar la calidad del proyecto de construcción del edificio de vivienda multifamiliar 
Sabana Cedro, el cuál constará de 16 apartamentos y quedará ubicado en el barrio Cedritos en la ciudad de 
Bogotá. En base a este objetivo se realiza la estandarización de los procesos que busca lograr la 
satisfacción del cliente de acuerdo con los requerimientos establecidos inicialmente. 
 

5.5.2. OBJETIVOS DEL PLAN DE CALIDAD 
 
5.5.2.1. Objetivo general 
 
Determinar los parámetros y actividades requeridas para el cumplimiento total de los requisitos legales, 
técnicos y ambientales que a partir del seguimiento y control de cada componente del presente plan, que 
permitan garantizar la correcta ejecución del proyecto y la obtención de la satisfacción del cliente. 
 
5.5.2.2. Objetivos específicos 
 

 Controlar y minimizar la generación de productos No conformes a través del seguimiento y 
aplicación de buenas prácticas permitiendo no sobrepasar en un 10% de no conformes sobre el 
total las actividades.  

 Establecer y aplicar una política de cero incidentes durante la ejecución del proyecto bajo la 
implementación de un plan de Manejo Ambiental permita minimizar el impacto negativo del 
proyecto. 
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 Garantizar que el proyecto posea la información necesaria proveniente de fuentes internas y/o 
externas y que esta sea vigente, actualizada y oportuna para evitar el uso de información obsoleta 
que pueda afectar la calidad del producto. 

 
 

5.5.3. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN Y DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 
CALIDAD 

 
5.5.3.1. Compromiso de la dirección 
 
La Gerencia del Proyecto evidencia su compromiso con la implementación del Plan de Calidad mediante un 
comunicado, el cual debe ser transmitido a todos los niveles del proyecto. Este compromiso se basa en el 
principio de satisfacer tanto los requisitos legales y reglamentarios de los clientes, lo cual se logra mediante: 
 
• Asegurando que se establecen y cumplen los objetivos de la calidad 
• Asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios según lo acordado en las especificaciones 
técnicas 
• Llevando a cabo revisiones por parte de la dirección para mejorar la eficiencia y efectividad del Plan 
de Calidad. 
 
El Director de obra y el Ingeniero Residente son los representantes por la Gerencia del Proyecto de 
planificar, implementar y controlar todas las actividades enunciadas en este plan de calidad. Esta difusión se 
realizará a través de diferentes medios: 
 
• Inducciones al ingreso del personal 
• Verbal en reuniones con los miembros del proyecto 
• Carteleras del proyecto 
 
5.5.3.2. Enfoque al cliente 
 
La Gerencia del Proyecto se asegura de determinar los requisitos del cliente en la fase preliminar y 
garantizar el cumplimiento de los mismos durante la ejecución del proyecto, considerando que enfocado en 
la filosofía de la mejora continua debe:  
 
• Identificar los actores involucrados con sus respectivas expectativas 
• Traducir estas expectativas en requisitos o especificaciones 
• Comunicarlo a todos los niveles del proyecto 
 
5.5.3.3. Responsabilidad, autoridad y comunicación 
 
Responsabilidad y Autoridad 
 
La Gerencia del Proyecto tiene la autoridad y responsabilidad de mantener y modificar este plan previo 
acuerdo con los interesados, verificar su implantación, identificar los problemas relacionados con la calidad y 
promover las acciones correctivas y/o preventivas.  
 
El resto de responsabilidades y autoridades de las actividades y decisiones que influyen en la calidad dentro 
del proyecto están definidos en la “Matriz de Responsabilidad y Autoridad” GRP-FRM-009. 
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Representante de la Gerencia 
 
La Gerencia del Proyecto, establece al Director de Obra como su representante, y se delega en el la 
autoridad para planificar los recursos necesarios para las actividades que demande el presente Plan de 
Calidad en la obra. 
 
Comunicación Interna y Externa 
 
El Plan de Calidad asegura que la comunicación interna y externa sea eficaz, confiable, oportuna y clara, y 
que se transmite a todos los nivele del proyecto. Esta comunicación se realiza por medio del uso de 
teléfonos, correos electrónicos, correo escrito interno, carteleras informativas, etc. Se lleva un control de las 
comunicaciones a través del control de los documentos del Plan de Calidad. 
 

Tabla 23 – Calidad: Comunicación Interna y Externa 

EMISOR RECEPTOR MEDIO OBJETIVO 

 Director de  
 Proyecto 
  
  
  
  
  

Cliente 

Carta 
Información acerca del proyecto, respuesta a  

Solicitudes o reclamos, aclaraciones, envíos 

Encuestas de 
satisfacción  

Conocer la percepción del cliente sobre los servicios prestados 

Especialistas Carta o memo Solicitud de revisiones, correcciones, ajustes,  

Ingeniero residente Memorando Aclaraciones. Instrucciones, citaciones 

Personal de técnico 

Memorando Instrucciones, citaciones, llamados de atención 

Charla 

Responsabilidades, autoridad, importancia de las actividades, 
requisitos del cliente, comunicación de la eficacia del Sistema de 
Gestión de la Calidad, difusión de la política y objetivos de 
calidad. 

Subcontratista Carta Decisiones, solicitudes, convocatorias 

Residentes/ Personal 
Profesional 
  
  
  

Cliente Carta 
Envió de informes, aclaraciones, respuestas (producen, pero el 
envío se hace por parte de la Dirección o quien este designe) 

Director Memorando Solicitudes, sugerencias 

Personal técnico 
Memorando Instrucciones, llamados de atención, citaciones 

Charlas Instrucción, divulgación, entrenamiento 

Especialistas Memorando Envió informes, solicitud aclaraciones 

Subcontratista  Carta, memo 
Reconvenciones, instrucciones, no conformidades de obra, 
notificaciones.  

Personal 
técnico  

Ingeniero residente 

Carta Entregas, aclaraciones, ajustes, correcciones 

Memorando Solicitudes, sugerencias, entregas 

Informes Estado de la obra, informes diarios etc. 

Fuente: Autores 

 
5.5.3.4. Revisión por la gerencia 
 
La Gerencia mensualmente revisa la eficacia del proceso de Construcción, el cumplimiento del presente 
plan de calidad y la conformidad de las actividades correspondientes al desarrollo del proyecto a través del 
análisis de las actividades realizadas, no conformidades, acciones correctivas y preventivas, los  cambios 
del entorno que afectan el proceso, el avance de los indicadores con relación a las metas, las conclusiones y 
sugerencias del proceso para la mejora y demás aspectos presentados en el informe de gestión. De la 
revisión la Gerencia genera en los informes de gestión recomendaciones para la mejora de los procesos. 
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El Representante de la gerencia es el responsable de que las acciones establecidas se implementen y de 
verificar que sean eficaces para los propósitos de la dirección. Mensualmente, mediante revisión de las 
acciones propuestas por la gerencia en los informes mensuales de gestión hará revisión y se levantara Acta 
de Revisión por la Gerencia, teniendo en cuenta también las quejas, reclamos y/o solicitudes del cliente.  De 
la revisión, se generara un informe del análisis del cumplimiento de las acciones y de las acciones 
propuestas para el establecimiento de recursos con el fin de lograr los objetivos. 
 
Trimestralmente la gerencia realiza una revisión en la cual además de la información revisada 
mensualmente también se tienen en cuenta los resultados de las auditorías internas, los resultados de la 
evaluación de satisfacción entre otros.  
Los resultados de la revisión son comunicados al personal en forma directa, a través del acta de revisión por 
la gerencia o en comité de calidad por el Representante de la Gerencia o a través del Ingeniero Director. 
 
Para la revisión por la gerencia se establecen como requisitos: 
 

a) Entradas: Informes de gestión y sus documentos soportes, evaluaciones del desempeño de los 
subcontratistas, registros de no conformidades, acciones correctivas, acciones preventivas, relación 
de quejas o reclamos, análisis de resultados de encuestas de satisfacción del cliente, resultados de 
auditorías internas, y la matriz de eficacia para el cumplimiento de las metas de los indicadores. 

b) Salidas: Informe del análisis de los informes mensuales de gestión, acta de revisión por la gerencia 
en donde se consignan las decisiones y acciones tomadas por la dirección para mejorar cada uno 
de los requisitos revisados como entradas, y la asignación de recursos para cumplimiento de las 
acciones tomadas. 

 
 

5.5.4. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 
 
5.5.4.1. Control de documentos 
 
El profesional de calidad se encargará de generar y distribuir los formatos y procedimientos necesarios para 
garantizar la gestión del proyecto y la trazabilidad de la información. Para este fin, cuando se generen 
documentos se manejará la siguiente nomenclatura: 
 
GPR-CAL-(iniciales del proceso)-00x 
 
Comunicaciones Internas 
 
Se utilizará el formato de Memorando GRP-FRM-006, en donde cada proceso deberá ser responsable del 
control del consecutivo interno. Se manejará la siguiente nomenclatura: 
 
GRP-nombre del proyecto-proceso-consecutivo 
 
Ejemplo: GRP-ESC-COM-001 
 
 COM-00x ------- Compras 
 HSEQ-00x ------- HSEQ 
 RRHH-00x ------- Recursos humanos 
 PYP-00x ------- Presupuesto y programación 
 OBR-00x ------- Obra 
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 CML-00x ------- Comercial 
 JUR-00x  ------- Jurídica 
 CTB-00x ------- Contabilidad 
 
Comunicaciones Externas 
 
Este aplicara para todo las comunicaciones que sean generadas a través de la Gerencia Operativa y/o 
Dirección del proyecto  para personal externo como por ejemplo (grupo de aseguramiento, cliente, 
contratistas, etc). 
 
Para el control y manejo de las comunicaciones externas estas deberán ser controladas a través del formato 
GRP-FRM-007 “Listado de distribución de documentos” y será controlado a través del Residente 
administrativo  y se manejara la siguiente codificación:  
 
GRP-Nombre del Proyecto-consecutivo_Fecha 
GRP-ESC-001_Fecha (dd-mm-aa) 
 
5.5.4.2. Control de registros 
 
Sera responsabilidad de la Gerencia del Proyecto a través del personal asignado controlar a través del 
formato GRP-FRM-008 matriz de control de registros, todos los documentos que sean generados y/o 
entregados relacionados al proyecto como por ejemplo (Licencias, contratos, pólizas, cortes de obra, 
estudios técnicos, planos, resultados de laboratorio, etc) el cual deberá ser almacenado en condiciones 
apropiadas dentro de las instalaciones del campamento. En caso que se requiera deberá dejarse copia en 
otros puntos de uso como son oficina de Gerencia del Proyecto y/o Oficina principal. 
 
 

5.5.5. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
 
Para que el proyecto Sabana Cedro cumpla su misión, logre sus objetivos y le entregue resultados 
favorables a los clientes, es necesario que cuente con recursos suficientes para que contribuyan a una 
gestión adecuada asegurando la productividad y los objetivos del proyecto. 
 
Los recursos deben ser fuente o suministro que transformados, y relacionados con conceptos de 
competencia, sostenibilidad, y conservación ambiental,  producirán un beneficio al consumidor final o cliente. 
 
Recursos: Humanos, Financieros, físicos, técnicos. 
 
5.5.5.1. Provisión de los recursos 
 
El plan de calidad para el Edificio Sabana Cedro ha definido el tipo de recursos específicos que son 
necesarios para la consecución exitosa del proyecto, teniendo en cuenta que la alta Gerencia del Proyecto 
ha asignado un responsable para la gestión de los recursos económicos. Este es el Director Financiero, 
quien tiene como objetivo planear, gestionar y optimizar los recursos económicos del proyecto y de sus 
clientes. 
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5.5.5.2. Infraestructura 
 
La dirección alta dirección del proyecto es la directa responsable de la gestión de la infraestructura,  
específicamente la gerencia administrativa y de contratación quienes deben proporcionar las instalaciones, 
equipos y materiales necesarios para asegurar la calidad y eficiencia en el suministro del servicio y 
ejecución de la labor, que derive en la satisfacción del cliente, como objetivo principal de esta gerencia 
responsable, es el de Planear, administrar y controlar los recursos físicos y tecnológicos para el 
funcionamiento de la Entidad, así  como  regular  la  gestión  de los documentos desde su origen hasta su 
disposición final y la seguridad de la información. 
 
Alcance de la gestión de la infraestructura 
 
Inicia con los requerimientos de recursos tecnológicos, de infraestructura y de gestión documental y 
concluye con el suministro, control y mantenimiento de los mismos. 
 
Áreas de infraestructura 
 

 Campamento, incluye locación para almacenamiento de productos y materiales, y para el 
funcionamiento y adecuación del área administrativa. 

 Almacén General 

 Servicios 

 Casino 

 Equipamiento 
 
 

5.5.6. REQUISITOS 
 
El Gerencia del Proyecto que promueva el Edificio Sabana Cedro, tiene como requisito principal propender 
por el mejoramiento continuo de los procesos del proyecto y fomentar la cultura de calidad, a través de la 
implementación de sistemas integrales de mejoramiento y control. 
 
Alcance: Inicia con el diagnostico de los procesos de la Entidad y/o la solicitud de creación o modificación de 
documentos y concluye con la verificación de la conformidad del SGC, la eficacia en la implementación y 
mantenimiento de los sistemas de mejoramiento y control y la generación de acciones cuando aplique. 
 
5.5.6.1. Modelo de requerimientos generales 
 

 Requisitos generales 

 Requisitos de la documentación 

 Manual de Calidad 

 Control de documentos 

 Control de los registros 

 Política de calidad 

 Objetivos de calidad 

 Responsabilidad y autoridad 

 Comunicación interna 

 Información de entrada  para  la 
revisión  

 Resultados de la revisión  

 Adquisición de bienes y servicios - 
Compras 

 Identificación y trazabilidad 

 Medición, análisis y mejora 

 Satisfacción del cliente 

 Seguimiento y medición de los 
procesos 

 Análisis de datos 

 Mejora 
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5.5.6.2. Requisitos legales 
 

 Contratos de personal de planta (Administración) 

 Contratos de obra 

 Pólizas 

 Contrato de Encargo Fiduciario 

 Plan de Inversión de anticipos 

 Flujo de Caja 

 Licencias  

 Escritura pública 

 Resoluciones de Urbanismo y construcción 

 Cumplimiento de los requisitos establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).  

 Cumplimiento de la normativa medioambiental que le sea de aplicación (Plan de manejo 
ambiental (PMA).  

 Cumplimiento de la ley 100 y sus reglamentaciones y/o modificaciones en Materia de 
Seguridad social (EPS, FPO, ARP) 

 
5.5.6.3. Requisitos técnicos 
 

 Estudio de Suelos 

 Diseño Urbanístico 

 Diseño Arquitectónico 

 Diseño Estructural 

 Diseño Hidro Sanitario 

 Diseño Eléctrico 

 Diseño de redes de voz y datos 

 Diseño Acústico 

 Presupuesto 

 Plan de Manejo Ambiental 
 
 

5.5.7. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 
 
La comunicación con el cliente será de forma escrita y directa y/o a través del Área Comercial para ello las 
siguientes instancias serán las avaladas a través del presente Plan:  

 Sala de ventas 

 Apartamento modeló 

 Maqueta, brochure, render , presentaciones, etc 

 Correo Electrónico 
 

5.5.8. DISEÑO Y DESARROLLO 
 
La Coordinación técnica de los diseños y el proyecto estará a cargo Gerencia del Proyecto; la Gerencia 
Operativa y el Director de Obra serán los responsables de garantizar que los diseños se ejecuten de 
acuerdo a las especificaciones entregadas para la realización de la construcción y en el caso de los cambios 
deberán garantizar que todos estos sean validados y aprobados y queden consignados en los planos record 
de obra al final del proceso constructivo. 
 

 Programa general de diseño 

 Programa de diseño por especialidades 

 Programa general de compras 



 

63 
 

 Plan de Inspección, ensayos y pruebas 

 Validación de diseños 

 Comités de Obra y Actas de seguimiento y aprobación 

 Bitácora de diseños y de obra 
 
5.5.8.1. Proceso del diseño y desarrollo 
 
Planeación del Proyecto 
 
En este capítulo del documento se mostrarán todas las herramientas y procedimientos para dejar 
estructurada la planeación del proyecto, como la EDT, el cronograma y el presupuesto. Esto permitirá que 
en un futuro se pueda poner en marcha la ejecución del proyecto. 
 
Alcance – EDT – Línea Base 
 
En la gerencia de proyectos la Estructura de desagregación del Trabajo (EDT) es la descomposición 
jerárquica de un proyecto en niveles y subniveles hasta llegar a paquetes de trabajo que permitan analizar 
todo el proyecto en componentes más manejables en términos de tiempo, costo y recursos. La suma de 
esfuerzos de cada uno de los paquetes de trabajo y subniveles darán como resultado el alcance del objetivo 
principal del proyecto. La EDT debe contener el 100% de las actividades necesarias definidas por el alcance 
del proyecto y no debe llevar ningún trabajo que caiga por fuera del alcance definido. De esta manera y de 
una forma gráfica, es posible organizar y enmarcar el alcance del proyecto. 
 
Programación 
 
Red: 
 
El diagrama de red muestra una representación esquemática de las relaciones lógicas entre cada una de las 
actividades del proyecto. Ayuda a su vez a determinar las precedencias entre las actividades, lo que indica 
cual actividad se realiza antes de empezar otra o cuales se realizan al mismo tiempo. 
Como herramienta para desarrollar el diagrama de red de nuestro proyecto se utilizó el software Microsoft 
Project 2010.  
 
Cronograma: 
 
El cronograma del proyecto se graficó utilizando el “Diagrama de Gantt”, herramienta que indica todas las 
actividades del proyecto, sus duraciones y sus precedencias, mostrando el cronograma del proyecto por 
medio de esquemas de diagrama de barras. Las actividades se extraen de la EDT para estar seguros que 
incluimos todas las actividades necesarias para cumplir con el alcance del proyecto. De esta forma es 
posible controlar en términos de tiempo y procurar llevar la ejecución en la misma línea de lo planeado o 
dentro de las tolerancias permisibles de varianza. 
 
Línea base Presupuesto: 
 
La línea base de presupuesto se establece para controlar el consumo de recursos a través del tiempo. A 
continuación se muestra el resumen por capítulos del flujo de caja con los costos mensuales lo cual 
establece la línea base. 
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5.5.8.2. Control de cambios del diseño y desarrollo 
 
Durante este proceso y teniendo ya registrado y documentados los cambios, procederemos a implantarlos 
pero previamente deberemos contar con su respectiva solicitud y aprobación del mismo. 
 
En un proyecto de construcción surgen infinidad de cambios los cuales son requeridos por el mismo gerente 
de proyecto como por cualquier involucrado o interesado en el proyecto, pero antes se realizara evaluación 
de los cambios por medio del comité del proyecto quien considerará todos los factores positivos y negativos 
que puedan afectar o favorecer al proyecto, para esto se tendrá en cuenta los factores  de tiempo, costo, 
recursos humanos y calidad. 
 
El comité evaluador de cambios, deberá garantizar que todos los cambios se integren previamente al 
proceso constructivo con el fin de minimizar reprocesos y sobre costos, así mismo todos los cambios 
deberán estar consolidados en los planos record del proyecto. 
 
 

5.5.9. COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Las compras relacionadas con el proyecto se realizarán de acuerdo a las necesidades con proveedores 
previamente evaluados y calificados, los cuales se registrarán en una base de datos, y se gestionarán 
directamente por el proyecto. Los pedidos se harán por el Ingeniero Residente al responsable de compras a 
través de la elaboración de una orden de pedido quien la someterá a aprobación por la gerencia del 
proyecto. 
 
El responsable de realizar la compra solicitará cotizaciones y diligenciará un cuadro comparativo de 
cotizaciones y lo pasará a la gerencia del proyecto para la decisión final. La construcción del proyecto se 
realizará con varios contratistas de obra los cuales presentarán sus propuestas y serán analizados y 
escogidos de igual forma con cuadros comparativos para toma de decisión. Una vez seleccionado el 
proveedor o contratista, se diligenciará un documento de compra o contrato, en el cual se especificarán las 
condiciones y especificaciones del producto o servicio a adquirir y se enviará al proveedor y al almacén. 
 
Cuando se reciba el producto, el almacenista o el responsable de la compra  lo verificará para asegurarse de 
que las condiciones y especificaciones se hayan cumplido, de lo contrario se devolverá con las 
observaciones pertinentes para su rectificación o reposición. 
 
5.5.9.1. Datos de compra 
 
Para la oficialización de las compras, alquileres y contratos realizados se hará uso de formatos como: 
 

 Órdenes de Compra (Se define en descripción Especificaciones / Referencia / Código, del insumo 
comprado que define el criterio de aceptación). 

 Orden de servicio (Se define en descripción Especificaciones / Referencia / Código, del insumo 
alquilado que define el criterio de aceptación). 

 Modelos de Contratos (Dependiendo del servicio comprado, se manejan cláusulas de cumplimiento 
de personal, características, especificaciones de los equipos, cumplimiento de los lineamientos 
establecidos en el sistema de gestión de calidad de la organización). 
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5.5.9.2. Verificación del producto comprado 
 
En el momento de la llegada del pedido al almacén, el almacenista realizará una inspección del producto 
recibido para determinar su estado. En caso de existir daños en los materiales, se rechazarán los elementos 
dañados y se hará la devolución al proveedor, dejando como evidencia anotaciones en la remisión del 
proveedor.  Este evento se informará a la gerencia del proyecto. 
 
Para los productos comprados a proveedores de servicios como alquiler de equipos o laboratorios el 
seguimiento lo realizará el residente de obra o el responsable del proceso, verificando que cumpla todo lo 
que diga el contrato, orden de compra u orden de servicio según corresponda. 
 
Cuando el pedido llegue al almacén con protocolo, ficha técnica o certificado de pruebas o ensayos, el 
almacenista verificará que este corresponda al lote del material entregado. Luego lo entregará directamente 
al profesional encargado del control de calidad, quien verificará que la información contenida en este cumpla 
con las especificaciones técnicas descritas en el plan de inspección y ensayo. 
 
Eventualmente por la naturaleza de algunos materiales, es posible que se manejen sitios de acopio fuera del 
almacén, por lo que se deberá seguir igualmente los lineamientos establecidos en el almacén. 
 
5.5.9.3. Preservación del producto comprado 
 
Se adecuará una bodega en el sitio de la obra que cumpla con las condiciones necesarias para el 
almacenamiento y acopio de materiales, equipos y herramientas requeridos para el abastecimiento del 
proyecto, cumpliendo con las recomendaciones de los proveedores. Adicionalmente se diligenciará y 
controlará un inventario que garantice las existencias disponibles y utilizadas para llevar la trazabilidad de 
todos los insumos de la obra. 
 
5.5.9.4. Entrega para uso del producto comprado 
 
Según las necesidades de la ejecución del proyecto se deberán solicitar los insumos respectivos 
diligenciando una solicitud de material, la cual deberá ser previamente aprobada por el residente de obra, de 
tal forma que el almacenista realice su entrega y posterior actualización del inventario. 
 
5.5.9.5. Facturación 
 
De acuerdo al proceso de compras y contratación definido para el proyecto se establecerán los siguientes 
requerimientos para el proceso de facturación de proveedores:  
 

 La facturación recibida en Obra deberá cumplir con los requisitos establecidos por parte de la DIAN 
para este tipo de documento.  

 La recepción de facturas se define hasta el día 25 de cada mes.  

 No se deberá retener ningún tipo de factura en la obra durante más de 8 días sin haber sido 
tramitada.  

 Todas las Facturas deberán ser enviadas a la oficina principal una vez por semana adjuntando los 
respectivos soportes como son: 

Facturas de Almacén y suministros 
 Vb de Dirección de obra y almacén. 
 Remisiones y/o Entradas de almacén. 

Facturas de Contratos de obra  
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 Vb de Dirección de obra.  
 Soportes de pago de parafiscales y seguridad social de los contratistas.  
 Memorias de cálculo y cortes de obra. 

 
5.5.9.6. Pago 
 
De acuerdo al proceso de compras y contratación definido para el proyecto se establecerán los siguientes 
requerimientos para el pago de proveedores:  
 

 Las facturas deberá llegar a la oficina principal adjuntándose los soportes técnicos de cortes de 
obra y copia de la Seguridad social y parafiscales del periodo vigente. 

 Se deberá contar con los vistos buenos por parte de la Dirección de obra, para ello se contara con 
un memorando con las firmas autorizadas.  

 Todos los pagos se realizaran directamente al titular con sello restrictivo para el caso de Cheques. 

 Los pagos se realizarán de acuerdo a la programación de pagos y disponibilidad de recursos por 
tanto se estable con 8 días calendario llegada la documentación requerida y exigida para tal fin. 

 
 

5.5.10. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
5.5.10.1. Control y validación de la producción del producto 
 
El plan de inspección de las obras que se ejecutan en el desarrollo del proyecto se establece al iniciar el 
proyecto, paralelo a la revisión de documentos contractuales, en él se presentan los puntos de inspección y 
ensayo, las frecuencias con que deben ejecutarse los controles, los criterios de aceptación y los registros 
que se dejan para su verificación. La verificación del cumplimiento del plan de inspección y ensayo se 
establece en el formato GRP-FRM-004.  
 
Los compromisos a cumplir durante el desarrollo del proyecto se identifican antes de iniciar el proyecto de 
acuerdo con la revisión de los documentos contractuales, estos compromisos se listan en el formato GRP-
FRM-005 en donde además se registra la periodicidad o el tiempo en que deben ejecutarse, el registro de 
las mismas y el responsable. Mensualmente los residentes generan un informe con el porcentaje del  
cumplimiento de estos compromisos para la cual diligencian las dos últimas columnas del GRP-FRM-005. 
 
5.5.10.2. Identificación y trazabilidad del producto 
 
Para cada actividad constructiva que se ejecuta en el proyecto, de acuerdo a los puntos de inspección y 
ensayo, se llevan carpetas con los resultados obtenidos de las pruebas y ensayos de laboratorio y los 
certificados de calidad de los materiales utilizados en la obra.  
 
La trazabilidad de los materiales que requieren ensayos de laboratorio se lleva a través de la hoja de vida de 
materiales GRP-FRM-010 y de los materiales críticos que se soportan por medio de protocolos o certificados 
de calidad se realiza a través de las entradas y salidas de almacén GRP-FRM-011.  
 
Los registros de resultados de las pruebas y ensayos de laboratorio que se realizan en el cumplimiento del 
plan de inspección, son revisados por el ingeniero residente y/o inspector de calidad, con el fin de tomar las 
acciones pertinentes cuando no están dentro de los rangos de aceptación. 
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Los materiales que serán trazados serán: 

 Granulares 

 Concretos 

 Tuberías 

 Prefabricados 

 Cemento 

 Mampostería 
 
Las cantidades ejecutadas por jornada y acumuladas para cada ítem, se relacionará en un cuadro de control 
de cantidades ejecutadas. 
 
El topógrafo lleva registro en cartera de las mediciones realizadas; en las carteras debe quedar registrada la 
fecha y la ubicación de las mediciones. El topógrafo debe registrar en un reporte diario de topografía, la 
descripción de los trabajos y los controles realizados.  
 
El inspector registra diariamente, en el reporte diario de inspección las actividades ejecutadas y las 
cantidades de materiales utilizados en cada una de ellas, la ubicación y las observaciones a que haya lugar. 
Además, registra la maquinaria y los tiempos de usos, los estados del tiempo y las cantidades de materiales 
granulares recibidos en el frente de trabajo. 
 
A la documentación recibida y enviada, se le hace seguimiento por medio de los radicados internos y los 
consecutivos de correspondencia respectivamente. Para la trazabilidad de la correspondencia se usará un 
cuadro de control de correspondencia recibida, un cuadro de control de correspondencia enviada y un 
cuadro de control de correspondencia interna. 
 
5.5.10.3. Programa de seguridad industrial, salud ocupacional y ambiente 
 
El Proyecto “SABANA CEDRO” cuenta con un Programa de Salud Ocupacional Seguridad Industrial y 
Ambiente que permitirá tener control sobre las condiciones y actividades propias del proyecto, que puedan 
afectar la salud física y psicológica de los trabajadores, el entorno del proyecto y los impactos ambientales 
que genere directa o indirectamente. Este programa tendrá vigencia para todo el periodo de ejecución de 
obra y detalla de manera específica las actividades que garanticen cumplir con las normatividad legal 
vigente en esta materia para el sector. 
 
En tal sentido la responsabilidad del cumplimiento del programa de salud ocupacional, Seguridad industrial y 
Ambiente recaen directamente sobre la gerencia y/o dirección de obra como a su vez de la dirección HSEQ 
su implementación, control y seguimiento. 
 
 

5.5.11. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 
 
La medición se hará por parte del ingeniero residente y/o director de obra a través del informe de gestión, 
cuyo formato hará parte del presente plan, y que mensualmente se presentarán a la gerencia del proyecto. 
En dicho informe se estipularán las tareas ejecutadas, situación y avance de los indicadores de gestión, no 
conformidades reportadas, acciones correctivas y preventivas  implementadas, tareas pendientes, cambios 
en el entorno que hayan afectado el proceso, los documentos relacionados con los aspectos anteriores, el 
análisis y las conclusiones con respecto al desempeño del periodo. 
 



 

68 
 

5.5.11.1. Seguimiento y medición 
 
Mensual y semanalmente, los responsables de los procesos de la organización deberán elaborar los 
informes semanales y mensuales de gestión que resuman las actividades realizadas en el periodo, además 
del cumplimiento de los indicadores de gestión por procesos. 
 
Satisfacción del Cliente 
 
Con la finalidad de medir el grado de satisfacción del cliente, e identificar oportunidades de mejora en las 
actividades del proyecto, la gerencia aplicará al cliente una encuesta que será elaborada oportunamente 
para medir su satisfacción. 
 
Auditorías Internas 
 
En el procedimiento para la realización de Auditorías Internas se establecerá la metodología para la 
realización de auditorías, definiendo requisitos y responsabilidades para la planificación y realización de 
auditorías a todos los procesos y proyectos de la organización. La programación de las auditorías a los 
contratistas las realizará el profesional asignado por la gerencia del proyecto. El representante de la 
gerencia deberá  evaluar y seleccionar el equipo auditor y el auditor líder para la realización de cada 
auditoria programada.  
 
Las auditorias podrán ser realizadas por miembros de la gerencia del proyecto en cuyo caso solo podrán 
auditar actividades de las cuales no sean responsables ni ejecuten, o  podrán ser realizadas por auditores 
externos. En cualquiera de los dos casos la selección de los auditores se hará por medio de la evaluación de 
competencia, la cual deberá cumplir como mínimo con la educación, formación, experiencia y habilidades 
establecidas en el perfil de cargo para el auditor interno de calidad. 
 
El líder del equipo auditor será el responsable de la preparación del informe de auditoría, el cual deberá 
proporcionar un registro completo, preciso y claro, y deberá incluir o hacer referencia a: 
 

 Los objetivos de la auditoria. 

 El alcance de la auditoria, particularmente la identificación de las áreas, procesos o 
actividades auditadas y el intervalo de tiempo cubierto con cada una. 

 Identificación del cliente de la auditoria. 

 Identificación del líder del equipo auditor y de los miembros del equipo. 

 Las fechas y los lugares donde se realizarán las actividades de la auditoria. 

 Los criterios de la auditoria. 

 Los hallazgos de la auditoria (fortaleza y oportunidades de mejora). 

 Relación de cada uno de los eventos no conformes encontrados en cada uno de los 
procesos. 

 
5.5.11.2. Control del producto no conforme 
 
Se considerará como No conformidad, cualquier incumplimiento de los requisitos especificados por la 
gerencia del proyecto y/o la norma. Las no conformidades se clasificarán en los siguientes tipos: 
 

a) No conformidades en materiales de construcción. 
b) No conformidades por proceso. 
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c) No Conformidades por quejas o reclamos del cliente. 
d) No conformidad por auditoria. 

 
Una vez presentada la no conformidad y aplicado el respectivo tratamiento para su corrección, se realizará 
una evaluación para determinar si se requiere aplicar un Acción Correctiva.  Los criterios para evaluar estas 
no conformidades serán: Generó costo de no calidad, generó atraso, generó accidente, número de veces 
que se repite una no conformidad, incumplimiento contractual, queja o reclamo del cliente, incumplimiento 
de un indicador de gestión. 
 
Acciones Correctivas 
 
Las acciones correctivas serán aquellas que logren eliminar las causas que originaron el evento no 
conforme. Las acciones correctivas propuestas deberán garantizar mediante la creación de mecanismos, 
que el evento no vuelva a suceder. Los mecanismos pueden ser creación de nuevos procedimientos, 
formatos, instructivos, modificación de perfiles de cargo,  modificación de la documentación existente 
relacionada con el evento no conforme entre otros. 
 
El procedimiento para la eliminación de eventos no conformes mediante acciones correctivas seguirá las 
siguientes etapas: 
 

 Identificación de las no conformidades incluyendo las quejas de los clientes. 

 Determinar las causas de la no conformidad  

 Determinar e implementar las Acciones Correctivas. 

 Realizar seguimiento a la implementación de las acciones propuestas. 

 Evaluar la eficacia de la Acción Correctiva tomada. 
 
Acciones Preventivas 
 
Las acciones preventivas serán aquellas que logren eliminar las causas que originen el evento no conforme 
potencial. Las acciones preventivas propuestas deberán garantizar mediante la creación de mecanismos 
que el evento no se presente en el proyecto. Los mecanismos pueden ser creación de nuevos 
procedimientos, formatos, instructivos, modificación de perfiles de cargo,  modificación de la documentación 
existente relacionada con el evento no conforme potencial entre otros. 
 
El procedimiento para la eliminación de eventos no conformes mediante acciones preventivas seguirá las 
siguientes etapas: 
 

 Determinar las no conformidades potenciales y sus causas. 

 Determinar e implementar las acciones necesarias para prevenir la ocurrencia de no 
conformidades. 

 Realizar seguimiento a la implementación de las acciones propuestas. 

 Evaluar la eficacia de las acciones preventivas tomadas 
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5.6. PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO 
 
 

5.6.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
5.6.1.1. Objetivo del plan de recursos humanos 
 
El plan de gestión de los recursos humanos tiene como objetivo establecer los lineamientos a seguir para 
adquirir, desarrollar y gestionar al equipo del proyecto desde su fase de iniciación hasta la culminación del 
proyecto. 
 
5.6.1.2. Supuestos 
 
Se conformará el recurso humano teniendo en cuenta que el personal que laborará en el proyecto será de la 
misma región es decir de la ciudad de Bogotá. También se espera conseguir mano de obra en los 
municipios aledaños a Bogotá, como Sopo, Chía, Briceño, Cajicá, Cota y Zipaquirá. 
 
 

5.6.2. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
 
Para el bienestar y consecución de todo el proyecto de construcción emplearemos a todo el personal 
necesario para la ejecución de cada una de las actividades, los mismos deberán estar capacitados en la 
realización de este tipo de proyectos, conocerán todos los lineamientos, estándares, normativas y procesos 
constructivos exigidos. 
 
Para el proyecto se empleará al personal más capacitado, se constituirá el mejor equipo de trabajo posible 
para cumplir con todas las metas planteadas, verificando su experiencia y teniendo muy en cuenta las 
debilidades y fortalezas individuales con el fin de definir funciones y responsabilidades a todos y cada uno 
de los profesionales y técnicos involucrados en el proyecto de construcción, los mismos tendrán el 
compromiso de dar apoyo a la dirección del proyecto a la hora de solucionar cualquier problema o 
inconvenientes durante y después de la ejecución de cada uno de los trabajos del proyecto. 
 
5.6.2.1. Requerimientos y perfiles 
 
Para este plan de gestión se solicitarán las hojas de vida de todos y cada uno de los profesionales y 
técnicos que participarán en el proyecto, así mismo certificaciones laborales y estudios realizados donde se 
manifieste que son aptos para laborar en el proyecto. 
 
Por otra parte, se requerirán garantías de calidad a cada uno de los proveedores de materiales, equipos, 
maquinarias y a los subcontratistas encargados de la ejecución de los trabajos especializados, lo cual 
asegurará el cumplimento de lo mencionado en este plan. 
 

Tabla 24 – Recursos Humanos: Personal Requerido 

Cargo Formación académica Experiencia Dedicación 

Gerente de proyecto Ingeniero civil y/o arquitecto 6 años 50% 

Prof. HSEQ 
Ingeniero (Afín con gestión de 

proyectos) 
4 años 100% 

Asesor Jurídico Abogado 3 años 30% 

Prof. Planeación y Control Ingeniero civil y/o Arquitecto 4 años 100% 
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Cargo Formación académica Experiencia Dedicación 

Director de obra Ingeniero civil y/o Arquitecto 5 años 100% 

Residente de obra Ingeniero civil y/o Arquitecto 4 años 100% 

Director de compras y 
contratos 

Ingeniero civil y/o Arquitecto 4 años 100% 

Director Comercial Administrador de Empresas 4 años 100% 

Asesoras comerciales (2) 
Bachiller y/o Tecnóloga en 

mercadeo 
2 años 100% 

Director financiero Ingeniero Civil 4 años 100% 

Contador Contador 3 años 50% 

Tesorero Administrador de empresas 5 años 100% 

Auxiliar de ingeniería 
Ingeniero Civil y/o Arquitecto 
y/o tecnólogo en construcción 

Recién 
graduado 

100% 

Maestro de obra Técnico en construcción 4 años 100% 

Ayudante Técnico en construcción 1 año 100% 

Fuente: Autores 

 
5.6.2.2. Alcance del plan de gestión de los recursos humanos 
 
El alcance del plan de gestión comprende la adquisición del recurso humano teniendo en cuenta el tipo de 
perfiles requeridos para cada una de las actividades que hacen parte del proyecto. 
 
