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RESUMEN EJECUTIVO  

 

 

El proyecto de Tesis EDIFICIO LAGO 45 sirve como alternativa para mitigar  el déficit de 

vivienda de estratos medios de la población de Bogotá. 

Implantando en el barrio la Soledad,  localidad de Teusaquillo y caracterizado por ser un 

sector consolidado  de la capital por su fundación aproximada en 1927; se desarrolla 

EDIFICIO LAGO 45  entre una interrelación del  valor del suelo más un sistema constructivo 

NO convencional como es la estructura metálica en vivienda y el uso de muros de paneles 

en poliestireno expandido ,  ofreciendo un valor de m2 vendible competitivo y asequible para 

el usuario de estrato medio que quiere adquirir vivienda en lugares consolidados de Bogotá. 

La cuidadosa y asertiva planeación de este proyecto es la piedra angular para lograr el 

objetivo y éxito del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teusaquillo
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta propuesta pretende solucionar el déficit de vivienda en sectores consolidados de 
uso residencial ,aplicando la reutilización de predios existentes ya construidos, para 
aumentar el índice de construcción  optimizando los recursos  desde el diseño, 
buscando técnicas constructivas  que brinden ahorros en dinero, espacio,  impacto 
ambiental y por ende un mejor resultado costo vs beneficio. 

Esta propuesta va a  unificar los espacios urbanos del sector aledaño con el nuevo 
(edificio), para crear un espacio que es al mismo tiempo un  espacios representativo, 
como una oportunidad para crear una obra  arquitectónica y urbana de la unidad, la 
multiplicidad que es requeridos  por los estilos de vida contemporánea de una manera 
más tangible. 

Para lograr la unidad y la multiplicidad simultánea a través de la arquitectura, el nuevo 
edificio   debe establecer una identidad única como un complejo de vivienda , 
mientras que el manejo  de respeto al entorno   y el dibujo del contexto urbano 
diverso del sitio. Por lo tanto, la nueva propuesta debe estar formada por las 
complejas condiciones que han existido dentro y fuera del lugar. 

El nuevo (EDIFICIO)  es el resultado de la combinación espacial de los edificios en 
los cuales  no sólo sintetizan el presente, sino definen lo que es " HABITAR "  y la 
generación de proyectos de vivienda optimizando los recursos ( en diseño , 
construcción y financieramente ) para entregar un proyecto que se destaque frente a 
los similares . 
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OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO 

 

 

 Desarrollar competencias en la Gerencia de Proyectos aplicando conceptos para 

estructurar metodologías en el campo de la arquitectura y la construcción. 

 

 Aplicar la Gerencia de Proyectos a un caso de negocio real  y realizable, el cual será 

base para seguir trabajando fuera del marco académico. 

 

 

 Realizar un trabajo académico que documente los conocimientos adquiridos  en el 

desarrollo del programa de la Especialización en Gerencia de Proyectos. 
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FROMULACIÓN 

 

 

1.1 Descripción organización fuente del problema o necesidad. 

Bogotá, frente a otras metrópolis de rápido crecimiento en Latino América, se encuentra 
actualmente inmersa en una  evolución proponiendo estructuras de vivienda, las cuales 
por la disminución del suelo disponible,  se están enfocando  principalmente en la 
vivienda multifamiliar. 
 
Particularmente la demanda de vivienda de Bogotá y la falta de suelo disponible,  ha 
hecho que los compradores evalúen y adopten las siguientes opciones: 
 

a) Adquirir vivienda en los municipios aledaños de la ciudad; muestra del éxito 
de  este  fenómeno es que el 55 % de la demanda de vivienda en 
poblaciones aledañas viene de Bogotá (Camacol – Cámara Colombiana de la 
Construcción). 

b) Densificación y aumento del índice de ocupación de vivienda en lugares 
consolidados de la ciudad, caracterizado por un alto valor m2 de la tierra que 
se ven reflejados en el precio de venta final, restringiendo la asequibilidad  a 
los estratos medios de la ciudad .  
 

En el  2014 Bogotá y su primer anillo de influencia es decir los municipios aledaños,  
cuentan con la quinta parte de la población total del país 21%, ubicándolo como primer 
centro poblado del país y  quinto en Latino América (Secretaria Distrital de planeación);  
por esta razón  se hace  evidente el  alto impacto y la urgencia de buscar soluciones de 
vivienda para los habitantes de la capital del país. 
 
Por otra parte la centralización de las actividades económicas, académicas y de 
esparcimiento  en la ciudad,  hacen que la movilidad y los desplazamientos diarios sean 
un protagonista de gran importancia en el momento de evaluar la compra de la vivienda, 
por esta razón la exclusividad de adquirir una vivienda en el centro de Bogotá, le aplica 
un   valor alto  de venta al m2 construido, limitando la compra de estas viviendas a la 
población de estrato medio. 
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Por lo tanto, se sugiere una propuesta alternativa que se centra en permanecer 
respetuoso con el contexto  físico  de su entorno inmediato y a su vez brinde inclusión  a 
la población de Estratos Medios para poder adquirir vivienda propia sin trasladarse a las 
a afueras de la ciudad, mejorando sus ventajas al convertirse en un conjunto que es 
arquitectónicamente sintetizado por los elementos de la ciudad. 
 

1.2 Planteamiento del Problema. 

 

1.2.1 Antecedentes del Problema: 

 

 

 Sobrepoblación: 

En los últimos años se ha venido planteando la conveniencia de que la ciudad no siga 

creciendo indefinidamente ya que los equipamientos adecuados para el óptimo desarrollo de 

la ciudad están colapsando,  absorbiendo en esta dinámica a los municipios vecinos quienes 

están obligados a suplir estos equipamientos y servicios básicos. 

Este fenómeno obedece  a que en la región capital se concentra el mayor mercado de 

trabajo del país, trasladando a muchas personas de diferentes regiones y con menor índice 

de mercado Laboral a ser parte del 76% de habitantes  que vive en la capital y que hace 

parte de la población económicamente activa (Secretaria Distrital de planeación) . 

Por otro parte la problemática de violencia  en el país, aporta un importante porcentaje de 

desplazados aunque la cuantificación sea demasiado difícil debido a la elevada movilidad de 

la población desplazada (Secretaria de Hacienda Distrital). 

 

 Déficit de suelo para vivienda: 

El déficit de vivienda por falta de suelo  en el interior de Bogotá es de 400.000 unidades, las 

cuales pueden incrementando con el tiempo. 
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Las soluciones que se están planteando contemplan la vivienda en municipios aledaños o 

en la zona norte de Bogotá, donde aún se genera una disputa por encontrarse en zona de 

reserva natural.  

 

 Alto costo del suelo: 

La escasez del suelo es la que está presionando el alto costo de la vivienda en  Bogotá;  

convirtiéndolo en un bien importante en una ciudad donde el crecimiento demográfico va en 

subida (Departamento Administrativo de Catastro). 

De esta manera la escasez de suelo disponible frente a la necesidad, aunado al crecimiento 

de la economía y en especial la demanda por finca raíz, explican en parte, este 

desmesurado aumento;  teniendo el  uso residencial el mayor incremento, llegando en 

ciertas zonas de estrato alto a una tasa anual de valorización por encima del 40% real. 

(Lonja de Propiedad Raíz en Bogotá). 

 Movilidad: 

En la actualidad el problema de la movilidad es crítico debido al crecimiento desmedido del 

parque automotor  acompañado con un servicio público deficiente y aplicado a la 

cotidianidad de un ciudadano el 37 %  de su tiempo se ve afectado en los desplazamientos 

diarios a su lugar de trabajo o estudio, el cual pude ser utilizado en tiempos de 

esparcimiento o de familia. 

Un estudio de la Universidad Javeriana  evidencian los siguientes problemas: 

1) Alta accidentalidad. 

2) Congestión. 

3) Sobreoferta de buses y taxis. 

4) Conductores agresivos y sin capacitación. 

5) Malla vial deficiente. 

6) Transmilenio saturado. 

7) Ausencia del sistema integrado de transporte público. 
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 Centralización Actividades: 

La centralización de las actividades que le dan vida a la ciudad, están generando  

problemáticas por la falta de planeación y coordinación del  distrito y la nación a la gran 

dinámica de  densificación del territorio. 

Los temas álgidos como la movilidad y la vivienda se están viendo solucionadas 

parcialmente con iniciativas poco sostenibles que merecen la mayor atención para continuar 

con el crecimiento social y económico de la ciudad y el país en general. 

 

 

1.2.2 Análisis de Involucrados: 

 

 

 
Interesado 

Interno 
/ 

Externo 

 
Rol 

 
Impacto/ Apoyo 

 
Califi 

 
Problemas Percibidos 

 
 

Socios 

 
 

Interno 

Toma de decisiones con el 
apoyo de expertos para 

 generar rentabilidad a su 
proyecto. 

 
 

Invertir en el proyecto 

 
 
5 

Que no se cumpla la 
rentabilidad esperada por 
invertir en una propuesta 

con nueva tecnología. 

 
 

Promotor 

 
 

Interno 

 
Promocionar el proyecto para 

su venta 

Cumplir punto de 
equilibrio en los tiempos 

estipulados 

 
 
5 

No alcanzar el punto de 
equilibrio en el tiempo 

estipulado por cambios en el 
mercado 

 
 
 

Consultor 

 
 
 

Interno 

 
 

Diseño arquitectónico, 
estructural y técnico del 

proyecto 

 
Entregar los planos para 

Construcción, 
cumpliendo con todas 

las normativas vigentes. 

 
 
 
5 

Incumplimiento de los 
requerimientos de diseño 

para satisfacer costo - área - 
acabados, designados para 

el cliente tipo  

 
Constructor 

Interno Construir el edificio con los 
detalles y especificaciones 

Hacer entrega a 
satisfacción del cliente 

 
 

Incumplimiento del 
 presupuesto y 
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entregadas por los 
consultores, en los tiempos 

estipulados. 

de los apartamentos y 
las zonas comunes del 

edificio. 

 
5 

programación, por 
problemas meteorológicos o 

cambios en los precios de 
los insumos 

 
Curaduría  

 
 

Externo 

Facilitar la normativa del 
sector, sus requerimientos y 

asesoría en el proceso de 
aprobación. 

expedir la licencia de 
construcción 

 
 
3 

Incumplimiento de las 
normas ya en el momento de 

la construcción 

 
Propietarios 

 
 

Externo 

Firmar contrato de 
Compraventa 

comprometiendo a la 
adquisición  del inmueble y el 

pago del 30 % del mismo   

 
Recibir 100% a 
satisfacción su 

inmueble. 

 
 
4 

Incumplimiento de las 
características 

arquitectónicas  y técnicas 
con las que se vendió el 

proyecto 

 
Vecinos 

Externo Facilitar la construcción del 
proyecto, permitiendo el 
trabajo de maquinaria en 

horas laborales 

Recibir apoyo de la 
comunidad evitando 
 quejas por la labor 

puntual de la 
construcción del 

proyecto 

2 Malestar en el momento de 
la ejecución del proyecto por 
Ruidos, vías sucias o grietas 

en las edificaciones 
aledañas 

 
Entidad 

Financiera 

Externo Brindar apoyo, económico, 
asesoría y aplicación de 

intereses favorables para el 
crédito solicitado. 

Hacer el desembolso del 
dinero para la 

construcción del 
proyecto 

4 Fracaso o bajas ventas en el 
proyecto ya en curso. 

 

1.2.3 Árbol de Problemas: 
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1.2.4 Descripción del problema principal a resolver: 

 

El déficit de vivienda en sectores consolidados de la ciudad de Bogotá, se presenta como 

una desagregación y  una negativa de inclusión para las diversas comunidades de la ciudad. 

El alto valor m2 construido y posteriormente en venta de la vivienda en sectores 

consolidados obedece a la sobrevaloración de  la escases del suelo; apuntando estas 

nuevas construcciones a estratos 5 y 6,  obligando a familias  de estratos 3 y 4 con 

actividades centralizadas en la ciudad, a desplazarse a municipios aledaños de Bogotá. 

Estas nuevas dinámicas para estratos bajos y medios generan mayores costos de 

transporte, tiempos muertos de un 37% de su actividad diaria en desplazamientos, 

convirtiendo la relación de la ciudad con el ciudadano insostenible. 

 

1.2.5 Árbol de objetivos: 
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1.3 Matriz del Marco Lógico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Alternativas de solución: 

 

 

1.4.1 Identificación de acciones y de alternativas: 

Como primera instancia en la identificación de alternativas se debe hacer la consulta 
preliminar a la norma urbanística que afecta al lote, ya que esta determina las posibilidades 
de usos de suelo y densidades reglamentadas por el Plan de Ordenamiento Territorial de 
Bogotá. Dentro de dicho plan se encuentran las siguientes: 

 

1) Uso principal: Vivienda residencial neto /CONSOLIDACIÓN URBANÍSTICA 
/Artículos 341, 342, 366 al 369 del Decreto 190/04 (Compilación POT) y 
disposiciones reglamentarias. Fichas Reglamentarias del presente Decreto. 



17 
 

 
2)  Uso secundario: RESIDENCIAL CON ZONAS DELIMITADAS DE COMERCIO Y 

SERVICIOS/CONSOLIDACIÓN URBANÍSTICA /Artículos 341, 342, 366 al 369 del 
Decreto 190/04 (Compilación POT) y disposiciones reglamentarias. Fichas 
Reglamentarias del presente Decreto. 
 

