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Resumen ejecutivo 

 

El desarrollo del proyecto “LEGALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE VIVIENDAS DE 

ORIGEN INFORMAL DE ESTRATOS 1 Y 2 DE LA UPZ "PERDOMO" DE CIUDAD 

BOLÍVAR EN BOGOTÁ” tiene como propósito reducir el riesgo de colapso por la alta 

vulnerabilidad sísmica de las viviendas autoconstruidas en estratos 1 y 2 de la Unidad de 

Planeamiento Zonal de "Perdomo" en la localidad de Ciudad Bolívar, a través de la ejecución de 

obras de mejoramiento estructural de dichas viviendas y con la inversión de subsidios de 

mejoramiento de vivienda. Así como lograr el pleno cumplimiento del marco normativo en temas 

urbanísticos y la disminución del déficit del presupuesto (Riesgo Fiscal) del Distrito Capital en 

caso de un sismo. Lo que implicaría la suspensión del pago de impuestos de dichas viviendas y el 

costo para la reconstrucción de la zona sería mayor para el distrito capital. 

El presente proyecto se presenta teniendo en cuenta la Guía de los FUNDAMENTOS 

PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS (Guía del PMBOK®), Quinta Edición del PROJECT 

MANAGEMENT INSTITUTE. Por lo anterior, la formulación del presente proyecto contempla 

los siguientes aspectos: Gestión de la integración del proyecto, Gestión de alcance, Gestión del 

Tiempo, Gestión del Costo, Gestión de la calidad, Gestión de recursos humanos, Gestión de las 

comunicaciones, Gestión de riesgos, Gestión de adquisiciones y Gestión de interesados. 

 

 

 

   



 

 

 

Objetivos del trabajo de grado 

 

Aplicar los conocimientos y habilidades como Gerentes de proyectos en la formulación y 

ejecución de proyectos; teniendo en cuenta la Metodología del PROJECT MANAGEMENT 

INSTITUTE; Guía de los FUNDAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS (Guía 

del PMBOK®). 

Formular un proyecto social bajo la metodología mencionada anteriormente; con el objeto 

de planear y optimizar la inversión de recursos económicos públicos en este tipo de proyectos. 

 

  



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

“En la actualidad la ciudad cuenta con 1.649 asentamientos humanos de origen no formal. 

El total aproximado de hectáreas que ocupan es de 7.620 hectáreas, que comparadas con el área 

total del perímetro urbano del Decreto Distrital 190 de 2004 (38.430 ha), equivalen al 19,8%.” 

(Caja de Vivienda Polpular, 2013). 

Esta situación se da a partir de las condiciones en las que se encuentran estas familias las 

cuales están  ubicadas especialmente en las zonas periféricas de la ciudad, ya que el 

desplazamiento forzoso de víctimas del conflicto, la ausencia de políticas habitacionales y de  

mejoramiento de vivienda a nivel nacional y local, el apoyo estatal donde la mayor concentración 

de oferta de recursos se realiza para vivienda nueva y es casi nulo para mejoramiento de vivienda, 

generaron la ubicación de las familias en sectores de fácil acceso económico de las tierras, dadas 

sus pocas posibilidades de financiación para vivienda nueva y sus condiciones culturales, estas 

características poblacionales llevan a un crecimiento desmedido de la ciudad construida por fuera 

de los parámetros y principios de la planeación formal; representa el 19,8% de su área urbana, 

con asentamientos de origen no formal, ocupados por los más pobres, que se encuentran 

excluidos y segregados, básicamente por las condiciones de localización residencial. 

El proyecto “LEGALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE VIVIENDAS DE ORIGEN 

INFORMAL DE ESTRATOS 1 Y 2 DE LA UPZ "PERDOMO" DE CIUDAD BOLÍVAR EN 

BOGOTÁ DC” se desarrollará en seis fases: 

 Realización de estudios previos: Actualización del diagnóstico realizado en el año 2001 

por la empresa Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (IPI), “Estudio de Vulnerabilidad 

Sísmica y Reforzamiento Estructural de las construcciones típicas de treinta tipologías de 

vivienda, pertenecientes a las familias con ingresos inferiores a 2 SMLMV en la localidad 

de Ciudad Bolívar de la ciudad de Bogotá D.C”; el cual, tuvo como objetivo el de 

“identificar las deficiencias que deben ser intervenidas en las viviendas informales de la 

localidad, si se desea mejorar su seguridad y su comportamiento sísmico en caso de 

terremoto y diseñar los ajustes y acondicionamientos técnicos que deben realizarse para 



 

 

 

que estas cumplan con los requerimientos normativos que les permita a las familias 

tramitar una licencia de construcción y acceder a diferentes fuentes de financiación. A su 

vez, esto permitirá a las familias reforzar la estructura de sus viviendas para soportar 

condiciones sísmicas y a la ciudad iniciar un proceso de difusión de estos requerimientos 

de tal forma que se proteja a las familias, a su patrimonio y por lo tanto al patrimonio de 

la ciudad”. (Ingeniería y Proyectos de Infraestructura - IPI LTDA., 2001) 

 Propuesta de Diseño: esta tiene como objetivo la elaboración de propuesta de 

reforzamiento estructural y arquitectónica dando cumplimiento con la NSR 2010. 

 Trámites de legalización y de asignación de subsidios: esta tiene como objeto la 

presentación de documentos ante curadurías para el Reconocimiento y legalización de las 

construcciones y la presentación de predios los predios legalizados para la asignación de 

subsidios ante la Secretaria Distrital del Hábitat- SDHT. 

  Asignación de contratistas: en esta fase se establece la realización de la convocatoria para 

asignar los contratos de obra e interventoría. 

 La realización de la evaluación de vulnerabilidad sísmica de las viviendas beneficiadas 

con la ejecución del proyecto, pretende evaluar en nivel de vulnerabilidad de las viviendas 

luego de la ejecución de obras de mejoramiento. 

 La Gerencia de proyectos tiene como finalidad establecer los planes de gestión y planes 

subsidiarios del proyecto. 

Teniendo en cuenta las cifras mostradas anteriormente; las cuales resultan representativas 

para el distrito capital en términos presupuestales disponibles para atender dichas problemáticas; 

se precisa que una de las limitantes del alcance del presente proyecto son los recursos destinados 

por el distrito para atender esta situación. 

En el marco de lo anterior, el presente proyecto en su formulación tiene la pretensión de 

realizar una adecuada planeación de los recursos humanos, económicos, de tiempo y logísticos 

para que exista una inversión eficiente en dichos problemas sociales. Por tanto, la metodología 

del PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE; Guía de los FUNDAMENTOS PARA LA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS (Guía del PMBOK®), permitirán que esta planeación sea más 

acertada en este tipo de proyectos.
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1. FORMULACIÓN 

La formulación del presente proyecto contempla comprende la recopilación de la 

información necesaria para caracterizar el problema, analizar las afectaciones en su entorno y 

establecer las propuestas de solución al mismo.  

Así mismo, esta se define teniendo en cuenta las políticas públicas, estudios, procesos 

internos y experiencias pertenecientes a la Caja de Vivienda Popular; entidad que viene 

ejecutando este tipo de proyectos por más de 9 años.  

1.1.Planteamiento del problema 

 

El proyecto “LEGALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE VIVIENDAS DE ORIGEN 

INFORMAL DE ESTRATOS 1 Y 2 DE LA UPZ "PERDOMO" DE CIUDAD BOLÍVAR EN 

BOGOTÁ DC”, tiene como objetivo dar solución a una problemática de tipo social que se 

menciona a continuación: 

 

 Antecedentes del problema 1.1.1.

El poblamiento de las áreas periféricas de la ciudad de Bogotá se ha desarrollado sin 

ninguna planificación y acción del Estado; lo que ha permitido que en muchas áreas de la ciudad 

se construyan viviendas que no cuenten con las condiciones de habitabilidad mínimas y con 

especificaciones estructurales requeridas en la norma vigente que regula la actividad de 

construcción. Sumado a ello muchas de estas viviendas carecen de la documentación que los 

acredita como propietarios (Título de propiedad del predio) y la mayoría de estos se encuentran 

en barrios que presentan situaciones de riesgo; lo cual representa para las familias falta de 

garantías reales sobre sus propiedades y mayor vulnerabilidad sísmica de las viviendas 

construidas en estas zonas. 

Como se mencionó anteriormente muchas de las familias que han influido en la 

“autoconstrucción” de sus viviendas lo han realizado en zonas periféricas de la ciudad, que en 

ocasiones son consideradas zonas de alto riesgo o afectaciones urbanas o viales y que presentan 

deficiencias en términos de equipamientos, vías, espacio público e infraestructura, en general son 
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producidos por autogestión, con técnicas constructivas no convencionales, que dan como 

resultado: Inestabilidad estructural: Por deficiencias en el uso de los materiales y el desarrollo de 

procesos técnicos en la construcción de cimentaciones, estructuras o pegas de mampuestos, y en 

donde los procesos constructivos evidencian el uso de  materiales de baja calidad e incluso de 

desecho, generando un incremento en la vulnerabilidad sísmica de dichas construcciones y por 

supuesto, aumentando el riesgo. (Caja de Vivienda Polpular, 2013). Otras deficiencias que se dan 

como producto de los procesos de autoconstrucción son las condiciones precarias de 

habitabilidad y saneamiento básico, déficit en el espacio habitacional y el incumplimiento de 

normas urbanísticas, lo que deja evidenciar que los procesos de autoconstrucción no han contado 

con un control urbano por parte del estado, como tampoco con una asistencia técnica para su 

elaboración si no que cada propietario ha realizado su construcción de acuerdo a sus 

posibilidades económicas, a sus costumbres culturales, a la interpretación empírica de los 

procesos constructivos aprendidos en la ejecución de obras del sector formal, esto dado a que la 

gran mayoría de los constructores del sector informal trabajan como maestros de obra de las 

constructoras formales. 

Según la Encuesta Multipropósito de Bogotá, EMB 2011 del Centro de Estudios de la 

Construcción y el Desarrollo Urbano y Regional CENAC (Encuesta Multipropósito de Bogotá, 

EMB 2011 del Centro de Estudios de la Construcción y el Desarrollo Urbano y Regional 

CENAC), en la ciudad hay 2.185.874 de hogares de los cuales el 11,80 % es decir 258.047 

hogares, se encuentran en déficit habitacional; en la Gráfica 1  se muestre dicho déficit. 

Gráfica 1 Déficit habitacional a nivel Distrital 

 

Fuente: (Caja de Vivienda Polpular, 2013). 
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De estos hogares el 6,474 % (141.518 hogares) presenta déficit cualitativo; es decir, 

presenta carencias en cuanto a condiciones de habitabilidad de la vivienda (hacinamiento 

mitigable, estructuras susceptibles de mejoramiento o carencias en servicios públicos) y el 5,33 % 

es decir 116.529 hogares presentan déficit cuantitativo, son hogares que viven en hacinamiento, 

cohabitación o presentan problemas estructurales en sus viviendas, que en general son los 

demandantes de vivienda nueva. 

 Árbol de Problemas 1.1.2.

El problema que atenderá el presente proyecto es “Alta Probabilidad de colapso de las 

viviendas autoconstruidas ubicadas en estrato 1 y 2 en la Unidad de Planeación Zonal de 

mejoramiento integral "Perdomo" de la localidad de Ciudad Bolívar en la ciudad de Bogotá”. 

En la Ilustración1 se muestra las causas y efectos de dicho problema. 
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Ilustración 1 Árbol de problemas 

 

 

 

Fuente: elaboración propia.

Alta Probabilidad de colapso de las viviendas autoconstruidas ubicadas en estrato 1 y 2 en la Unidad de 
Planeación Zonal de mejoramiento integral "Perdomo" de la localidad de Ciudad Bolívar en la ciudad de Bogotá.

Déficit habitacional

Ilegalidad en la 
construcción

Ocupación ilegal

Construcciones en zonas de riesgo
Deficiente control por parte de entidades 

competentes que deben realizar control urbano.

Alta vulnerabilidad sísmica 
de las viviendas

Fenómenos de remoción en 
masa e inundaciones

Asentamientos humanos de 
origen no formal.

Riesgo fiscal para la ciudad en el 
momento de un fuerte movimiento 

sísmico

CAUSAS

EFECTOS



5 

 

 

 Descripción del problema 1.1.3.

La problemática actual de las viviendas autoconstruidas en la Unidad de Planeación Zonal 

de la localidad de Ciudad Bolívar en los estratos 1 y 2; está dada por la Alta Probabilidad de 

colapso de las viviendas; ya que por la carencia de condiciones de habitabilidad, especificaciones 

estructurales (requeridas en la norma vigente que regula la actividad de construcción), título de 

propiedad del predio, la localización de las viviendas en zonas que presentan situaciones de 

riesgo, el desconocimiento y la falta de concientización de la comunidad, hacen que dicha 

problemática sea aún mayor. 

Poniendo de esta manera no solo en riesgo vidas humanas; sino en déficit el presupuesto 

(“Riesgo Fiscal”) del Distrito Capital; ya que en caso de materialización del problema (colapso 

de las viviendas), se suspendería el pago de impuestos de dichas viviendas y el costo para la 

reconstrucción de la zona sería mayor para el distrito. 

 Árbol de objetivos 1.1.4.

Teniendo en cuenta que la problemática del proyecto a ejecutar es la “Alta Probabilidad 

de colapso de las viviendas autoconstruidas ubicadas en estrato 1 y 2 en la Unidad de 

Planeación Zonal de mejoramiento integral "Perdomo" de la Localidad de Ciudad Bolívar en la 

ciudad de Bogotá”. Se plantea como objetivo principal: Minimizar la Probabilidad de colapso de 

las viviendas autoconstruidas ubicadas en estrato 1 y 2 en la Unidad de Planeación Zonal de 

mejoramiento integral "Perdomo" de la localidad de Ciudad Bolívar en la ciudad de Bogotá. En 

el marco de este se establece el Árbol de Objetivos que se muestra a continuación en la 

Ilustración 2.  
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Ilustración 2 Árbol de objetivos 

 

 

 

Fuente: elaboración propia.

Minimizar la Probabilidad de colapso de las viviendas autoconstruidas ubicadas en estrato 1 y 2 en la Unidad de 
Planeación Zonal de mejoramiento integral "Perdomo" de la localidad de Ciudad Bolívar en la ciudad de Bogotá.

Más áreas habitacionales Legalidad en la construcción Ocupación legal

Minimizar las Construcciones en zonas de 
riesgo

Optimizar el control por parte de 
entidades competentes, que 

deben realizar control urbano.

Reducción de la vulnerabilidad sísmica 
de las viviendas

Minimización del impacto de en caso 
de que ocurra un fenómenos de 

remoción en masa e inundaciones

Legalización de los Asentamientos 
humanos de origen no formal.

Reducción en el Riesgo fiscal para la 
ciudad en el momento de un fuerte 

movimiento sísmico

FINES

MEDIOS
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1.2. Alternativas de solución 

 

Con el objetivo de establecer las alternativas de solución que se ajusten a la problemática 

y objetivos del proyecto se realizó la identificación y evaluación de alternativas de solución de la 

siguiente manera: 

 

 Identificación de Alternativas de solución 1.2.1.

 

En la identificación de alternativas de solución se tuvo en cuenta la experiencia de casos 

exitosos y el presupuesto disponible por la Caja de Vivienda Popular para la ejecución de este 

tipo de proyectos; proponiendo las siguientes alternativas: 

 Reasentamiento de familias que habitan las viviendas autoconstruidas. Esta alternativa 

contempla la reubicación de las familias que habitan las viviendas autoconstruidas a 

viviendas que si cumplan con la norma vigente que regula la actividad de construcción; a 

través de recursos públicos y de los beneficiarios. 

 Legalización y adecuación de las viviendas autoconstruidas por medio de subsidios 

distritales o nacionales. Disminuir la vulnerabilidad sísmica de las viviendas 

autoconstruidas a través de la realización de obras de mejoramiento estructural; a través 

de la asignación de subsidios distritales y nacionales. 

 Legalización y adecuación de las viviendas autoconstruidas por medio de recursos propios 

de los propietarios de las viviendas; como medida obligatoria. Esta propuesta contempla 

la generación de normas legales que obliguen a los residentes de dichas viviendas a 

ejecutar las respectivas obras de mejoramiento estructural con recursos propios y con la 

respectiva asesoría técnica por parte de los profesionales de la Caja de la Vivienda 

Popular. 

 Selección de alternativas y consideraciones para la selección 1.2.2.

Con el objeto de buscar soluciones que den respuesta a la problemática ya manifestada se 

establecieron algunos criterios determinantes en la selección de alternativas: 
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1. Cobertura poblacional: esta hace referencia a la población que irá dirigido el proyecto. 

Para este caso se tendrá en cuenta características sociales como estratificación social e 

ingresos de la familia. 

2. Recursos del Proyecto: esta tendría en cuenta dos rubros: recursos humanos y 

financieros. 

- Recursos Humanos: este tiene en cuenta el grupo de profesionales que apoyarán el 

desarrollo del proyecto; así como la población que de forma voluntaria se vincule al 

mismo. 

- Recursos financieros: para este caso es importante los ingresos disponibles del proyecto 

(lo que proviene del sector público, donaciones, colectas y convenios). 

3. Duración: tiene en cuenta el nivel de abandono al proyecto o de éxito social. Es 

importante medir el impacto y el compromiso de las partes vinculadas al desarrollo del 

proyecto, ya que su impacto puede disminuir si no se ven resultados claro en términos 

adecuados de tiempo. 

Teniendo en cuenta dichos criterios fue realizada la aplicación Análisis multi - criterio 

para la toma de decisiones con método de AHP para definir la alternativa a desarrollar. Esta se 

cita en el  Anexo 1.  

 Descripción de la alternativa seleccionada 1.2.3.

La alternativa seleccionada de acuerdo al análisis multi-criterio fue la adecuación y 

legalización de las viviendas autoconstruidas por medio de subsidios distritales o nacionales, ya 

que obtuvo la mayor puntuación en relación a las demás. 

Esta tiene como objetivo disminuir la vulnerabilidad sísmica de las viviendas 

autoconstruidas a través de la realización de obras de mejoramiento estructural, el cual consiste 

en la solución a falencias constructivas y de diseño, que permita mejorar las condiciones de 

sismo-resistencia de las viviendas; a través de la asignación de subsidios distritales y nacionales. 
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1.2.3.1.Justificación de la alternativa seleccionada 

Así mismo, se precisa que uno de los factores determinantes en la selección de 

alternativas es “Recursos del proyecto” ya que actualmente la Caja de Vivienda Popular tiene un 

presupuesto destinado para este tipo de proyectos y la Secretaria Distrital del Hábitat dispone de 

otros para la asignación al mejoramiento de viviendas a través de los subsidios, a los cuales su 

destinación no podrá ser cambiada. 

De la misma manera dicha alternativa da cumplimiento a la meta del Plan de Desarrollo 

2012 – 2016 Bogotá Humana y a la competencia otorgada por medio del Decreto Distrital 624 de 

2006, a la Caja de Vivienda Popular para la operación del proyecto de Mejoramiento de las 

Condiciones de Vivienda del Subprograma de Mejoramiento Integral, descrito en el artículo 295 

del Decreto Distrital 190 de 2004 y delimitado en el plano 22 del Decreto 469 de 2003, 

denominado "Programa de vivienda de Interés Social" como se observa en la Tabla 1. 

Tabla 1 Enmarcación a nivel Distrital del proyecto 

Fuente: (Caja de Vivienda Polpular, 2013). 

De la misma manera el presente proyecto se enmarca en los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM) de la Organización de Naciones Unidas - ONU; tal como se muestra en la  Tabla 

2. 

Tabla 2 Enmarcación del proyecto en los ODM 

META PLAN DE 

DESARROLLO 

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 

 1. ERRADICAR LA EXTREMA POBREZA Y EL 

HAMBRE. 

PROGRAMA 
PROYECTO 

PRIORITARIO PDD 
META PD META PI 

15 - Vivienda y hábitat 

humanos 

175 - Mejoramiento integral 

de barrios y vivienda 

Mejorar 3.000 

viviendas 

Mejorar 3.000 

viviendas 
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Mejorar 3.000 viviendas 2. LOGRAR LA ENSEÑANZA PRIMARIA 

UNIVERSAL. 

3. PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE LOS 

SEXOS Y LA AUTONOMÍA DE LA MUJER. 

4. REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL. 

5. MEJORAR LA SALUD MATERNA. 

6. COMBATIR EL VIH/SIDA, EL PALUDISMO 

Y OTRAS ENFERMEDADES. 

7. GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL 

MEDIO AMBIENTE. 

8. FOMENTAR UNA ASOCIACIÓN MUNDIAL 

PARA EL DESARROLLO. 

Fuente: (Caja de Vivienda Polpular, 2013). 

 

1.3. Objetivos  

El riesgo de colapso por la alta vulnerabilidad sísmica de las viviendas generadas por la 

autoconstrucción, determina para el desarrollo de este proyecto los siguientes objetivos a trabajar: 

 Objetivo General 1.3.1.

Minimizar la probabilidad de colapso de las viviendas autoconstruidas ubicadas en estrato 

1 y 2 en la Unidad de Planeación Zonal de mejoramiento integral "Perdomo" de la localidad de 

Ciudad Bolívar en Bogotá. 

 Objetivos específicos 1.3.2.

 Actualizar el diagnóstico realizado en el año 2001 por la empresa Ingeniería y 

Proyectos de Infraestructura (IPI), "Estudio de Vulnerabilidad Sísmica y 

Reforzamiento Estructural de las construcciones típicas de treinta tipologías de 

vivienda, pertenecientes a las familias con ingresos inferiores a 2 SMLMV en la 

localidad de Ciudad Bolívar de la ciudad de Bogotá D.C". 
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 Legalizar los asentamientos humanos de origen no formal en la UPZ Perdomo de 

Ciudad Bolívar. 

 Realizar propuestas arquitectónicas y estructurales de las viviendas ubicadas en la 

UPZ Perdomo que permitan disminuir la vulnerabilidad sísmica de estas 

construcciones, con la ejecución de Subsidios Distritales de Vivienda en Especie. 

 Ejecutar las obras que permitan disminuir la vulnerabilidad sísmica de estas 

construcciones ubicadas en la UPZ Perdomo de la localidad de Ciudad Bolívar. 

 Determinar estrategias de capacitación para que la población conozca la normativa 

urbana, arquitectónica y estructural y pueda realizar construcciones seguras y 

habitables. 

 Desarrollar el proyecto teniendo en cuenta los procesos de la Gerencia de 

Proyectos (Formulación, Planificación, Monitoreo y Control y Cierre). 

1.4. Marco metodológico  

Con el objeto de asegurar el adecuado desarrollo del presente proyecto se establece el 

marco metodológico bajo los siguientes aspectos: 

 Fuentes de información 

 Tipos y métodos de investigación 

 Herramientas 

 Supuestos y restricciones 

 Entregables del trabajo de grado 

 Descripción producto proyecto caso 

 Fuentes de información 1.4.1.

Las principales fuentes de información del proyecto “LEGALIZACIÓN Y ADECUACIÓN 

DE VIVIENDAS DE ORIGEN INFORMAL DE ESTRATOS 1 Y 2 DE LA UPZ "PERDOMO" DE 

CIUDAD BOLÍVAR EN BOGOTÁ”, son las instituciones públicas Caja de la Vivienda Popular y 

la Secretaría Distrital del Hábitat, a través de los siguientes estudios: 

 Formulación Proyecto de Inversión No. 7328. Mejoramiento de vivienda en sus 

condiciones físicas y de habitabilidad. Diciembre 2013. 
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 Estudio de vulnerabilidad sísmica y reforzamiento estructural viviendas Ciudad Bolívar – 

Bogotá D.C. octubre 2001. 

 Reforzamiento estructural sismo resistente de viviendas informales en Bogotá. 

Universidad Nacional de Colombia. Pedro Andrés Héndez Puerto. 

 “Estrategia de Fortalecimiento de la Capacidad de Respuesta de Bogotá ante un Sismo de 

Gran Magnitud” DPAE con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), en al año 2005. 

 “Escenario de Daños en Bogotá por un Sismo de la Falla Frontal de Magnitud 7.0” 

Sistema de Evaluación de Daños para Análisis de Riesgo. 

 Bogotá, Frente a la Gestión Integral del Riesgo Sísmico. Alcaldía Mayor de Bogotá. 

FOPAE 2010. 

 Tipos y métodos de investigación 1.4.2.

El tipo de investigación que se utilizará en el desarrollo del presente proyecto es la 

“Investigación de campo”; donde a través de visitas al área de estudio se recopilará información 

de tipo familiar, social y económico de las familias que serán beneficiadas en la ejecución del 

proyecto; así mismo, con el objeto de identificar y diagnosticar el estado arquitectónico actual de 

las viviendas autoconstruidas. De la misma manera el método de investigación que será utilizado 

en el proyecto en mención es el “Método objetivo – subjetivo”. 

 Herramientas 1.4.3.

Las herramientas que serán utilizadas en el desarrollo del proyecto son: 

 Visitas de campo: Dichas visitas serán realizadas con el objeto de recopilar información 

primaria de la zona e identificar las viviendas autoconstruidas. 

 Entrevistas Individuales: estas permitirán consolidar información de tipo familiar, social y 

económico de los habitantes de la zona. 

 Observación: dicha herramienta permitirá el reconocimiento y caracterización de las 

viviendas autoconstruidas de la zona de estudio. 

 Supuestos y restricciones 1.4.4.

Teniendo en cuenta las etapas del proyecto, se estableció los supuestos y restricciones en 

la Tabla 3.   
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Tabla 3 Supuestos y restricciones 

FASE SUPUESTOS RESTRICCIONES 

Realización de estudios 

previos 

Identificar el nivel de vulnerabilidad de las postulantes al 

proyecto 

Elaboración de estudios técnicos (levantamiento 

arquitectónico, estructural, peritaje técnico de ingeniería). 

La inseguridad social de la zona para el equipo de 

trabajo que adelanta esta etapa del proyecto.  

Las viviendas con temas legales (embargo, 

sucesiones, afectación familiar, etc.) no serán tenidas 

en cuenta. 

Propuesta de diseño Elaboración de propuesta de mejoramiento de las viviendas 

dando cumplimiento con la NSR 2010. 

Que técnicamente no sea viable la realización de 

obras de adecuación. 

Trámites de legalización y 

de asignación de subsidios 

Predios beneficiarios con situaciones de ilegalidad en la 

propiedad de predios.  

El incumplimiento legal de tiempo otorgado a las 

curadurías para dar respuesta a los trámites de 

reconocimiento y legalización de las viviendas. 

Titularidad del predio, la legalización solo se realiza 

con el propietario de la vivienda.  

Asignación de contratistas El proyecto se financiará con recursos públicos provenientes 

de la Caja de Vivienda Popular, Secretaria Distrital del 

Hábitat y recursos económicos de los beneficiarios.   

Contratación de ejecución de obra e interventoría de obra. 

Que la Secretaría Distrital del Hábitat no asigne el 

100% del subsidio de mejoramiento de vivienda a los 

postulantes. 

Evaluación de obras de Que las viviendas cumplan con las normas de sismo  
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mejoramiento resistencia.  

Gerencia de Proyectos Que el proyecto se ejecute de acuerdo los planes de gestión y 

planes subsidiarios establecidos. 

Aprobación de cambios presupuestales. 

Fuente: elaboración propia. 
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 Entregables del trabajo de grado 1.4.5.

Los entregables del trabajo de grado serán los siguientes: 

 Formulación del proyecto 

 Planificación del Proyecto: Planes de Gestión del proyecto, Gestión de alcance, Gestión 

del Tiempo, Gestión del Costo, Gestión de la calidad, Gestión de recursos humanos, 

Gestión de las comunicaciones, Gestión de riesgos, Gestión de adquisiciones y Gestión de 

reclamaciones. 

a. Descripción producto  

El producto a obtener del presente proyecto es 50 viviendas con adecuaciones de 

mejoramiento estructural, que cumplan las normas urbanísticas y de sismo resistencia actual.  

b. Proyecto caso 

Legalización y adecuación de viviendas de origen informal de estratos 1 y 2 de la UPZ 

"Perdomo" de ciudad bolívar en Bogotá DC”. 
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2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

 

A continuación se muestra información general y técnica de la entidad (Caja de Vivienda 

Popular) encargada de la ejecución del presente proyecto. 

2.1. Estudio técnico 

Este ítem pretende dar a conocer la historia y estructura general de la Caja de la Vivienda 

Popular, en la cual se ejecuta este proyecto. 

 Descripción general de la organización 2.1.1.

La Caja de la Vivienda Popular es un Establecimiento Público del Distrito Capital, 

adscrito a la Secretaría Distrital del Hábitat por acuerdo 257 de 2006, fue constituida mediante 

Acuerdo No. 20 de 1942 del Concejo Municipal de Bogotá, modificado por el Acuerdo No. 15 de 

1959, dotada de personería Jurídica y autonomía administrativa; según el acuerdo No. 004 de 

mayo 9 de 2008, en coherencia con la misión y funciones encomendadas se compromete a 

contribuir al logro de los fines esenciales del Estado a través de la ejecución de acciones que 

permitan mejorar la calidad de vida de sus beneficiarios y colaboradores; en este sentido orienta 

sus esfuerzos a la búsqueda de la satisfacción de las necesidades de los usuarios, la prevención de 

la contaminación y el bienestar integral del recurso humano. 

 Direccionamiento estratégico 2.1.2.

Los propósitos y objetivos de la Caja de Vivienda Popular están determinados en su 

misión, visón y valores como entidad pública que se mencionan a continuación: 

2.1.2.1.Misión 

Ejecutar las políticas de la Secretaría del Hábitat en los programas de Titulación de 

Predios, Mejoramiento de Vivienda, Mejoramiento de Barrios y Reasentamientos Humanos, 

mediante la aplicación de instrumentos técnicos, jurídicos, financieros y sociales con el propósito 

de elevar la calidad de vida de la población de estratos 1 y 2 que habita en barrios de origen 

informal o en zonas de riesgo. (Caja de Vivienda Popular, 2012-2016). 

2.1.2.2.Visión 

Ser reconocida para el 2020 como la entidad pública líder en la ejecución de la política de 

hábitat a través de los programas de acompañamiento integral a la población de estratos 1 y 2 que 
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habita en barrios de origen informal o en zonas de riesgo. (Caja de Vivienda Popular, 2012-

2016). 

2.1.2.3.Valores   

Solidaridad, equidad, respeto, vocación de servicio, probidad, trabajo en equipo y 

responsabilidad. 

2.1.2.4.Políticas  

La entidad mejora continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema 

Integrado de Gestión a través de la revisión de sus procesos, la disminución de sus impactos 

ambientales, el uso racional de los recursos, la implementación del programa de salud 

ocupacional, el cumplimiento de la normatividad vigente y cualquier otra disposición aplicable a 

la naturaleza de la Entidad. (Caja de Vivienda Popular, 2012-2016). 

2.1.2.5.Objetivos 

Mejorar el desarrollo humano de la ciudad, dando prioridad a la infancia y adolescencia 

con énfasis en la primera infancia y aplicando un enfoque diferencial en todas sus políticas. Se 

buscará que en Bogotá se reduzcan todas las formas de segregación social, económicas, 

espaciales y culturales, por medio del aumento de las capacidades de la población para el goce 

efectivo de los derechos, del acceso equitativo al disfrute de la ciudad, del apoyo al desarrollo de 

la economía popular, así como también buscará aliviar la carga del gasto de los sectores más 

pobres y la promoción de políticas de defensa y protección de los derechos humanos de los 

ciudadanos y las ciudadanas. (Caja de Vivienda Popular, 2012-2016). 

2.1.2.6.Objetivos estratégicos y/o de calidad 

1. Fortalecer la gestión de la entidad a través de un talento humano comprometido que 

contribuya a la eficiencia, eficacia y efectividad administrativa y al cumplimiento de las 

metas institucionales al servicio de la población sujeta de atención. 

2. Promover una comunicación integral para construir relaciones de confianza con los 

actores con los cuales interactúa la entidad.  

3. Promover la cultura de transparencia y probidad en desarrollo de los objetivos y procesos 

de la entidad.  

4. Adoptar soluciones tecnológicas de punta que respondan a las necesidades de la entidad y 

que contribuyan al alcance de las metas institucionales. 
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5. Desarrollar e implementar un sistema integrado de gestión institucional basado en 

procesos y la mejora continua. (Caja de Vivienda Popular, 2012-2016). 