Se controlará y se supervisará toda la gestión realizada por todos los profesionales y técnicos involucrados 
en la ejecución del proyecto en cada una de sus fases, desde los altos cargos hasta los subordinados. Se 
tendrá muy en cuenta que cada una de las actividades contratadas marcharan según lo planeado, de esta 
forma se podrá comprobar que el trabajo realizado por el personal involucrado en el proyecto fue realizado 
con éxito. 
 
Para este plan del recurso humano, la dirección del proyecto supervisará y documentará todas y cada uno 
de las actividades ejecutadas por los profesionales y técnicos implicados en la construcción del proyecto. 
 
5.6.2.3. Organización del plan de gestión del recurso humano 
 
Para la ejecución del Proyecto, se contará con el personal de obra y oficina definido en el organigrama y 
estructura funcional en los cuales se definen las líneas de autoridad. Los responsables de cada área, dirigen 
con autonomía técnica y administración sus respectivas áreas; reportan técnicamente al Director de Obra y 
también, a través de él coordinan sus actividades; le dan apoyo en reuniones y otros asuntos que así lo 
ameriten; son responsables por la calidad de las actividades en su área. 
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5.6.2.4. Organigrama 
 

Figura 17 – Recursos Humanos: Organigrama 

 
Fuente: Autores 

 
5.6.2.5. Roles y responsabilidades 
 
Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes roles y responsabilidades 
dentro del equipo del Proyecto: 
 
Patrocinador del Proyecto 
 
Es responsable de mantener el flujo de caja según plan de inversión o cuando se requiera, realiza 
seguimiento a la dirección de obra, solicita informes y comités de seguimiento. 
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Gerente de Proyecto 
 

 Atender las solicitudes del aportante (patrocinador) y demás interesados en el proyecto. 
 Crear del Acta de constitución del proyecto.  
 Planificación y definición del alcance. 
 Definición de las actividades. 
 Precisar los objetivos del proyecto, serán claros y alcanzables.  
 Utilizar de la mejor manera los recursos físicos, humanos y financieros.  
 Administrar los costos y presupuestos. 
 Administrar la calidad del proyecto según los estándares de desempeño definidos. 
 Vigilar la calidad, costo y tiempo, restricciones a que se enfrentan todos los proyectos sea 

gestionados adecuadamente. 
 Cumplir con los plazos programados en la ejecución de cada una de las actividades del proyecto 

con el fin de entregarlo en el tiempo estipulado. 
 Colaborar con la conformación del equipo de trabajo y asignar los perfiles de acuerdo a las 

competencias requeridas. 
 Confirmar que el equipo de trabajo cuente con toda la información referente al proyecto. 
 Estudiar y controlar los riesgos. 
 Administrar el recurso humano disponible 
 Planificar las contrataciones 
 Manejar las comunicaciones. 
 Mantener informado de los avances o retrasos del proyecto a todos los involucrados en el mismo. 
 Dirigir adecuadamente a su equipo de trabajo. 
 Realizar negociaciones con proveedores externos y cerciorarse que los materiales estén en el 

momento adecuado de la ejecución de la actividad. 
 Manejar las herramientas, técnicas, planificación y los cronogramas principales del proyecto y que 

los productos entregados sean aceptados. 
 Realizar un correcto seguimiento y control oportuno a las actividades. 
 Gestionar los inconvenientes y los cambios presentados en el momento de la ejecución de una 

actividad. 
 Aceptar el reglamento interno de la obra. 
 Asegurar que el resultado y producto del proyecto tenga la calidad adecuada. 

 
Profesional HSEQ 
 
Es el responsable por el cumplimiento de la salud, seguridad industrial, medioambiente y plan de Calidad, a 
través de la ejecución de las funciones relacionadas a continuación: 
 

 Velar por la seguridad de los trabajadores. 
 Asegurar que los trabajadores de la obra cuenten con elementos de protección personal. 
 Realizar seguimiento al plan de gestión ambiental. 
 Apoyar al personal del proyecto en las actividades relacionadas con el aseguramiento de la calidad. 
 Controlar las actividades relacionadas con la documentación del sistema de Calidad y los registros 

de calidad. 
 Seguimiento de calidad de acuerdo a la programación establecida por el Director de Obra en 

conjunto con el gerente general para verificar la calidad de los trabajos ejecutados y el 
cumplimiento de las disposiciones del manual de procedimientos. 

 Presentar al Director de Obra o gerente general informes sobre los hallazgos en el seguimiento. 
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 Realizar las auditorias de seguimiento para verificar el cumplimiento de las acciones de mejora 
establecidas para superar las no conformidades u observaciones encontradas. 

 Velar por la implementación del sistema de gestión de calidad durante el desarrollo del contrato. 
 Planificar y programar la ejecución de auditorías internas de calidad. 

 
Profesional Programación y Control 
 

 Realizar el seguimiento a la ejecución del proyecto 
 Reportar el avance de las actividades del cronograma 
 Controlar cronograma 
 Coordinar con el personal de obra la ejecución de las actividades de realizadas por los contratistas. 
 Controlar la ejecución del presupuesto del proyecto. 
 Mantener comunicación frecuente con el director de compras y contratos y el residente de obra 

para conocer y llevar el control de los insumos del proyecto. 
 
Asesor Jurídico 
 

 Apoyar el aseguramiento del uso del suelo del lote. 
 Brindar soporte en la solicitud de las licencias y en la elaboración de los trámites. 
 Brindar soporte en la elaboración de los contratos de obra. 
 Brindar soporte en la solicitud de las pólizas contractuales. 
 Verificar el cumplimiento de la documentación anexada por los contratistas y clientes. 
 Brindar soporte en la elaboración de los contratos de compraventa de los apartamentos. 
 Apoyar el proceso de verificación del cumplimiento contractual. 

 
Asistente Administrativa 
 

 Recibir, dar respuesta y archivar las comunicaciones.  
 Atender las llamadas telefónicas 
 Mantener archivado los contratos, hojas de vida, facturas y demás documentación de oficina 
 Tramitar pedidos de artículos de oficina (Papelería, Aseo, Cafetería) 
 Brindar información administrativa de la obra. 
 Organizar agendas. 
 Atender la recepción de la oficina. 

 
Director de Obra 
 
Representa a la organización ante el cliente durante el desarrollo del proyecto, dirige este e imparte la 
estrategia de gestión; ejecuta el seguimiento a las acciones y verifica su implementación con aplicación de 
las metodologías de acompañamiento y control para el aseguramiento de la calidad. Además cumple las 
siguientes funciones: 
 

 Planear, manejar, controlar, dirigir y asesorar técnica y administrativamente a todos los funcionarios 
que se desempeñan en el proyecto. 

 Planear, coordinar y realizar todas las operaciones de planeación y coordinación según contrato. 
 Administrar los Planes de Salud Ocupacional y Plan de Calidad. 
 Coordinar las relaciones funcionales de las operaciones entre Contratistas, Grupo de 

aseguramiento, consultores y el proyecto. 
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 Responsabilizarse técnica, administrativa y financieramente de la obra cuyo contrato ha suscrito la 
empresa con el contratante. Representa técnica y administrativamente a la empresa. Depende de 
la Gerencia General del proyecto y del contratante. 

 Coordinar  con todo el personal de la obra el cumplimiento de especificaciones   
 Preparar y coordinar la Elaboración y seguimiento técnico del Cronograma de Trabajo para la 

realización de la Obra. 
 Supervisar el Trabajo de los Ingenieros Residentes, Inspectores, Almacenista, maestro de obra, y 

secretaria auxiliar 
 Aprobar y Ordenar Pagos a Contratistas y Proveedores de la Obra. 
 Coordinar y supervisar con el Ingeniero Residente la entrega de Avances y/ Totalidad de la Obra de 

acuerdo al Cronograma. 
 Presentar periódicamente al contratante los informes de control, exigidos por ellos. 
 Tramitar y obtener todos los fondos necesarios según plan de pagos de la obra. 
 Supervisar la Elaboración y aprobación de los reembolsos. 
 Atender todas las peticiones y mandatos de la Gerencia. 

 
Residente de Obra 
 
Es el responsable por informar al Director de Obra, acerca del desempeño de la ejecución del proyecto, por 
lo tanto desarrolla, implementa y controla el cumplimiento de los requisitos de aseguramiento establecidos. 
Además cumple las siguientes funciones: 
 

 Planear, manejar, controlar, dirigir técnica y administrativamente todas las operaciones del 
proyecto. 

 Realizar todas las operaciones de planeación y coordinación según contrato. 
 Encargarse integralmente de la Obra, a través del plan de calidad para llevar a cabo el Proyecto de 

Planos, el Cronograma de trabajo de la Obra y el presupuesto de la misma.  
 Hacer todas las diligencias para cotizar, adquirir y transportar los suministros de materiales y 

equipos a la obra. 
 Permanecer en contacto con el almacenista para la compra oportuna de los suministros y equipos. 
 Velar por el cumplimiento estricto de la aplicación del Programa de Salud Ocupacional y el Plan de 

Calidad. 
 Supervisar el cumplimiento de planos. 
 Revisar con anterioridad a la iniciación de la obra, las cantidades de obra cotizadas según 

propuesta. 
 Recibir, revisar y aprobar inicialmente las Facturas y/o cuentas de cobro por materiales, mano de 

obra y/o equipos alquilados para control de la oficina del proyecto. 
 Revisar la nómina de obreros y aprobarla. revisar los contratos de obreros, pago de jornales, horas 

extras, etc.  
 Llevar el libro o bitácora de la obra. 
 Detectar con prontitud, y en coordinación con el director de obra soluciones inmediatas a problemas 

técnicos con otros profesionales, y contratistas.  
 Administrar la función del almacenista y maestro de obra. 
 atender oportuna y diligentemente toda solicitud e información necesaria para el director de obra. 
 Administrar la caja menor de la obra; revisar y aprobar recibos. 
 Entregar los cortes de obra al director de obra para revisión y aprobación. 
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Auxiliar de Ingeniería 
 

 Apoyar al residente de obra en los procesos de ejecución del proyecto. 
 Realizar acompañamiento administrativo de la ejecución de las obras. 
 Apoyar la elaboración de cuadros de cantidades según programación de obra. 
 Realizar las legalizaciones de la caja menor del proyecto. 
 Recibir comunicaciones u oficios en obra y remitirlas a la oficina principal del proyecto. 
 Llevar el control documental en obra. 
 Asegurar la trazabilidad de la información disponible en obra. 

 
Almacenista 
 

 Apoyar al residente de obra en la solicitud de materiales, equipos y herramientas. 
 Garantizar el adecuado almacenamiento de los materiales según recomendaciones de los 

proveedores. 
 Realizar la entrega de los materiales según necesidades de obra. 
 Llevar el adecuado control del inventario del almacén de la obra. 
 Coordinar la llegada de los materiales con el área de compras y contratos del proyecto. 
 Garantizar trazabilidad y disponibilidad de las remisiones de obra. 

 
Maestro de Obra 
 

 Ejecutar todas las tareas ordenadas por el Residente de la obra. 
 Supervisar los trabajos de la cuadrilla de obreros. 
 Velar por el cumplimiento del Cronograma de trabajo de obra, en coordinación con el Ingeniero 

Residente. 
 Inspeccionar e informar sobre los trabajos llevados a cabo por los obreros de los subcontratistas. 
 Velar por la seguridad de todos los bienes de la obra 
 Inspeccionar e informar sobre la calidad los trabajos, materiales de obra llevados a cabo por los 

obreros de los subcontratistas. 
 Promover el cumplimiento de todos los requerimientos del Plan de Salud Ocupacional y el Plan de 

Calidad de acuerdo a las orientaciones recibidas de los supervisores respectivos. 
 Atender todas las peticiones y mandatos de la Gerencia. 

 
Ayudante 
 

 Atender las solicitudes del residente, maestro y oficiales de obra. 
 Ejecutar tareas de limpieza de obra. 
 Cargue y descargue de materiales. 
 Preparación de materiales. 
 Vigilar, resguardar y limpiar las herramientas de obra. 
 Realizar trabajos de excavaciones y rellenos. 
 Aceptar el reglamento interno de la obra. 
 Realizar todos los trabajos que se requieran siempre y cuando no afecte a su integridad. 

 
Director de Compras y Contratos 
 

 Realizar solicitud de cotizaciones. 
 Realizar cuadros comparativos de propuestas. 
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 Asegurar una base de datos de proveedores y contratistas para la ejecución del proyecto. 
 Realizar visitas a los sitios de venta o fabricación de materiales. 
 Elaborar órdenes de compra. 
 Elaborar órdenes de servicio. 
 Coordinar con el Asesor jurídico para la elaboración de los contratos de ejecución de obra. 
 Asegurar el cumplimiento de condiciones contractuales. 
 Coordinar con el almacenista la llegada de los materiales a la obra. 
 Gestionar y asegurar con oportunidad las compras rutinarias y de larga entrega, para disponibilidad 

según lo programado en obra. 
 Asegurar la disponibilidad de materiales con la misma especificación, para reparaciones posteriores 

a las entregas a propietarios. 
 
Director Comercial 
 

 Liderar los procesos de venta de los apartamentos. 
 Coordinar con el diseñador y con el director de obra las especificaciones de los acabados del 

proyecto. 
 Realizar estrategias de venta de los apartamentos. 
 Coordinar con el diseñador del proyecto la elaboración del material publicitario. 
 Liderar la adecuación de la sala de ventas. 

 
Asesora de Ventas 
 

 Atender a los clientes. 
 Brindar información de descripción del proyecto a los clientes. 
 Asegurar base de datos de los clientes. 
 Asegurar el cumplimiento y disponibilidad de la sala de ventas dentro del horario de atención 

establecido. 
 Reportar al director comercial los acuerdos realizados con los clientes. 
 Realizar seguimiento a los referidos de los clientes del proyecto. 
 Buscar nuevos clientes según análisis de mercado. 

 
Director Financiero 
 

 Realizar análisis financieros para las fases del proyecto 
 Realizar proyecciones de costos 
 Coordinar con el profesional de seguimiento y control para la elaboración del presupuesto del 

proyecto. 
 Planear y controlar el flujo de caja del proyecto. 
 Coordinar con el área de compras para la liberación de las órdenes de compra. 
 Analizar y aprobar los pagos a los contratistas. 
 Analizar y aprobar los pagos de nómina. 
 Proyectar y gestionar los recursos provenientes de las ventas de los apartamentos. 

 
Contador 
 

 Asegurar y contabilizar los diferentes comprobantes por concepto de activos, pasivos, ingresos y 
egresos, mediante el registro de la contabilización de cada una de las operaciones que dan lugar a 
los balances y demás reportes financieros. 
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 Verificar que las facturas recibidas contengan correctamente los datos fiscales de la empresa 
contratista. 

 Registrar las facturas recibidas de los proveedores, a través del sistema administrativo para 
mantener actualizadas las cuentas por pagar. 

 Revisar el cálculo de las planillas de retención de Impuesto sobre la renta del personal emitidas por 
los empleados. 

 Llevar mensualmente los libros generales de compras y ventas, mediante el registro de facturas 
emitidas y recibidas a fin de realizar la declaración de IVA. 

 Elaboración de cheques para el recurso humano de la empresa, proveedores y servicios. 
 Llevar libros contables (Diario, mayor e inventarios). 

 
Tesorero 
 

 Custodiar los fondos y valores de la entidad. 
 Establecer, controlar, administrar y cancelar las cuentas bancarias de cheques, de inversión entre 

otras.  
 Controlar administrativamente las entradas y salidas de efectivo. 
 Formular y presentar los correspondientes informes. 
 Custodiar y administrar los dineros correspondientes a la caja menor del proyecto. 
 Preparar y realizar la entrega de cheques por concepto de pagos de facturas de cortes de obra a 

los contratistas y proveedores. 
 
Encargado entregas y postventa 
 

 Realizar las entregas de los apartamentos a los propietarios. 
 Consignar las observaciones durante las entregas. 
 Coordinar con el director de obra la solución de las observaciones realizadas por los propietarios. 
 Gestionar las reparaciones posteriores a las entregas a propietarios, durante el periodo de garantía 

establecido. 
 Coordinar con el director de compras los materiales necesarios para las reparaciones. 

 
 

5.6.3. ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS 
 
 
5.6.3.1. Matriz de roles y responsabilidades 
 
A continuación encontramos la matriz de roles y responsabilidades para el presente proyecto. 
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Tabla 25 – Recursos Humanos: Matriz de Roles y Responsabilidades 

 
Fuente: Autores
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5.6.3.2. Competencias requeridas para el equipo 
 

Tabla 26 – Recursos Humanos: Definición del personal requerido para el proyecto y competencias 

Nº Personal Competencias 

1 Gerente de proyecto 

Profesional que adquirió todos los conocimientos, y las competencias necesarias 
para liderar y gerenciar proyectos, entender su definición, su organización; cómo 
las empresas se organizan para emprender sus proyectos, qué estándares 
mundiales de Gerencia de Proyectos se usan para el cumplimiento de objetivos de 
alcance, tiempo, costo, calidad, riesgos asociados, talento humano requerido, y 
finalmente una metodología articulada para la dirección de un proyecto. 

2 Director de Obra 

Profesional con las competencias necesarias para liderar y gerenciar proyectos, 
entender su definición, cumplimiento de objetivos de alcance, tiempo, costo, 
calidad, riesgos asociados, talento humano requerido, y finalmente una 
metodología articulada para la dirección de un proyecto. Director de Obra en 
proyectos de construcción y/o Ampliación y/o adecuación y/o remodelación de 
edificaciones. 

3 
Director de compras 
y contratos 

La dirección de esta área debe estar en manos de una persona que cuente con 
ciertas habilidades gerenciales, analíticas e interpersonales que le garanticen un 
buen desempeño. Siempre en la búsqueda de que la constructora pueda fluir de 
manera continua y sin interrupciones por falta de abastecimiento. Y, de manera 
complementaria, en una línea estratégica, en la que el Director de compras y 
contratos debe planear y desarrollar estrategias de abastecimiento que le 
permitan, por un lado, ajustarse a los cambios continuos del mercado, y por otro, 
optimizar las compras y suministros de modo que la constructora pueda ganar 
más dinero. 

4 Director comercial 

Profesional con buena formación teórico-práctica y encargado de tomar las 
decisiones estratégicas, tales como: la selección de canales de distribución, 
diseño de planes de venta, establecer objetivos, determinar la red de ventas… A 
su cargo tendrá a distintos asesores de ventas, por lo tanto, podríamos decir que 
es la figura con el poder ejecutivo y estratégico más importante. Enfocado a 
organizar los equipos de ventas, motivar a los comerciales y solucionar las 
inquietudes y necesidades de dichos equipos. Por lo tanto, estaríamos ante una 
figura que debe de tener buenos dotes de liderazgo y motivación. 

5 Director Financiero 

Dentro de las competencias más importantes están el ser visionario y planeador,  
puesto que la primera le posibilita ver dónde quiere llegar con la organización de 
una manera prospectiva y de manera anticipada prever los ajustes y las 
oportunidades que se deben hacer para ser exitosos en el entorno. La segunda se 
convierte en la herramienta que le permite alcanzar ese futuro deseado de manera 
más segura y aminorar los riesgos en la consecución de dichos logros. Otras 
competencias profesionales que también tienen importancia es la de ser 
participativo y jugar en equipo, lo que evidencia que en proyecto los éxitos 
alcanzados son un trabajo de conjunto, que necesita ser liderado, pero donde la 
motivación, acompañamiento, interacción y asesoría permanente permiten una 
mayor integración del equipo de trabajo, eficiencia en los recursos y 
potencialidades, así como la efectividad en la consecución de los logros. 
No solo es necesario poseer unos fundamentos teóricos y conceptuales bastante 
sólidos, sino que también se hace necesario unas habilidades, actitudes y 
competencias que proporcionan seguridad razonable a la administración 
financiera de la constructora y a sus patrocinadores con miras a la consecución de 
los objetivos y a facilitar el desempeño flexible y eficaz del proyecto. 
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Nº Personal Competencias 

6 Asesor Jurídico 

Profesional licenciado en Derecho con conocimientos, habilidades y competencias 
para la resolución de problemas jurídicos y adecuado asesoramiento legal para la 
toma de decisiones. Conducir reuniones de trabajo de manera eficaz., Comunicar 
con claridad y simpleza, con lenguaje empresarial, compromiso institucional, 
tratamiento de la información, conocimiento y cumplimiento de normas. 

7 
Profesional en 
Programación y 
control 

Profesional que adquirió todos los conocimientos, y las competencias necesarias 
para el monitoreo y control del proyecto .manejo de la teoría y metodología del 
valor ganado,  con herramientas como el Project Microsoft o Primavera. 

8 
Asistente 
administrativa 

Personal que debe garantizar el correcto funcionamiento de la oficina. 
Conocimientos básicos en sistemas, ayudante de oficina, redacción, manejo de 
caja menor, pedidos de papelería. Persona responsable, proactiva y enfocada al 
logro. 

9 
Profesional en 
HSEQ 

Profesional capacitado en el área de salud ocupacional, seguridad industrial, 
ambiental y calidad. Con mínimo 2 años de experiencia específica y 
certificaciones que comprueben su capacitación. 
Deberá monitorear el cumplimiento del proyecto en lo que se refiere a salud 
ocupacional, hacer las respectivas capacitaciones al personal.  
Evaluar las condiciones de salud ocupacional de los empleados y contratistas con 
el fin de prevenir las enfermedades profesionales. 
Prevenir mediante campañas de concientización a los empleados el cumplimiento 
de las normas de seguridad industrial y ambientales aplicables. 
Persona proactiva, responsable y orientada al logro. 

10 Residente de obra 

Profesional graduado de Ingeniería Civil, con mínimo 4 años de experiencia 
específica en obras de edificaciones. Se encargará de guiar a los contratistas en 
la ejecución de las obras. Debe velar por que la obra se ejecute en los tiempos y 
costos planeados cumpliendo con todas las normas aplicables a la construcción 
de este tipo de obras. Organiza el personal, elabora actas, mediciones. Debe 
conocer sobre estructuras en concreto, acabados, instalaciones eléctricas, de gas 
e hidrosanitarias. 

11 Maestro de obra 

Persona experta o especializada en la ejecución de todo tipo de trabajos en obras.  
- Replanteo de obra 
- Lectura de planos 
- Estructuras  
- Cimentación 
- Instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas  
- Enchapes piso y pared 
- Pañetes y estuco 
- Acabados  

12 Ayudante 

Persona de apoyo con conocimientos básicos en referencia al sector de la 
construcción, depende directamente del maestro de obra o de los oficiales. 

- Preparación de morteros y concretos 
- Limpieza de obra 
- Descargue de materiales 
- Demoliciones  
- Montaje y desmonte de andamios 
- Excavaciones  
- Colocación de armaduras  

13 Proveedores 
Persona o empresa que suministra materiales de obra, acabados, equipos, 
herramientas, recursos humano, entre otros a empresas dedicadas al sector de la 
construcción.  

Fuente: Autores 
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5.6.3.3. Capacitación 
 
Capitación del recurso humano 
 
Para el recurso humano seleccionado, se realizarán capacitaciones en los aspectos de seguridad industrial, 
requerimientos técnicos, legales y sociales de este tipo de proyectos, todo esto con el fin de poder 
consolidar un equipo de trabajo que participe en proyectos similares a futuro. 
 
Beneficios de la capacitación 
 
Las razones para brindar capacitación a los empleados son numerosas, ya que gracias a esta se obtienen 
beneficios, no solo para el proyecto, sino también para el desarrollo de los individuos y el mejoramiento de 
las interrelaciones laborales. 
 
5.6.3.4. Estrategia para el trabajo en equipo 
 
Se debe trasmitir e insertar al interior del equipo una visión para influenciar el trabajo en equipo como un 
proceso colectivo, en el cual cada persona del grupo aporta sus conocimientos y experiencias personales, 
habilidades, ideales y motivaciones y lograr una interacción entre los individuos para formar una colectividad 
positiva. 
 
5.6.3.5. Estrategia para adquirir el equipo de trabajo 
 
Se tiene la premisa de que los trabajos de construcción del proyecto se elaborarán por medio de 
contratistas, quienes a su vez tendrán la obligación de conseguir el mejor personal para la ejecución de los 
trabajos, previamente se elaboran las reglas de participación y los parámetros que deben cumplir cada uno 
de los empleados con sus perfiles y sus roles, se realizara el control por medio del Residente de obra del 
cumplimiento de los requisitos de contratación evaluación y escogencia del personal. 
 
La contratación del recurso humano, se realizará según el requerimiento de cada área en el momento del 
inicio, planificación, ejecución, control y monitoreo y cierre del proyecto en concordancia con el cronograma 
de actividades, o si la actividad demanda previa contratación como lo indiquen las holguras en el diagrama 
de red. 
 
En referencia a las fuentes de financiación para la adquisición de los recursos humanos, el Proyecto Sabana 
Cedro, para los procesos de contratación, cuenta con los certificados de disponibilidad presupuestal, los 
cuales son aprobados por la Gerencia Financiera del Proyecto. 
 
5.6.3.6. Calendario de recursos humanos 
 
Horario de trabajo en obra 
 
El Horario a manejar será el requerido por las actividades de administración de la obra, pero en lo general se 
usaran horarios de oficina, lunes a viernes de 8am a 5:30 pm y sábados de 8m a 12pm. 
 
El horario de labor de obra se cumplirá según requerimientos del cronograma desarrollado por la dirección 
del proyecto, este se regirá bajo las normas nacionales de contratación y el código laboral. Inicialmente 
según lo requieran los tiempos del cronograma de trabajos, se laborará desde las siete (7) de la mañana 
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hasta las (5) cinco de la tarde, de lunes a sábado, si lo permiten los reglamentos según actas de vecindad y 
Policía Nacional, de lo contrario nos ceñiremos a la normativa de la asociación del Barrio Cedritos, es decir 
el sábado se trabajará hasta el mediodía para estos casos. 
 
Criterios de liberación 
 
Una parte importante en la gestión de los recursos humanos, es la metodología a usar para la liberación de 
tales recursos de las actividades del proyecto, liberación que beneficia tanto al proyecto como a los 
miembros del equipo, cuando estos son liberados, los costos asociados con dichos recursos ya no se 
aplican al proyecto con lo que se reducen los costos. 
 
En el cuadro incluido en el ANEXO L se presentaran los criterios de liberación del personal del proyecto. 
 
Solicitud de cambio de integrantes 
 
Esta actividad será responsabilidad directa de cada uno de los directores de área, en cuanto a obra, si el 
profesional encargado de la seguridad industrial contratado o la directiva del Proyecto se ve en la necesidad 
de marginar a alguno a algunos individuos pertenecientes al personal de la obra, por razones diversas 
disciplinarias o de comportamiento adverso a la normativa, se llenaran los formatos de solicitud de exclusión 
y si es el caso la expulsión de la obra. 
 
5.6.3.7. Desarrollo del equipo de trabajo 
 
El desarrollo del equipo de trabajo es consecuente con el desarrollo del proyecto el cual se ejecuta de 
acuerdo con el plan de calidad establecido con los recursos asignados para el proyecto, este es verificado y 
controlado por el Director de Proyecto y/o Residente de obra. 
 
Es de suma importancia motivar al equipo con el pago de horas extra y realizando concesiones como 
descansos y sabáticos en concordancia con horarios extendidos eventuales de la programación de la obra 
 
5.6.3.8. Evaluación del desempeño 
 
El Gerente General revisa el contrato y/o las especificaciones establecidas en conjunto con los que serán los 
encargados de la ejecución de obra (Residente de obra, Director de obra y/o otros profesionales 
especialistas), para determinar recursos, métodos, frecuencia y controles necesarios para ejecutar la obra 
dejando registro en plan de calidad en el cual la organización asegura el cumplimiento de las 
especificaciones. 
 
Recopilación de la información 
 
Es necesario reunir toda la información disponible acerca de los trabajos y de sus realizaciones colectivas e 
individuales destinadas al diagnóstico. 
 
Análisis de realizaciones y resultados del desempeño. A través de sistemas de "Evaluación del Desempeño" 
y de trabajos realizados, se pueden apreciar rasgos de potencial y de intereses. 
 
Diálogo abierto entre todos los miembros se conversa sin tapujos en aquellas cosas que se pueden resolver. 
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Diagnóstico del desempeño del recurso humano 
 
Con los datos anteriores se realiza un informe que incluya los siguientes elementos que permitirán 
determinar el desempeño del recurso humano: 
 
Factores a considerar a nivel de individuo: 
 

 Potencial Laboral 
 Fortalezas 
 Debilidades. 
 Intereses. 
 Personalidad. 
 Necesidades de Formación. 
 Principales problemas detectados. 

 
Factores a considerar a nivel de Equipo: 
 

 Comunicación 
 Conflictos.  
 Ordenes.  
 Reuniones. 
 Objetivos.  
 Innovación. 
 Delegación. 
 Acabado de trabajos.  
 Calidad. 
 Dedicación. 
 Espíritu de equipo. 

 
Información de resultados 
 
Se suministra retroalimentación sobre lo que sucede y situaciones. Primero individualmente y después al 
equipo sobre el equipo. 
 
Con el conocimiento de resultados se realiza la gestión y planificación de acciones correctivas y crear 
hábitos de conductas diferentes y l apuesta en práctica de los nuevos modelos. 
 
Técnicas 
 
Entrevistas personales donde se exploran fortalezas, debilidades intereses y potencial de cada persona así 
como los problemas que el percibe como integrante del equipo. 
 
5.6.3.9. Dirección del equipo de trabajo 
 
El grupo administrativo será manejado en su totalidad bajo el mando principal de la cabeza de la 
organización del proyecto (ver Figura 17: Organigrama). 
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5.7. PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO 
 
 

5.7.1. GENERALIDADES 
 
Este plan de gestión dictará los procedimientos que tendremos en cuenta durante todo el ciclo de vida del 
proyecto, directrices y conductos regulares que emplearán todos los involucrados en la construcción del 
Edificio SABANA CEDRO, con el fin de cumplir los objetivos que garanticen el éxito del proyecto. Todos los 
procesos de información interna y externa serán dinámicos, estos son establecidos para los canales y 
estrategias de una comunicación efectiva posibilitando la gestión de todos los recursos, tanto humanos 
como técnicos. 
 
5.7.1.1. Requerimientos 
 
Para la elaboración del Plan de gestión de las comunicaciones es deber de la Gerencia del Edificio SABANA 
CEDRO, la identificación de las herramientas comunicativas necesarias para la toma de decisiones, solución 
de problemas y la alineación del clima organizacional con el objetivo general del proyecto. Seguidamente se 
nombraran algunas de esas herramientas o requerimientos para las comunicaciones del proyecto: 
 

 Tener muy en cuenta los factores ambientales de la organización. 

 Reconocer y establecer una jerarquía entre los involucrados en el proyecto lo cual implica coordinar 
disciplinas, departamentos y especialidades involucradas en el proyecto.  

 Respetar  las políticas, estructura y cultura implantada dentro de la organización.  

 Registrar y documentar procesos de proyectos similares ya ejecutados para su posible 
implementación. 

 Evitar saturar a los interesados con información irrelevante 

 Considerar la cantidad de canales o caminos de comunicación diferentes 

 Desarrollo de organigramas 

 Establecer relaciones entre los responsables de la organización del proyecto y los interesados. 

 Implementación de una adecuada logística para localizar e incluir a las personas involucradas en el 
proyecto. 

 Desarrollo de comunicación entre departamentos (comunicación e información interna) 

 Desarrollo de comunicación con medios de comunicación, el cliente o contratistas (comunicación 
externa) 

 Información sobre los interesados. 
 
5.7.1.2. Beneficios esperados 
 
El Plan de gestión de las comunicaciones establecido por la Gerencia del Edificio SABANA CEDRO, hará 
énfasis en los posibles problemas surgidos durante la ejecución del proyecto a fin de orientar la solución 
más adecuada. Los aprendizajes generados por los diversos “Know how” de los participantes, permitirán 
proyectar nuevas estrategias comunicativas en pro de mejorar los tiempos de respuesta 
Informativa/operativa entre las áreas y en consecuencia el fortalecimiento de la experiencia de la 
constructora del Edificio SABANA CEDRO. 
 

 Satisfacer las necesidades de información y comunicación de los interesados del proyecto “Edificio 
SABANA CEDRO” 
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 Suministro oportuno y eficaz de la documentación surgida durante el ciclo de vida del proyecto, y 
garantizar que esta información esté disponible para las personal de interesados  

 Recopilar y distribuir la información sobre el rendimiento, incluido el informe de estado de la 
situación y comunicar a los interesados en el proyecto sobre las mediciones de avance de cada una 
de las actividades que conforman el proceso de planeación y construcción del Edificio SABANA 
CEDRO. 

 Implementación de nuevas alternativas con relación a los procesos previamente definidos 

 Solución de inconformidades entre los involucrados mediante una buena comunicación. 

 Entendimiento adecuado y oportuno entre los involucrados del proyecto.  

 Implementación de mesas de ayuda donde se integren a los involucrados directos e indirectos del 
proyecto. 

 
5.7.1.3. Estrategias 
 
Como estrategia principal a seguir se tendrá, el uso exclusivo de los medios de información apropiados 
dependiendo de las necesidades específicas del proyecto. El principal medio de comunicación para el área 
técnica será de manera formal y escrita, evitando malos entendidos por información equivocada, implicando 
la cadena desde todos los interesados hasta el Residente de la obra, y la realización de reuniones, o 
comités, para consignar en acta todos los acuerdos, decisiones y compromisos adquiridos con fechas de 
entrega y firma de los asistentes. 
 
Para el área operativa se utilizarán medios mixtos, entre comunicación oral y escrita y a su vez la realización 
de reuniones informales y el uso de carteleras informativas para la publicación de datos de importancia. 
A continuación relacionamos todas las estrategias de este plan de gestión, las cuales están basadas en las 
diferentes técnicas aplicadas y consignadas en la Guía del PMBOK del PMI, la cual expone los diferentes 
procesos para ser aplicados a las comunicaciones del proyecto: 
 

 Registrar y documentar a los interesados del proyecto, teniendo en cuenta los niveles de 
jerarquización, lo cual nos permitirá posteriormente definir el tipo de trato a emplear para cada uno 
de estos involucrados. 

 Programar los procesos de entrega de la información, los cuales se realizarán  mediante una 
adecuada distribución de la misma. 

 Comunicaciones internas y externas firmadas por el Gerente de proyecto. 
 Correos electrónicos con copia a todos los involucrados. 
 Llamadas telefónicas las cuales serán registradas en las actas de comité de obra. 
 Videoconferencias en caso que algunos de los involucrados no asista a los comités de 

obra programados.  
 Reuniones de obra o comités operativos programados o cuando sean requeridos, en 

las cuales se consignaran los compromisos adquiridos y su fecha de solución o 
entrega. Este documento deberá ser firmado por los asistentes.  

 Bitácora de obra con registro de actividades y/o anomalías diarias, será firmado al 
finalizar la jornada laboral.  

 Informes técnicos y financieros semanales y/o mensuales o cuando sean requeridos. 
 Formatos y folletos informativos (entrega de detalles arquitectónicos) 
 Formatos de registro fotográfico donde se observe el avance de cada una de las 

actividades de obra. 
 Página web o correo electrónico en común, este último la contraseña será del 

conocimiento de  en los mismos   
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5.7.2. ALCANCE DEL PLAN DE COMUNICACIONES 
 
“Proyección y distribución de la información relacionada con el proyecto y sus interesados, de manera 
oportuna y constante”. 
 
El Plan de Gestión de las Comunicaciones que aplica durante el tiempo de la ejecución del proyecto “Edificio 
SABANA CEDRO” con el fin de permitir el fortalecimiento y la socialización de todos los procesos que se 
gestan alrededor del propósito de la construcción de este edificio. Esto puede redundar en un mejor 
posicionamiento e imagen de la sociedad emprendida para este fin ante la sociedad con la que se relaciona 
directamente. 
 
 

5.7.3. OBJETIVOS DEL PLAN DE COMUNICACIONES 
 
5.7.3.1. Objetivo general 
 
Socializar las acciones adelantadas y resultados del proyecto “Edificio SABANA CEDRO” por medio del 
manejo de los diferentes canales de comunicación, permitiendo un trabajo articulado y efectivo entre las 
diferentes áreas de la constructora. 
 
5.7.3.2. Objetivos específicos 
 
Asegurar la adecuada distribución, almacenamiento, recuperación, y disposición final oportuna y apropiada 
de toda la información del proyecto “EDIFICIO SABANA CEDRO”. 
 
Promover el uso y manejo adecuado de la información por parte del equipo del proyecto. 
 
 

5.7.4. FACTORES CLAVES DE ÉXITO 
 
Hemos determinado los siguientes elementos como factores claves o críticos de éxito: 
 

 Identificación de los interesados 

 Desarrollar las comunicaciones estableciendo una jerarquía para facilitar fluidez en las 
comunicaciones. 