 
3)  Usos compatibles: EQUIPAMIENTO COLECTIVO OFICINAS  /CONSOLIDACIÓN 

DE SECTORES URBANOS ESPECIALES/Artículos 343 al 345, 366 al 368 y 372 del 
Decreto 190/04 (Compilación POT) y disposiciones reglamentarias. Fichas 
Reglamentarias del presente Decreto. 

 

1.4.2 Descripción general de las alternativas: 

 

1) Alternativa A. Vivienda residencial neto. Consiste en destinar el lote para 
construcción de vivienda cuya característica principal es de media  densidad, es 
decir, con un medio índice de ocupación y de construcción. 

 la consolidación urbana enfocada a 
proyectos de vivienda y servicios anexos. 

Por otra parte, la inversión en un proyecto de vivienda puede tener una utilidad de 
más o menos el 80% de la inversión, es decir, una relación de costo -- beneficio de 
1.8, lo cual constituye una muy buena rentabilidad aparte de la valorización a largo 
plazo. 

Con respecto al tipo de viviendas, en el sector se encuentran tres tipos principales, 
empezando por las antiguas viviendas urbanas que podrían asimilarse como 
vivienda unifamiliar estrato 4. Las de tipo un poco más grandes y características de 
estrato socioeconómico medio y usos comerciales, algunas de las cuales se 
encuentran agrupadas en áreas comerciales de alto flujo. Y por último las casas de 
uso mixto comercial y de vivienda  estrato medio. Todas las anteriores tienen las 
constantes de ser de baja densidad y en lotes medianeros los algunos casos lotes 
esquineros. 
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2) Alternativa B. Destinar el lote para desarrollar comercio y vivienda.. Según la 
definición dada por el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, el comercio de 
cobertura local clase I ‘‘corresponde a la venta de bienes o servicios de consumo 
doméstico, requeridos por la comunidad de un sector dado’’7. Además de lo anterior, 
la norma limita al comercio tipo I a edificaciones pequeñas, con suministros mediante 
vehículos pequeños o medianos sin exigencias de zonas de cargue, permanencia 
corta de clientes y sin estacionamientos para los mismos.  

Un proyecto de este tipo requiere la implementación de infraestructura pequeña, 
pero por lo cual también se limita el volumen de ventas; además la restricción del 
uso de zonas para parqueo excluiría del servicio a las personas con vehículo lo cual 
limitaría aún más las ventas.  

3) Alternativa C. Destinar el lote para desarrollar usos mixtos comercio, vivienda 
oficinas. Según la definición dada por el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá 
, el comercio de cobertura local clase I ‘‘corresponde a la venta de bienes o servicios 
de consumo doméstico, requeridos por la comunidad de un sector dado’’7.y usos de 
oficinas de baja escala y vivienda en más de un 50 % de ocupación  Además de lo 
anterior, la norma limita al comercio tipo I a edificaciones pequeñas, con suministros 
mediante vehículos pequeños o medianos sin exigencias de zonas de cargue, 
permanencia corta de clientes estacionamientos para los mismos en semisótanos de 
servicio para oficinas . 

Un proyecto de este tipo requiere la implementación de infraestructura pequeña. 
Dando una versatilidad al proyecto generando rentabilidad por renta de locales y 
oficinas además del área destinada para vivienda. 

 

1.4.3 Alternativa seleccionada y consideraciones de selección: 

 
La alternativa seleccionada es la Alternativa A, por obtener el mayor puntaje de los criterios 
evaluados con el  Proceso Analítico Jerárquico. Ver Anexo No 1 

 Valor m2 construido. 

 Índice de ocupación. 

 Localización 

 Bioclimática 

 Asequibilidad a usuarios de estrato medio. 
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1.5 Objetivos del Proyecto. 

 

1.5.1 Objetivo General: 

Vivienda para estratos medios en sectores consolidados en la ciudad de Bogotá. 

1.5.2 Objetivos Específicos: 

 

 Elaboración del Plan de Gestión para la  construcción del edificio de vivienda LAGO 

45. 

  Análisis y Desarrollo de la factibilidad del proyecto, de acuerdo a la normativa y al 

valor del lote. 

 Promoción y Ventas del proyecto. 

 Elaboración de Diseños Estructurales, Arquitectónicos, Técnicos, y Especificaciones.  

 Construcción del Edificio LAGO 45. 

 Entrega a satisfacción de las unidades de vivienda y las zonas comunes a los 

propietarios de  las viviendas. 

 

1.6 Marco metodológico para realizar el trabajo de grado. 

 

1.6.1 Fuentes de Información: 

 Camacol. 

 Estudios Universidad Javeriana. 

 Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá. 

 Secretaria de Hacienda Distrital. 

 Departamento Administrativo Catastro. 

 Secretaria Distrital de Planeación. 
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1.6.2 Tipos y métodos de investigación: 

Investigación Aplicada: 

Es la utilización de los conocimientos en la práctica, para aplicarlos, en la mayoría de los 

casos, en provecho de la sociedad. (http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n). 

 

Investigación Descriptiva: 

También conocida como la investigación estadística, describen los datos y este debe tener 

un impacto en las vidas de la gente que le rodea 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n). 

 

Método Descriptivo: 

Consiste en describir y evaluar ciertas características de una situación particular en uno o 

más puntos del 'tiempo'. Se analizan los datos reunidos para descubrir así, cuáles variables 

están relacionadas entre sí.  

 

1.6.3 Herramientas: 

 

 Entrevistas. 

 Búsqueda por servidores. 

 Artículos de revistas especializadas. 

 Tesis con problemáticas similares. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
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1.6.4 Entregables del trabajo de grado: 

 

Producto: 

 Edificio de vivienda multifamiliar LAGO 45. 

Proyecto: 

 Project Charter. 

 WBS. 

 Plan de Gestión del Alcance. 

 Plan de Gestión del Tiempo. 

 Plan de Gestión del Costo. 

 Plan de Gestión de la Calidad. 

 Plan de Gestión de  RRHH. 

 Plan de Gestión de Comunicaciones. 

 Plan de Gestión de Riesgos. 

 Plan de Gestión de Adquisiciones. 

 Plan de Interesados. 

 Plan de Gestión  Ambiental. 
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2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

 

 
2.1 Estudio Técnico. 

 

2.1.1 Análisis y determinación de la localización optima del proyecto: 

En el análisis de la localización del proyecto se evaluaran los siguientes factores cada uno 

con un puntaje del 14.2% que están directamente relacionado con la viabilidad económica 

de los inversionistas que quieran desarrollar el proyecto. 

 Área  del lote > 380m2: se debe cumplir esta área mínima para desarrollar en primer 

piso 25 un de parqueaderos privados, 7 un parqueaderos de visitantes, portería, 

punto fijo, y salón social. 

 

 Normatividad con zonas de sesiones y retrocesos menores < al 10% del total del 

área del lote: para optimizar el índice de ocupación y tener mayores m2 construidos 

y posteriormente en venta no debe superar las zonas de sesión ni los retrocesos el 

10 % del total del lote, porque iría en contra del punto de equilibrio entre inversión vs 

ganancia. 

 

 Normatividad con altura mínima de 6 pisos: Para cumplimiento de la meta de 25 

unidades de viviendas y de acuerdo al área estimada y proyectada con viviendas de 

54 a 57 m2, incluyendo el primer nivel  como  parqueadero, portería y salón social, 

se requiere que la normatividad del lote seleccionado sea con altura mínima de 6 

pisos. 

 

 Uso residencial: El caso de negocio es con un uso  100% residencial dirigido a 

familias conformadas por una pareja  con 1 o 2 hijos. 

 

 Acceso a servicios públicos: Acceso a los servicios básicos para uso residencial. 
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 Ubicación centralizada en la ciudad: El valor agregado de este tipo de proyectos 

radica en su ubicación centralizada, brindando cercanía a las actividades 

económicas, educativas y de esparcimiento, minimizando y optimizando los 

traslados cotidianos. 

 

 Cercanía a vías principales y servicios de transporte público: La característica de la 

accesibilidad ya sea en carro particular o  de servicio público, está dada por la 

cercanía a vías principales que conectan el proyecto con la ciudad y su dinámica. 

 

2.1.2 Análisis y determinación del tamaño óptimo del proyecto: 

 

El  proyecto LAGO 45  en búsqueda de la optimización  y cumplimiento de sus objetivos,  

desarrolla unidades de  vivienda de 54m2 a 57m2   reflejando los criterios de evaluación que 

nuevamente son parte de la factibilidad y rentabilidad del proyecto: 

 Vivienda para familias de una pareja con 1 o 2 hijos. 

 Apartamentos de 3 alcobas, 2 baños, sala comedor y cocina. 

 Áreas de 54m2 a 57m2 que cumplen con el programa espacial descrito sin 

sobrepasar el presupuesto de costo directo de obra, respetando la factibilidad del 

proyecto. 

 Edifico de vivienda multifamiliar  y no conjunto residencial, para minimizar el riesgo y 

disminuir el tiempo de retorno de la inversión. 

 

2.1.3 Análisis de la disponibilidad y  costo de los suministros e insumos: 

La siguiente matriz analiza la disponibilidad y costos de los insumos correspondientes a las 

especificaciones del edificio LAGO 45. Los precios de los suministros e insumos están 

basados en el presupuesto emitido para construcción, el cual tiene un estudio profundo con 

cuadros comparativos del costo y las características  de calidad, entrega, forma de pago 

entre otros. 
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SUMINISTROS E 

INSUMOS 

 
DISPONIBILIDAD 

 
COSTO 

 
OBSERVACIONES 

 
 

Concreto 

 
Buena, se encuentran en el sector 4 

empresas que lo suministran , se debe hacer 
el pedido con 8 días de anticipación 

  

 
Cumplimiento de  

especificaciones y valor 
en presupuesto y Apu´s 

 
Se debe negociar para 

mantener el precio inicial 
durante toda la duración de la 

obra  

 
 

Acero 

 
Buena, se encuentran en el sector 3 

empresas que lo suministran , se debe hacer 
el pedido con 8 días de anticipación 

 

 
Cumplimiento de  

especificaciones y valor 
en presupuesto y Apu´s 

 
Se debe negociar para 

mantener el precio inicial 
durante toda la duración de la 

obra 

 
Paneles en poliestireno 

expandido 

 
Regular,  solo 1 empresa en el sector 

suministra este insumo con las 
especificaciones requeridas en el diseño  

 

 
Cumplimiento de  

especificaciones y valor 
en presupuesto y Apu´s 

 
Es un contrato a todo costo 
que debe incluir todos los 

requerimientos para su recibo 
a entera satisfacción 

 
 

Estructura metálica 

 
Buena, se encuentran en el sector 5 

empresas que lo suministran , se debe hacer 
el pedido con 2mese  de anticipación 

 

 
Cumplimiento de  

especificaciones y valor 
en presupuesto y Apu´s 

 
Es un contrato a todo costo 
que debe incluir todos los 

requerimientos para su recibo 
a entera satisfacción. 

 
Cemento 

 
Buena, se encuentran en el sector varios 
distribuidores que lo suministran , se debe 
hacer el pedido con  3 días  de anticipación 

 

 
Cumplimiento de  

especificaciones y valor 
en presupuesto y Apu´s 

 
Se debe negociar para 

mantener el precio inicial 
durante toda la duración de la 

obra 

 
Arena 

 
Regular,  se debe buscar volqueteros que 

suministren el material  de canteras 
certificadas. 

 

 
Cumplimiento de  

especificaciones y valor 
en presupuesto y Apu´s 

Se debe negociar para 
mantener el precio inicial 

durante toda la duración de la 
obra 

 
 

Bloque 

 
Buena, se encuentran en el sector varios 
distribuidores que lo suministran , se debe 
hacer el pedido con 5 días  de anticipación  

 

 
Cumplimiento de  

especificaciones y valor 
en presupuesto y Apu´s 

 
Se debe negociar para 

mantener el precio inicial 
durante toda la duración de la 

obra 

 
 
 

Instalaciones Eléctricas 

 
Buena, se encuentran en el sector varios 

empresas con experiencia especifica en este 
tipo de proyectos, se debe hacer una licitación 
con 2 meses de anticipación para asegurar la 

compra de insumos del subcontratista 
 

 
 
 

Cumplimiento de  
especificaciones y valor 
en presupuesto y Apu´s 

 
 

Es un contrato a todo costo 
que debe incluir todos los 

requerimientos para su recibo 
a entera satisfacción 

 
 
 

Instalaciones 
Hidráulicas 

 
 

Buena, se encuentran en el sector varios 
empresas con experiencia especifica en este 

tipo de proyectos, se debe hacer una licitación 
con 2 meses de anticipación para asegurar la 

compra de insumos del subcontratista 
 

 
 

Cumplimiento de  
especificaciones y valor 
en presupuesto y Apu´s 

 
 

Es un contrato a todo costo 
que debe incluir todos los 

requerimientos para su recibo 
a entera satisfacción 
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Instalaciones Especiales 

 
Buena, se encuentran en el sector varios 

empresas con experiencia especifica en este 
tipo de proyectos, se debe hacer una licitación 
con 2 meses de anticipación para asegurar la 

compra de insumos del subcontratista 
 

 
 

Cumplimiento de  
especificaciones y valor 
en presupuesto y Apu´s 

 
 

Es un contrato a todo costo 
que debe incluir todos los 

requerimientos para su recibo 
a entera satisfacción 

 
 

Pintura 

 
Buena, se encuentran en el sector varios 

empresas con experiencia especifica en este 
tipo de proyectos, se debe hacer una licitación 
con 1 meses de anticipación para asegurar la 

compra de insumos del subcontratista 
 

 
 