2.1.2.7.Mapa de procesos 

En la  Ilustración 3  se muestra el mapa de procesos de la entidad. 

Ilustración 3 Mapa de procesos de la Caja de Vivienda Popular 

 

Fuente: (Caja de Vivienda Popular, 2012-2016). 

 

2.1.2.8.Mapa Estratégico 

El Plan Estratégico de la Caja de la Vivienda Popular fue adoptado mediante Resolución 

0381 de 2015, el cual consta de los siguientes puntos:  

 Objetivos 

 Plan de Desarrollo: eje 01. Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el 

ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo, eje 02: Un territorio que 

enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua, eje 03: Una Bogotá que 

defiende y fortalece lo público. 

 Naturaleza jurídica de la Entidad 
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 Misión 

 Visión 

 Objetivos estratégicos y/o de calidad 

 Política sistema integrado de gestión 

 Organigrama 

 Mapa de procesos 

 Principios de la entidad 

 Valores de la entidad 

2.1.2.9.Cadena de valor de la organización 

Se refiere a las actividades que se encuentran en el procedimiento interno que realiza la 

Dirección de Mejoramiento de Vivienda con el fin de lograr la adecuación de las viviendas, para 

lograr el mejoramiento de la calidad de vida de las familias de estratos 1 y 2, que son atendidas 

por esta Dirección. Esta se relaciona en la Ilustración 4. 

Ilustración 4 Cadena de valor de la Caja de Vivienda Popular 

 

 

 Fuente: (Caja de Vivienda Popular, 2012-2016).  
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2.1.2.10. Cadena de abastecimiento 

Se refiere específicamente a las entidades externas que dan el lineamiento para lograr el 

mejoramiento de la calidad de vida de las familias de estratos 1 y 2, que son atendidas por esta 

Dirección de Mejoramiento de Vivienda. Esta se muestra en la Ilustración 5. 

Ilustración 5 Cadena de abastecimiento de la Caja de Vivienda Popular 

 

 

 

Fuente: (Caja de Vivienda Popular, 2012-2016). 

2.1.2.11. Estructura Organizacional 

En la Ilustración 6  se presenta el organigrama de la entidad, dentro del cual se establecen 

jerárquicamente los involucrados que hacen parte de esta. 
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Ilustración 6 Organigrama de la Caja de Vivienda Popular 

 

 

 

Fuente: (Caja de Vivienda Popular, 2012-2016). 

 

 Análisis y descripción del proceso o del bien o del producto o del resultado que 2.1.3.

desea obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto. 

La Caja de la Vivienda Popular tiene como misión “Ejecutar las políticas de la Secretaría 

del Hábitat en los programas de mejoramiento de barrios, mejoramiento de vivienda, titulación, 

urbanizaciones y reasentamientos humanos, mediante la aplicación de los instrumentos técnicos, 

jurídicos y sociales, con el propósito de elevar la calidad de vida de la población de estratos 1 y 2 

que habita en barrios legalizados de origen informal o en zonas de alto riesgo no mitigable”. 

(Caja de Vivienda Popular, 2012-2016). 

El Plan Estratégico (2012-2016) de la Caja de Vivienda Popular en su Programa de 

Mejoramiento de Vivienda tiene como finalidad desarrollar procesos permanentes de asistencia 

técnica, que le permitan a la población, mejorar la calidad habitacional y constructiva de las 

viviendas construidas de manera informal en estratos 1 y 2, localizados en las Unidades de 

Planeamiento Zonal (UPZ) de Mejoramiento Integral, a fin de garantizar el derecho a la vida y a 

una vivienda digna, y que tiene como objetivos específicos: 

CONSEJO DIRECTIVO 

DIRECCIÓN 

GENERAL 

ASESOR CONTROL 
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Oficina Asesora de 

comunicaciones 
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 Desarrollar estrategias que definan la operación del programa en los aspectos jurídicos, 

técnicos, financieros y sociales generando los procesos y procedimientos para llevar a 

cabo los mejoramientos de vivienda y las construcciones en sitio propio. 

 Supervisar, coordinar y vincular las acciones de aquellas entidades, organizaciones, 

profesionales individualizados y en general todo agente que intervenga en la ejecución 

total o parcial de los procesos de mejoramiento de vivienda y construcción en sitio propio. 

 Ejecutar directa o indirectamente las asistencias técnicas, la obtención de las licencias o 

actos de reconocimiento y la ejecución de las obras que conduzcan al mejoramiento de las 

viviendas o la construcción en sitio propio de la población objeto de atención del 

programa o el acompañamiento técnico y legal para la adquisición de vivienda usada. 

 Informar y sensibilizar a las familias ocupantes de soluciones habitacionales con 

desarrollo incompleto, acerca de la importancia de construir acatando las disposiciones 

normativas con el fin de crear conciencia del riesgo sísmico y de los beneficios de tener 

espacios arquitectónicos con condiciones adecuadas de habitabilidad que protejan su vida 

y la calidad de la misma. 

 Estado del arte 2.1.4.

Por medio del Decreto 624 de 2006 se asigna a la Caja de Vivienda Popular la operación 

del Proyecto de Mejoramiento de Condiciones de Vivienda, esto dado a la necesidad vista en la 

ciudad por la construcción de viviendas informales, en la  Ilustración 7  se define en primera 

instancia: 

Ilustración 7 Definición de vivienda informal 

 

 

 

 

Fuente: (Fundación Swiss y Fundación Hilti, 2011). 
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2.1.4.1.Fuentes de Información 

Como fuentes de información, luego de la verificación de las fuentes se encuentra 

relevancia de tres estudios principalmente en los cuales se destaca los problemas más importantes 

y los errores más frecuentes, estos son: 

1. Estudio de Vulnerabilidad Sísmica y Reforzamiento Estructural de las construcciones 

típicas de treinta tipologías de vivienda, pertenecientes a las familias con ingresos 

inferiores a 2 SMLMV en la localidad de Ciudad Bolívar de la ciudad de Bogotá D.C. 

2001. (Ingeniería y Proyectos de Infraestrcutura Ltda -IPI-). 

2. Estudio para la identificación de patologías constructivas y definición de lineamientos 

para la reducción de la vulnerabilidad física en los escenarios de ladera y aluvial en la 

ciudad de Bogotá D.C. 2009. (Fondo para la Prevención y Atención de Desastres -

FOPAE- hoy Instituto Distrital de Gestión del Riesgos y Cambio Climático –IDIGER-). 

3. Realización de los estudios de evaluación y diseño geotécnico y/o estructural para el 

trámite de expedición de licencias de construcción o acto de reconocimiento de las 

viviendas del PMV. 2009-2010. (Universidad Distrital). 

Como resultado de estos estudios se evidencian condiciones de las viviendas con las 

siguientes características: 

 Configuración de las viviendas 

 Sistema estructural de las viviendas 

 Integridad Estructural en la Vivienda 

 Cimentación de las viviendas 

 Cimentación: Estructuras de Contención 

 Sistema de contención sin confinamiento adecuado 

 Materiales de los muros 

 Errores constructivos en los muros 

 Trazado inadecuado de instalaciones (a la vista) 

 Tuberías embebidas en zonas inadecuadas 

 Vanos de ventanas sin dintel 

 Combinación de mampuestos 

 Abertura excesiva en muros 
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 Fachadas con mampuestos sin amarre  

 Muros esbeltos 

 Columnas y vigas en la vivienda o elementos de confinamiento 

2.3.1.1.Aplicación del Estado del Arte 

Dados los resultados de los estudios realizados y a las especificaciones encontradas en 

estos se busca promocionar prácticas de construcción sostenible, saludable y segura en sectores 

urbanos vulnerables, para lo cual se deben contestar las siguientes preguntas: 

¿Para qué reforzar las viviendas populares? 

 Para reducir la vulnerabilidad de la estructura ante la acción sísmica y así conservar la 

vida de las habitantes.  

¿Qué es lo que más se daña? 

 Teniendo en cuenta que lo que en el momento de un sismo de gran magnitud lo que más 

se dañaría es:  

- Muro divisorios.  

- Muros de fachada.  

- Antepechos.  

- Parapetos.  

- Muros culata.  

- Voladizos.  

- Aleros.  

- Instalaciones.  

Como resultado de estos estudios se estableció alternativas de obras de reforzamiento 

estructural en las viviendas autoconstruidas. Estas son: 

1. Diagonales en acero para los pórticos 

2. Recrecido de sección de vigas y columnas 

3. Mampostería reforzada externamente con fibras de vidrio o carbono  

4. Mampostería reforzada externamente con malla de acero y pañete 

5. Mampostería reforzada externamente con malla de polipropileno 
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6. Mampostería reforzada con bambú (aplicado en adobe) el bambú puede ir interno y 

externo.  

7. Reforzamiento pos tensado con neumáticos de goma, platinas de acero y tornillos.  

8. Adición de pórtico nuevo (viga - columnas). 

9. Mampostería externamente reforzada con marco de madera  

10. Mampostería reforzada con inyección de lechada  

11. Mampostería con contrafuertes  

12. Mampostería reforzada con PET (Tereftalato de Polietileno)  

13. Mampostería pos tensada con cables de acero.  

 

Para la ejecución de obras de reforzamiento estructural en estas viviendas se puede 

determinar que la selección y diseño de un refuerzo estructural apropiado, está limitado por los 

siguientes criterios:  

1. Condiciones arquitectónicas y operacionales 

2. Materiales, mano de obra disponible en el lugar.  

3. Costos de la alternativa seleccionada.  

4. Plazos de entrega de la obra.  

5. Posibilidad de aplicación del reforzamiento, dadas las condiciones estructurales 

predominantes (para el caso de viviendas, donde ya no es adecuado reforzar).  

2.2 Estudio de Mercado 

Por tratarse de un proyecto de mejora de proceso no se requiere un estudio de mercado. 

2.2.1. Población 

El proyecto se enmarca dentro de la UPZ de Mejoramiento Integral Perdomo de la 

localidad de Ciudad Bolívar, lo cual corresponde a atender a familias de estrato 1 y 2, dando 

cumplimiento a lo establecido en el Decreto 624 de 2006, el cual establece y delimita la atención 

de las familias que la Dirección de Mejoramiento debe atender. Además de enfocarse en la 

población que presenta uno de los más altos índices de vulnerabilidad sísmica, dada su 

construcción informal. 
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2.2.2. Dimensionamiento de la demanda 

La Dirección de Mejoramiento de Vivienda desde el año 2006, año en el cual se asigna a 

la Caja de la Vivienda Popular la operación del Programa de Mejoramiento de las Condiciones de 

Vivienda, cuenta con la inscripción de cerca de seis mil familias que requieren de la atención para 

el mejoramiento de sus viviendas, en las diferentes modalidades establecidas en la norma. De 

estas se ha realizado la atención de tres mil de ellas.  Anualmente se inscriben un promedio de 

cuatrocientas familias de las cuales aplican para su atención el 50 por ciento, ya que la es 

realizada la verificación del cumplimiento de algunos requisitos como: encontrarse ubicada 

dentro de una UPZ de Mejoramiento Integral, pertenecer a los estratos 1 y 2 y no tener ningún 

tipo de afectación predial, ni estar ubicado en zonas de alto riesgo.  

2.2.3. Dimensionamiento de la oferta 

La Dirección de Mejoramiento de Vivienda como operador del Subsidio Distrital de 

Vivienda en Especie, puede brindar a las familias el acompañamiento técnico, social, jurídico y 

financiero, con el fin de brindar asistencia técnica para dos componentes especialmente: 

 El proceso de asistencia técnica para el trámite de licencias de construcción en sus 

diferentes modalidades y/o actos de reconocimiento, con el fin de cumplir con este 

requisito para la presentación ante la Secretaría Distrital del Hábitat, para que esta cumpla 

con el proceso de postulación y asignación de los subsidios, para le mejoramiento 

estructural de estas viviendas. 

 Presentación de proyectos y familias al comité de elegibilidad de la Secretaría Distrital del 

Hábitat, para que esta dé viabilidad a los proyectos y a las familias para asignación de los 

respectivos subsidios. Sin embargo el número de proyectos y subsidios los determinará la 

Secretaría Distrital del Hábitat, dando cumplimiento con el Plan de Desarrollo vigente. 

2.2.4. Precios 

Estos valores están determinados en el Decreto 539 de 2012, “Por el cual se reglamenta el 

Subsidio Distrital de Vivienda en Especie en el marco del Plan de Desarrollo Económico, Social, 

Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2012 - 2016 - Bogotá Humana”  

Que de acuerdo al Artículo 6, se determina el valor de los subsidios de acuerdo con su 

modalidad así: “En los proyectos de mejoramiento de vivienda el valor del subsidio estará en un 

rango entre 9 y 18 salarios mínimos legales mensuales, para construcción en sitio propio el valor 
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del subsidio estará entre 18 y 26 salarios mínimos legales mensuales. Cuando el mejoramiento de 

vivienda o la construcción en sitio propio permitan la generación de al menos una nueva vivienda 

a través de procesos de redensificación, el subsidio tendrá un valor de hasta 26 salarios mínimos 

legales mensuales”. 

Así las cosas, el proyecto “LEGALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE VIVIENDAS DE 

ORIGEN INFORMAL DE ESTRATOS 1 Y 2 DE LA UPZ "PERDOMO" DE CIUDAD 

BOLÍVAR EN BOGOTÁ DC” cuenta con un subsidio por vivienda de hasta 18 SMLMV. 

2.2.5. Punto de equilibrio  

El punto de equilibrio de este proyecto se pude determinar en dos momentos: 

1. En que los recursos del subsidio sean ejecutados en su totalidad y conforme lo indica la 

reglamentación del mismo. 

2. En la satisfacción de cada una de las familias atendidas y con su vivienda adecuada de 

manera apropiada conforme lo establece la normativa nacional. 

2.3. Sostenibilidad 

El concepto de “Sostenibilidad” en el proyecto LEGALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE 

VIVIENDAS DE ORIGEN INFORMAL DE ESTRATOS 1 Y 2 DE LA UNIDAD DE 

PLANEAMIENTO ZONAL DE MEJORAMIENTO INTEGRAL "PERDOMO" DE LA 

LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ”; no sólo significa el 

suministro de un producto y/o un servicio que supla la necesidad de la comunidad a beneficiar; 

sino también la promoción e integración del componente económico y ambiental en el entorno de 

desarrollo del proyecto.  

2.3.1. Entorno – Matriz PESTLE 

Con el objeto de precisar la sostenibilidad del presente proyecto es importante conocer los 

factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, legales y ambientales; por lo anterior se ha 

realizado el análisis del entorno del proyecto a partir de la matriz PESTLE. Este se muestra en la  

Tabla 4. 
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Tabla 4 Análisis del entorno - Matriz PESTLE 

PLANTILLA DE ANÁLISIS PESTEL 

Factor Descripción del factor en el entorno del proyecto 

Fase Nivel de incidencia ¿Describa cómo incide en el proyecto? ¿Alguna recomendación inicial? 

I P Im C Cr Mn N I P Mp 

 

Expectativas de la comunidad 

Desconfianza de la comunidad hacia la ejecución del proyecto. X 

     

X 

   

Desconfianza de la comunidad hacia el estado en cuanto al cumplimiento de los 

compromisos adquiridos. 

Falsas expectativas del proyecto 

X     X     
La comunidad se puede oponer a la ejecución del proyecto ya que el legalizar las 

construcciones implica el pago de los impuestos del inmueble.  

X      X    
La comunidad tiende a pedir más de lo que contempla el proyecto en la ejecución de las 

obras. 

Clima 

La época de lluvias puede retrasar la ejecución del proyecto. 

  

  

X 

   

X 

   

La época de lluvias causará retrasos en la realización de visitas a la zona para la 

actualización del estudio inicial y definición de posibles viviendas beneficiarias del 

proyecto. 

  

X X 

 

X 

    

Retrasos en la fecha de iniciación de ejecución de obras de mejoramiento estructural y 

dificulta en la verificación de especificaciones constructivas por parte de la interventoría. 

Políticas que regulen el sector en el que 

se desarrolla el proyecto 
Legalización de las viviendas. 

 

X 

    

X 

   

 Las viviendas autoconstruidas no cumplen normas urbanísticas ni de sismo resistencia. Se 

pretende la legalización de estas para acceder a los subsidios de mejoramiento, lo cual 

representa el pago de impuestos luego de ser legalizadas. 

Infraestructura, cobertura y calidad de 

los servicios públicos (acueducto, 

alcantarillado, recolección de residuos, 

electrificación, comunicación, vivienda, 

educación, entre otros.) 

El área de desarrollo del proyecto cuenta con disponibilidad de 

Servicios Públicos. 

Disponibilidad de vías de acceso 

  

X 

     

X 

 

El área de desarrollo del proyecto cuenta con servicios públicos; lo cual permite acceder de 

manera al servicio de agua para el desarrollo de las obras y disposición de residuos 

generados por la misma. 

  X 

     

X 

 

La zona de desarrollo del proyecto cuenta con las vías necesarias que permiten el acceso al 

personal ejecutor del proyecto. 

Demográfico El incremento de asentamientos ilegales en la zona  X 

    

X 

    

La adecuación de las viviendas autoconstruidas requiere la asignación de recursos 

económicos que superan el presupuesto actual por las entidades encargadas de dicho tema. 

Cultural 

Los principales problemas culturales de la zona: 

1. Prácticas políticas escasas. 

2. Modos de relación de los habitantes. 

3. Coexistencia de formas de vida.  

4. Debilidad de las organizaciones culturales y del sistema 

local de cultura para ambientar prácticas sostenidas que 

respondan a los retos del desarrollo local y las relaciones de 

convivencia. 

5. Baja creación artística y poco fomento de la investigación 

cultural que oriente la formulación de políticas acertadas a 

través del reconocimiento de la diversidad étnica y cultural. 

X X 

    

X 

   

Crear dentro de la población objeto del programa la cultura de la sostenibilidad para 

armonizar sus desarrollos de manera que del proceso de reconocimiento surja una norma 

que sea adecuada y entendida, en cuanto a que es habitabilidad y vulnerabilidad y crear 

conciencia de esta necesidad. Dentro de este programa se busca que las familias sean 

conscientes de la necesidad de legalizar sus construcciones para llegar a obtener beneficios 

como subsidios y procesos de titulación. 

Nuevas fuentes de empleo Mano de obra en la zona 

  

X 

      

X 
Generar empleo a la comunidad de la zona que cuente con experiencia en obras de 

construcción.   

Licencias de construcción 
Las viviendas autoconstruidas no cuentan con este tipo de 

permisos.   

X 

     

X 

 

El proyecto busca mejorar el desempeño de las viviendas frente a eventos sísmicos y en sus 

condiciones de habitabilidad,  teniendo en cuenta que estas  se edificaron sin licencia de 

construcción.   

Fase: Nivel de incidencia: 

           I: Iniciación  Mn: Muy negativo 

           P: Planificación  N: Negativo 

           Im: Implementación I: Indiferente 

           C: Control P: Positivo 
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Cr: Cierre Mp: Muy positivo 

           Fuente: elaboración propia.
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2.3.2. Involucrados 

Es de gran importancia el análisis de los interesados y/o involucrados de modo que se 

determine la influencia tanto positiva o negativa en el desarrollo del proyecto. 

2.3.2.1.Matriz de involucrados 

En la Tabla 5 se presenta el análisis de involucrados; el cual tiene como objetivo 

identificar las personas, entidades y organizaciones involucradas en el desarrollo del presente 

proyecto; así como los intereses, problemas, recursos y mandatos por cada uno de estos.  

 



31 

 

 

 

Tabla 5 Análisis de Involucrados 

INVOLUCRADOS INTERESES PROBLEMAS PERSIBIDOS 

RECURSOS Y 

MANDATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administra 

ción Distrital 

 

 

 

 

 

Secretaría 

Distrital de 

Planeación 

 Identificación de procesos y 

mecanismos de solución a los 

problemas que existen para 

reconocer viviendas en 

autoconstrucción en las áreas que 

son objeto del Programa de 

Mejoramiento Integral, que se 

construyeron sin el cumplimiento 

de las normas. 

Normativa a nivel distrital que 

no permite facilitar el 

reconocimiento de 

construcciones realizadas de 

manera informal, ya que la 

normativa existente es 

aplicable a construcciones 

formales. 

Profesionales expertos en el 

tema de la vivienda 

informal 

 

Secretaría 

Distrital del 

Hábitat 

Asignación de subsidios para 

reforzamiento estructural con el fin 

de disminuir la vulnerabilidad 

sísmica en viviendas 

autoconstruidas. 

Falta de recursos para la 

financiación de proyectos de 

reforzamiento por sus altos 

costos, además por requerir de 

un cierre financiero por parte 

de la comunidad beneficiada. 

Disposición de recursos 

para subsidios de 

reforzamiento estructural. 

IDIGER Generar mecanismos para 

establecer procesos y para la 

calificación de la vulnerabilidad 

sísmica de las viviendas y 

Falta de interés por parte de los 

directivos de la entidad con 

respecto al tema del 

reforzamiento estructural. 

Profesionales expertos en el 

tema de la vivienda 

informal y reforzamiento 
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Administra 

ción Distrital 

 

 

reforzamiento estructural. estructural. 

 

 

 

 

 

 

 

Caja de la 

Vivienda 

Popular 

Director 

General 

(patrocinador) 

Buscar y gestionar los mecanismos 

y recursos para contar con los 

profesionales necesarios para la 

ejecución del proceso y realización 

de estudios. 

 Realizar la contratación de 

profesionales expertos en el 

tema de la vivienda 

informal y reforzamiento 

estructural. 

Director de 

Mejoramiento 

de Vivienda  

(Gerente de 

proyecto) 

Buscar y gestionar los mecanismos 

y recursos para contar con los 

profesionales necesarios para la 

ejecución del proceso y realización 

de estudios. 

Contar con estudios de 

vulnerabilidad realizados antes 

de la normatividad estructural 

vigente. 

Contar con un equipo de 

profesionales idóneo para la 

realización del proyecto, 

experto en vivienda 

informal y reforzamiento 

estructural. 

Coordinador 

de programa 

(Coordinador 

de proyecto) 

Llevar a cabo el procedimiento para 

la legalización de las viviendas de 

origen informal de estratos 1 y 2 de 

la unidad de planeamiento zonal de 

mejoramiento integral "Perdomo" 

de la localidad de Ciudad Bolívar 

en la ciudad de Bogotá, para llegar 

a su respectiva adecuación. 

Procedimientos que conllevan 

mucho tiempo y no dependen 

directamente de la entidad. 

Contar con un equipo de 

profesionales idóneo para la 

realización del proyecto, 

experto en vivienda 

informal y reforzamiento 

estructural. 

Profesionales Realizar las propuestas para la Procedimientos que conllevan Contar con las herramientas 
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del equipo del 

programa  

disminución de la vulnerabilidad 

cumpliendo con la normativa 

exigida. 

mucho tiempo y no dependen 

directamente de la entidad. 

y conocimientos para 

realizar las propuestas de 

manera eficaz. 

Contratisas Realizar las obras de adecuación 

propuestas por los profesionales de 

la entidad cumpliendo con lo 

establecido en los actos 

administrativos expedidos por las 

Curadurías Urbanas. 

 Contar con el personal 

idóneo para la ejecución de 

obras de reforzamiento. 

 

 

Beneficiarios del proyecto 

Capacitaciones en el tema de 

buenas prácticas constructivas y el 

riego de colapso de las viviendas. 

 

 

Culturalmente las familias 

propietarias de estas viviendas 

creen en la experiencia de los 

maestros de obra, quienes han 

sido los encargados de 

construir esta ciudad informal. 

Por parte de los maestros el 

conocimiento está dado de 

manera empírica, por lo que no 

construyen bajo el 

cumplimiento de ninguna 

normativa. 

Contar con el apoyo estatal 

para realizar construcciones 

legales y seguras. 
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Curadurías Urbanas Permitir flexibilizar los requisitos 

para este tipo de construcciones que 

puedan ser reconocidas y 

legalizadas de una manera rápida. 

 

 

Falta de conocimiento práctico 

del tema por parte de los 

profesionales de la curaduría, 

lo cual hace que los requisitos 

solicitados muchas veces sean 

difícilmente cumplidos por que 

no obedecen a la realidad. 

Contar con profesionales 

que tengan la información y 

el conocimiento de la 

realidad. 

Fuente: elaboración propia. 
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2.3.2.1.Matriz dependencia - Influencia 

En esta matriz se encuentra las relaciones entre los involucrados que causan alta o baja 

dependencia en el proyecto y la influencia en el mismo. Esta se relaciona en la  Tabla 6. 

Tabla 6 Análisis de Involucrados 

Influencia del stakeholder en el proyecto 

  

D
ep

en
d

en
ci

a
 d

e
l 

st
a
k
eh

o
ld

er
 r

es
p

ec
to

 a
l 

p
ro

y
ec

to
  

 

Sin influencia 
Poca influencia Mediana influencia 

Poder Forma/ 

Mucha influencia 

Alta dependencia - 

sin alternativa 
   Alcaldía Local 

Secretaría Distrital 

del Hábitat 

    
Caja de la Vivienda 

Popular 

   Curadurías Urbanas 
Comunidad 

beneficiaria  

Sin impacto 

directo - los 

stakeholders 

tienen 

una amplia 

gama de 

alternativas 

  
 Secretaría Distrital 

de Planeación 
  

  

Instituto Distrital de 

Gestión de Riesgo y 

Cambio Climático 

(Idiger) 

  

Contratistas    

Fuente: elaboración propia. 

 

2.3.2.2.Matriz temas y respuestas 

Los temas considerados en dicha matriz para describir el comportamiento de la Caja de 

Vivienda Popular y su grado de madurez y respuesta frente a la población se enuncian a 

continuación: 
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A. Necesidad de legalizar las viviendas construidas de manera informal  

B. Cumplimiento normativo en temas urbanísticos y de sismo resistencia 

C. Posibilidad de ocurrencia de un evento sísmico en la ciudad  

D. Capacitación y sensibilización en temas de legalidad en la construcción 

E. Comportamiento anti ético 

F. Orientación en el procedimiento para acceder a subsidios de mejoramiento de vivienda 

G. Control de aspectos ambientales en la ejecución de proyectos 

Dicha matriz se muestra en la Ilustración 8. 

Ilustración 8 Matriz de temas y respuestas 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

2.3.3. Riesgos 

En el proceso de identificación de riesgos se tomará como base la matriz DOFA 

identificada por la entidad; ajustada al alcance específico del proyecto.  

Se tendrá en cuenta la clasificación identificada en la Caja de Vivienda Popular, 

enfocados a los procesos de la Dirección de Mejoramiento de Vivienda, y que estén relacionados 

con el proyecto. Esta se muestra en la Tabla 7. 

ESTRATÉGICA A, E

INTEGRADA D B, F

EN DESARROLLO C, G

EXPLORATORIA

LATENTE EMERGENTE
EN 

CONSOLIDACIÓN
INSTITUCIONALIZADO

R
e

sp
u

e
st

a
 O

rg
a

n
iz

a
ci

o
n

a
l

Madurez social de un tema
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Tabla 7 Clasificación del Riesgo 

Estratégico 

Son aquellos que se asocian con toda posibilidad de que suceda algo 

relacionado con el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la 

continuidad del negocio, la sostenibilidad y subsistencia de la entidad y 

organismo distrital en el corto, mediano y largo plazo 

Operativo 

Son aquellos relacionados con la parte técnica que provienen de la 

operación cotidiana y específica de cada proceso. Dentro de ellos se 

pueden encontrar deficiencias en los sistemas de información, 

insuficiencias en la comunicación o desarticulación en el modelo de 

operación, lo cual conduce a ineficiencias, corrupción e incumplimiento de 

los objetivos institucionales. 

Financieros 

Son aquellos que representen un daño económico a la entidad y organismo 

distrital y/o detrimento patrimonial. Pueden estar relacionados con temas 

tales como la ejecución presupuestal, pagos, ineficiencias operacionales o 

manejo de excedentes y bienes. 

Normativos 

Son aquellos que se relacionan tanto con los daños generados por la 

violación de una prescripción u obligación legal, incumplimiento a 

políticas internas, como la volatilidad normativa. Dentro de este tipo se 

pueden agrupar los incumplimientos a obligaciones tributarias, a tiempos 

en la prestación de estados financieros a solicitudes de información y 

demás incumplimientos legales aplicables. 

Tecnología 

Son aquellos que tienen que ver la capacidad de la entidad y organismos 

para que la tecnología disponible satisfaga sus necesidades actuales y 

futuras en aras de garantizar el cumplimiento de su misión y objetivos 

institucionales 

Imagen 
Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la 

ciudadanía hacia la institución. 

Ambientales y de 
Son aquellos generados por la exposición a factores internos y externos 
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Salud Ocupacional que afectan el medio ambiente de la entidad y organismo distrital (la 

contaminación, ambientes poco saludables, malos hábitos) inherentes a las 

actividades que desarrolla en cada proceso 

Corrupción 

Se entiende por riesgo de corrupción la posibilidad de que por acción u 

omisión, mediante el uso indebido de poder, de los recursos o de la 

información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del 

estado, para la obtención de un beneficio particular 

Fuente: (Caja de Vivienda Popular, 2012-2016) 

2.3.3.1.Risk Breakdown Structure –RiBS 

Para el presente proyecto se tendrá en cuenta la categorización de los riesgos ya 

establecida por la entidad. Esta se muestra en la Ilustración 9. 

  

Ilustración 9 RiBS 

 

Fuente: elaboración propia. 
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2.3.3.2.Matriz de registro de riesgos 

Los riesgos del proyecto fueron determinados a través de la matriz de evaluación de 

riesgos, que se cita en la Tabla 8. 

2.3.3.3.Análisis Cuantitativo y cualitativo 

En la Tabla 8  se muestra el análisis cuantitativo de los riegos contemplados en la 

ejecución del proyecto. 
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Tabla 8 Matriz de evaluación de riesgo 

No. ID RIESGO CLASIFICACIÓN CAUSA FASE 
TIPO 

PROBABILIDAD CALIFICACIÓN IMPACTO CALIFICACIÓN RESULTADO RESPUESTA RESPONSABLE PERIORICIDAD DE CONTROL 
PROBABILI 

DAD 
IMPACTO (10% DEL PRESUPUESTO) VALOR MONETARIO ESPERADO 

OPORTINIDAD AMENAZA 

1 

Insuficiente 

asignación de 

recursos 

financieros para 

el desarrollo de 

los proyectos en 

la Dirección de 

Mejoramiento de 

Vivienda. 

Financieros 

Por la inadecuada 

ejecución de los 

recursos 

financieros 

asignados a la 

entidad en la 

vigencia 

inmediatamente 

anterior  

Planeación   X Improbable 2 Catastrófico 5 10 

Evitar: Ejercer 

control 

permanente en 

los cambios de 

las 

asignaciones 

presupuestales 

y los traslados 

a nivel interno 

y a nivel 

sector  

Director de 

Mejoramiento de 

Vivienda 

Anual 10,0% 
 $                                             

(100.174.833) 
 $                                      (10.017.483) 

Recorte de 

presupuesto 

Distrital para la 

entidad y por ende 

para la Dirección  

2 

Incumplimiento 

en la ejecución 

de las obras de 

adecuación de 

las viviendas. 

Financieros 

Falta de claridad en 

el alcance de las 

obras a ejecutar 

Ejecución   X Posible 3 Moderado 3 9 

Reducir: 

Descripción 

detallada de 

las obras y 

cantidades de 

las mismas a 

ejecutar por el 

contratista. 

Coordinador 

técnico  
Trimestral  15,0% 

 $                                                

(100.174.833) 
 $                                      (15.026.225) 

Rotación de 

personal por el tipo 

de contratación 

Evitar: 

Compromiso 

por parte del 

contratista de 

la obra en la 

capacitación 

del personal 

que estará en 

la ejecución de 

la obra. 

Falta de 

conocimiento de la 

norma por parte de 

los profesionales 

Inadecuada 

supervisión al 

desarrollo de las 

obras. 

Evitar: 

Descripción 

detallada de 

las obras y 

cantidades de 

las mismas a 

ejecutar por el 

contratista. 

3 

No se dé 

continuidad al 

Programa 

Distrital de 

Mejoramiento de 

vivienda 

Estratégico 

Cambio de 

Administración 

Distrital y/o 

cambio en la 

administración de 

la entidad que 

generen nuevas 

decisiones frente al 

sector Hábitat.  