 Definición de los medios y mecanismos de comunicación 

 Respuestas y adaptabilidad al cambio 

 Comunicación clara sin barreras tecnológicas 

 Uso del medio de comunicación adecuado para cada necesidad 

 Desarrollo de una matriz de comunicaciones, para determinar técnicas a usar, responsables, nivel 
de detalle, frecuencia y contenido de la información a comunicar. 
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5.7.5. ESQUEMA DE COMUNICACIONES 
 

Figura 18 – Comunicaciones: Esquema de comunicaciones 

 
Fuente: Autores 

 
5.7.5.1. Responsabilidades en la gestión de comunicaciones 
 
Jefe de área de comunicación 
 

 Planea, organiza, coordina, dirige, y controla el desempeño y cumplimiento de las actividades del 
área de comunicaciones. 

 Participa en la elaboración y en la ejecución del plan estratégico para el área de comunicaciones 
del proyecto 

 Cumple y hace cumplir las medidas correctivas   

 Promueve medidas que propenden en el mejoramiento de los procesos 
 
Secretaria de área de comunicación 
 

 Elaboración de las comunicaciones 

 Actualización de la agenda del jefe de área 

 Archivar y administrar el archivo de la documentación 

 Coordina el envío de la documentación 

 Recibir y realizar llamadas telefónicas, enviar y recibir correos electrónicos según las necesidades 
del área. 

 
Jefe de división de capacitaciones del área de comunicación 
 

 Planea, organiza, coordina, dirige, y controla el desempeño y cumplimiento de las actividades de 
capacitaciones del área de comunicaciones. 

 Supervisa la realización de los estudios y viabilidad de los diferentes canales de comunicación. 

 Gestiona los espacios para los medios de comunicación y la logística referente a las 
capacitaciones, y realiza la supervisión de las mismas. 
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 Responsable de los resultados ante el jefe del área 
 
Jefe de división prensa e imagen externa 
 

 Desarrolla y diseña la imagen publicitaria externa. 

 Toma decisiones para los artículos promocionales relacionados con la publicidad del proyecto 

 Elaboración del portafolio de servicios 

 Modera y gestiona las reuniones programadas con la comunidad y los Stakeholders 
 
Jefe de división prensa e imagen interna 
 

 Afianza las relaciones con las diferentes  áreas de trabajo 

 Promueve el uso de buzón de sugerencias  

 Desarrolla estrategias para establecer los canales de comunicación interna. 

 Administra y modula la cartelera informática interna. 
 
 

5.7.6. ADMINISTRACIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
 
Una de las consignas de la constructora, en lo posible es la comunicación directa y personal para dar 
solución y resolver polémicas con los interesados. 
 
5.7.6.1. Uso de técnicas y herramientas tecnológicas 
 

 Uso de Memorandos internos y para casos externos el uso de oficios con el personal interesado, 
comunicando los cambios en el desarrollo del proyecto, consignando número de radicado, 
referencia, asunto, remitente y fecha. 

 Manejo de medios electrónicos de comunicación; correo electrónico, videoconferencias, pagina 
web, intranet, chat, etc.  

 Implementación de Buzón de quejas y sugerencias 
 
 

5.7.7. DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
De antemano queremos dejar claro, los tipos de comunicación que se manejarán en el proyecto “Edificio 
SABANA CEDRO”: Interna, externa, formal, informal, vertical, horizontal, escrita, oral, verbal, no verbal 
(actitud, postura, comportamiento, distracciones, etc.), etc. 
 
5.7.7.1. Formatos de reportes 
 
Los Formatos de reportes deben ser generados y distribuidos manejando todos los tipos de comunicación, 
generalmente son documentos impresos, codificados en un sistema manual de archivo y posteriormente de 
ser suscritos serán digitalizados e incluidos en una base de datos electrónica de acceso compartido. 
 
Las versiones nuevas o actualizadas de cada documento, deben ser controladas, numeradas y consignadas 
en un catálogo documental previamente publicado en intranet y su ruta de acceso para consulta de todos los 
interesados. 
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5.7.7.2. Guías para reuniones 
 
A continuación relacionaremos las pautas a seguir para le realización de reuniones: 
 

 Programación de la agenda con antelación y transmisión de la misma previamente por correo 
electrónico a los interesados. 

 Coordinación con los participantes, de fecha, hora y lugar 

 Se debe comenzar puntualmente. 

 Se deberán fijar los objetivos de la reunión y los roles; el facilitador y el anotador, y se dará claridad 
a los métodos a usar para la solución de controversias 

 Se debe emitir un acta de reunión al final de la misma, para su posterior firma por casa participante 
y se entregara copia a cada uno de los interesados. 

 
 

5.7.8. MATRIZ DE COMUNICACIONES 
 

Tabla 27 – Comunicaciones: Matriz de Comunicaciones 

TIPO DE 
COMUNICACION 

METODO O 
TECNICA 

RESPONSABLE DIRIGIDO A FRECUENCIA PROPOSITO RECURSOS 

Acta preliminar 
de constitución 
del Proyecto 

Reunión / 
Acta 

Director del 
Proyecto 

Patrocinadores 
Una vez al 
inicio del 
Proyecto 

Establecer 
condiciones 
del Proyecto 

a ejecutar 

Presentación 
Power Point 
y Documento 

Versión final Acta 
preliminar de 

constitución del 
Proyecto, alcance 
del Proyecto y del 

producto 

Reunión / 
Acta y 

Cronograma 
de 

actividades 

Director del 
Proyecto 

Patrocinadores 
Una vez al 
inicio del 
Proyecto 

Formalizar y 
autorizar al 
inicio del 
Proyecto 

Presentación 
Power Point 
y Documento 

formal y 
escrito 

Acta de reunión  
Cronograma de 

actividades 

Reunión / 
Acta 

Director del 
Proyecto 

Patrocinadores 
Una vez al 
inicio del 
Proyecto 

Conocer los 
Hitos, 

Actividades y 
tiempos a 
desarrollar 

en el 
Proyecto 

Presentación 
Power Point 
y Documento 

formal y 
escrito 

Acta de reunión  
Cronograma de 

actividades 

Reunión / 
Acta 

Director del 
Proyecto 

Patrocinadores 
Una vez al 
inicio del 
Proyecto 

Aprobar 
estudios y 
diseños, 

documentos 
legales e 
inicio de 

actividades 
de obra 

Presentación 
Power Point 
y Documento 

formal y 
escrito 

Acta de reunión  
Cronograma de 

actividades 

Reunión / 
Acta 

Director del 
Proyecto 

Grupo de Staff, 
Director de 

obra, 
Residente de 

obra 

Semanal 

Determinar 
términos 

generales 
para hacer 

seguimiento 
a la fase de 
ejecución. 

Presentación 
Power Point 
y Documento 

formal y 
escrito 
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TIPO DE 
COMUNICACION 

METODO O 
TECNICA 

RESPONSABLE DIRIGIDO A FRECUENCIA PROPOSITO RECURSOS 

Acta de reunión  
de avances 

Reunión / 
Acta 

Director del 
Proyecto 

Patrocinadores 
y Gerencia de 

Staff. 

Semanal y 
cuando sea 
requerido 

Confirmar el 
avance de la 

ejecución. 

Presencial y 
correo 

electrónico 

Reuniones 
semanales  
Equipo de 
Proyecto 

Reunión / 
Acta 

Administrador 
del Proyecto 

Equipo de 
Proyecto 

Semanal y 
cuando sea 
requerido 

Analizar el 
día a día del 

proyecto. 
Presencial 

Acta Diagrama 
de Gantt 

Reunión / 
Acta y 

Cronograma 
de 

actividades 

Administrador 
del Proyecto 

Director del 
Proyecto 

Semanal y 
cuando sea 
requerido 

Actualizar el 
cronograma. 

Presencial y 
correo 

electrónico 

Incidentes 
Reunión / 

Acta 
Administrador 
del Proyecto 

Director del 
Proyecto 

Semanal y 
cuando sea 
requerido 

Informar y 
documentar 
incidentes 

Presencial y 
correo 

electrónico 

Ficha de 
aceptación y 

cierre del 
proyecto 

Reunión y 
recorrido a 

la obra 

Director del 
Proyecto 

Equipo de 
Proyecto 

Según se 
cumplan los 

alcances 
acordados 

Aceptar y 
cerrar el 

Proyecto. 

Presencial y 
Documento 

formal y 
escrito 

Ficha de 
aceptación y 

cierre del 
proyecto 

Reunión / 
Acta 

Director del 
Proyecto 

Patrocinadores 
Una vez al 
cierre del 
proyecto 

Aceptar el 
Proyecto. 

Documento 
formal y 
escrito 

Lecciones 
aprendidas 

Reunión / 
Acta 

Director del 
Proyecto 

Equipo de 
Proyecto 

Durante todas 
las fases del 

Proyecto 

Crear una 
base de 

datos para 
futuros 

Proyectos. 

Documento 
formal y 
escrito y 
medio 

magnético 

Reunión de cierre 

Reunión / 
Acta y 

recorrido de 
obra 

Director del 
Proyecto 

Todos los 
involucrados 

Una vez al 
cierre del 
proyecto 

Comunicar el 
cierre del 
Proyecto. 

Presentación 
de Power 

Point 

Fuente: Autores 

 
 

5.8. PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO 
 
 

5.8.1. JUSTIFICACIÓN 
 
El proceso de gestión de riesgos permite en una forma sistemática y estructurada determinar los eventos 
que pueden afectar positiva o negativamente el cumplimiento de los objetivos del proyecto. En este sentido 
el plan de gestión de riesgos debe estar enfocado en maximizar las oportunidades y minimizar los impactos 
negativos, durante todas las fases del proyecto. 
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5.8.2. OBJETO 
 
Establecer guías y lineamientos para el cumplimiento del ciclo de gestión de riesgos dentro del proyecto y 
sus procesos, tendientes a generar valor agregado, prevenir amenazas, aprovechar oportunidades y 
minimizar los impactos negativos derivados de la exposición a los riesgos. 
 
 

5.8.3. ALCANCE 
 
El alcance de este plan da cobertura a actividades de implementación del ciclo de gestión de riesgos en 
cada fase del proyecto de construcción del Edificio Sabana Cedro, buscando el acompañamiento y la 
comunicación para proveer las herramientas en la toma de decisión y en la prevención de ocurrencia de 
eventos que amenacen el cumplimiento de los objetivos del proyecto, tomando como estrategia principal el 
aprovechamiento de oportunidades y la mitigación de las amenazas. 
 
 

5.8.4. DESARROLLO DEL DOCUMENTO 
 
5.8.4.1. Planificación 
 
La planeación de necesidades de desarrollo de gestión de riesgos para las fases del proyecto se realizará a 
partir del alcance funcional del mismo, del análisis de involucrados y del origen de los riesgos. 
 
Metodología 
 
Se desarrollan talleres de análisis de juicio de expertos junto con el equipo de trabajo. Se tomará como 
insumo el análisis de las lecciones aprendidas de otros proyectos en donde el equipo haya participado o 
tenido contacto, los resultados de análisis de materialización y de tendencias de los riesgos del proyecto en 
ejecución y las de otros proyectos del sector de construcción de vivienda. En este plan, se consignarán 
todos los riesgos asociados al proyecto los cuales puedan tener un impacto en costo, tiempo y alcance al 
mismo. 
 
Para garantizar la trazabilidad de la información se diseñarán los formatos necesarios en donde se dejarán 
los registros de asistencia del equipo del proyecto a los talleres, actas de reuniones, mapa de riesgos 
identificados, matriz de calificación de los riesgos y seguimiento al avance de los planes de mitigación. 
 
Estructura de categorías de riesgo (RBS): 
 
A continuación se muestra la estructura de desglose de los riesgos del proyecto, incluyendo las categorías y 
las subcategorías en las que se clasificarán los riesgos identificados, teniendo en cuenta que su estructura 
está basada en el origen de los riesgos, para poder clasificar de una mejor forma las amenazas y las 
oportunidades que se identifiquen. Esta estructura de desglose de los riesgos está articulada con los 
paquetes de trabajo de la estructura de desagregada del trabajo (WBS) del proyecto. 
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Figura 19 – Riesgos: Estructura de Desglose de Riesgos RBS 

 
Fuente: Autores 

 
En la siguiente tabla se explicará más en detalle la clasificación de los riesgos y el significado de cada una 
de las subcategorías para poder encasillar adecuada y estructuralmente los riesgos que se identifiquen a lo 
largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Esta clasificación se basará en los paquetes de trabajo de la 
Estructura de desglose de trabajo (WBS), teniendo en cuenta todas las áreas o departamentos cuya gestión 
se enmarcará en minimizar las amenazas y aprovechar las oportunidades. 
 

Tabla 28 – Riesgos: Clasificación de riesgos según EDT 

CATEGORIA SUBCATEGORIA DESCRIPCIÓN 

Gerenciamiento 
del proyecto 

Ventas 
Riesgos asociados a los ingresos percibidos por las ventas de los 
apartamentos, incluyendo negocios desde la exhibición de la sala 
de ventas hasta la construcción y finalización de la obra.  

Estudios y 
diseños 

Riesgos asociados a la parte técnica del proyecto por la 
planeación, ejecución y control de estudios que permitan 
seleccionar una tecnología, evaluar alternativas, definir alcances de 
temas especializados, pre-conceptualización técnica del proyecto, 
desarrollo de diseños y estudios necesarios; ítems relativos a la 
complejidad tecnológica, e integralidad constructiva del Edificio. 

Compras y 
contratación 

Riesgos asociados a las gestiones de Contratación y Compras 
(desde la gestión precontractual, su planeación hasta la entrega de 
los equipos, materiales e insumos del proyecto). Incluyen entre 
otros temas selección de proveedores, reclamaciones, condiciones 
de entrega, planeación, recibo y especificaciones de equipos o 
materiales comprados. Las adquisiciones  

Presupuesto y 
costos 

Riesgos asociados a la planeación, ejecución y control del 
presupuesto del proyecto. 

Programación y 
control 

Riesgos asociados a la planeación, ejecución y control del 
cronograma del proyecto. 
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CATEGORIA SUBCATEGORIA DESCRIPCION 

Construcción 

Ambiental 
Riesgos asociados con el cumplimiento de la gestión ambiental y 
los impactos ambientales. 

Calidad 

Riesgos asociados a la calidad de los materiales, calidad de los 
trabajos realizados, calidad de los entregables de la gerencia del 
proyecto y todos aquellos procesos que requieran aseguramiento y 
control. 

Seguridad 
Industrial 

Riesgos asociados con Seguridad Industrial, Física y Salud 
Ocupacional, cumplimiento de la normatividad interna de HSE, los 
impactos a la salud de las personas involucradas en el proyecto.  

Laboral 

Riesgos asociados al desempeño y compromiso laboral del 
personal de los contratistas y del equipo de la gerencia del 
proyecto, procesos de retiro, liquidaciones, pago de parafiscales y 
demás compromisos de ley. 

Ejecución de obra 

Riesgos asociados a los eventos que se puedan generar durante el 
desarrollo de todas las actividades de la ejecución,  situaciones 
relacionadas con la construcción y el montaje que incluyen entre 
otros la disponibilidad de recursos (mano de obra, materiales, 
equipos y herramientas), solicitudes de controles de cambios, 
cumplimiento del cronograma y presupuesto de ejecución. 

Puesta en 
marcha 

Entrega de 
apartamentos 

Riesgos asociados a la satisfacción de los clientes al momento de 
la entrega de los apartamentos, teniendo en cuenta los 
compromisos contractuales y cumplimiento de especificaciones 
ofrecidas. 

Post ventas y 
reparaciones 

locativas 

Riesgos asociados a modificaciones y reparaciones posteriores a 
las entregas a propietarios en caso de ser necesarias. 

Permisos y 
licencias 

Permisos y 
licencias 

Riesgos asociados a la obtención de los permisos y licencias de 
construcción. 

Manejo de 
grupos de 

interés 

Manejo de grupos 
de interés 

Riesgos asociados a la gestión de grupos de interés, 
principalmente riesgos en los cuales intervengan los clientes del 
proyecto y la comunidad vecina al lugar de ejecución de la obra. 

Financiación Financiación 
Riesgos asociados a la búsqueda de los recursos para ejecutar el 
proyecto. 

Fuente: Autores 

 
Responsable 
 
La gestión de los riesgos es responsabilidad de todos los funcionarios del proyecto Sabana Cedro (Gerencia 
y Contratistas), reportando oportunamente alertas, nuevos riesgos y análisis de riesgos materializados y 
cómo impacta el desarrollo y ejecución de las actividades. Para la gestión de riesgos se definió que el 
profesional de planeación y control será el responsable de asegurar y controlar todos los procesos 
asociados al desarrollo del ciclo de gestión de riesgos durante todas las fases, monitoreando la ejecución de 
las acciones de tratamiento, el estado de los riesgos y reportando a la gerencia del proyecto toda 
información pertinente que permita sustentar la toma de decisión. 
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Recursos 
 
Para el desarrollo de las actividades se requerirá de software para modelación y análisis probabilísticos de 
riesgos, papelería y demás elementos de oficina. 
 
Lugar de desarrollo de la gestión 
 
La gestión de riesgos se desarrollará en la oficina del proyecto, y eventualmente en obra cuando se realicen 
los comités o reuniones sistemáticas durante la construcción del edificio Sabana Cedro. 
 
Frecuencia y reporte 
 
El ciclo de gestión de riesgos se llevará a cabo durante todas las fases, procesos y actividades del proyecto. 
Es necesario mantener informado al Gerente del proyecto del estado de los riesgos de manera sistemática, 
es decir, semanal y mensualmente, aprovechando los espacios de los comités de obra incluyendo en el 
orden del día el tema del monitoreo a los riesgos, y dejando registro del estado de los riesgos en los 
informes semanales y mensuales de gestión. 
 
5.8.4.2. Identificación 
 
Para la identificación de los riesgos asociados a las actividades de la construcción del Edificio Sabana 
Cedro, se elaborará un registro detallado de riesgos que se manejará desde las fases tempranas del 
Proyecto. En este plan, se consignarán todos los riesgos asociados al proyecto, los cuales puedan tener un 
impacto en tiempo, costo y alcance al mismo. Los riesgos se registrarán según su origen y manejabilidad 
(Ver ANEXO Q). 
 
Los riesgos que se van a identificar, estarán relacionados con las áreas propias del proyecto y las áreas que 
darán un soporte táctico al desarrollo del mismo. Teniendo en cuenta lo anterior, se identificarán riesgos 
clasificados en varias categorías las cuales estarán asociadas al proceso en el que se pueden presentar 
dichos riesgos. Las categorías de riesgo en las que se clasificarán los riesgos que se identifiquen 
corresponderán a lo establecido en la RBS explicada en el numeral anterior. Por lo anterior en la siguiente 
tabla se muestran los riesgos identificados por cada una de las categorías establecidas. 
 

Tabla 29 – Riesgos: Riesgos por Categoría 

 
Fuente: Autores 
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El resultado del registro de los riesgos, sumado a la priorización y definición de acciones de tratamiento se 
conocerá como “mapa de riesgos” (Ver ANEXO Q). 
 
5.8.4.3. Priorización (evaluación) 
 
Para elaborar el análisis de los Riesgos identificados, se realizará un análisis Semi – Cuantitativo usando la 
Matriz anexa (Ver ANEXO R), la cual es parametrizada teniendo en cuenta el presupuesto y el cronograma 
del proyecto. Este análisis busca establecer la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y el impacto de sus 
consecuencias en las variables de Costo, Tiempo, Infraestructura, Imagen, HS y Ambiental; con el fin de 
priorizarlos y así definir posteriormente las acciones de tratamiento que deben implementarse para mitigar el 
impacto de las amenazas y maximizar las oportunidades. 
 
Las amenazas tienen como consecuencia principal los retrasos en el inicio o ejecución de las obras, así 
como reprocesos y sobrecostos en la ejecución del mismo, impactando el presupuesto y los hitos previstos. 
 
Vale la pena resaltar que los riesgos contarán con una identificación y formulación de acciones de 
tratamiento para el control de los riesgos valorados como Muy Altos (VH), Altos (H) y Medio (M). A 
continuación se presenta el resumen de priorización en la siguiente tabla. 
 

Figura 20 – Riesgos: Panorama de Riesgos por Categoría 

 
Fuente: Autores 

 
5.8.4.4. Plan de tratamiento 
 
Para establecer el plan de tratamiento de cada uno de los riesgos identificados, se establecerán opciones 
según el plan de respuesta que sea pertinente. Dichas alternativas del plan de respuesta se describen en la 
siguiente tabla. 
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Tabla 30 – Riesgos: Alternativas de tratamiento 

PLAN DE RESPUESTA DESCRIPCIÓN 

Aceptar / Asumir 

Esta opción deberá ser seleccionada cuando se toma la 
decisión (y esta es informada) de aceptar los riesgos cuyo 
impacto es limitado y donde el tratamiento del mismo es más 
costoso que los beneficios o retornos potenciales. Esta opción 
de tratamiento aplica únicamente a los riesgos que han sido 
valorados como Bajos (L) o Nulos (N). En caso de decidir 
asumir o aceptar un riesgo con valoración Medio (M), Alto (H) o 
Muy Alto (VH), se deberá estar acorde con los lineamientos de 
retención de riesgos del proyecto. 

Transferir 

Esta opción podrá ser seleccionada cuando la responsabilidad 
por el manejo y/o por las consecuencias de la causa 
identificada, en caso de su ocurrencia, pueda ser trasladada, en 
su totalidad, a un tercero. Existen diversas alternativas para la 
transferencia de los riesgos de una organización, la más 
tradicional es la que realiza a través de la suscripción de pólizas 
o garantías de seguros.  

Mitigar / Reducir 

Esta opción deberá ser seleccionada cuando existen 
actividades y controles tendientes a reducir la probabilidad de 
ocurrencia de un riesgo y/o minimizar la severidad de su 
consecuencia (impacto) en caso de suceder. Todos los riesgos 
producto del ejercicio de gestión de riesgos del proyecto, con 
valoración de Medio (M), Alto (H) o Muy Alto (VH), deben contar 
con acciones que aseguren la eficiencia, eficacia, efectividad, 
conveniencia y adecuación de las mismas. 

Eliminar / Evitar 
Esta opción deberá ser seleccionada cuando las acciones para 
su tratamiento no son efectivas en costo y el retorno no es 
atractivo en relación al riesgo involucrado. 

Explotar 
Eliminar la incertidumbre asociada con un riesgo del lado 
positivo, con el fin de asegurarse que la oportunidad se haga 
realidad. 

Fuente: Autores 

 
Las acciones de tratamiento se definen con el responsable del riesgo, durante los talleres realizados para tal 
fin, teniendo en cuenta que dichas acciones tendrán que ser medibles, controlables y cuantificables.  
 
Para mitigar los riesgos identificados se definirán acciones de tratamiento como planes de aseguramiento, 
asignación de recursos necesarios para la ejecución de actividades, programas de capacitación y 
actualizaciones, definir estrategias constructivas acordes, asegurar el cumplimiento de referencias técnicas y 
normativas y todas aquellas que el responsable del riesgo estime necesarias, cumpliendo con la definición 
de fechas de ejecución (inicio y terminación), indicadores de desempeño, el responsable de la ejecución y 
del control y seguimiento.  
 
Ver el registro de las acciones de tratamiento de los riesgos identificados en el ANEXO Q. 
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5.8.4.5. Monitoreo y control 
 
Cada miembro del equipo de la gerencia del proyecto es responsable de la administración de los riesgos, 
por lo tanto se mantendrán mecanismos de seguimiento periódico, a partir del control de los indicadores de 
riesgos definidos, y la frecuencia de seguimiento y monitoreo, información definida en el mapa de riesgos 
aprobado por el Gerente del proyecto. 
 
El profesional de Seguimiento y Control se encargará de realizar el respectivo aseguramiento, el cual se 
realizará teniendo en cuenta el mapa de riesgos, en donde se analizará el estado de las acciones de 
tratamiento, y el estado de los riesgos. Para explicar con mayor detalle las opciones que brindará el mapa 
de riesgos para hacer el seguimiento, se indica a continuación en la Tabla 31 y Tabla 32. 
 

Tabla 31 – Riesgos: Estado de las acciones de tratamiento 

ESTADO DE LAS ACCIONES DE TRATAMIENTO 

OPCION DESCRIPCIÓN 

En Retraso  
Cuando la fecha de inicio definida ya ocurrió pero no se tiene el avance requerido en la 
acción específica. 

 Vencida 
Cuando la fecha de finalización ya ocurrió y no se ha desarrollado la acción específica. 
(% de avance <100%). 

Cerrada / Sin 
Ejecución 

Cuando NO se desarrolló o se desarrolló parcialmente la acción específica, bien sea 
por que el riesgo se materializó o ya no aplica. 

Abierta 
Cuando la fecha de inicio definida todavía no ha llegado, es decir, según la 
programación no se ha empezado a realizar ninguna tarea específica de esta actividad. 

En ejecución 
Se determina cuando las acciones ya han iniciado su implementación y se encuentran 
dentro de las fechas planeadas. 

Cerrada Cuando se ha desarrollado en su totalidad la acción específica. (% de avance = 100%) 
Fuente: Autores 

 
Tabla 32 – Riesgos: Estado del Riesgo 

ESTADO DEL RIESGO 

OPCION DESCRIPCIÓN 

Materializado Se determina este estado cuando el evento de riesgo se ha presentado. 

Cerrado sin 
Mitigación 

Se determina este estado cuando la probabilidad de ocurrencia o el impacto esperado 
cambian o bajan, sin que se hubiera implementado ninguna acción de mitigación. 

Aceptado 
Se determina cuando el tomador de decisión y el comité de proyectos aprovechan esta 
estrategia para los riesgos VH, H ó M. 

Mitigado 
Se determina este estado cuando se ha implementado exitosamente alguna de las 
acciones de mitigación. 

Mejorado 
Se determina este estado cuando se ha implementado exitosamente alguna de las 
acciones de mejoramiento. 

Latente Se determina este estado cuando la probabilidad de ocurrencia está activa. 
Fuente: Autores 

 
De igual manera en esta etapa del ciclo de gestión de riesgos se realizará el seguimiento de los riesgos 
identificados, reportando en caso que se presenten riesgos materializados revisando las causas, el impacto 
de la materialización en los objetivos del proyecto y las acciones de mitigación y corrección aplicables. Para 
el registro de los riesgos materializados se utilizará un formato, el cual se anexa a este plan (Ver ANEXO S). 
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Los responsables de la administración de los riesgos deben informar periódicamente al director de obra y al 
Gerente del proyecto acerca de la efectividad de la administración de los riesgos. El seguimiento al avance 
de la gestión de riesgos de cada una de las áreas propias del proyecto, se realiza de acuerdo a la 
periodicidad definida en el mapa de riesgos y semanalmente se hará un monitoreo dentro de las reuniones o 
comités del proyecto. 
 
Finalmente, como componente del control, se realizará en la fase de seguimiento y aseguramiento a la 
gestión una evaluación que se llevará al Gerente del proyecto para la toma de decisiones. 
 
5.8.4.6. Aseguramiento 
 
El proceso de aseguramiento será un proceso sistémico planificado para verificar la implementación del ciclo 
de gestión de riesgos y para tomar decisiones de mejora frente a la implementación del modelo. Además se 
garantizará el ciclo de aprendizaje con lecciones aprendidas asociadas a la gestión de riesgos considerando 
su importancia como fuente de aprendizaje en el proyecto. 
 
 

5.9. PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO 
 
 

5.9.1. OBJETIVOS DEL PLAN DE ADQUISICIONES 
 
5.9.1.1. Objetivo general 
 
Asegurar la oportunidad y la calidad de adquisiciones y actividades contratadas, minimizando los riesgos y 
maximizando las oportunidades para garantizar el cumplimiento de los compromisos con los clientes y con la 
sociedad. 
 
5.9.1.2. Objetivos específicos 
 

 Garantizar el cumplimiento de la llegada de los materiales a la obra, con la calidad y 
condiciones requeridas por el proyecto. 

 Asegurar un adecuado relacionamiento con los proveedores con el fin de promover alianzas 
comerciales y estratégicas. 

 Gestionar oportunamente las compras de larga entrega, aportando significativamente en el 
cumplimiento de los hitos del proyecto. 

 Garantizar la disponibilidad de los contratistas de obra, para la oportuna ejecución de 
actividades según el cronograma y los entregables definidos previamente. 

 
 

5.9.2. ESTRATEGIA 
 
Con el fin de garantizar la calidad de los entregables del proyecto y minimizar los riesgos,  se contará con 
expertos contratistas con la suficiente experiencia en proyectos de este tipo, contratando todas las 
actividades constructivas con diferentes compañías. El suministro de los materiales y equipos, para la 
mayoría de los contratos, estarán bajo la responsabilidad del profesional de compras y contratación 
asignado 100% al proyecto 
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Contratos: Los contratos (18) que se van a desarrollar y gestionar son los siguientes: 
 
Cimentación, Estructura, Instalaciones hidrosanitarias, Instalaciones de gas, Instalaciones eléctricas, 
Mampostería, Cubiertas, Pañete y pintura, Ventanería, Enchapes, Cielorrasos, Carpintería metálica, 
Carpintería de madera, Cocinas, Automatización, Ascensor, Planta eléctrica y Equipos eyectores de presión. 
 
Para los contratos de Cimentación, Estructura, Mampostería, Pañete y pintura, Enchapes, el proyecto 
suministrará el acero de refuerzo, malla electrosoldada, concreto, bloque #4 y 5, ladrillo fachada, cemento, 
cerámica, porcelanato y madera laminada; posteriormente el contratista se encargará de poner a disposición 
del proyecto la mano de obra, la herramienta y el equipo necesario para la ejecución de los trabajos 
asignados.  
 
Para la escogencia de los contratistas, el proyecto a través del profesional de compras y contratos y la 
gestión técnica, se encargará de realizar el estudio de mercado necesario para posteriormente suministrar 
pliegos con especificaciones técnicas a un mínimo de 3 proponentes. Se les solicitará a cada proponente 
que adjunte la información requerida para evaluar su experiencia, capacidad financiera, procedencia de sus 
ingresos y experticia. Una vez se cuente con las propuestas se realizará un análisis comparativo, en el 
formato establecido, en donde se evaluarán criterios de aceptación que le convengan al proyecto para 
establecer y adjudicar la mejor opción. (Ver ANEXO U). 
 
Luego de contar con el análisis comparativo se procederá a escoger el contratista durante reunión o comité 
en el que participarán los responsables de compras y contratos, de la gestión técnica, de la gestión 
financiera, y la gerencia del proyecto. Cuando se tome la decisión se procederá a informar al contratista 
elegido, se realizará el respectivo contrato con el apoyo del soporte legal con el fin de establecer el tipo de 
contrato, las obligaciones, los entregables, las pólizas requeridas y la programación de pagos. Para la gran 
mayoría de los casos se utilizará como tipo de contrato el de suma global fija, pero dependerá del concepto 
del soporte legal al servicio del proyecto para determinar la conveniencia del mismo. Se utilizarán contratos 
para montos superiores a diez millones de pesos ($10’000.000) 
 
Para la adquisición de equipos mayores como el Ascensor, Planta eléctrica y Equipos eyectores de presión, 
se establecerán en los respectivos contratos las fechas de entrega de tal forma que se puedan almacenar 
en la obra cuando esta cuente con el avance necesario para garantizar su correcto acopio como lo 
recomiende el vendedor. 
 
Compras: Las compras que se van a desarrollar y gestionar, son las siguientes: 
 
Materiales de construcción como: material de cantera, cemento, acero de refuerzo, malla electrosoldada, 
concreto, bloque # 4 y 5, ladrillo de fachada, entre otros suministros solicitados por el residente de obra y el 
almacenista. También se gestionará la compra de Herramientas, Equipo menor, insumos de ferretería, 
cerámica, porcelanato, madera laminada, aparatos eléctricos (solo de acabados), porcelana sanitaria, 
incrustaciones, entre otros insumos. 
 
Para la escogencia de proveedores, se conformará una base de datos con los datos de las diferentes 
compañías que ofrezcan los productos que se requieren comprar. En cuanto al proceso de selección se 
realizará el mismo proceso descrito en el literal anterior de contratos. Para realizar la compra, se partirá de la 
necesidad previamente comunicada por la gestión técnica del proyecto, se solicitará cotización formal según 
el proveedor escogido con anterioridad, y se procederá con la elaboración de la orden de compra según el 
formato establecido, la cual no se enviará al proveedor hasta no contar con el visto bueno del director 
financiero del proyecto. (Ver ANEXO V). 
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Servicios y alquileres: Los servicios y alquileres que se van a desarrollar y gestionar, son los siguientes: 
 
Andamios certificados, formaleta, equipo mayor y menor, baños móviles, seguridad, casino de obra, retiro de 
escombro, viajes de material. 
 
En cuanto al proceso de selección se realizará el mismo proceso descrito en el literal anterior de contratos. 
Para garantizar el suministro del insumo o servicio, se partirá de la necesidad previamente comunicada por 
la gestión técnica del proyecto, se solicitará cotización formal según el proveedor escogido con anterioridad, 
y se procederá con la elaboración de la orden de servicio según el formato establecido, la cual no se enviará 
al proveedor hasta no contar con el visto bueno del gerente financiero del proyecto. (Ver ANEXO W). 
 

5.9.3. ALCANCE DEL PLAN DE ADQUISICIONES 
 
Dentro de este plan de gestión identificamos y documentamos todas las compras, alquiler de equipos, 
materiales, proveedores y servicios que harán posible el inicio y la terminación de todas y cada una de las 
actividades que harán posible el proyecto, se determinaron los costos, los posibles impactos negativos y 
positivos durante todo el tiempo de duración del proyecto. 
 
5.9.3.1. Alcance funcional 
 
El alcance funcional del proyecto está enfocado en procesos que conlleven al éxito de toda la operación, es 
decir, nos especializamos en alcanzar resultados a lo largo de toda la cadena de valor (proveedores y 
clientes, pero a su vez esta se puede extender hasta considerar a los proveedores de sus proveedores y los 
clientes de sus clientes) e incluir todos y cada uno de los recursos a adquirir, su proceso de planeación así 
como en las funciones soporte. 
 
Se hace necesario trabajar con tenacidad en la optimización de todos los procesos desde la simple 
adquisición y gestión de materias primas y recursos, hasta el cumplimiento de los compromisos con nuestros 
clientes, se debe vigilar para cada contratista, como se están involucrando los procesos de transporte, 
almacenaje, control de inventarios, programación y control de las operaciones, logística de regreso y 
funciones de servicio al cliente. 
 
Procesos de Negocio 
 
Se realiza la planeación de la contratación, basada en un plan de gestión de compras, fundamentado en las 
funciones de una Gerencia de obra, que realiza una acuciosa supervisión administrativa y técnica a los 
contratistas, para este fin, la celebración de todos y cada uno de los contratos deberán estar antecedidos de 
los estudios y documentos previos que los soporten, los cuales son realizados por un comité delegado de 
Estudios Previos con base en la necesidad planteada y documentada por la Gerencia Técnica, Financiera o 
Administrativa que manifieste la necesidad, documentos que son el insumo para la preparación de las reglas 
de participación de cada uno de los proponentes u oferentes. 
 
Los estudios y documentos previos deberán contener como mínimo, las siguientes condiciones:  
 

 Descripción de la necesidad a satisfacer con la adquisición del bien, servicio u obra.  

 Descripción del objeto del contrato, sus especificaciones y tipo de contrato a celebrar.  

 Fundamentos jurídicos que justifican la modalidad de contratación.  
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 Análisis que soporta el valor estimado del contrato, indicando las variables empleadas para calcular 
el presupuesto, conforme a lo establecido en la normatividad vigente.  

 Justificación de los factores de evaluación y calificación, conforme a lo establecido en la 
normatividad vigente. 

 Soporte de la tipificación, análisis y asignación de los riesgos en la contratación.  
 
Análisis de las garantías requeridas para amparar los perjuicios contractuales o extracontractuales. 
 
Posterior a los estudios previos se procederá a realizar un concurso de méritos para evaluar y realizar la 
verificación de los requisitos habilitantes el comité de Estudios Previos hará la recomendación de 
contratación correspondiente, cuando haya lugar a ello, aplicando elementos de verificación y calificación 
dentro de los parámetros de transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva. 
 
Posterior a las aceptaciones de las ofertas se procederá a la suscripción del contrato solicitando las pólizas 
correspondientes, En cuanto a la calidad de las adquisiciones, el proveedor certificará la naturaleza de las 
mismas mediante documentaciones firmadas. (Garantías, manuales y certificados de calidad y de 
mantenimiento). 
 
5.9.3.2. Alcance técnico y administrativo 
 
El Proyecto Sabana Cedro, Contratará todas las actividades incluidos en el programa a excepción del 
suministro de bloque y/o ladrillo, elementos componentes del capítulo de eléctricos, concretos, cementos, 
agregados y aceros  
 
Alcance previo al inicio del contrato 
 

 Verificar la existencia de planos, diseños, licencias, estudios cálculos, especificaciones y demás 
consideraciones técnicas necesarias para suscribir el acta de inicio. 

 Verificar y aprobar la localización de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y 
desarrollar el objeto del contrato 

 Establecer mecanismos agiles y eficientes para la realización y desarrollo del aseguramiento y 
seguimiento de las adquisiciones. 

 Exigir al contratista la entrega de los análisis de precios unitarios de las actividades estipuladas en 
las reglas de participación. Cabe mencionar, que toda actividad no prevista requiere de aprobación 
del grupo de aseguramiento del proyecto. 

 Acreditar que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato se encuentra 
afiliado a los sistemas de seguridad social, pensiones y riesgos profesionales, incluso los 
trabajadores independientes y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentren al día.  