Cumplimiento de  
especificaciones y valor 
en presupuesto y Apu´s 

 
 

Es un contrato a todo costo 
que debe incluir todos los 

requerimientos para su recibo 
a entera satisfacción 

 
 

Cielo rasos en Dry wall 

 
Buena, se encuentran en el sector varios 

empresas con experiencia especifica en este 
tipo de proyectos, se debe hacer una licitación 
con 1 meses de anticipación para asegurar la 

compra de insumos del subcontratista 
 

 
 

Cumplimiento de  
especificaciones y valor 
en presupuesto y Apu´s 

 
 

Es un contrato a todo costo 
que debe incluir todos los 

requerimientos para su recibo 
a entera satisfacción 

 
 

Carpintería en madera 

 
Buena, se encuentran en el sector varios 

empresas con experiencia especifica en este 
tipo de proyectos, se debe hacer una licitación 
con 3 meses de anticipación para asegurar la 

compra de insumos del subcontratista 
 

 
 

Cumplimiento de  
especificaciones y valor 
en presupuesto y Apu´s 

 
 

Es un contrato a todo costo 
que debe incluir todos los 

requerimientos para su recibo 
a entera satisfacción 

 
 

Ventaneria 

 
Buena, se encuentran en el sector varios 

empresas con experiencia especifica en este 
tipo de proyectos, se debe hacer una licitación 
con 3 meses de anticipación para asegurar la 

compra de insumos del subcontratista 
 

 
 

Cumplimiento de  
especificaciones y valor 
en presupuesto y Apu´s 

 
 

Es un contrato a todo costo 
que debe incluir todos los 

requerimientos para su recibo 
a entera satisfacción 

 
 

Carpintería metálica 

 
Buena, se encuentran en el sector varios 

empresas con experiencia especifica en este 
tipo de proyectos, se debe hacer una licitación 
con 3 meses de anticipación para asegurar la 

compra de insumos del subcontratista 
 

 
 

Cumplimiento de  
especificaciones y valor 
en presupuesto y Apu´s 

 
 

Es un contrato a todo costo 
que debe incluir todos los 

requerimientos para su recibo 
a entera satisfacción 

 
 

Cubierta 

 
Buena, se encuentran en el sector varios 

empresas con experiencia especifica en este 
tipo de proyectos, se debe hacer una licitación 
con 1 meses de anticipación para asegurar la 

compra de insumos del subcontratista 
 

 
 

Cumplimiento de  
especificaciones y valor 
en presupuesto y Apu´s 

 
 

Es un contrato a todo costo 
que debe incluir todos los 

requerimientos para su recibo 
a entera satisfacción 

 
Enchapes muros 

 
Buena, se encuentran en el sector varios 
distribuidores que lo suministran , se debe 

hacer el pedido con  15 días  de anticipación 

 
Cumplimiento de  

especificaciones y valor 
en presupuesto y Apu´s 

 
Se debe negociar para 

mantener el precio inicial 
durante toda la duración de la 

obra 
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Enchapes pisos 

Buena, se encuentran en el sector varios 
distribuidores que lo suministran , se debe 

hacer el pedido con  15 días  de anticipación 

 
Cumplimiento de  

especificaciones y valor 
en presupuesto y Apu´s 

 
Se debe negociar para 

mantener el precio inicial 
durante toda la duración de la 

obra 

 
Aparatos sanitarios 

Buena, se encuentran en el sector varios 
distribuidores que lo suministran , se debe 

hacer el pedido con  15 días  de anticipación 

 
Cumplimiento de  

especificaciones y valor 
en presupuesto y Apu´s 

 
Se debe negociar para 

mantener el precio inicial 
durante toda la duración de la 

obra 

 
Accesorios de cocina 

Buena, se encuentran en el sector varios 
distribuidores que lo suministran , se debe 

hacer el pedido con  15 días  de anticipación 

 
Cumplimiento de  

especificaciones y valor 
en presupuesto y Apu´s 

 
Se debe negociar para 

mantener el precio inicial 
durante toda la duración de la 

obra 

 

 

2.1.4 Análisis de la disponibilidad de equipos y maquinaria. 

 

 
EQUIPOS Y 

MAQUINARIA 

 
DISPONIBILIDAD 

 
COSTO 

 
OBSERVACIONES 

 
 
 

Piloteadora 

 
Regular,  solo 2 empresas en el sector 

tienen este equipo con las 
características requeridas por el 

proyecto, se debe pedir con 4 meses de 
anticipación al inicio de la actividad. 

 
 

Cumplimiento de  
especificaciones y valor en 

presupuesto y Apu´s 

 
 

Es un contrato a todo costo 
que debe incluir todos los 

requerimientos para su 
funcionalidad 

 
 

Pluma 

 
Buena, se encuentran en el sector 

varias empresas que suministran este 
equipo , se debe pedir con 1 semana de 

anticipación  
 

 
Cumplimiento de  

especificaciones y valor en 
presupuesto y Apu´s 

 
Se debe negociar para 

mantener el precio inicial 
durante toda la duración de la 

obra 

 
 

Retroexcavadora 

 
Buena, se encuentran en el sector 

varias empresas que suministran este 
equipo , se debe pedir con 1 mes de 

anticipación  

 
Cumplimiento de  

especificaciones y valor en 
presupuesto y Apu´s 

 
Se debe negociar para 

mantener el precio inicial 
durante toda la duración de la 

obra. 
 

 
 

Estación Topográfica 

 
Buena, se encuentran en el sector 

varias empresas que suministran este 
equipo , se debe pedir con 15 días de 

anticipación 

 
Cumplimiento de  

especificaciones y valor en 
presupuesto y Apu´s 

 
Se debe negociar para 

mantener el precio inicial 
durante toda la duración de la 

obra. 
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2.1.5  Comparativo de Insumos más representativos: 

En pro del  cumplimiento de brindar la asequibilidad a una población  de estrato medio de la 

ciudad, se soporta el proyecto en el uso de tecnologías NO convencionales en la cultura de 

la construcción del país. 

Por esta razón se propone  el uso de estructura metálica y  sistema liviano, en remplazo de 

la estructura en concreto y mampostería tradicional en bloque. 

 

 
INDICADOR 

 
ESTRUCTURA EN CONCRETO 

 
ESTRUCTURA EN METALICA 

 
VALOR M2 CONSTRUIDO 

 
$310.000 M2 CONSTRUIDO 

 
$260.000 M2 CONSTRUIDO 

 
RENDIMIENTO M2 /MES 

 

 
460 M2 AL MES 

 
800 M2 AL MES 

 

 
 Índices e Indicadores EGSA 2014 

 
INDICADOR 

 

 
MAMPOSTERIA EN BLOQUE  

 
SISTEMA LIVIANO 

 
VALOR M2 CONSTRUIDO 

 
$96.000 M2 CONSTRUIDO 

 
$63.000 M2 CONSTRUIDO 

 
RENDIMIENTO M2 /MES 

 

 
385 M2 AL MES 

 
523  M2 AL MES 

 

 

2.1.6 Identificación y descripción del proceso: 

 

 

 

 

 

 



28 
 

2.1.7 Determinaciones de la organización Jurídica y Humana: 

Jurídica: CUBIKA Diseño y Construcción Ltda. 

Humana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Estudio de Mercado. 

 

2.2.1 Oferta – Demanda : 

Tener equilibrio entre la compra y la venta de viviendas nuevas es importante para la 

economía, dado que influye en los movimientos estables de los precios inmobiliarios y no 

afecta el bolsillo del comprador ni del vendedor.  

La situación actual de la vivienda en Bogotá es que del total de construcciones que se 

levantarían (500.000), 110.000 podrían levantarse dentro de los límites urbanos actuales y 

las otras 390.000, en áreas nuevas (a las afueras) que ocuparían unas  de 7 mil hectáreas. 

De aquí la importancia de seguir densificando en sectores consolidados de la ciudad para 

aumentar el porcentaje de la oferta de vivienda dentro de la ciudad. 
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2.2.2 Casas (unifamiliar)  vs   Apartamentos (multifamiliar) : 

Ya clarificado el tema del déficit de vivienda en la ciudad de Bogotá, se inicia un estudio 

sobre dos posibles alternativas para contrarrestar la problemática; la casa o el edificio de 

apartamentos, donde se hace evidente por la escases del suelo y por el comportamiento 

año a año de la dinámica de la vivienda en altura, que un factor de optimización y de 

cumplimiento del objetivo del proyecto es la construcción en altura. 

La baja en tres años del  35 % de los proyectos de vivienda unifamiliar son respuesta a la  

poca disponibilidad del suelo. 
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2.2.3 Áreas y programa arquitectónico de la vivienda: 

El siguiente cuadro recopila ofertas vigentes de apartamentos que se encuentran dentro del 

rango de precio para una vivienda de estrato medio, pero ubicados  en sectores extremos de 

la ciudad, Calle 13, Calle 80 y Avenida Suba. 

 
AREA 

 
ALCOBAS 

 
BAÑOS 

 
VALOR 

 
UBICACION 

 
87M2 

 
3 

 
2 

 
$260.000.000 

 
Tintal 

 
80M2 

 
3 

 
2 

 
$252.000.000 

 
Castilla  

 
84M2 

 
3 

 
2 

 
$240.000.000 

 
Garces Navas 

 
80M2 

 
3 

 
2 

 
$231.000.000 

 
Villas del Granada 

 
88M2 

 
3 

 
2 

 
$276.000.000 

 
Suba 

 

Teniendo en cuenta el objetivo principal de centralizar las viviendas en sectores 

consolidados, se decide disminuir el área construida por unidad de vivienda, manteniendo el 

programa arquitectónico para una familia de una pareja y 1 o 2 hijos (3 alcobas, 2 baños, 

sala comedor, cocina y ropas). 

Haciendo el estudio de factibilidad se concluye que un apartamento tipo de 54 a 57 m2 es 

adecuado en su relación Área/Ubicación, cumpliendo con las necesidades habituales de una 

familia tipo. 
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2.2.4 Sectores para el desarrollo del proyecto: 

En el estudio de mercado para  analizar el comportamiento del valor m2  que  está 

directamente relacionado con la viabilidad del proyecto, se filtran por centralidad  y 

antigüedad que caracteriza viviendas con área en 1 piso suficientemente grandes para 

desarrollar LAGO 45: 

 GALERIAS 

 LA SOLEDAD 

 EL CAMPIN 

Los valores son tomados de las casas con antigüedad de  más de 31 años, teniendo en 
cuenta que la edificación se debe demoler. 
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Página Metro cuadrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página Metro cuadrado 

 

Con este estudio se evidencia la ventaja de adquirir el predio en el  sector de La Soledad 
complementando la selección con su equilibrada zonificación donde un porcentaje 

 
COMPORTAMIENTO  DEL VALOR M2 DE CASAS CONSTRUIDAS CON ANTIGÜEDAD MAYOR A 31 AÑOS 

 
 

LA SOLEDAD 

 
Estrato 3 

 
$1.019,217 m2 

 
Estrato 4 

 
$1.172.572 m2 

 
GALERIAS 

 
Estrato 3 

 
$1.229,631 m2 

 
Estrato 4 

 
$1.345.271 m2 

 
EL CAMPIN 

 
Estrato 3 

 
$1.232,916 m2 

 
Estrato 4 

 
$1.290.000 m2 
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representativo de uso comercial, servicios, corporativos, institucional y educativo hacen 
sostenible  el proyecto, supliendo las necesidades propias de un sector residencial. 

 

 

 

 

 

 

          

   Página Metro cuadrado 

2.3 Sostenibilidad. 

 

2.3.1 Sostenibilidad Social: 

La sostenibilidad social en la vivienda se fundamente con los siguientes pilares, los cuales 

hacen parte de este proyecto.  (Ver Plan de Gestión Ambiental). 

 Accesibilidad. 

 Sanidad. 

 Educación. 

 La igualdad de oportunidades para acceder a bienes y servicios básicos. 

 Relación armónica con el entorno inmediato. 

 

2.3.2 Sostenibilidad Ambiental: 

La sostenibilidad ambiental viene ligada  inicialmente al cumplimiento de  la normatividad 

vigente para la industria de la construcción con el objetivo de fomentar las buenas prácticas 

y el uso razonable de los recursos naturales desarrollando una óptima interacción con el 

medio ambiente (Ver Plan de Gestión Ambiental).  
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2.3.3 Sostenibilidad Económica: 

 

La sostenibilidad económica del proyecto está dada por el cumplimiento de: 

 Tasa de oportunidad, determinado por los inversionistas. 

 Control y seguimiento a la línea base de Costos tanto del proyecto como del 

producto desarrollado  (Ver Plan de Costos). 

 Disponibilidad Fondos con diferentes y/o un solo  Recurso. 

 

2.3.4 Riesgos: 

 

La puesta en marcha de los entregables definidos en la E.D.T, conlleva inevitablemente 

diferentes riesgos, que como todo proyecto, son inherentes a la naturaleza única de los 

mismos. Administrar el riesgo implica los siguientes procesos: 

 Identificación 
 Categorización 
 Planificación de la respuesta al riesgo 
 Monitoreo y Control 

 
Una vez identificados y categorizados los riesgos en el proyecto, es importante almacenar 

sus características, entre las que se destacan: 

 Descripción del riesgo 
 Posibilidad de que ocurra 
 Impacto potencial del riesgo 
 Responsable de velar por el riesgo 
 Detalle de acciones a tomar 
 Identificación de alguna alerta que indique que el riesgo está a punto de ocurrir 
 Detalles de plan de contingencia 

 
(Ver  Plan de Riesgo).  
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2.4 Estudio Económico y Financiero: 

 

2.4.1 EDT:  

La estructura detallada del trabajo se elabora para determinar el alcance del presente 

proyecto, subdividiendo los entregables con lo conforman en paquetes de trabajo más 

pequeños que  tienen como beneficio poder hacer control y seguimiento (Ver anexo No 2). 