Planeación   X Posible 3 Moderado 3 9 

Evitar: 

Tramitar ante 

las entidades 

respectivas 

normativa 

(Decretos, 

Resoluciones, 

Acuerdos) que 

permita 

blindar 

jurídicamente 

el programa  

Director de la 

Caja de la 

Vivienda Popular 

Anual 

15,0% 
 $                                                

(100.174.833) 
 $                                      (15.026.225) 

4 

Pérdida total o 

parcial de la 

información 

radicada en la 

dirección por los 

ciudadanos 

Operativo 

Falta de Políticas 

institucionales 

orientadas a la 

seguridad de la 

Información  

 

Inadecuado manejo 

de los archivos 

documentales por 

parte de los 

funcionarios de la 

Dirección  

 

No se realicen de 

forma periódica 

copias de 

seguridad en 

medios magnéticos 

Ejecución   X Improbable 2 Moderado 3 6 

Asumir: 

Realizar una 

Backus sobre 

la información 

registrada en 

el sistema de 

información 

de la 

Dirección de 

Mejoramiento 

de Vivienda - 

SIDMV 

Director de 

Mejoramiento de 

Vivienda 

Trimestral  

5 

Que el personal 

vinculado a la 

ejecución del 

proyecto no 

cuente con las 

competencias 

profesionales 

requeridas 

Operativo 

Débil proceso de 

selección de 

personal.  

 

Falta de establecer 

criterios claros en 

los perfiles de los 

profesionales que 

se requieren para la 

Dirección. 

 

Falta de un 

adecuado proceso 

de inducción y/o 

capacitación a los 

profesionales.  

Planeación   X Improbable 2 Mayor 4 8 

Asumir: 

Verificación 

puntual de la 

experiencia 

presentada por 

los 

profesionales 

que ingresan a 

la Dirección 

frente a los 

requisitos 

previamente 

establecidos 

para el cargo o 

función 

específica.  

 

Realizar 

proceso de 

Director de 

Mejoramiento de 

Vivienda 

Semestral 10,0% 
 $                                                

(100.174.833) 
 $                                      (10.017.483) 
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Inducción a 

cada 

profesional 

que ingresa a 

la dirección 

antes de 

iniciar la 

ejecución del 

contrato o de 

las 

obligaciones 

contractuales.   

6 

Riesgo a la 

integridad 

humana del 

equipo de trabajo 

Operativo 

 Ausencia de 

fuerza pública que 

garantice la 

seguridad durante 

las visitas de 

campo de los 

profesionales. 

Ejecución   X Probable 4 Mayor 4 16 

Reducir: 

Implementar 

protocolo de 

seguridad, 

para los 

profesionales 

que realizan 

actividades en  

campo. 

Director de 

Mejoramiento de 

Vivienda 

Trimestral  20,0% 
 $                                                

(100.174.833) 
 $                                      (20.034.967) 

Ocurrencia de 

accidentes en la 

ejecución del 

proyecto  

Presencia de 

grupos sociales 

dedicados a hechos 

delincuentes 

Transferir: 

Adquirir 

seguros para 

los equipos y 

para la vida de 

las personas. 

7 

Adjudicar 

subsidios por 

fuera del 

territorio 

designado 

Normativos 

Falta de claridad en 

la cobertura del 

polígono a trabajar 

Planeación   X Improbable 2 Mayor 4 8 

Reducir: 

Realizar 

control en el 

cumplimiento 

de los 

requisitos de 

cada familia 

respecto a la 

ubicación del 

predio frente a 

los territorios 

de 

intervención 

definidos por 

la Secretaría 

Distrital del 

Hábitat 

Director de 

Mejoramiento de 

Vivienda 

Semestral 10,0% 
 $                                                

(100.174.833) 
 $                                      (10.017.483) 

8 

Demora de más 

de cinco (5) días 

hábiles para el 

inicio de la obra 

luego de que el 

oferente haya 

recibido el 

anticipo 

Imagen 

Deficiente 

seguimiento por 

parte del 

interventor. 

 

Inconvenientes de 

última hora con los 

hogares para 

iniciar la obra.  

Ejecución   X Probable 4 Mayor 4 16 

Transferir: 

Realizar 

comunicado a 

Fiducia y 

aseguradora 

Coordinador 

técnico 
Trimestral  20,0% 

 $                                                

(100.174.833) 
 $                                      (20.034.967) 

9 

Corrupción en la 

inversión de los 

recursos y cobros 

en trámites por 

terceros 

Corrupción  

Los enlaces e 

intermediarios en 

las comunidades, 

cobran trámites 

que ante la Caja de 

Vivienda Popular 

son gratuitos. 

Ejecución   X Posible 3 Catastrófico 5 15 

Evitar: 

Estrategia 

social y de 

comunicación 

institucional 

hacia 

beneficiarios 

directos 

(poseedores y 

propietarios) y 

comunidad en 

general.  

Coordinador 

social 

Trimestral  15,0% 
 $                                                

(100.174.833) 
 $                                      (15.026.225) 

Debilidades del 

ejercicio de 

supervisión e 

interventoría, 

manifestados en: 1) 

debilidad en los 

controles en obra a 

la gestión del 

constructor, por 

parte de los 

supervisores y de 

los interventores; 

2) cambio de uso 

de los recursos en 

obra, sin previa 

autorización; 3) los 

oferentes desde su 

empresa no 

emplean el 

personal necesario 

y capacitado tanto 

para obra, como 

para la parte 

Reducir: 

Visitas de 

seguimiento a 

la ejecución de 

las obras por 

parte de los 

supervisores 

técnicos y 

sociales de la 

Dirección de 

Mejoramiento 

de Vivienda.   

 

Reducir: 

Suscribir 

declaraciones, 

acuerdos o 

pactos éticos 

con los 

Oferentes  

interventores y 

los 

supervisores.  

Coordinación 

técnica y social 
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administrativa. 

Cobro por 

actividades de 

asistencia técnica 

para el  trámite 

ante curadurías 

urbanas de 

licencias de 

construcción y mal 

manejo de dineros 

para el pago de 

expensas e 

impuestos. 

Evitar: 

Estrategia 

social y de 

comunicación 

institucional 

hacia 

beneficiarios 

directos 

(poseedores y 

propietarios) y 

comunidad en 

general.  

Coordinador 

social 

10 

Demora en el 

trámite de actos 

administrativos 

en la Curaduría 

Urbana 

Operativo 

Falta de claridad en 

la normativa por 

parte de las 

Curadurías 

Ejecución   X Posible 3 Mayor 4 12 

Evitar: Ejercer 

control 

permanente en 

los 

requerimientos 

de Curaduría y 

buscar la 

realización de 

un trabajo en 

equipo con 

estas entidades 

Coordinador 

técnico 
Trimestral  15,0% 

 $                                                

(100.174.833) 
 $                                      (15.026.225) 

11 

Familias 

beneficiadas 

satisfechas con la 

ejecución de las 

obras 

Imagen 

Cumplimiento de 

la normativa y 

compromisos 

adquiridos por la 

entidad y por los 

beneficiarios 

Cierre X   Casi con certeza 5 Mayor 4 20 

Explotar: A 

través de 

mostrar los 

resultados via 

Intranet y 

redes sociales 

Coordinador 

social 
Semestral 25,0% 

 $                                                 

100.174.833  
 $                                       25.043.708  

12 

Establecer 

resultados 

positivos en 

cuanto a la 

disminución de 

la vulnerabilidad 

sísmica de las 

viviendas 

intervenidas. 

Tecnología 

Ejecución de obras 

cumpliendo con lo 

establecido en 

licencias de 

construcción y 

especificaciones 

técnicas para la 

disminución de la 

vulnerabilidad. 

Cierre X   Casi con certeza 5 Mayor 4 20 

Explotar: A 

través de 

mostrar los 

resultados via 

Intranet y 

redes sociales 

Coordinador 

técnico 
Semestral 25,0% 

 $                                                 

100.174.833  
 $                                       25.043.708  

13 

Cumplimiento de 

metas en el Plan 

de Desarrollo. 

Imagen 

Número de 

familias atendidas 

de manera 

satisfactoria 

Cierre X   Casi con certeza 5 Mayor 4 20 

Aceptar: 

Entrega de 

información 

para reportarla 

Director de 

Mejoramiento de 

Vivienda 

Anual 25,0% 
 $                                                 

100.174.833  
 $                                       25.043.708  

14 

Aprendizaje 

sobre buenas 

prácticas 

constructivas por 

parte de la 

comunidad 

Tecnología 

Ejecución de obras 

teniendo en cuenta 

a los beneficiarios 

como participantes 

del proceso. 

Cierre X   Casi con certeza 5 Mayor 4 20 

Explotar: A 

través de 

cursos para la 

comunidad, 

sobre las 

buenas 

prácticas 

constructivas 

Director de 

Mejoramiento de 

Vivienda 

Semestral 25,0% 
 $                                                 

100.174.833  
 $                                       25.043.708  

  
 

               

    
 

             
SUBTOTAL AMENAZAS (-)  $                                    (130.227.283) 

             
SUBTOTAL OPORTUNIDADES (+)  $                                     100.174.833  

  

             
TOTAL COSTO ($) RIESGOS  $                                      (30.052.450) 

             
RESERVA DE CONTINGENCIA  $                                       30.052.450  

Fuente: elaboración propia. 
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2.3.4. Social 

La sostenibilidad en el aspecto social está enfocada en buscar los mayores beneficios para 

las cincuenta familias de estratos 1 y 2 de la UPZ de Ciudad Bolívar. Beneficios que se verán 

reflejados de la siguiente manera: 

 Asesoría en trámites de legalización de viviendas para acceder a subsidios de 

mejoramiento de vivienda.  

 Ejecución de obras de adecuación estructural a las viviendas beneficiadas, con las cuales 

se minimizará la vulnerabilidad de colapso en caso de que ocurra un sismo. 

 Minimizar pérdidas materiales y humanas en caso de que ocurra un evento natural. 

 Mejorar la calidad de vida de las familias beneficiadas con viviendas seguras. 

 Promover la construcción bajo el cumplimiento normativo.  

 Disminuir el las pérdidas económicas “Riesgo fiscal” del distrito por la materialización de 

un sismo. 

2.3.5. Ambiental 

La sostenibilidad ambiental del proyecto es determinada teniendo en cuenta los aspectos 

ambientales de entrada y de salida en cada una de las fases de ejecución del proyecto; así como la 

determinación de la huella de carbono de las mismas. 

2.3.5.1.Análisis del ciclo de vida del proyecto   

Para el análisis de los impactos del proyecto se determinó el flujo de entradas y de salidas 

en cada una de las etapas del proyecto, las cuales se muestran en la Tabla 9. 

Tabla 9 Aspectos Ambientales (Entrada y salida) 

FASE ASPECTOS AMBIENTALES 

(Entrada) 

ASPECTOS AMBIENTALES 

(Salida) 

REALIZACIÓN DE 

ESTUDIOS PREVIOS 

 Requerimiento 

Energético: Consumo de 

combustible y Energía 

Eléctrica. 

 Consumo de agua. 

 Consumo de papel. 

 Generación de 

aguas residuales 

domésticas. 

 Generación de 

Residuos. 
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ELABORACIÓN 

PROPUESTA DE 

DISEÑO 

 

 Requerimiento 

Energético: Consumo de 

combustible y Energía 

Eléctrica. 

 Consumo de agua. 

 Consumo de papel. 

 Generación de 

aguas residuales 

domésticas. 

 Generación de 

Residuos. 

TRAMITES DE 

LEGALIZACIÓN Y DE 

ASIGNACIÓN DE 

SUBSIDIOS 

 Requerimiento 

Energético: Consumo de 

combustible y Energía 

Eléctrica. 

 Consumo de agua. 

 Consumo de papel. 

 Generación de 

aguas residuales 

domésticas. 

 Generación de 

Residuos. 

ASIGNACION DE 

CONTRATISTAS Y 

EJECUCIÓN DE 

OBRAS 

 Requerimiento 

Energético: Consumo de 

combustible y Energía 

Eléctrica (Actividades 

administrativas y Actividades 

en Obra). 

 Consumo de agua 

(Actividades administrativas y 

Actividades en Obra). 

 Consumo de papel. 

 Consumo de Materiales 

de Construcción: Cemento. (Se 

tuvo en cuenta el factor de 

Emisión de la Fabricación de 

Cemento). 

 Generación de 

aguas residuales 

domésticas. 

 Generación de 

Residuos. 

EVALUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD 

DE LAS VIVIENDAS 

 Requerimiento 

Energético: Consumo de 

combustible y Energía 

Eléctrica. 

 Generación de 

aguas residuales 

domésticas. 

 Generación de 
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MEJORADAS  Consumo de agua. 

 Consumo de papel. 

Residuos. 

GERENCIA DE 

PROYECTOS 

 Requerimiento 

Energético: Consumo de 

combustible y Energía 

Eléctrica. 

 Consumo de agua. 

 Consumo de papel. 

 Generación de 

aguas residuales 

domésticas. 

 Generación de 

Residuos. 

Fuente: Elaboración propia. 

2.3.5.2.Definición y cálculo de eco indicadores 

El eco indicador a utilizar en la ejecución del proyecto fue la Huella de Carbono donde a 

través de la determinación de la totalidad de gases de efecto invernadero se establece el impacto 

ambiental del mismo. 

2.3.5.2.1. Cálculo de huella de carbono 

Para la determinación de la huella de carbono se tuvo en cuenta los siguientes 

documentos: 

 Guía Operación Herramienta para el Cálculo de la Huella de Carbono Municipal; 

Convenio de asociación 918/2013, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -

CAR y la Corporación Ambiental Empresarial-CAEM. 

 Guía Metodológica para el Cálculo de la Huella de Carbono Municipal. Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR, Corporación Ambiental Empresarial-

CAEM y Cámara de Comercio de Bogotá. Septiembre de 2014. 

El cálculo de la huella de carbono fue obtenido teniendo en cuentas los factores de 

emisión establecidos para cada aspecto ambiental (entrada y salidas) de cada una de las fases, 

este se resume en  la Tabla 10  y Gráfica 2. Dicho cálculo se detalla en el Anexo 2. 
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Tabla 10 Huella de Carbono (Ton CO2 e) del proyecto 

FASE DEL PROYECTO 
HUELLA DE CARBONO 

(TonCO2 e) 

ESTUDIOS PREVIOS 16,86 

ELABORACIÓN PROPUESTA DE DISEÑO 19,18 

TRÁMITES DE LEGALIZACIÓN Y DE ASIGNACIÓN DE 
SUBSIDIOS 

42,25 

ASIGNACIÓN DE CONTRATISTAS Y ADECUACIÓN DE 
VIVIENDAS  

729,21 

EVALUACIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO 5,57 

GERENCIA DE PROYECTO 122,59 

TOTAL 935,65 
Fuente: elaboración propia. 

La emisión de Dióxido de Carbono (CO2) en la ejecución del proyecto es de 935,65 

Toneladas. 
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Gráfica 2 Huella de Carbono (Ton CO2 e) del proyecto 

 

  Fuente: elaboración propia. 

Teniendo en cuenta la Gráfica 2  se determina que la fase que mayor emisión de CO2 

realiza; es la Asignación de contratistas y adecuación de las viviendas, ello debido al uso de 

materiales de construcción. Es de precisar que para el presente cálculo solo se tuvo en cuenta el 

factor de emisión de la “Fabricación de Cemento”. 

2.3.5.2.2. Compensación de la huella de carbono 

La compensación de la huella de carbono del proyecto será realizada a través de la 

siembra de especies nativas arbóreas como arboloco, alcaparro de Bogotá, palo blanco, cauchos, 

borrachero, sauces, alisos y arrayan en predios de conservación hídrica, lo cuales sean propiedad 

del Distrito Capital. Se estima la siembra de aproximadamente 500 especies.  

2.3.6. Económica 

El presupuesto determinado para la ejecución del proyecto proviene de recursos públicos 

administrados por la Caja de Vivienda Popular; así como los subsidios de mejoramiento de 

vivienda asignados por la Secretaria Distrital del Hábitat; estos son recursos con único destino, 

por tanto aseguran la ejecución del proyecto. Sin embargo, el presupuesto es fijo y no permite la 

realización de ajustes en el proyecto. 
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Este proyecto no tiene un retorno de la inversión y la obtención del producto (viviendas 

adecuadas estructuralmente) no representa un negocio para la Caja de Vivienda Popular ya que es 

un proyecto social. Por lo anterior, se concluye que la construcción ilegal se convierte en un 

pasivo en el presupuesto nacional para el Estado. 

2.3.7. Matriz de Sostenibilidad. 

Los impactos relacionados con la sostenibilidad del proyecto se encuentran evaluados en 

la matriz P5 (people, planet, profit, product, process) que se relaciona en la Tabla 11.  
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Tabla 11 Matriz de sostenibilidad 

 

Proyecto: “LEGALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE VIVIENDAS DE ORIGEN INFORMAL DE ESTRATOS 1 Y 2 DE LA UPZ DE MEJORAMIENTO INTEGRAL "PERDOMO" DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR EN BOGOTÁ”. 
  

Fecha de elaboración: 

 
Agosto de 2015 

   

Elaborado por: 

 

ADRIANA LEÓN - LUDY YANETH PRADA 

    

Versión: 1 
   

Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos Fase: Planeación Justificación Fase: Ejecución Justificación Total 

Producto Objetivos y metas 

Vida útil del producto 

Servicio posventa del 

producto 

Sostenibilidad 

económica 

Retorno de la 

inversión 

Beneficios financieros directos +3 

No existe retorno de la inversión ya que es un proyecto 

social.  

+3 

La ilegalidad en la autoconstrucción se convierte en un gasto 

para el Estado. 

6 

Proceso Impactos 

Madurez del proceso 

Eficiencia y estabilidad 

del proceso 

Valor presente neto 0 0 0 

      
Agilidad del 

negocio 

Flexibilidad/Opción en el proyecto +1 

La Caja de Vivienda Popular asigna un presupuesto 

anual en cuanto a la contratación y adquisición de los 

recursos requeridos en este tipo de proyectos, lo cual 

limita el alcance del proyecto. 

+1 

El desarrollo de obras de mejoramiento estructural es realizado 

a través de subsidios otorgados a las familias beneficiarias; 

para lo cual ya se encuentra establecido un monto. 

2 

      Flexibilidad creciente del negocio 0 
La obtención del producto en el proyecto no representa 

un negocio para la Caja de Vivienda Popular. 
0 

La obtención del producto en el proyecto no representa un 

negocio para la Caja de Vivienda Popular. 
0 

      

Estimulación 

económica 

Impacto local económico +3 
El presupuesto establecido anualmente por la Caja de 

Vivienda Popular limita el alcance del proyecto.  
+3 

El presupuesto determinado para la ejecución del proyecto 

proviene de los impuestos locales y la asignación de subsidios 

de mejoramiento de vivienda. 

6 

      Beneficios indirectos 0 No existen beneficios indirectos. -3 

Incremento en los impuestos recibidos por el estado ya que las 

viviendas legalizadas tendrían que efectuar el pago anualmente 

del impuesto predial. 

-3 

      

Sostenibilidad 

ambiental 

Transporte 

Proveedores locales 0 
La planeación del proyecto será realizada con recursos 

adquiridos por la Caja de Vivienda Popular. 
-1 

Se buscarán proveedores de los materiales de construcción de 

la zona; de modo que se optimice el desplazamiento 

automotor. 

-1 

      Comunicación digital 0 No se requiere 0 No se requiere 0 

      Viajes 0 No es necesario realizar desplazamientos largos. 0 No es necesario realizar desplazamientos largos. 0 

      Transporte 0 
La planeación del proyecto será realizada con recursos 

adquiridos por la Caja de Vivienda Popular. 
+1 

En la ejecución de las obras de mejoramiento estructural es 

requerido el transporte de material de construcción. 
+1 

      

Energía 

Energía usada +2 

En esta etapa del proyecto se presenta consumo de 

energía eléctrica permanente; ya que se debe 

sistematizar la información correspondiente al proyecto. 

+1 

En esta etapa del proyecto se presenta consumo de energía 

eléctrica para el funcionamiento de maquinaria y consumo de 

combustible para el transporte de material. 

+3 

      Emisiones /CO2 por la energía usada +2 

Se presenta emisiones por el proceso de combustión en 

el transporte del personal profesional y técnico que 

actualizara la información de la zona.  

+1 

Se presenta emisiones por el proceso de combustión en el 

transporte del personal técnico que realizará los trámites ante 

las curadurías. 

+3 

      Retorno de energía limpia 0 No se contempla en el desarrollo del proyecto. 0 No se contempla en el desarrollo del proyecto. 0 

      

Residuos 

Reciclaje -1 

El trabajo administrativo que se realice en las 

instalaciones de la Caja de vivienda Popular se tendrá 

en cuenta las políticas en cuanto al Manejo y 

disposición de residuos ya establecidos en el PIGA de 

la institución. 

0 

En la ejecución de las obras de mejoramiento estructural no es 

posible realizar procesos de reciclaje ya que en su mayoría los 

residuos generados allí serán "escombros". 

-1 

      Disposición final -1 

El trabajo administrativo que se realicé en las 

instalaciones de la Caja de vivienda Popular se tendrá 

en cuenta las políticas en cuanto al Manejo y 

disposición de residuos ya establecidos en el PIGA de 

la institución. 

+1 
En esta etapa se genera escombros; los cuales se dispondrán a 

través de lugares autorizados para tal fin. 
0 

      Reusabilidad 0 No se contempla en el desarrollo del proyecto. 0 No se contempla en el desarrollo del proyecto. 0 

      Energía incorporada 0 No se contempla en el desarrollo del proyecto. 0 No se contempla en el desarrollo del proyecto. 0 

      Residuos +1 

En esta etapa se genera residuos de tipo convencional y 

aprovechable, que de acuerdo a las políticas 

ambientales institucionales se dispondrán 

adecuadamente. 

+1 

En el desarrollo de la obra se generan residuos como: 

escombros, tubos de PVC, metales, etc.,. Los cuales se 

dispondrán de acuerdo a políticas ambientales institucionales 

ya establecidas. 

+2 

      

Agua 

Calidad del agua -1 

Para el consumo de agua en el área administrativa se 

requiere que esta cumpla con los parámetros normativos 

aplicables. 

0 
Este aspecto es considerado como indirecto en el desarrollo del 

presente proyecto. 
-1 

      Consumo del agua +2 

Se requiere agua en el desarrollo de actividades 

administrativas. Este consumo es considerado como 

"Consumo de tipo Domestico". 

+1 
Se requiere agua para las actividades pertinentes al desarrollo 

de las obras. 
+3 

      

Sostenibilidad 

social 

Prácticas laborales 

y trabajo decente 

Empleo -3 
Generación de empleo para personal técnico y 

profesional. 
-3 Generación de empleo para la comunidad de la zona. -6 

      Relaciones laborales +1 
Contrato de Prestación de Servicios. Estos son 

únicamente en el desarrollo del proyecto. 
+1 

La ejecución de obras e interventoría es realizada a través de 

un tercero. 
+2 

      Salud y seguridad -3 
El personal que trabaje en esta etapa del proyecto debe 

contar con los aportes de Salud y Seguridad. 
-3 

El personal que trabaje en la obra debe contar con los aportes 

de Salud y Seguridad. 
-6 

      Educación y capacitación -1 
Capacitación al personal técnico que actualizara la 

información. 
0 

Este aspecto es considerado como indirecto en el desarrollo del 

presente proyecto ya que la ejecución e interventoría de las 

obras es realizada a través de terceros. 

-1 

      Aprendizaje organizacional -1 
El personal que trabaje en esta etapa del proyecto 

conocerá las políticas de la Caja de Vivienda Popular. 
0 

Este aspecto es considerado como indirecto en el desarrollo del 

presente proyecto ya que la ejecución e interventoría de las 

obras es realizada a través de terceros. 

-1 

      Diversidad e igualdad de oportunidades -1 
La igualdad de oportunidades no será la misma en 

términos de contratación ya que el personal para el 
0 

Este aspecto es considerado como indirecto en el desarrollo del 

presente proyecto ya que la ejecución e interventoría de las 
-1 
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desarrollo del proyecto será contratado a través de 

Prestación de servicios en su mayoría. 

obras es realizada a través de terceros. 

      

Derechos 

humanos 

No discriminación 0   0 

Este aspecto es considerado como indirecto en el desarrollo del 

presente proyecto ya que la ejecución e interventoría de las 

obras es realizada a través de terceros. 

0 

      Libre asociación 0 

Por el tipo de contratación del personal; no es posible 

que el personal organice o realice actividades 

colectivas. 

0 

Este aspecto es considerado como indirecto en el desarrollo del 

presente proyecto ya que la ejecución e interventoría de las 

obras es realizada a través de terceros. 

0 

      Trabajo infantil 0 
El personal vinculado en el desarrollo del proyecto será 

mayor de edad. 
0 

Se exigirá a los contratistas de obra y de interventoría la no 

vinculación en el desarrollo del proyecto de personas menores 

de edad. 

0 

      Trabajo forzoso y obligatorio +2 

Esta etapa tiene tiempos determinados para su 

ejecución; sin embargo si se requiere mayor dedicación, 

debe haber disponibilidad por el personal. 

+2 

El personal que trabaje en la obra tendrá disponibilidad de 

tiempo completo, con el objeto de dar cumplimiento a las 

obras en los tiempos establecidos. 

+4 

      

Sociedad y 

consumidores 

Apoyo de la comunidad -3 
El proyecto tiene como objetivo dar respuesta a una 

problemática social. 
-3 

La adecuación estructural de las viviendas minimizará la 

probabilidad de colapso de las mismas. Por tanto, la 

probabilidad de  pérdidas materiales y humanas se minimizará 

en las familias beneficiadas. 

-6 

      Políticas públicas/ cumplimiento -3 

Inclusión de los trámites correspondientes a los 

permisos requeridos en la ejecución del proyecto. 

 

El proyecto se encuentra enmarcado en los Objetivos 

del milenio, así como en el Plan de desarrollo distrital. 

-3 
La ejecución del proyecto se realizará teniendo en cuenta las 

normas urbanísticas y de sismo resistencia actual. 
-6 

      Salud y seguridad del consumidor 0 

En esta etapa se actualizará y consolidara información 

de la zona; por tanto no genera ningún efecto adverso a 

los beneficiarios. 

0 No se genera ningún efecto adverso. 0 

      Etiquetas de productos y servicios 0 No aplica 0 No aplica 0 

      Mercadeo y publicidad 0 No aplica 0 No aplica 0 

      Privacidad del consumidor 0 No aplica 0 No aplica 0 

      

Comportamiento 

ético 

Prácticas de inversión y abastecimiento -1 

El proyecto cuenta con unos recursos ya establecidos 

para la ejecución del proyecto por parte de la Caja de 

Vivienda Popular. 

-3 Inversión pública para beneficios sociales. -4 

      Soborno y corrupción -3 

Selección de proveedores  e interventores a través de 

procedimientos ya establecidos en la Caja de Vivienda 

Popular. 

-3 

Selección de proveedores e interventores a través de 

procedimientos ya establecidos en la Caja de Vivienda 

Popular. 

-6 

      Comportamiento anti ético -2 
La Caja de Vivienda Popular es una entidad pública; 

por tanto, está vigilada por otros entes de control. 
-2 

La Caja de Vivienda Popular es una entidad pública; por tanto, 

está vigilada por otros entes de control; así mismo, vigilará a 

los contratistas vinculados al desarrollo del proyecto. 

-4 

     
TOTAL -9   -8   -15 

     
            

Valoración 
         

+3 
Impacto negativo 

alto  
  

 Esta matriz está basada en el The GPM Global P5 Standard for Sustainability in Project Management. ISBN9781631738586. Green Project Management GPM® is a Licensed and Registered Trademark of GPM Global, 

Administered in the United States. P5 is a registered � copyright in the United States and with the UK Copyright Service. 
+2 

Impacto negativo 

medio  
  

 

+1 
Impacto negativo 

bajo  
  

   

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en_US. 

0 No aplica o Neutral 
   

 

 
 

     

-3 
Impacto positivo 

alto  
  

       

-2 
Impacto positivo 

medio  
  

       

-1 
Impacto positivo 

bajo  
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2.4. Estudio Económico – Financiero 

El desarrollo del presente proyecto será realizado a través de recursos económicos de 

carácter público incluyendo en estos los subsidios de mejoramiento de vivienda asignados por la 

Secretaria Distrital del Hábitat; los cuales serán administrados por la Caja de Vivienda Popular. 

2.4.1. EDT/WBS del proyecto 

La construcción de la Estructura Desagregada de Trabajo - EDT se realizó teniendo en 

cuenta las seis (06) fases del ciclo de vida del proyecto (segundo nivel de desagregación) y los 

entregables en cada una de estos (tercer nivel). Esta se presenta a quinto nivel de desagregación 

tomado como cuenta de control el tercer nivel. 

En el segundo nivel de la EDT se citan las fases del ciclo de vida del proyecto que se 

mencionan a continuación:  

1. Realización de estudios previos 

2. Propuesta de diseño  

3. Tramites de legalización y de asignación de subsidios  

4. Asignación de contratistas  

5. Evaluación de obras de mejoramiento 

6. Gerencia de proyectos. 

En el Ilustración 10 se relaciona la EDT hasta quinto nivel de desegregación del 

presente proyecto. 
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Ilustración 10 Estructura Desagregada de Trabajo – EDT 

PROPUESTA DE DISEÑO ASIGNACION DE CONTRATISTAS

Actualización de estudio de 

vulnerabilidad

Diseño arquitectónico y urbano 

ajustado a la normatividad

Elaboración de propuesta de 

reforzamiento dando cumplimiento con 

la NSR 2010

Proyecto de reforzamiento de cada 

vivienda. Emisión de acta de asignación

Definición de polígono y predios a 

intervenir

Elaboración de 

levantamiento estructural

Elaboración de peritaje 

técnico de ingeniería

Llevar el levantamiento 

arquitectónico a dar cumplimiento 

con la normativa urbanística, 

arquitectónica y estructural.

Análisis y estudio de los resultados del 

peritaje técnico

Concertación de diseño con cada familia y 

elaboración de dibujos para presentación de 

propuesta en curadurías

Responder acta de 

observaciones emitida por 

curaduría

Notificación de acto de 

reconocimiento expedida por 

Curaduría Urbana

Recopilación de documentación para 

presentar ante comité de elegibilidad 

de la SDHT

Presentación de proyecto 

ante la SDHT

Concepto de Elegibilidad por parte del 

Comité de la Secretaría Distrital de 

Hábitat (SDHT)

Asignación de subsidios a 

familias vinculadas al proyecto 

por parte del Comité de la 

Secretaría Distrital de Hábitat

Publicación de asignación

Viabilidad técnica SIG Inscripción de familias Viabilidad técnica urbanística 

Viabilidad predial cruces de 

información catastral nacional, cruces 

de información con cajas de 

compensación, Inurbe, Findeter y SDHT

Viabilidad jurídica del 

estado del inmueble

Definición de familias a 

atender

Dibujo y levantamiento de 

condiciones  estructurales 

de la  construcción

Listado y estudios de las 

características de los 

elementos estructurales 

de la construcción.

Radicación de respuesta de 

observaciones ante curadurías 

urbanas para estudio

Verificar lista de chequeo de 

documentación de cada familia

Radicación de proyecto de 

las 50 familias ante la SDHT

Verificación de cumplimiento de 

requisitos de acuerdo con la 

normativa, para aprobación de 

proyecto  y asignación de subsidios

Emisión de Resoluciones 
Realización de proceso de 

contratación

Revisión de determinantes físicas y 

normativas, (rondas de ríos, reservas 

viales, sistemas ecológicos, etc.) para la 

definición del límite del polígono que se 

va a trabajar

Recopilación de documentos 

familiares y prediales

Verificación de normatividad a nivel 

predial

Verificación de la información 

suministrada por los hogares en cuanto 

a propiedades en el país y asignación 

de subsidios anteriores.

Verificación de estado 

jurídico (hipotecas, 

embargos, sucesiones, etc.)

Listado de familias 

definitivo para realizar 

atención

Elaboración de levantamiento 

arquitectónico

Disponer los expedientes de cada 

familia con listado de chequeo en 

carpetas

Dibujo y levantamiento de 

condiciones arquitectónicas de la  

construcción

Radicación de documentación de las 

propuestas ante curadurías urbanas 

para estudio

“LEGALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE VIVIENDAS DE ORIGEN INFORMAL DE ESTRATOS 1 Y 2 DE LA UPZ "PERDOMO" DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR EN BOGOTÁ DC”.