 
Durante la ejecución del contrato 
 

 Hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en las reglas de participación, 
referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de 
dedicación de los mismos al contrato, así como el equipo exigido para la ejecución de los trabajos. 
Además, de ser necesario, puede exigir el cambio de personal o equipo siempre y cuando esté de 
acuerdo a lo establecido en el contrato.  

 Verificar y exigir permanentemente al contratista cumplir con cantidades contractuales, 
especificaciones técnicas, normas, calidad de los trabajos, normativa ambiental, equipos, 
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materiales, bienes, insumos, productos, recurso humano, cronogramas, flujo de inversión, etc. 
Según lo contractual 

 Elaborar junto con el contratista, actas de avance de ejecución para el respectivo desembolso o 
acta de corte. 

 
De seguimiento 
 

 Verificar y exigir que se otorguen las garantías establecidas, velar porque estas permanezcan 
vigentes según lo estipulado en el contrato y realizar al contratista los requerimientos del caso. 
Modificaciones, prorrogas, adiciones, suspensiones, reinicios, etc. 

 Programar y coordinar con el contratista las reuniones de seguimientos a la ejecución del contrato. 

 Elaborar, revisar, suscribir y radicar actas y demás documentos para la ejecución del contrato. 
(inicio, recibo parcial, seguimiento, suspensión, reinicio, terminación, entrega y recibo final). 

 Estudiar sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el contratista y emitir concepto 
para la resolución final de las mismas. 

 En caso de cualquier tipo de incumplimiento al contrato, dar aviso del siniestro a la aseguradora. 
 
Posterior a la terminación del objeto del contrato 
 

 Elaborar y suscribir oportunamente el acta de terminación del contrato. 

 Elaborar y suscribir el acta de recibo a satisfacción. 

 Elaborar el proyecto de liquidación del contrato objeto. 
 
Hardware 
 
La operación general del proyecto será consignada y manejada por un sistema informático localizado en 
servidores de la compañía los cuales estarán instalados en las oficinas del Grupo Sabana Cedro. 
 
El uso de los PC, equipos portátiles y demás equipos de almacenamiento de información son de uso 
personal y exclusivo para el manejo de información de los empleados del Grupo Sabana Cedro, los usuarios 
son responsables del cuidado, custodia, protección y conservación de la información almacenada.  
 
El edificio Sabana Cedro estará provisto de sistemas y circuitos cerrados de televisión, intercomunicadores 
zonales. Estos elementos serán suministrados e instalados eventualmente por el correspondiente 
contratista.  
 
Software, redes y comunicaciones 
 
Se tendrá como premisa la definición de los requerimientos necesarios para realizar una entrega de los 
servicios ofrecidos por el Área de Tecnología de la Información, alineados con las necesidades del negocio, 
con calidad y valor agregado para nuestros colaboradores y clientes, asegurando una optimización de los 
costos y garantizando la seguridad de la entrega en todo momento. 
 
Las actividades de instalación de software y actualización de los archivos de configuración del sistema, solo 
pueden ser realizadas por personal especializado de tecnología de la información, quienes fueron 
contratados y están autorizados a utilizar los usuarios administradores de los equipos, por tanto está 
prohibido modificar, alterar o programar cualquier tipo de configuración por los usuarios no autorizados para 
ello. 
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Con el fin de realizar operaciones eficaces y redituables dentro de la compañía se realizará la 
implementación de tecnología informática novedosa,  para ello, se instalará en los equipos del proyecto y 
sus colaboradores una aplicación que ofrece una enorme gama de herramientas de software para responder 
a las necesidades de la gestión de adquisiciones. 
 
Todos los recursos y servicios tecnológicos, así como la información que de estos dependa, debe cumplir 
los elementos mínimos de Seguridad de la Información:  
 

 Disponibilidad: Que la plataforma, los programas y las aplicaciones estén disponibles 7x24.  

 Autenticación, Autorización, Auditoría: Que existan mecanismos para identificar los usuarios que 
acceden, autorizarles el acceso sólo a quienes les corresponde y registrar tanto los accesos como 
acciones que realicen los usuarios una vez sean autorizados.  

 Confidencialidad: Que las personas pueden acceder sólo a los recursos e información para los 
cuales están autorizados.  

 Integridad: Que las personas pueden modificar, de manera controlada, sólo los recursos e 
información para los cuales están autorizados. Además se garantiza que no existirá manipulación ni 
corrupción de los datos.  

 No Repudio: Que los usuarios no pueden negar sus accesos a los recursos e información ni las 
acciones que realicen sobre estos 

 
Seguridad 
 

 Se solicita la trazabilidad del suministro, almacenamiento, transporte y montaje  de los productos 
que hacen parte de las actividades de ejecución de obra, materiales, equipos, herramientas, 
dotación y maquinarias. 

 Registraremos elaborando los formatos regularizados por la gestión de documentos, todos y cada 
uno de los datos y especificaciones entregadas por el contratista. 

 En caso que el proveedor suministre material de acabados tales como enchapes de piso y pared, 
aparatos sanitarios, entre otros, deberá certificar que mantendrá un stock de estos materiales por 
un tiempo mínimo de 5 años. 

 Para el caso de los electrodomésticos, tales como calentadores, chimeneas, estufas hornos, 
neveras y algunos elementos computarizados, el proveedor deberá otorgar una garantía mínima de 
1 año por problemas de funcionamiento. 

 Durante el proceso de obra supervisaremos y controlaremos que todas las adquisiciones del 
proyecto se desempeñen de la mejor forma, para esto vigilaremos el proceso constructivo y de 
instalación durante todo el ciclo de vida de vida la obra. 

 En cuanto al personal técnico, equipos, maquinarias, entre otros, se supervisarán los trabajos a pie 
de obra y para los proveedores se solicitarán Hojas de vida de técnicos instaladores y profesionales 
y respectivas certificaciones. 

 
5.9.3.3. Servicios 
 
Sabana Cedro consta de una edificación ubicada en un predio de 970 m2, inicialmente su construcción 
implica la construcción del campamento de aproximadamente 300 m2 para los directivos y coordinadores 
del proyecto. Paralelamente de realiza la  demolición de una casa en estado de abandono que actualmente 
ocupa el terreno, posterior al descapote se procederá a la inyección del pilotaje y realización de las 
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excavaciones. Desde la puesta en funcionamiento del campamento ya estamos en uso de servicios 
generales. 
 
La gestión de los servicios generales desde la gestación de la misma obra de construcción requiere de una 
estructura de subprocesos y tareas necesarias para una gestión eficaz y eficiente, nos encontramos con 
procesos básicos e imprescindibles como la gestión del personal, el control de compras, la supervisión de 
los servicios contratados y la gestión de la caja y gastos corrientes. 
 
Existen otros subprocesos que no requieren una actuación a diario pero que deben estar previstos según la 
ocurrencia de una incidencia, es decir que generalmente están orientados a emergencias y primeros 
auxilios. 
 
Por ultimo nos queda un subproceso relacionado con el medio ambiente, que es la gestión de residuos no 
peligrosos generados tanto en el proceso constructivo como en el edificio ya en funcionamiento. 
 
Áreas de aplicación  
 

 Compras y almacenamiento de material 

 Gestión del personal de obra y de los servicios generales 

 Gestión y supervisión de los servicios contratados 

 Gestión de los residuos no peligrosos 

 Gestión de caja y gastos corrientes 

 Emergencias y primeros auxilios 
 
Clientes y proveedores del proceso 
 

 Profesionales 

 Técnicos 

 Obreros 

 Otros usuarios 
 
Proveedores 
 

 Empresas suministradoras en general (Telefonía, Internet, Energía Acueducto y alcantarillado, 
televisión satelital, aseo, disposición de escombros certificados) 

 Servicio de personal contratado por el Grupo Sabana Cedro 

 Secretaría de medio ambiente 

 Organismos oficiales 

 Autónomos (Taxis, transporte, etc.) 

 Empresas de seguridad 

 Central de alarmas 

 Servicios de urgencias 

 Contratistas y subcontratistas de obra 
 
Consultoría 
 
Eventualmente se solicitarían servicios de consultoría de especialistas, cuando se requiera. 
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5.9.4. PLAN DE REQUERIMIENTOS DE LAS ADQUISICIONES 
 
La finalidad de este apartado es el identificar los requerimientos, categorizarlos, darles una prioridad, 
identificar la fuente de donde provienen, relacionar con los objetivos del Proyecto Sabana Cedro, identificar 
si son un entregable de la WBS, definir el método de verificación de su cumplimiento y la validación para 
darlo por cumplido.  
 
5.9.4.1. Método de registro y control 
 
El Proyecto Sabana Cedro por medio de su Project Charter, su WBS y el diccionario de la WBS, identifica 
los requerimientos para la ejecución del proyecto. Estos requerimientos están clasificados en las siguientes 
categorías que permitirán un mejor análisis y cumplimiento de los mismos durante la verificación y control a 
lo largo de la relación comercial con los proveedores que realizaran los contratos: 
 

 Requerimientos de Negocio 

 Requerimientos de los stakeholders 

 Requerimientos funcionales 

 Requerimientos propios del Proyecto 

 Requerimientos de Calidad. 
 
Para definir la prioridad se usa la siguiente matriz que indica el grado de afectación que genera al proyecto: 
 

Grado Descripción de la Afectación 

Muy Alto Tiene afectación en el alcance del proyecto o de una de sus actividades, adicional el costo que implica 
esta por fuera de los márgenes de imprevistos o contingencia establecido y afecta el cronograma del 
proyecto.  

Alto Tiene afectación en el alcance del proyecto, pero no afecta el cronograma del proyecto y el costo está 
dentro de los márgenes de imprevistos. 

Bajo No afecta el Alcance del proyecto y su costo está dentro de los márgenes de imprevistos. 

 
La fuente de donde provienen los requerimientos son: 
 

 Diseños 

 Peticiones de stakeholders 

 WBS 

 Alcance del Proyecto 

 Objetivos del Proyecto Sabana Cedro 
 
Para el registro de los requerimientos se usa el formato GPR-GCYA-001 (Ver ANEXO Y) 
 
5.9.4.2. Forma de identificación y categorización 
 
Cualquier stakeholder puede realizar una solicitud de cambio, que será registrada con la respectiva razón de 
porque se está solicitando esta petición. El director de proyectos evaluara el impacto que tendrá en tiempo, 
costo y alcance la solicitud, si la solicitud es aprobada se debe incluir en el registro de requerimientos. 
 
En los comités programados será divulgado la solicitud de cambio y si es aceptada o rechazada. Si el 
cambio es aprobado se consigna en el registro de requerimientos, debe ser aprobado por la Gerencia 
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Edificio Sabana Cedro, se asigna el proveedor correspondiente que deberá implementarlo, se hace  su 
respectiva verificación y validación del  cumplimiento. 
 
5.9.4.3. Mecanismo de análisis 
 
La preferencia como serán atendidos los requerimientos, se realizara por medio del registro de 
requerimientos, de acuerdo al grado de prioridad establecido en el Método y control. 
 
 

5.9.5. RIESGOS DE LAS ADQUISICIONES 
 
De acuerdo con el Plan de Gestión de Riesgos, se lograron identificar los riesgos referentes al proceso de 
compras y contratación. Ver ANEXO X Listado de Riesgos del proceso de Compras y Adquisiciones. 
 
 

5.9.6. PLAN DE ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
El Proyecto Sabana Cedro designará un Director de Compras y Contrataciones, quien tendrá a su cargo las 
funciones de elaborar y controlar los contratos cuya solicitud será realizada, respetando la autonomía 
correspondiente, por la Gerencia o cualquiera de las direcciones de área establecidos en la OBS del 
proyecto. 
 
5.9.6.1. De la suscripción del contrato – fase contractual 
 
Contratos resultados del proceso de contratación 
 
Posterior al Concurso de méritos o escogencia del oferente y una vez notificado del acto de adjudicación, se 
suscribirá el contrato en el término para ello establecido en las reglas de participación. Para el 
perfeccionamiento del contrato, el contratista allegará los documentos necesarios para su legalización en los 
plazos establecidos en las reglas de participación, y una vez aprobadas las garantías requeridas, se podrá 
proceder a su ejecución. (El contrato podrá iniciar su ejecución, sólo cuando se encuentre aprobada la 
garantía solicitada). 
 
5.9.6.2. De la ejecución del contrato 
 
Modificaciones a los contratos 
 
Toda modificación a los contratos, deberá constar por escrito, sin importar su naturaleza, en documento 
suscrito por las partes que inicialmente lo celebraron, o conforme a la delegación que haga el Gerente del 
Proyecto Sabana Cedro. 
 
En todo caso, las modificaciones, cualquiera que sea su naturaleza, deberán estar soportadas por el 
Contratista y la Dirección que lo solicite, quienes llenarán la totalidad de los requisitos establecidos en el 
correspondiente procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad del Proyecto Sabana Cedro. 
 
Suspensión 
 
El contrato, podrá ser suspendido para garantizar los fines de la contratación, cuando el Gerente decida 
sobre la pertinencia de la suspensión del contrato. 
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El reinicio o prórroga de la suspensión, constará en documento suscrito por las partes que inicialmente lo 
celebraron. 
 
Vencido el plazo de la suspensión, el contratista, deberá ajustar las vigencias de los amparos contenidos en 
la garantía única prestada con ocasión del contrato. 
 
Cesión 
  
El contrato celebrado con el Proyecto Sabana Cedro, podrá ser cedido, previa verificación de las 
condiciones del cesionario y aprobación por escrito por parte del proyecto. 
 
En todo caso, las calidades que el cesionario debe acreditar, deberán ser iguales o superiores a aquellas 
que determinaron al cedente como proponente favorecido. 
 
Terminación anticipada 
  
Las partes, de común acuerdo, podrán terminar el contrato con anterioridad a la fecha de vencimiento del 
plazo de ejecución. La terminación anticipada del contrato, constará en documento por escrito suscrito por 
las partes. 
 
Sanciones por incumplimiento contractual 
 
El incumplimiento del contratista en la ejecución del objeto contratado, podrá ser parcial o total, y será labor 
del Director de Compras y Contrataciones requerirlo. Corresponderá al Proyecto Sabana Cedro, imponer las 
sanciones contractuales a las que haya lugar. 
 
En el caso de aplicación de alguna de las sanciones, el Proyecto Sabana Cedro deberá dar aviso a la 
Entidad que haya expedido la garantía que amparó el contrato con el fin de garantizar el pago por parte de 
ésta del valor correspondiente al amparo afectado o al riesgo garantizado. 
 
5.9.6.3. De la etapa post-contractual 
 
Liquidación del contrato  
 
Una vez terminada normal o anticipadamente la relación contractual, se procederá a la liquidación del 
contrato. 
 
En la liquidación del contrato, las partes harán el balance del cumplimiento de las obligaciones mutuas, y 
procederán a la valoración de las mismas, con el fin de declararse a paz y salvo. 
 
5.9.6.4. Contratos  
 
Contratos de compraventa 
 
A continuación se describirán algunos contratos de compra venta para la ejecución del proyecto que se 
realizarán de acuerdo con lo establecido en el presente plan para la selección de proveedores. 
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Ascensor: 
Contrato Nº 001. 
Clase de Contrato Compraventa 
Plazo Hasta dos Meses  
Objeto Adquisición y puesta en funcionamiento de ascensor con capacidad para 

13 personas en el edificio sabana Cedro en el Barrio Cedritos 
 
Planta eléctrica: 
Contrato Nº 002. 
Clase de Contrato Compraventa 
Plazo Un mes 
Objeto Adquisición y puesta en funcionamiento de planta eléctrica de 130Kva en 

el edificio sabana Cedro en el Barrio Cedritos 
 
 
Equipos eyectores de presión: 
Contrato Nº 003. 
Clase de Contrato Compraventa 
Plazo Hasta dos Meses  
Objeto Adquisición y puesta en funcionamiento de Bomba eyectora de 5 HP en 

el edificio sabana Cedro en el Barrio Cedritos. 
 
Gasodomésticos: 
Contrato Nº 004. 
Clase de Contrato Compraventa 
Plazo Tres meses 
Objeto Adquisición y puesta en funcionamiento de 22 calentadores de paso, 24 

estufas y 18 chimeneas en el edificio sabana Cedro en el Barrio Cedritos. 
 
Insumos eléctricos 
Contrato Nº 005. 
Clase de Contrato Compraventa 
Plazo Hasta seis Meses  
Objeto Suministro de material eléctrico según listado de análisis de precios 

unitarios para el edificio sabana Cedro en el Barrio Cedritos 
 
Elementos arcillosos de albañilería 
Contrato Nº 006. 
Clase de Contrato Suministro de bienes y servicios 
Plazo Cinco meses 
Objeto Suministro de material para construcción, ladrillo prensado, tolete, y 

adoquín de tráfico pesado para la construcción del Edificio sabana cedro 
en el Barrio Cedritos 

 
Concretos 
Contrato Nº 007. 
Clase de Contrato Suministro de bienes y servicios 
Plazo Tres meses 
Objeto Suministro de concretos según especificación técnica. 
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Aceros 
Contrato Nº 008. 
Clase de Contrato Suministro de bienes y servicios 
Plazo Tres mese 
Objeto Suministro de aceros para refuerzo según especificación técnica. 
 
Otros contratos de obra y de bienes y servicios 
 

 Cimentación y Estructura 

 Instalaciones hidrosanitarias 

 Instalaciones de Gas 

 Instalaciones Eléctricas 

 Mampostería 

 Cubiertas 

 Pañete y Pintura 

 Ventanería 

 Enchapes 

 Cielorrasos 

 Carpintería de madera 

 Cocinas 

 Automatización 
 
Otros contratos de arrendamiento 
 

 Contenedores 

 Baños portátiles 

 Equipos de oficina 

 Maquinaria y equipo 
 
 

5.9.7. PLAN DE LOGISTICA 
 
El Plan de logística para el Edificio Sabana Cedro, envuelve un conjunto de actividades, incluyendo la 
organización y control, facilitando el movimiento y almacenamiento, a satisfacción de la demanda al menor 
costo, desde la misma fuente de consumo, de una diversa gama de flujos, personal, materiales, productos, 
información. 
 
A continuación describiremos las tareas relacionadas con la prestación de servicios administrativos y 
logísticos que sean requeridos por la gerencia del proyecto en la fase de Inicialización. 
 

 Campamento con 10 puestos de trabajo (contenedor) Inicio de Obra 

 Campamento para almacén de 12 mts (contenedor)  Inicio de Obra 

 Baños portátiles       Inicio a fin de Obra 

 Transporte de Equipos     Durante ejecución de Obra 

 Transporte de Personal (vans particulares)   Durante ejecución de Obra 

 Auditorias (Calidad)     Durante ejecución de Obra 
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 Archivo (Planoteca)     Durante ejecución de Obra 

 Procesamiento de documentos (Software)   Durante ejecución de Obra 

 Mensajería      Durante ejecución de Obra 

 Manejo de devoluciones y sobrantes   Durante ejecución de Obra 

 Transporte pesado (volquetas, Camiones)   Durante ejecución de Obra 

 Equipos de larga entrega:  
Ascensor Dos meses antes de la finalización de 

obra 
Planta eléctrica     Durante ejecución de Obra 
Equipos eyectores de presión   Durante ejecución de Obra 

 
 

5.10. PLAN DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS DEL PROYECTO 
 
 
A continuación presentamos el plan para la gestión de los interesados del proyecto de construcción “Edificio 
Sabana Cedro” en el cual identificamos las estrategias de gestión necesarias para involucrar a los 
interesados del proyecto de manera eficaz. 
 
 

5.10.1. IDENTIFICAR A LOS INTERESADOS 
 
Este proceso permite identificar cuáles son aquellas personas o grupos que podrían ser afectados o afectar 
el proyecto por la toma de decisiones y/o ejecución de actividades que sean necesarias para el correcto 
desarrollo del proyecto. 
 
Para el proyecto Edificio Sabana Cedro, se lograron identificar siete interesados, los cuales están directa o 
indirectamente relacionados con el proyecto. 
 

 Gerencia del Proyecto 

 Equipo de la dirección del proyecto 

 Contratistas 

 Proveedores 

 Comunidad 

 Clientes (compradores) 

 Autoridades Locales 
 
 

5.10.2. PLANIFICAR LA GESTIÓN DE INTERESADOS 
 
Como parte del proceso de gestión de los interesados, se ha establecido una matriz de identificación de 
stakeholders o interesados, donde se encuentran descritos para cada uno aspectos tales como: 
 

 Tipo de interesado: 
o Interno 
o Externo 
o Oculto 
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 Interés del proyecto 
Se centra en los objetivos que el stakeholder o interesado persigue tras el desarrollo del 
proyecto 

 
Los intereses encontrados para cada uno de los stakeholders identificados en relación con la ejecución del 
proyecto se enumeran a continuación. 
 

Tabla 33 – Interesados: Matriz de identificación de interesados 

No. Involucrados  Tipo Interés en el Proyecto 

1  Gerencia del proyecto  Interno 
Gestionar la correcta ejecución del proyecto 
optimizando tiempos, costos para obtener las 
utilidades esperadas. 

2  Equipo de dirección del proyecto  Interno 
Apoyar a la gerencia en el desarrollo del proyecto 
ejecutando las labores que se le hayan designado. 

3  Contratistas  Interno 
Recibir la remuneración oportuna por las 
actividades a ejecutar. 

4  Proveedores  Interno 
Vender insumos, materiales y equipos necesarios 
para la ejecución del proyecto. 

5  Comunidad  Externo 
No percibir mayor grado de afectación por el 
desarrollo y ejecución del proyecto. 

6  Clientes (compradores)  Externo 
Recibir el producto en los tiempos acordados y con 
la calidad esperada. 

7 
 Autoridades locales (licencias, 
permisos, conexión servicios)  

Externo 

Cumplir con los requisitos y lineamientos 
establecidos por las entidades reguladoras, 
cumpliendo a cabalidad con la normatividad 
existente para ese tipo de proyectos. 

Fuente: Autores 

 
 

5.10.3. GESTIONAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS 
 
Para planear de forma adecuada el cómo involucrar a las partes interesadas dentro del proyecto el registro 
de interesados se convierte en una herramienta importante. Los siguientes aspectos son incluidos en el 
registro de riesgos: 
 

 Nivel de poder o influencia: 
o Alto 
o Medio 
o Bajo 

 

 Nivel de impacto: 
o Apoyador 
o Oponente 
o Indiferente 

 

 Nivel de cooperación: 
o Necesario 
o Deseable 
o Innecesario 
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 Problemas percibidos 
Son aquellos problemas que pueden generar el no adecuado manejo de los interesados. 

 

 Estrategia 
El gerente y su equipo deberán formular la mejor estrategia para contrarrestar los problemas 
por parte de los interesados que puedan influir en el desarrollo del proyecto 

 

 Responsable de gestionarlo 
Será la persona encargada de gestionar el trabajo, poder e influencia de in interesado en 
particular. 

 
Tabla 34 – Interesados: Matriz de Registro de Interesados 

No. Involucrados  
Nivel de 
Poder e 

Influencia 

Nivel de 
Impacto 

Nivel de 
Cooperación 

Requerida 
Problemas percibidos 

Estrategia para ganar 
soporte o reducir 

obstáculos 

Responsable 
de 

Gestionarlo 

1 
 Gerencia del 
proyecto  

Alto Apoyador Necesario 

Falta de 
procedimientos, falta 
de competencias del 
personal, falta de 
patrocinio, 
dependencia de 
entidades financieras y 
de los clientes para 
pago de nóminas y 
adquisiciones. 

Gestionar y controlar el 
desempeño del 
proyecto en cuanto al 
alcance, tiempo, costo 
y calidad, conservando 
las buenas 
comunicaciones con 
cada stakeholder 
participe del proyecto. 

N/A 

2 
 Equipo de 
dirección del 
proyecto  

Medio Apoyador Necesario 

Falta de compromiso 
con el proyecto y el 
desarrollo de las 
actividades que lleven 
a un fin exitoso del 
proyecto. 

Involucrar y mantener 
informado al equipo 
sobre el proyecto y 
hacerlos participes de 
las decisiones en las 
que ellos se vean 
involucrados. 

Gerencia del 
proyecto 

3  Contratistas  Alto Apoyador Necesario 
Capacidad financiera, 
exigencia de anticipos 
elevados. 

Mantenerlos 
informados sobre las 
condiciones de la 
ejecución del proyecto, 
haciéndoles llegar los 
informes mensuales de 
avance de obra 

Gerencia del 
proyecto 

4  Proveedores  Alto Apoyador Necesario 
Falta de facilidades de 
pago, incumplimiento 
en los despachos. 

Comunicarles 
constantemente la 
evaluación del 
desempeño obtenida 
de la actividad de 
suministro de insumos 
con el fin de que 
corrijan sus falencias y 
logren cumplir con sus 
obligaciones 
contractuales 

Equipo de 
dirección del 

proyecto 
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No. Involucrados  
Nivel de 
Poder e 

Influencia 

Nivel de 
Impacto 

Nivel de 
Cooperación 

Requerida 
Problemas percibidos 

Estrategia para ganar 
soporte o reducir 

obstáculos 

Responsable 
de 

Gestionarlo 

5  Comunidad  Medio Oponente Deseable 

Ruido, escombros, 
transito frecuente de 
maquinaria pesada, 
afectación de 
infraestructura 
existente, vibraciones, 
alteración paisajística. 

Mantener informada a 
la comunidad de las 
posibles afectaciones 
que puedan sufrir por 
la obra y así mismo 
buscar la 
implementación a estas 
afectaciones. 

Equipo de 
dirección del 

proyecto 

6 
 Clientes 
(compradores)  

Alto Indiferente Necesario 

Incumplimiento en la 
fecha de entrega de los 
apartamentos, 
incumplimiento de 
especificaciones 
acordadas del 
proyecto. 

Implementar gestionar 
adecuadamente los 
planes que permitan 
lograr el cumplimiento 
de las metas en cuanto 
a tiempos esperados 
por el cliente y calidad 
del producto final. 

Equipo de 
dirección del 

proyecto 

7 

 Autoridades 
locales 
(licencias, 
permisos, 
conexión 
servicios)  

Medio Indiferente Necesario 

No aprobación de 
licencias y/o multas por 
el incumplimiento a 
alguna norma aplicable 
de las autoridades 
locales 

Tramitar 
oportunamente todas 
las licencias y permisos 
necesarios para la 
ejecución del proyecto. 

Equipo de 
dirección del 

proyecto 

Fuente: Autores 

 

5.10.4. CONTROLAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS 
 
Con el fin de asegurar el buen desarrollo del proyecto es necesario involucrar a cada uno de los interesados 
identificados en el registro de stakeholders, buscando que estos se sientan parte del proyecto y hacerlos 
conscientes que cualquier limitación que afecte al proyecto no sólo afectará a los dueños del proyecto sino 
que también puede afectar sus intereses propios. 
 
Las estrategias a seguir por parte del proyecto Sabana Cedro para lograr este objetivo son las siguientes: 
 

 Realizar periódicamente reuniones de seguimiento 

 Realizar reuniones de socialización y sensibilización del proyecto con la comunidad 

 Realizar el seguimiento y asegurar la adecuada implementación de los planes de gestión 
del proyecto 

 Informar continuamente el avance y estado del proyecto a cada parte interesada 

 Asegurar el trámite oportuno de todas las licencias y/o permisos necesarios para la 
ejecución del proyecto 
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5.11. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO 
 
 

5.11.1. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL 
 
5.11.1.1. Diagnóstico ambiental del estado actual del área de influencia del proyecto 
 
Situación Actual Ambiental 
 
El área de estudio es la ciudad de Bogotá; está localizada en la Sabana de Bogotá, sobre la vertiente 
occidental de la cordillera oriental del territorio nacional. Se encuentra enmarcada por los cerros orientales 
donde se localizan entre otros Guadalupe y Monserrate y por el occidente con el río Bogotá. La delimitan 
dos unidades fisiográficas, una zona plana localizada hacia el norte y que comprende el Altiplano de Bogotá; 
y una zona montañosa que se inicia al sur del altiplano y se prolonga hasta el límite del Distrito. La elevación 
sobre el nivel del mar, se encuentra entre los 2510 msnm y los 3780 msnm. 
 
La localidad Usaquén está ubicada en el extremo nororiental del distrito capital, es una localidad límite de 
Bogotá y esta característica la hace relacionarse con tres municipios de Cundinamarca (Calera, Sopo y 
Chía) y enmarcar su expansión territorial según las políticas distritales y regionales. Usaquén sobresale con 
elementos importantes de la estructura ecológica principal de Bogotá, entre ellos los cerros orientales y el 
humedal de Torca, además de múltiples quebradas y ríos que hacen parte del sistema hídrico local y 
distrital. 
 
La localidad limita al occidente con la Autopista Norte, que la separa de la localidad de Suba; al sur con la 
calle 100, que la separa de la localidad de Chapinero; al norte con los municipios de Chía y Sopo; y al 
oriente con el municipio de La Calera. 
 
Bogotá no ha sido ajena al cambio climático global, ya que en los últimos años ha presentado alteraciones 
climáticas, como aguaceros muy fuertes, que causan inundaciones y granizadas inesperadas en algunas 
partes de la ciudad. Igualmente se han presentado fenómenos de vientos inusuales que levantan tejados y 
generan pérdidas económicas. Es de anotar que el área urbana puede presentar entre dos y tres grados 
más de temperatura que las zonas rurales, debido a la gran masa construida de la ciudad y materiales como 
concreto y el vidrio que refleja buena parte de la energía solar recibida. 
 
Hidrografía: 
 
Una de las riquezas de la localidad Usaquén es su potencial hidrológico representado en las zonas de 
acumulación y regulación hídrica en el área de los páramos hasta el humedal de Torca. Además de la 
formación de corrientes, éstas áreas se encuentran provistas de la biodiversidad relacionada y protectora, 
esto a su vez hace de suma importancia el manejo y conservación de los ojos o nacederos de agua, su 
trayecto y su desembocadura, tal como lo resalta la comunidad. 
 
La red de corrientes superficiales hace parte de la cuenca media del río Bogotá, cuenta entre sus límites 
con: 
 

 El humedal de Torca 

 Quebradas de Torca, San Juan, Patiño y Aguas Calientes que llegan al humedal de Torca 

 Quebrada Soratama que drena al canal río Serrezuela de la calle 170 
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 Quebradas Arauquita, San Cristobal y El Cerro que desembocan en el río San Cristobal 
 
Los anteriores canales, junto con el Canal San Antonio y las quebradas El Cedro y Bosque los Pinos, 
desembocan en el canal río Torca. 
 
Las quebradas Contador y Bosque Medina y el río del Norte que llegan al canal río Contador, el cual a su 
vez descarga al canal río Callejas de la calle 127 junto con las quebradas Callejas, Santa Bárbara y Trujillo. 
Quebradas Chorrera, Chicó y Pozo Claro que llegan al canal río Molinos. 
 
Los canales ríos Callejas y Molinos drenan al humedal Córdoba en la localidad de Suba. 
 
El siguiente mapa ubica a la localidad Usaquén en su entorno distrital, se muestran sus límites, unidades de 
planeación zonal UPZ, vías principales, hidrografía, parques y sitios de interés. 
 

Figura 21 – Ambiental: Mapa Localidad de Usaquén 

 
Fuente: Agenda Ambiental Localidad de Usaquén 
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Precipitación: 
 
Bogotá, situada en el altiplano cundiboyacense, cuenta con lluvia menos de 200 días al año presentando 
grandes contrastes climáticos entre sitios relativamente cercanos. En Bogotá, por ejemplo, caen alrededor 
de 1.500 mm anuales de precipitación en las estribaciones de los cerros orientales, mientras que en el 
sector suroccidental del altiplano caen cerca de 500 mm al año. Los meses de enero y febrero son los más 
secos y octubre y noviembre los más lluviosos. 
 
Temperatura: 
 
La Sabana tiene una temperatura promedio de 14°C, que puede oscilar entre los 9 y 22ºC. La temperatura 
en los meses de diciembre, enero y marzo es alta, siendo normal que en estos meses predominen días 
secos y soleados, aunque por el cielo despejado se puedan presentar bajas temperaturas en las noches y 
heladas en las madrugadas. Durante abril y octubre las temperaturas promedio son bajas con variaciones 
menores. 
 
El clima de Usaquén es frío, subhúmedo, con tendencia a la sequía a medida que se avanza en sentido sur 
y suroeste. La localidad Usaquén tiene una precipitación media anual en un rango próximo de 790 mm; con 
una humedad relativa en tiempo seco de 68% - 74%: una velocidad de viento clasificada como baja de 22 
m/seg con variaciones de 1 – 3,9 m/seg9. 
 
Humedad Relativa: 
 
El comportamiento temporal de la humedad en la ciudad de Bogotá presenta valores medios mayores en los 
meses de lluvias altas como son: abril, mayo, octubre y noviembre respectivamente; en tanto, que las 
menores se presentan en los meses relativamente secos o de bajas lluvias como: enero, febrero, julio y 
agosto. En los demás meses la humedad fluctúa mucho dado que son meses de transición donde hay 
presencia de masas húmedas y secas. 
 
En general, la humedad no tiene fuertes variaciones en sus valores medios debido al alto contenido que 
normalmente se presenta en la zona tropical. 
 
La humedad relativa media anual en la zona varía entre el 73% y 86%; las zonas con mayor índice de 
humedad se sitúan en los sectores de la parte media de la cuenca del río Tunjuelo, en el sitio de La 
Regadera con 86%. Es muy probable que esa alta humedad se presente por la influencia directa del 
embalse, que genera mayor cantidad de vapor de agua en el ambiente; también se registran altas 
humedades en Hacienda Las Vegas, en el sector comprendido entre Fontibón y el Humedal de Capellanía, 
así como en el Jardín Botánico. 
 
Los menores índices de humedad se presentan en el sector sur-occidental en la estación Doña Juana con 
73% y al norte de Bogotá, en el sector de Guaymaral, con un 74%. En el resto del área el valor promedio se 
encuentra alrededor del 79%. 
 
Vientos: 
 
Debido a la posición geográfica de Colombia, localizada en la zona Tropical, se encuentra influenciada por 
los vientos Alisios, los cuales soplan de direcciones Noreste en el hemisferio norte y Sureste en el 
hemisferio sur; sin embargo y debido a la cercanía sobre el Ecuador Geográfico, el campo del viento debido 
a estas dos corrientes provenientes de los dos hemisferios tienden a quedar paralelas al confluir y van 
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debilitándose dejando en su límite común una región en donde la atmósfera está poco agitada, la cual se 
conoce con el nombre de Calmas Ecuatoriales. 
 
En esta zona donde se encuentra Colombia, los vientos sufren modificaciones significativas por las 
condiciones locales, el calentamiento, la mayor cantidad de vapor de agua en la atmósfera, además de la 
influencia de las configuraciones del relieve y otros factores de carácter térmico y dinámico. 
 
5.11.1.2. Análisis PESTLE (Análisis Político, Económico, Social, Tecnológico, Ecológico, Legal) 
 
La herramienta de análisis PESTEL (o PESTLE) es una técnica de análisis estratégico para definir el 
contexto de una compañía o proyecto a través del análisis de una serie de factores externos. PESTEL está 
compuesto por las iniciales de factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales 
para evaluar el mercado en el que se encuentra un negocio o proyecto. Funciona como un marco para 
analizar la situación y es de utilidad para revisar la estrategia, posición, dirección del proyecto o idea. Miden 
el potencial y la situación de un mercado, indicando específicamente crecimiento  o declive, y en 
consecuencia su atractivo. 
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Tabla 35 – Ambiental: Análisis PESTLE 

FASE 
FACTOR 

DESCRIPCIÓN 
CÓMO INCIDE EN EL 

PROYECTO 
TIPO DE EMPUJE /  

CRITICIDAD Tipo P E S T E L 

MADURACIÓN 
DEL 
PROYECTO 

Servicios públicos (Acueducto, 
Alcantarillado, Aseo, Energía y Gas) 

   X   
Capacidad de infraestructura y cobertura 
de servicios públicos en zona y el lote 

Sobrecostos, mayor tiempo de 
ejecución,  

Empuje.  

Seguridad   X       

Vías de acceso    X   
Baja calidad de infraestructura vial para 
acceder a la obra 

Dificultad para el acceso del 
personal y materiales al sitio de la 
obra 

Criticidad. Necesidad de 
adecuación de vías de acceso 
para la ejecución y operación del 
proyecto 

Conflictos con grupos de interés   X    
Identificación de condiciones e intereses 
colectivos que puedan ser impactados por 
el proyecto 

Oposición al proyecto 
Alta. Bloqueos, pérdida de imagen 
y reputación de la empresa. 

Tramites y licencias      X 
Determinante de la viabilidad y 
condiciones de ejecución del proyecto 

Marco de desarrollo y 
cumplimiento 

Crítica. Define oportunidad de 
desarrollo del proyecto. 

Disponibilidad del Predio      X 
Legalidad y condición del derecho 
superficial 

Minimiza conflictos y 
reclamaciones 

Crítica. Base de proyección 

Autorización de Curaduría      X 
Determinante de la viabilidad y 
condiciones de ejecución del proyecto 

Marco de desarrollo y 
cumplimiento 

Crítica. Define oportunidad de 
desarrollo del proyecto frente a los 
usos actuales y permitidos. 

Ingeniería pre- factibilidad  X  X   
Determina condiciones y beneficios del 
proyecto, como de infraestructura pero 
con concepto ecológico. 