 

2.4.2 Presupuesto: 

 

2.4.2.1 Presupuesto Caso de Negocio: 

 
ESTUDIOS (TECNICOS-MERCADO – FINANCIERO) 

 
$62.098.654 

 
ADMNISTRACION 

 
$110.000.000 

 
INVERSION INICIAL 

 
$616.131.000 

 

 

2.4.2.2 Presupuesto Proyecto: 

 
VENTAS 

 
$52.010.654 

 
DISEÑO 

 
$110.000.000 

 
CONSTRUCCION 

 
$1.943.772.000 

 
LOTE 

 
$229.500.000 
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2.4.3 Fuentes  y usos de fondos: 

Los fondos recibidos serán distribuidos de la siguiente manera. 

 
FUENTE FONDOS 

 
USO FONDOS 

 
INVERSIONISTAS  

 Compra del lote. 

 Diseños. 

 Amortización gastos Iniciales (caso de negocio). 

 Inicio de Construcción 

 
ENTIDAD FINANCIERA 

 

 De acuerdo al avance de obra se harán los respectivos desembolsos para 
la terminación del proyecto. 

  

 
PAGOS MENSUALES VENTAS 

(CUOTA INICIAL) 

 

 De acuerdo al avance de obra se harán los respectivos desembolsos para 
la terminación del proyecto. 

 

 

2.4.4 Flujo de Caja: 

 

(Ver detallado en anexo No 4). 

 

2.4.5 Evaluación Financiera: (Ver anexo No 11) 

 

 

 

TASA DE OPORTUNIDAD 20% 

TIR 20.27% 

VPN $3,210,283,071.45 

B/C 27.59  
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2.4.6 Análisis de Sensibilidad: 
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3. PLANIFICACION DEL PROYECTO  

 

3.1 Línea Base del Alcance - EDT: 

(Ver Anexo No 2) 

 

3.2 Programación. 

 

3.2.1 Estimación de Duraciones: 

 



39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

3.2.2 Línea Base Tiempo - Alcance: 

(Ver Anexo No 4) 

 

3.2.3 Red: 

(Ver Anexo No 5) 
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3.3 Presupuesto. 

 

3.3.1 Línea Base  de Presupuesto: 
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3.3.2 Curva S de tiempo 

 

* Ver archivo anexo  

3.3.3 Curva S de presupuesto: 

* Ver archivo anexo  
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3.3.4 Riesgos Principales: 
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3.3.5 RACI- Matriz de Responsabilidades: 

 

ROL RESPONSABILIDAD 

PATROCINADOR 

Gestionar y aportar el capital necesario para la construcción de la vivienda.  

Dar inicio al proyecto 

Supervisar el avance de obras, la calidad de los entregables, y aprobar los cambios 
requeridos con el fin de salvaguardar el capital invertido.  

Elaborar conjuntamente con el Gerente el Project Charter 

GERENTE DE PROYECTO 

Responsable de identificar los requisitos, establecer objetivos claros y posibles de  realizar, 
equilibrar las demandas de calidad, alcance, tiempo y costos, recursos humanos y 
adquisiciones necesarias para la obra.  

Coordinar los estudios complementarios, gestionar la comunicación entre las partes 
implicadas en el proyecto, y coordinar las actividades con ayuda de empresas contratadas 
para cada ámbito el diseño e inspección y un equipo para el desarrollo de la construcción 

Asegurar el cumplimiento de los plazos y obligaciones contractuales. Para esto, debe 
establecer los planes de gestión de proyecto que se adapten a las expectativas del 
patrocinador, el  alcance de la obra  que facilite la ejecución de los diferentes involucrados. 

ETAPA1  

CALCULISTA 

Desarrollar el diseño y calculo estructural conforme el diseño arquitectónico planteado para la 
ejecución del proyecto 

Perfeccionar conjuntamente con el arquitecto, las diferencias que se puedan presentar 

Perfeccionar conjuntamente con el arquitecto, las diferencias que se puedan presentar, en la 
implementación y asegurarse que se implementé todos los sistemas aprobados por la norma 
sismo resistente 

ING. 
HIDROSANITARIO 

Desarrollar el diseño, conforme el proyecto arquitectico desarrollado, y de forma óptima, 
sostenible. 

ING. ELECTRICO 
Desarrollar el diseño, más apropiado para satisfacer las necesidades de confort, 
habitabilidad, iluminación y normas permitidas para su aprobación y futura conexión 
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ARQUITECTO 
En cargado de  realizar, validar  y aprobar los diseños que se van a presentar para la 
ejecución del proyecto. Realiza el seguimiento de  cada actividad ejecutada en la obra, y 
asegurar su correcta entrega, seguridad y satisfacción del cliente.  

ETAPA2 

MAESTRO DE 
OBRA 

En cargado de validar todo lo referente a la ejecución y desarrollo de la obra, realizar las 
sugerencias y solicitar los cambios que correspondan para asegurar el correcto desarrollo y 
entrega. 

Coordina la cuadrilla de oficiales y ayudantes durante  la ejecución del proyecto. 

Da la correcta interpretación de los planos de diseño de cada disciplina y los ejecuta 
correctamente. 

Vela por la correcta disposición de seguridad dentro de la obra, para evitar accidentes. 

OFICIAL 
ELECTRICO 

En cargado de validar todo lo referente a la ejecución y desarrollo de la parte eléctrica de la 
estructura y seguridad para el desarrollo de los trabajos, realizar las sugerencias y solicitar los 
cambios que correspondan para asegurar la satisfacción en la entrega 

OFICIAL 
HIDRAULICO 

En cargado de validar todo lo referente a la ejecución y desarrollo de la parte Hidráulica de la 
estructura y seguridad para el desarrollo de los trabajos, realizar las sugerencias y solicitar los 
cambios que correspondan para asegurar la satisfacción en la entrega 

AYUDANTES 
De acuerdo a la disciplina que desarrollen, deben ejecutar las ordenes dispuestas por el 
maestro de obra, seguidas de la aprobación del arquitecto 

ETAPA3 CONTRATISTAS 

Este grupo estará a cargo de la ejecución y seguimiento de las actividades descritas en la 
EDT, clasificadas por tipo de obra, en un tiempo y costo acordado y mediante un contrato 
firmado previamente. Así mismo; las empresas contaran como mínimo con  maestro de obras 
que supervise las actividades contratadas  a los menos 2 días por semana 

 

 

3.4 Plan de Gestión del Proyecto. 

 

El alcance del proyecto corresponde a la construcción de un edificio multifamiliar en la 

ciudad de Bogotá, Cundinamarca. El área total de construcción del proyecto son Trecientos 

ochenta metros cuadrados  (380 m2), distribuidos en el primer nivel como área del lote más 

un área aproximada de construcción de nueve mil (1.900m2) metros cuadrados repartidos 

en zonas de parqueo (25) unidades privadas y (7) unidades parqueo de visitantes y zonas 

comunes. 
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(25) unidades residenciales y cubiertas estas áreas repartidas en 6 pisos. 

La ejecución total del proyecto se proyecta en Tres etapas, con un tiempo máximo de 

duración desde la Etapa Inicial a diez (10) meses y un presupuesto estimado por el monto 

de de $5.500 millones de pesos costos directos de estudios previos, diseños , compras , 

obra y cierre del proyecto . con ventas proyectadas totales de $ 11.000 millones de pesos . 

Nombre de proyecto; Promoción, Diseño y Construcción del Edificio LAGO 45. 

Específicamente en este plan se describen las acciones que se deben tener en cuenta para 

lograr los estándares de ejecución del proyecto “Promoción ,Diseño y Construcción 

EDIFICIO LAGO 45 en la ciudad de Bogotá ”, teniendo en cuenta la satisfacción y el 

cumplimiento de los requisitos expuestos por los promotores del proyecto . 

Para este proyecto e implementar el Sistema de Gestión de adquisiciones  de la 

organización basado en el cumplimiento de requisitos dados por las normas regidas en las 

diferentes disciplinas del ramo , aplicando documentos y generación de registros según los 

procedimientos establecidos en este plan de gestión de adquisiciones .  

Básicamente en esta área es donde se establece lo que se incluye en el proyecto, en ella se 

autoriza el proyecto, se elabora la Estructura de Desglose del Trabajo (E.D.T) que agrupa 

los entregables finales y sub-entregables y se prepara el documento de Declaración del 

Alcance que sirve de base para las decisiones futuras, donde se incluyen los criterios 

usados para determinar, cuándo una fase esta completada 

 

El proyecto en cuestión incluye: Un Plan de proyecto de la PROMOCION , DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO LAGO 45 , ubicado en BOGOTA , elaborado con base a 

los planos y especificaciones brindadas por el equipo de diseño del promotor del proyecto y 

el estándar del P.M.I para la administración de proyecto, el mismo se plasma considerando 

la planificación de los siguientes entregables: 

 

 



47 
 

 Gestión del alcance 

 Gestión de tiempo 

 Gestión de costos 

 Gestión de calidad  

 Gestión de los recursos humanos 

 Gestión de la comunicación 

 Gestión de riesgo 

 Gestión de las adquisiciones 

 Gestión de interesados  

 Plan de mitigación Ambiental  
 

PLANIFICACIÓN DEL ALCANCE  

Dentro de la gestión del alcance existen dos herramientas importantes dentro de este 

proceso, la Declaración del Alcance y la Estructura de Desglose del Trabajo (E.D.T) El 

Chárter o Acta de Constitución es el insumo de esta gestión, el que autoriza el proyecto y lo 

define preliminarmente, además presenta el nivel de las actividades estrictamente 

necesarias y orientadas con los objetivos del proyecto según las expectativas del cliente. 

Proposito : Promocion , diseño y construccion edificio Lago 45 : Es un proyecto que se 

establece como una herramienta en la que se apliquen las buenas practicas en la gestion de 

gerencia de proyectos . en lo que se pueda replicar como un modelo de analisis en la 

factibilidad de proyectos similares , en los que se establezcan criterios correctos para su 

ejecuccion . 

Plan de gestión del alcance. Se plantearan los procesos necesarios para llevar a cabo una 
gestión del alcance y la forma de como ejecutarlo.  

 Definición del alcance. El plan de gestión de proyectos para la “Promocion , diseño 
y construccion edificio Lago 45 ” contempla la planeación y los diseños para la 
construcción del proyecto .  

El proceso a seguir; para garantizar los diseños, la construcción del proyecto y el éxito del 
proyecto, se realizaran teniendo en cuenta las normas técnicas colombianas vigentes.  

Para la planeación del alcance, es necesario definir:  
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 Declaración del alcance.  
 Estructura desagregada del trabajo o WBS.  
 Diccionario de la WBS.  

 Declaración del alcance. Contempla las siguientes actividades:  

Entregable Descripción Actividad Aceptación 

Gerencia del 
proyecto  

 

Aplicación e 
integración de los 
procesos de la 
dirección de 
proyectos  

Elaboración de los 
planes de gestión  

Ejecución de los 
planes de gestión y 
cumplir con los 
entregables  

Actividades 
preliminares  

Elaboración de WBS 
, cronograma de 
trabajo , presupuesto  

Contar con los 
permisos y licencia , 
necesarias para la 
ejecución del 
proyecto  

Licencias y 
aprobación del 
proyecto  

Estudios 
preliminares  

Disponer de las 
disciplinas para la 
ejecución de los 
estudios de diseños 
de las diferentes 
disciplinas  

Estudios de suelos , 
estructuras , 
eléctricas , gas , 
hidráulicas  

Análisis de 
resultados y 
estructuración del 
presupuesto  

Diseño de unidades 
de vivienda  

Realización y ajustes 
del diseño 
arquitectónico  

Diseño 
arquitectónico  

Ajustes y puesta en 
marcha de 
resultados en los 
estudios e las 
disciplinas  

Construcción  Contratación de 
recursos , materiales 
y equipos para la 
ejecución  

Buenas practicas de 
construcción , 
calidad de materiales 
, calidad del proyecto  

Establecidas por los 
estudios y necesidad 
del plan .  

Pruebas  Revisión final de las 
instalaciones  

Revisión de equipos 
y estructuras  

Revisión de 
acabados , 
funcionamiento de 
sistemas y redes , 
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pruebas aleatorias 
de los materiales  

 

Control y monitoreo  Seguimiento de 
todas las actividades 
que se van a realizar 
para cumplir con lo 
establecido en el 
plan  

Realizar : informes 
de gestion y vance , 
control de cambios , 
identificacion de 
riesgos , procesos  

Informes semanales 
de avance , 
cronograma y flujo 
de caja .  

 

VER ANEXO DICCIONARIO DE LA EDT ( WBS ) ANEXO 3  

 

3.4.1 Gestión del Tiempo: 

 

El primer desafío de la gestión de proyectos es asegurarse de que el proyecto sea entregado dentro de 

los parámetros definidos, uno de ellos el tiempo, que se considera incluso como una 

restricción, en conjunto con los costos y el alcance.  