REALIZACION DE ESTUDIOS PREVIOS
TRÁMITES DE LEGALIZACIÓN Y DE 

ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS

Estudios Técnicos

Documentos presentados ante 

curadurías para el trámite de 

Reconocimiento y legalización de 

construcciones

Documentos de predios viabilizados para asignación de subsidios ante la 

Secretaria Distrital del Hábitat- SDHT

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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2.4.2. Resource Breakdown Structure -ReBS 

La estructura de desglose de los recursos ReBS, presenta los recursos necesarios para el 

desarrollo del proyecto en dos grandes categorías: 

• Recurso Humano 

• Recursos logísticos 

Estos se describen en la Ilustración 11 se describe los recursos requeridos en cada una de 

las fases del proyecto. 

Ilustración 11  Estructura de desglose de los recursos – ReBs 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

2.4.3.  Cost Breakdown Structure –CBS 

La estructura de desagregación de los costos (CBS) es definida a partir de la ReBs, tal 

como se muestra en la Ilustración 12. 

RECURSO HUMANO

GERENTE DE PROYECTO

COORDINADOR

PROFESIONALES

CONTRATISTAS

RECURSO LOGÍSTICO

EQUIPOS 

EQUIPOS DE COMPUTO 

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

EQUIPOS ESPECIALIZADOS

TRANSPORTE

VEHÍCULO

PAPELERIA

INFRAESTRUCTURA

MOBILIARIO

SERVICIOS PÚBLICOS

OFICINAS

LEGALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE VIVIENDAS DE ORIGEN INFORMAL DE ESTRATOS 1 Y 2 DE LA UPZ 
"PERDOMO" DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR EN BOGOTÁ DC.
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Ilustración 12 Estructura de desagregación de costos- CBS 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

2.4.4. Presupuesto del caso de negocio y presupuesto del proyecto 

El presupuesto del proyecto se presenta en Microsoft Project, que resulta del análisis de 

duraciones de todas las actividades determinadas en la EDT, este comprende el ciclo de vida del 

proyecto. El archivo de Project se adjunta al presente documento en el Anexo 3.  

En la  Tabla 12 se relaciona el presupuesto del caso de negocio, el cual corresponde al 

producto que para este caso son 50 viviendas adecuadas. 

Tabla 12  Presupuesto caso negocio 

Nombre de la fase Duración Costo 

Proyecto 882 días 
 

Realización de estudios previos 77 días $26.549.304,00 

Propuesta de diseño 88 días $13.823.024,00 

Trámites de legalización y de asignación de subsidios 281 días $25.235.730,40 

Asignación de contratistas 360 días $670.717.072,00 

Evaluación de obras de mejoramiento 33 días $10.719.784,00 

COSTOS DIRECTOS

RECURSO HUMANO

COSTOS INDIRECTOS

INFRAESTRUCTURA

MOBILIARIO

SERVICIOS 
PÚBLICOS

LEGALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE VIVIENDAS DE ORIGEN INFORMAL DE ESTRATOS 1 Y 2 DE LA UPZ 
"PERDOMO" DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR EN BOGOTÁ DC.

RECURSOS LOGÍSTICOS

EQUIPO DE TRABAJO 
DE PROYECTO

EQUIPOS

TRANSPORTE

PAPELERIA OFICINA

CONTRATISTAS

OBRA

INTERVENTORÍA

ESCRITURACIÓN 
Y REGISTRO

CONTINGENCIAS
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Gerencia de proyecto 882 días $280.326.440,00 

Total presupuesto caso de negocio  $1.027.371.354,40 

Fuente: elaboración propia. 

 

2.4.5. Fuentes y usos de fondos 

El costo total del proyecto está estimado por un valor de $1.027.371.354,40, el cual 

incluye la reserva de contingencia, el cual será financiado por el Distrito Capital de la siguiente 

manera, los recursos para la operación en el componente técnico y administrativo se  financia 

directamente por la Caja de la Vivienda Popular y los recursos para la ejecución de obras para la 

adecuación estructural de las viviendas, provienen de los subsidios de mejoramiento que son 

asignados por la Secretaría Distrital del Hábitat y corresponde por cada vivienda a 18 SMLMV, 

que para el año 2015 corresponde a $11.088.000. El ciclo de vida del proyecto estará definido por 

la duración desde el inicio que corresponde a la actualización del diagnóstico y finaliza con el 

estudio de vulnerabilidad de las viviendas intervenidas.  

2.4.6. Flujo de caja del proyecto 

En la Gráfica 3 se muestra el flujo de caja del proyecto el cual permite evidenciar la 

inversión económica que necesita el proyecto a lo largo del tiempo para poderlo realizar. Este 

flujo de Caja se presenta como resultado de la programación en MS PROJECT. 
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Gráfica 3 Flujo de Caja. 

 

Fuente: elaboración propia. 

2.4.7. Evaluación financiera 

El presente proyecto es de inversión pública con fines sociales por lo que se establecen 

indicadores orientados a medir el impacto social en la comunidad beneficiada con la ejecución 

del proyecto. 

Indicadores de impacto social: 

1. % viviendas adecuadas = (No de viviendas adecuadas / No de viviendas construidas)*100 

2. % Familias beneficiadas = (No de Familias beneficiadas / No de Familias en la zona)*100 

3. % Personas beneficiadas = (No de personas beneficiadas / No de habitantes de la 

zona)*100 

4. Recursos invertidos ($) por vivienda = (No de viviendas adecuadas / $ inversión total del 

proyecto)*100 

5. Recursos invertidos ($) por persona= (No de personas beneficiadas / $ inversión total del 

proyecto) 

6. Recursos invertidos ($) por familia = (No de familias beneficiadas / $ Inversión total del 

proyecto) 
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2.4.8. Análisis de sensibilidad 

Con el fin de realizar el análisis de sensibilidad del proyecto, se evaluará el posible 

escenario en el que se presente un sismo de gran magnitud en la ciudad de Bogotá y de cuanto 

podrá costar para el Distrito Capital la reconstrucción de estas 50 viviendas si no se llegara a 

realizar el mejoramiento estructural de las mismas. 

Teniendo en cuenta la experiencia registrada en la reconstrucción del eje cafetero después 

del terremoto ocurrido en el año 1999, sin embargo sobre el tema de la reconstrucción no existe 

documentación, lo anterior se tiene evidencia de anécdotas de profesionales que participaron de 

estas actividades, se pueden determinar así dos escenarios que pueden facilitar un análisis de 

sensibilidad: 

 Escenario 1.   Si las construcciones quedan en pie y sufren daños en la estructura y 

mampostería de las viviendas, pero permiten un reforzamiento de su estructura y arreglo 

de mampostería. 

 Escenario 2.  Si las construcciones colapsan por completo y se deben reconstruir, cómo 

estaban antes del sismo, mejorando sus condiciones estructurales. 

Este análisis permitirá el costo que tendrá que asumir el Distrito en los dos escenarios 

anteriores que enfrentándolo al presupuesto del proyecto se podrá determinar, qué tan 

representativa es la ocurrencia de un terremoto en la ciudad.  
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3. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En el capítulo de la planificación del proyecto se establece la línea base correspondiente al 

alcance, tiempo y costo que debe tener en cuenta la ejecución del presente proyecto. De la misma 

manera en el presente capítulo incluye los planes de gestión de cada una de las áreas de 

conocimiento en la gerencia de proyectos, así como los respectivos planes subsidiarios. 

3.1. Programación  

La programación muestra la línea base fijada para el alcance, tiempo y costo del proyecto, 

estas se relacionan a continuación: 

3.1.1. Línea base del alcance – WBS  

La línea base de alcance se define por medio de la EDT Ilustración 10, el project score 

statement anexo 4 y el diccionario de la EDT  

3.1.2. Línea base de tiempo – Programación   

La línea base de tiempo se establece a través del cronograma y diagrama de red que se 

establecen en el archivo del  Anexo 4  en el programa Microsoft Project denominado 

“Programación Proyecto Final”, estableciendo diagrama de red y diagrama de Gantt. 

Con el fin de determinar la duración del proyecto se estableció el análisis PERT, que se 

presenta en la Tabla 13. 

Tabla 13 Analisis PERT. 

EDT Nombre de tarea 
Tiempo 

optimista 
Tiempo más 

probable 
Tiempo 

pesimista 
Tiempo 

esperado 

1 

LEGALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE 
VIVIENDAS DE ORIGEN INFORMAL DE 
ESTRATOS 1 Y 2 DE LA UPZ "PERDOMO" DE 
LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR EN 
BOGOTÁ D.C. 

1117 

      

1.1    Realización de estudios previos 78       

1.1.1       inicio Estudios Previos  0       

1.1.2 
      Actualización de estudio de 
vulnerabilidad 

78 
      

1.1.2.1 
         Definición de polígono y predios a 
intervenir 

45 
      

1.1.2.1.1 
            Invitar por vía telefónica a cada uno de 
los hogares que conforman el listado generado 
por la Caja de la Vivienda Popular 

3 4 5 4,5 

1.1.2.1.2 
            Realizar jornada de socialización e 
inscripción al PMV en los territorios, solicitar 
cierre financiero a las familias 

3 4 5 4,5 
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1.1.2.1.3 
            Realizar jornada de recepción de 
documentación de familias interesadas 

4 5 6 5,5 

1.1.2.1.4 
            Realizar la verificación de los 
documentos suministrados por los hogares. 

11 12 13 12,5 

1.1.2.1.5 
            Realizar análisis de cruces de 
información de las entidades otorgantes de 
subsidios y expedir concepto de viabilidad. 

15 16 17 16,5 

1.1.2.1.6             Realizar viabilidad de cruces 1 2 3 2,5 

1.1.2.1.7 
            Realizar análisis de información 
geográfica del predio y expedir concepto de 
viabilidad a cada hogar según el SIG. 

11 12 13 12,5 

1.1.2.1.8             Realizar viabilidad SIG 1 2 3 2,5 

1.1.2.1.9 
            Solicitar el certificado catastral y el 
certificado de libertad y tradición del predio en la 
plataforma de la VUC 

4 5 6 5,5 

1.1.2.1.10 
            Realizar solicitud de plano de loteo ante 
la Secretaría de Planeación Distrital 

4 5 6 5,5 

1.1.2.1.11 
             Realizar solicitud de manzana catastral 
ante la oficina de Catastro Distrital 

4 5 6 5,5 

1.1.2.1.12 
            Realizar análisis de cumplimiento de 
requisitos jurídicos y expedir concepto de 
viabilidad jurídica. 

11 12 13 12,5 

1.1.2.1.13 
            Realizar análisis de documentos técnicos 
para generar viabilidad técnica  

7 8 9 8,5 

1.1.2.1.14 
            Recopilar viabilidades para pesentación 
de documentación 

5 6 7 6,5 

1.1.2.1.15 
            Realizar llamadas telefónicas a los 
solicitantes con viabilidades positivas para 
programar visita de los profesionales técnicos 

3 4 5 4,5 

1.1.2.2 
         Realizar visita a las viviendas 
viabilizadas 

33       

1.1.2.2.1 
            Realizar caracterización social de la 
familia 

30 31 32 31,5 

1.1.2.2.2             Realizar levantamiento arquitectónico 30 31 32 31,5 

1.1.2.2.3             Realizar peritaje técnico 30 31 32 31,5 

1.1.2.2.4             Elaboración de levantamiento estructural 30 31 32 31,5 

1.1.2.2.5 
            Recopilar información trabajada en 
campo 

3 4 5 4,5 

1.1.2.2.6             Fin de estudios previos 0       

1.2    Propuesta de Diseño 103       

1.2.1       Inicio de propuesta de diseño 0       

1.2.2       Realizar propuesta arquitectónica 15 16 17 16,5 

1.2.3 
      Realizar propuesta estructural - 
reforzamiento estructural 

15 16 17 16,5 

1.2.4 
      Realizar dibujos de los proyectos 
Arquitectónicos 

30 31 32 31,5 

1.2.5 
      Realizar dibujos de los proyectos de las 
propuestas de reforzamiento y propuestas 
estructurales 

31 32 33 32,5 

1.2.6 
      Realizar socialización del proyecto con los 
propietarios 

14 15 16 15,5 

1.2.7 
      Realizar firma de acta de aprobación de 
diseño por parte del propietario 

14 15 16 15,5 
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1.2.8 
      Realizar firma de la documentación para la 
radicación en curaduría 

14 15 16 15,5 

1.2.9       Fin de la propuesta de diseño 0       

1.3 
   Trámites de legalización y de asignación de 
subsidios 

197       

1.3.1       Inicio legalización y asignación de subsidios 0 1 2 1,5 

1.3.2 
      Realizar chequeo de documentación para 
radicación en oficina de reparto 

5 6 7 6,5 

1.3.3       Pre-radicar proyecto reparto.  15 16 17 16,5 

1.3.4 
      Presentación de documentos ante 
curadurías para el Reconocimiento y 
legalización de construcciones 

154       

1.3.4.1 
         Radicar en legal y debida forma los 
documentos del proyecto en la curaduría 
asignada  

15 16 17 16,5 

1.3.4.2          Instalar en los predios la valla informativa 8 9 10 9,5 

1.3.4.3 
         Radicar fotografía de las vallas en 
Curaduría 

1 2 3 2,5 

1.3.4.4 
         Recibir acta de observaciones de la 
curaduría. 

16 17 18 17,5 

1.3.4.5          Responder el Acta de Observaciones 114       

1.3.4.5.1 
            Responder observaciones 
arquitectónicas 

22 23 24 23,5 

1.3.4.5.2             Responder observaciones de ingeniería 22 23 24 23,5 

1.3.4.5.3             Responder observaciones jurídicas 22 23 24 23,5 

1.3.4.5.4 
            Radicar respuesta a observaciones en la 
Curaduría Urbana 

17 18 19 18,5 

1.3.4.5.5 
            Recibir comunicación de viabilidad del 
proyecto por parte de la curaduría. 

8 9 10 9,5 

1.3.4.5.6 
            Liquidar impuesto de delineación urbana 
a través de la página web de la Secretaría 
Distrital de Hacienda 

10 11 12 11,5 

1.3.4.5.7 
            Hacer presentación del impuesto de 
delineación urbana en un banco 

10 11 12 11,5 

1.3.4.5.8 
            Radicar impuesto de delineación urbana 
con sello del banco en curaduría 

10 11 12 11,5 

1.3.4.5.9 
            Recibir citación de notificación personal 
del contenido del acto administrativo. 

9 10 11 10,5 

1.3.4.5.10 
            Recibir en la curaduría el acto 
administrativo de reconocimiento y licencia de 
construcción  

15 16 17 16,5 

1.3.4.5.11 
            Notificar al solicitante sobre la expedición 
del acto administrativo 

10 11 12 11,5 

1.3.4.5.12 
            Hacer entrega del acto administrativo al 
solicitante 

3 4 5 4,5 

1.3.5       Aprobación y asignación de subsidios 23       

1.3.5.1 
         Alistamiento de documentación para 
aprobación de documentación 

8       

1.3.5.1.1 
            Realizar asignación de supervisor 
técnico del proyecto 

1 2 3 2,5 

1.3.5.1.2 
            Organizar o armar expediente en carpeta 
de cada hogar viable con la documentación 
completa. 

6 7 8 7,5 
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1.3.5.1.3 
            Radicar documentación a la Caja de la 
Vivienda Popular 

1 2 3 2,5 

1.3.5.2          Asignación de subsidios 15 16 17   

1.3.5.2.1 
            Recibir y revisar la documentación que 
radica el oferente en la CVP 

6 7 8 7,5 

1.3.5.2.2 
            Radicar proyecto en la SDHT para 
revisión y aprobación. 

1 2 3 2,5 

1.3.5.2.3 
            Revisar documentación entregada por el 
constructor y realizar aprobación 

6 7 8 7,5 

1.3.5.2.4 
            Emitir Resolución de aprobación y 
asignación de subsidios 

1 2 3 2,5 

1.3.5.2.5 
            Recibir resolución de aprobación de la 
documentación con hogares viables y comunicar 
al profesional encargado. 

1 2 3 2,5 

1.3.5.2.6 
            Fin de legalización y asignación de 
subsidios 

0 1 2 1,5 

1.4    Asignación de contratistas 417       

1.4.1       Inicio asignación de constratistas 0 1 2 1,5 

1.4.2       Realizar comité de asignación de constructor 1 2 3 2,5 

1.4.3 
      Realizar comité de asignación de 
interventoría 

1 2 3 2,5 

1.4.4       Hacer contrato de encargo fiduciario 1 2 3 2,5 

1.4.5 
      Hacer entrega al constructor y al interventor 
de la Resolución de asignación de subsidios 

1 2 3 2,5 

1.4.6 
      Hacer entrega de los documentos del 
proyecto al constructor y al interventor 
asignados 

1 2 3 2,5 

1.4.7 
      Ejecución de las obras con recursos del 
subsidio de mejoramiento estructural 

287       

1.4.7.1 
         Registrar información del subsidio 
asignado en el Sistema de Información de la 
DMV. 

1 2 3 2,5 

1.4.7.2 
         Realizar georreferenciación de las 
viviendas asignadas 

1 2 3 2,5 

1.4.7.3          Realizar contacto con líderes comunales 1 2 3 2,5 

1.4.7.4          Reconocer el territorio 1 2 3 2,5 

1.4.7.5 
         Concertación de obras con las familias 
beneficiarias 

10 11 12 11,5 

1.4.7.6          Realizar acta de vecindad 10 11 12 11,5 

1.4.7.7 
         Realizar el levantamiento técnico 
definiendo la obra a ejecutar 

11 12 13 12,5 

1.4.7.8          Socializar obra a realizar con el propietario 12 13 14 13,5 

1.4.7.9          Inscribir acta de concertación 10 11 12 11,5 

1.4.7.10          Cuantificar cantidades de obra a ejecutar 20 21 22 21,5 

1.4.7.11          Definición del presupuesto inicial 20 21 22 21,5 

1.4.7.12 
         Recopilar documentación que deben firmar 
los hogares beneficiarios del SDVE. 

9 10 11 10,5 

1.4.7.13 
         Recopilar documentación para solicitud de 
recursos 

2 3 4 3,5 

1.4.7.14 
         Radicar en la DMV los documentos para el 
giro de los recursos del anticipo a la 
interventoría 

1 2 3 2,5 
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1.4.7.15 
         Revisión de la docuementación para el 
giro del anticipo  

5 6 7 6,5 

1.4.7.16 
         Radicacción de documentación en la CVP 
para autorizar giro del anticipo 

1 2 3 2,5 

1.4.7.17 
         Revisión de documentación para el giro de 
los recursos del anticipo 

5 6 7 6,5 

1.4.7.18 
         Radicación en la SDHT para giro de 
anticipo al constructor 

1 2 3 2,5 

1.4.7.19 
         Revisión de documentación para 
desembolso de anticipo 

11 12 13 12,5 

1.4.7.20          Autorización para giro de anticipo 1 2 3 2,5 

1.4.7.21 
         Entrega al constructor de autorización para 
giro de anticipo 

1 2 3 2,5 

1.4.7.22          Radicación de autorización en la fiducia 1 2 3 2,5 

1.4.7.23 
         Realizar giro de anticipo a la cuenta del 
constructor 

2 3 4 3,5 

1.4.7.24 

         Realizar el Foro de Apertura en el 
territorio, para la presentación de los oferentes y 
definición del alcance del SDVE otorgado a las 
familias, de manera coordinada entre la SDHT y 
la CVP. 

1 2 3 2,5 

1.4.7.25 

         Realizar reunión de apertura de 
supervisión con el interventor, el hogar y el 
oferente, para establecer las pautas a tener en 
cuenta frente al seguimiento de las obras a su 
cargo. 

1 2 3 2,5 

1.4.7.26          Realizar acta de inicio de obra 1 2 3 2,5 

1.4.7.27          Realizar contratación de maestros de obra 3 4 5 4,5 

1.4.7.28 
         Realizar inscripciones de los maestros a 
salud, ARL y pensión 

1 2 3 2,5 

1.4.7.29          Realizar pedidos de materiales 10 11 12 11,5 

1.4.7.30 
         Entrega de materiales en las viviendas 
beneficiadas 

11 12 13 12,5 

1.4.7.31 
         Ejecución de las obras con recursos del 
subsidio de mejoramiento estructural 

60 61 62 61,5 

1.4.7.32 
         Supervisar la interventoría a la ejecución 
de obra 

60 61 62 61,5 

1.4.7.33 
         Realizar la interventoría técnica, social, 
financiera y ambiental de la ejecución de las 
obras 

60 61 62 61,5 

1.4.7.34          Generar el informes de avance  60 61 62 61,5 

1.4.7.35 
         Hacer entrega de informes de avance a la 
supervisión técnica de la CVP 

60 61 62 61,5 

1.4.7.36 
         Analizar la información de avance de obra 
entregada por los supervisores para identificar 
alertas tempranas. 

60 61 62 61,5 

1.4.7.37 
         Hacer entrega de las obras de las 
viviendas intervenidas 

11 12 13 12,5 

1.4.7.38 
         Realizar firma de actas de entrega a 
satisfacción 

11 12 13 12,5 

1.4.7.39          Realizar informe final de interventoría 6 7 8 7,5 

1.4.8       Legalización de subsidios 125       

1.4.8.1          Trámite ante Notaría 65       
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1.4.8.1.1 
            Recopilar documentación para 
legalización de subsidios 

11 12 13 12,5 

1.4.8.1.2 
            Radicación de documentos en Notaría 
para protocolización de escrituras 

3 4 5 4,5 

1.4.8.1.3 
            Revisión de documentación para 
protocolización de escrituras 

10 11 12 11,5 

1.4.8.1.4 
            Citación via telefónica a familias para 
firma de escrituras 

2 3 4 3,5 

1.4.8.1.5 
            Firma de escrituras por parte de las 
familias en Notaría 

10 11 12 11,5 

1.4.8.1.6             Recolección de escrituras en Notaría 3 4 5 4,5 

1.4.8.1.7 
            Radicación de escrituras en oficina de 
Beneficencia y Registro 

1 2 3 2,5 

1.4.8.1.8             Pago de derechos de registro 1 2 3 2,5 

1.4.8.1.9 
            Revisión de documentación para 
registrar las escrituras 

21 22 23 22,5 

1.4.8.1.10 
            Entrega por parte de la oficina de 
registro de la documentación registrada 

4 5 6 5,5 

1.4.8.2 
         Trámite ante Secretaría Distrital del 
Hábitat 

60       

1.4.8.2.1 
            Recopilación de documentación para 
liquidación de subsidios 

15 16 17 16,5 

1.4.8.2.2 
            Entrega de documentación de 
liquidación a la interventoría 

1 2 3 2,5 

1.4.8.2.3 
            Revisión de documentación de 
liquidación  

11 12 13 12,5 

1.4.8.2.4 
            Entrega de documentación para 
liquidación de los subsidios a la supervisión del 
proyecto 

1 2 3 2,5 

1.4.8.2.5 
            Revisión de documentación de 
liquidación  

11 12 13 12,5 

1.4.8.2.6 
            Radicación ante la SDHT para la 
autorización de la liquidación del proyecto 

1 2 3 2,5 

1.4.8.2.7 
            Revisión de documentación para la 
autorización de la liquidación  

11 12 13 12,5 

1.4.8.2.8 
            Realizar autorización para el desembolso 
del saldo que queda en fiducia y liquidar 
subsidios 

2 3 4 3,5 

1.4.8.2.9 
            Entregar autorización al constructor para 
la liquidación de los subsidios y pago del saldo 
que queda en fiducia  

1 2 3 2,5 

1.4.8.2.10 
            Radicación de la autorización de pago 
de saldo en la fiducia 

1 2 3 2,5 

1.4.8.2.11 
            Revisión de documentación para pago 
de saldo 

3 4 5 4,5 

1.4.8.2.12             Giro de saldo al constructor 1 2 3 2,5 

1.4.8.2.13 
            Liquidación subsidios ante SDHT y 
fiducia 

1 2 3 2,5 

1.4.8.2.14             Fin asignación de cotratisa 0 1 2 1,5 

1.5    Evaluación de obras de mejoramiento 33       

1.5.1       Inicio Evaluación de obras de mejoramiento 0       

1.5.2 
      Realizar evaluación social del subsidio 
ejecutado 

15 16 17 16,5 

1.5.3       Realizar peritaje técnico 15 16 17 16,5 
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1.5.4       Elaboración de levantamiento estructural 15 16 17 16,5 

1.5.5       Realzar análisis del peritaje actual 11 12 13 12,5 

1.5.6 
      Sacar conclusiones y comparación del 
estudio inicial y el final 

6 7 8 7,5 

1.5.7 
      Hacer entrega del informe final a los 
directivos de la CVP y la SDHT 

1 2 3 2,5 

1.5.8       Fin Evaluación de obras de mejoramiento 0       

1.6    Gerencia de proyecto 1007       

1.6.1       Inicio gerencia 0       

1.6.2       Inicio 4       

1.6.2.1          Gestión de integración 2       

1.6.2.1.1 
            Desarrollar acta de constitucion del 
proyecto 

2 3 4 3,5 

1.6.2.2          Gestión de interesados 2       

1.6.2.2.1             Identificar a los interesados 2 3 4 3,5 

1.6.3       Planificación  75       

1.6.3.1          Gestión de integración 3       

1.6.3.1.1 
            Desarrollar el plan para la dirección del 
proyecto 

3 4 5 4,5 

1.6.3.2          Gestión de alcance 18       

1.6.3.2.1             Planificar la gestión de alcance 3 4 5 4,5 

1.6.3.2.2             Recopilar requisitos 6 7 8 7,5 

1.6.3.2.3             Definir el alcance 6 7 8 7,5 

1.6.3.2.4             Crear WBS/EDT 3 4 5 4,5 

1.6.3.3          Gestión de tiempo 14       

1.6.3.3.1             Planificar la gestión del cronograma 4 5 6 5,5 

1.6.3.3.2             Definir las actividades 4 5 6 5,5 

1.6.3.3.3             Secuenciar las actividades 1 2 3 2,5 

1.6.3.3.4             Estimar los recursos de las actividades 2 3 4 3,5 

1.6.3.3.5             Estimar la duración de las actividades 2 3 4 3,5 

1.6.3.3.6             Desarrollar el cronograma 1 2 3 2,5 

1.6.3.4          Gestión de costos 5       

1.6.3.4.1             Planificar la gestión de costos 1 2 3 2,5 

1.6.3.4.2             Estimar los costos 3 4 5 4,5 

1.6.3.4.3             Determinar el presupuesto 1 2 3 2,5 

1.6.3.5          Gestión de calidad 5       

1.6.3.5.1             Planificar la gestión de calidad 5 6 7 6,5 

1.6.3.6          Gestión de recursos humanos 5       

1.6.3.6.1 
            Planificar la gestión de recursos 
humanos 

5 6 7 6,5 

1.6.3.7          Gestión de comunicaciones 5       

1.6.3.7.1             Planificar la gestión de comunicaciones 5 6 7 6,5 

1.6.3.8          Gestión de riesgos 15       

1.6.3.8.1             Planificar la gestión de riesgos 5 6 7 6,5 
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1.6.3.8.2             Identificar los riesgos del proyecto 5 6 7 6,5 

1.6.3.8.3 
            Realizar análisis cuantitativo de los 
riesgos 

5 6 7 6,5 

1.6.3.8.4 
            Realizar análisis cualitativo de los 
riesgos 

5 6 7 6,5 

1.6.3.8.5             Planificar la respuesta a los riesgos 5 6 7 6,5 

1.6.3.9          Gestión de adquisiciones 3       

1.6.3.9.1             Planificar la gestion de adquisiciones 3 4 5 4,5 

1.6.3.10          Gestión de interesados 2       

1.6.3.10.1             Planificar gestión de interesados 2 3 4 3,5 

1.6.4       Ejecución  80       

1.6.4.1          Gestión de integración 10       

1.6.4.1.1             Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto 10 11 12 11,5 

1.6.4.2          Gestión de calidad 10       

1.6.4.2.1              Realizar el aseguramiento de calidad 10 11 12 11,5 

1.6.4.3          Gestión de recursos humanos 30       

1.6.4.3.1             Adquirir el equipo del proyecto  10 11 12 11,5 

1.6.4.3.2             Desarrollar el equipo del proyecto 10 11 12 11,5 

1.6.4.3.3             Dirigir el equipo del proyecto  10 11 12 11,5 

1.6.4.4          Gestión de comunicaciones 10       

1.6.4.4.1             Gestionar las comunicaciones 10 11 12 11,5 

1.6.4.5          Gestión de adquisiciones 10       

1.6.4.5.1             Gestionar las adquisiciones 10 11 12 11,5 

1.6.4.6          Gestión de interesados 10       

1.6.4.6.1 
            Gestionar la participación de los 
interesados 

10 11 12 11,5 

1.6.5       Seguimiemto y control 1007       

1.6.5.1          Reunión de seguimiento 826,25       

1.6.5.2          Comite de Obra 280,38       

1.6.5.3          Gestión de integración 10       

1.6.5.3.1             Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto 10 11 12 11,5 

1.6.5.4          Gestión de alcance 30       

1.6.5.4.1             Validar el alcance 20 21 22 21,5 

1.6.5.4.2             Controlar el alcance 10 11 12 11,5 

1.6.5.5          Gestión del tiempo 10       

1.6.5.5.1             Controlar el cronograma 10 11 12 11,5 

1.6.5.6          Gestión de costos 10       

1.6.5.6.1             Controlar los costos 10 11 12 11,5 

1.6.5.7          Gestión de calidad 10       

1.6.5.7.1             Controlar la calidad 10 11 12 11,5 

1.6.5.8          Gestión de las comunicaciones 10       

1.6.5.8.1             Controlar las comunicaciones 10 11 12 11,5 

1.6.5.9          Gestión de riesgos 10       
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1.6.5.9.1             Controlar los riesgos 10 11 12 11,5 

1.6.5.10          Gestión de adquisiciones 10       

1.6.5.10.1             Controlar las adquisiciones 10 11 12 11,5 

1.6.5.11          Gestión de interesados 10       

1.6.5.11.1 
            Controlar la participación de los 
interesados 

10 11 12 11,5 

1.7    Cierre 20       

1.7.1       Gestión de integración 20       

1.7.1.1          Cerrar el proyecto o fase 20 21 22 21,5 

1.7.2       Gestión de adquisiciones 10       

1.7.2.1          Cerrar las adquisiciones 10 11 12 11,5 

1.7.2.2          Fin de gerencia 0       

Fuente: elaboración propia. 

 

 Cronograma 

Este se encuentra establecido en el Anexo 4, Microsoft Project. 

 Uso de recursos 

Los recursos del proyecto se pueden identificar en la Ilustración 13 e Ilustración 14 

Asumiendo que el proyecto está con una ejecución a 15 de agosto de 2018 con un porcentaje 

del 60%. 

 

Ilustración 13 Visión General de los recursos. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 14 Visión General de los Recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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3.1.3. Línea base de costo 

La línea base de costo se establece en la siguiente tabla 14. 

Tabla 14 Línea base de costo 

EDT Nombre de tarea Costo 

1 

LEGALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE VIVIENDAS DE ORIGEN 

INFORMAL DE ESTRATOS 1 Y 2 DE LA UPZ "PERDOMO" DE LA 

LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR EN BOGOTÁ D.C. 