Permite aprovechar tecnología 
ambientalmente limpia para 
desarrollo y operación del 
proyecto. 
Brinda bienestar y conciencia. 
Definición de uso de recursos y 
disposición de residuos durante las 
fases del proyecto. 

Empuje.  

EJECUCIÓN 
DEL 
PROYECTO 

Disponibilidad de mano de obra, bienes y 
servicios. 

   X X X 
Planeación y disposición de recursos para 
el proyecto. 

Base de ejecución y cumplimiento Crítica. 

Oferta de profesionales en las áreas objeto 
del proyecto 

  X    
Planeación y disposición de recurso 
humano calificado y competente. 

Base de ejecución y cumplimiento Empuje. 

Intereses por beneficios particulares    X    
Identificar posibles riesgos y bloqueo al 
proyecto por grupos de interés. 

Mayor tiempo de negociación  Empuje 

Identificación de medidas de manejo para 
uso de recursos naturales y de emisiones y 
vertimientos derivados del proyecto 

   X X X 
Determinar aspectos e impactos 
ambientales asociados a las actividades 
constructivas y de operación del proyecto. 

Aplicación de medidas de manejo 
ambiental y de uso racional de 
recursos. 

Crítica. Impacta costos, 
planeación, aspectos técnicos y 
legales. 

Identificación de medidas de control 
operacional para aspectos e impactos del 
proyecto. 

   X X X 
Establecer prácticas y procedimientos de 
ejecución y control, para el control de 
impactos y eventos ambientales. 

Programas de manejo ambiental 

Critica. Permite logro de metas 
basados en criterios de uso 
razonable de recursos y minimiza 
impacto al medio ambiente. 

Identificación y aplicación de medidas de 
manejo ante emergencias y condiciones 
anormales durante el proyecto. 

    
X
X 

X 
Establecer prácticas y procedimientos de 
ejecución y control, para el control de 
impactos y eventos ambientales. 

Programas de respuesta ante 
eventos y emergencias. 
(situaciones potenciales) 

Critica. Anticiparse a eventos y 
planear escenarios de atención y 
contención.. 

Presencia de grupos ilegales   X    
Extorsión, secuestro, afectación a la 
integridad de los colaboradores 

Suspensión por condiciones de 
seguridad. 

Preventiva.  
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FASE 
FACTOR 

DESCRIPCIÓN 
CÓMO INCIDE EN EL 

PROYECTO 
TIPO DE EMPUJE /  

CRITICIDAD Tipo P E S T E L 

Control de ejecución de proyecto, incluyendo 
el seguimiento al cumplimiento de 
programas de ahorro y uso eficiente de 
recursos 

    X X 
Asegurar la ejecución y operación bajo 
condiciones ambientales controladas y 
conscientes. 

Proyecto limpio, reconocido y 
valorado por su integridad y 
cumplimiento. 

Crítica. Gestión Ambiental 
Integral. 

Seguimiento y registro de cumplimientos 
legales asociados al proyecto. 
Investigación de eventos durante la 
ejecución del proyecto. 

     X 

Establecer prácticas y procedimientos de 
registro y trazabilidad de uso y 
aprovechamiento de recursos y de 
emisiones del proyecto. 

Seguimiento, monitoreo, control y 
cumplimiento 

Critica. Medición y cumplimiento 

ENTREGA Y 
OPERACIÓN 

Formación a propietarios respecto de 
infraestructura y condiciones de higiene y 
convivencia para el buen uso de la 
infraestructura y tecnología ambiental 
desarrollada. 

  X  X  
Generar cultura ciudadana con el medio 
ambiente. 

Hábitos de cuidado y convivencia 
conforme a la política de la 
empresa constructora 

Empuje. Comunicación, 
demarcación, señalización. 

Control y seguimiento   X  X  
Evaluación del impacto de la cultura 
habitacional con las condiciones previstas 

Uso de recursos. 
Reciclaje 
Ahorro de recursos naturales. 
Minimizar efluentes  

Crítica. Cultura, conciencia y 
habilidad para hábitat limpio. 

Fuente: Autores 
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5.11.2. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
5.11.2.1. Flujo de entradas y salidas 
 
Para el ciclo de vida del proyecto “Edificio Sabana Cedro” se ha logrado determinar el siguiente flujo de 
entradas y salidas: 
 

Figura 22 – Ambiental: Flujo de entradas y salidas del proyecto 

 

 

ENTRADAS PROCESOS SALIDAS

- Energía eléctrica

- Papel

- Tinta

- Agua

PREINVERSIÓN, ESTUDIOS Y 

DISEÑOS

- Factibilidad

- Estudios de ingeniería

- Memorias de cálculo

- Planos de construcción

- Residuos de papel

- Toner y cartuchos usados

- Plástico y cartón

- Calor

- Vertimientos

- Servicio de agua

- Energía eléctrica

- Papel

- Tinta

PREVENTAS

- Sala de ventas

- Apartamento modelo

- Material publicitario

- Vertimientos

- Calor

- Residuos de papel

- Plastico y cartón

- Toner y cartuchos usados

- Maderas

- Baños portátiles

- Combustible

- Energía eléctrica

- Cemento

- Agregados y materiales de 

cantera

- Agua

PRELIMINARES

- Campamento

- Adecuación de baños

- Demolición de vivienda existente

- Retiro de escombros

- Descapote y limpieza del terreno

- Localización y replanteo

- Provisionales de servicios

- Residuos de madera

- Plástico y cartón

- Lonas y empaques de cementos

- Vertimientos

- Material particulado

- Escombros

- Emisiones atmosféricas

- Calor

- Residuos químicos

- Energía eléctrica

- Combustibles

- Agregados y materiales de 

cantera

MOVIMIENTOS DE TIERRA

- Excavaciones

- Cortes

- Rellenos

- Emisiones atmosféricas

- Material particulado

- Calor

FLUJO DE ENTRADAS Y SALIDAS

- Agua

- Agregados y materiales de 

cantera

- Cemento

- Adhitivos

- Aceros

- Combustibles

- Maderas

- Formaletas metálicas

- Energía eléctrica

CIMENTACIÓN

- Pilotes

- Dados en concreto

- Zapatas

- Vigas de cimentación

- Losa de contrapiso

- Desechos de Hormigón

- Lonas y empaques de cementos

- Vertimientos

- Residuos de madera

- Residuos de acero

- Calor

- Emisiones atmosféricas

- Material particulado

- Agua

- Agregados y materiales de 

cantera

- Cemento

- Adhitivos

- Aceros

- Combustibles

- Maderas

- Formaletas metálicas

- Energía eléctrica

ESTRUCTURA

- Columnas

- Vigas de amarre

- Vigas Corona

- Losas de entrepiso

- Losa de cubierta

- Desechos de Hormigón

- Lonas y empaques de cementos

- Vertimientos

- Residuos de madera

- Residuos de acero

- Calor

- Emisiones atmosféricas

- Material particulado

- Bloques

- Agregados y materiales de 

cantera

- Agua

- Cemento

- Adhitivos

- Aceros

- Energía eléctrica

MAMPOSTERÍAS

- Muros estructurasles

- Muros no estructurales

- Fachada en ladrillo a la vista

- Escombros

- Emisiones atmosféricas

- Lonas y empaques de cementos

- Ruido

- Residuos

- Calor

- Tuberías y accesorios en pvc

- Ductos eléctricos y/o telefónicos

- Tubería para gas

- Cables de datos

- Cables eléctricos

- Aparatos eléctricos

INSTALACIONES

- Instalaciones hidrosanitarias

- Instalaciones eléctricas

- Instalaciones de voz, datos y 

CCTV

- Instalaciones de gas domiciliario

- Residuos de PVC

- Residuos de cables eléctricos y 

de voz y datos

- Residuos de ductos

- Cartón

- Plástico

- Maderas

- Aluminio

- Perfiles metálicos

- Agregados y materiales de 

cantera

- Adhitivos

- Pinturas

- Drywall/superboard

- Cerámicas

- Vidrio

- Bombillas

ACABADOS

- Carpintería metálica

- Carpintería en madera

- Pañete, estuco y pintura

- Cielosrrasos

- Muros en drywall/superboard

- Porcelana sanitaria e 

incrustaciones

- Pisos y enchapes

- Ventanería y diviciones de baño

- Gasodomésticos

- Iluminación y Aparatos Eléctricos

- Envases vacíos de pinturas

- Residuos de Aluminio

- Vidrio

- Residuos de madera

- Calor

- Cartón

- Plástico

- Residuos de drywall

- Residuos de cerámica

- Escombros

- Residuos de bombillas
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ENTRADAS PROCESOS SALIDAS

- Energía eléctrica

- Papel

- Tinta

- Agua

PREINVERSIÓN, ESTUDIOS Y 

DISEÑOS

- Factibilidad

- Estudios de ingeniería

- Memorias de cálculo

- Planos de construcción

- Residuos de papel

- Toner y cartuchos usados

- Plástico y cartón

- Calor

- Vertimientos

- Servicio de agua

- Energía eléctrica

- Papel

- Tinta

PREVENTAS

- Sala de ventas

- Apartamento modelo

- Material publicitario

- Vertimientos

- Calor

- Residuos de papel

- Plastico y cartón

- Toner y cartuchos usados

- Maderas

- Baños portátiles

- Combustible

- Energía eléctrica

- Cemento

- Agregados y materiales de 

cantera

- Agua

PRELIMINARES

- Campamento

- Adecuación de baños

- Demolición de vivienda existente

- Retiro de escombros

- Descapote y limpieza del terreno

- Localización y replanteo

- Provisionales de servicios

- Residuos de madera

- Plástico y cartón

- Lonas y empaques de cementos

- Vertimientos

- Material particulado

- Escombros

- Emisiones atmosféricas

- Calor

- Residuos químicos

- Energía eléctrica

- Combustibles

- Agregados y materiales de 

cantera

MOVIMIENTOS DE TIERRA

- Excavaciones

- Cortes

- Rellenos

- Emisiones atmosféricas

- Material particulado

- Calor

FLUJO DE ENTRADAS Y SALIDAS

- Agua

- Agregados y materiales de 

cantera

- Cemento

- Adhitivos

- Aceros

- Combustibles

- Maderas

- Formaletas metálicas

- Energía eléctrica

CIMENTACIÓN

- Pilotes

- Dados en concreto

- Zapatas

- Vigas de cimentación

- Losa de contrapiso

- Desechos de Hormigón

- Lonas y empaques de cementos

- Vertimientos

- Residuos de madera

- Residuos de acero

- Calor

- Emisiones atmosféricas

- Material particulado

- Agua

- Agregados y materiales de 

cantera

- Cemento

- Adhitivos

- Aceros

- Combustibles

- Maderas

- Formaletas metálicas

- Energía eléctrica

ESTRUCTURA

- Columnas

- Vigas de amarre

- Vigas Corona

- Losas de entrepiso

- Losa de cubierta

- Desechos de Hormigón

- Lonas y empaques de cementos

- Vertimientos

- Residuos de madera

- Residuos de acero

- Calor

- Emisiones atmosféricas

- Material particulado

- Bloques

- Agregados y materiales de 

cantera

- Agua

- Cemento

- Adhitivos

- Aceros

- Energía eléctrica

MAMPOSTERÍAS

- Muros estructurasles

- Muros no estructurales

- Fachada en ladrillo a la vista

- Escombros

- Emisiones atmosféricas

- Lonas y empaques de cementos

- Ruido

- Residuos

- Calor

- Tuberías y accesorios en pvc

- Ductos eléctricos y/o telefónicos

- Tubería para gas

- Cables de datos

- Cables eléctricos

- Aparatos eléctricos

INSTALACIONES

- Instalaciones hidrosanitarias

- Instalaciones eléctricas

- Instalaciones de voz, datos y 

CCTV

- Instalaciones de gas domiciliario

- Residuos de PVC

- Residuos de cables eléctricos y 

de voz y datos

- Residuos de ductos

- Cartón

- Plástico

- Maderas

- Aluminio

- Perfiles metálicos

- Agregados y materiales de 

cantera

- Adhitivos

- Pinturas

- Drywall/superboard

- Cerámicas

- Vidrio

- Bombillas

ACABADOS

- Carpintería metálica

- Carpintería en madera

- Pañete, estuco y pintura

- Cielosrrasos

- Muros en drywall/superboard

- Porcelana sanitaria e 

incrustaciones

- Pisos y enchapes

- Ventanería y diviciones de baño

- Gasodomésticos

- Iluminación y Aparatos Eléctricos

- Envases vacíos de pinturas

- Residuos de Aluminio

- Vidrio

- Residuos de madera

- Calor

- Cartón

- Plástico

- Residuos de drywall

- Residuos de cerámica

- Escombros

- Residuos de bombillas

- Maderas

- Aluminio

- Perfiles metálicos

- Agregados y materiales de 

cantera

- Adhitivos

- Pinturas

- Drywall/superboard

- Cerámicas

- Vidrio

- Bombillas

ACABADOS

- Carpintería metálica

- Carpintería en madera

- Pañete, estuco y pintura

- Cielosrrasos

- Muros en drywall/superboard

- Porcelana sanitaria e 

incrustaciones

- Pisos y enchapes

- Ventanería y diviciones de baño

- Gasodomésticos

- Iluminación y Aparatos Eléctricos

- Envases vacíos de pinturas

- Residuos de Aluminio

- Vidrio

- Residuos de madera

- Calor

- Cartón

- Plástico

- Residuos de drywall

- Residuos de cerámica

- Escombros

- Residuos de bombillas

- Cemento

- Agregados y materiales de 

cantera

- Pinturas

- Agua

- Semillas

- Geosintéticos

- Adhitivos químicos

- Combustible

- Energía eléctrica

EXTERIORES

- Iluminación exterior

- Jardines

- Andenes y rampas de acceso

- Señalización y nomenclatura

- Material particulado

- Residuos de mortero y concreto

- Envases vacios de pinturas y 

adhitivos

- Escombros

- Residuos de adoquines

- Plástico

- Partón

- Residuos químicos

- Emisiones atmosféricas

- Calor

- Vertimientos

- Energía eléctrica

- Agua

- Papel

- Tinta

- Combustible

- Cables eléctricos

ENTREGA Y OPERACIÓN

- Conexión a servicios públicos

- Administración

- Servicio de vigilancia y 

seguridad

- Entrega y recibo a satisfacción

- Escrituración

- Calor

- Emisiones atmosféricas

- Vertimientos

- Residuos de papel

- Toner y cartuchos usados

- Residuos plásticos y de cartón

- Residuos de cables

- Energía eléctrica

- Agua

- Agregados y materiales de 

cantera

- Cerámicas

- Pinturas

POSVENTAS

- Estuco y pintura

- Porcelana sanitaria e 

incrustaciones

- Pisos y enchapes

- Gasodomésticos

- Envases vacíos de pinturas

- Calor

- Cartón

- Plástico

- Residuos de cerámica

- Escombros
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Fuente: Autores 

 
5.11.2.2. Identificación de impactos ambientales 
 
Actividades del proyecto 
 
En la siguiente tabla se presenta un listado de las actividades que pueden generar impactos ambientales por 
cada etapa del proyecto. 
 

Tabla 36 – Ambiental: Listado de actividades e impactos 

Etapa Actividad Aspectos Impactos 

Maduración Planeación Uso recursos naturales (agua, 
energía) 

Disminución de disponibilidad de 
recursos 

  Generación de aguas servidas Contaminación de suelos- 
Contaminación de cuerpos de agua 

  Generación de residuos de oficina Aprovechamiento de material 
reciclado- reuso. 

 Movilización Generación de emisiones Ruido 
Emisiones de gases 

  Generación de efluentes líquidos 
de aguas servidas. 

Contaminación aguas – suelos 

 

ENTRADAS PROCESOS SALIDAS

- Energía eléctrica

- Papel

- Tinta

- Agua

PREINVERSIÓN, ESTUDIOS Y 

DISEÑOS

- Factibilidad

- Estudios de ingeniería

- Memorias de cálculo

- Planos de construcción

- Residuos de papel

- Toner y cartuchos usados

- Plástico y cartón

- Calor

- Vertimientos

- Servicio de agua

- Energía eléctrica

- Papel

- Tinta

PREVENTAS

- Sala de ventas

- Apartamento modelo

- Material publicitario

- Vertimientos

- Calor

- Residuos de papel

- Plastico y cartón

- Toner y cartuchos usados

- Maderas

- Baños portátiles

- Combustible

- Energía eléctrica

- Cemento

- Agregados y materiales de 

cantera

- Agua

PRELIMINARES

- Campamento

- Adecuación de baños

- Demolición de vivienda existente

- Retiro de escombros

- Descapote y limpieza del terreno

- Localización y replanteo

- Provisionales de servicios

- Residuos de madera

- Plástico y cartón

- Lonas y empaques de cementos

- Vertimientos

- Material particulado

- Escombros

- Emisiones atmosféricas

- Calor

- Residuos químicos

- Energía eléctrica

- Combustibles

- Agregados y materiales de 

cantera

MOVIMIENTOS DE TIERRA

- Excavaciones

- Cortes

- Rellenos

- Emisiones atmosféricas

- Material particulado

- Calor

FLUJO DE ENTRADAS Y SALIDAS

- Maderas

- Aluminio

- Perfiles metálicos

- Agregados y materiales de 

cantera

- Adhitivos

- Pinturas

- Drywall/superboard

- Cerámicas

- Vidrio

- Bombillas

ACABADOS

- Carpintería metálica

- Carpintería en madera

- Pañete, estuco y pintura

- Cielosrrasos

- Muros en drywall/superboard

- Porcelana sanitaria e 

incrustaciones

- Pisos y enchapes

- Ventanería y diviciones de baño

- Gasodomésticos

- Iluminación y Aparatos Eléctricos

- Envases vacíos de pinturas

- Residuos de Aluminio

- Vidrio

- Residuos de madera

- Calor

- Cartón

- Plástico

- Residuos de drywall

- Residuos de cerámica

- Escombros

- Residuos de bombillas

- Cemento

- Agregados y materiales de 

cantera

- Pinturas

- Agua

- Semillas

- Geosintéticos

- Adhitivos químicos

- Combustible

- Energía eléctrica

EXTERIORES

- Iluminación exterior

- Jardines

- Andenes y rampas de acceso

- Señalización y nomenclatura

- Material particulado

- Residuos de mortero y concreto

- Envases vacios de pinturas y 

adhitivos

- Escombros

- Residuos de adoquines

- Plástico

- Partón

- Residuos químicos

- Emisiones atmosféricas

- Calor

- Vertimientos

- Energía eléctrica

- Agua

- Papel

- Tinta

- Combustible

- Cables eléctricos

ENTREGA Y OPERACIÓN

- Conexión a servicios públicos

- Administración

- Servicio de vigilancia y 

seguridad

- Entrega y recibo a satisfacción

- Escrituración

- Calor

- Emisiones atmosféricas

- Vertimientos

- Residuos de papel

- Toner y cartuchos usados

- Residuos plásticos y de cartón

- Residuos de cables

- Energía eléctrica

- Agua

- Agregados y materiales de 

cantera

- Cerámicas

- Pinturas

POSVENTAS

- Estuco y pintura

- Porcelana sanitaria e 

incrustaciones

- Pisos y enchapes

- Gasodomésticos

- Envases vacíos de pinturas

- Calor

- Cartón

- Plástico

- Residuos de cerámica

- Escombros
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Etapa Actividad Aspectos Impactos 

Ejecución Movilización Generación de emisiones Ruido 
Emisión de gases 

 Construcción Uso de recursos naturales. Disminución del recurso natural. 

  Descapote Perdida de cobertura vegetal 

  Generación de empleo Mejoramiento de calidad de vida e 
ingreso local 

  Aprovechamiento forestal Cambio uso del suelo – afectación 
paisaje. 

  Generación de residuos sólidos 
industriales. 

Contaminación de suelos/ aguas. 

  Generación de escombros Contaminación de suelos. 
Modificación paisaje 

  Generación de efluentes líquidos. Contaminación de suelos / agua. 

Operación Uso de instalaciones  Uso de recursos naturales Ahorro y conservación de recursos. 
Generación de emisiones. 

  Uso controlado de recursos Reducción de emisiones 
atmosféricas. 

  Mantenimiento del sistema  Instalación amigable al entorno. 

  Generación de efluentes líquidos. Incremento efluentes en 
alcantarillado. 

  Generación de residuos sólidos. Contaminación de suelos y aguas por 
inadecuada disposición. 

Fuente: Autores 

 
Componentes ambientales afectables por el proyecto 
 

Tabla 37 – Ambiental: Componentes afectables por el proyecto 
COMPONENTE IMPACTO  

SUELO 

Disminución de la oferta de recursos por uso de materiales de construcción provenientes de sitios ilegales 

Alteración de la calidad del suelo por remoción de cobertura 

Compactación, alteración de los horizontes 

Contaminación del suelo por derrames de aceites, combustibles y sustancias no biodegradables 

Generación de material particulado 

BIOTICO 

Pérdida de biodiversidad por remoción de la cobertura vegetal 

Contaminación de áreas vegetales por derrame de aceites, combustibles y sustancias no biodegradables 

Alteración del paisaje por aumento de zonas duras 

Aumento de la Deforestación 

AGUA 

Contaminación de los cuerpos de agua por derrames de aceites, combustibles y/o sustancias no biodegradables 

Disminución de la oferta de agua por su uso indiscriminado 

Alteración de la calidad de agua por generación de aguas residuales con altos contenidos de sedimentos 

Sedimentación de cuerpos de agua por acumulación de residuos sólidos  

Aumento del consumo de Agua 

AIRE 

Alteración de la calidad de aire por generación de emisiones atmosféricas 

Alteración de la calidad de aire por generación de ruido 

Alteración de la calidad de aire por generación de material particulado 

Aumento del consumo de Energía 

COMUNIDAD 

Afectación a la comunidad por rompimiento de redes de servicios públicos 

Afectación a la comunidad por obstaculización del flujo vehicular 

Afectación a la comunidad por obstaculización del flujo peatonal 

Afectación a la comunidad por generación de polvo 

Afectación a la comunidad por generación de ruido 

Fuente: Autores 
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5.11.2.3. Criterios de clasificación de los aspectos e impactos ambientales 
 
La Matriz de Identificación, evaluación y control de impactos ambientales se calificará con la sumatoria de 
los criterios que le aplican para determinar su nivel de significancia. La evaluación se de impactos se realiza 
para un escenario de condiciones normales del proyecto (las condiciones anormales o de riesgos se evalúan 
en la matriz de riesgos). 
 

Tabla 38 – Ambiental: Criterios de clasificación de los aspectos e impactos 

CRITERIO DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

PERSISTENCIA: Tiempo 
durante el cual es detectable 

el impacto ambiental. 

Fugaz (<1 año) 1 

Temporal (Entre 1 y 10 años) 5 

Permanente (Mayor a 10 años) 10 

FRECUENCIA: Repetición 
del impacto en el tiempo. 

Improbable/Nunca ( Una vez por semestre ó nunca había ocurrido) 1 

No frecuente (Una vez por mes o más de dos veces por semestre) 4 

FRECUENCIA: Repetición 
del impacto en el tiempo. 

Frecuente (Una vez por semana o más de dos veces por mes) 7 

Continuo (ocurre diariamente) 10 

DETECCIÓN: facilidad con la 
que se detecta la generación 
del impacto y el control que 

se tiene sobre ella. 

El impacto es difícilmente detectable a medida que se produce 1 

El impacto es fácilmente detectable a medida que se produce 5 

El impacto es instantáneamente detectable a medida que se 
produce 

10 

Fuente: Autores 

 
Rango de Puntajes: Mínimo 1 – Máximo 30 
 
Nivel de significancia 
 
Si la actividad o el aspecto requieren permiso legal o tienen queja por parte de la comunidad externa o 
interna soportada por la legislación nacional, es de significancia alta. 
 

Tabla 39 – Ambiental: Nivel de significancia: persistencia + frecuencia + detección 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA RANGO DE PUNTAJE 

Bajo 1-10 

Medio 11-20 

Alto 21-30 
Fuente: Autores 

 
5.11.2.4. Matriz de evaluación de impactos ambientales 
 
A continuación encontramos la matriz de evaluación de impactos ambientales. 
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Tabla 40 – Ambiental: Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales 
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X Aumento del consumo de Agua X 1 4 1 6 BAJO

X Aumento del consumo de Energía X 1 4 1 6 BAJO

X Aumento de la Deforestación X 1 4 1 6 BAJO

X Alteración de la calidad de aire por generación de emisiones atmosféricas X 1 1 1 3 BAJO

X Aumento de las ventas de apartamentos X 5 7 5 17 MEDIO

X Aumento del consumo de Agua X 1 4 1 6 BAJO

X Aumento del consumo de Energía X 1 4 1 6 BAJO

X Generación de material particulado X 1 7 5 13 MEDIO

X Afectación a la comunidad por generación de polvo X 1 4 1 6 BAJO

X Afectación a la comunidad por generación de ruido X 1 4 5 10 BAJO

X Alteración de la calidad de aire por generación de emisiones atmosféricas X 1 4 1 6 BAJO

X Alteración de la calidad de aire por generación de material particulado X 1 4 1 6 BAJO

X Aumento del consumo de Energía X 5 7 5 17 MEDIO

X Aumento de la Deforestación X 5 7 5 17 MEDIO

X Afectación a la comunidad por generación de ruido X 1 4 5 10 BAJO

X Afectación a la comunidad por contaminación visual X 5 7 10 22 ALTO

Localización y replanteo X Afectación a la comunidad por obstaculización del flujo peatonal X 1 4 5 10 BAJO

X Alteración de la calidad del suelo por remoción de cobertura X 1 4 5 10 BAJO

X Pérdida de biodiversidad por remoción de la cobertura vegetal X 1 7 10 18 MEDIO

X Alteración del paisaje por aumento de zonas duras X 1 10 10 21 ALTO

X Afectación a la comunidad por obstaculización del flujo peatonal X 1 7 10 18 MEDIO

X Alteración del paisaje por aumento de zonas duras X 1 10 10 21 ALTO

X Disminución de la oferta de agua por su uso indiscriminado X 5 10 10 25 ALTO

X Alteración de la calidad de agua por generación de aguas residuales X 1 7 5 13 MEDIO

X Sedimentación de cuerpos de agua por acumulación de residuos sólidos y de construcción X 5 10 10 25 ALTO

X Afectación a la comunidad por obstaculización del flujo peatonal X 1 7 10 18 MEDIO

X Contaminación del suelo por derrames de aceites, combustibles y sustancias no biodegradables X 5 10 10 25 ALTO

X Contaminación de áreas vegetales por derrame de aceites, combustibles y sustancias X 1 7 5 13 MEDIO

X
Contaminación de los cuerpos de agua por derrames de aceites, combustibles y/o sustancias no 

biodegradables
X 1 4 5 10 BAJO

X Sedimentación de cuerpos de agua por acumulación de residuos sólidos y construcción X 1 10 10 21 ALTO

X Alteración de la calidad de aire por generación de ruido X 5 10 10 25 ALTO

X Alteración de la calidad de aire por generación de material particulado X 5 10 10 25 ALTO

X Afectación a la comunidad por rompimiento de redes de servicios públicos X 5 10 10 25 ALTO

X Afectación a la comunidad por obstaculización del flujo peatonal X 1 7 10 18 MEDIO

X Afectación a la comunidad por generación de polvo X 5 10 10 25 ALTO

X Afectación a la comunidad por generación de ruido X 5 10 10 25 ALTO

X Sedimentación de cuerpos de agua por acumulación de residuos sólidos y construcción X 1 10 10 21 ALTO

X Alteración de la calidad de aire por generación de material particulado X 5 10 10 25 ALTO

X Afectación a la comunidad por rompimiento de redes de servicios públicos X 5 10 10 25 ALTO

X Afectación a la comunidad por obstaculización del flujo peatonal X 1 7 10 18 MEDIO

DESCRIPCION DE 

LA FASE

COMPONENTE AFECTADO

ASPECTO IMPACTO
NIVEL DE 

SIGNIFICANCIA

CRITERIOS DE 

EVALUACION
CARÁCTER

MOVIMIENTOS DE TIERRA

PREINVERSIÓN, ESTUDIOS 

Y DISEÑOS

PREVENTAS

Factibilidad, Estudios y Diseños (Equipos de computo, 

planos, desplazamamientos)

Publicidad

Montaje de Sala de Ventas y Apartamento modelo

Excavaciones

Demoliciones

Campamento de obra

Cerramiento y señalización

PRELIMINARES
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X Contaminación del suelo por derrames de aceites, combustibles y sustancias no biodegradables X 1 4 5 10 BAJO

X Contaminación de áreas vegetales por derrame de aceites, combustibles y sustancias X 5 10 10 25 ALTO

X
Contaminación de los cuerpos de agua por derrames de aceites, combustibles y/o sustancias no 

biodegradables
X 5 10 10 25 ALTO

X Sedimentación de cuerpos de agua por acumulación de residuos sólidos y construcción X 1 7 10 18 MEDIO

X Alteración de la calidad de aire por generación de emisiones atmosféricas X 1 7 10 18 MEDIO

X Alteración de la calidad de aire por generación de material particulado X 1 7 10 18 MEDIO

X Afectación a la comunidad por obstaculización del flujo vehicular X 5 10 10 25 ALTO

X Afectación a la comunidad por obstaculización del flujo peatonal X 1 7 10 18 MEDIO

Afectación a la comunidad por generación de polvo X 1 7 10 18 MEDIO

X Contaminación del suelo por derrames de aceites, combustibles y sustancias no biodegradables X 1 7 10 18 MEDIO

X Contaminación de áreas vegetales por derrame de aceites, combustibles y sustancias X 1 4 5 10 BAJO

X
Contaminación de los cuerpos de agua por derrames de aceites, combustibles y/o sustancias no 

biodegradables
X 1 7 10 18 MEDIO

X Sedimentación de cuerpos de agua por acumulación de residuos sólidos y construcción X 5 10 10 25 ALTO

X Alteración de la calidad de aire por generación de emisiones atmosféricas X 1 7 10 18 MEDIO

X Alteración de la calidad de aire por generación de material particulado X 1 7 10 18 MEDIO

X Afectación a la comunidad por obstaculización del flujo vehicular X 5 10 10 25 ALTO

X Afectación a la comunidad por obstaculización del flujo peatonal X 1 7 10 18 MEDIO

X Afectación a la comunidad por generación de polvo X 1 7 10 18 MEDIO

X Compactación, alteración de los horizontes X 1 7 10 18 MEDIO

X Inestabilidad suelo por inadecuada disposición X 1 7 10 18 MEDIO

X Alteración del paisaje por aumento de zonas duras X 1 7 10 18 MEDIO

X Sedimentación de cuerpos de agua por acumulación de residuos sólidos y construcción X 5 10 10 25 ALTO

X Alteración de la calidad de aire por generación de material particulado X 1 7 10 18 MEDIO

X Afectación a la comunidad por obstaculización del flujo peatonal X 1 7 10 18 MEDIO

X Afectación a la comunidad por generación de polvo X 5 10 10 25 ALTO

X Contaminación del suelo por derrames de aceites, combustibles y sustancias no biodegradables X 1 4 5 10 BAJO

X Contaminación de áreas vegetales por derrame de aceites, combustibles y sustancias X 5 10 10 25 ALTO

X
Contaminación de los cuerpos de agua por derrames de aceites, combustibles y/o sustancias no 

biodegradables
X 1 7 10 18 MEDIO

X Alteración de la calidad de aire por generación de emisiones atmosféricas X 1 7 10 18 MEDIO

X Afectación a la comunidad por obstaculización del flujo vehicular X 5 10 10 25 ALTO

X Afectación a la comunidad por obstaculización del flujo peatonal X 1 7 10 18 MEDIO

X Afectación a la comunidad por generación de polvo X 1 7 10 18 MEDIO

X Compactación, alteración de los horizontes X 1 7 10 18 MEDIO

X Alteración del paisaje por aumento de zonas duras X 1 7 10 18 MEDIO

X Sedimentación de cuerpos de agua por acumulación de residuos sólidos y construcción X 1 7 10 18 MEDIO

X Alteración de la calidad de aire por generación de emisiones atmosféricas X 1 7 10 18 MEDIO

X Alteración de la calidad de aire por generación de material particulado X 1 7 10 18 MEDIO

X Afectación a la comunidad por obstaculización del flujo vehicular X 5 10 10 25 ALTO

X Afectación a la comunidad por obstaculización del flujo peatonal X 1 7 10 18 MEDIO

X Afectación a la comunidad por generación de polvo X 5 10 10 25 ALTO

DESCRIPCION DE 

LA FASE

COMPONENTE AFECTADO

ASPECTO

Descargue  y acopio de petreos

IMPACTO
NIVEL DE 

SIGNIFICANCIA

CRITERIOS DE 

EVALUACION
CARÁCTER

MOVIMIENTOS DE TIERRA

Transporte de residuos de construcción

Cargue de residuos de construcción

Disposición de residuos de construcción y demolición

Transporte de materiales petreos
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Fuente: Autores 
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X
Disminucíon de la oferta de recursos por uso de materiales de construcción provenientes de sitios 

ilegales
X 1 4 5 10 BAJO

X Contaminación del suelo por derrames de aceites, combustibles y sustancias no biodegradables X 1 4 5 10 BAJO

X Contaminación de áreas vegetales por derrame de aceites, combustibles y sustancias X 1 4 5 10 BAJO

X
Contaminación de los cuerpos de agua por derrames de aceites, combustibles y/o sustancias no 

biodegradables
X 1 7 10 18 MEDIO

X Sedimentación de cuerpos de agua por acumulación de residuos sólidos y construcción X 1 7 10 18 MEDIO

X Alteración de la calidad de aire por generación de emisiones atmosféricas X 1 4 5 10 BAJO

X Alteración de la calidad de aire por generación de material particulado X 1 7 10 18 MEDIO

X Afectación a la comunidad por obstaculización del flujo peatonal X 1 7 10 18 MEDIO

X Afectación a la comunidad por generación de polvo X 1 7 10 18 MEDIO

X Contaminación del suelo por derrames de aceites, combustibles y sustancias no biodegradables X 1 7 10 18 MEDIO

X Generación de material particulado X 5 10 10 25 ALTO

X
Contaminación de los cuerpos de agua por derrames de aceites, combustibles y/o sustancias no 

biodegradables
X 1 7 10 18 MEDIO

X Afectación a la comunidad por generación de polvo X 1 7 10 18 MEDIO

X Disminución de la oferta de agua por su uso indiscriminado X 5 10 10 25 ALTO

X Generación de material particulado X 5 10 10 25 ALTO

X Sedimentación de cuerpos de agua por acumulación de residuos sólidos X 1 7 10 18 MEDIO

X Aumento del consumo de Agua X 5 10 10 25 ALTO

X Alteración de la calidad de aire por generación de ruido X 5 10 10 25 ALTO

X Alteración de la calidad de aire por generación de material particulado X 5 10 10 25 ALTO

X Afectación a la comunidad por generación de polvo X 5 10 10 25 ALTO

INSTALACIONES Hidrosanitarias, Electricas, De gas, Voz, datos y CCTV X Afectación a la comunidad por rompimiento de redes de servicios públicos X 5 10 10 25 ALTO

X
Alteración de la calidad de agua por generación de aguas residuales con altos contenidos de 

sedimentos
X 1 4 5 10 BAJO

X Sedimentación de cuerpos de agua por acumulación de residuos sólidos X 1 4 5 10 BAJO

X Aumento del consumo de Energía X 1 7 10 18 MEDIO

Pañete, estuco y pintura X
Contaminación de áreas vegetales por derrame de aceites, combustibles y sustancias no 

biodegradables
X 1 7 10 18 MEDIO

X Afectación a la comunidad por generación de polvo X 1 7 10 18 MEDIO

X Alteración de la calidad de aire por generación de material particulado X 1 7 10 18 MEDIO

X Afectación a la comunidad por obstaculización del flujo vehicular X 5 10 10 25 ALTO

X Afectación a la comunidad por obstaculización del flujo peatonal X 1 7 10 18 MEDIO

X Contaminación del suelo por derrames de aceites, combustibles y sustancias no biodegradables X 1 4 5 10 BAJO

X Alteración del paisaje por aumento de zonas duras X 1 7 10 18 MEDIO

X
Alteración de la calidad de agua por generación de aguas residuales con altos contenidos de 

sedimentos
X 1 4 5 10 BAJO

X Sedimentación de cuerpos de agua por acumulación de residuos sólidos X 1 7 10 18 MEDIO

X Alteración de la calidad de aire por generación de ruido X 1 7 10 18 MEDIO

X Alteración de la calidad de aire por generación de material particulado X 1 7 10 18 MEDIO

X Afectación a la comunidad por obstaculización del flujo vehicular X 1 4 5 10 BAJO

X Afectación a la comunidad por obstaculización del flujo peatonal X 1 4 5 10 BAJO

X Afectación a la comunidad por rompimiento de redes de servicios públicos X 1 4 5 10 BAJO

X Aumento del consumo de Agua X 1 4 5 10 BAJO

X Aumento del consumo de Energía X 1 4 5 10 BAJO

DESCRIPCION DE 

LA FASE

COMPONENTE AFECTADO

ASPECTO IMPACTO
NIVEL DE 

SIGNIFICANCIA

CRITERIOS DE 

EVALUACION
CARÁCTER

Colocación y compactación de agregadosMOVIMIENTOS DE TIERRA

Fundicion de elementos estructurales en concreto
CIMENTACIÓN Y 

ESTRUCTURA

Muros y fachadasMAMPOSTERIA

Carpinteria metalica y de madera

ACABADOS

 Conexión a servicios públicos

Entrega a satisfacción

ENTREGA Y OPERACIÓN

Iluminación exterior

Jardines

Andenes y rampas de acceso

Señalización y nomenclatura

EXTERIORES

Pisos y enchapes
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5.11.3. NORMATIVIDAD AMBIENTAL 
 
5.11.3.1. Autoridad ambiental 
 
Para el desarrollo del proyecto “Edificio Sabana Cedro” la principal autoridad ambiental será la Secretaría de 
Ambiente Distrital de Bogotá; sin embargo también ejerce autoridad el Ministerio de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 
 
Nacional: Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es el rector de la gestión del ambiente y de los recursos 
naturales renovables, encargado de orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio y de definir las 
políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, 
manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente de la nación, 
a fin de asegurar el desarrollo sostenible, sin perjuicio de las funciones asignadas a otros sectores. 
 