 

PROPOSITO  

 Terminar el proyecto a tiempo. 
 Obtener un flujo continuo del trabajo, sin interrupciones o retrasos. 
 Evitar confusiones y malos entendidos. 
 Aumentar el conocimiento de todos los integrantes. 
 Proveer informes  veraces y oportunos. 
 Obtener el conocimiento previo de las fechas importantes. 
 Adquirir conocimiento anticipado de la distribución de los costos. 
 Definir y comunicar con precisión y claridad la responsabilidad o autoridad. 
 Nivelar y asignar apropiadamente los recursos. 
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Establecer parámetros de medición de desempeño. Mediante el uso de programa MS 

Project 2013 se controlaron no sólo las actividades, sino que también se facilitó la 

asignación de recursos y se obtuvo la ruta crítica y las holguras con que se cuenta, además 

de la duración total que posee el proyecto. El análisis tanto de los recursos y los 

requerimientos se basan según los establecidos por el equipo de proyecto.  

DEFINICIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Las actividades del cronograma surgen de identificar y documentar el trabajo que se planea 

realizar. El proceso Definición de las Actividades identificará los productos entregables al 

nivel más bajo de la (EDT) que se denominó paquete de trabajo. 
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SECUENCIA  DE LAS ACTIVIDADES 

Para establecer la secuencia de las actividades se requiere identificar y documentar las 

relaciones lógicas entre las actividades del cronograma, las actividades del cronograma 

podrían estar ordenadas de forma lógica con relaciones de precedencia adecuadas, así 

como también adelantos y retrasos, para respaldar el desarrollo posterior de un cronograma 

del proyecto que sea factible. Se establece la secuencia esta se  realizó utilizando el 

software Microsoft Project 2013, utilizando el criterio del equipo del proyecto y experiencias 

aprendidas en proyectos similares  siguiendo el la secuencia  lógica de las actividades 

constructivas (Ver anexo No 4) 

 

ESTIMACIÓN DE LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

La estimación de la duración es un proceso que surge del equipo de trabajo, el que este 

más familiarizado con la actividad  del contenido del trabajo y de la tarea que se encuentra 

dentro  del cronograma especifico. Esta estimación se desarrolla de forma gradual, por lo 

cual la estimación de la duración será cada vez más exacta y de mejor calidad a medida que 

se avanza en el proyecto. Para la estimación en este plan, se utilizó el juicio de expertos del 

equipo de proyecto y  en algunos casos se calculó el tiempo esperado a partir de los valores 

más probable, optimista y pesimista. El calendario considerado tiene como días hábiles de 

lunes a sábado, con el siguiente horario: de lunes a viernes de 7:00 a 12 m., y por la tarde 

de 12:30 a 5:30 m y los sábados de 8:00 a 12:00 am, lo que representa 10 horas por día y 

54 horas semanales. 
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DESARROLLO DEL CRONOGRAMA 

EL desarrollo del cronograma del proyecto, un proceso iterativo, determina las fechas de 

inicio y finalización planificadas para las actividades del proyecto. El desarrollo del 

cronograma exige que se revisen y se corrijan las estimaciones de duración y las 

estimaciones de los recursos para crear un cronograma del proyecto aprobado que pueda 

servir como línea base con respecto a la cual poder medir el avance. 

  

Para el desarrollo del cronograma se hizo uso del diagrama de Gantt que despliega el 

Microsoft Project 2013 , en su vista de Gantt de seguimiento, donde se aprecia la ruta 

crítica, en el mismo se observan los paquetes de tareas descompuestos en subtareas, sus 

fechas de inicio y término, sus duraciones, y la ruta crítica que nos indica aquellas 

actividades.  cuya variación en la duración o fechas de inicio va a afectar la fecha de entrega 

final del proyecto. El MS PROJECT  facilita el análisis, permitiendo ver resultados de 

variaciones en secuencia (siempre que sean lógicos), modificaciones en la asignación de 

recursos, compresión del cronograma afectando o no los costos, análisis de ruta crítica, los 

cuales permiten nivelar los recursos y ver los resultados en las fechas de entrega. El  

diagrama de Gantt, que se ve en el anexo, muestra la ruta crítica y los hitos de las tareas 

más importantes. Con el cronograma se establece la base para la calendarización de los 

recursos, flujo de efectivo, programación de contratos, entre otros informes que son 

importantes para la previsión y control del proyecto. 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

En primera instancia se entiende por cambio, todo aquello que modifique el tiempo y el costo 

de las actividades del cronograma previamente establecidos, que con lleve más de un 10% 

en el costo y en la duración establecida del entregable. Los cambios solicitados por el 

propietario los recibe el director del proyecto que evaluará el impacto en costo y tiempo 

dentro del cronograma, la información será documentada mediante la fórmula de solicitud de 

cambio. La cual será entregada al propietario, el mismo contará con 24horas para aprobarla 

o rechazarla. Los cambios en el cronograma solicitados por un profesional del equipo de 
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trabajo o subcontratistas serán recibidos por el director del proyecto y se utilizará el mismo 

procedimiento descrito anteriormente para su documentación y aprobación. 

  

 

 

CONTROL DEL CRONOGRAMA 

La clave para el control efectivo del proyecto es medir el avance real y compararlo con el 

avance planeado (línea Base) de manera oportuna y periódica y aplicar de inmediato la 

acción correctiva necesaria. Podríamos indicar que control del cronograma conlleva: 

 

 Determinar el estado actual del cronograma del proyecto(mediante monitoreo 
semanal) 

 Influir sobre los factores que crean cambios en el cronograma (determinar acciones 
correctivas en caso de que sea necesario) 

 Gestionar los cambios reales a medida que suceden (implementar la documentación 
y comunicar el estado real. 

 

 

3.4.2 Gestión de costos: 

 

Incluye los procesos involucrados en la planificación de recursos ( personas, equipos, material), estimación de 

los costos (desarrollando un aproximado de los costos de todas las actividades), preparación del 

presupuesto(al ser aprobado se convierte en presupuesto base) y control de costos (de los recursos y 

decisiones para completar las actividades del cronograma) deforma que el proyecto se pueda completar 

dentro del presupuesto aprobado. 
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PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS 

En este proceso se calculan los costos unitarios de los materiales y servicios, los alquileres de herramienta y 

del equipo, de los costos de la mano de obra; además de basarse en cotizaciones de contratistas, se hacen 

las estimaciones del costo de paquetes de trabajo resultantes de la E.D.T, esto es realizado por El equipo de 

tiempos y costos del promotor. En él se presentan los paquetes de trabajo y la modalidad de ejecución que se 

va a aplicar en este proyecto, es decir, los trabajos que podrían ser contratados, aunque esto podría variar 

según las condiciones de contratación y precios negociados y a su vez los que podría hacer El Promotor del 

proyecto. Con su propio personal.  

 

ESTIMACIÓN DE COSTOS 

Las estimaciones de los costos de las actividades se realizaron en PESOS COLOMBIANOS 

(COP)  al mes de MARZO del 2013. El punto de partida para la estimación de los costos lo 

representan los planos constructivos y las especificaciones dadas. Dicha estimación se basa 

en los paquetes de trabajo de la E.D.T y surge de la combinación de: estimación por 

analogía en donde se utiliza el costo real de actividades de proyectos anteriores y 

actualizados al proyecto actual, de la determinación de tarifas de costo donde, se obtienen 

costos bajo criterios de cotizaciones y por último del juicio que determinó las cantidades   .   

 

Los recursos utilizando las lecciones aprendidas de otros proyectos similares, esto en 

conjunto  siendo la  estimación de las actividades individuales, en donde posteriormente se 

integran para obtener el costo total. En este proceso se toman en cuenta las ofertas de los 

trabajos que se darán por contrato, especificando los costos unitarios para el debido control. 

A este proceso se le adicionaron los gastos generales resultantes de la administración del 

proyecto, que usualmente son considerables; además de tomar en cuenta  los imprevistos, 

la administración y  utilidad que espera recibir Los socios del proyecto, promotores y 

contratistas.  
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ESTUDIO DE PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION    

DESCRIPCION CD Plazo ejecución 

COSTOS DIRECTOS 

   1-  Obras preliminares  $15.156.394  1 

2-  Movimiento de tierras  $32.810.000  2 

3-  Cimientos    $91.950.000  2 

4-  Estructura    $197.760.329  3 

5-  Mamposteria  $134.300.215  4 

6-  Impermeabilizacion  $24.236.400  3 

7-  Cubierta  $31.347.001  3 

8-  Pisos / Guardescobas  $41.295.213  4 

9-  Pañetes y cielorrasos  $43.485.360  4 

10-Inst. hidraulicas / desagues  $110.421.687  4 

10:1 Inst. especiales   $34.236.440  3 

11-Inst. electricas  $72.631.895  1 

12-Enchapados  $34.236.478  4 

13-Carpinteria  $73.639.012  4 

13:1  Carpinteria metalica  $11.839.000  4 

13:2  Vidrios  $32.278.021  2 

14-    Pintura  $2.898.456  4 
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15-    Acabados especiales  $9.350.310  2 

16-    Obras exteriores  $47.876.312  2 

 

TOTAL COSTOS DIRECTOS  $1.041.748.523    

COSTOS INDIRECTOS     

A-  Imprevistos  $31.252.456  8 

B-  Impuestos / Garantias  $52.087.426  3 

C-  Conexión de servicios  $20.834.970  1 

D-  Honorarios y estudios tecnic.  $104.174.852  8 

E-  Gastos iniciales  $104.174.852  1 

F-  Gastos generales varios  $208.349.705  4 

G-  Gastos escritura y permiso  $15.626.228  2 

TOTAL COST. INDIRECTOS  $536.500.489    

TOTAL COST.CONSTRUCCION  $1.578.249.012    

COSTOS TERRENO SIN EDIF.  $380.000.000    

COSTO SOBRE VENTAS  $45.000.000    

COSTO TOTAL ESTIMADO  PROYECTO. 2.003.249.012,35       

 

“La técnica del Valor Ganado será la que se utilice como control de tiempo-costo de este 

proyecto, con él se mide integralmente el desempeño del proyecto, tanto en tiempo como en 

costo, para ello se realiza un corte a la fecha de revisión y se compara con el presupuesto 

base, así se compara lo planeado v/s  lo ejecutado, lo que nos indica si el desempeño va 

adelantado u atraso y si estamos cumpliendo con el presupuesto o nos estamos 

sobrepasando o estamos teniendo ahorros.” 
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3.4.3 Gestión de calidad: 

Objetivo del Plan de Calidad 

      

El Plan de calidad reúne los lineamientos y disposiciones que se deben cumplir para atender 

eficaz y satisfactoriamente las necesidades y expectativas del promotor ,aportando a este 

proyecto conocimientos tecnológicos y conceptos de desarrollo sostenible para brindar no 

solo un producto, sino un producto que aporte a una mejor calidad de vida de los futuros 

usuarios del proyecto . 

      

Alcance del Plan de Calidad 

 

El presente documento abarca la planificación, el aseguramiento y el control de la calidad 

para el “Promoción, Diseño y Construcción EDIFICIO LAGO 45 en la ciudad de Bogotá”, 

teniendo en cuenta las evaluaciones, el análisis y mejora delos procesos en todas sus fases 

a través de sus versiones de cambios, esta versión inicial contempla la fase de planeación 

del proyecto y se encuentra sujeta a ajustes en sus fases posteriores.  

 

Objetivos de calidad   

      

EL PROMOTOR ha decidido consolidar una cultura de calidad aplicable a la organización 

con el fin de estructurar un Sistema de Gestión de la Calidad ordenado, sencillo, eficaz y en 

constante mejora continua, para cumplir con los requisitos r  como con las 

exigencias del mercado y de los clientes, todo esto encaminado a suministrar servicios de 

construcción con los mejores estándares de calidad.  

  

Organigrama del Proyecto  
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Requisitos 

         

A continuación se enumeran los principales requisitos a tener en cuenta para el desarrollo 

del proyecto.  

      

 Legales 

 

Gestionar y obtener licencias y permisos requeridos para el desarrollo del proyecto.  

Dar a conocer la normativa, aplicar las actualizaciones cuando sea necesario y divulgarlas 

dentro del equipo del proyecto.  

 

 

 Seguridad Industrial 

     

 Cumplir normatividad en materia de seguridad industrial y salud ocupacional. 

 
 Dar a conocer el sistema de gestión de seguridad industrial para la prevención de 

riesgos 
 laborales en el equipo de proyecto. 

   
 Atender y solucionar las condiciones inseguras y los actos inseguros que se reporten 

en el proyecto 
       

  utilizado en la ejecución del proyecto. 
       

 Generar un registro para el Proyecto: listado con los principales datos de los 
 miembros del equipo de proyecto y de un familiar en caso de emergencia. 

       
 Instalar en el sitio de la obra todo equipo requerido según normatividad en SISOMA, 

como son: extintores contra incendios, señalización, botiquín de primeros auxilios, 
protecciones requeridas.  
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 Ambientales 
        

Dar a conocer la normativa y mejores prácticas establecidas para el manejo ambiental 
   

Establecer la disposición final de los desechos que genere la ejecución del proyecto.  
 