$790.269.650,40 

1.1    Realización de estudios previos $26.735.960,00 

1.1.1       inicio Estudios Previos  $0,00 

1.1.2       Actualización de estudio de vulnerabilidad $25.895.960,00 

1.1.2.1          Definición de polígono y predios a intervenir $8.256.368,00 

1.1.2.1.1 
            Invitar por vía telefónica a cada uno de los hogares que conforman el 

listado generado por la Caja de la Vivienda Popular 
$349.992,00 

1.1.2.1.2 
            Realizar jornada de socialización e inscripción al PMV en los 

territorios, solicitar cierre financiero a las familias 
$349.992,00 

1.1.2.1.3 
            Realizar jornada de recepción de documentación de familias 

interesadas 
$186.656,00 

1.1.2.1.4 
            Realizar la verificación de los documentos suministrados por los 

hogares. 
$1.796.608,00 

1.1.2.1.5 
            Realizar análisis de cruces de información de las entidades otorgantes 

de subsidios y expedir concepto de viabilidad. 
$699.960,00 

1.1.2.1.6             Realizar viabilidad de cruces $46.664,00 

1.1.2.1.7 
            Realizar análisis de información geográfica del predio y expedir 

concepto de viabilidad a cada hogar según el SIG. 
$1.283.304,00 

1.1.2.1.8             Realizar viabilidad SIG $116.664,00 

1.1.2.1.9 
            Solicitar el certificado catastral y el certificado de libertad y tradición 

del predio en la plataforma de la VUC 
$186.656,00 

1.1.2.1.10 
            Realizar solicitud de plano de loteo ante la Secretaría de Planeación 

Distrital 
$186.656,00 

1.1.2.1.11 
             Realizar solicitud de manzana catastral ante la oficina de Catastro 

Distrital 
$186.656,00 

1.1.2.1.12 
            Realizar análisis de cumplimiento de requisitos jurídicos y expedir 

concepto de viabilidad jurídica. 
$1.466.608,00 

1.1.2.1.13  Realizar análisis de documentos técnicos para generar viabilidad técnica  $933.296,00 

1.1.2.1.14             Recopilar viabilidades para pesentación de documentación $291.660,00 

1.1.2.1.15 
            Realizar llamadas telefónicas a los solicitantes con viabilidades 

positivas para programar visita de los profesionales técnicos 
$174.996,00 

1.1.2.2          Realizar visita a las viviendas viabilizadas $17.639.592,00 

1.1.2.2.1             Realizar caracterización social de la familia $3.499.920,00 

1.1.2.2.2             Realizar levantamiento arquitectónico $3.999.840,00 

1.1.2.2.3             Realizar peritaje técnico $5.199.840,00 

1.1.2.2.4             Elaboración de levantamiento estructural $4.800.000,00 

1.1.2.2.5             Recopilar información trabajada en campo $139.992,00 

1.1.2.2.6             Fin de estudios previos $0,00 

1.2    Propuesta de Diseño $13.823.024,00 

1.2.1       Inicio de propuesta de diseño $0,00 

1.2.2       Realizar propuesta arquitectónica $1.999.920,00 
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1.2.3       Realizar propuesta estructural - reforzamiento estructural $2.599.920,00 

1.2.4       Realizar dibujos de los proyectos Arquitectónicos $2.100.000,00 

1.2.5 
      Realizar dibujos de los proyectos de las propuestas de reforzamiento y 

propuestas estructurales 
$2.170.000,00 

1.2.6       Realizar socialización del proyecto con los propietarios $1.866.592,00 

1.2.7       Realizar firma de acta de aprobación de diseño por parte del propietario $1.633.296,00 

1.2.8       Realizar firma de la documentación para la radicación en curaduría $653.296,00 

1.2.9       Fin de la propuesta de diseño $0,00 

1.3    Trámites de legalización y de asignación de subsidios $23.140.770,40 

1.3.1       Inicio legalización y asignación de subsidios $0,00 

1.3.2       Realizar chequeo de documentación para radicación en oficina de reparto $233.320,00 

1.3.3       Pre-radicar proyecto reparto.  $699.960,00 

1.3.4 
      Presentación de documentos ante curadurías para el Reconocimiento 

y legalización de construcciones 
$17.934.264,00 

1.3.4.1 
         Radicar en legal y debida forma los documentos del proyecto en la 

curaduría asignada  
$699.960,00 

1.3.4.2          Instalar en los predios la valla informativa $373.312,00 

1.3.4.3          Radicar fotografía de las vallas en Curaduría $0,00 

1.3.4.4          Recibir acta de observaciones de la curaduría. $666.624,00 

1.3.4.5          Responder el Acta de Observaciones $16.194.368,00 

1.3.4.5.1             Responder observaciones arquitectónicas $2.933.216,00 

1.3.4.5.2             Responder observaciones de ingeniería $3.813.216,00 

1.3.4.5.3             Responder observaciones jurídicas $2.933.216,00 

1.3.4.5.4             Radicar respuesta a observaciones en la Curaduría Urbana $793.288,00 

1.3.4.5.5 
            Recibir comunicación de viabilidad del proyecto por parte de la 

curaduría. 
$333.312,00 

1.3.4.5.6 
            Liquidar impuesto de delineación urbana a través de la página web de 

la Secretaría Distrital de Hacienda 
$1.333.280,00 

1.3.4.5.7             Hacer presentación del impuesto de delineación urbana en un banco $466.640,00 

1.3.4.5.8 
            Radicar impuesto de delineación urbana con sello del banco en 

curaduría 
$466.640,00 

1.3.4.5.9 
            Recibir citación de notificación personal del contenido del acto 

administrativo. 
$374.976,00 

1.3.4.5.10 
            Recibir en la curaduría el acto administrativo de reconocimiento y 

licencia de construcción  
$699.960,00 

1.3.4.5.11             Notificar al solicitante sobre la expedición del acto administrativo $1.166.640,00 

1.3.4.5.12             Hacer entrega del acto administrativo al solicitante $879.984,00 

1.3.5       Aprobación y asignación de subsidios $3.473.226,40 

1.3.5.1          Alistamiento de documentación para aprobación de documentación $2.148.266,40 

1.3.5.1.1             Realizar asignación de supervisor técnico del proyecto $21.666,40 

1.3.5.1.2 
            Organizar o armar expediente en carpeta de cada hogar viable con la 

documentación completa. 
$2.079.936,00 

1.3.5.1.3             Radicar documentación a la Caja de la Vivienda Popular $46.664,00 

1.3.5.2          Asignación de subsidios $1.324.960,00 

1.3.5.2.1             Recibir y revisar la documentación que radica el oferente en la CVP $1.099.968,00 

1.3.5.2.2             Radicar proyecto en la SDHT para revisión y aprobación. $183.328,00 

1.3.5.2.3 
            Revisar documentación entregada por el constructor y realizar 

aprobación 
$0,00 

1.3.5.2.4             Emitir Resolución de aprobación y asignación de subsidios $0,00 
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1.3.5.2.5 
            Recibir resolución de aprobación de la documentación con hogares 

viables y comunicar al profesional encargado. 
$41.664,00 

1.3.5.2.6             Fin de legalización y asignación de subsidios $0,00 

1.4    Asignación de contratistas $670.717.072,00 

1.4.1       Inicio asignación de constratistas $0,00 

1.4.2       Realizar comité de asignación de constructor $183.328,00 

1.4.3       Realizar comité de asignación de interventoría $183.328,00 

1.4.4       Hacer contrato de encargo fiduciario $0,00 

1.4.5 
      Hacer entrega al constructor y al interventor de la Resolución de 

asignación de subsidios 
$183.328,00 

1.4.6 
      Hacer entrega de los documentos del proyecto al constructor y al 

interventor asignados 
$183.328,00 

1.4.7 
      Ejecución de las obras con recursos del subsidio de mejoramiento 

estructural 
$661.850.640,00 

1.4.7.1 
         Registrar información del subsidio asignado en el Sistema de 

Información de la DMV. 
$46.664,00 

1.4.7.2          Realizar georreferenciación de las viviendas asignadas $116.664,00 

1.4.7.3          Realizar contacto con líderes comunales $116.664,00 

1.4.7.4          Reconocer el territorio $433.320,00 

1.4.7.5          Concertación de obras con las familias beneficiarias $4.333.200,00 

1.4.7.6          Realizar acta de vecindad $1.333.280,00 

1.4.7.7          Realizar el levantamiento técnico definiendo la obra a ejecutar $0,00 

1.4.7.8          Socializar obra a realizar con el propietario $1.199.952,00 

1.4.7.9          Inscribir acta de concertación $333.320,00 

1.4.7.10          Cuantificar cantidades de obra a ejecutar $666.640,00 

1.4.7.11          Definición del presupuesto inicial $1.333.280,00 

1.4.7.12 
         Recopilar documentación que deben firmar los hogares beneficiarios del 

SDVE. 
$599.976,00 

1.4.7.13          Recopilar documentación para solicitud de recursos $133.328,00 

1.4.7.14 
         Radicar en la DMV los documentos para el giro de los recursos del 

anticipo a la interventoría 
$66.664,00 

1.4.7.15          Revisión de la docuementación para el giro del anticipo  $333.320,00 

1.4.7.16 
         Radicacción de documentación en la CVP para autorizar giro del 

anticipo 
$66.664,00 

1.4.7.17          Revisión de documentación para el giro de los recursos del anticipo $458.320,00 

1.4.7.18          Radicación en la SDHT para giro de anticipo al constructor $46.664,00 

1.4.7.19          Revisión de documentación para desembolso de anticipo $1.650.000,00 

1.4.7.20          Autorización para giro de anticipo $150.000,00 

1.4.7.21          Entrega al constructor de autorización para giro de anticipo $150.000,00 

1.4.7.22          Radicación de autorización en la fiducia $0,00 

1.4.7.23          Realizar giro de anticipo a la cuenta del constructor $0,00 

1.4.7.24 

         Realizar el Foro de Apertura en el territorio, para la presentación de los 

oferentes y definición del alcance del SDVE otorgado a las familias, de 

manera coordinada entre la SDHT y la CVP. 

$499.984,00 

1.4.7.25 

         Realizar reunión de apertura de supervisión con el interventor, el hogar y 

el oferente, para establecer las pautas a tener en cuenta frente al seguimiento 

de las obras a su cargo. 

$133.328,00 

1.4.7.26          Realizar acta de inicio de obra $316.656,00 

1.4.7.27          Realizar contratación de maestros de obra $199.992,00 
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1.4.7.28          Realizar inscripciones de los maestros a salud, ARL y pensión $66.664,00 

1.4.7.29          Realizar pedidos de materiales $333.320,00 

1.4.7.30          Entrega de materiales en las viviendas beneficiadas $733.304,00 

1.4.7.31 
         Ejecución de las obras con recursos del subsidio de mejoramiento 

estructural 
$624.308.520,00 

1.4.7.32          Supervisar la interventoría a la ejecución de obra $5.499.840,00 

1.4.7.33 
         Realizar la interventoría técnica, social, financiera y ambiental de la 

ejecución de las obras 
$3.999.840,00 

1.4.7.34          Generar el informes de avance  $1.999.920,00 

1.4.7.35          Hacer entrega de informes de avance a la supervisión técnica de la CVP $1.999.920,00 

1.4.7.36 
         Analizar la información de avance de obra entregada por los 

supervisores para identificar alertas tempranas. 
$5.499.840,00 

1.4.7.37          Hacer entrega de las obras de las viviendas intervenidas $962.478,00 

1.4.7.38          Realizar firma de actas de entrega a satisfacción $1.329.130,00 

1.4.7.39          Realizar informe final de interventoría $399.984,00 

1.4.8       Legalización de subsidios $8.133.120,00 

1.4.8.1          Trámite ante Notaría $1.166.624,00 

1.4.8.1.1             Recopilar documentación para legalización de subsidios $0,00 

1.4.8.1.2 
            Radicación de documentos en Notaría para protocolización de 

escrituras 
$0,00 

1.4.8.1.3             Revisión de documentación para protocolización de escrituras $0,00 

1.4.8.1.4             Citación via telefónica a familias para firma de escrituras $233.328,00 

1.4.8.1.5             Firma de escrituras por parte de las familias en Notaría $666.640,00 

1.4.8.1.6             Recolección de escrituras en Notaría $199.992,00 

1.4.8.1.7             Radicación de escrituras en oficina de Beneficencia y Registro $66.664,00 

1.4.8.1.8             Pago de derechos de registro $0,00 

1.4.8.1.9             Revisión de documentación para registrar las escrituras $0,00 

1.4.8.1.10 
            Entrega por parte de la oficina de registro de la documentación 

registrada 
$0,00 

1.4.8.2          Trámite ante Secretaría Distrital del Hábitat $6.966.496,00 

1.4.8.2.1             Recopilación de documentación para liquidación de subsidios $999.960,00 

1.4.8.2.2             Entrega de documentación de liquidación a la interventoría $66.664,00 

1.4.8.2.3             Revisión de documentación de liquidación  $1.466.608,00 

1.4.8.2.4 
            Entrega de documentación para liquidación de los subsidios a la 

supervisión del proyecto 
$133.328,00 

1.4.8.2.5             Revisión de documentación de liquidación  $2.016.608,00 

1.4.8.2.6 
            Radicación ante la SDHT para la autorización de la liquidación del 

proyecto 
$183.328,00 

1.4.8.2.7             Revisión de documentación para la autorización de la liquidación  $1.650.000,00 

1.4.8.2.8 
            Realizar autorización para el desembolso del saldo que queda en 

fiducia y liquidar subsidios 
$300.000,00 

1.4.8.2.9 
            Entregar autorización al constructor para la liquidación de los 

subsidios y pago del saldo que queda en fiducia  
$150.000,00 

1.4.8.2.10             Radicación de la autorización de pago de saldo en la fiducia $0,00 

1.4.8.2.11             Revisión de documentación para pago de saldo $0,00 

1.4.8.2.12             Giro de saldo al constructor $0,00 

1.4.8.2.13             Liquidación subsidios ante SDHT y fiducia $0,00 

1.4.8.2.14             Fin asignación de cotratisa $0,00 

1.5    Evaluación de obras de mejoramiento $10.719.784,00 
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1.5.1       Inicio Evaluación de obras de mejoramiento $0,00 

1.5.2       Realizar evaluación social del subsidio ejecutado $1.749.960,00 

1.5.3       Realizar peritaje técnico $2.599.920,00 

1.5.4       Elaboración de levantamiento estructural $2.400.000,00 

1.5.5       Realzar análisis del peritaje actual $1.906.608,00 

1.5.6       Sacar conclusiones y comparación del estudio inicial y el final $1.039.968,00 

1.5.7       Hacer entrega del informe final a los directivos de la CVP y la SDHT $183.328,00 

1.5.8       Fin Evaluación de obras de mejoramiento $0,00 

1.6    Gerencia de proyecto $42.466.400,00 

1.6.1       Inicio gerencia $0,00 

1.6.2       Inicio $1.200.000,00 

1.6.2.1          Gestión de integración $800.000,00 

1.6.2.1.1             Desarrollar acta de constitucion del proyecto $800.000,00 

1.6.2.2          Gestión de interesados $400.000,00 

1.6.2.2.1             Identificar a los interesados $400.000,00 

1.6.3       Planificación  $28.800.000,00 

1.6.3.1          Gestión de integración $600.000,00 

1.6.3.1.1             Desarrollar el plan para la dirección del proyecto $600.000,00 

1.6.3.2          Gestión de alcance $6.600.000,00 

1.6.3.2.1             Planificar la gestión de alcance $600.000,00 

1.6.3.2.2             Recopilar requisitos $2.400.000,00 

1.6.3.2.3             Definir el alcance $2.400.000,00 

1.6.3.2.4             Crear WBS/EDT $1.200.000,00 

1.6.3.3          Gestión de tiempo $5.600.000,00 

1.6.3.3.1             Planificar la gestión del cronograma $1.600.000,00 

1.6.3.3.2             Definir las actividades $1.600.000,00 

1.6.3.3.3             Secuenciar las actividades $400.000,00 

1.6.3.3.4             Estimar los recursos de las actividades $800.000,00 

1.6.3.3.5             Estimar la duración de las actividades $800.000,00 

1.6.3.3.6             Desarrollar el cronograma $400.000,00 

1.6.3.4          Gestión de costos $2.000.000,00 

1.6.3.4.1             Planificar la gestión de costos $400.000,00 

1.6.3.4.2             Estimar los costos $1.200.000,00 

1.6.3.4.3             Determinar el presupuesto $400.000,00 

1.6.3.5          Gestión de calidad $2.000.000,00 

1.6.3.5.1             Planificar la gestión de calidad $2.000.000,00 

1.6.3.6          Gestión de recursos humanos $2.000.000,00 

1.6.3.6.1             Planificar la gestión de recursos humanos $2.000.000,00 

1.6.3.7          Gestión de comunicaciones $2.000.000,00 

1.6.3.7.1             Planificar la gestión de comunicaciones $2.000.000,00 

1.6.3.8          Gestión de riesgos $6.000.000,00 

1.6.3.8.1             Planificar la gestión de riesgos $1.000.000,00 

1.6.3.8.2             Identificar los riesgos del proyecto $1.000.000,00 

1.6.3.8.3             Realizar análisis cuantitativo de los riesgos $1.000.000,00 

1.6.3.8.4             Realizar análisis cualitativo de los riesgos $1.000.000,00 

1.6.3.8.5             Planificar la respuesta a los riesgos $2.000.000,00 

1.6.3.9          Gestión de adquisiciones $1.200.000,00 

1.6.3.9.1             Planificar la gestion de adquisiciones $1.200.000,00 
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1.6.3.10          Gestión de interesados $800.000,00 

1.6.3.10.1             Planificar gestión de interesados $800.000,00 

1.6.4       Ejecución  $3.999.880,00 

1.6.4.1          Gestión de integración $1.333.320,00 

1.6.4.1.1             Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto $1.333.320,00 

1.6.4.2          Gestión de calidad $666.640,00 

1.6.4.2.1              Realizar el aseguramiento de calidad $666.640,00 

1.6.4.3          Gestión de recursos humanos $499.980,00 

1.6.4.3.1             Adquirir el equipo del proyecto  $166.660,00 

1.6.4.3.2             Desarrollar el equipo del proyecto $166.660,00 

1.6.4.3.3             Dirigir el equipo del proyecto  $166.660,00 

1.6.4.4          Gestión de comunicaciones $666.640,00 

1.6.4.4.1             Gestionar las comunicaciones $666.640,00 

1.6.4.5          Gestión de adquisiciones $666.640,00 

1.6.4.5.1             Gestionar las adquisiciones $666.640,00 

1.6.4.6          Gestión de interesados $166.660,00 

1.6.4.6.1             Gestionar la participación de los interesados $166.660,00 

1.6.5       Seguimiemto y control $7.666.520,00 

1.6.5.1          Reunión de seguimiento $0,00 

1.6.5.2          Comite de Obra $0,00 

1.6.5.3          Gestión de integración $1.333.320,00 

1.6.5.3.1             Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto $1.333.320,00 

1.6.5.4          Gestión de alcance $2.166.640,00 

1.6.5.4.1             Validar el alcance $1.083.320,00 

1.6.5.4.2             Controlar el alcance $1.083.320,00 

1.6.5.5          Gestión del tiempo $1.083.320,00 

1.6.5.5.1             Controlar el cronograma $1.083.320,00 

1.6.5.6          Gestión de costos $1.083.320,00 

1.6.5.6.1             Controlar los costos $1.083.320,00 

1.6.5.7          Gestión de calidad $333.320,00 

1.6.5.7.1             Controlar la calidad $333.320,00 

1.6.5.8          Gestión de las comunicaciones $333.320,00 

1.6.5.8.1             Controlar las comunicaciones $333.320,00 

1.6.5.9          Gestión de riesgos $666.640,00 

1.6.5.9.1             Controlar los riesgos $666.640,00 

1.6.5.10          Gestión de adquisiciones $333.320,00 

1.6.5.10.1             Controlar las adquisiciones $333.320,00 

1.6.5.11          Gestión de interesados $333.320,00 

1.6.5.11.1             Controlar la participación de los interesados $333.320,00 

1.7    Cierre $2.666.640,00 

1.7.1       Gestión de integración $1.333.320,00 

1.7.1.1          Cerrar el proyecto o fase $1.333.320,00 

1.7.2       Gestión de adquisiciones $1.333.320,00 

1.7.2.1          Cerrar las adquisiciones $1.333.320,00 

1.7.2.2          Fin de gerencia $0,00 

Fuente: elaboración propia. 
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3.1.4. Indicadores 

Los indicadores del presente proyecto se muestran a continuación: 

 Curva S valor acumulado se muestra en la  Gráfica 4. 

Gráfica 4 Curva S de presupuesto 

Fuente: elaboración propia. 

 

 Curvas S de desempeño se muestra en la gráfica 5. 

Gráfica 5. Curva de desempeño. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Con formato: Fuente: Negrita
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Trabajo presupuestado Trabajo previsto Trabajo Trabajo real

Otros indicadores para control de programas que han sido considerados en el presente proyecto 

fueron  

Informe del trabajo presupuestado. Asumiendo que el proyecto está con una ejecución a 15 de 

agosto de 2018 con un porcentaje del 60%. 

En la gráfica 6 se muestra el informe del trabajo presupuestado. 

      Gráfica 6 Informe del trabajo presupuestado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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 Informe del costo presupuestado: En la  Gráfica 7 se muestra el informe de costo. 

Gráfica 7 Informe de costo presupuestado 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 Informe del resumen de trabajo de los recursos: En la Gráfica 8 se muestra el informe de 

trabajo. 

Gráfica 8 Informe del resumen de trabajo de los recursos 

 

Fuente: elaboración propia. 
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3.1.5. Riesgos principales con impacto, probabilidad de ocurrencia y acciones 

Los riesgos del proyecto fueron determinados a través de la matriz de evaluación de 

riesgos, que se cita en la  Tabla 8 del presente documento. 

3.1.6. Organización 

Las fases del presente proyecto estarán en cabeza de un equipo de profesionales designado por la 

Caja de Vivienda Popular con la siguiente estructura organizacional: 

 Estructura organizacional -OBS 

La estructura de desglose de la organización - OBS corresponde al requerimiento de 

personal humano que requiere la ejecución del proyecto. Esta se muestra en la Ilustración 15.   

Ilustración 15 Estructura organizacional – OBS 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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 Matriz responsabilidad –RACI 

La matriz RACI muestra la relación y responsabilidad entre los entregables y el equipo de 

trabajo del proyecto. Esta se muestra en la Tabla 15. 

Tabla 15 Matriz RACI 

MATRIZ RACI 

Actividad R
o

le
s 

P
at

ro
ci

n
ad

o
r 

d
e 

p
ro

y
ec

to
 

A
se

so
r 

d
e 

ca
li

d
ad

 

A
se

so
r 

ju
rí

d
ic

o
 

G
er

en
te

 d
e 

p
ro

y
ec

to
 

S
u

p
er

v
is

o
r 

C
o

n
tr

at
is

ta
 

Realización de estudios técnicos I I I R A A 

Elaboración de propuesta de diseño C I C R A A 

Tramites de legalización y de asignación de 

subsidios 
C I C R A I 

Asignación de contratistas y ejecución de obras C C C R R A 

Evaluación de obras de mejoramiento I I I R A A 

Gerencia de proyectos C C C R A I 

        R: Responsable 

       

A: Sub ordinado responsable 

       

C: Consultado 

       

I: Informado 

       

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2. Planes del proyecto 

A continuación se relaciona los planes de gestión correspondientes a las áreas de 

conocimiento y planes subsidiarios aplicables al presente proyecto: 

Plan de gestión del proyecto 
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Título del 

Proyecto: 

“LEGALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE 

VIVIENDAS DE ORIGEN INFORMAL DE 

ESTRATOS 1 Y 2 DE LA UPZ "PERDOMO" DE 

CIUDAD BOLÍVAR EN BOGOTÁ DC”. 

Fecha: Julio de 

2016 

 Ciclo de vida del proyecto 

Fase Entregables clave 

Conceptualización  Realización de estudios previos 

Planeación  Propuesta de diseño 

 Plan de gestión de alcance 

 Plan de gestión de tiempo 

 Plan de gestión de costo 

 Plan de gestión de calidad 

 Plan de gestión de recursos humanos 

 Plan de gestión de comunicaciones 

 Plan de gestión de riesgos 

 Plan de gestión de interesados 

Ejecución  Trámites de legalización y de asignación de 

subsidios 

 Asignación de contratistas 

Seguimiento y control  Evaluación de obras de mejoramiento 

Entrega  Entrega de viviendas adecuadas 
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Actividades de los requerimientos 

Áreas de 

conocimiento 
Procesos Decisiones de ajuste 

Alcance Planear la gestión de alcance 

Definir el alcance 

Crear la EDT/WBS 

Recopilación de requisitos 

Validar el alcance 

Controlar el alcance 

En la recopilación de requisitos 

será tenida en cuenta las 

necesidades y problemática 

identificada través del “Estudio de 

Vulnerabilidad Sísmica y 

Reforzamiento Estructural de las 

construcciones típicas de treinta 

tipologías de vivienda, 

pertenecientes a las familias con 

ingresos inferiores a 2 SMLMV en 

la localidad de Ciudad Bolívar de la 

ciudad de Bogotá D.C” 

Las decisiones de ajuste en esta 

área serán tomadas en caso de que 

sean negadas las legalizaciones de 

las viviendas por las curadurías y 

los subsidios de mejoramiento por 

la Secretaria Distrital del Habita a 

las familias postulantes; estos 

ajustes serán aprobadas por el 

gerente de proyecto (Director de 

mejoramiento de vivienda). 

Tiempo Planificar la gestión del cronograma 

Definir las actividades 

Se tomará decisiones de ajuste a 

esta área de conocimiento cuando 

se vea afectado el cronograma por 
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Secuenciar las actividades 

Estimación los recursos de las 

actividades 

Estimación de la duración de las 

actividades 

Desarrollar el cronograma 

Controlar el cronograma 

retrasos en el proceso de 

adquisiciones (contratación), esto 

debido a restricciones de ley de 

garantías. 

Los ajustes que ocasione la 

suspensión y prorrogas en 

contratos, serán solicitados 

formalmente y aprobadas por 

gerente de proyecto.  

Costos Planificar la gestión de los costos 

Estimación del presupuesto 

Preparación del presupuesto 

Control de los costos 

Solo se tomarán decisiones de 

ajuste, cuando se cuente con la 

aprobación del monto de subsidios 

de mejoramiento.  

Estos ajustes serán aprobados por el 

patrocinador (Director de la Caja de 

Vivienda Popular). 

 

Calidad Planificar la gestión de la calidad 

Reuniones 

Gestión y control de calidad 

Auditorias de calidad 

 

El aseguramiento de la calidad no 

se realiza en el proyecto, ya que las 

auditorias de calidad son realizadas 

sobre el proceso misional de la Caja 

de Vivienda Popular, entidad que 

cuenta con el plan estratégico de la 

adoptado mediante resolución 031 

del 20 de marzo de 2015, emitida 

por la entidad. 

Las decisiones de ajuste se toman 
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en la ejecución del proyecto cuando 

se identifique que una acción está 

afectando la calidad de los estudios 

y obras de adecuación de viviendas, 

estas son aprobadas por el gerente 

de proyecto. 

Recursos 

humanos 

Planificar la gestión de los recursos 

humanos 

Conseguir el equipo de trabajo  

Dirigir el equipo del proyecto 

El proceso de Desarrollo del equipo 

no se realiza en el proyecto ya que 

recurso humano en su mayoría es 

contratado a través de prestación de 

servicios.  

Las responsabilidades y roles se 

definen en cada proceso de 

contratación, estos no pueden ser 

cambiados ya que contractualmente 

deben ser de estricto cumplimiento. 

Comunicaciones Planificar la gestión de las 

comunicaciones 

Gestionar las comunicaciones 

Controlar las comunicaciones 

En esta área de conocimiento no se 

permitirá ajustes ya que la Caja de 

Vivienda Popular tiene establecidos 

(procedimientos y formatos) para 

tal fin.  

Riesgos Planificar la gestión de riesgos 

Identificar los riesgos 

Analizar cuantitativa y 

cualitativamente los riesgos 

Planificar la respuesta a los riesgos 

Las decisiones de ajuste en esta 

área del conocimiento serán 

tomadas cuando en la ejecución del 

proyecto los riegos se materialicen, 

estas son aprobadas por el comité 

de proyecto. 
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Controlar los riesgos  

 

Adquisiciones Planificar la Gestión de las 

Adquisiciones. 

Efectuar las Adquisiciones. 

Controlar las Adquisiciones. 

Cerrar las Adquisiciones. 

Los procesos Efectuar, Controlar y 

Cerrar las Adquisiciones se realizan 

de acuerdo a la normatividad de 

contratación estatal (Ley 80 de 

1993). 

Los ajustes en las adquisiciones 

serán realizados cuando en el 

proceso de supervisión contractual, 

se identifiquen incumplimientos. 

Interesados Identificación de los interesados 

Planificación de la gestión de 

interesados 

Gestión de los interesados 

Control de la participación de 

interesados 

En esta área de conocimiento no se 

tomarán decisiones de ajustes ya 

que la Caja de Vivienda Popular 

tiene identificados los interesados y 

en este tipo de proyecto siempre 

serán los mismos con el mismo rol. 

 

 

 

Herramientas y técnicas de los procesos 

Área del conocimiento Herramientas y técnicas 

Alcance  Reuniones: Director de la dirección de 

Mejoramiento de Vivienda, Equipo de trabajo del 

proyecto, Secretaría Distrital del Hábitat, comunidad de 
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UPZ de Ciudad Bolívar. 

Tiempo  Juicio de expertos: Equipo de trabajo del 

proyecto y experiencia de proyectos ya ejecutados. 

 Método de diagramación por precedencia (PDM) 

 El método PERT 

 Microsoft Project 

 

Costos  Juicio de expertos: Equipo de trabajo del 

proyecto y experiencia de proyectos ya ejecutados. 

 Análisis de Reservas 

 Gestión del valor ganado 

 Microsoft Project 

 Curva de S 

Calidad  Diagramas causa-efecto 

 Inspecciones 

Recursos humanos  Organigramas y Descripciones de Puestos de 

Trabajo 

 Matriz de asignación de responsabilidades 

 Juicio de expertos 

 Adquisición 

Comunicaciones  Reuniones 

 Comunicaciones electrónicas y documentos 
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impresos 

 Informes de desempeño 

 Juicio de expertos 

Riesgos  Juicio de expertos. 

 Análisis DOFA 

 Matriz de probabilidad e impacto 

Adquisiciones  Investigación de Mercado 

 Técnicas de Evaluación de Propuestas 

 Informes de Desempeño 

Interesados  Matriz de poder/influencia 

 Matriz de poder/interés 

 Reuniones 

 Métodos de comunicación 

Varianzas y gestión de la línea base 

Variación del alcance  

Los entregables establecidos en cada fase deben 

cumplir con los requerimientos y obligaciones 

establecidos en los respectivos contratos. 

Gestión de la línea base del alcance  

Los cambios solicitados en el alcance cual 

serán aprobados por el comité del proyecto y 

se realizará los respectivos ajustes al plan de 

alcance del proyecto. 
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Variación del tiempo  

1127 días 

Gestión de la línea base del tiempo  

Se realiza la verificación del 

cumplimiento de la ruta crítica por el 

coordinador de proyecto; así mismo, se 

realiza seguimiento al cumplimiento del 

cronograma a través de los informes 

mensuales presentados por los contratistas. 

 Así mismo, en reuniones quincenales por el 

comité del proyecto se realiza la verificación 

del avance y cronograma de ejecución.   

Variación del costo  

$790.269.650  

Gestión de la línea base del costo  

Se realiza el seguimiento al 

cumplimiento del cronograma y ejecución de 

recursos presupuestales a través de los 

informes mensuales presentados por los 

contratistas. 

Así mismo, en reuniones quincenales por el 

comité del proyecto se realiza el seguimiento 

al estado presupuestal del proyecto. 

Reportes del Proyecto 

La ejecución del proyecto estará a cargo de la Caja de Vivienda Popular, quien asignará al equipo 

de trabajo del proyecto el respectivo seguimiento a los contratistas vinculados en la ejecución de 

este, a través de la presentación de informes mensuales y las reuniones cada quince días. 

En estos informes se incluye las proyecciones de tiempo y costo, así como las solicitudes de 

cambio durante el periodo. En el informe también debe evidenciarse la trazabilidad de trabajo y 
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ejecución presupuestal de todos los meses de desarrollo del proyecto 

El Comité de cambios será el mismo equipo de trabajo del proyecto el cual estará integrado por el 

Director de la Caja de Vivienda Popular (patrocinador), director de la dirección de Mejoramiento 

de Vivienda (gerente de proyecto), coordinador de proyecto, supervisor de obra (profesional en 

Ingeniería civil y/o arquitectura). 
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3.2.1. Plan de gestión de alcance 

Título del 

Proyecto 

LEGALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE 

VIVIENDAS DE ORIGEN INFORMAL DE 

ESTRATOS 1 Y 2 DE LA UPZ "PERDOMO" DE 

CIUDAD BOLÍVAR EN BOGOTÁ DC. 

 

Fecha:   

15 de julio 

de 2016 

Desarrollo del enunciado del alcance 

La definición del enunciado del alcance se elaboró teniendo en cuenta el árbol de problemas, 

árbol de objetivos y el “Estudio de Vulnerabilidad Sísmica y Reforzamiento Estructural de las 

construcciones típicas de treinta tipologías de vivienda, pertenecientes a las familias con ingresos 

inferiores a 2 SMLMV en la localidad de Ciudad Bolívar de la ciudad de Bogotá D.C, el cual 

permite identificar la problemática e involucrados en la misma. 