Local: Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá 
 
La Secretaría Distrital de Ambiente es la autoridad que promueve, orienta y regula la sustentabilidad 
ambiental de Bogotá, como garantía presente y futura del bienestar de la población; y como requisito 
indispensable para la conservación y uso de bienes y servicios ecosistémicos y valores de biodiversidad. 
 
5.11.3.2. Normograma 
 
El siguiente normograma establece el marco legal ambiental que aplicable. 
 

Tabla 41 – Ambiental: Normograma 

 
Decreto / Ley / 

Resolución / Artículo 
Descripción 

Normatividad 
General 

Constitución Política de 
Colombia de 1991 

Artículo 79 de la: declara que las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano, y que es deber del Estado proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro 
de estos fines. 
Artículo 80: impone al Estado el deber de planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución. 
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de 
los daños causados. 
Artículo 82: impone al Estado velar por la protección de la 
integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el 
cual prevalece sobre el interés particular. 
Artículo 95: el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en 
esta Constitución implica responsabilidades, y en su numeral 8º 
estableció como obligación para los ciudadanos, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación 
de un ambiente sano. 
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Decreto / Ley / 

Resolución / Artículo 
Descripción 

Normatividad 
General 

Ley 2811 de 1974 
Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente. 

Ley 9 de 1979 Código sanitario nacional 

Ley 99 de 1993 
Se crea el Ministerio del Medio Ambiente y se organiza el SINA 
Sistema Nacional Ambiental. 

Ley 23 de 1973 
Principios fundamentales sobre prevención y control de la 
contaminación del aire, agua, suelo. 

Calidad del Aire 

Decreto 948 de 1995 
Por medio del cual se reglamenta actividades de prevención y 
control de contaminación atmosférica y protección de la calidad de 
aire. 

Resolución 627 de 
2008 MAVDT 

Por medio de la cual se establece la norma nacional de emisión de 
ruido y ruido ambiental 

Resolución 910 de 
2008 

Por medio de la cual se reglamentan los límites permisibles de 
emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles 
terrestres. 

Decreto Distrital 174 de 
2006 

Por medio de cual se adoptan medidas para reducir la 
contaminación y mejorar la calidad del aire en el Distrito Capital 

Resolución 6918 de 
2010 

Por la cual se establece la metodología de medición y se fijan los 
niveles de ruido al interior de las edificaciones (inmisión) generados 
por la incidencia de fuentes fijas de ruido. 

Manejo de 
escombros,  

residuos sólidos y 
peligrosos 

Resolución 541 de 
1994 del MAVDT 

Por medio del cual se regula el cargue, descargue, transporte, 
almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, 
elementos, concretos y agregados sueltos de construcción, de 
demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación 

Decreto 1609 de 2002 
del Ministerio de 

Transporte 

Por medio del cual se reglamenta el transporte de sustancias 
peligrosas. 

Decreto 4741 de 2005 
del MAVDT 

Por medio del cual se reglamenta la prevención y manejo de 
residuos y/o desechos peligrosos generados en el marso de la 
gestión integral. 

Decreto 034 Distrital de 
2009 

Por el cual se establecen condiciones para el tránsito de 
vehículos de carga en el área urbana del Distrito Capital y se dictan 
otras disposiciones 

Resolución 1115 de 
2012 

Por medio de la cual se adopta los lineamientos técnico-ambientales 
para las actividades de aprovechamiento y tratamiento de los 
residuos de construcción y demolición en el Distrito Capital 

Productos 
posconsumo 

Resolución 1512 de 
2010 del MAVDT 

Por medio del cual se establecen los  Sistemas de Recolección 
Selectiva y Gestión Ambiental de computadores y/o periféricos 

Resolución 1511 de 
2010 del MAVDT 

Por medio del cual se establecen los  Sistemas de Recolección 
Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas 

Resolución 1457 de 
2010 del MAVDT 

Por medio del cual se establecen los  Sistemas de Recolección 
Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas 

Resolución 1297 de 
2010 del MAVDT 

Por medio del cual se establecen los  Sistemas de Recolección 
Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de pilas y acumuladores 

Resolución 372 de 
2009- Resolución 361 
de 2011 del MAVDT 

Por medio del cual se establecen los  Planes de Gestión de 
Devolución de Productos Posconsumo de Baterías Usadas Plomo 
acido 

Resolución 372 de 
2009 del MAVDT 

Por medio del cual se establecen los  Planes de Gestión Devolución 
de Productos Posconsumo de Fármacos o Medicamentos Vencidos 

Resolución 693 de 
2007-Proyecto  

Por medio del cual se establecen los  Planes de Gestión Devolución 
de Productos Posconsumo de Plaguicidas 
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Decreto / Ley / 

Resolución / Artículo 
Descripción 

Manejo de Flora 

Decreto 1791 de 1996 
del Ministerio de 

Ambiente 

Por medio de la cual se establece el régimen de aprovechamiento 
forestal 

Resolución 4090 de 
2007 

Por la cual se adopta el manual de arborización para Bogotá 

Manejo del agua 
y vertimientos 

Decreto 1541 de 1978 
Por medio del cual  se reglamenta el manejo de las aguas no 
marítimas 

Decreto 3930 de 2010 
del MAVDT 

Por medio del cual se reglamentan los usos del agua y residuos 
líquidos y se dictan otras disposiciones 

Resolución 3957 de 
2009 

Por la cual se establece la norma técnica para el control y manejo 
de los vertimientos realizados a la red de alcantarillado público en el 
Distrito Capital. 

Señalización 
Resolución 1050 de 

2004 del Ministerio de 
Transporte 

Por la cual se adopta el Manual de Señalización Vial 

Materiales de 
construcción 

Ley 685 de 2001-Ley 
1382 de 2010 

Código de minas, por medio del cual se reglamenta la licencia 
minera para la explotación de materiales pétreos en cantera y/o 
material 

Contaminación 
Visual 

Resolución 912 de 
2002 

Departamento Administrativo del Medio Ambiente (DAMA), por la 
cual se reglamenta el registro y las infracciones en materia de 
Publicidad Exterior Visual. 

Resolución 5453 de 
2008 

Por la cual se regulan las condiciones y requisitos de ubicación de 
pendones y pasacalles en el Distrito Capital. 

Fuente: Autores 

 
 

5.11.4. ESTRATEGIAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y MONITOREO 
 
5.11.4.1. Estrategias de gestión ambiental 
 
El Proyecto se gesta basado en todos los aspectos que conforman una Arquitectura medioambiental para 
lograr que nuestras construcciones brinden estabilidad, estanqueidad y confort con el uso de materiales con 
un mejor comportamiento medioambiental reduciendo la emisión de agentes medioambientales y menor 
consumo energético. 
 
Incrementaremos el estudio de estrategias ambientales tendientes a la utilización de elementos de fácil 
manejo y transporte, también de bajo mantenimiento sin detrimento de la calidad, durabilidad y accesibilidad. 
 
Se realizaran revisiones periódicas de control de elementos para prevenir deterioros. 
 
Estableceremos esquemas de baja producción de residuos de construcción y demoliciones para ejecutar 
una adecuada gestión de residuos generados. 
 
Nuestro sistema de diseño y construcción es Bioclimático con energías alternativas e incorporación se 
sistemas fotovoltaicos y además sistemas basados en la inercia térmica con recirculación de aire, 
acomodándose al entorno y a la climatología del sector. 
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En cuanto al manejo de obra, el objetivo principal es el de diseñar un plan de estrategias y generar una 
herramienta de prevención, mitigación, control y respuesta a posibles contingencias generadas en la 
ejecución del proyecto. 
 
La premisa para el diseño una estrategia adecuada es principalmente tener en cuenta como mínimo las 
siguientes amenazas o riegos y eventos que afecten directa o indirectamente el entorno medio ambiental y  
que eventualmente pueden presentarse en el sitio de localización del proyecto: 
 

 Incendio 

 Explosión 

 Accidentes de tránsito 

 Accidentes de seguridad industrial 

 Caída de estructuras 

 Vertimientos por  rotura de elementos contenedores 
 
Medidas y responsabilidades 
 

 Ante todo reconocer que se están realizando labores en una zona o barrio con relativa densidad 
poblacional con una comunidad susceptible y esto la involucra de forma directa, por lo tanto es de 
suma importancia la comunicación con los líderes de las asociaciones o juntas de acción comunal, en 
caso que la eventualidad presente un riesgo a los habitantes del sector o población flotante es decir 
que se desplazan por el área del incidente o que sus predios o bienes se vean involucrados. 

 Es importante identificar las fuentes de riesgos antes y durante el desarrollo del proyecto, del grado 
de profundidad de este análisis y de los conocimientos del proyecto en sí a desarrollar depende la 
preparación ante la ocurrencia de un evento. 

 Suspensión de actividades en el frente afectado para evacuación, alejamiento y aislamiento del 
sector tanto del personal como de la maquinaria y equipos,  hasta garantizar la seguridad para 
reanudar labores. 

 Instrucciones para notificación al superior y a la compañía de seguros contratada.  

 Instrucciones para recopilación de datos con el fin de analizar las causas, efectos de la eventualidad 
y preparar los informes posteriores que sean pertinentes. 

 Será responsabilidad de la empresa constructora garantizar que siempre esté disponible una estación 
que brinde primeros auxilios u que se presten por personal con la suficiente formación para ello. 
Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación de las personas accidentadas o 
afectadas por una contingencia y que reciban atención médica. 

 En un lugar visible en el campamento, se fijará cartelera con información específica clara y 
señalizada adecuadamente, sobre las entidades a las cuales se puede acudir en caso de 
emergencias, así como de los centros de atención médica más cercanos a la obra. 

 En caso de incendio, en la obra deberán existir extintores debidamente señalizados. El número de 
extintores se determinará de acuerdo a las características de cada obra y deben tener el sello 
respectivo y actualizado que determine que se le ha realizado un correcto y pertinente 
mantenimiento. 

 En la obra deberán implementarse sistemas de alarma auditivos y/o visuales, se hará capacitación al 
respecto y se garantizará que todos los trabajadores conozcan inmediatamente de la presencia de 
algún imprevisto. 

 En situaciones de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente y 
procurando condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 
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 Se mantendrá a la vista y a completa disposición la lista de los teléfonos de las  entidades de interés 
a las cuales se puede solicitar ayuda o desplazar el personal en caso de una eventualidad, como 
mandos de instalaciones propias, bomberos, hospitales, ambulancias, autoridades civiles, y militares 
además de las dependencias del sistema nacional de atención y prevención de desastres. 

 Instrucciones sobre las llamadas telefónicas a efectuar en caso de una eventualidad. 

 Instrucciones y personal idóneo que brinde y proporcione datos discrecionales, de acuerdo con las 
autoridades, y a los medios de comunicación presentes. 

 Asignación personalizada y descripción de las acciones destinadas al control de la eventualidad y 
evitar, con las indicaciones explícitas de las acciones a desarrollar por cada persona, el fracaso de 
cualquier plan que se emprenda. 

 Conteo del personal para establecer si algún individuo ha sido o está siendo víctima del accidente o 
eventualidad, y en el caso actuar para el rescate, prestación de primeros auxilios y/o preparación 
para el desplazamiento hacia un centro de atención médica. 

 En caso de afectación por la emisión involuntaria de gases contaminantes, la empresa contratada es 
responsable de contratar los equipos suficientes y especializados para contener cualquier tipo de 
situación que afectare tanto a los residentes de la localidad como al personal directo o indirecto de la 
obra o proyecto. 

 
Monitoreo 
 
El programa de seguimiento y monitoreo socio ambiental tiene la finalidad de intervenir y fiscalizar todos los 
procesos de control y mitigación planteados en el plan de gestión ambiental verificando su  cumplimiento a 
cabalidad. 
 
Para lo anterior de hace imprescindible el manejo de la tabla de indicadores ambientales donde están 
consignadas los objetivos y cada uno de los responsables. 
 

Tabla 42 – Ambiental: Seguimiento e Indicadores Ambientales 

ITEM 
Programa 
de Gestión 
Ambiental 

Objetivo Meta 
Nombre 

del 
Indicador 

Cálculo 
Frecuen-

cia 
Respon-

sable 

1 

Programa 
de Uso 
Eficiente y 
Ahorro del  
Agua 

Optimizar el consumo 
de agua mediante el 
uso racional de este 
recurso en el 
proyecto. Durante la 
construcción utilizar 
materiales 
premezclados, donde 
la utilización de agua 
es mínima. 

Mantener el 
valor mensual 
de consumo de 
agua de 
acuerdo a lo 
máximo 
proyectado 

Consumo 
mensual de 

agua 

Consumo 
mensual de agua 

Mensual 
Grupo de 

Asegurami
ento 

2 

Programa 
de uso 
racional y 
eficiente 
de energía 

Optimizar el consumo 
de la energía eléctrica 
mediante el uso 
racional de este 
recurso en las 
diferentes etapas del 
proyecto. Utilizar 
materiales que 
reduzcan el consumo 
de energía durante la 
vida útil de la 
edificación. 

Mantener el 
valor mensual 
de consumo de 
energía dentro 
del valor 
máximo 
proyectado. 

Consumo 
mensual de 

energía 

Consumo 
mensual de 

energía 
Mensual 

Grupo de 
Asegurami

ento 
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ITEM 
Programa 
de Gestión 
Ambiental 

Objetivo Meta 
Nombre 

del 
Indicador 

Cálculo 
Frecuen-

cia 
Respon-

sable 

3 

Reciclaje y 
uso 
eficiente 
del papel 

Reducir el consumo 
de papel a través de 
la planeación del 
proyecto, manejando 
planos 
electrónicamente y 
comunicaciones vía 
email. 

Disminuir en un 
70% la cantidad 
mensual de 
impresiones y 
fotocopias 

Uso del 
papel 

(Cantidad de 
fotocopias y/o 

impresiones del 
mes/ Cantidad de 

fotocopias y/o 
impresiones del 
mes anteriores) 

Mensual 
Grupo de 

Asegurami
ento 

4 
Manejo 
Integral de 
Residuos 

Asegurar la 
disposición de los 
residuos generados 
en todas las etapas 
del proyecto. 

Aumentar la 
cantidad 
mensual de 
residuos 
reciclados en 
un 2% 

Tasa 
mensual de 

reciclaje 

cantidad de 
residuos 

reciclados en kg  / 
cantidad total de 
residuos en kg 

Mensual 
Grupo de 

Asegurami
ento 

5 
Programa 
de Gestión 
Social 

Socialización 
permanente con la 
población sobre los 
beneficios del 
proyecto en el 
desarrollo económico 
y social. 
Enseñar los 
beneficios de la 
atención temprana de 
los niños 

Cumplir 100% 
con los cupos 
del Centro de 
atención 

Solicitudes 
de 

matrícula 
de los 
niños 

Número de 
solicitudes de 

matrículas en el 
periodo / Número 

de niños 
atendidos 

Semestral 
Trabajador 

Social 

Fuente: Autores 

 
5.11.4.2. Ecobalance 
 
El Ecobalance es un método estructurado para reportar los flujos hacia el interior y el exterior, de recursos, 
materia prima, energía, productos, subproductos y residuos que ocurren la obra a ejecutar durante un cierto 
período de tiempo, en este caso específico un año. 
 



 

135 
 

Figura 23 – Ambiental: Ecobalance 

 
Fuente: Autores 

CONCRETO 710.000 KG

MADERA 2.500 KG

ACERO 11.044 KG

PVC 1.500 KG

COBRE 250 KG

PLASTICO 75 KG FORMALETA 3.000 KG

BLOQUE 56.250 KG PREFABRICADOS 10.000 KG

MORTERO 215.475 KG TOTAL 13.000 KG CARTON Y PAPEL 8.000 KG

TEJA 

TERMOACUSTICA
1.880 KG LONAS PLASTICO 2.000 KG

HUMEDAD DE 

MATERIAL
54 M3

ESTRUCTURA 

METALICA
9.600 KG

MADERA
7.000 KG

RED DE 

ALCANTARILLA

DO

1.080 M3
CIELORRASO 

DRYWALL
1.500 KG

ESCOMBRO
20.000 KG

TOTAL 1.134 M3
CANAL 

GALVANIZADA
400 KG

MATERIAL DE 

EXCAVACION 30.000 KG

CERAMICA 297.036 KG TOTAL 67.000 KG

ALUMINIO 13400 KG
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TOTAL 1.322.910 KG

RECEPCION DE (MP)
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TEJAS PERFORACIONES
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PLACAS DE 

DRYWALL CORTES

TOTAL 500 GAL CERAMICAS IZADOS

VENTANAS ENCOFRADOS

CALOR INTERNO 32.850 KW/h

GASES DE 

COMBUSTION
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TOTAL 65.850 KW/h

TOTAL 80 M3

ESTRUCTURA EN 

CONCRETO
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ESTRUCTURA 
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ARMADO 
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VENTANERIA 15.400 KG

TOTAL 1.356.471 KG

PRODUCTOS
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TRANSFORMACIONES ENERGÉTICAS

ENTREGAS A SATISFACCIONDESENCOFRADOS                       
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 COMBUSTIBLES

HMEDADES DIFERENCIALES DEL 

CONCRETO FUNDIDO

MATERIAS PRIMAS (MP)

INSUMOS HERRAMIENTAS
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5.11.4.3. Cálculo de huella de carbono 
 
La “sostenibilidad” como concepto, redundando en un desarrollo sostenible es de suma importancia y recibe 
plena atención, hoy somos ambientalmente responsables de una sostenibilidad en todos los aspectos, 
incluyendo, el diseño, construcción, mantenimiento, y reutilización o deposición. 
 
Lo anterior conlleva a la necesidad de conocer la cantidad de energía primaria que se incorpora a la 
construcción, mantenimiento y operación de sistemas construcción (uso del concreto) y de cómo esta 
energía implica afectaciones en los fenómenos de calentamiento global, y así plantear una reducción 
razonable con el uso más eficiente y sostenible del concreto. 
 
El término “Huella de carbono de utiliza para describir la cantidad de  emisiones de gases efecto invernadero 
causado por las actividades de los procesos llevados a cabo por la constructora en el ejercicio que se está 
planteando en este plan de gestión ambiental, por lo tanto una manera de que esta compañía evalúe, 
entienda estas emisiones y sobre todo de donde vienen, se hace necesario implementar acciones para su 
reducción, realizando una caracterización de atributos de los productos y procedimientos y así permitir una 
estimación de la cantidad de energía primaria que se añade al medio ambiente. 
 
El objetivo principal es la identificación de materiales, actividades y procesos, en particular de la obra de 
construcción del edificio de apartamentos: 
 

 Materia prima 

 Diseño, producción y construcción  

 Etapa de uso 

 Desechos y reciclado 
 
Para cada una de estas etapas se detallan sus componentes así: 
 
Materia prima 
 

 Agregados Gruesos y finos, transporte 

 Concreto Hidráulico, transporte 

 Agua 

 Aditivos, transporte 

 Movimientos de tierras, transporte 

 Instalaciones, transporte 

 Preparaciones y elaboración en obra 
 
Producción y construcción 
 

 Mezclado, transporte 

 Fundida 

 Acabado 

 Fraguado 

 Soldaduras 

 Armaduras 

 Izado de placas y elementos prefabricados 
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Etapa de uso 
 

 Mantenimiento 
 

Figura 24 – Ambiental: Fases del ciclo de vida de un material 

 
Fuente (Borsani 2011) 

 
A continuación detallamos con las especificación es del PAS 2050, la identificación de actividades y 
materiales del ciclo de vida de nuestro producto que será una obra de construcción de una duración 
aproximada de un año. 
 

Tabla 43 – Ambiental: Cálculo de Huella de Carbono 

 
 

PESO ENERGIA

KG GALON M3 LITROS KW/h

CONCRETO 142.000 59 0,29000 41.180

TRANSPORTE    100 0,305 31

COMPUTADOR

REFLECTOR

VIBRADOR

TALADRO

AGUA 11 10.650 0,5000 5.325,0

MADERA 300 0,2800 84,0

ACERO 2.209 4 8.835,56

PVC 1.500 7,5 11.250,00

ACERO 240 4 960,00

COBRE 250 7 1.750,00

TRANSPORTE    15 0,3 4,50

TALADRO

COMPUTADOR

PLASTICO 75 3,5 262,50

CONCRETO 568.000 237 0,17600 99.968

TRANSPORTE     400 0,305 122

COMPUTADOR

REFLECTOR

VIBRADOR

TALADRO

AGUA 43 42.600 0,5000 21.300,0

MADERA 2.200 0,2800 616,0

ACERO 8.836 4 35.342,22

BLOQUE 56.250 1,2 67.500,00

MORTERO 140.400 0,26 36.504,00

ACERO 1.850 4 7.400

TEJA TERMOACUSTICA 1.880 4,2 7.896,00

ESTRUCTURA METALICA 9.600 4 38.400,00

CIELORRASO DRYWALL 1.500 1,165 1.747,50

TALADRO

COMPUTADOR

ESTRUCTURA METALICA 22.500 4 90.000,00

CANAL GALVANIZADA 400 3,9 1.560,00

MORTERO 75.075 0,26 19.519,50

CERAMICA 297.036 1,3 386.146,80

ALUMINIO 13400 15 201.000,00

VIDRIO 2000 0,3 600,00

316 0,1359 42,94

0,1359 42,94

0,1359 230,41.695,00
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Fuente: Autores 

 
A continuación detallamos con las especificación es del PAS 2050, la identificación de actividades y 
materiales del ciclo de vida de nuestro producto que será una obra de construcción de una duración 
aproximada de un año. 
 

5.11.5. RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES 
 
Es necesario identificar los riesgos para poder estimar los posibles eventos que pueden afectar los objetivos 
del proyecto. Se identificaron los riesgos para todas las fases del proyecto teniendo en cuenta 2 categorías 
de clasificación llamadas “Gestión Ambiental y Gestión Social (RSE). La metodología utilizada para la 
valoración de los riesgos está basada en las buenas prácticas que ofrece la matriz RAM de Ecopetrol. Esta 
matriz es utilizada como base teniendo en cuenta el impacto a las personas, al ambiente, a las instalaciones 
existentes, al estimado de costos, al cronograma y a la imagen y reputación del proyecto. Los riesgos están 
expresados como el producto entre el impacto y la probabilidad de ocurrencia de los eventos. 
 
Los impactos se describen en una escala que va desde nulo hasta muy alto, es decir desde 0 hasta 5 en la 
primera columna de la tabla. La probabilidad de ocurrencia está dada en un rango desde insignificante hasta 
muy alta, es decir desde A hasta D en la primera fila de la tabla. Para citar un ejemplo de valoración de un 
riesgo teniendo en cuenta la matriz RAM, basta con decir que un riesgo alto puede expresarse como “5B o 
5C o 4D o 3D”. 
 
A continuación se muestra la identificación, valoración y tratamiento de los riesgos correspondientes al 
presente plan: 
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CONCRETO 568.000 237 0,17600 99.968

TRANSPORTE     400 0,305 122

COMPUTADOR

REFLECTOR

VIBRADOR

TALADRO

AGUA 43 42.600 0,5000 21.300,0
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ESTRUCTURA METALICA 9.600 4 38.400,00
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COMPUTADOR

ESTRUCTURA METALICA 22.500 4 90.000,00
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Tabla 44 – Ambiental: Identificación, Valoración y Tratamiento de Riesgos 

 
Fuente: Autores 

ESTIMADO DE 

COSTOS ($COP)
$ 5.500.000.000,00 

DURACIÓN 

(DÍAS)
282

No CATEGORÍA RIESGO PERSONAS
DAÑOS A 

INSTALACIONES
AMBIENTAL

ECONÓMICOS 

(COSTOS)
TIEMPO

IMAGEN Y 

CLIENTES
OTROS

VALORACIÓN 

IMPACTO / 

PROBABILIDAD

VALORACIÓN 

GLOBAL

PLAN DE 

RESPUESTA
ACCIÓN DE TRATAMIENTO

RIE-AMB-1
GESTIÓN 

AMBIENTAL

Afectación de actividades criticas

del proyecto debido a ejecución

de obra en temporada de lluvias.

2C 2C 3C 2C 3C 0 0 18 M Mitigar / Reducir

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.

RIE-AMB-2 RSE.

Malestar de la comunidad de la 

zona debido a generación de 

material particulado.

3D 3D 3D 2D 2D 3D 0 19 M Mitigar / Reducir

1. Mantener el muro de la casa existente hasta 

finalizar actividades de construcción de la estructura.

2. Instalar polisombras perimetrales y en fachada 

para contener material particulado.

3. Realizar aseo permanente en la obra y frente a la 

construcción. 

4. Garantizar elementos de proytección personal 

para los trabajadores de obra.

RIE-AMB-3 RSE.

Conflictos con la comunidad de la 

zona debido a altos niveles de 

ruido generados por la 

construcción del proyecto.

0 0 3D 0 0 3D 0 19 M Mitigar / Reducir

1. Garantizar la oportunidad de la jornada laboral 

tanto de inicio como de final, con el fin de evitar 

reclamaciones.

2. Realizar mediciones de ruido periodicamente para 

garantizar los niveles permitidos según normatividad.

RIE-AMB-4
GESTIÓN 

AMBIENTAL

Taponamiento de sumideros de la 

calle debido a falta de aseo 

interno de la obra.

0 5D 4D 3D 3D 3D 0 29 VH Mitigar / Reducir

1. Mantener el aseo y limpieza de la obra tanto 

interna como externamente para no afectar la 

infraestructura de la zona.

2. Programar el retiro de escombros de manera 

periodica para evitar acumulación de los mismos.

3. Evitar vertimientos de agua - cemento a la calle.

RIE-AMB-5
GESTIÓN 

AMBIENTAL

Requerimientos de la autoridad 

ambiental debido a no contar con 

sitios autorizados para disponer 

escombros generando multas y 

sanciones.

0 2C 3C 2C 3C 3C 0 18 M Mitigar / Reducir

1. Solicitar los permisos necesarios para depositar 

los escombros del proyecto.

2. Asegurar la legalidad del sitio de disposición de 

escombros.

RIE-AMB-6 RSE.

Conflictos con comunidades del 

sector debido a posibles 

afectaciones a las viviendas 

aledañas a la construcción.

3B 3C 2C 2C 2C 4D 0 25 H Mitigar / Reducir

1. Establecer estrategia de relacionamiento con la 

comunidad del sector.

2. Socializar el proyecto con la comunidad del 

sector.

3. Implementar un sistema de peticiones, quejas y 

reclamos para solucionar conflictos con grupos de 

interes.

4. Adecuar elementos de protección en fachada que 

eviten la caida dde elementos a las casas vecinas.

RIE-AMB-7 RSE.

Oposición al proyecto debido a 

alteración del paisaje y 

modificación de la vista de las 

viviendas vecinas.

0 3D 3D 2C 5C 3C 0 27 H Mitigar / Reducir

1. Establecer estrategia de relacionamiento con la 

comunidad del sector.

2. Socializar el proyecto con la comunidad del 

sector.

RIE-AMB-8 RSE.

Oposición al proyecto debido a 

posible llegada al sector de 

vandalismo e inseguridad por la 

ejecución del proyecto.

2C 0 0 1C 2C 2C 0 13 L Mitigar / Reducir

1. Contar con personal de seguridad para la obra.

2. Buscar acompañamiento de policia del sector con 

el fin de fortalecer la vigilancia.

RIE-AMB-9
GESTIÓN 

AMBIENTAL

Contaminación visual en el sector 

debido a la necesidad de 

publicitar el proyecto.

0 2C 3C 1C 3C 3C 0 18 M Mitigar / Reducir
1. Instalar pasacalles, banderas y demas elementos 

de publicidad acorde con la normatividad aplicable.

PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS
VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD

FORMATO PARA REGISTRO DE RIESGOS, EVALUACIÓN SEMI-CUANTITATIVA

PROYECTO EDIFICIO SABANA CEDRO GERENCIA DEL PROYECTO

VANESSA FERIA ARENAS

MAURICIO RAMOS DELGADO

GIOVANNY REYES TORRES
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Tabla 45 – Ambiental: Matriz RAM para Valoración de Riesgos 

 
Fuente: Autores 

A B C D E

<1% 1%-5% 5%-25% 25%-50% >50%

Insignificante Bajo Medio Alto Muy Alto

Desde Hasta Desde Hasta

275.000.000 5.500.000.000 28,2 282,0

165.000.000 274.999.999 16,9 28,1

55.000.000 164.999.999 5,6 16,8

27.500.000 54.999.999 2,8 5,5

0 27.499.999 0,0 2,7

0 0 0 2,7

MATRIZ DE EVALUACIÓN SEMI-CUANTITATIVA (IMPACTO Y PROBABILIDAD) DE RIESGOS PARA PROYECTOS

PROYECTO EDIFICIO SABANA CEDRO GERENCIA DEL PROYECTO

VANESSA FERIA ARENAS

MAURICIO RAMOS DELGADO

GIOVANNY REYES TORRES

PROBABILIDAD DE OCURRENCIAESTIMADO DE 

COSTOS ($COP)
$ 5.500.000.000,00 PROGRAMA DE EJECUCIÓN: 282 Días Calendario

CONSECUENCIAS
OTRA

SEVERIDAD

HSE y SEG. FÍSICA ALCANCE

IMAGEN Y 

CLIENTES
OTRA

P
e
rs

o
n

a
s

D
a
ñ

o
s
 a

 

in
s
ta

la
c
io

n
e
s

A
m

b
ie

n
te

23 26 27 29 30

Ocurre en

1 cada 2 

proyectos

Días Calendario

5 Muy Alto
Una o mas

fatalidades

Daño

Total

Contaminación

Irreparable

> 5,00% CAPEX
>10% 

Programa Ejecución Impacto 

Internacional

ECONÓMICOS (COSTO) 

(USD$):

Programación
Ocurre en

1 de 100

proyectos

Ocurre en

1 de 20

proyectos

Ocurre en

1 cada 4 

proyectos

Ocurre

en 1 de 3

proyectos

24

25 28

3 Medio
Incapacidad

temporal (>1 día)

Daño

Localizado

Contaminación

Localizada

> 1,00% CAPEX
2->6% 

Programa Ejecución
Impacto Regional

6->10% 

Programa Ejecución
Impacto Nacional 20 21 224 Alto

Incapacidad

permanente

(parcial o total)

Daño

Mayor

Contaminación

Mayor

> 3,00% CAPEX

Lesión menor

(sin incapacidad)

Daño

Menor

Efecto

Menor

> 0,50% CAPEX

15 16 18 19

3 4 9 10 11

14 17

1 Insignificante

Lesión leve

(primeros

auxilios)

Daño

leve

Efecto

Leve

> 0,50% CAPEX
<1% 

Programa Ejecución
Impacto Interno

1->2% 

Programa Ejecución
Impacto Local 5 12 132 Bajo

7 8

0% 

Programa Ejecución
Ningún Impacto 1 2 60 Nulo

Ningún

Incidente

Ningún

Daño

Ningún

Efecto

= 0,00% CAPEX
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6. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO 
 
 
 
Para que el proyecto se ejecute en las condiciones planeadas y programadas será importante tener en 
cuenta los siguientes factores: 
 

 Disponibilidad del lote para uso residencial y construcción de una edificación de 5 pisos. 
 Otorgamientos de permisos y licencias. 
 Punto de equilibrio de las ventas de los apartamentos para poder iniciar oportunamente la 

construcción del edificio. 
 Desembolso oportuno de la entidad financiera que en consecuencia pueda alterar el flujo de 

caja del proyecto. 
 Recurso humano idóneo y calificado para la ejecución del proyecto. 
 Compras de largo alcance 
 Adecuada ejecución del plan de ejecución del proyecto 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
 

 La evaluación económica de proyectos a pesar de requerir de una extensa recopilación de 
información, manejo y análisis de la misma, ofrece resultados simples y de fácil interpretación, los 
cuales fueron empleados en el presente trabajo; estos indicadores facilitan en gran medida la toma 
de decisiones, que para nuestro caso se enfocan en la factibilidad financiera de un proyecto. 
 

 Como se observa, el proyecto propuesto obtuvo en dichos indicadores resultados favorables; por 
un lado el VPN es positivo, lo  cual nos indica, que el proyecto puede dar una tasa mayor a la 
establecida. 
 

 La Tasa Interna de Retorno indica que el proyecto es capaz de ofrecer una tasa del 42%, muy 
superior a  la tasa de rentabilidad esperada del 25% establecida en un principio. Dicha tasa se 
obtendrá  siempre y cuando se cumplan las condiciones de tiempo y costo establecidas en el Plan 
para la Ejecución del Proyecto.  
 

 Es importante mencionar que el hecho de invertir en un proyecto inmobiliario como el presentado 
en este trabajo, resulta, por su nivel de rentabilidad, sumamente atractivo permitiendo obtener una 
utilidad neta de $914’306.008,00. 
 

 Aunque el crecimiento del sector ha fluctuado en los últimos años, es posible invertir en este tipo de 
proyectos ya que una buen porcentaje de los población a la cual se dirige,  consideran un buena 
opción invertir en finca raíz. 
 

 El lograr cumplir con los objetivos de calidad, normatividad, responsabilidad ambiental, tiempo y 
costo dependerá de la correcta implementación de cada uno de los planes de gestión que 
desarrollamos dentro del Plan de Ejecución del Proyecto.  
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ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO 
(Project Charter) 

 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: EDIFICIO SABANA CEDRO 
 
 

DESCRIPCION  
GENERAL DEL 
PROYECTO Y SUS 
BENEFICIOS  

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO: 
 
El proyecto consiste en el diseño, construcción y comercialización de un edificio 
de apartamentos que quedará ubicado en el barrio Cedritos en la ciudad de 
Bogotá. Promovido, construido y vendido por una sociedad constituida entre dos 
ingenieros civiles y un arquitecto con la participación de otras firmas acreditas en 
la construcción y con el respaldo de una fiduciaria y un banco de primera 
categoría. El Edificio SÁBANA CEDRO se levantará hasta una altura de 5 pisos, 
estará compuesto por 18 apartamentos desde 48,52 hasta 215,42 m2, 32 
parqueos de residentes, 6 parqueos de visitantes y 18 depósitos. El edificio 
ofrece un ascensor de última generación y contará con una zona social y 
barbecue en la terraza. 
 
Beneficios Tangibles: 

 Retorno de la inversión. 

 Margen de utilidad. 

 Montaje de infraestructura. 
 
Beneficios Intangibles: 

 Aportar al desarrollo urbanístico del sector. 

 Ofrecer seguridad y calidad de vida a los residentes del edificio. 

 Aportar en la infraestructura el uso de tecnologías verdes y autosostenibles. 

PROPOSITO O 
JUSTIFICACION DEL 
PROYECTO  

Teniendo en cuenta el auge de la construcción de vivienda en el país, la 
valorización y la rentabilidad que se obtiene de la venta de apartamentos, el 
proyecto surge gracias a la oportunidad de negocio que representa para uno de 
los socios, el disponer de un predio en el barrio Cedritos en la ciudad de Bogotá. 
Una vez planteada esta oportunidad, se decidió conformar una sociedad 
compuesta por el propietario del predio y 2 profesionales, para realizar todas las 
actividades pertinentes hasta lograr construir un Edificio de Apartamentos. Estas 
unidades familiares serán comercializadas y vendidas para finalmente obtener 
utilidades por este concepto y distribuirlas entre la sociedad. 

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO  

GENERAL: 

 Construir un edificio de apartamentos para venta o comercialización. 
 
PARTICULARES: 

 Obtener beneficios económicos por la venta de apartamentos. 

 Ejecutar el proyecto cumpliendo con la normatividad vigente, con la calidad 
ofrecida a los clientes y responsable con el medio ambiente. 

 Ejecutar el proyecto con cero accidentes de trabajo. 

 Entregar el proyecto dentro del tiempo establecido dando cumplimiento a lo 
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ofrecido comercialmente a los clientes. 

ALCANCE Asegurar la disponibilidad del uso del suelo del predio para uso residencial, 
realizar los estudios y diseños necesarios, solicitar las licencias y permisos 
requeridos, adecuar una sala de ventas y gestionar las compras y contratos 
pertinentes para la construcción y posterior comercialización, venta y postventa 
de un edificio de apartamentos en el barrio Cedritos en la ciudad de Bogotá. 