 Normas Técnicas por Aplicar 
      
Para la fase de diseños se debe considerar la siguiente normativa 
 Normativa gestión de proyectos  SCA ( Sociedad Colombiana de Arquitectos )  
 Legislación ambiental Nacional y Municipal 
 Legislación en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
 Normativa vigente de la empresa de energía encargada del suministro y control de la 

energía en la localidad. 
 Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico – RAS 2000 
 dricos - CAR 
 NSR 10 Norma Sismo resistente 2010 
 – cnicas 
 nicas 
 n armado 
 NTC 248 Barras corrugadas de n reforzado o NTC 321 

Cemento Portland 
 micas 
 n fresco. Toma de muestras. 
 n 
 n tomado en la n. 
 n y curado. 
 n. 
 cleos de 

n. 
 n. E n y curado de muestras en el laboratorio. 
 cnicas (ICONTEC), Norma 2050 
 ctricas (RETIE) 
 n: 
 n n para su uso. NTC- 

ISO 14001. 
 n en seguridad y salud ocupacional. NTC-OHSAS 18001 

Normatividad LEED  
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Contenido del Plan de Calidad  
 

 Compromisos Contractuales con el PROMOTOR . Los establecidos en el contrato y 
los registrados en las actas de recopilación y acuerdo de requisitos y 
especificaciones con el cliente y los profesionales de asesoramiento.  

 

 Propiedad del PROMOTOR . Lote o área de construcción. Implementar buen manejo 
de vecinos y junta comunal del área, especialmente en la fase de construcción.  

 
 
         
Medición de objetivos del proyecto.  
     

 

DIRECTRICES 
DE LA 

GESTION DE 
CALIDAD  

 

OBJETIVOS DE 
CALIDAD  

 

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO  

 

INDICADORES 
DE GESTION  

 

META  

 

ACTIVIDADES  

 Satisfacer la necesidades 
y expectativas del 
promotor  , dando atención 
oportuna a las quejas y 
reclamos presentados por 
el cliente . 

cumplir especificaciones 
técnicas , plan de 
calidad planes 
subsidiarios y atender 
eficazmente las 
solicitudes del cliente , 
asi como quejas y 
reclamos . 

No #  de quejas 
solucionadas / No 
de quejas 
presentadas  

Por 
establece
r  

evaluar oficios y actas 
de reunión .  
Análisis de encuestas 
y satisfacción del 
cliente. 

Satisfacer la 
necesidades del 
cliente  

contar con el personal 
competente que cumpla 
las exigencias del 
promotor en cuanto a 
preparación , formación y 
desempeño . 

cumplir con el personal 
exigido por el promotor  
para el desarrollo de 
proyecto . 

cv aprobados /v.s/ 
cv presentados  

por 
establece
r  

verificar que le 
personal solicitado 
cumpla los requisitos 
establecidos para 
desempeñar el cargo , 
presentado : cv , 
certificados laborales 
y estudios y registros 
de ser necesarios . 

 disminuir el impacto 
causado por la 
construcción  

mitigar factores de 
riesgo en SISOMA 

actividades 
realizadas para 
mitigar riesgos / 
actividades 
planeadas para 
mitigar riesgos  

 llevar a cabo 
actividades 
establecidas por el 
sistema de gestión 
SISOMA cronograma 
y actas de charlas , 
capacitaciones 
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inspecciones , 
elaboración informes 
de SISOMA pre 
operacionales , 
panorama de riesgos , 
cumplir programas , 
normas , 
especificaciones y 
políticas establecidas .  

mejoramiento 
continuo de los 
procesos  

lograr eficacia en los 
procesos , obtenida con el 
mejoramiento continuo  

Implementar , controlar y 
mejorar cada proceso 
que se vincula en el 
desarrollo del proyecto .  

resultado de la 
medición de 
procesos del 
periodo actual . 
Resultados de la 
medición de 
procesos del 
periodo anterior 

 informe de análisis de 
datos auditorias 
interna y externa 
acciones preventivas 
revisión por la 
gerencia  

Mantener el 
sistema de 
gestión de la 
calidad  

capacitar al personal de 
acuerdo con las labores a 
desempeñar  

capacitar al personal en 
el cumplimento de sus 
labores basados en las 
especificaciones 
técnicas, manejo del pc 
y control de cada 
proceso por medio de 
registros . 

capacitaciones 
realizadas/ Total 
de capacitaciones 
programadas  

 programa de 
capacitación anual 
actas de charlas y 
registros de 
capacitación 
capacitaciones que 
promueve la ARL  

 
    
   
          

 Documentos Base. Manual de Calidad, Control de Documentos, Control de Registros, Auditorias Internas, Control del 
Producto no Conforme, Acciones Correctivas, Acciones Preventivas.  

     
    

 Planificación de la realización del producto .   
 
 

Actividades Registro 

Planificación y Programación de Trabajo Oficios 
Actas de reuniones 

Programas de trabajo 

Mecanismos de control reportes diarios de actividades 
informes detallados mensuales y finales de ejecución 

registro de charlas e informes de sisomas 
requisiciones de material 

Seguimiento al plan de calidad auditorías internas de calidad 
seguimiento al sgc ( sistema de gestión de calidad ) 
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Mejora. 
 

 en el cumplimiento de los objetivos y las metas planteadas, evaluando 
los resultados de los análisis de datos, de los informes, de las acciones correctivas y 
preventivas, oportunidades de mejora y reportes que presenten los diferentes procesos que 
se vinculan en este proyecto.  
    
 
Revisión por la dirección. 
 

 el sistema de gestión de calidad implementado, evaluando los 
factores fundamentales que inciden en el cumplimiento de los objetivos trazados.  
     
Requisitos de Auditores  
 
 

Experiencia Entrenamiento 

Haber realizado mínimo tres ( 3) auditorias en 
el último año . 

Ser auditor interno de calidad o auditor integral 
en sistemas de gestión certificado por una 
entidad competente. 

    
Cronograma de Auditorias  
 
Se realizaran auditorias internas de calidad al finalizar la etapa de diseño y dos auditorias 
durante la etapa de construcción. Los procesos a auditar serán: Diseño, compras, dirección 
de proyecto, (dirección técnica y administrativa) y los procesos de apoyo.  
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Mapa de procesos  
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Detalle de Procesos a Controlar 
 
 

ACTIVIDAD  ENTRADA  SALIDA RESPONSABLE  REGISTRO  

Planeación , dirección 
técnica y control del 
proyecto  

Especificaciones 
Programación reuniones 
semanales entre el equipo 
de proyecto y el promotor  

Programa de trabajo 
cronogramas 
Destinación de recursos . 
Diseño y programación 
de trabajo . ejecución del 
proyecto según solicitud 
del cliente .  

Gerente de proyecto  
Director residente 
director Administrativo  

Actas 
Planes de trabajo  
informes de avance de 
obra diarios , semanales 
y mensuales  
libro de obra o bitácora . 

Diseño  Reuniones semanales 
equipo de proyecto y 
cliente  

diseños y planos 
aprobados para 
construcción .  
 
versiones finales  

coordinador técnico  
diseñadores 
gerente de proyecto  

diseños  
planos  
especificaciones 

compras  Diseño  
especificaciones técnicas  
requisición de materiales  
ordenes de pedido de 
materiales  

Material solicitado  
documentos y registros 
de gestión de compras  
reportes de uso de 
material ( reporte diario 
de producción )  

Gerente de proyecto  
director residente 
auxiliar de ingeniería  
almacenista 

orden de compra 
remisión  
certificados de calidad y 
documentación solicitada 
listados de proveedores 
calificación , 
comparación y 
evaluación de 
proveedores 

Correspondencia y 
archivo  

documentación interna y 
externa 

control y orden sobre los 
registros y documentos 

auxiliar de ingeniería 
todo el personal 
administrativo del 
proyecto  

listado de documentos 
control de registros 
libro de radicación de 
documentos 

mantenimiento de 
equipos y manejo de 
materiales 

equipos y maquinaria 
requerida para la ejecución 
de la obra solicitudes de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo  

registro de 
mantenimiento de 
equipos y maquinaria 
equipos en buenas 
condiciones para su uso  

director residente  
director administrativo  
auxiliar ingeniería  

certificado de calibración 
de equipos control diario 
de equipos 

calidad y sisoma  especificaciones contrato 
requerimientos del proyecto  

análisis de resultados 
mejora continua informe 
final sisoma  

inspector siso  
gerente de proyecto  

registros de auditorias  
reportes de no 
conformidades 
acciones correctivas y 
preventivas  
reporte de productos no 
conformes  
pre ocupacionales , listas 
de chequeo , controles 
diarios , informes 
SISOMA 
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proceso administrativo  Especificaciones personal 
solicitado por el promotor 
programación de recursos 

disposición de 
suministros requeridos 
nominas , afiliaciones y 
otros pagos requisitos 
legales contables  

director residente  
director administrativo  

contratos de personal  
solicitudes de servicios  
facturas y cuentas de 
cobro  
actas de reuniones  

 
 
Producto no Conforme 
      
Los tipos de no conforme que se pueden llegar a presentar son los siguientes: 
 

● Equipos, dispositivos, maquinaria o herramienta en condiciones deficientes para su 
uso. 

● Materiales que no cumplen con las especificaciones requeridas 
● Incumplimiento en los servicios contratados 
● Personal no capacitado 
● No contar con los registros y / o procedimientos básicos para el correcto desarrollo 

del proyecto 
● Actividades o procesos no conformes repetitivos 
● Incumplimiento del plan de calidad 
● Incumplimiento en los requisitos del cliente, los reglamentarios y los establecidos por 

la organización.  
     
    
Procesos Operativos de Diseño y Constr  un 
plan de inspección y ensayo, con sus respectivos registros as  como identificación y 
trazabilidad. Se adjunta a este documento en su primera versión .  
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Indicadores de gestión    
 
 

 

Indicador Calculo Meta Excelente Aceptabl
e 

NO 
cumple 

Frecuencia Responsable Acciones de mejora 

índice del 
desempeño 

del costo 

valor 
ganado / 

valor 
planeado 
(EV/PV) 

>=0,95 >=0,95 0,95-0,90 <=0,90 semanal gerente de 
proyecto 

se revisa el Pareto de 
costos del proyecto 

con el fin de buscar la 
minimización de los 

mismos 

índice de 
desempeño 

del 
cronograma 

valor 
ganado / 

costo actual 
(EV/AC) 

>=0,95 >=0,95 0,95-0,90 <=0,90 semanal gerente de 
proyecto 

se tomaran acciones 
como fast tracking , 

crasing . nivelación de 
recursos sobre la ruta 

critica con el fin de 
cumplir el cronograma 

costo de la 
calidad 
(COPQ) 

costos de 
fallos re 
procesos 

desperdicios 
/ costo total 
del proyecto 

2000 
ppm 

<=2000 
ppm 

200-2300 
ppm 

<=2300 
ppm 

mensual inspector 
HSEQ o 

SISO 

Se revisaran los 
proceso clave del 

proyecto en búsqueda 
de acciones que 

permitían la mejora 
continua y minimicen 

el numero de 
reproceso 

satisfacción 
del cliente 

promedio de 
calificación 

de la 
encuesta de 
satisfacción 
del cliente . 
atención de 

quejas y 
reclamos 

10 10 9 8 bimensual 
casa vez 

que lleguen 
- atención 
inmediata 
evaluación 
mensual de 

quejas y 
reclamos 

director 
residente 
orden 1 

inspector  
HSQE o 

auxiliar de 
ingeniería 2 

director 
residente 3 
gerente de 
proyecto 

en conjunto con el 
cliente se acordaran 

las acciones de 
mejora que permitan 
la satisfacción de sus 

demandas 

 

  
Aseguramiento de Calidad  
               
El aseguramiento de la calidad consiste en auditar los requisitos de calidad y los resultados 
obtenidos a partir de las medidas de control de calidad, con el fin de garantizar que se 
utilicen las definiciones y normas de calidad planeadas, utilizando los datos creados durante 
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el proceso de realizar el control de calidad. El departamento de HSEQ supervisara las 
actividades de aseguramiento de calidad mediante auditorias de calidad que cubran la 
mejora continua de los procesos. El resultado de las auditorias de calidad deben ser 
acciones de mejoras que estarán enmarcadas dentro del Plan de Mejoramiento de los 
Procesos. 
      
Conforme el proyecto avance, la información del desempeño del trabajo se recopilara de 
manera sistemática permitiendo revisar las medidas del desempeño técnico, el estado de los 
entregables del proyecto, y el avance del cronograma y la ejecución del presupuesto. 
 
Plan de mejoras del proceso     
  
Definir: La etapa de definición del proceso a estudiar debe estar enfocada a establecer el 
estado del arte del mismo, estableciendo los estados iniciales de las métricas del proceso, y 
si el problema a estudiar ya se ha realizado en el pasado. 
      
Medir: Mediante el mapeo de los procesos con herramientas tales como Diagramas de 
Bloques, Diagramas de Control, Diagramas de muestreo estadístico, que permiten encontrar 
las desconexiones entre los procesos sus entradas y  salidas críticas, mediante un análisis 
de causa y efecto. 
      
Análisis: Un Análisis Modal de Fallos y Efectos del Proceso permite una priorización de las 
variables críticas del proceso. 
 
Mejorar: Se definen acciones de mejoras a los procesos mediante estrategias y tácticas 
definidas por el equipo del proyecto. 
      
Controlar: Se realiza un plan de control de las mejoras a los procesos y seguimiento del 
estado actual del proceso analizado y el estado inicial del mismo.  
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3.4.4 Gestión de los RRHH: 

 

INTRODUCCION 

La planificación de recursos humanos se basa en los requisitos de los recursos de las 

actividades para determinar las necesidades de recursos humanos para el Proyecto. 

El equipo del proyecto estará conformado por la dirección asignada y se contrataran 

empresas consultoras y empresas constructoras con experiencia en el Área para tareas 

específicas. 