La determinación de posibles soluciones se realiza bajo la Metodología del Proceso Analítico 

Jerárquico; donde analiza tres posibles soluciones, bajo los criterios de cobertura, recursos 

disponibles (humanos y financieros), y el tiempo de duración de la alternativa de solución. Las 

cuales están orientadas a solucionar la problemática de la vulnerabilidad sísmica en viviendas 

autoconstruidas. 

La misión de la Caja de Vivienda Popular y su experiencia en el desarrollo de este tipo de 

proyectos; así mismo, el Plan de Desarrollo Distrital y la disponibilidad de recursos para 

financiar este tipo de proyectos, fueron aspectos fundamentales en la definición del alcance. Por 

tanto, la metodología tenida en cuenta en dicho proceso se realizó de la siguiente manera: 

- Revisión del Plan de Desarrollo Distrital y recursos asignados al programa de 

Mejoramiento de vivienda. 

- Revisión de estudio de vulnerabilidad existente. 

- Formulación del proyecto justificada en la identificación de la problemática y 

necesidades de los involucrados, lo cual se realizó a través del árbol de problemas y árbol 

de objetivos. 

- Construcción de la Estructura Desagregada de Trabajo – EDT. 
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Estructura de desglose del trabajo – WBS 

La construcción de la Estructura Desagregada de Trabajo – EDT se realiza teniendo en cuenta 

las seis (06) fases del ciclo de vida del proyecto (segundo nivel de desagregación), y los 

entregables en cada una de estas (tercer nivel). Esta se presenta a quinto nivel de desagregación 

tomado como cuenta de control el tercer nivel. 

En el segundo nivel de la EDT se citan las fases del ciclo de vida del proyecto que se mencionan 

a continuación:  

1. Realización de estudios previos 

2. Propuesta de diseño  

3. Tramites de legalización y de asignación de subsidios  

4. Asignación de contratistas  

5. Evaluación de obras de mejoramiento 

6. Gerencia de proyectos. 

Diccionario de la WBS 

El diccionario de la EDT se realizó teniendo en cuenta el nivel de control determinado a tercer 

nivel de la estructura de desagregación del trabajo, este se muestra en la Tabla 16. 
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Tabla 16 Diccionario de la WBS  

LEGALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE VIVIENDAS DE ORIGEN INFORMAL DE ESTRATOS 1 Y 2 DE LA UPZ "PERDOMO" DE LA 

LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR EN BOGOTÁ D.C. 

EDT Nombre de tarea Descripción Responsable Duración Costo 

1.1 
Realización de estudios 

previos 

Realización de estudios que permitan determinar 

el nivel de vulneravilidad sísmica de las viviendas 

y la necesidad que tiene cada una de ellas de una 

propuesta de reforzamiento estructural 

Gerente y coordinador 

de proyecto 

78 días $26.735.960,00 

1.1.2 
Actualización de estudio 

de vulnerabilidad 

Permite determinar el nivel de vulnerabilidad que 

ha sufrido diferencias con respecto al estudio 

realizado en el año 2001 por la empresa 

Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (IPI), 

“Estudio de Vulnerabilidad Sísmica y 

Reforzamiento Estructural de las construcciones 

típicas de treinta tipologías de vivienda, 

pertenecientes a las familias con ingresos 

inferiores a 2 SMLMV en la localidad de Ciudad 

Bolívar de la ciudad de Bogotá D.C. 

Gerente y coordinador 

de proyecto 

78 días $25.895.960,00 

1.1.2.1 
Definición de polígono y 

predios a intervenir 

Define los sectores y predios de la UPZ Ismael 

Perdomo que podrían ser objeto de aplicación a 

los subsdios distritales de mejoramiento 

estructural. 

Secretaría Distrital de 

Hábitat 

45 días $8.256.368,00 

1.2 Propuesta de Diseño 

Realizar propuesta de diseño arquitectónico, 

urbano y estructural dando cumplimiento a: 

a. NSR 2010, a nivel estructural 

b. POT, Decretos Distritales 619 de 2000-Decreto 

Distrital 190 de 2004. Decreto Nacional 1469 de 

2010. 

Gerente y coordinador 

de proyecto 

103 días $13.823.024,00 

1.3 Trámites de legalización  

Trámites de egalización de predios: Realizar 

radicación en Curadurías Urbanas para los 

trámites correspondientes a la legalización de los 

predios a aprobación de actos de reconocimiento 

y licencias de construcción en la modalidad de 

reforzamiento estructural.  

Gerente y coordinador 

de proyecto 

197 días $23.140.770,40 

1.3.5.2 Asignación de subsidios 

En cuanto a la asignación de subsidios, se realiza 

la asignación de subsidios para mejoramiento 

estructural a familias que cumplan con los 

requerimientos exigidos por la SDHT, de acuerdo 

con el reglamento opertaivo que rija en el 

momento. 

Secretaría Distrital de 

Hábitat 

15 días $1.324.960,00 

1.4 
Asignación de 

contratistas 

En cuanto a la asignación de subsidios, se realiza 

la asignación de subsidios para mejoramiento 

estructural a familias que cumplan con los 

requerimientos exigidos por la SDHT, de acuerdo 

con el reglamento opertaivo que rija en el 

momento. 

Gerente y coordinador 

de proyecto 

417 días $670.717.072,00 
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1.4.7 

Ejecución de las obras 

con recursos del subsidio 

de mejoramiento 

estructural 

De acuerdo con la propuesta generada por la Caja 

de la Vivienda Popular y la licencia de 

construcción aprobada, se ejecutan las obras de 

mejoramiento estructural, teniendo en cuenta el 

recurso asignado a cada predio. 

Constructor 

287 días $661.850.640,00 

1.4.7 
Legalización de 

subsidios 

Luego de la ejecución de las obras se debe dar 

inicio a la legalización de los subsidios con la 

escrituración de las mejoras realizadas en los 

predios. 

Constructor 

125 días $8.133.120,00 

1.5 
Evaluación de obras de 

mejoramiento 

De acuerdo con lo estipulado en la programación 

y para determinar si el mejoramiento estructural 

realizado en las vivinedas tuvo un impacto 

positivo, se realiza nuevamnete estudio de 

vulnerabilidad de las viviendas intervenidas y se 

debe realizar un comparativo con el estudio 

inicial. 

Patrocinador, Gerente y 

coordinador del 

proyecto 

33 días $10.719.784,00 

Fuente: elaboración propia.
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Mantenimiento de la línea base del alcance 

Con el objeto de mantener la línea base del alcance se realizará el seguimiento del cumplimiento 

a los requisitos establecidos para cada entregable por parte del gerente de proyecto. Dicho 

seguimiento será realizado a través de la supervisión de los contratos, la cual contempla la 

presentación de informes mensuales al contratante; así mismo, serán realizadas las reuniones 

mensuales del comité de proyecto con el objeto de analizar el cumplimiento del alcance. 

En caso de generarse un cambio sobre el alcance deberá ser aprobado por el comité de proyecto 

(comité de cambios) y mediante el formato de acta de reunión, el cual ha sido articulado al Plan 

de Gestión de Cambios. 

Cambios en el alcance 

Algunas causas que pueden generar cambios que afecten el alcance del proyecto son: 

- Que los beneficiarios no cumplan con los requisitos requeridos en el proyecto. 

- Sea negado el subsidio de mejoramiento de vivienda. 

- No se logre la totalidad de los beneficiarios. 

En caso de darse dicha situación el proyecto será cambiado en su alcance, con la respectiva 

aprobación del gerente del proyecto, bajo la respectiva acta de reunión con comité del proyecto.  

Aceptación de entregables 

La aceptación de los entregables se realizará teniendo en cuenta los requisitos establecidos en los 

documentos contractuales y de acuerdo a la verificación realizada por el gerente del proyecto, a 

través del formato de 208-MV-Ft 19. 

Previo a la aceptación de los productos los contratistas deberán entregar al gerente de proyecto 

informes de avance parciales mensuales, los cuales serán socializados en las reuniones del 

comité. 
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Alcance y requerimientos de integración 

Los requisitos del proyecto como población, lugar y problemática a atender por el proyecto están 

incluidos en el enunciado del alcance, el cual será verificado con la terminación de cada paquete 

de trabajo y la recepción por la entidad de los entregables (nivel de desagregación 2 y 3 

respectivamente). Así mismo, con la verificación del cumplimiento contractual de dichos 

entregables. Es de precisar que para tal fin la Caja de Vivienda Popular cuenta con 

procedimientos que requieren los siguientes documentos: 

- Informes de avance 

- Actas de recibo parcial 

- Actas de recibo final 

- Procedimientos contractuales 

- Pólizas de cumplimiento y calidad del servicio exigidas a los contratistas 
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3.2.2. Plan de gestión de tiempo 

Título del 

Proyecto 

LEGALIZACIÓN Y ADECUACIÓN 

DE VIVIENDAS DE ORIGEN 

INFORMAL DE ESTRATOS 1 Y 2 DE 

LA UPZ "PERDOMO" DE CIUDAD 

BOLÍVAR EN BOGOTÁ D.C. Fecha 
15 de 

julio de 2016 
 

Metodología de programación 

La metodología utilizada para realizar la programación del proyecto es la ruta crítica.  

 

Herramientas de programación 

Las herramientas utilizadas en la programación del proyecto es análisis de la red del 

cronograma por medio de programas como MS Project y Excel. 

 

 

Nivel de precisión 

 

Unidades de medida 

 

Umbrales varianza 

El nivel de precisión del 

proyecto se trabajará con la 

estimación de tiempo de una 

(1) unidad. 

La estimación de tiempo se 

dará en días. 

La varianza aceptada para el 

desarrollo del tiempo del 

proyecto es del 8,7%. 

 

Informes y formatos de la programación 

Los informes y reportes para el control del cronograma se realizará así: 

 Informe mensual de seguimiento – generado por la supervisión técnica 

 Informe quincenal de seguimiento de obra – generado por la interventoría 

 Informe diario por medio de la bitácora de obra 

 

 

Gestión de procesos 

Identificación de 

actividades  

Las actividades para la programación del proyecto se 

identifican de acuerdo con la EDT y sus respectivos paquetes 

de trabajo y se determinan teniendo en cuenta juicio de 

expertos. 
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Secuencia de las 

actividades 

 

La secuenciación de actividades se realiza con la metodología 

de actividades secuenciales, es decir cuales son sucesoras y 

predecesoras y la relación existente entre ellas. Se determina 

diagrama de red en Project, teniendo en cuenta la dependencia 

entre una y otra actividad y también se tiene en cuenta juicio 

de expertos para esta determinación. 

Estimación de recursos Para la estimación de recursos de materiales, recurso humano 

y equipos se tiene en cuenta la estimación análoga, y el juicio 

de expertos, teniendo en cuenta las necesidades de cada 

actividad. 

Estimación de esfuerzo y 

la duración 

 

Para estimar el esfuerzo o rendimiento y duración de cada 

recurso se utiliza análisis PERT, (tiempo optimista, tiempo 

pesimista y tempo esperado), juicio de expertos y estimación 

paramétrica. En cuanto a la ejecución de obra se tiene en 

cuenta lo establecido en los APU de cada actividad. 

Actualización, seguimiento 

y control 

 

El control y seguimiento de proyecto se llevará a cabo en dos 

escenarios: 

 Hasta el punto 1,3 de la EDT el seguimiento y control 

lo hará directamente la Caja de la Vivienda Popular, a 

través del supervisor técnico del proyecto. Quien 

reportará mensualmente el avance del mismo, por 

medio de informe de avance que será aprobado por el 

gerente del proyecto. 

 A partir del punto 1.4, los reportes los realizará la 

interventoría, esto dado a la ejecución de obras. El 

interventor deberá realizar reporte a través de informes 

quincenales y hará citación a comités de obra 

quincenales, en el cual se realizará “acta de comité”  

en la que se reportará el avance del proyecto y 

compromisos cumplidos y por cumplir. Dicha acta 

deberá ser firmada por todos los asistentes y por el 

gerente del proyecto.  

 En la ejecución de obra se tendrá un control diario por 

medio de la bitácora de obra que deberá ser 

diligenciada por quien haga presencia en la obra, ya 

sea constructor, interventor o supervisor. 
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3.2.3. Plan de gestión de costo 

Título 

del Proyecto 

LEGALIZACIÓN Y ADECUACIÓN 

DE VIVIENDAS DE ORIGEN 

INFORMAL DE ESTRATOS 1 Y 2 DE 

LA UPZ "PERDOMO" DE CIUDAD 

BOLÍVAR EN BOGOTÁ D.C. Fecha 15 de julio de 2016 
 

Nivel de precisión  Unidades 
de medida 

Umbral de control  

Los costos del proyecto están 

valorados en pesos 

colombianos, y se tiene en 

cuanta el uso de dos 

decimales, lo cual determina 

un nivel de precisión de 0,50.  

La unidad de 

medida de los 

valores del proyecto 

será los pesos 

colombianos. 

El umbral de control del proyecto es de +/- 

12%. 

Reglas para la medición del desempeño : 

La medición del desempeño se realizará así:  

 La metodología del valor ganado (EV), el cual mide el trabajo realizado en términos del 

presupuesto autorizado para dicho trabajo, asociado al trabajo que se ha completado. 

 Costo real, (AC) Costo incurrido por el trabajo llevado a cabo en una actividad durante un 

periodo de tiempo específico. 

 Variación del costo: CV= EV-AC 

 Índice del desempeño del costo: CPI=EV/AC 

 

Informes de costos: 

Los informes y reportes para el control de costos se realizará así: 

 Informe mensual de seguimiento y desempeño – generado por la supervisión técnica 

 Informe quincenal de seguimiento de obra y desempeño  – generado por la interventoría 
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Gestión del proceso: 

Estimación de costos Para la estimación de costos se tendrá en cuenta: 

 Juicio de expertos 

 Análisis paramétrico 

 Evaluación cuantitativa para determinar el valor de cada 

actividad 

 Análisis de mercado 

El desarrollo del 

presupuesto 

 

Para el desarrollo del presupuesto se estableen costos de actividades y de 

paquetes de trabajo, con base en la EDT y la duración de cada una de las 

actividades, se determina el valor por recurso (materiales, recursos 

humanos y equipos), asignándolos a cada actividad. Lo anterior se 

realiza en Project. 

Actualización, 

seguimiento y control 

 

Con el fin de tener el control y realizar seguimiento a los costos del 

proyecto se tendrá como fundamento la línea base de costos establecida 

en la programación del proyecto, el costo real del mismo y la curva S, 

como control de los costos.  Los cambios que deban hacerse de los 

costos deberán ser aprobados por el Director del proyecto y el 

patrocinador. 
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3.2.4. Plan de gestión de calidad 

Título del 

Proyecto 

LEGALIZACIÓN Y ADECUACIÓN 

DE VIVIENDAS DE ORIGEN 

INFORMAL DE ESTRATOS 1 Y 2 DE 

LA UPZ "PERDOMO" DE CIUDAD 

BOLÍVAR EN BOGOTÁ D.C. Fecha 15 de julio de 2016 
Rol Responsabilidades 

Patrocinador 

(Director de la Caja de 

Vivienda Popular) 

 Velar por que se ejecuten las políticas de la Secretaría del 

Hábitat en los programas de mejoramiento de barrios, 

mejoramiento de vivienda, titulación, urbanizaciones y 

reasentamientos humanos, mediante la aplicación de los 

instrumentos técnicos, jurídicos y sociales. 

 Ejecutar la asignación presupuestal de los programas y 

proyectos de la entidad. 

Gerente de proyectos 

(Director del programa de 

mejoramiento de vivienda) 

 Ejecutar directa o indirectamente los planes de gestión y 

planes subsidiarios enmarcados en el proyecto. 

 

Coordinador de proyecto  Coordinación técnica, jurídica, financiera y social del 

proyecto. 

 Supervisar y vincular las acciones de aquellas entidades, 

organizaciones, profesionales individualizados y en 

general todo agente que intervenga en la ejecución total o 

parcial del proyecto. 

Supervisor de obra  Consolidar la información correspondiente a la ejecución 

de los planes del proyecto e información correspondiente a 

las solicitudes de cambio. 

Asesor jurídico  Asesora en los aspectos jurídicos la ejecución del 

proyecto. 

Asesor de calidad  Establecer los procesos y procedimientos de calidad. 

 Articula los documentos del proyecto a los procesos de 

calidad de la entidad. 
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Contratistas  Ejecutar las acciones de acuerdo a los requerimientos 

establecidos por la entidad. 

 

Enfoque de la planeación de la calidad 

La gestión del plan de calidad para el proyecto está basada en el plan estratégico de la Caja de 

la Vivienda popular, adoptado mediante resolución 031 del 20 de marzo de 2015, emitida por 

la entidad. 

 

Enfoque del aseguramiento de la calidad 

El aseguramiento de la calidad para el desarrollo del proyecto tendrá l seguimiento 

permanente teniendo en cuenta los procedimientos establecidos por la Caja de la Vivienda 

Popular para la adecuada gestión de calidad. El supervisor técnico del proyecto realizará el 

control para asegurar el cumplimiento de los entregables del proyecto.  

 

Enfoque del control de la calidad 

El control de calidad se realizará analizando los entregables, con el fin de determinar el 

cumplimiento de los lineamientos establecidos en la oficina de Planeación de la entidad, y 

reportar su cumplimiento y/o incumplimiento para hacer acciones correctivas. 

 

Enfoque del mejoramiento de la calidad 

Este procedimiento corresponde a la oficina de planeación de la entidad, quien debe recibir 

reporte de los diferentes errores o cambios que determine el director del proyecto y dar 

alcance a las acciones correctivas pertinentes. 
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3.2.5. Plan de gestión de cambios 

Título del 

Proyecto: 

“LEGALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE 

VIVIENDAS DE ORIGEN INFORMAL DE 

ESTRATOS 1 Y 2 DE LA UPZ "PERDOMO" DE 

CIUDAD BOLÍVAR EN BOGOTÁ DC”. Fecha: 

Julio de 

2016. 

Enfoque de gestión de cambios 

El plan de cambios establece las herramientas de control para efectuar los cambios que 

requiera el proyecto en su proceso de ejecución. Para los planes de gestión  de comunicaciones 

e interesados, no se contempla cambios por las siguientes razones: 

 No se permitirá ajustes ya que la Caja de Vivienda Popular tiene establecidos 

(procedimientos y formatos) para la gestión de la comunicación. 

 En la gestión de interesados la Caja de Vivienda Popular ya tiene identificados 

los interesados y en este tipo de proyecto siempre serán los mismos con el mismo rol. 

Los cambios a los demás planes deben ser solicitados de manera formal al gerente del 

proyecto, revisados y aprobados por el comité de cambios, que para este caso será el mismo 

equipo de trabajo del proyecto. Estos serán evaluados en las reuniones quincenales del comité 

en mención y aprobados bajo el formato de 208-MV-Ft-05. 

Definiciones de cambio 

Cambios en el 

cronograma 

Los cambios que pueden darse en el cronograma están definidos 

así:  

 Restricciones políticas: retrasos en los procesos de 

adquisiciones (contratación), por restricciones de la ley de 

garantías y/o procesos de armonización presupuestal. 

 Condiciones climáticas: retraso en la ejecución de obras 

por fuertes lluvias. 

Cambios en el 

presupuesto 

 Los cambios en el presupuesto están definidos por el 

monto del subsidio de mejoramiento otorgado a cada 
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vivienda. 

Cambios en el alcance 

Los cambios en el alcance están definidos por el número de 

viviendas que cumplan la totalidad de los requisitos del proyecto, 

es decir: 

 Número de viviendas con aprobación del trámite de 

reconocimiento y legalización por parte de las curadurías. 

 Número de vviendas con aprobación del subsidio de 

mejoramiento de vivienda por parte de la Secretaría Distrital 

del Hábitat.  

Cambios en los 

documentos del proyecto 

Los cambios en la documentación del proyecto están definidas 

por: 

 Actualización de políticas de calidad de la entidad. 

 Inclusión y actualización del marco normativo aplicable al 

proyecto.  

Junta de control de cambios 

Nombre Rol Responsabilidad Autoridad 

Director de la Caja 

de Vivienda Popular 
Patrocinador 

Aprobar y/o rechazar 

cambios en la ejecución 

presupuestal de los 

programas y proyectos. 

Total sobre el 

proyecto 

Director de 

Mejoramiento de 

Vivienda  

Gerente de 

proyecto  

Ejecutar los recursos en 

programas y proyectos 

Autorizar o rechazar 

solicitudes de cambio, 

exceptuando los 

cambios 

presupuestales. 

Coordinador de 

proyecto 

Coordinador de 

proyecto 

Analizar, conceptuar y 

analizar sobre las 

Conceptuar sobre las 

solicitudes de cambio. 
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solicitudes de cambio. 

Profesional 
Supervisor de 

proyecto 

Documenta e informa los 

cambios, cuando estos 

sean identificados. 

Informar y 

documentar los 

cambios. 

Dirección jurídica Asesor jurídico 

Realiza revisión a los 

cambios cuando estos sean 

de influencia jurídica. 

Viabilidad jurídica a 

los cambios. 

Oficina Asesora de 

planeación 
Asesor de calidad 

Realiza ajustes a los 

documentos del proyecto  

Actualiza la 

documentación. 

Procesos de control de cambios 

Identificación de cambios 

El paso de un estado inicial ya establecido a otro estado, es 

considerado como un cambio en este contexto. En el marco de lo 

anterior cualquier variación sobre la línea base establecida en los 

planes de gestión y planes subsidiarios deberá ser reportada 

formalmente por el supervisor al coordinador de proyecto. 

A través del seguimiento al avance y cumplimiento de los planes 

y partiendo de la línea base de los mismos, se identificará los 

cambios a estos.  

Solicitud de cambios 

Una vez identificados los cambios en los respectivos planes de 

gestión y planes subsidiarios, se documentan detalladamente e 

informan por el supervisor al coordinador de proyecto. En dicha 

documentación se debe mencionar las causas y persona que 

genera el cambio. 

Las solicitudes de cambio deben ser presentadas a través del 

formato 208-MV-Ft-05  

Análisis y evaluación de 

solicitud de cambios 

El coordinador de proyecto recibe la solicitud formal de cambio, 

esta es analizada desde los siguientes aspectos: 
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 Causa y persona que genera los cambios 

 Afectaciones y/o variaciones en el alcance, tiempo y costo. 

 Cláusulas contractuales  

De acuerdo a dicho análisis el coordinador del proyecto 

conceptúa frente a las posibles afectaciones e informa de ello al 

gerente de proyecto. 

Cuando estos cambios involucren temas jurídicos el coordinador 

de proyecto solicitará el respectivo concepto de la Dirección 

jurídica de la entidad. 

Aprobación y/o rechazo 

del cambio 

El gerente del proyecto tendrá la responsabilidad de aprobar y/o 

rechazar la solicitud de cambio. 

La decisión que tome el gerente tendrá que ser puesta en 

conocimiento a través de comunicación escrita al patrocinador del 

proyecto. 

Sin embargo, cuando estas involucren aspectos jurídicos o 

presupuestales el patrocinador será quien tome la decisión de 

aprobación. 

Adopción del cambio 

Luego de ser tomada la decisión de aprobación a la solicitud de 

cambio será socializada al comité del proyecto para que se realice 

la respectiva actualización a las líneas base de alcance, tiempo y 

costo y/o planes que requieran el respectivo cambio. 

El coordinador del proyecto gestiona con la Oficina Asesora de 

Planeación para que se realice las actualizaciones a todos los 

documentos del proyecto que lo requieran. 

Monitoreo al cambio 

El seguimiento al cambio efectuado y la verificación de los 

resultados del mismo, será realizado por el coordinador quien 

informará al gerente de proyecto a través de informes de avance 



105 

 

 

 

mensuales y reuniones quincenales. 

Cierre del proceso de 

cambio 

El coordinador del proyecto recibe, analiza y conceptúa sobre el 

informe de avance mensual, con el objeto de verificar que el 

proceso de cambios se haya realizado correctamente. 
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3.2.6. Plan de gestión de recursos humanos 

Título del 

Proyecto: 

“LEGALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE VIVIENDAS 

DE ORIGEN INFORMAL DE ESTRATOS 1 Y 2 DE 

LA UPZ "PERDOMO" DE CIUDAD BOLÍVAR EN 

BOGOTÁ DC”. Fecha: 

Julio de 

2016 

 

Roles, Responsabilidades y autoridad 

Rol Responsabilidad Autoridad 

Patrocinador 

(Director de la Caja 

de Vivienda 

Popular) 

 Velar por que se ejecuten las 

políticas de la Secretaría del Hábitat en 

los programas de mejoramiento de 

barrios, mejoramiento de vivienda, 

titulación, urbanizaciones y 

reasentamientos humanos, mediante la 

aplicación de los instrumentos técnicos, 

jurídicos y sociales. 

 Ejecutar la asignación 

presupuestal de los programas y 

proyectos de la entidad. 

Mucho poder, mucho 

interés 

Gerente de proyectos 

(Director del 

programa de 

mejoramiento de 

vivienda) 

 Ejecutar directa o indirectamente 

los planes de gestión y planes 

subsidiarios enmarcados en el proyecto. 

 

mucho poder, mucho 

interés 

Coordinador de 

proyecto 

 Coordinación técnica, jurídica, 

financiera y social del proyecto. 

 Supervisar y vincular las acciones 

de aquellas entidades, organizaciones, 

Poco poder, mucho 

interés 
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profesionales individualizados y en 

general todo agente que intervenga en la 

ejecución total o parcial del proyecto. 

Supervisor de obra  Consolidar la información 

correspondiente a la ejecución de los 

planes del proyecto e información 

correspondiente a las solicitudes de 

cambio. 

Poco poder, mucho 

interés 

Asesor jurídico  Asesora en los aspectos jurídicos 

la ejecución del proyecto. 

Mucho poder, poco 

interés 

Asesor de calidad  Establecer los procesos y 

procedimientos de calidad. 

 Articula los documentos del 

proyecto a los procesos de calidad de la 

entidad. 

Poco poder, poco 

interés 

Contratistas  Ejecutar las acciones de acuerdo a 

los requerimientos establecidos por la 

entidad. 

Poco poder, poco 

interés 

Estructura Organizacional del Proyecto 

En la  Ilustración 15  del presente documento se relaciona la estructura organizacional del 

proyecto. 

  

Personal adquirido Reconocimiento  

La Caja de Vivienda Popular destinará 

personal propio y contratado a través de 

prestación de servicios profesionales en todas 

las fases del proyecto. Sin embargo, se precisa 

El proyecto no contempla ningún tipo de 

reconocimiento al trabajo cumplido ya que 

recurso humano en su mayoría es contratado. 

Anualmente la entidad entrega bonificaciones al 

file:///C:/Users/Ludy%20Prada/Desktop/ESPECIALIZACION/1.%20TRABAJO%20DE%20GRADO%20jair.docx%23Staff_Release
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que la ejecución de obras de mejoramiento e 

interventoría de la misma será contratada con 

los subsidios asignados por la Secretaria 

Distrital del Hábitat. 

personal propio de la entidad a través de la 

Dirección de Gestión Corporativa.  

Horario del recurso 

El horario laboral del equipo del proyecto es el mismo de la entidad, lunes a viernes de 7:00 a.m. 

a 4:00 p.m; sin embargo, en caso de que el proyecto presente algún atraso el personal deberá 

laborar tiempo adicional sin remuneración hasta compensar los atrasos.  

El personal de obra e interventoría definirá su horario laboral; el cual deberá ser comunicado de 

manera formal al gerente de proyecto. La duración de ejecución de obra no podrá superar los 

tiempos establecidos en el cronograma del proyecto.  

Requisitos de entrenamiento 

Los procesos de capacitación en aspectos administrativos, técnicos y jurídicos que competen al 

proyecto serán dirigidos únicamente al personal propio de la entidad. 

El perfil profesional y las funciones a desarrollar el equipo de trabajo del proyecto, están 

definidas de acuerdo al Manual de funciones de la entidad. 

Premios y reconocimientos 

Anualmente la entidad entrega bonificaciones al personal propio de la entidad a través de la 

Dirección de Gestión Corporativa. 

Reglamentos, Normas y Política 

Los procesos de contratación requeridos en la ejecución del proyecto se realizan de acuerdo a la 

normatividad de contratación estatal (Ley 80 de 1993). 

file:///C:/Users/Ludy%20Prada/Desktop/ESPECIALIZACION/1.%20TRABAJO%20DE%20GRADO%20jair.docx%23Resource_Calendars
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Seguridad  

De conformidad con la Ley 80 de 1993, como regla general en los contratos estatales, todo 

contratista deberá prestar garantía única que avale el cumplimiento de las obligaciones definidas 

en el contrato, la cual se debe mantener vigente durante la vida y etapa de liquidación del 

contrato. 

Así mismo, la póliza de calidad del servicio que tiene como objeto cubrir a la entidad que surjan 

con posterioridad a la terminación del contrato y que se deriven de la mala calidad de los 

productos entregados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Ludy%20Prada/Desktop/ESPECIALIZACION/1.%20TRABAJO%20DE%20GRADO%20jair.docx%23Safety
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3.2.7. Plan de gestión de comunicaciones 

Título del Proyecto: 

“LEGALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE VIVIENDAS 

DE ORIGEN INFORMAL DE ESTRATOS 1 Y 2 DE LA 

UPZ "PERDOMO" DE CIUDAD BOLÍVAR EN BOGOTÁ 

DC”. 

Fecha: 

Julio 2016 

Interesado Información Método Frecuencia Remitente 

Patrocinador Informes de seguimiento al 

proyecto, que reporte el avance 

del alcance, tiempo y costo. 

Informes de seguimiento Mensual Gerente de proyecto 

Gerente del proyecto Informes de seguimiento al 

proyecto, que reporte el análisis 

técnico, financiero, jurídico y 

social del proyecto. 

Escrito formal, e-mail, 

reuniones  

Quincenal Coordinador de proyecto 

Coordinador de proyecto Reportes de estado de ejecución 

de obra.  

 

E-mail, verbal,  

reuniones 

Quincenal Supervisor de obra 
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Supervisor de obra Informes de seguimiento al 

avance de las obligaciones 

contractuales. 

Incumplimientos al contrato. 

Escrito formal, 

reuniones, e-mail 

 

Mensual Contratistas 

Contratista de obra Avance del contrato de obra 

Incumplimientos al contrato 

Escrito formal, 

reuniones, e-mail 

 

Mensual Contratista de Interventoría 

de obra 

Demás direcciones de la 

Caja de vivienda popular 

que intervengan 

Solicitud de conceptos jurídicos 

Remisión de documentos que 

requieren cambios y/o ajustes 

Memorandos internos, e-

mail 

Cuando se requiera Coordinador de proyecto 

Secretaría Distrital de 

Planeación 

Informe de las zonas donde 

fueron aprobados los proyectos 

de mejoramiento de vivienda.  

Escritos formales  Cuando se requiere Gerente de proyecto 

Secretaría Distrital del 

Hábitat 

Relación y documentos 

correspondientes al trámite de 

subsidio de mejoramiento de 

vivienda, de los postulantes al 

Escritos formales Cuando inicie la 

ejecución del 

proyecto 

Gerente de proyecto 
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proyecto. 

Instituto Distrital de 

Gestión de Riesgo y 

Cambio Climático 

(IDIGER) 

Información correspondiente a 

las viviendas intervenidas. 

Escritos formales Al inicio del 

proyecto 

Gerente de proyecto 

Curadurías Urbanas Información y documentos 

correspondientes al trámite de 

Reconocimiento y Legalización 

de las viviendas. 

Escritos formales Luego de terminada 

las Propuestas de 

diseño 

Gerente de proyectos  

Población Información del proyecto: 

beneficios, trámites y 

documentación requerida para 

postularse al proyecto. 

Escritos formales, 

reuniones, mesas de 

trabajo 

Mensual Coordinador de proyecto 

 

 

 

Supuestos Restricciones 
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Que el proyecto se ejecute de acuerdo los planes de gestión y planes 

subsidiarios establecidos. 

Aprobación de cambios presupuestales. 

Que se realicen las reuniones y comités de proyecto cada quince días. Disponibilidad de tiempo por los interesados del proyecto. 

El proyecto se financiará con recursos públicos provenientes de la Caja de 

Vivienda Popular, Secretaria Distrital del Hábitat y recursos económicos 

de los beneficiarios.   