PRINCIPALES 
ENTREGABLES 

El edificio ofrecerá los siguientes tipos de apartamentos: 
 
Tipo A: Apartaestudio (1H, 2WC), de 48,52m2, terraza de 21,49m2 (solo en 
segundo piso). 
Tipo B: Apartamento (2H, 3WC), de 88,94m2, terraza de 16,88m2 (solo en 
segundo piso). 
Tipo C: Apartamento (3H, 3WC, 1estudio), de 116,41m2, terraza de 24,04m2 
(solo en segundo piso). 
Tipo D: Apartamento (3H, 3WC), de 104,65m2, terraza de 40,7m2 (solo en 
segundo piso). 
Tipo E: Apartamento (3H, 4WC, 1estudio) de 143,08m2, terraza de 29,61m2 
(solo en segundo piso). 
Tipo F: Apartamento (3H, 4WC, 1estudio) de 190,41m2, terraza en cubierta de 
46,6m2. 
Tipo G: Apartamento (3H, 3WC, 3balcones) de 107,01m2 
Tipo H: Apartamento (4H, 1HBS, 6WC, 1estudio, 1balcon) de 215,45m2, terraza 
en cubierta de 50,02m2. 

REQUERIMIENTOS 
DEL CLIENTE O 
USUARIO FINAL  

CLIENTES: 
Dado que la intención del proyecto no es la creación de una empresa 
constructora, se consideran como clientes las personas compradoras de los 
apartamentos y la sociedad patrocinadora del proyecto. 
 
REQUISITOS: 
Se garantizarán las mismas características de áreas, acabados y precios 
establecidos en los planos, sala de ventas y acuerdos de compraventa 
respectivamente ofrecidos a los compradores o usuarios finales del Edificio. 

ASUNCIONES / 
SUPUESTOS / 
RESTRICCIONES 

SUPUESTOS: 
Se comienza a estructurar el proyecto teniendo en cuenta que se dispone de un 
lote en el barrio Cedritos de la ciudad de Bogotá. Se debe asegurar la 
disponibilidad del lote para el uso residencial y para la construcción vertical 
sobre la propiedad, del mismo modo solicitar los permisos y licencias respectivas 
dependiendo de la altura y del número de pisos autorizados para la ejecución del 
proyecto minimizando al máximo los impactos generados al sector, 
principalmente sobre las viviendas aledañas o vecinas. 
 
RESTRICCIONES: 
El proyecto tiene limitación económica, debido a la dependencia de 
desembolsos por parte de la entidad bancaria a medida que avanza la obra, 
para pagarles a los contratistas y al personal del proyecto. 

PRINCIPALES 
RIESGOS 

 Cambios en las especificaciones técnicas del proyecto debido a falta de 
aseguramiento de compras de materiales ofrecidos a los clientes en la 
sala de ventas generando reclamaciones, reprocesos y posibles 
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sobrecostos. 

 Retraso en la llegada de los materiales a la obra debido a falta de 
capacidad de pago para girar anticipos y/o saldos de facturas 
generando necesidad de buscar otro proveedor y stand by de obra. 

 Mayor tiempo de ejecución del proyecto debido a falta de capacidad de 
respuesta financiera de contratistas generando modificaciones en el 
flujo de caja. 

 Molestia o inconformidad de los dueños de las propiedades aledañas 
debido al constante paso de maquinaria pesada por el sector, ruido 
generado por el desarrollo de la obra, generando oposición al proyecto, 
quejas o reclamaciones de la comunidad vecina. 

PRINCIPALES 
MILESTONES O HITOS 
DEL CRONOGRAMA 

 Inicio 

 Finalización estudios y diseños 

 Emisión de permiso de cerramiento 

 Emisión de permiso de demolición 

 Emisión de la licencia de construcción 

 Inicio Ventas 

 Inicio de obra 

 Terminación de cimientos 

 Terminación estructura 

 Entrega mampostería para instalación de cubierta 

 Entrega de fachada 

 Terminación Cubierta 

 Entrega de parqueaderos 

 Entrega lobby 

 Entrega Obras Exteriores 

 Fin Obra 

 Inicio entrega a propietarios 

 Fin 

PRESUPUESTO 
RESUMIDO 

$ 6.262’297.492 COP (Seis mil doscientos sesenta y dos millones doscientos 
noventa y siete mil cuatrocientos noventa y dos pesos) 

PRINCIPALES 
INTERESADOS 
(STAKEHOLDERS) 
DEL PROYECTO 

 Gerencia del proyecto 

 Contratistas 

 Proveedores 

 Comunidad 

 Clientes (compradores) 

 Autoridades locales 

REQUERIMIENTOS DE 
APROBACION DEL 
PROYECTO 

APROBACIÓN DEL PROYECTO: 
Las actividades de ejecución serán aprobadas por la sociedad del proyecto, una 
vez se cuente con la licencia de construcción y con la cantidad necesaria de 
apartamentos vendidos para lograr el punto de equilibrio. 
 
RECIBE: 
El proyecto lo reciben los clientes compradores de los apartamentos, y se le 
hará entrega del edificio a la administración que se designe en el momento en el 
que este se vaya a habitar. 

GERENTE DEL El Gerente del proyecto será el Ing. Giovanny Reyes. Su responsabilidad será la 
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PROYECTO, 
RESPONSABILIDAD Y 
NIVEL DE AUTORIDAD.  

de liderar el equipo de la gerencia del proyecto asegurando los procesos para 
cumplir con los tiempos y costos planeados. 

 
 
 

Autorizó:         ING. GIOVANNY REYES       Fecha: 10 de diciembre de 2013 
 

Sponsor / Dueño del Proyecto: Sociedad del proyecto. 
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ANEXO B – ALCANCE: DECLARACIÓN DEL ALCANCE 
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NOMBRE DEL PROYECTO FECHA DE PREPARACION 

Construcción del Edificio Sabana Cedro 25 de Abril de 2014 

 

DESCRIPCION DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

ALCANCE DEL PROYECTO 

Asegurar la disponibilidad del uso del suelo del predio para uso residencial, realizar los estudios y diseños 
necesarios, solicitar las licencias y permisos requeridos, adecuar una sala de ventas y gestionar las compras 
y contratos pertinentes para la construcción y posterior comercialización, venta y postventa de un edificio de 
apartamentos en el barrio Cedritos en la ciudad de Bogotá. 

ALCANCE FUNCIONAL 

Construcción de una edificación de 5 pisos para uso residencial en una area de aproximadamente 843m2, el 
cual constará de 18 apartamentos, zonas comunes, terrazas privadas y terraza comunal, parqueadero, 
asensor, planta eléctrica, shut de basuras y circuito cerrado de televisión. Formará parte del proyecto la 
venta y comercialización de los 18 apartamentos, para lo cual se adecuará una sala de ventas ubicada en el 
mismo predio, una vez se derrumbe la vivienda existente. 
 
El edificio constará de 8 diferentes tipos de apartamentos descritos a continuación: 
 
Tipo A: Apartaestudio (1H, 2WC), de 48,52m2; cantidad: 3 
Tipo B: Apartamento (2H, 3WC), de 88,94m2; cantidad: 3 
Tipo C: Apartamento (3H, 3WC, 1estudio), de 116,41m2; cantidad: 3 
Tipo D: Apartamento (3H, 3WC), de 104,65m2; cantidad: 3 
Tipo E: Apartamento (3H, 1HS, 4WC, 1estudio) de 143,08m2; cantidad: 3 
Tipo F: Apartamento (3H, 4WC, 1estudio) de 190,41m2; cantidad: 1 
Tipo G: Apartamento (3H, 3WC, 3balcones) de 107,01m2; cantidad: 1 
Tipo H: Apartamento (4H, 6WC, 1estudio, 1balcon) de 215,45m2; cantidad: 1 
 
El proyecto contará con jardines exteriores tanto en el acceso al edificio como en la terraza del mismo, 
adicionalmente contará con luminarias privadas tipo cigarrillo en el exterior para dar armonía al diseño. 
 
El edificio se entregará con las respectivas conexiones a servicios públicos (Acueducto, energía eléctrica y 
gas domiciliario) para ser habitado por los propietarios de los apartamentos y recibido por la administración 
que se designe. 

REQUISITOS 

Cumplimiento de lo señalado en el Acta de constitución del proyecto (Project Charter), siguiendo los 
lineamientos establecidos en los planes de gestión, minimizando los riesgos y aprovechando las 
oportinidades, ejecutando el proyecto dentro de los tiempos definidos, con los recursos y costos aprobados, 
con el fin de entregar los apartamentos ofrecidos a los clientes oportuna y eficientemente, logrando la 
satisfacción de los mismos según los contratos de compraventa que se suscriban. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACION DEL PROYECTO 

CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACION 

1. FINANCIEROS 
El proyecto iniciará su fase de ejecución o construcción 
cuando se llegue al punto de equilibrio por el número de 
ventas necesarias logradas. 

2. TECNICOS 
La ejecución del proyecto deberá relizarse según las 
especificaciones técnicas ofrecidas a los cientes. 
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CRITERIOS DE ACEPTACION DEL PROYECTO 

CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACION 

 
Los métodos constructivos a implementar en el proyecto deben 
ser los aprobados y autorizados por las autoridades 
competentes. 

 
La construcción deberá realizarse según las recomendaciones 
y el alcance definidos en los diseños y estudios técnicos. 

1. CALIDAD 
Los materiales deberán cumplir con las especificaciones 
técnicas definidas. 

 
Los acabados deberán cumplir con las especificaciones 
ofrecidas a los clientes al momento de la venta. 

 
Los materiales deberán almacenarse conforme a las 
recomendaciones del proveedor. 

2. COMPRAS / CONTRATOS 
Antes de ser instalados se deberán realizar inspecciones de 
control de calidad de los materiales y equipos. 

 
Los contratos deberán estar debidamente firmados por las 
partes y con las pólizas en los casos en que aplique, antes de 
iniciar su ejecución. 

 
La liquidación de los contratos se realizará una vez terminadas 
las actividades y se entreguen las respectivas garantías. 

3. LEGAL 
Se deberá dar cumplimiento a la normatividad que aplique 
durante la ejecución del proyecto.  

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

FASES ENTREGABLES 

Evaluación del proyecto Evaluación financiera 

 Acta de constitución del proyecto (Project Charter) 

 Declaración del Alcance 

 Estructura de desglose de trabajo (WBS) 

Definición del proyecto Estudios técnicos 

 Diseños (Planos) 

 Adecuación de sala de Ventas 

Ejecución del proyecto Construcción del Edificio 

Cierre y entrega a propietarios Liquidación de contratos 

 Entrega de apartamentos a propietarios 

 Entrega del Edificio a la Administración 

 

EXCLUSIONES DEL PROYECTO 

No harán parte del proyecto las siguientes obras: 

 Adecuación de vías de acceso aledañas al proyecto. 

 Urbanismo aledaño al proyecto. 

 Alumbrado público aledaño al proyecto. 

 Alcantarillado publico aledaño al proyecto. 

 Parques infantiles. 
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ANEXO C – ALCANCE: WORK BREAKDOWN STRUCTURE WBS 
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ANEXO D – ALCANCE: DICCIONARIO DE LA WBS 
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CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SABANA CEDRO 

   
  

   
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO EDTUDIOS Y DISEÑOS CODIGO WBS 1.1 

DESCRIPCION DEL TRABAJO RESPONSABLE 
HITOS DEL 

CRONOGRAMA 
ACTIVIDADES ASOCIADAS RECURSOS 

CRITERIOS DE 
ACEPTACION 

Dentro de los estudios y diseños 
se incluirá lo necesario para 
recolectar información asociada a 
los componentes Técnicos y 
Diseños. En el paquete de 
estudios técnicos se incluirán los 
siguientes entregables: Estudio de 
mercado, estudio de suelos y 
topografía. En el paquete de 
Diseños se incluirán los siguientes 
entregables: Diseño 
Arquitectónico, Diseño Estructural, 
Diseño Hidrosanitario, Diseño 
instalaciones eléctricas y Diseño 
instalaciones de gas. 

La persona 
encargada será el 
Director de Obra.  

Inicio  
Finalización 
estudios y 
diseños 

Preparar proceso de contratación de 
estudios técnicos. 
Realizar estudio de mercado. 
Realizar estudio de suelos. 
Realizar topografía. 
Preparar proceso de contratación de 
diseños. 
Realizar Diseño arquitectónico. 
Realizar Diseño estructural. 
Realizar Diseño hidrosanitario. 
Realizar Diseño instalaciones eléctricas. 
Realizar Diseño instalaciones de gas. 

Se contratará la realización de los 
estudios y diseños, por lo cual no 
habrá destinación de personal 
específico del proyecto, pero si 
habrá una persona encargada del 
aseguramiento de la información 
suministrada por los contratistas. 

Cumplimiento de 
especificaciones 
de contratación. 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO TRAMITES LEGALES CODIGO WBS 1.2 

Dentro de los trámites legales, se 
tendrán en cuenta todos los 
permisos y licencias necesarios 
para poder ejecutar el proyecto en 
cumplimiento de la normatividad 
Colombiana. Adicionalmente se 
contará con una asesoría legal 
para realizar todos los trámites 
requeridos para lograr el 
desenglobe del predio en donde 
se construirá el edificio. En este 
componente también se tendrá en 
cuenta la legalización de los 
contratos de compraventa de los 
apartamentos. 

La persona 
encargada será el 
Director de Obra.  

Emisión de 
permiso de 
cerramiento. 
Emisión de 
permiso de 
demolición. 
Emisión de la 
licencia de 
construcción. 

Realizar trámite de desenglobe del predio 
existente. 
Elaboración de contratos de obra. 
Elaboración de contratos de compra venta. 
Radicar solicitud de permiso de 
cerramiento. 
Radicar solicitud de permiso de 
demolición. 
Radicar solicitud de licencia de 
construcción. 

Soporte del Asesor Legal.  
Director de obra.  
Recursos económicos para pagar 
los trámites. 

Cumplimiento de 
los requisitos 
legales en 
materia de 
trámites. 
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DESCRIPCION DEL TRABAJO RESPONSABLE 
HITOS DEL 

CRONOGRAMA 
ACTIVIDADES ASOCIADAS RECURSOS 

CRITERIOS DE 
ACEPTACION 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO COMERCIALIZACION Y VENTAS CODIGO WBS 1.3 

Incluye todo el trabajo necesario 
de inversión para lograr una 
adecuada comercialización del 
proyecto. Este paquete contiene 
los componentes publicitarios, 
como lo son la valla publicitaria, la 
página web, los renders y los 
brochure del proyecto; además 
contiene el espacio físico de la 
comercialización llamado sala de 
ventas 

La persona 
encargada será el 
Director 
Comercial. 

◦ Inicio Ventas 

◦ Preparar valla publicitaria. 
◦ Elaborar página web. 
◦ Preparar renders del proyecto. 
◦ Elaborar brochure. 
◦ Adecuar sala de ventas 

Recursos 
económicos 
para pagar 
todo el 
material 
publicitario. 
Asesoras de 
ventas. 
Director 
comercial. 
Recursos 
Económicos 
para adecuar 
la sala de 
ventas. 

  

Calidad de los 
entregables 
publicitarios 
según 
requerimientos 
técnicos. 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO ADQUISICIONES Y CONTRATOS CODIGO WBS 1.4 

Dentro de las adquisiciones y 
contratos se contempla toda la 
gestión necesaria para adquirir o 
alquilar todos los materiales, 
equipos, herramientas, etc. para la 
construcción del edificio. 
Adicionalmente este paquete 
incluye todos los contratos tanto 
de ejecución de obra como de 
compra venta de los 
apartamentos. 

La persona 
encargada será el 
Director de 
compras y 
contratos. 

◦ Fin compras 
larga entrega 

Proceso de compra de ascensor 
Planta eléctrica 
Equipos eyectores de presión 
Todos los procesos de contratación. (ver  
WBS) 
 

Recursos 
económicos 
para pagar 
todos los 
materiales y 
equipos 
necesarios 
para la 
ejecución de 
la obra. 
Director de 
compras y 
contratos. 
Soporte del 
Asesor legal. 

  

Calidad de los 
materiales 
adquiridos. 
Cumplimiento de 
los términos de 
referencia 
suministrados. 
Cumplimiento de 
las pólizas 
exigidas. 
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DESCRIPCION DEL TRABAJO RESPONSABLE 
HITOS DEL 

CRONOGRAMA 
ACTIVIDADES ASOCIADAS RECURSOS 

CRITERIOS DE 
ACEPTACION 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO CONSTRUCCIÓN CODIGO WBS 1.5 

Incluye todo el trabajo necesario 
para llevar a cabo las actividades 
constructivas del proyecto. Incluye 
todo el proceso y la estrategia 
constructiva. Adicionalmente 
incluye la ejecución de los 
diferentes contratos. 

La persona 
encargada será el 
Director de Obra.  

Inicio de obra 
Terminación de 
cimientos 
Terminación 
estructura 
Entrega 
mampostería 
para instalación 
de cubierta 
Entrega de 
fachada 
Terminación 
Cubierta 
Entrega de 
parqueaderos 
Entrega lobby 
Entrega Obras 
Exteriores 
Fin Obra 

Preliminares 
Cimentación 
Estructura 
Instalaciones hidrosanitarias 
Instalaciones de gas 
Instalaciones eléctricas 
Mampostería 
Cubiertas 
Pañetes 
Acabados 
Ventanería 
Enchapes y accesorios 
Cocinas  
Automatización 

Recursos de 
personal de 
obra. 
Todos los 
contratistas 
disponibles 
según 
programación. 
Recursos 
económicos 
para pagos de 
cortes de 
obra. 
Recursos 
económicos 
para pagos de 
todo el 
personal del 
proyecto. 
Todas las 
compras 
disponibles 
para 
materializarlas 
en obra. 

  

Calidad de los 
entregables de 
obra. 
Calidad de los 
materiales 
instalados. 
Entrega en 
funcionamiento 
de los equipos 
adquiridos. 
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ANEXO E – TIEMPO: PLAN DETALLADO DE TRABAJO (PDT) 
 



 

160 

 
 



 

161 

 
 



 

162 

 
 



 

163 

 
 



 

164 

 
 



 

165 

 
 



 

166 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO F – TIEMPO: RUTA CRÍTICA DEL PROYECTO 
 



 

167 

 
 



 

168 

 
 



 

169 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO G – TIEMPO: DIAGRAMA DE RED DEL PROYECTO 
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ANEXO H – TIEMPO: RESULTADOS SIMULACIÓN @RISK 
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ANEXO I – COSTO: PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
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Proyecto:

Localización: Fecha: Septiembre/2014

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR/UNITARIO VR/TOTAL

1 PRELIMINARES 71.737.304,00$       

1,1 DEMOLICION CIMIENTOS GLB 1,00 2.605.000,00$      2.605.000,00$        

1,2 PODA Y RETIRO DE ARBOLES GLB 1,00 500.000,00$        500.000,00$           

1,3 EXCAVACION MECANICA M3 1548,80 24.330,00$          37.682.304,00$       

1,4 CAMPAMENTO ELEVADO GLB 1,00 7.000.000,00$      7.000.000,00$        

1,5 INSTALACION SALA DE VENTAS GLB 1,00 20.500.000,00$    20.500.000,00$       

1,6 CERRAMIENTO (PUERTA METALICA) GLB 1,00 3.450.000,00$      3.450.000,00$        

2 ESTRUCTURA 1.229.049.054,00$  

2,1 PILOTAJE GLB 1,00 150.000.000,00$  150.000.000,00$     

2,2 REFUERZOS HIERROS 60000 FG (TN) TON 104,70 2.200.000,00$      230.340.000,00$     

2,3 CONCRETO DE 3500 PSI (M3) M3 1454,27 303.600,00$        441.514.854,00$     

2,4 MANO DE OBRA ESTRUCTURA DE CONCRETO (GLB) GLB 1,00 407.194.200,00$  407.194.200,00$     

3 MAMPOSTERÍA 315.481.241,00$     

3,1 HILADA PARADA EN FACHADA ML 3113,00 22.034,00$          68.591.842,00$       

3,2 MANO DE OBRA ENCHAPE DE VIGA ML 649,49 19.151,00$          12.438.383,00$       

3,3 MANO DE OBRA ENCHAPE COLUMNA ML 432,92 19.151,00$          8.290.889,00$        

3,4 MANO DE OBRA ANTEPECHO ML 49,22 23.506,00$          1.156.965,00$        

3,5 MANO DE OBRA ANCLAJES ANTEPECHO UND 133,00 8.110,00$            1.078.630,00$        

3,6 MANO DE OBRA DOVELAS PARA ANCLAJES UND 266,00 4.023,00$            1.070.118,00$        

3,7 MANO DE OBRA LADRILLO MARIPOSA UND 312,00 9.814,00$            3.061.968,00$        

3,8 MANO DE OBRA ARMADO ANDAMIO COLGANTE UND 60,00 30.388,00$          1.823.280,00$        

3,9 MURO LADRILLO PRENSADO  FACHADA M2 937,88 67.265,00$          63.086.600,00$       

3,10 MURO EN BLOQUE # 4 E=0.12 M2 7778,41 17.880,00$          139.077.931,00$     

3,11 MURO EN BLOQUE # 4 E=0.12 ML 1147,43 13.774,00$          15.804.635,00$       

4 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 350.000.000,00$     

4,1 INSTALACIONES ELECTRICAS UND 1,00 350.000.000,00$  350.000.000,00$     

5 INSTALACIONES GAS 60.000.000,00$       

5,1 INSTALACIONES RED A GAS UND 1,00 60.000.000,00$    60.000.000,00$       

6 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS 260.000.000,00$     

6,1 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS UND 1,00 260.000.000,00$  260.000.000,00$     

7 PAÑETES 169.587.246,00$     

7,1 PAÑETE LISO 1:4  M2 7084,35 13.710,00$          97.126.439,00$       

7,2 PAÑETE LISO 1:4  ML 2361,45 8.375,00$            19.777.144,00$       

7,3 FILOS Y DILATACIONES ML 7890,00 5.309,00$            41.888.010,00$       

7,4 CINTA VENTANAS ML 909,00 5.309,00$            4.825.881,00$        

7,5 CHIMENEAS ML 120,00 9.150,00$            1.098.000,00$        

7,6 ACABADO DE FACHADA EN CONCRETO TRATADO M2 54,00 90.218,00$          4.871.772,00$        

8 CHIMENEAS 6.725.000,00$        

8,1 CHIMENEAS (UN) UND 5,00 1.345.000,00$      6.725.000,00$        

9 CUBIERTA 57.131.001,00$       

9,1 MARQUESINAS POLICARBONATO PARQ. (M2) M2 243,00 235.107,00$        57.131.001,00$       

10 ALISTADOS DE PISOS 116.173.499,00$     

10,1 AFINADO DE PISOS M2 2491,97 21.957,00$          54.716.093,00$       

10,2 AFINADO DE PISO ESCALERAS M2 78,00 20.420,00$          1.592.760,00$        

10,3 AFINADO DE PISOS CUBIERTA E=0.06 M2 408,42 19.761,00$          8.070.788,00$        

10,4 CONCRETO ESTRIADO  (RAMPA ACCESO) M2 28,00 59.940,00$          1.678.320,00$        

10,5 PLACA PISOS DE PARQUEADEROS E=0.07 M2 603,00 67.933,00$          40.963.599,00$       

10,6 RECEBO COMPACTADO M3 157,95 57.942,00$          9.151.939,00$        

11 ACABADOS PISOS 220.037.007,00$     

11,1 MARMOL O SIMILAR PARA RECEPCION M2 62,00 129.695,00$        8.041.090,00$        

11,2 MADERA LAMINADA M2 1288,28 69.966,00$          90.135.798,00$       

11,3 GUARDAESCOBA DE MADERA ML 2070,83 11.875,00$          24.591.083,00$       

11,4 ENCHAPE CERAMICO PARA DUCHAS BAÑOS M2 241,31 33.342,00$          8.045.638,00$        

11,5 ENCHAPE PARA ZONAS COMUNES M2 613,56 65.038,00$          39.904.676,00$       
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11,6 GUARDAESCOBA DE ZONAS COMUNES ML 465,15 17.552,00$          8.164.320,00$        

11,7 ENCHAPE DE PISOS EN PORCELENATO 50X50 M2 239,68 66.846,00$          16.021.649,00$       

11,8 GUARDAESCOBAS DE PORCELANATO ML 438,17 21.447,00$          9.397.325,00$        

11,9 ENCHAPE DE FACHADA M2 114,00 62.452,00$          7.119.528,00$        

11,10 INSTALACION REJILLA PISO UND 116,00 11.092,00$          1.286.672,00$        

11,11 MEDIA CAÑA EN GRAVILLA ML 348,00 21.061,00$          7.329.228,00$        

12 ENCHAPES Y ACCESORIOS 18.026.202,00$       

12,1 SUMINISTRO E INSTALACION DE WIN PLASTICO ML 455,00 6.354,00$            2.891.070,00$        

12,2 SUMINISTRO E INSTALACION DE INCRUSTACIONES UND 62,00 207.639,00$        12.873.618,00$       

12,3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAREGISTROS UND 96,00 12.275,00$          1.178.400,00$        

12,4 SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA DE VENTILACION UND 57,00 19.002,00$          1.083.114,00$        

13 CIELORASOS 101.786.242,00$     

13,1 DRY WALL PLANO ESTANDAR M2 1979,60 33.505,00$          66.326.464,00$       

13,2 DRYWALL PLANO ESTANDAR ML 456,00 20.837,00$          9.501.672,00$        

13,3 DRYWALL SUPERBOARD O SIMILAR M2 435,00 44.495,00$          19.355.325,00$       

13,4 DRYWALL SUPERBOARD O SIMILAR ML 201,00 23.803,00$          4.784.403,00$        

13,5 HUECOS PARA BALAS UND 678,00 2.431,00$            1.648.218,00$        

13,6 HUECOS PARA BALAS COCINAS UND 40,00 4.254,00$            170.160,00$           

14 APARATOS SANITARIOS 128.688.816,00$     

14,1 SANITARIOS UND 62,00 420.813,00$        26.090.406,00$       

14,2 SUMINSTRO E INT. LAVAMANOS BAJOPONER UND 68,00 452.639,00$        30.779.452,00$       

14,3 DUCHA Y MEZCLADOR UND 44,00 253.636,00$        11.159.984,00$       

14,4 MESON DE BAÑO ML 102,00 206.636,00$        21.076.872,00$       

14,5 MESON EN GRANITO PARA COCINAS CON SALPICADERO ALTO ML 126,00 230.946,00$        29.099.196,00$       

14,6 PERFORACIONES PARA LAVAMANOS UND 68,00 18.233,00$          1.239.844,00$        

14,7 VALVULA SANITARIA REGISTRO 1/2" UND 130,00 9.116,00$            1.185.080,00$        

14,8 LAVAPLATOS DE DOBLE POCETA CON GRIFERIA MONOCONTROL UND 3,00 366.323,00$        1.098.969,00$        

14,9 LAVAPLATOS DE UNA POCETA CON GRIFERIA MONOCONTROL UND 15,00 349.580,00$        5.243.700,00$        

14,10 CANASTILLAS PARA LAVAPLATOS SENCILLOS Y DOBLES UND 21,00 13.371,00$          280.791,00$           

14,11 LLAVE LAVADORA UND 36,00 21.879,00$          787.644,00$           

14,12 CAJA PARA LLAVES LAVADORA UND 18,00 8.509,00$            153.162,00$           

14,13 ACOPLES UND 156,00 2.674,00$            417.144,00$           

14,14 TAPON DECORATIVO UND 18,00 4.254,00$            76.572,00$             

15 PINTURA 123.143.683,00$     

15,1 ESTUCO Y PINTURA DE MUROS INTERIORES (3 MANOS) M2 7084,35 10.940,00$          77.502.789,00$       

15,2 PINTURA FILOS Y DILATACIONES ML 2361,45 7.567,00$            17.869.092,00$       

15,3 PINTURA DRYWALL  (ACABADO) M2 1979,60 5.470,00$            10.828.407,00$       

15,4 DEMARCACION LINEAS DE PISO ML 178,00 2.820,00$            501.960,00$           

15,5 PINTURA MUROS PARQUEADERO M2 1020,00 5.543,00$            5.653.860,00$        

15,6 PINTURA TECHOS PARQUEADEROS M2 603,00 4.461,00$            2.689.983,00$        

15,7 PINTURA TUBERIAS PARQUEADEROS ML 343,00 2.844,00$            975.492,00$           

15,8 PINTURA BARANDAS ML 1024,00 5.264,00$            5.390.336,00$        

15,9 DEMARCACION COLUMNAS UND 27,00 16.288,00$          439.776,00$           

15,10 PINTURA PUERTAS DEPOSITOS UND 18,00 33.791,00$          608.238,00$           

15,11 ESQUINEROS UND 125,00 5.470,00$            683.750,00$           

16 CARPINTERÍA METÁLICA 46.476.617,00$       

16,1 SHUT DE BASURAS  (INCLUYE 5 TAPAS) GLB 1,00 5.202.367,00$      5.202.367,00$        

16,2 PUERTAS DE DEPOSITOS  UND 18,00 304.989,00$        5.489.802,00$        

16,3 BARANDAS METALICAS ML 256,00 139.783,00$        35.784.448,00$       

17 VENTANERIA 188.890.316,00$     

17,1 VENTANERIA GLB 1,00 76.734.910,00$    76.734.910,00$       

17,2 DIVISIONES DUCHA VIDRIO TEMPLADO M2 176,00 353.124,00$        62.149.824,00$       

17,3 RECEPCION GLB 1,00 18.232.594,00$    18.232.594,00$       

17,4 ESPEJOS 5MM SOBRE LAVAMANOS M2 234,00 135.782,00$        31.772.988,00$       
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18 CARPINTERÍA MADERA 345.680.219,00$     

18,1 PUERTAS DE SEGURIDAD UND 18,00 1.458.608,00$      26.254.944,00$       

18,2 CARPINTERIA DE MADERA  (MOBILIARIO) GLB 1,00 221.100.587,00$  221.100.587,00$     

18,3 COCINAS ML 168,00 585.266,00$        98.324.688,00$       

19 CERRADURAS 12.851.260,00$       

19,1 CERRADURAS BAÑO UND 62,00 52.631,00$          3.263.122,00$        

19,2 CERRADURAS ALCOBA UND 30,00 51.294,00$          1.538.820,00$        

19,3 CERRADURAS PASO UND 6,00 47.405,00$          284.430,00$           

19,4 CERRADURAS PUERTA PRINCIPAL UND 18,00 338.397,00$        6.091.146,00$        

19,5 TOPES DE PISO UND 48,00 23.702,00$          1.137.696,00$        

19,6 TOPES DE ALFOMBRA UND 42,00 12.763,00$          536.046,00$           

20 IMPERMEABILIZACIÓN 36.788.820,00$       

21,1 IMPERMEABILIZACION DE FACHADA M2 1450,00 4.838,00$            7.015.100,00$        

21,2 LAVADO DE FACHADA M2 1400,00 4.838,00$            6.773.200,00$        

21,3 IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS M2 845,00 24.918,00$          21.055.710,00$       

21,4 LAVADA DE VENTANERIA GLB 1,00 1.944.810,00$      1.944.810,00$        

21 OBRAS EXTERIORES 8.415.190,00$        

21,1 JARDINERIA GLB 1,00 3.524.968,00$      3.524.968,00$        

21,2 SEÑALIZACION EDIFICIO GLB 1,00 3.403.418,00$      3.403.418,00$        

21,3 ANDENES ML 22,00 67.582,00$          1.486.804,00$        

22 SISTEMATIZACION SEGURIDAD Y TECNOLOGIA 44.686.530,00$       

22,1 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO UND 1,00 18.988.639,00$    18.988.639,00$       

22,2 CCTV CONTROL DE GRABACION DIGITAL UND 1,00 8.713.964,00$      8.713.964,00$        

22,3 SISTEMA DE VIDEOCITOFONIA A COLOR UND 1,00 15.607.100,00$    15.607.100,00$       

22,4 CERRADURA BIOMETRICA UND 1,00 1.376.827,00$      1.376.827,00$        

23 DERECHOS Y SERVICIOS GENERALES 181.621.502,00$     

23,1 CONSUMO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MES 16,00 230.946,00$        3.695.136,00$        

23,2 DERECHOS DE CONEXIÓN ACUEDUCTO GLB 1,00 34.034.175,00$    34.034.175,00$       

23,3 CONSUMO CODENSA MES 13,00 256.737,00$        3.337.581,00$        

23,4 DERECHOS CONEXIÓN CODENSA GLB 1,00 23.410.650,00$    23.410.650,00$       

23,5 CONSUMO INTERNET DE OBRA MES 13,00 165.309,00$        2.149.017,00$        

23,6 CONSUMO CELULAR EN OBRA MES 13,00 150.042,00$        1.950.546,00$        

23,7 SEGURIDAD INDUSTRIAL GLB 1,00 16.409.334,00$    16.409.334,00$       

23,8 IMPLEMENTOS DE ASEO GENERAL Y OTROS GLB 1,00 12.155.063,00$    12.155.063,00$       

23,9 SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE OBRA MES 16,00 5.280.000,00$      84.480.000,00$       

24 OTROS 6.000.000,00$        

24,1 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES GLB 1,00 6.000.000,00$      6.000.000,00$        

25 EQUIPOS ESPECIALES 348.673.822,00$     

25,1 PLANTA ELECTRICA UND 1,00 45.520.709,00$    45.520.709,00$       

25,2 IHM. EQ. HIDRONEUMATICOS Y EYECTORES UND 1,00 33.815.384,00$    33.815.384,00$       

25,3 CALDERIN UND 1,00 24.711.242,00$    24.711.242,00$       

25,4 ASCENSOR UND 1,00 98.844.968,00$    98.844.968,00$       

25,5 PUERTA ACCESO VEHICULAR (INCLUYE BRAZOS) UND 1,00 10.534.793,00$    10.534.793,00$       

25,6 HORNO ELECTRICO EMPOTRAR UND 18,00 533.243,00$        9.598.374,00$        

25,7 ESTUFA A GAS UND 18,00 858.391,00$        15.451.038,00$       

25,8 CAMPANA ESTRACTORA UND 18,00 858.391,00$        15.451.038,00$       

25,9 AUTOMATIZACION (KIT) UND 18,00 4.723.457,00$      85.022.226,00$       

25,10 HERRAMIENTAS Y CONSUMIBLES GLB 1,00 9.724.050,00$      9.724.050,00$        

4.447.650.571,00$  

2,00% 88.953.011,42$       

88.953.011,42$       

4.536.603.582,42$  
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ANEXO J – COSTO: RESULTADOS SIMULACIÓN CRYSTAL BALL 
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ANEXO K – CALIDAD: LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS 
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LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Código: GRP-FRM-014 

GESTIÓN DE CALIDAD Versión: 01 

CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO 
VERSIÓN-
EMISIÓN 

ALMACENAMIENTO (F:Físico, M:Magnético) 

F M UBICACIÓN 

GRP-FRM-001 Control de correspondencia recibida 08/03/2014 X   

GRP-FRM-002 Control de correspondencia enviada 08/03/2014 X   

GRP-FRM-003 Control de correspondencia interna 08/03/2014 X   

GRP-FRM-004 Verificación cumplimiento del plan de inspección y ensayo 08/03/2014 X   

GRP-FRM-005 Compromisos a cumplir durante la ejecución del proyecto 08/03/2014 X   

GRP-FRM-006 Memorando 08/03/2014 X   

GRP-FRM-007 Listado de distribución de documentos 08/03/2014 X   

GRP-FRM-008 Matriz de control de registros 08/03/2014 X   

GRP-FRM-009 Matriz de responsabilidad y autoridad 08/03/2014 X   

GRP-FRM-010 Hoja de vida de materiales 08/03/2014 X   

GRP-FRM-011 Formato de entrada y salidas del almacén 08/03/2014 X   

GRP-FRM-012 Control de cantidades ejecutadas 08/03/2014 X   

GRP-FRM-013 Reporte diario de topografía 08/03/2014 X   

GRP-FRM-014 Listado maestro de documentos 08/03/2014 X   
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ANEXO L – RECURSOS HUMANOS: MATRIZ DE CRITERIOS DE LIBERACION DE LOS RECURSOS 
HUMANOS 
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ROL CRITERIO DE LIBERACION COMO
DESTINO DE 

ASIGNACION

Gerente del Proyecto
Al Término de las garantías 

del Proyecto

Comunicación del 

Patrocinador del 

Proyecto

Eventualmente, 

otros proyectos

Asesor Juridico Al Término del Proyecto
Comunicación del 

Gerente del Proyecto

Eventualmente, 

otros proyectos

Profesional de programacion y control Al Término del Proyecto
Comunicación del 

Gerente del Proyecto

Eventualmente, 

otros proyectos

Asistente administrativa Al Término del Proyecto
Comunicación del 

Gerente del Proyecto

Eventualmente, 

otros proyectos

Profesional de HSEQ. Al Término del Proyecto
Comunicación del 

Gerente del Proyecto

Eventualmente, 

otros proyectos

Director de obra
Al Término de las garantías 

del Proyecto

Comunicación del 

Gerente del Proyecto

Eventualmente, 

otros proyectos

Residente de obra Al Término del Proyecto
Comunicación del 

Gerente del Proyecto

Eventualmente, 

otros proyectos

Auxiliar de Ingenieria Al Término del Proyecto
Comunicación del 

Gerente del Proyecto

Eventualmente, 

otros proyectos

Almacenista Al Término del Proyecto
Comunicación del 

Gerente del Proyecto

Eventualmente, 

otros proyectos

Maestro de Obra Al Término del Proyecto
Comunicación del 

Gerente del Proyecto

Eventualmente, 

otros proyectos

Ayudantes

Al Término del Proyecto 

según lo requieran las 

actividades

Comunicación del 

Gerente del Proyecto

Eventualmente, 

otros proyectos

Director de compras y contratos Al Término del Proyecto
Comunicación del 

Gerente del Proyecto

Eventualmente, 

otros proyectos

Director Comercial Al Término del Proyecto
Comunicación del 

Gerente del Proyecto

Eventualmente, 

otros proyectos

Asesora de ventas 1 Al Término del Proyecto
Comunicación del 

Gerente del Proyecto

Eventualmente, 

otros proyectos

Asesora de ventas 2 Al Término del Proyecto
Comunicación del 

Gerente del Proyecto

Eventualmente, 

otros proyectos

Director Financiero Al Término del Proyecto
Comunicación del 

Gerente del Proyecto

Eventualmente, 

otros proyectos

Contador Al Término del Proyecto
Comunicación del 

Gerente del Proyecto

Eventualmente, 

otros proyectos

Tesorero Al Término del Proyecto
Comunicación del 

Gerente del Proyecto

Eventualmente, 

otros proyectos

Encargado de Entregasy Post-venta
Al Término de las garantías 

del Proyecto

Comunicación del 

Gerente del Proyecto

Eventualmente, 

otros proyectos
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ANEXO M – RECURSOS HUMANOS: ANÁLISIS DE HOJA DE VIDA 
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ANEXO N – RECURSOS HUMANOS: CONTROL DE ASISTENCIA 
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ANEXO O – RECURSOS HUMANOS: PERFIL DEL CARGO PARA SELECCIÓN 
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ANEXO P – RECURSOS HUMANOS: SOLICITUD DE CAPACITACIÓN 
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ANEXO Q – RIESGOS: MAPA DE RIESGOS  
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No ORIGEN
MANEJABILIDAD DEL 

RIESGO
CATEGORÍA SUBCATEGORÍA RIESGO 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

VALORACIÓN 

RIESGO RESIDUAL

RIE-AMB-1 INTERNO OPERATIVO CONSTRUCCIÓN AMBIENTAL

Afectación de actividades criticas del proyecto

debido a ejecución de obra en temporada de

lluvias.