En el proyecto de construcción que se propone, e primer lugar se cuenta con el grupo de 

planificadores, que  en nuestro caso los consultores interdisciplinarios que son integrados y 

dirigidos por el arquitecto y gerente del proyecto. Y en el otro grupo (etapa 2 y etapa 3) se 

encuentran los ejecutores o constructores, incluyendo al maestro, oficiales, ayudantes y 

contratista que demanda la obra, que son dirigidos por el arquitecto, gerente de proyectos. 

 

ALCANCE  

Este Plan de gestión analizara todos los recursos necesarios para cada una de las tareas 

incluidas en el alcance del proyecto. Posteriormente se analizarán los roles y 

responsabilidades de cada puesto requerido, ara establecer el plan de adquisiciones de 

recurso humano 

 

.PLAIFICACION DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 Factores Técnicos dentro del proyecto 

Para la planificación y ejecución del proyecto, es necesario un grupo multidisciplinario de 

personas calificadas y con gran experiencia en proyectos similares. 
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Es necesario que desde el Plan de Gestión de Recursos Humanos, se realice una correcta 

identificación de perfiles del personal requerido para cada una de las etapas que se platean 

a continuación en el proyecto: 

 

ETAPA 1  -  PRELIMINAR 

Toda la parte de diseño serán contratados con una firma reconocida por desarrollos de 

proyectos similares y con gran trayectoria y reconocimiento en el sector, el resultado de este 

diseño deberá ser aprobado  por el equipo del proyecto que para esta etapa será estará 

conformado por el Patrocinador, Gerente de Proyecto, Arquitecto.  

 

ETAPA 2  -  OBRA 

Luego de tener aprobado los Diseños y licencia del proyecto, el inicio de la obra en donde se 

realizaran la contratación de la maquinara y personal encargado de realizar las labores de 

Preliminares de obra, Excavación, Cimentación, Estructura y Mampostería. Estas 

actividades están a cargo de Maestro de Obra,  Oficiales residentes, ayudantes, Oficial 

Eléctrico, Oficial Hidráulico, apoyados por el auxiliar Contable; Supervisado y aprobado 

conjuntamente por el Arquitecto y Gerente de Proyecto.   

 

ETAPA 3   -  ACABADOS 

Una vez terminada la etapa 2 /obra, se da inicio a la parte Final del proyecto.  Es la etapa 

más importante para la finalización exitosa y aprobación del patrocinador, ya que el aspecto 

visual interior y exterior del proyecto determina los Criterios de aceptación y métricas de 

calidad, previamente determinados en las fichas técnicas de material, especificaciones de 

calidad para los paquetes de trabajo que corresponden a: Pisos, Pintura, Mesones, 

Carpintería, Iluminación, Aparatos Baños, cocinas, Vidrios y espejos.  
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Se continuará con el personal mencionado anteriormente, y adicional a la ejecución  se 

contratara a empresas previamente aprobadas y especializadas en áreas de Carpintería, 

Drywall, y Vidrios. 

 

Factores Interpersonales dentro del proyecto 

Se contara con la contratación del personal tanto de empresas como profesionales, que 

tengan una relación de confianza adquirida en otros proyectos similares. De esta manera, 

las personas involucradas ya tienden a formar parte de 

Un equipo de proyectos y conocen limitantes y ventajas con estas personas. 

 

Plantillas de Recursos Humanos y Listas de Control 

Para las plantillas de recursos humanos y listas de control es importante destacar el 

organigrama del proyecto, el cronograma de adquisición del personal la descripción de roles 

y responsabilidades, manejo de Nomina, evaluación de empresas ejecutantes y un 

adecuado plan de resolución de conflictos y políticas sobre seguridad ocupacional. 

 

 

EQUIPO DEL PROYECTO 

Roles y Responsabilidades 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes 

Roles y responsabilidades dentro del equipo de proyecto. 

 

 



71 
 

ROL RESPONSABILIDAD 

PATROCINADOR 

Gestionar y aportar el capital necesario para la construcción de la vivienda.  

Dar inicio al proyecto 

Supervisar el avance de obras, la calidad de los entregables, y aprobar los cambios 
requeridos con el fin de salvaguardar el capital invertido.  

Elaborar conjuntamente con el Gerente el Project Charter 

GERENTE DE PROYECTO 

Responsable de identificar los requisitos, establecer objetivos claros y posibles de  
realizar, equilibrar las demandas de calidad, alcance, tiempo y costos, recursos 
humanos y adquisiciones necesarias para la obra.  

Coordinar los estudios complementarios, gestionar la comunicación entre las partes 
implicadas en el proyecto, y coordinar las actividades con ayuda de empresas 
contratadas para cada ámbito el diseño e inspección y un equipo para el desarrollo de 
la construcción 

Asegurar el cumplimiento de los plazos y obligaciones contractuales. Para esto, debe 
establecer los planes de gestión de proyecto que se adapten a las expectativas del 
patrocinador, el  alcance de la obra  que facilite la ejecución de los diferentes 
involucrados. 

ETAPA1  

CALCULISTA 

Desarrollar el diseño y calculo estructural conforme el diseño arquitectónico planteado 
para la ejecución del proyecto 

Perfeccionar conjuntamente con el arquitecto, las diferencias que se puedan presentar 

Perfeccionar conjuntamente con el arquitecto, las diferencias que se puedan 
presentar, en la implementación y asegurarse que se implementé todos los sistemas 
aprobados por la norma sismo resistente 

ING. HIDROSANITARIO 
Desarrollar el diseño , conforme el proyecto arquitectico desarrollado, y de forma 
óptima, sostenible. 

ING. ELECTRICO 
Desarrollar el diseño, más apropiado para satisfacer las necesidades de confort, 
habitabilidad, iluminación y normas permitidas para su aprobación y futura conexión 

ARQUITECTO 
En cargado de  realizar, validar  y aprobar los diseños que se van a presentar para la 
ejecución del proyecto. Realiza el seguimiento de  cada actividad ejecutada en la obra, 
y asegurar su correcta entrega, seguridad y satisfacción del cliente.  
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ETAPA2 

MAESTRO DE OBRA 

En cargado de validar todo lo referente a la ejecución y desarrollo de la obra, realizar 
las sugerencias y solicitar los cambios que correspondan para asegurar el correcto 
desarrollo y entrega. 

Coordina la cuadrilla de oficiales y ayudantes durante  la ejecución del proyecto. 

Da la correcta interpretación de los planos de diseño de cada disciplina y los ejecuta 
correctamente. 

Vela por la correcta disposición de seguridad dentro de la obra, para evitar accidentes. 

OFICIAL ELECTRICO 
En cargado de validar todo lo referente a la ejecución y desarrollo de la parte eléctrica 
de la estructura y seguridad para el desarrollo de los trabajos, realizar las sugerencias 
y solicitar los cambios que correspondan para asegurar la satisfacción en la entrega 

OFICIAL HIDRAULICO 

En cargado de validar todo lo referente a la ejecución y desarrollo de la parte 
Hidráulica de la estructura y seguridad para el desarrollo de los trabajos, realizar las 
sugerencias y solicitar los cambios que correspondan para asegurar la satisfacción en 
la entrega 

AYUDANTES 
De acuerdo a la disciplina que desarrollen, deben ejecutar las ordenes dispuestas por 
el maestro de obra, seguidas de la aprobación del arquitecto 

ETAPA3 CONTRATISTAS 

Este grupo estará a cargo de la ejecución y seguimiento de las actividades descritas 
en la EDT, clasificadas por tipo de obra, en un tiempo y costo acordado y mediante un 
contrato firmado previamente. Así mismo; las empresas contaran como mínimo con  
maestro de obras que supervise las actividades contratadas  a los menos 2 días por 
semana 

 

 

Administración de los recursos humanos 

En la siguiente tabla se identifica las relaciones de participación de los miembros del equipo 

del proyecto y las tareas y/o actividades  
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DESARROLLAR EQUIPO DE PROYECTO 

Adquisición y disponibilidad del personal del proyecto 

La disponibilidad del equipo de proyecto varia conforme avanza la edificación. Por lo tanto, 

el equipo de proyecto debe de estar informado sobre los tiempos para la incorporación y la 

permanencia del personal en la obra según el cuadro 3. 

Con el fin de minimizar el riesgo de la mano de obra se contrataran empresas 

especializadas en ciertos ámbitos  las cuales garantizaran por medio de contratos las 

entregas de las etapas como se especificó. 

Por ser un proyecto, de carácter personal, efectuado según criterios de necesidades y 

requerimientos del patrocinador, es necesario adquirir todo el equipo del proyecto con los 

perfiles profesionales y competencias descritas a continuación. 
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RECURSO CANT. PERFIL  AUTORIDAD 

DIRECTOR DE 
PROYECTO 
  

1 

Experiecia en 
administracion proyectos de 
construccion 

Maxima autoridad en el proyecto 

Coordiacion de grupos de 
trabajo 

Cominucasion constate co los involucrados 
y el quipo del proyecto 

Conocimietos en Marketing 
y Finanzas 

  

EQUIPO DEL PROYECTO 

CALCULISTA 

1 

Ingeniero civil con 
experiencia en en diseño y 
calculo estructural 

Los estudios que entregue sera de 
obligatoriedad en la obra 

Ingeniero con experiecia en 
diseño de vivienda 

Modificasion seran consultadas y 
autorizadas por el conjuntamente con el 
arquitecto, gerete y patrociador 

ING. HIDROSANITARIO 

Ingeniero civil, co 
experiecia en redes, de 
suministro, evacuacion 
hidrosanitaria 

Los estudios que entrega seran de 
obligatoriedad en la obra. 

Experiecia comprobada en 
otros diseños de vviendas 
similares 

Modificasion seran consultadas y 
autorizadas por el conjuntamente con el 
arquitecto, gerete y patrociador 

ING. ELECTRICO 

Ingeniero certificado, con 
experiecia en proyectos 
similares  

Los estudios que entrega seran de 
obligatoriedad en la obra. 

Conocimiento de las 
normas para aprobacion 

Modificasion seran consultadas y 
autorizadas por el conjuntamente con el 
arquitecto, gerete y patrociador 

ARQUITECTO 

Experiecia comprobada en 
costruccio y direccion de 
vivienda 

En cargado de  realizar, validar  y aprobar 
los diseños que se van a presentar para la 
ejecusio del proyecto.e.  

coordiacion de equipos de 
trabajo 

Realiza el seguimiende cada actividad 
ejecutada en la obra,y asegurar su correcta 
entrega, seguridad y satisfacción del client 

Arquitecto con estudios 
comprobados 

  

MAESTRO DE OBRA 

Capacitaciones certificadas 
e manejo de proyectos 

Ordena los ayudantes, oficiales y 
contrtaistas en la obra 

Compresion del lenguaje 
tecico de costruccion 

Ejecusion y seguimieto de actividades 
diarias dentro de la obra 

Conocimiento de equipos y 
manejo de personal 

Sigue oredenes de arquitecto y comité de 
proyecto 

OFICIAL SEGÚN  
Capacitaciones certificadas 
en procesos costructivos 

NO TIENEN AUTORIDAD 
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PROGRAMACION 
Compresion del lenguaje 
tecnico de costruccion 

  
Conocimiento de equipos y 
manejo de personal 

AYUDANTE 

SEGÚN  
Coocimientos basicos de  
procesos constructivos 

PROGRAMACION 
Compresion del lenguaje 
tecnico de costruccion 

  
Conocimiento de equipos y 
manejo de personal 

 

 

 

SEGURIDAD OCUPACIONAL 

 

Es importante que durante la ejecución de la obra se implante un plan de seguridad 

ocupacional. Cada área constructiva deberá aportar su plan específico y hacerlo llegar a los 

trabajadores apoyándolos con charlas e información en lugares estratégicos de la 

construcción. 

Para poder recibir una inspección específica, se revisara el plan de seguridad y salud del 

proyecto; se realizara además un recorrido en el lugar de la construcción para verificar que 

el mismo se cumpla en su totalidad. 

Durante el recorrido por la obra el inspector se concentrara en las siguientes áreas 

principales: 

 Caídas de pisos o plataformas. 

 Golpes ocasionados por objetos en la estructura o por caída de los mismos. 

 Quedar atrapado en equipo. 

 Descargas eléctricas de líneas o cables eléctricos. 

 Plan de mitigación de riesgos y reacción ante eventos críticos. 
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3.4.5 Gestión de Comunicaciones: 

 

OBJETIVO 
      
El Plan de Gestión de Comunicaciones para el proyecto PROMOCION, DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO LAGO 45 , tiene como objetivo establecer los 
mecanismos que permiten planificar y desarrollar una eficaz comunicación entre los 
stakeholders. 
 

 Dar información útil y oportuna. 
 Generación, distribución y almacenamiento adecuado de la información. 
 Disminución de los obstáculos que representa la comunicación incorrecta entre los 

interesados. 
 Claridad de las frecuencias y los métodos de comunicación que se utilizarán para 

cada uno de los Interesados. 
 