Que la Secretaría Distrital del Hábitat no asigne el 100% del 

subsidio de mejoramiento de vivienda a los postulantes. 

Contratación de ejecución de obra e interventoría de obra. 

Contratación de un ente externo para la realización de la 

interventoría a las obras de Mejoramiento estructural de vivienda; lo 

que representa un incremento en los costos del proyecto. 

   Glosario de términos 

Subsidio Distrital de Vivienda: Es un aporte Distrital en dinero, que se otorga por una sola vez al beneficiario, sin cargo de restitución, que 

constituye un complemento del ahorro y /o recursos que le permitan adquirir, construir en sitio propio, o mejorar una vivienda de interés social. 

Vulnerabilidad sísmica: en una edificación, es la magnitud que permite cuantificar el tipo de daño estructural, el modo de fallo y la capacidad 

resistente de una estructura bajo unas condiciones probables de sismo. 

Riesgo sísmico: medida que combina el peligro sísmico, con la vulnerabilidad y la posibilidad de que se produzcan en ella daños por 

movimientos sísmicos en un período determinado. No debe confundirse este concepto con el de peligro sísmico, que mide la probabilidad de que 

se produzca una cierta aceleración del suelo por causas sísmicas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Peligro_s%C3%ADsmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Vulnerabilidad_s%C3%ADsmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Peligro_s%C3%ADsmico
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Reporte: Texto que da cuenta del estado actual o de los resultados de un estudio o investigación sobre un asunto específico 

Informe de seguimiento: consolidación documental correspondiente a la ejecución de actividades enmarcadas en el cronograma, costos de 

dichas actividades y cumplimiento del alcance al proyecto; así como cambios que se requieran y aprueben a los mismos. 

Interrelación entre la comunicación y los involucrados 

Esta se muestra en la Ilustración 16.   

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Texto
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 Ilustración 16 Interrelación entre comunicación e involucrados 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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3.2.8. Plan de gestión de riesgos 

 

Título del 

Proyecto: 

LEGALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE 

VIVIENDAS DE ORIGEN INFORMAL DE 

ESTRATOS 1 Y 2 DE LA UPZ "PERDOMO" DE 

CIUDAD BOLÍVAR EN BOGOTÁ D.C. Fecha: Julio 2016 

Metodología 

Para el presente proyecto se ha desarrollado el plan de riesgos con base en los seis procesos de 

la gestión de riesgos del PMBOK® (PMI, Quinta edición año 2013). 

En el proceso de identificación de riesgos se toma como base la matriz DOFA identificada por 

la entidad ajustada al alcance específico del proyecto; así mismo, se tendrá en cuenta la 

clasificación de riesgos ya establecida en la entidad, la cual clasifica  los riesgos como: 

Estratégico, Operativo, Financiero, Normativo, Tecnológico, Imagen, Ambientales y de Salud 

Ocupacional.  

Para realizar un análisis cuantitativo de estos riesgos, se dará una calificación a la probabilidad 

de ocurrencia, se valuará el impacto de la misma y el porcentaje de afectación que presente 

sobre los riesgos del proyecto. 

Roles y responsabilidades 

Rol Responsabilidad 

Gerente de Proyecto Administra los aspectos técnicos, jurídicos, legales y 

presupuestales correspondientes al tema de riesgos. 

Identificar, analizar y evaluar los riesgos del proyecto con el 

coordinador de proyecto. 

Planificar la gestión de los riesgos y tomar decisiones 

correspondientes a los cambios cuando se requiera. 

Coordinador del proyecto  Convocar y dirigir los comités de riesgos. 
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Consolidar la información correspondiente al tema de riesgos. 

Realizar seguimiento a los riesgos del proyecto e informar del 

estado de los mismos al gerente de proyecto. 

Supervisor Realiza seguimiento y maneja los riesgos del proyecto según 

las directrices establecidas en el Plan de gestión y el comité de 

riesgos. 

Categoría de los riesgos 

Los riesgos del proyecto se categorizan en Internos y Externos, los cuales se desglosan en la 

Estructura de Desglose de los Riesgos (RiBS), tal como se muestra en la Ilustración 9. 

Costo de la gestión de riesgos 

Teniendo como línea base el presupuesto del proyecto y de acuerdo a lo establecido en las 

políticas del proyecto en donde se estimó un 10% para los imprevistos, se tomará este valor 

como base para la aplicación del porcentaje de afectación y de ahí establecer el valor 

monetario asociado a los riesgos. En la  Tabla 17 se relaciona el costo total de contingencia 

para los riesgos. 

 

 

 Tabla 17 Costo de la gestión de riesgos 

PROCESO DEL 

PROYECTO 

COSTO 

PRESUPUESTADO 

($) 

IMPREVISTOS 

(10%) 

Inicio 26.549.304 2.654.930 

Planeación 13.823.024 1.382.302 

Ejecución 695.952.802 69.595.280 

Cierre 291.046.224 29.104.622 

COSTO TOTAL  1.027.371.354 102.737.135 

Fuente: elaboración propia 
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Protocolos de contingencia 

El proyecto contará con un comité de riesgos, conformado por el Director de mejoramiento 

de Vivienda (gerente de proyecto), el coordinador del proyecto y el coordinador social del 

proyecto, el cual se encargará de dar las alertas necesarias para la toma de decisiones en 

cuanto a definir acciones de mejora dentro de la ejecución del proyecto. 

En caso de que los riesgos financieros asociados a procesos de contratación se materialicen, 

inmediatamente se harán efectivas las pólizas de garantía (Calidad del servicio y 

Cumplimiento del contrato). Así mismo, los riesgos de tipo operativo asociados a pérdida y/o 

daño de los equipos serán informados inmediatamente a la aseguradora para su respectivo 

proceso de reposición. 

Frecuencia y sincronización 

Para realizar el control de los riesgos se establece la frecuencia de medición de los mismos 

de manera mensual a través de informes de seguimiento y reuniones del comité. 

 

Tolerancia al riesgo de los involucrados 

En la  Tabla 18  se establece el nivel de tolerancia a los riesgos por los involucrados al 

proyecto. 

 

 

Tabla 18 Nivel de tolerancia a los riesgos 

RIESGO CLASE DE 

RIESGO 

PRINCIPALES 

INVOLUCRADO 

NIVEL DE 

TOLERANCIA 

Insuficiente asignación de  Patrocinador Medio 



119 

 

 

 

recursos financieros para el 

desarrollo de los proyectos en la 

Dirección de Mejoramiento de 

Vivienda. 

 

 

 

 

Financiero 

 

Gerente de proyecto Bajo 

Incumplimiento en la ejecución 

de las obras de adecuación de las 

viviendas. 

Patrocinador Medio 

Gerente de proyecto Medio 

Contratistas (obra, 

interventoría) 

Bajo 

Beneficiarios Medio 

No se dé continuidad al Programa 

Distrital de Mejoramiento de 

vivienda. 

 

Estratégico 

Patrocinador Medio 

Gerente de proyecto Media 

Pérdida total o parcial de la 

información radicada en la 

dirección por los ciudadanos. 

 

 

 

 

Operativo 

 

Gerente de proyecto Medio 

Que el personal vinculado a la 

ejecución del proyecto no cuente 

con las competencias 

profesionales requeridas. 

Gerente de proyecto Medio 

 

Riesgo a la integridad humana del 

equipo de trabajo. 

Patrocinador Bajo 

Gerente de proyecto Bajo 

Equipo de trabajo 

del proyecto 

Bajo 

Demora en el trámite de actos 

administrativos en la Curaduría 

Urbana. 

Gerente de proyecto Bajo 

Adjudicar subsidios por fuera del 

territorio designado. 

Normativos Gerente de proyecto Media 
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Demora para el inicio de la obra 

luego de que el oferente haya 

recibido el anticipo 

Imagen Gerente de proyecto Media 

Corrupción en la inversión de los 

recursos y cobros en trámites por 

terceros. 

Corrupción Equipo de trabajo 

del proyecto 

Baja 

Beneficiarios Baja 

Fuente: elaboración propia. 

 

Seguimiento y auditoría 

El seguimiento de los riesgos se realizará a través de las reuniones quincenales del equipo de 

trabajo. En caso de identificar la materialización de estos se pondrá en marcha los respectivos 

planes de contingencia, a los cuales se realizará seguimiento semanal hasta que este se mitigue o 

elimine. De lo cual el gerente de proyecto deberá mantener informado al patrocinador del estado 

de los riesgos de manera semanal. 

Definición de probabilidad 

La probabilidad de un riesgo es la posibilidad de ocurrencia, en la  Tabla 19 se establece su 

escala de definición: 

Tabla 19 Calificación de la probabilidad 

CONCEPTO CALIF. DESCRIPCIÓN 

Casi con certeza 5 Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias 

Probable 4 Probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias 

Posible 3 Podría ocurrir en algún momento 

Improbable 2 Pudo ocurrir en algún momento 

Raro 1 Puede ocurrir en circunstancias excepcionales 

  

 

El impacto es la materialización del riesgo. La escala de evaluación del impacto 

establecida para el presente proyecto se muestra en la Tabla 20  . 
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Tabla 20 valoración del Impacto  

CRITEROS CALIF. 

Insignificante 1 

Menor 2 

Moderado 3 

Mayor 4 

Catastrófico 5 

 

Para realizar un análisis cuantitativo de los riesgos del proyecto y poder priorizarlos de 

manera adecuada, se tendrá en cuenta el porcentaje de afectación correspondiente a la 

escala de definición de la probabilidad de la siguiente manera: 

Tabla 21 valoración del Impacto 

CONCEPTO % de afectación 

Casi con certeza 25% 

Probable 20% 

Posible 15% 

Improbable 10% 

Raro 5% 

  

Matriz de Probabilidad e Impacto 

PROBABILIDAD NIVEL DE RIESGO  

P x I 

NIVEL DE RIESGO  

P x I CONCEPTO CALIF 

Casi con 

certeza 
5 

5 10 15 20 25 25 20 15 10 5 

Probable 4 4 8 12 16 20 20 16 12 8 4 

Posible 3 3 6 9 12 15 15 12 9 6 3 

Improbable 2 2 4 6 8 10 10 8 6 4 2 

Raro 1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 

   

1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 

   

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico Catastrófico Mayor Moderado Menor Insignificante 

   

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

   

IMPACTO 
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3.2.9. Plan de gestión de adquisiciones 

Título del 

Proyecto: 

LEGALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE 

VIVIENDAS DE ORIGEN INFORMAL DE 

ESTRATOS 1 Y 2 DE LA UPZ "PERDOMO" DE 

CIUDAD BOLÍVAR EN BOGOTÁ DC. Fecha: 

Julio 

2016 

 

Se basa en el de la organización  

Las contrataciones para el proyecto propuesto se llevarán a cabo de acuerdo con las 

políticas públicas de contratación establecidas en la Ley General de contratación de la 

Administración Publica (Ley 80 de 1993) y el procedimiento establecidos en la entidad 

para cada tipo de contratación, como se muestra en la  Ilustración 17. 
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Ilustración 17 Procedimiento de contratación 

 

Fuente: (Caja de Vivienda Popular, 2012-2016) 
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3.2.10. Plan de gestión de involucrados 

Título del 

Proyecto: 

LEGALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE VIVIENDAS DE 

ORIGEN INFORMAL DE ESTRATOS 1 Y 2 DE LA UPZ 

"PERDOMO" DE CIUDAD BOLÍVAR EN BOGOTÁ DC. Fecha: 

Julio de 

2016 

 

Interesado Inconsistente Resistente Neutral Apoyo Líder 

Patrocinador     C C 

Gerente de proyecto    C C 

Coordinador de proyecto    C  

Supervisor de proyecto    C  

Asesor de Calidad    C  

Asesor Jurídico    C  

Secretaría Distrital de 

Planeación 
  C  D 

Secretaría Distrital del 

Hábitat 
   C  

Instituto Distrital de 

Gestión de Riesgo y 

Cambio Climático 

(IDIGER) 

   C D 

Curadurías   C D  

Contratistas   C D  

Beneficiarios   C D  

file:///C:/Users/nanaleon/Downloads/current%23Stakeholder
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C = Nivel actual de compromiso D = Nivel deseado de compromiso 

Interesado Información Método Frecuencia Remitente 

Patrocinador Informes de seguimiento al proyecto, 

que reporte el avance del alcance, 

tiempo y costo. 

Informes de 

seguimiento 

Mensual Gerente de 

proyecto 

Gerente del 

proyecto 

Informes de seguimiento al proyecto, 

que reporte el análisis técnico, 

financiero, jurídico y social del 

proyecto. 

Escrito formal, 

e-mail y 

reuniones  

Quincenal Coordinador 

de proyecto 

Coordinador 

de proyecto 

Reportes de estado de ejecución de 

obra.  

 

E-mail, verbal,  

reuniones 

Quincenal Supervisor de 

obra 

Supervisor de 

obra 

Informes de seguimiento al avance de 

las obligaciones contractuales. 

Incumplimientos al contrato. 

Escrito formal, 

reuniones, e-mail 

 

Mensual Contratistas 

Contratista de 

obra 

Avance del contrato de obra 

Incumplimientos al contrato 

Escrito formal, 

reuniones, e-mail 

 

Mensual Contratista de 

Interventoría 

de obra 

Demás 

direcciones de 

la Caja de 

vivienda 

popular que 

intervengan 

Solicitud de conceptos jurídicos 

Remisión de documentos que requieren 

cambios y/o ajustes 

Memorandos 

internos, e-mail 

Cuando se 

requiera 

Coordinador 

de proyecto 

Secretaría Informe de las zonas donde fueron Escritos Mensual Gerente de 
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Distrital de 

Planeación 

aprobados los proyectos de 

mejoramiento de vivienda.  

formales  proyecto 

Secretaría 

Distrital del 

Hábitat 

Relación y documentos 

correspondientes al trámite de subsidio 

de mejoramiento de vivienda, de los 

postulantes al proyecto. 

Escritos 

formales 

Cuando 

inicie la 

ejecución 

del proyecto 

Gerente de 

proyecto 

Instituto 

Distrital de 

Gestión de 

Riesgo y 

Cambio 

Climático 

(IDIGER) 

Relación y documentos 

correspondientes al trámite de subsidio 

de mejoramiento de vivienda, de los 

postulantes al proyecto. 

Escritos 

formales 

Al iniciar el 

proyecto 

Gerente de 

proyecto 

Curadurías 

Urbanas 

Información y documentos 

correspondientes al trámite de 

Reconocimiento y Legalización de las 

viviendas. 

Escritos 

formales 

Luego de 

terminada 

las 

propuestas 

de diseño 

Gerente de 

proyectos  

Población Información del proyecto: beneficios, 

trámites y documentación requerida 

para postularse al proyecto. 

Escritos 

formales, 

reuniones y 

mesas de trabajo 

Mensual Coordinador 

de proyecto 

 

 

Cambio de las partes interesadas 

El gerente de proyecto gestionará la solución a los incidentes presentados con los interesados en el proceso 

de  ejecución del mismo, en caso de requerirse el cambio  es alto se debe buscar la manera de mitigar el 

riesgo ya sea contratando un nuevo integrante del equipo o reemplazándolo. 
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Los cambios requeridos en las adquisiciones (contratistas) antes de ser aprobados por el gerente de 

proyecto deberán consultados con el asesor jurídico. 

 

Relaciones con los interesados 

Relación poder / interés 

Relación poder / influencia 

Relación poder e influencia / nivel de apoyo 

Relación influencia / impacto 

           Enfoque de los interesados 

Interesado Enfoque 

Patrocinador Cumplimiento de programas de mejoramiento de vivienda 

contemplados en el Plan de Desarrollo Distrital. 

Ejecuta las políticas de la Secretaría del Hábitat en los programas de 

mejoramiento de barrios, mejoramiento de vivienda, titulación, 

urbanizaciones y reasentamientos humanos, mediante la aplicación de 

los instrumentos técnicos, jurídicos y sociales, con el propósito de 

elevar la calidad de vida de la población de estratos 1 y 2 que habita en 

barrios legalizados de origen informal o en zonas de alto riesgo no 

mitigable. 

Gerente del proyecto Cumplimiento de los objetivos propuestos en el proyecto. 

Contratista de obra Cumplimiento de los términos contractuales bajo los requerimientos 

establecidos por la Caja de Vivienda Popular en la ejecución del 

proyecto. 
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Demás direcciones de la 

Caja de vivienda popular 

que intervengan 

Apoyo en los aspectos técnicos, jurídicos y sociales que requiera el 

gerente de proyecto. 

Secretaría Distrital de 

Planeación 

Identifica y establece las zonas de vulnerabilidad sísmica en el territorio 

distrital. 

Secretaría Distrital del 

Hábitat 

Apoyo con el aporte de recursos a través de la asignación de los 

subsidios de mejoramiento de vivienda a este tipo de proyectos. 

Instituto Distrital de 

Gestión de Riesgo y 

Cambio Climático 

(IDIGER) 

Apoyo en el conocimiento de riesgos, reducción de riesgos y manejo de 

situaciones de emergencia, calamidad y/o desastre. 

Curadurías Urbanas Probación y/o rechazo de trámites de reconocimiento y legalización de 

las viviendas 
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3.2.11. Plan de gestión de reclamaciones 

Título del 

Proyecto: 

LEGALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE VIVIENDAS DE 

ORIGEN INFORMAL DE ESTRATOS 1 Y 2 DE LA UPZ 

"PERDOMO" DE CIUDAD BOLÍVAR EN BOGOTÁ DC. Fecha: 

J

ulio 

2016 

 

Responsabilidades y responsables 

Cualquier reclamación que se presente en la ejecución del proyecto será reportada en el 

formato de quejas y reclamos con el cual cuenta la entidad.  Dicha situación será designadas 

por el gerente de proyecto al coordinador y/o supervisor del proyecto de modo que se analice y 

propongan las acciones que dan respuesta a dicha situación, la cual será puesta a consideración 

y aprobación por el gerente de proyecto. Tendrá que darse respuesta escrita formal en un 

término no superior a diez días hábiles. 

 

Cuando se trate de reclamaciones internas; es decir, del equipo de proyecto hacia los 

contratistas; estas serán realizadas a través de comunicación escrita formal y en esta se 

establecerá el tiempo máximo otorgado para dar respuesta. En caso de no obtener respuesta en 

los términos establecidos el gerente del proyecto solicitará reunión extraordinaria con los 

involucrados en la reclamación con el objeto de obtener pronta respuesta y tomar las medidas 

a que haya lugar. 

 

Diagrama de las reclamaciones 

 

A continuación se describe el procedimiento para atender quejas y/o reclamaciones del 

proyecto, este se muestra en la Ilustración 18. 
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Ilustración 18 Procedimiento de atención a reclamaciones 

NO

SI

Inicio

Recepción de queja 
y/o reclamación

Designación de 
responsable

Análisis jurídico, 
técnico y financiero

Ejecutan acciones 

Aprobación 
del gerente 
de proyecto

Informa mediante escrito 
formal al quejoso

Fin

Informa mediante escrito 
formal al quejoso

Se reporta el cierra de la 
reclamación ante Oficina 

Asesora de planeación

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Técnicas de herramientas 

Las herramientas utilizadas para dar respuesta a reclamaciones en temas específicos 

será el Juicio de expertos, donde el dueño del proyecto podrá recurrir a expertos en las 

diferentes áreas del conocimiento. 

 

Toda queja será relacionada en el formato de quejas y reclamos, la cual contará con 

un tiempo máximo de 10 días hábiles para dar respuesta. El seguimiento a las acciones 

ejecutadas deberá ser reportado en las reuniones del equipo de trabajo quincenalmente, 

hasta que esta sea cerrada completamente. 

Luego de analizadas la reclamación y si esta jurídica, técnica y financieramente no 

es procedente se informará formalmente al interesado que interpuso dicha reclamación en 

los términos ya establecidos.  
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El cierre de las quejas y/o reclamaciones deberá realizarse ante la Oficina Asesora 

de planeación de la entidad. 

  



132 

 

 

 

3.2.12. Plan de sostenibilidad 

Título del 

Proyecto: 

LEGALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE VIVIENDAS DE 

ORIGEN INFORMAL DE ESTRATOS 1 Y 2 DE LA UPZ 

"PERDOMO" DE CIUDAD BOLÍVAR EN BOGOTÁ DC. Fecha: 

Julio 15 de 

2016 

 

Objetivo del plan 

El plan de sostenibilidad del proyecto tiene como objetivo identificar los aspectos e impactos 

ambientales  

En el ciclo de vida del proyecto; asi como establecer las medidas de minimización, prevención y 

mitigación para lograg la sostenibilidad social, ambiental y económica del proyecto. 

 

Resumen ejecutivo 

El presente plan contempla los siguientes aspectos: 

 

- Identificación de aspectos ambientales en el cliclo de vida del proyecto. 

- Determinación de los indicadores ambientales a través de la medición de la huella de carbono. 

- Establecer medidas de compensación de la huella de carbono. 

 

Exclusiones 

El presente plan no genera exclusiones en ninguna de las etapas del proyecto, toda vez que el gerente 

del proyecto realiza controles en todas y cada una de las etapas. 

 

Descripción del proyecto 

El proyecto en mención tiene como objetivo Minimizar la Probabilidad de colapso de las viviendas 

autoconstruidas en estratos 1 y 2 en la Unidad de Planeamiento Zonal de mejoramiento integral 

"Perdomo" en la localidad de Ciudad Bolívar; a través de la adquisición e inversión de los subsidios de 

vivienda otorgados por la Secretaria Distrital del Hábitat a los beneficiarios del proyecto.asesoría 

técnica para la disminución gradual de la vulnerabilidad de estas viviendas frente a eventos naturales. 
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Análisis del entorno 

La determinación de los factores que inciden en el proyecto fueron determinados de acuerdo a 

las fases de ejecución; los factores considerados como “Muy Negativo” en el desarrollo del 

proyecto es el “Demográfico” visto desde el incremento de asentamientos ilegales en la zona y 

teniendo en cuenta que el alcance del presente proyecto sólo involucra 50 viviendas y los 

factores de “Vulnerabilidad” y “Amenaza natural” ya que las viviendas autoconstruidas no 

cumplen normas urbanísticas ni de sismo resistencia; por tanto, son más vulnerables a colapso en 

caso de que ocurra un evento natural o en el mismo desarrollo de las obras de Adecuación 

estructural que contempla el presente proyecto. 

En cuanto a los factores que inciden de manera positiva en el desarrollo del proyecto 

encontramos los siguientes: 

 Expectativas de la comunidad: ya que Las adecuaciones estructurales de las viviendas 

son definidas de acuerdo a las necesidades de los beneficiarios. 

 Infraestructura, cobertura y calidad de los servicios públicos (acueducto, alcantarillado, 

recolección de residuos, electrificación, comunicación, vivienda, educación, entre 

otros.): El área de desarrollo del proyecto cuenta con disponibilidad de Servicios 

Públicos y Disponibilidad de vías de acceso. 

 

 

Análisis de impactos 

Los riesgos del proyecto fueron determinados a través de la Matriz de evaluación de riesgos, que 

se cita en el Anexo 1. 

 

Los riesgos más representativos en el desarrollo del proyecto son los correspondientes a la 

categoría de Fenómenos naturales; concluyendo que el riesgo de “Remoción en masa” es el más 

significativo. 

 

Ello debido a que el proyecto se desarrollará en una zona aledaña uno de los sectores más 

vulnerable en deslizamientos denominado Altos de la Estancia; de acuerdo al Informe de Visita 

Fiscal “SITUACION ALTOS DE LA ESTANCIA” realizado por la CONTRALORIA en el año 

2013. 

 

Los demás riesgos identificados pueden ser prevenidos a través de procesos de capacitación 

enfocados al manejo de emergencias y buenas prácticas de construcción. 
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Análisis de la huella de carbono 

El cálculo de la huella de carbono será obtenido teniendo en cuentas los factores de emisión 

establecidos para cada aspecto ambiental (entrada y salidas) de cada una de las fases establecidas 

en la EDT del proyecto: 

 

EDT Nombre de tarea 

1.1 Realización de estudios previos 

1.2 Propuesta de diseño 

1.3 Trámites de legalización y de asignación de subsidios 

1.4 Asignación de contratistas 

1.5 Evaluación de obras de mejoramiento 

1.6 Gerencia de proyecto 
 

 

Análisis de impactos ambientales 

El análisis de los impactos ambientales se realiza a partir de la identificación de los aspectos 

ambientales de entradas y salidas como se muestra en la Tabla 19, los cuales como consecuencia 

originan impactos ambientales en el clico de vida del proyecto como: Agotamiento de recursos 

naturales a causa del consumo de agua, energía e insumos, Contaminación del suelo por la 

generación de residuos y Contaminación atmosférica por la emisión de procesos de combustión. 

 

Matriz p5 

Los impactos relacionados con la sostenibilidad del proyecto se analizarán de acuerdo a los 

valores evaluados en la matriz P5, en la cual se definen indicadores de sostenibilidad cualitativos 

o cuantitativos, de acuerdo a los elementos definidos en cada una de las subcategorías y 

categorías social, ambiental y económico, atinentes a su proyecto.  

 

Estrategias, objetivos, metas e indicadores de sostenibilidad del proyecto 

En cuanto a las estrategias para disminuir el impacto ambiental en el desarrollo del proyecto se 

dividirá en dos fases: 

 

 Trabajo en oficina: La entidad Caja de Vivienda Popular tiene establecidas políticas 

ambientales para la reducción en el consumo de energía, de agua, manejo de espacios 

agradables y manejo de residuos, las cuales son tenidas en cuentas para todo el ciclo de 

vidad del proyecto. 

 Se tendrá en cuenta toda la normatividad de seguridad industrial, manejo de 

pólizas de responsabilidad civil y manejo de escombros para la ejecución de obras. 
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Anexo  1 Selección de alternativas de solución. 

Para la selección de alternativas se tuvo en cuenta el Método analítico de Jerarquía el cual 

se desarrolló de la siguiente manera: 

Representación del problema gráficamente, esta se muestra en la Ilustración 19  

Ilustración 19 Representación gráfica del problema 

 

Fuente: elaboración propia. 

1. Evaluación de criterios de evaluación. Teniendo en cuenta los criterios mencionados 

anteriormente; se realizó la respectiva evaluación de los mismos, con el objeto de 

establecer cuál es el criterio más relevante en el proceso de determinación de las 

alternativas de solución. Esta se relaciona en la Tabla 21. 

Tabla 22 Evaluación y comparación de criterios 

COMPARACIÓN DE 

CRIETRIOS 

(C1) Recursos del 

Proyecto 
(C2) Duración 

(C3) Cobertura 

poblacional 

(C1) Recursos del 

Proyecto 
1 7/5 1 

(C2) Duración 1 1 1 

COBERTURA POBLACIONALRECURSOS DEL PROYECTO DURACIÓN

Reubicación de familias que 
habitan las viviendas 

autoconstruidas

Adecuación y legalización de las 
viviendas autoconstruidas 

(a través de subsidios)

Objetivo

Criterios

Alternativas

Adecuación y legalización de las 
viviendas autoconstruidas 

(Recursos de los propietarios)

Minimizar la Probabilidad de colapso de por lo menos 50 viviendas autoconstruidas 
ubicadas en estrato 1 y 2 en la Unidad de Planeación Zonal de mejoramiento integral 

"Perdomo" de la Localidad de Ciudad Bolívar en la ciudad de Bogotá.
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(C3) Cobertura 

poblacional 
3/7 5/9 1 

TOTAL 2,4 3,0 3,0 

1/TOTAL 0,41 0,34 0,33 

 

1. Normalización de la matriz. En la Tabla 22 se muestra la normalización de la matriz. 

Tabla 23 Matriz Normalizada 

COMPARACIÓN DE 

CRIETRIOS 

(C1) Recursos del 

Proyecto 
(C2) Duración 

(C3) Cobertura 

poblacional 

(C1) Recursos del 

Proyecto 
0,41 0,47 0,33 

(C2) Duración 0,41 0,34 0,33 

(C3) Cobertura 

poblacional 
0,18 0,19 0,33 

 

2. Estimación de pesos relativos. Esta tiene como objetivo determinar un valor característico 

promedio entre los criterios de la matriz normalizada y el cálculo de la Razón de 

Inconsistencia (RI). Estos se muestran en la  Tabla 23  y la Ilustración 20  

respectivamente. 

Tabla 24 Estimación de pesos relativos de la Matriz Normalizada 

COMPARACIÓN DE 

CRIETRIOS 

(C1) 

Recursos del 

Proyecto 

(C2) 

Duración 

(C3) 

Cobertura 

poblacional 

TOTAL 

Pesos Relativos 

(W) = Total/n  

elementos 

(C1) Recursos del Proyecto 0,41 0,47 0,33 1,22 0,41 

(C2) Duración 0,41 0,34 0,33 1,08 0,36 

(C3) Cobertura poblacional 0,18 0,19 0,33 0,70 0,23 
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 Ilustración 20 Cálculo de la Razón de Inconsistencia (RI) 

    

3. Evaluación de Alternativas. Se realizó la evaluación por cada uno de los criterios en las 

alternativas identificada, calculando los pesos relativos para cada uno de estos. En las 

tablas Tabla 24, Tabla 25, Tabla 26 se muestra la matriz para cada uno de estos. 

Tabla 25 Evaluación de Alternativas – Criterio 1 (C1) 

(C1) Recursos del 

Proyecto 

A1. Reubicación 

de familias que 

habitan las 

viviendas 

autoconstruidas 

A2. Adecuación 

y legalización de 

las viviendas 

autoconstruidas  

 (a través de 

subsidios) 

A3. 

Adecuación y 

legalización de 

las viviendas 

autoconstruidas  

(Recursos de 

los 

propietarios) 

TOTAL 

Pesos 

Relativos 

(W) = 

Total/n  

elementos 

A1. Reubicación de 

familias que habitan 

las viviendas 

autoconstruidas. 

1 3/7 5/3 2,60 0,87 
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A2. Adecuación y 

legalización de las 

viviendas 

autoconstruidas (a 

través de subsidios) 

7/3 1 7/3 5,67 1,89 

A3. Adecuación y 

legalización de las 

viviendas 

autoconstruidas 

(Recursos de los 

propietarios) 

3/5 5/9 1 2,16 0,72 

 

Tabla 26 Evaluación de Alternativas – Criterio 2 (C2) 

(C2) Duración 

A1. Reubicación 

de familias que 

habitan las 

viviendas 

autoconstruidas 

A2. Adecuación 

y legalización de 

las viviendas 

autoconstruidas  

 (a través de 

subsidios) 

A3. 

Adecuación y 

legalización de 

las viviendas 

autoconstruidas  

(Recursos de 

los 

propietarios) 

TOTAL 

Pesos 

Relativos 

(W) = 

Total/n  

elementos 

A1. Reubicación de 

familias que habitan 

las viviendas 

autoconstruidas. 

1 5/7 5/3 2,88 0,96 

A2. Adecuación y 

legalización de las 

viviendas 

autoconstruidas (a 

través de subsidios) 

1 1 5/3 3,67 1,22 
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A3. Adecuación y 

legalización de las 

viviendas 

autoconstruidas 

(Recursos de los 

propietarios) 

3/5 3/7 1 2,03 0,68 

Tabla 27 Evaluación de Alternativas – Criterio 3 (C3) 

(C3) Cobertura 

poblacional 

A1. Reubicación 

de familias que 

habitan las 

viviendas 

autoconstruidas 

A2. Adecuación 

y legalización de 

las viviendas 

autoconstruidas  

 (a través de 

subsidios) 

A3. 

Adecuación y 

legalización de 

las viviendas 

autoconstruidas  

(Recursos de 

los 

propietarios) 

TOTAL 

Pesos 

Relativos 

(W) = 

Total/n  

elementos 

A1. Reubicación de 

familias que habitan 

las viviendas 

autoconstruidas. 

1 3/7 7/5 2,33 0,78 

A2. Adecuación y 

legalización de las 

viviendas 

autoconstruidas (a 

través de subsidios) 

1 1 7/3 4,33 1,44 

A3. Adecuación y 

legalización de las 

viviendas 

autoconstruidas 

(Recursos de los 

propietarios) 

3/7 7/3 1 3,76 1,25 
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4. Jerarquización de Alternativas. En esta etapa se establece la alternativa más importante de 

acuerdo a los criterios establecidos a través de algunos cálculos que se muestran en la 

Ilustración 21. 

Ilustración 21 Cálculo para determinar la alternativa más importante 
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Anexo  2 Determinación de huella de carbono 

La determinación de la huella de carbono fue realizada por cada una de las fases del 

proyecto, como se menciona en la Tabla 27, Tabla 28, Tabla 29,Tabla 30 y Tabla 31. 