A 2C 2C 3C 2C 3C 0 0 18 M Mitigar / Reducir

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.

L

RIE-AMB-2 INTERNO OPERATIVO CONSTRUCCIÓN AMBIENTAL
Taponamiento de sumideros de la calle debido a 

falta de aseo interno de la obra.
A 0 5C 4D 3D 3D 3D 0 27 H Mitigar / Reducir

1. Mantener el aseo y limpieza de la obra tanto interna como externamente para no afectar la infraestructura de 

la zona.

2. Programar el retiro de escombros de manera periodica para evitar acumulación de los mismos.

3. Evitar vertimientos de agua - cemento a la calle.

H

RIE-AMB-3 INTERNO TACTICO CONSTRUCCIÓN AMBIENTAL

Requerimientos de la autoridad ambiental debido a 

no contar con sitios autorizados para disponer 

escombros generando multas y sanciones.

A 0 2C 3C 2C 3C 3C 0 18 M Mitigar / Reducir
1. Solicitar los permisos necesarios para depositar los escombros del proyecto.

2. Asegurar la legalidad del sitio de disposición de escombros.
L

RIE-AMB-4 INTERNO TACTICO CONSTRUCCIÓN AMBIENTAL
Contaminación visual en el sector debido a la 

necesidad de publicitar el proyecto.
A 0 2C 3C 1C 3C 3C 0 18 M Mitigar / Reducir 1. Instalar pasacalles, banderas y demas elementos de publicidad acorde con la normatividad aplicable. L

RIE-CAL-5 INTERNO TACTICO CONSTRUCCIÓN CALIDAD

Perdida de trazabilidad de la información generada

en las diferentes fases del proyecto debido a la

falta de control de documentos y registros

generando sobrecostos y reprocesos.

A 1B 3C 3C 3C 3C 3C 0 18 M Mitigar / Reducir

1. Elaboración, implementación y seguimiento de los procedimientos de gestión documental e información.

2. Realizar seguimiento al control de los documentos y de los registros generados por los procesos de la gestión 

del proyecto.

3. Establecer los procedimientos de comunicación en la gerencia del proyecto y con los contratistas y entes 

externos.

4. Verificar que los contratistas cumplan con asegurar la trazabilidad de la información.

L

RIE-CAL-6 INTERNO TACTICO CONSTRUCCIÓN CALIDAD

Incumplimiento de las especificaciones técnicas

debido a deficiente desempeño del contratista y/o

inadecuado seguimiento por las areas de gestión

del proyecto generando productos no conformes,

reprocesos, sobrecostos y retrasos del proyecto.

A 3B 3C 3C 3C 3C 5C 0 27 H Mitigar / Reducir

1. Asegurar la evaluación tecnica de los contratistas y las competencias del personal.

2. Definición de competencias para personal a contratar.

3. Asignación de Recursos para seguimiento y control (visitas, inspecciones y auditorías) de actividades de 

contratistas.

4.  Verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos mediante seguimiento, monitoreo y auditoria.

M

RIE-GPR-7 INTERNO TACTICO
GERENCIAMIENTO DEL 

PROYECTO

COMPRAS Y 

CONTRATACIÓN

Incumplimiento en la fecha de entrega de los

materiales y/o equipos en obra debido a la no

disponibilidad por parte de los proveedores

ocasionando atrasos en la obra.

A 0 0 0 4C 5C 0 0 27 H Mitigar / Reducir

1. Establecer estrategias de compras acordes a las necesidades del proyecto y a las especificaciones técnicas.

2. Realizar inteligencia de mercado acorde con los materiales y/o equipos requeridos que sean de corta y larga 

entrega.A1

M

RIE-GPR-8 INTERNO GERENCIAL 
GERENCIAMIENTO DEL 

PROYECTO

COMPRAS Y 

CONTRATACIÓN

Falta de oportunidad en la firma de contratos y

colocación de pedidos debido a fallas en la

definición de la estrategia de abastecimiento o al

volumen de procesos en ejecución generando

reprocesos y sobrecostos.

A 0 0 0 4C 4D 4B 0 25 H Mitigar / Reducir

1. Asegurar que las compras lleguen según lo establecido en el cronograma.

2. Coordinar con el personal de obra los pedidos a realizar una vez por semana.

3. Asegurar que los contratistas cumplan con los tiempos de entrega de documentación para la firma oportuna 

de los contratos.

M

RIE-EJE-9 INTERNO TACTICO CONSTRUCCIÓN EJECUCIÓN DE OBRA

Deficiente calidad de los entregables de la obra por

omisiones en el cumplimiento de estándares de

construcción ocasionando reprocesos, sobrecostos

y atrasos en la entrega del edificio

A 5B 5B 5B 5B 5B 5B 0 26 H Mitigar / Reducir

1. Asegurar la participación de un equipo o personal de de aseguramiento de calidad para el proyecto, para el 

aseguramiento de cumplimiento de estándares establecidos en los estudios y diseños y para la ejecución de la 

obra.

M

RIE-EJE-10 INTERNO TACTICO CONSTRUCCIÓN EJECUCIÓN DE OBRA

Retrasos en la fundida de la estructura del edificio

debido a falta de aseguramiento de un acuerdo de

suministro de concreto generando mayor tiempo

en obra.

A 0 0 0 3C 5D 0 0 29 VH Mitigar / Reducir

1. Realizar acuerdo comercial con un proveedor que suministre el concreto necesario durante la construcción del 

edificio.

2. Asegurar los recursos necesarios para tener disponibilidad de pago oportuno al proveedor del concrreto, con 

el fin de evitar que suspenda el suministro.

H

RIE-EJE-11 INTERNO TACTICO CONSTRUCCIÓN EJECUCIÓN DE OBRA

Bajo rendimiento de ejecución de obra debido a

deficiente desempeño de trabajadores de

contratistas generando entrega tardía del proyecto.

A 0 0 0 3C 5D 0 0 29 VH Mitigar / Reducir
1. Asegurar que el contratista cuente con personal calificado para la ejecución de los trabajos.

2. Solicitar al contratista las hojas de vida de sus trabajadores para revisión por parte del residente de obra.
H

RIE-EJE-12 INTERNO TACTICO CONSTRUCCIÓN EJECUCIÓN DE OBRA

Daño de materiales y equipos debido a fallas en el

almacenamiento en obra generaando sobrecostos

al proyecto.

A 0 0 0 3C 3C 0 0 18 M Mitigar / Reducir

1. Asegurar que la adecuación del almacen esté en optimas condiciones para el almacenamiento de los 

materiales.

2. Cumplir las recomendaciones de los fabricantes de los materiales al momento del acopio.

L

RIE-EST-13 INTERNO TACTICO
GERENCIAMIENTO DEL 

PROYECTO
ESTUDIOS Y DISEÑOS

Mayores tiempos en el desarrollo de los estudios

debido a insuficinte información de terminos de

referencia generando reprocesos e inicio tardío de

obra.

A 0 0 0 2C 4C 2C 0 22 M Mitigar / Reducir
1. Realizar acompañamiento técnico durante la elaboración de los diseños.

2. Asegurar la calidad de los entregables de los diseños antes de su aceptación.
L

RIE-PEM-14 INTERNO GERENCIAL PUESTA EN MARCHA
ENTREGA DE 

APARTAMENTOS

Incumplimiento en la fecha de entrega de los

apartamentos debido a mayores tiempos de

ejecución del proyecto generando reclamos y

perdida de credibilidad por parte de clientes

A 0 0 0 4C 5D 4C 0 29 VH Mitigar / Reducir

1. Incluir en la programación los tiempos de control de calidad de los acabados de los apartamentos antes de 

las entregas a los propietarios.

2. Asegurar que la programación contenga estrategias de ejecución en paralelo.

H

RIE-FIN-15 EXTERNO GERENCIAL FINANCIACION FINANCIACION

Retrasos en el avance del proyecto debido a

desembolsos tardíos por parte de la entdad

bancaria generando incumplimiento en la fecha de

entrega del proyecto.

A 0 0 0 4C 4D 3C 0 25 H Mitigar / Reducir
1. Asegurar que el contratista brinde cumplimiento al cronograma de ejecución.

2. Programar las actividades y el flujo de caja conforme a los desembolsos de la entidad bancaria.
M

FORMATO PARA REGISTRO DE RIESGOS, EVALUACIÓN SEMI-CUANTITATIVA, PLANES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS

TIR$ 6.262.297.492,00 

VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD

TIPO DE PROYECTO EDIFICIO SABANA CEDRO GERENTE DEL PROYECTO

IDENTIFICACION DE RIESGOS
EVALUACIÓN SEMI-CUANTITATIVA DE RIESGOS

628

PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS PRIORITARIOS



 

193 

 
Fuente: Autores 

 

No ORIGEN
MANEJABILIDAD DEL 

RIESGO
CATEGORÍA SUBCATEGORÍA RIESGO 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

VALORACIÓN 

RIESGO RESIDUAL

RIE-LAB-16 INTERNO GERENCIAL CONSTRUCCIÓN LABORAL 

Retrasos en los pagos a contratistas debido a no

disponibilidad de recursos generando nececidad de

abrir nuevos procesos de contratación por

desistimiento de contratistas actuales.

A 0 0 0 4C 4D 3C 1 25 H Mitigar / Reducir

1. Definir y concertar con los contratistas los días en los cuales se realizarán los pagos.

2. Asegurar que los contratistas cuenten respaldo financiero en caso de contar con atraso en alguno de los 

pagos.

M

RIE-MGI-17 EXTERNO OPERATIVO
MANEJO DE GRUPOS DE 

INTERES

MANEJO DE GRUPOS DE 

INTERES

Malestar de la comunidad de la zona debido a

generación de material particulado.
A 3D 3D 3D 2D 2D 3D 0 19 M Mitigar / Reducir

1. Mantener el muro de la casa existente hasta finalizar actividades de construcción de la estructura.

2. Instalar polisombras perimetrales y en fachada para contener material particulado.

3. Realizar aseo permanente en la obra y frente a la construcción. 

4. Garantizar elementos de proytección personal para los trabajadores de obra.

L

RIE-MGI-18 EXTERNO OPERATIVO
MANEJO DE GRUPOS DE 

INTERES

MANEJO DE GRUPOS DE 

INTERES

Conflictos con la comunidad de la zona debido a

altos niveles de ruido generados por la construcción

del proyecto.

A 0 0 3D 0 0 3D 0 19 M Mitigar / Reducir

1. Garantizar la oportunidad de la jornada laboral tanto de inicio como de final, con el fin de evitar 

reclamaciones.

2. Realizar mediciones de ruido periodicamente para garantizar los niveles permitidos según normatividad.

L

RIE-MGI-19 INTERNO OPERATIVO
MANEJO DE GRUPOS DE 

INTERES

MANEJO DE GRUPOS DE 

INTERES

Conflictos con comunidades del sector debido a

posibles afectaciones a las viviendas aledañas a la

construcción.

A 3B 3C 2C 2C 2C 4D 0 25 H Mitigar / Reducir

1. Establecer estrategia de relacionamiento con la comunidad del sector.

2. Socializar el proyecto con la comunidad del sector.

3. Implementar un sistema de peticiones, quejas y reclamos para solucionar conflictos con grupos de interes.

4. Adecuar elementos de protección en fachada que eviten la caida dde elementos a las casas vecinas.

M

RIE-MGI-20 EXTERNO GERENCIAL 
MANEJO DE GRUPOS DE 

INTERES

MANEJO DE GRUPOS DE 

INTERES

Oposición al proyecto debido a alteración del

paisaje y modificación de la vista de las viviendas

vecinas.

A 0 3D 3D 2C 5C 3C 0 27 H Mitigar / Reducir
1. Establecer estrategia de relacionamiento con la comunidad del sector.

2. Socializar el proyecto con la comunidad del sector.
M

RIE-MGI-21 EXTERNO GERENCIAL 
MANEJO DE GRUPOS DE 

INTERES

MANEJO DE GRUPOS DE 

INTERES

Oposición al proyecto debido a posible llegada al

sector de vandalismo e inseguridad por la ejecución

del proyecto.

A 2C 0 0 1C 2C 2C 0 13 L Mitigar / Reducir
1. Contar con personal de seguridad para la obra.

2. Buscar acompañamiento de policia del sector con el fin de fortalecer la vigilancia.
N

RIE-PER-22 EXTERNO GERENCIAL PERMISOS Y LICENCIAS PERMISOS Y LICENCIAS 

Mayores trámites exigidos por parte de la autoridad

generando mayor retrasos en la obtención de

licencias y permisos

A 0 0 0 3C 4C 2C 0 22 M Mitigar / Reducir 1. Asegurar que los diseños y especificaciones cumplan con la normatividad correspondiente. L

RIE-REP-23 EXTERNO GERENCIAL 

POST VENTAS Y 

REPARACIONES 

LOCATIVAS

POST VENTAS Y 

REPARACIONES 

LOCATIVAS

No disponibilidad de materiales con la misma

especificación y refrencia para hacer reparaciones

generando reclamos y posibles demandas.

A 0 0 0 3C 4C 2C 1 22 M Mitigar / Reducir
1. Acordar con los proveedores, durante la construcción del proyecto, dejar disponible un lote remanente de 

materiales con la misma especificación, con el fin de usar la misma en las reparaciones de post venta.
L

RIE-PRE-24 INTERNO TACTICO
GERENCIAMIENTO DEL 

PROYECTO
PRESUPUESTO Y COSTOS

Desviación en las cantidades de obra y de los

costos del proyecto por no verificación oportuna

y/o efectiva de mayores cantidades de obra

ocasionando sobrecostos al proyecto.

A 0 0 0 4D 4C 4B 0 25 H Mitigar / Reducir
1. Validación de Costos con el área de seguimiento y control

2. Validación de costos para el proceso de contratación con los especialista de cada área
M

RIE-PRO-25 INTERNO TACTICO
GERENCIAMIENTO DEL 

PROYECTO

PROGRAMACION Y 

CONTROL

Desviaciones en tiempo para las fases de

construcción, debido a la no inclusión de holguras. 
A 0 0 0 4C 4D 3C 0 25 H Mitigar / Reducir

1. Validación de programación y control de la estrategias de construcción que involucre tiempos reales y 

holguras por externalidades.
M

RIE-HS-26 INTERNO TACTICO
GERENCIAMIENTO DEL 

PROYECTO
SEGURIDAD INDUSTRIAL

Presión en la toma de decisiones por agilizar las

actividades de construcción, con posibilidad de

generar accidentes.

A 5C 4C 4B 3C 3B 4C 0 27 H Mitigar / Reducir

1. Definir dentro del perfil del Director de obra, residente, trabajadores del contratista de obra, y gerenccia del 

proyecto., los roles y responsabilidades en materia HS.

2. Implementar programa de aseguramiento de competencias del personal clave del proyecto (autoridades y 

HSE) (evaluación inicial  y seguimiento).

3. Campaña de sensibilización en HS a los Directores de obra y su equipo de trabajo, profesionales del 

proyecto.   

4. Establecer planificación del proyecto basada la identificación de peligros, en la evaluación y en la definición de 

medidas de intervención y control de riesgos.

M

RIE-HS-27 INTERNO OPERATIVO
GERENCIAMIENTO DEL 

PROYECTO
SEGURIDAD INDUSTRIAL

Alta probabilidad de generación de accidentes de

trabajo debido a la falta de uso de elementos de

protección personal por parte de los trabajadores

generando lesiones, fatalidades y posibles

demandas laborales.

A 5C 0 0 0 3C 4C 0 27 H Mitigar / Reducir
1. Adquirir y suministrar los elementos de protección personal a todo el personal de obra.

2. Asegurar que el contratista cuente con un plan HS para la ejecución de sus actividades.
M

RIE-VEN-28 INTERNO GERENCIAL 
GERENCIAMIENTO DEL 

PROYECTO
VENTAS

Retrasos en el logro del punto de equilibrio debido a

no alcanzar el numero requerido de ventas para

iniciar construcción generando perdidas economicas 

para el proyecto.

A 0 0 0 4C 5D 4C 0 29 VH Mitigar / Reducir
1. Establecer estrategias de venta acordes con las necesidades de la gerencia del proyecto.

2. Reforzar la estrategia publicitaria en caso de no cumplir las metas.
H
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ANEXO R – RIESGOS: MATRIZ DE VALORACION DE RIESGOS 
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Fuente: Autores 

 

0

628 A B C D E

<1% 1%-5% 5%-25% 25%-50% >50%

Insignificante Bajo Medio Alto Muy Alto

Desde Hasta Desde Hasta

325.000 6.500.000 62,8 628,0

195.000 324.999 37,7 62,7

65.000 194.999 12,6 37,6

32.500 64.999 6,3 12,5

0 32.499 0,0 6,2

0 0 0 6,2

0 Nulo
Ningún

Incidente

Ningún

Daño

Ningún

Efecto

= 0,00% CAPEX

2 Bajo

7 8

0% 

Programa Ejecución
Ningún Impacto 1 2 6

Impacto Interno

1->2% 

Programa Ejecución
Impacto Local 5 12

11

14 17

1 Insignificante

Lesión leve

(primeros

auxilios)

Daño

leve

Efecto

Leve

> 0,50% CAPEX
<1% 

Programa Ejecución

18 19

3 4 9 10

13
Lesión menor

(sin incapacidad)

Daño

Menor

Efecto

Menor

> 0,50% CAPEX

15

2->6% 

Programa Ejecución Impacto 

Regional

4 Alto

Incapacidad

permanente

(parcial o total)

Daño

Mayor

Contaminación

Mayor

> 3,00% CAPEX
6->10% 

Programa Ejecución Impacto 

Nacional
20

3 Medio
Incapacidad

temporal (>1 día)

Daño

Localizado

Contaminación

Localizada

> 1,00% CAPEX

Ocurre en

1 de 100

proyectos

Ocurre en

1 de 20

proyectos

Ocurre en

1 cada 4 

proyectos

Ocurre

en 1 de 3

proyectos

24

25 2821 22

16

Ocurre en

1 cada 2 

proyectos

Días Calendario

5 Muy Alto
Una o mas

fatalidades

Daño

Total

Contaminación

Irreparable

> 5,00% CAPEX
>10% 

Programa Ejecución Impacto 

Internacional
23 26 27 29 30

SEVERIDAD

HSE y SEG. FÍSICA ALCANCE

IMAGEN Y 

CLIENTES
OTRA

P
er

so
n

as

D
añ

o
s 

a 

in
st

al
ac

io
n

es

A
m

b
ie

n
te ECONÓMICOS (COSTO) 

(USD$):

Programación

PRESUPUESTO 

(KCOP)
6.500.000 PROGRAMA DE EJECUCIÓN: Días Calendario

CONSECUENCIAS
OTRA

FORMATO PARA REGISTRO DE RIESGOS, EVALUACIÓN SEMI-CUANTITATIVA, PLANES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS

MATRIZ DE EVALUACIÓN SEMI-CUANTITATIVA (IMPACTO Y PROBABILIDAD) DE RIESGOS

TIR 0,00% TIPO DEL PROYECTO PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
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ANEXO S – RIESGOS: FORMATO DE MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS 
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ANEXO T – ADQUISICIONES: ACTA DE COMITÉ DE OBRA 
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ACTA DE COMITÉ 
Revisión 00 

HOJA DE 

Asunto 
 

Participantes Numero Acta  Fecha  

Nombre Cargo 

  

  

  

  

  

  

  

Actividades  Ejecutadas 

 

 

 

 

 

 

 

Tarea Programada Responsable Comentario 
Fecha 

Compromiso 
Fecha 

Cumplimiento 
Cumple 

Si 
Cumple 

No 

       

       

       

       

       

       

Firmas Participantes 

Firma Cargo Firma Cargo 
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ANEXO U – ADQUISICIONES: CUADRO COMPARATIVO PARA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 
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EVALUACION DE PROPUESTAS

NOMBRE DEL PROYECTO:

ACTIVIDAD: FECHA

CAP. UNIT. COD. UN CANT PTO
CANT. 

REVISADA
DESCRIPCION V/UNITARIO CON IVA V/TOTAL DESCRIPCION V/UNITARIO CON IVA V/TOTAL DESCRIPCION V/UNITARIO CON IVA V/TOTAL

CUMPLE CUMPLE CUMPLENO CUMPLE

CALIFICACIÓN PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA

OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA

Forma de pago:

PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA SELECCIONADO

OBSERVACIONES

NO CUMPLE

Validez de la oferta

Duración de los t rabajos

CALIFICACIÓN FINANCIERA PARA ADJUDICACION

OBSERVACIONES

REQUISITOS PLIEGO INVITACIÓN O CARTA INVITACIÓN

UTILIDAD

COSTOS INDIRECTOS

SUBTOTAL + AIU

IVA PLENO

VALOR TOTAL

DIFERENCIA CON EL PRESUPUESTO

DESCRIPCION

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

lo
go

ESPECIFICACIONES PRESUPUESTO OBRA

NO CUMPLE

APROBÓ 
FIRMA

CARGO 

ELABORÓ  
FIRMA

CARGO  Dep. Compras.
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ANEXO V – ADQUISICIONES: FORMATO ORDEN DE COMPRA 
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                                               ORDEN DE COMPRA                  # 
PROYECTO :  FECHA: 

DIRECCION : TELS: CEL:

PROVEEDOR: NIT.:

DIRECCION : TELS.: 

CORREO: FAX: 

ASESOR:

FORMA DE PAGO: ANTICIPO: 

NO. REF. DESCRIPCION UND CANTIDAD
 PRECIO 

UNITARIO 
 VALOR TOTAL 

FECHA  DE ENTREGA:

LUGAR DE ENTREGA: 

TRM:   

Sub Total: $ 0

IVA (16%): $ 0

RETENCION 3,5%$ 0

TOTAL $ 0

Nota:  - La factura sera entregada en oficina  en original y copia.  Debera ir acompañada de la orden de compra debidamente autorizada

y remisión firmada en obra

EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR NO HAGA ENTREGA DE LOS BIENES AQUÍ DESCRITOS, EN LAS CONDICIONES Y TERMINOS SEÑALADOS   

TENDRÁ COMO SANCIÓN LA SUMA DE__________________ PESOS POR CADA DIA DE RETRASO, LOS CUALES AUTORIZA 

EXPRESAMENTE, SE DESCUENTEN DE LA RESPECTIVA FACTURA.

 - Facturar a nombre de :      

                                                     TELS. 

e-mail.

El presente documento presta merito ejecutivo por contener una obligación, clara expresa y exigible.

ELABORO: AUTORIZO:

OBSERVACIONES
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ANEXO W – ADQUISICIONES: FORMATO ORDEN DE SERVICIO 
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                                               ORDEN DE SERVICIO                  # 
PROYECTO :  FECHA: 

DIRECCION : TELS: CEL:

PROVEEDOR: NIT.:

DIRECCION : TELS.: 

CORREO: FAX: 

ASESOR:

FORMA DE PAGO: ANTICIPO: 

NO. REF. DESCRIPCION UND CANTIDAD
 PRECIO 

UNITARIO 
 VALOR TOTAL 

FECHA  DE ENTREGA:

LUGAR DE ENTREGA: 

TRM:   

Sub Total: $ 0

IVA (16%): $ 0

RETENCION 3,5%$ 0

TOTAL $ 0

Nota:  - La factura sera entregada en oficina  en original y copia.  Debera ir acompañada de la orden de servicio debidamente autorizada

y remisión firmada en obra

EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR NO HAGA ENTREGA DE LOS BIENES AQUÍ DESCRITOS, EN LAS CONDICIONES Y TERMINOS SEÑALADOS   

TENDRÁ COMO SANCIÓN LA SUMA DE__________________ PESOS POR CADA DIA DE RETRASO, LOS CUALES AUTORIZA 

EXPRESAMENTE, SE DESCUENTEN DE LA RESPECTIVA FACTURA.

 - Facturar a nombre de :      

                                                     TELS. 

e-mail.

El presente documento presta merito ejecutivo por contener una obligación, clara expresa y exigible.

ELABORO: AUTORIZO:

OBSERVACIONES
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ANEXO X – ADQUISICIONES: LISTADO DE RIESGOS DEL PROCESO DE COMPRAS Y 
ADQUISICIONES 
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No RIESGO CAUSAS BÁSICA ACCIONES DE TRATAMIENTO RESPONSABLE 

1 Mayor tiempo de ejecución de obra debido 
a establecimiento de tiempos de entrega 
más cortos  generando sobrecostos, 
reprocesos y retraso en la puesta en 
marcha. 

Incumplimiento en la fecha de entrega de 
las especificaciones técnicas por parte de 
Ingeniería al proceso de compras. 
No aprovechamiento de Compras Criticas 

1. Establecer Plan de Aseguramiento de 
ingeniería para  compras ajustado al 
cronograma del proyecto. 
2. Asegurar el cumplimiento del PDT de 
compras. 

Profesional de 
compras y 
contratos 

2 Incumplimiento en la fecha de entrega de 
los materiales y/o equipos en obra debido 
a la no disponibilidad por parte de los 
proveedores ocasionando atrasos en la 
obra. 

Falta de capacidad de los proveedores 
para la fabricación y entrega de los  
materiales y/o equipos en los tiempos  
requeridos. 
Cortos tiempos de entrega. 
Aumento de la demanda  en el mercado de 
materiales y equipos, derivado del alza de 
precios de los insumos. 

1. Establecer estrategias de compras acordes 
a las necesidades del proyecto 
2. Realizar inteligencia de mercado acorde 
con los materiales y/o equipos requeridos que 
sean de corta y larga entrega 
3. Consultar las líneas estratégicas de 
compras 

Profesional de 
compras y 
contratos 

3 Incumplimiento en la fecha de entrega de 
los materiales y/o equipos en obra por 
parte del proveedor debido a limitaciones 
en la capacidad de producción de los 
fabricantes ocasionando atrasos y 
sobrecostos. 

Aumento de la demanda  en el mercado de 
materiales y equipos, derivado del alza de 
precios de los insumos. 
Exigencia en tiempos de entrega 

Aseguramiento sobre la Estrategia que 
considere: 
Solicitud de compras anticipadas para: 
Ascensor, Equipos eyectores de presión, 
Planta eléctrica y demás compras mayores. 

Profesional de 
compras y 
contratos 

4 Declaratoria de procesos fallidos debido al 
establecimiento de relaciones comerciales 
con empresas que comprometan la 
reputación del proyecto generando 
reprocesos e  incumplimiento en la fecha 
de entrega. 

Falta de mecanismos de aseguramiento en 
cuanto al cumplimiento de proveedores que 
permitan reflejar la aceptación de  las 
condiciones de responsabilidad, tiempos de 
entrega, legislación y normatividad 
aplicable. 
Ausencia e incumplimiento en los 
mecanismos de prevención de lavado de 
activos de los proveedores. 

1. Plan de aseguramiento de proveedores. 
2. Solicitar a los proveedores la 
documentación necesaria para verificar la 
procedencia de sus ingresos. 
3. Evaluar la viabilidad de Definición de 
Contratos Macro para Construcción. 

Profesional de 
compras y 
contratos 

5 Declaratoria de procesos  fallidos por 
desviación en el presupuesto y/o 
especificaciones generando reprocesos. 

Declaratoria de procesos desiertos por 
desviaciones en costo y especificación 

1. Plan de Verificación y Validación del 
presupuesto estimado para las compras. 
2. Adelantar una selección directa en tiempos 
cortos ante procesos fallidos. 

Profesional de 
compras y 
contratos 
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No RIESGO CAUSAS BÁSICA ACCIONES DE TRATAMIENTO RESPONSABLE 

6 Mayores costos en las compras de los 
materiales y/o equipos de larga entrega  
por definición de tiempos más cortos 
respecto a los estándares del mercado 

Restricciones de tiempos por cumplimiento 
de los hitos del proyecto. 

Plan de Aseguramiento que incluya: 
1. Ajuste de tiempos de entrega al PDT y 
seguimiento 
2. Trabajo coordinado con Gestión técnica 
para generar órdenes de compra una vez 
sean aprobadas las especificaciones 
técnicas. 

Profesional de 
compras y 
contratos 

7 Materiales y equipos fuera de 
especificación debido a fallas en los 
procesos de control de calidad por parte 
del proveedor y/o contratista generando 
incumplimiento de hitos, reprocesos y 
sobrecostos. 

Falla en la gestión de calidad durante el 
proceso de fabricación construcción o 
entrega por parte del proveedor y/o 
contratista. 

Asegurar la calidad desde los procesos de 
fabricación para dar cumplimiento a las 
especificaciones. 

Profesional de 
compras y 
contratos 

8 Falta de oportunidad en la firma de 
contratos y colocación de pedidos debido a 
fallas en la definición de la estrategia de 
abastecimiento, al volumen de procesos en 
ejecución, la falta de personal y a 
limitaciones de tipo normativo generando 
reprocesos y sobrecostos. 

Simultaneidad procesos de contratación 
Complejidad en los procesos y normas 
establecidas 
Falla en la definición y/o ejecución de la 
estrategia de abastecimiento. 

1. Solicitud de priorización y celeridad en los 
procesos internos. 
2. Ajuste de tiempos de entrega al PDT y 
seguimiento. 

Profesional de 
compras y 
contratos 

9 Inadecuado tratamiento de relaciones con 
terceras partes y/o socios comerciales 
debido a la existencia de conflictos de 
interés entre empleados del proyecto y 
compañías oferentes, generando retrasos, 
reprocesos y afectación a la imagen y 
reputación. 

Adjudicación de contrataciones existiendo 
conflictos de interés con empleados o 
ejecutivos de la compañía. 

Ejecutar los procesos internos siguiendo los 
lineamientos de la gerencia del proyecto en 
cuanto al manejo ético de los procesos. 

Profesional de 
compras y 
contratos 
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ANEXO Y – ADQUISICIONES: REGISTROS DE REQUERIMIENTOS 
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Código GPR-GCYA-P-001

Revisión 1

ID REQUERIMIENTO
STAKEHOLDER 

RESPONSABLE
PRIORIDAD CATEGORIA FUENTE

RELACION CON 

OBJETIVO

ESTA EN LA WBS - 

ENTREGABLE
VERIFICACION VALIDADCION ESTADO ACTUAL

REALIZO REVISO FECHA
MOTIVO DE 

REVISION

CATEGORIA (N)egocio, (S)takeholder, (F)uncional, ( C )alidad, (P)royecto

ESTADO ACTUAL (AC)activo, (CA) Cancelado, (DI) Diferido, (CU) Cumplido

PRIORIDAD (MA) Muy Alto, (A) Alto, (B) Bajo

FUENTE (D)diseño, (S) Peticiones stakeholders, (W) WBS, (A) Alcance, (O) Objetivos de la Organización.

APROBO

REGISTRO DE REQUERIMIENTOS

PROYECTO:    EDIFICIO SABANA CEDRO

INFORMACION DE REQUERIMIENTOS TRAZABILIDAD
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ANEXO Z – INTERESADOS: MATRIZ DE STAKEHOLDERS 
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No. Involucrados  Tipo 

Nivel de Poder 
e Influencia 

Nivel de 
Impacto 

Nivel de 
Cooperación 

Requerida Interés en el Proyecto Problemas percibidos 
Estrategia para ganar 

soporte o reducir 
obstáculos 

Responsable 
de 

Gestionarlo 
A M B A 0 I N D I 

1 
 Gerencia del 
proyecto  

I X     X     X     

Gestionar la correcta 
ejecución del proyecto 
optimizando tiempos, 
costos para obtener las 
utilidades esperadas. 

Falta de procedimientos, 
falta de competencias del 
personal, falta de 
patrocinio, dependencia de 
entidades financieras y de 
los clientes para pago de 
nominas y adquisiciones. 

Gestionar y controlar el 
desempeño del proyecto en 
cuanto al alcance, tiempo, 
costo y calidad, 
conservando las buenas 
comunicaciones con cada 
stakeholder participe del 
proyecto. 

N/A 

2 
 Equipo de 
dirección del 
proyecto  

I   X   X     X     

Apoyar a la gerencia en el 
desarrollo del proyecto 
ejecutando las labores que 
se le hayan designado. 

Falta de compromiso con el 
proyecto y el desarrollo de 
las actividades que lleven a 
un fin exitoso del proyecto. 

Involucrar y mantener 
informado al equipo sobre 
el proyecto y hacerlos 
participes de las decisiones 
en las que ellos se vean 
involucrados. 

Gerencia del 
proyecto 

3  Contratistas  I X     X     X     
Recibir la remuneracion 
oportuna por las 
actividades a ejecutar. 

Capacidad financiera, 
exigencia de anticipos 
elevados. 

Mantenerlos informados 
sobre las condiciones de la 
ejecución del proyecto, 
haciendoles llegar los 
informes mensuales de 
avance de obra 

Gerencia del 
proyecto 

4  Proveedores  I X     X     X     
Vender insumos, materiales 
y equipos necesarios para 
la ejecucion del proyecto. 

Falta de facilidades de 
pago, incumplimiento en los 
despachos. 

Comunicarles 
constantemente la 
evaluación del desempeño 
obtenida de la actividad de 
suministro de insumos con 
el fin de que corrijan sus 
falencias y logren cumplir 
con sus obligaciones 
contractuales 

Equipo de 
dirección del 

proyecto 

5  Comunidad  E   X     X     X   
No percibir mayor grado de 
afectación por el desarrollo 
y ejecucion del proyecto. 

Ruido, escombros, transito 
frecuente de maquinaria 
pesada, afectacion de 
infraestructura existente, 
vibraciones, alteracion 
paisajistica. 

Mantener informada a la 
comunidad de las posibles 
afectaciones que puedan 
sufrir por la obra y así 
mismo buscar la 
implementación a estas 
afectaciones. 

Equipo de 
dirección del 

proyecto 
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No. Involucrados  Tipo 

Nivel de Poder 
e Influencia 

Nivel de 
Impacto 

Nivel de 
Cooperación 

Requerida Interés en el Proyecto Problemas percibidos 
Estrategia para ganar 

soporte o reducir 
obstáculos 

Responsable 
de 

Gestionarlo 
A M B A 0 I N D I 

6 
 Clientes 
(compradores)  

E X         X X     
Recibir el producto en los 
tiempos acordados y con la 
calidad esperada. 

Incumplimiento en la fecha 
de entrega de los 
apartamentos, 
incumplimiento de 
especificaciones acordadas 
del proyecto. 

Implementar gestionar 
adecuadamente los planes 
que permitan lograr el 
cumplimiento de las metas 
en cuanto a tiempos 
esperados por el cliente y 
calidad del producto final. 

  

7 

 Autoridades 
locales 
(licencias, 
permisos, 
conexion 
servicios)  

E   X       X X     

Cumplir con los requisitos y 
lineamientos establecidos 
por las entidades 
reguladoras, cumpliendo a 
cabilidad con la 
normatividad existente para 
ese tipo de proyectos. 

No aprobación de licencias 
y/o multas por el 
incumplimiento a alguna 
norma aplicable de las 
autoridades locales 

Tramitar oportunamente 
todas las licencias y 
permisos necesarios para 
la ejecución del proyecto. 

Equipo de 
dirección del 

proyecto 

  
Tipo de Involucrado Poder e Influencia Impacto 

  
Nivel Cooperación 

   

  
I: Interno 

 
A: Alto 

 
A: Apoyador 

  
N: Necesario 

   

  
E: Externo 

 
M: Medio  

 
O: Oponente 

  
D: Deseable  

   

  
O: Oculto 

 
B: Bajo 

 
I: Indiferente 

  
I: Innecesario 
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