Así mismo la lista de los factores de emisión tenidos en cuenta se relaciona en la Tabla 

32. 

Tabla 28 Huella de carbono, Fase 1 

 

FASE: REALIZACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS 

DATOS 

RELEVANTES: 

Duración: 77 días No. De personas: 9 

Consumo de agua por persona: 80 Lt/día 

Consumo de energía Kw/h: 5,25 

El consumo de papel en esta fase es de 5 resmas de papel. En términos de peso, esta etapa requiere 0,875 

Kg de papel. Nota: Peso por resma de papel 175g. 

FUENTES MOVILES 

FUENTE DE 

EMISIÓN DE GEI 

(Selleccione de la lista) 

RECURSO Y/O ASPECTO 
CONSUMO 

FACTOR DE 

EMISIÓN 

HUELLA DE 

CARBONO 

(Ton CO2 e) CANTIDAD UNIDAD VALOR UNIDAD 

ASPECTOS AMBIENTALES DE ENTRADA 

REQUERIMIENTO ENERGÉTICO 

COMBUSTIBLE 

Consumo de 

combustibles líquidos 

ACPM 539 gal 10,15 kgCO2 e/gal 5,47 

Gasolina Genérico 385 gal 8,15 kgCO2 e/gal 3,14 

SUBTOTAL  8,61 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

Consumo de energía 

eléctrica 
Energía eléctrica adquirida 5,25 KWh 0,136 

kgCO
2
 

e/KWh 
0,4398 

SUBTOTAL 0,44 

TOTAL 9,05 

AGUA 

Consumo de agua Agua adquirida 55 m3 0,788 
Kg CO2 e/m

3
 

de agua 
0,04 

TOTAL  0,04 

PAPEL 

Fabricación de papel Papel adquirido 1,05 Kg 1,840 
Kg CO2 e/Kg 

de papel 
0,0019 

TOTAL  0,0019 

TOTAL EMISIONES DE GEI  (ENTRADAS) 9,09 

ASPECTOS AMBIENTALES DE SALIDA 

AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS 

Descarga de aguas 

residuales domésticas 
Aguas residuales 9,00 personas 73,00 

kgCO2 e/per 

cápita 
0,66 

TOTAL  0,66 

GENERACIÓN DE RESIDUOS 

Generación de residuos 

sólidos 
Residuos sólidos 554,40 Kg 12,83 kgCO2 e/kg 7,11 

TOTAL  7,11 

TOTAL EMISIONES DE GEI FASE 1 (SALIDAS) 7,77 
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TOTAL EMISIONES DE GEI  16,86 

 

Tabla 29 Huella de carbono, Fase 2 

FASE: ELABORACIÓN PROPUESTA DE DISEÑO 

DATOS 

RELEVANTES: 

Duración: 88 días No. De personas: 9 

Consumo de agua por persona: 80 Lt/día 

Consumo de energía Kw/h: 5,25 

El consumo de papel en esta fase es de 5 resmas de papel. En términos de peso, esta etapa requiere 

0,875 Kg de papel. Nota: Peso por resma de papel 175g. 

FUENTES MOVILES 

FUENTE DE 

EMISIÓN DE GEI 

(Selleccione de la 

lista) 

RECURSO Y/O ASPECTO 

CONSUMO 
FACTOR DE 

EMISIÓN 

HUELLA 

DE 

CARBONO 

(Ton CO2 e) 
CANTIDAD UNIDAD VALOR UNIDAD 

ASPECTOS AMBIENTALES DE ENTRADA 

REQUERIMIENTO ENERGÉTICO 

COMBUSTIBLE  

Consumo de 

combustibles líquidos 

ACPM 616 gal 10,15 kgCO2 e/gal 6,25 

Gasolina Genérico 440 gal 8,15 kgCO2 e/gal 3,58 

SUBTOTAL  9,84 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

Consumo de energía 

eléctrica 
Energía eléctrica adquirida 5,25 KWh 0,136 

kgCO2 

e/KWh 
0,5027 

SUBTOTAL 0,50 

TOTAL 10,34 

AGUA 

Consumo de agua Agua adquirida 63 m
3 

0,788 
Kg CO2 e/m

3
 

de agua 
0,05 

TOTAL  0,05 

PAPEL 

Fabricación de papel Papel adquirido 1,05 Kg 1,840 

Kg CO2 

e/Kg de 

papel 

0,0019 

TOTAL  0,0019 

TOTAL EMISIONES DE GEI (ENTRADAS) 10,39 

ASPECTOS AMBIENTALES DE SALIDA 

AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS 

Descarga de aguas 

residuales domésticas 
Aguas residuales 9,00 personas 73,00 

kgCO2 e/per 

cápita 
0,66 

TOTAL  0,66 

GENERACIÓN DE RESIDUOS 

Generación de 

residuos sólidos 
Residuos sólidos 633,60 Kg 12,83 kgCO2 e/kg 8,13 

TOTAL  8,13 

TOTAL EMISIONES DE GEI (SALIDAS) 8,79 
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TOTAL EMISIONES DE GEI  19,18 

 

Tabla 30 Huella de carbono, Fase 2 

FASE: TRÁMITES DE LEGALIZACIÓN Y DE ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS 

DATOS 

RELEVANTES: 

Duración: 281 días No. De personas: 3 

Consumo de agua por persona: 80 Lt/día 

Consumo de energía Kw/h: 5,85 

El consumo de papel en esta fase es de 10 resmas de papel. En términos de peso, esta etapa requiere 

1,75 Kg de papel. Nota: Peso por resma de papel 175g. 

FUENTES MOVILES 

FUENTE DE 

EMISIÓN DE GEI 

(Selleccione de la 

lista) 

RECURSO Y/O ASPECTO 

CONSUMO 
FACTOR DE 

EMISIÓN 
HUELLA DE 

CARBONO 

(Ton CO2 e) CANTIDAD UNIDAD VALOR UNIDAD 

ASPECTOS AMBIENTALES DE ENTRADA 

REQUERIMIENTO ENERGÉTICO 

COMBUSTIBLE  

Consumo de 

combustibles líquidos 

ACPM 1.967 gal 10,15 kgCO2 e/gal 19,96 

Gasolina Genérico 1.405 gal 8,15 kgCO2 e/gal 11,45 

SUBTOTAL 31,41 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

Consumo de energía 

eléctrica 
Energía eléctrica adquirida 5,85 KWh 0,136 

kgCO2 

e/KWh 
1,7885 

SUBTOTAL  1,79 

TOTAL 33,20 

AGUA 

Consumo de agua Agua adquirida 67 m3 0,788 
Kg CO2 e/m

3
 

de agua 
0,05 

TOTAL  0,05 

PAPEL 

Fabricación de papel Papel adquirido 1,75 Kg 1,840 
Kg CO2 e/Kg 

de papel 
0,0032 

TOTAL  0,0032 

TOTAL EMISIONES DE GEI (ENTRADAS) 33,25 

ASPECTOS AMBIENTALES DE SALIDA 

AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS 

Descarga de aguas 

residuales domésticas 
Aguas residuales 3 personas 73,00 

kgCO2 e/per 

cápita 
0,22 

TOTAL  0,22 

GENERACIÓN DE RESIDUOS 

Generación de 

residuos sólidos 
Residuos sólidos 684,00 Kg 12,83 kgCO2 e/kg 8,78 

TOTAL  8,78 

TOTAL EMISIONES DE GEI (SALIDAS) 8,99 

TOTAL EMISIONES DE GEI  42,25 
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Tabla 31 Huella de carbono, Fase 4 

FASE: ASIGNACIÓN DE CONTRATISTAS Y ADECUACIÓN DE VIVIENDAS  

DATOS 

RELEVANTES: 

Duración: 360 días No. De personas: 12 

Consumo de agua por persona: 80 Lt/día 

El consumo de papel en esta fase es de 15 resmas de papel. En términos de peso, esta etapa 

requiere 2,63 Kg de papel. Nota: Peso por resma de papel 175g. 

Consumo de energía en área administrativa (Kw/h): 5,05 

Consumo de energía en área Obra durante el desarrollo de fase (uso de maquinaria) (Kw): 282,5 

Generación de escombros por vivienda: 1 Tonelada. 

Viviendas beneficiadas del proyecto: 50 

FUENTES MOVILES 

FUENTE DE 

EMISIÓN DE GEI 

(Selleccione de la 

lista) 

RECURSO Y/O ASPECTO 

CONSUMO 
FACTOR DE 

EMISIÓN 

HUELLA 

DE 

CARBONO 

(Ton CO2 e) 
CANTIDAD UNIDAD VALOR UNIDAD 

ASPECTOS AMBIENTALES DE ENTRADA 

REQUERIMIENTO ENERGÉTICO 

COMBUSTIBLE 

Consumo de 

combustibles 

líquidos 

ACPM 2.520 gal 10,15 
kgCO2 

e/gal 
25,58 

Gasolina Genérico 1.800 gal 8,15 
kgCO2 

e/gal 
14,66 

SUBTOTAL  40,24 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

Consumo de 

energía eléctrica 
Energía eléctrica adquirida 5,05 KWh 0,136 

kgCO2 

e/KWh 
1,98 

SUBTOTAL  1,98 

TOTAL 42,22 

AGUA 

Consumo de agua 
Agua adquirida en área 

administrativa 
346 m3 0,788 

Kg CO2 

e/m
3
 de 

agua 

0,27 

Consumo de agua Agua adquirida en obra 2,6 m3 0,788 

Kg CO2 

e/m
3
 de 

agua 

0,0020 

TOTAL  0,27 

PAPEL 

Fabricación de 

papel 
Papel adquirido 2,63 Kg 1,840 

Kg CO2 

e/Kg de 

papel 

0,0048 

TOTAL  0,0048 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Fabricación de 

Cemento 
Consumo de cemento 4,30 Ton 0,499 

T CO2/T 

cemento 

producido 

0,002 

TOTAL  0,0021 

TOTAL EMISIONES DE GEI (ENTRADAS) 42,50 

ASPECTOS AMBIENTALES DE SALIDA 

AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS 

Descarga de aguas 

residuales 

domésticas 

Aguas residuales provenientes 

del área administrativa 
12 personas 73,00 

kgCO2 

e/per cápita 
0,88 

TOTAL  0,88 

GENERACIÓN DE RESIDUOS 
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Generación de 

residuos sólidos 

Residuos sólidos del área 

administrativa 
3.456 Kg 12,83 kgCO2 e/kg 44,34 

Generación de 

residuos especiales 

Residuos sólidos especiales 

generados en la obra 
50.000 Kg 12,83 kgCO2 e/kg 641,50 

TOTAL  685,84 

TOTAL EMISIONES DE GEI (SALIDAS) 686,72 

TOTAL EMISIONES DE GEI  729,21 

 

Tabla 32 Huella de carbono – Fase 5 

FASE: EVALUACIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO 

DATOS 

RELEVANTES: 

Duración: 33 días No. De personas: 3 

Consumo de agua por persona: 80 Lt/día 

Consumo de energía Kw/h: 5,85 

El consumo de papel en esta fase es de 3 resmas de papel. En términos de peso, esta etapa requiere 

0,53 Kg de papel. Nota: Peso por resma de papel 175g. 

FUENTES MOVILES 

FUENTE DE 

EMISIÓN DE GEI 

(Selleccione de la 

lista) 

RECURSO Y/O ASPECTO 

CONSUMO 
FACTOR DE 

EMISIÓN 
HUELLA DE 

CARBONO 

(Ton CO2 e) CANTIDAD UNIDAD VALOR UNIDAD 

ASPECTOS AMBIENTALES DE ENTRADA 

REQUERIMIENTO ENERGÉTICO 

COMBUSTIBLE  

Consumo de 

combustibles líquidos 

ACPM 231 gal 10,15 kgCO2 e/gal 2,34 

Gasolina Genérico 165 gal 8,15 kgCO2 e/gal 1,34 

SUBTOTAL 3,69 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

Consumo de energía 

eléctrica 
Energía eléctrica adquirida 5,85 KWh 0,136 

kgCO2 

e/KWh 
0,6365 

SUBTOTAL 0,64 

TOTAL 4,33 

AGUA 

Consumo de agua Agua adquirida 8 m3 0,788 
Kg CO2 e/m

3
 

de agua 
0,01 

TOTAL  0,01 

PAPEL 

Fabricación de papel Papel adquirido 0,53 Kg 1,840 
Kg CO2 e/Kg 

de papel 
0,00 

TOTAL  0,0010 

TOTAL EMISIONES DE GEI (ENTRADAS) 4,33 

ASPECTOS AMBIENTALES DE SALIDA 

AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS 

Descarga de aguas 

residuales domésticas 
Aguas residuales 3 personas 73,00 

kgCO2 e/per 

cápita 
0,22 

TOTAL  0,22 

GENERACIÓN DE RESIDUOS 

Generación de 

residuos sólidos 
Residuos sólidos 79,20 Kg 12,83 kgCO2 e/kg 1,02 

TOTAL  1,02 

TOTAL EMISIONES DE GEI (SALIDAS) 1,24 

TOTAL EMISIONES DE GEI  5,57 
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Tabla 33 Huella de carbono – Gerencia de proyecto 

FASE: GERENCIA DE PROYECTO 

DATOS 

RELEVANTES: 

Duración: 882 días No. De personas: 2 

Consumo de agua por persona: 80 Lt/día 

Consumo de energía Kw/h: 5,85 

El consumo de papel en esta fase es de 15 resmas de papel. En términos de peso, esta etapa 

requiere 2,63 Kg de papel. Nota: Peso por resma de papel 175g. 

FUENTES MOVILES 

FUENTE DE 

EMISIÓN DE GEI 

(Selleccione de la 

lista) 

RECURSO Y/O 

ASPECTO 

CONSUMO 
FACTOR DE 

EMISIÓN 

HUELLA 

DE 

CARBONO 

(Ton CO2 e) 
CANTIDAD UNIDAD VALOR UNIDAD 

ASPECTOS AMBIENTALES DE ENTRADA 

REQUERIMIENTO ENERGÉTICO 

COMBUSTIBLE  

Consumo de 

combustibles líquidos 

ACPM 6.174 gal 10,15 kgCO2 e/gal 62,66 

Gasolina Genérico 4.410 gal 8,15 kgCO2 e/gal 35,93 

SUBTOTAL  98,59 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

Consumo de energía 

eléctrica 
Energía eléctrica adquirida 5,85 KWh 0,136 

kgCO2 

e/KWh 
5,6328 

SUBTOTAL  5,63 

TOTAL 104,22 

AGUA 

Consumo de agua Agua adquirida 141 m3 0,788 
KgCO2 e/m

3
 

de agua 
0,11 

TOTAL  0,11 

PAPEL 

Fabricación de papel Papel adquirido 2,63 Kg 1,840 

Kg CO2 

e/Kg de 

papel 

0,00 

TOTAL  0,0048 

TOTAL EMISIONES DE GEI (ENTRADAS) 104,33 

ASPECTOS AMBIENTALES DE SALIDA 

AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS 

Descarga de aguas 

residuales domésticas 
Aguas residuales 2 personas 73,00 

kgCO2 e/per 

cápita 
0,15 

TOTAL  0,15 

GENERACIÓN DE RESIDUOS 

Generación de 

residuos sólidos 
Residuos sólidos 1.411,20 Kg 12,83 kgCO2 e/kg 18,11 

TOTAL  18,11 

TOTAL EMISIONES DE GEI (SALIDAS) 18,25 

TOTAL EMISIONES DE GEI  122,59 

 



148 

 

 

 

Tabla 34 Lista de factores de emisión 

 

 

 
 

  
   
   HERRAMIENTA DE CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO 

A NIVEL SECTORIAL 

   FACTORES DE EMISIÓN 

   
FUENTE 

FACTOR DE EMISIÓN 

CANTIDAD UNIDAD 

COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 

ACPM 10,15  kgCO2 e/gal 

Combustoleo 11,76  kgCO2 e/gal 

Crudo de Castilla 11,72  kgCO2 e/gal 

Diesel Genérico 10,15  kgCO2 e/gal 

Gasolina Genérico 8,15  kgCO2 e/gal 

Kerosene Col.  9,71  kgCO2 e/gal 

Keosene Genérico 9,72  kgCO2 e/gal 

Oil Crude 11,54  kgCO2 e/gal 

Biodiesel Genérico 9,44  kgCO2 e/gal 

Biogasolina Genérica 7,17  kgCO2 e/gal 

COMBUSTIBLES SÓLIDOS 

Bagazo 1,68  kgCO2 e/kg 

Carbón Antioquia - Base Seca 2,44  kgCO2 e/kg 

Carbón Cerrejón Central - Base Seca 2,55  kgCO2 e/kg 

Carbón Cerrejón Norte - Base Seca  2,47  kgCO2 e/kg 

Carbón Cerrejón Sur - Base Seca  2,91  kgCO2 e/kg 

Carbón Checua - Base Seca 2,65  kgCO2 e/kg 

Carbón Checua Lenguazaque. Base seca libre de cenizas 3,22  kgCO2 e/kg 

Carbón del Cauca. El Hoyo-Limoncito. Base Seca 2,42  kgCO2 e/kg 

Carbón del Norte de Santander - Base Seca 2,86  kgCO2 e/kg 

Carbón del Valle del Cauca. Golondrinas. Base Seca 2,40  kgCO2 e/kg 

Carbón El Descanso - Base Seca 2,31  kgCO2 e/kg 

Carbón El Hoyo - Base Seca 2,30  kgCO2 e/kg 

Carbón Genérico 2,45  kgCO2 e/kg 

Carbón La Jagua - Base Seca 2,67  kgCO2 e/kg 
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Carbón La Loma - Base Seca 2,56  kgCO2 e/kg 

Carbón Norte de Santander Base Seca 2,67  kgCO2 e/kg 

Carbón Samaca - Base Seca 2,65  kgCO2 e/kg 

Carbón San Jorge - Base Seca 1,90  kgCO2 e/kg 

Carbón Santander - Base Seca 2,28  kgCO2 e/kg 

Carbón Sogamoso - Base Seca 2,69  kgCO2 e/kg 

Carbón Suárez - Base Seca 2,40  kgCO2 e/kg 

Carbón Suesca - Base Seca 2,53  kgCO2 e/kg 

Carbón Tunja - Base Seca 2,01  kgCO2 e/kg 

Carbón Valle - Base Seca 2,16  kgCO2 e/kg 

Fibra Palma de Aceite 1,93  kgCO2 e/kg 

Fresno – Madera 1,80  kgCO2 e/kg 

Haya – Madera 1,80  kgCO2 e/kg 

Leña 1,84  kgCO2 e/kg 

Madera – Genérico 1,15  kgCO2 e/kg 

Olmo – Madera 1,79  kgCO2 e/kg 

Pino – Madera 1,84  kgCO2 e/kg 

Roble Madera 1,84  kgCO2 e/kg 

COMBUSTIBLES GASEOSOS 

Biogás Central 1,97  kgCO2 e/Nm
3
 

Coke Gas D 0,77  kgCO2 e/Nm
3
 

Gas Domaci 1,86  kgCO2 e/Nm
3
 

Gas Líquido D 7,11  kgCO2 e/Nm
3
 

Gas Natural Apiay 2,39  kgCO2 e/Nm
3
 

Gas Natural Cerrito 1 1,99  kgCO2 e/Nm
3
 

Gas Natural Cusiana 2,51  kgCO2 e/Nm
3
 

Gas Natural El Centro 2,10  kgCO2 e/Nm
3
 

Gas Natural Genérico 1,86  kgCO2 e/Nm
3
 

Gas Natural Guajira 1,97  kgCO2 e/Nm
3
 

Gas Natural Guepaje 1,97  kgCO2 e/Nm
3
 

Gas Natural Huila 2,30  kgCO2 e/Nm
3
 

Gas Natural Montañuelo 1,99  kgCO2 e/Nm
3
 

Gas Natural Neiva 540 2,27  kgCO2 e/Nm
3
 

Gas Natural Opon 2,15  kgCO2 e/Nm
3
 

Gas Natural Payoa 2,06  kgCO2 e/Nm
3
 

Gas Natural Vehicular 1,86 kgCO2 e/Nm
3 
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LNG Genérico 1,86  kgCO2 e/Nm
3
 

LPG Genérico 7,11  kgCO2 e/Nm
3
 

LPG Propano 8,21  kgCO2 e/Nm
3
 

Oil Gas 2,68  kgCO2 e/Nm
3
 

REFRIGERANTES / AISLANTES 

CFC – 11 4.750,00  kgCO2 e/lb 

CFC – 12 10.900,00  kgCO2 e/lb 

Hexafluoruro de Azufre 22.800,00  kgCO2 e/lb 

R – 22 1.810,00  kgCO2 e/lb 

R - 407C 675,00  kgCO2 e/lb 

R – 290 1,37  kgCO2 e/lb 

HCHF – 22 7.390,00  kgCO2 e/lb 

Perfluorometano 2.964,00  kgCO2 e/lb 

R – 11 1.732,80  kgCO2 e/lb 

R - 134ª 1.430,00  kgCO2 e/lb 

R - 410ª 902,88  kgCO2 e/lb 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

Energía eléctrica adquirida 0,136 kgCO2 e/KWh 

PROCESOS INDUSTRIALES 

Extracción de carbón – Subterráneo 312,39 kgCO2 e/Ton 

Extracción de carbón - Cielo Abierto 20,94 kgCO2 e/Ton 

Producción de coque 12,50 kgCO2 e/Ton 

Producción de cemento (Clinca) 507,10 kgCO2 e/Ton 

Producción de cal viva 790,00 kgCO2 e/Ton 

Producción de cal dolomítica 910,00 kgCO2 e/Ton 

Producción de amoniaco 1.500,00 kgCO2 e/Ton 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES 

Tratamiento de residuos líquidos 5,63 kgCO2 e/kg 

Tratamiento de lodos 5,63 kgCO2 e/kg 

FERMENTACIÓN ENTÉRICA 

Ganado vacuno lechero 1.425,00 kgCO2 e/cabeza 

Ganado vacuno no lechero 1.225,00 kgCO2 e/cabeza 

Búfalos 1.375,00 kgCO2 e/cabeza 

Ovejas 125,00 kgCO2 e/cabeza 

Cabras 125,00 kgCO2 e/cabeza 

Caballos 450,00 kgCO2 e/cabeza 
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Mulas y Asnos 250,00 kgCO2 e/cabeza 

Cerdos 25,00 kgCO2 e/cabeza 

MANEJO DE ESTIÉRCOL 

Ganado vacuno lechero 0,00 kgCO2 e/cabeza 

Ganado vacuno no lechero 25,00 kgCO2 e/cabeza 

Búfalos 25,00 kgCO2 e/cabeza 

Ovejas 2,50 kgCO2 e/cabeza 

Cabras 2,75 kgCO2 e/cabeza 

Caballos 27,25 kgCO2 e/cabeza 

Mulas y asnos 15,00 kgCO2 e/cabeza 

Cerdos 0,00 kgCO2 e/cabeza 

Aves de corral 0,30 kgCO2 e/ave 

ACTIVIDADES AGRÍCOLAS 

Quema de Residuos Agrícolas 0,07 kgCO2 e/kg 

Uso de fertilizantes sintéticos 3,35 KgCO2 e/kg N 

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Vertedero controlado 12,83 kgCO2 e/kg 

No controlado profundo ≥ 5 m 10,27 kgCO2 e/kg 

No controlado poco profundo < 5m 5,13 kgCO2 e/kg 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS 

Tratamiento Anaeróbico 73 kgCO2 e/percápita 

PAPEL 

Fabricación de Papel 1,84 Kg CO2e/Kg papel 

Fuente: (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR, Corporación 

Ambiental Empresarial-CAEM y Cámara de Comercio de Bogotá., 2014) 
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Anexo  3 Presupuesto caso de negocio y presupuesto del proyecto 

 

El Presupuesto caso de negocio y presupuesto del proyecto se encuentra en el archivo 

digital Microsoft Project. 
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Anexo  4 PROJECT CHARTER 

 

Project Title: LEGALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE VIVIENDAS DE ORIGEN 

INFORMAL DE ESTRATOS 1 Y 2 DE LA UPZ "PERDOMO" DE CIUDAD BOLÍVAR EN 

DE BOGOTÁ. 

Project Sponsor: Caja de la Vivienda Popular 

Project Manager: Director Mejoramiento de Vivienda 

Project Purpose or Justification: 

El poblamiento de las áreas periféricas de la ciudad de Bogotá se ha desarrollado sin 

ninguna planificación y acción del Estado; lo que ha permitido que en muchas áreas de la ciudad 

se construyan viviendas que no cuenten con las condiciones de habitabilidad mínimas y con 

especificaciones estructurales requeridas en la norma vigente que regula la actividad de 

construcción. Sumado a dicha situación las viviendas carecen del título de propiedad del predio y 

la mayoría de estos se encuentran en barrios que presentan situaciones de riesgo; lo cual 

representa para las familias falta de garantías reales sobre sus propiedades y mayor vulnerabilidad 

sísmica de las viviendas construidas en estas zonas. En el marco de lo anterior el presente 

proyecto tiene como propósito mejorar la calidad de vida de las familias y de las condiciones 

físicas de las construcciones ejecutadas de manera informal, a través de la ejecución de obras de 

mejoramiento estructural de dichas viviendas y con la inversión de subsidios distritales para el 

mejoramiento de vivienda. Así como lograr el pleno cumplimiento del marco normativo en temas 

urbanísticos y la disminución del déficit del presupuesto (riesgo fiscal) del Distrito Capital en 

caso de un evento sísmico.  

Project Description: 

El proyecto “LEGALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE VIVIENDAS DE ORIGEN 

INFORMAL DE ESTRATOS 1 Y 2 DE LA UPZ "PERDOMO" DE CIUDAD BOLÍVAR EN 

DE BOGOTÁ” se desarrolla con el fin de disminuir la vulnerabilidad sísmica de 50 viviendas y 

el riesgo fiscal de la ciudad en el momento de un evento sísmico.  
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High-Level Requirements: 

Para el desarrollo exitoso del proyecto es importante obtener la viabilidad técnica, jurídica 

y social de las familias y las construcciones para la posterior obtención de licencias, aprobación y 

asignación de subsidios, por parte de las entidades competentes, para esto se requiere de: 

 Personal profesional que tenga disposición para trabajar con la comunidad. 

 Identificación de las viviendas autoconstruidas que presenten mayor grado de 

vulnerabilidad de colapso. 

 Ejecución de estudios y diseños conforme a la normativa vigente y a los requerimientos 

de las familias viabilizadas. 

 Realización y aprobación de trámites ante curaduría, pertinentes al reconocimiento y 

legalización de las viviendas a autoconstruidas. 

 Asignación de subsidios de mejoramiento de vivienda por parte de la Secretaria Distrital 

del Hábitat a cincuenta familias. 

 Realización del 100 por ciento de las obras de mejoramiento y reforzamiento estructural.  

 Supervisión de los recursos otorgados por la Secretaria Distrital del Hábitat para que se 

inviertan en las obras de adecuación de las viviendas beneficiarias. 

High-Level Risks: 

Dentro de los riesgos identificados se determinan dos tipos: 

1. INTERNOS: Dentro de los cuales se definen las siguientes categorías: 

1.1. Operativos, en donde se identificaron los siguientes: 

 Pérdida total o parcial de la información radicada en la dirección por los ciudadanos 

 Que el personal vinculado a la ejecución del proyecto no cuente con las competencias 

profesionales requeridas 

 Riesgo a la integridad humana del equipo de trabajo 

1.2.Tecnología, dentro de esta categoría se identifican los siguientes: 

 Establecer resultados positivos en cuanto a la disminución de la vulnerabilidad 

sísmica de las viviendas intervenidas. 

 Aprendizaje sobre buenas prácticas constructivas por parte de la comunidad 

1.3.Estratégicos, se identificaron los siguientes: 

file:///C:/Users/jjimenez/Dropbox/ESPECIALIZACION/INTRODUCCION%20A%20LA%20GERENCIA%20DE%20PROYECTOS/TRABAJO%20FINAL%20MODULO%201/Calificación%20PROJECT%20CHARTER.docx%23Project
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155 

 

 

 

 No se dé continuidad al Programa Distrital de Mejoramiento de Vivienda, por 

cambios de administración distrital 

2. EXTERNOS: Dentro de los cuales se definen las siguientes categorías: 

2.1 Financieros, con respecto a los recursos se identificaron: 

 Insuficiente asignación de recursos financieros para el desarrollo de los proyectos en 

la Dirección de Mejoramiento de Vivienda. 

 Incumplimiento en la ejecución de las obras de adecuación de las viviendas. 

2.1.Normativos, en esta categoría se identificaron: 

 Adjudicar subsidios por fuera del territorio designado. 

2.2.Corrupción, en esta categoría se identificaron los siguientes: 

 Mala inversión de los recursos y cobros en trámites por terceros. 

Project Objetives   Success Criteria 

Person 

Approving 

Scope: 

Adecuación de viviendas de origen 

informal de estratos 1 y 2 de la unidad de 

planeamiento zonal de mejoramiento integral 

"Perdomo" de la localidad de Ciudad Bolívar 

en la ciudad de Bogotá, por medio del 

Subsidio Distrital de Vivienda en Especie. 

 

Disminución de la 

vulnerabilidad sísmica de 

las 50 viviendas 

intervenidas 

Caja de la 

Vivienda Popular 

      

Time: 

Plazo de ejecución 420 días 

No exceder el plazo 

en +/- el 15% 

Caja de la 

Vivienda Popular 

Cost: 
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El presupuesto del proyecto es de 

$1.616.459.450. 

No exceder el 

presupuesto en +/- 8% 

Caja de la 

Vivienda Popular 

Other: 

Comunicaciones 

Establecer una 

comunicación clara con la 

comunidad 

Caja de la 

Vivienda Popular 

Calidad 
Cumplimiento de 

estándares de calidad 

Caja de la 

Vivienda Popular 

      Summary Milestone Due Date 

Realizacion de estudios previos  31/08/2015 

Elaboración de propuesta de diseño  08/06/2016 

Tramites de legalización y de asignación de subsidios  15/08/2016 

Asignacion de contratistas y ejecución de obras  04/01/2017 

Evaluación de vulnerabilidad de las viviendas mejoradas  04/04/2017 

Gerencia de proyecto  04/04/2017 

      Estimated Budget: 

    Presupuesto estimado para actualización del estudio de vulnerabilidad $223.996.000 

Presupuesto estimado para reconocimiento y legalización de construcciones $363.540.000 

Presupuesto estimado para presentación de predios viabilizados y asignación de subsidios 

$29.550.000 

Presupuesto estimado para adecuación de viviendas $735.444.000 

Presupuesto estimado para evaluación de vulnerabilidad de las viviendas mejoradas 
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$233.877.000 

      

      Stakeholder(s) 

 

Role 

Secretaría Distrital del Hábitat  

Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio 

Climático  

Caja de la Vivienda Popular (CVP) 

Director General - (CVP) 

Director de Mejoramiento de Vivienda 

Coordinador programa de reconocimientos 

Profesionales del equipo del programa de 

reconocimientos 

Contratistas 

Comunidad (Propietarios) 

Curadurías Urbanas 

Aportante en la financiación 

Estudios técnicos 

Ejecutor 

Sponsor 

Gerente del proyecto 

Coordinador 

Ejecutores 

Ejecutor 

Beneficiarios 

Revisor 

Project Manager Authority Level 

Staffing Decisions 

El nivel de autoridad del gerente del proyecto con relación al equipo de trabajo, le permite 

aprobar y/o rechazar solicitudes de cambio que no afecten el presupuesto del proyecto. 
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Budget Management and Variance 

El nivel de autoridad del gerente del proyecto con relación al presupuesto a nivel 

financiero y administrativo no le permite tomar decisiones de este tipo, estas debe 

consultarlas con el sponsor. 

Technical 

Decisions: 

    El gerente de proyecto tiene el nivel de autoridad para definir temas técnicos, 

siempre y cuando lo consulte con expertos y/o asesores de la entidad. 

Conflict 

Resolution: 

    Con relación a la resolución de conflictos el gerente de proyectos tiene la autoridad 

suficiente para resolver conflictos con involucrados internos y externos. 

      

      Approvals 

     

  

    

Project Manager Signature 

 

Sponsor or Originator Signature 

      

 

  

Project Manager  

  

Sponsor or Originator Name 

      

 

    

Date 

   

Date  

      

       