 Esquema de comunicación. 
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 ESTRATEGIA DEFINIDA PARA EL EQUEMA DE COMUNICACIÓN  

TIPOS DE COMUNICACIÓN TECNICAS Y 

HERRAMIENTAS 

SALIDA 

Oral Reuniones Sistematicas De 

Seguimiento En Un Periodo 

De Cada 8 Dias 

Exposicion Sobre Los 

Avances Del Proyecto 

Oral Llamadas Para Solicitar 

Algun Requerimiento 

Envio De Correo Como Lo 

Solicitado Por Telefono Para 

Dejar Constancia 

Escrita Reuniones De Seguimiento Informe De Avance 

Escrita Comunicación Via Correo 

Electronico 

Email Enviado Unicamente A 

Los Identificados Que Deben 

Ser Informados 

 
 
2.2 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS INTERESADOS 
 
     
ENTRADAS 

 Plan de Manejo de los interesados : 
 Registro de los Interesados: 

 

Interesado Rol del Proyecto Nivel de 
Interés 

Nivel de 
Influencia 

1-Curaduría Control de proyecto aprobado    ( normatividad) Bajo Alto 

2-Min.Medio Ambiente Control de proyecto aprobado   (Plan de manejo ambiental) Alto  Alto 
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3-Acueducto Suministro del servicio Bajo Alto 

4-Codensa Suministro del servicio Bajo Alto 

5-Gas Natural Suministro del servicio Bajo Alto 

6-Vecinos y/o 
Comunidad 

Aceptación y apropiación del proyecto Alto  Alto 

7-Proveedores Suministro de materiales necesarios para la construcción Alto  Alto 

8-Contratistas Entregable de actividades contratadas Alto  Alto 

9-Inversionistas Aporte de capital para la ejecución del proyecto Alto  Alto 

10-Banco Liquidez para la ejecución del proyecto Alto  Alto 

11-Propietarios Proveer los recursos de la venta /Recibo a satisfacción de las 
unidades de vivienda  

Alto  Alto 

12-Equipo del proyecto Hacer la Gerencia para lo construcción del Edificio Alto  Alto 

 

 

 Factores ambientales de la empresa: 

1-Cumplimiento de las normas de HSQE (Salud, Seguridad, Calidad y Medio 
Ambiente) 
2-Cumplimiento de las normas de Construcción Sostenible en Bogotá. 
3- Ejecución del proyecto en los horarios establecidos por políticas de la compañía. 
 

 

 Activos de los procesos de la organización: 
1-Encontramos formatos establecidos para la trazabilidad de las diferentes etapas de 
construcción, los cuales se han utilizado en construcciones anteriores. 
2-Históricos de calificación de contratistas y proveedores. 
3- Históricos de imprevistos por tipo de construcción. 
 

 

 



80 
 

HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS  
 

 Análisis de los requisitos de la información. 
Cantidad de Canales o Vías de Comunicación: 
 

n(n-1)/2 = 12(12-1)/2= 66 canales de comunicación. 
 

Tecnología de Comunicación 

Se debe contar con los equipos necesarios para el manejo de correos electrónicos, 
impresoras y escáner para desarrollar el Plan de Comunicaciones a satisfacción. 
 

La disponibilidad de un servidor donde almacenar toda la información digital con una auto 
programación de cada 2 días hacer un  back up. 
 

Las reuniones se van a llevar a cabo en el campamento de la obra, donde está dispuesta 
una sala de juntas. 
 

 

 Modelo de Comunicación 
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Métodos de Comunicación 

 
Comunicación interactiva - (asegurar una comprensión común entre todos los participantes 
sobre temas específico - Pmbok 5 ) 
 

 Visitas de Obra para subcontratar las actividades. 
 Reuniones de capacitación temas HSQE. 
 Comités de Obra. 
 Negociaciones con Bancos. 

 

 

Comunicación de tipo push (empujar) - (asegura la distribución de la información, pero no 
garantiza que efectivamente haya llegado ni sea comprendida por la audiencia prevista - 
Pmbok 5) 
 

 Correo de convocatorias para la contratación de las actividades. 
 Informe semanal  y mensual de avance de obra. 
 Informes financieros  del estado del proyecto a los Inversionistas 

 

Comunicación de tipo pull (tirar) - (Utilizada para grandes volúmenes de información o para 
audiencias muy grandes, y requiere que los receptores accedan al contenido de la 
comunicación). 
 

 Comunicar información digital de la trazabilidad del proyecto en todas sus etapas 
constructivas. 

 Comunicar Movimiento de los recursos económicos inyectados al proyecto. 
 Reuniones 

Para todas las reuniones se debe generar un acta de la misma, dejando trazabilidad de los 
acuerdos a los cuales se llega. 
 

 

ALIDAS 
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PLAN DE COMUNICACIÓN   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz de Reuniones 
 
 

Reunión Participantes Objetivo Frecuencia 

Reunión Gerencial con 
Inversionistas 

Inversionistas  / Gerente de 
Proyecto 

Hacer entrega y socialización de los 
informes financieros  

mensual 

Reunión Comité de 
Obra 

Gerente de Proyecto / Director 
de Obra / Residente Técnico / 

Informe estado actual de la obra, 
riesgos, actividades pendientes, 

semanal 
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Contratistas resolución de problemas. 

Reunión de 
seguimiento de 
avance de obra 

Director de Obra/ Res.  Técnico 
/ Res. admon / Maestro de 

Obra 

Revisar el estado actual de la obra para 
el comité de obra  

 

semanal 

Reunión con 
contratistas y 
proveedores 

Director de obra /Res. Técnico / 
Contratistas y/o Proveedores 

Determinar los alcances del contrato y/o 
hacer seguimiento a lo ejecutado a la 

fecha 

Se desarrolla una 
programación en el inicio 

de cada uno de los 
contratos.  

Reunión de 
seguimiento HSEQ 

Director de Obra / SISO / 
Residente Técnico / Maestro de 

Obra 

Identificar falencias por parte de los 
contratistas para el cumplimiento de la 

normativa 

 

Quincenal 

 

Reunión de 
Capacitación HSEQ 

 

Director de Obra / SISO / 
Residente Técnico / Maestro de 

Obra / ARL 

Capacitar al personal del proyecto sobre 
temas de HSEQ, para tener criterio en el 

seguimiento y apoyo del mismo 

 

 

Mensual 

 

Visitas de Obra - 
Contratistas y 
Proveedores 

 

Director de Obra / Residente 
Técnico  

 

Informar al los nuevos integrantes del 
equipo de trabajo el tipo de proyecto, la 

ubicación, el alcance, entre otros. 

 

Cada vez que se requiera 
hacer la contratación de 

una actividad. 
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Herramientas de Comunicación 
 

 
 
GESTIONAR LAS COMUNICACIONES 
(Grupo de proceso de Ejecución) 
 

Buscando el  crear, distribuir, recibir, confirmar y comprender la información, y con base en 
la matriz de comunicaciones el Plan de Comunicaciones se apoya en los  siguientes 
formatos  para  la adecuada comunicación de cada uno de los interesados. 
Esta información estará  guardada en un servidor exclusivo para el proyecto, con acceso 
restringido de acuerdo al Rol de los interesados. 
 

 Cartas 
 Memorandos 
 Actas de Reunión 
 Control de correspondencia enviada 
 Control de correspondencia recibida 
 Actas de vecindad 
 Actas de comité de Adjudicaciones 
 Acta de entrega y Observaciones 
 Reporte semanal MAS 
 Observaciones recorrido de obra HSEQ 
 Reporte de Casi accidentes o eventos inseguros 
 Acta de Comité Gerencial 
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CONTROLAR LAS COMUNICACIONES 
(Grupo de proceso de seguimiento y control) 
 
Como apoyo y aseguramiento de la efectividad de las comunicaciones entre los diferentes 
interesados, es de gran importancia el poder evaluar  el avance de compromisos adquiridos, 
la situación actual del proyecto, los avances en la resolución de posibles mejoras entre 
otros. Para este fin se utilizarán los siguientes registros que ayudaran y facilitaran  a 
evidenciar un buen  control de las comunicaciones. 
 

 Informes semanales de avance de obra. 
 Informes semanales de programación. 
 Informes semanales de presupuestos 
 Seguimiento a los compromisos  
 Informes financieros mensuales 

 

CONCLUSIONES 

La importancia en la trazabilidad de las comunicaciones en un proyecto, es parte 
fundamental en el éxito del mismo, de este modo una adecuada planeación de la 
distribución de la información que se genera en el transcurso del proyecto  y  la  adecuada 
inclusión   a los stakeholders fortalecerán y  soportarán las habilidades del Gerente de 
Proyecto. 
 
 
 

3.4.6 Gestión del Riesgo: 

Los objetivos de la gestión de riesgos son aumentar la probabilidad y el impacto de los 

eventos positivos y disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos adversos al 

proyecto. Incluye los procesos relacionados con la planificación de la gestión de riesgos, la 

identificación y el análisis a la respuesta de los riesgos, las respuestas a los riesgos 

identificados y el seguimiento y control de los riesgos. 
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PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS  

La puesta en marcha de los entregables definidos en la E.D.T, conlleva inevitablemente 

diferentes riesgos, que como todo proyecto, son inherentes a la naturaleza única de los 

mismos. Administrar el riesgo implica los siguientes procesos: 

 Identificación 
 Categorización 
 Planificación de la respuesta al riesgo 
 Monitoreo y Control 

 

IDENTIFICACION DE RIESGOS  

La identificación del riesgo debe desarrollarse al inicio del proyecto, principalmente y durante 

la ejecución del mismo. Es un proceso para descubrir los eventos potenciales de riesgo y 

evitar incidentes inesperados. Se deben plantear las siguientes preguntas: ¿Qué puede ir 

mal?, ¿Cómo podría afectar el proyecto?, ¿Qué se puede hacer. La identificación para este 

plan se basó en un análisis de Fortalezas Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) 

así como una lluvia de ideas con el equipo del proyecto. 

Análisis DOFA para determinar Factores Críticos de Éxito 

Las fortalezas que pueden ser generadas, potenciadas o mejoradas 

 Conocimientos avanzados en el desarrollo de proyectos deconstrucción inmobiliaria. 
 Equipo de trabajo con competencia social para comunicarse y liderar grupos 

interdisciplinarios. 
 

Las oportunidades que pueden ser aprovechadas, explotadas o utilizadas 

 Apertura comercial en el mercado de la construcción debido a la demanda de 
vivienda existente en el mercado nacional. 

 Demanda de vivienda en constante crecimiento. 
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Las debilidades que pueden ser eliminadas, controladas o superadas 

 Ausencia de hábitos adecuados en la administración de proyectos. 
 Dependencia absoluta del propietario a nivel financiero y de los proveedores para la 

entrega de materiales. 
 Nivel de riesgos importantes para algunas tareas en la estructura de trabajo 

 

Las amenazas pueden ser eliminadas, controladas o manejadas 

 El atraso en la entrega de materiales se puede negociar con los proveedores. 
 Mercado nacional inmobiliario muy competitivo. 

 

ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS  

El análisis cualitativo está contenido en la Matriz de Riesgos, en ella se tienen ordenados los 

riesgos según su importancia para el proyecto, alto, moderado o bajo. La matriz será base 

para ejecutar el seguimiento y control de los riesgos el mismo será actualizado durante la 

ejecución del proyecto. Es mediante los valores asumidos de probabilidad e impacto y el 

criterio de priorización, que se verán más adelante en la parte de la cuantificación es que se 

realizará la evaluación de la calidad de los datos y de la urgencia de los riesgos, es que se 

logra hacer el análisis cualitativo. 

 

ANALISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS  

CATEGORIZACION DEL RIESGO  

Para garantizar una identificación adecuada de los riesgos asociados al proyecto se hará 

una categorización de los diferentes tipos de riesgo para tener una idea de la naturaleza de 

cada uno de los riesgos que se identifiquen. Cada una de estas grandes categorías, se 

agruparan según los siguientes factores: 
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 Operacional/Dirección de Proyectos 
 Externo  
 Organizacional 
 Técnico 

 

Otra manera de categorizar los riesgos puede ser por área de proyecto afectada, a través de 

la E.D.T; o por la fase del proyecto. Lo importante es agrupar los riesgos por sus causas 

comunes, ya que contribuye a desarrollar respuestas efectivas a los riesgos. Cuantificar el 

riesgo genera una descripción de lo que se encontrará en el proyecto, ayudando a predecir 

aspectos como el impacto en el costo y la programación de los recursos que necesita si 

ocurriese un evento particular de riesgo. Según su impacto, probabilidad de riesgos y 

utilizando una matriz  como guía, se procede a categorizar los riesgos. 

 

 

CONVENCIONES DE PROBABILIDAD  
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CATEGORIZACIÓN DE RIESGOS  

 

 

PLANIFICACION DE LA RESPUESTA AL RIESGO  

 

Una vez identificados y categorizados los riesgos en el proyecto, es importante almacenar 

sus características, entre las que se destacan: 

  

 Descripción del riesgo 
 Posibilidad de que ocurra 
 Impacto potencial del riesgo 
 Responsable de velar por el riesgo 
 Detalle de acciones a tomar 
 Identificación de alguna alerta que indique que el riesgo está a punto de ocurrir 
 Detalles de plan de contingencia 
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MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

La matriz para la administración del riesgo del proyecto, en la misma se indica la 

categorización, su impacto y probabilidad, el responsable, la acción a tomar y la medida 

sugerida como respuesta (Ver anexo No 8) 

A partir de las características almacenadas se deben construir acciones para evitar o frenar 

el impacto de los riesgos, desarrollando estrategias que permitan cambiar dichas 

situaciones. Como respuesta inicial al estudio de riesgos se debe incluir: 

 La asignación del riesgo a alguien que sea capaz de tratarlo lo más eficientemente. 

 Reducir la probabilidad de que el riesgo ocurra o su impacto. 
 Aceptar las consecuencias que tiene la ocurrencia del evento de riesgo. Puede ser 

activa, poniendo en práctica un plan de contingencia o pasiva, aceptando una 
ganancia menor sí algunas actividades se atrasan. 

 Evitar el riesgo, eliminando la posibilidad de que este ocurra. 
 

Para lograr manejar efectivamente un riesgo, es importante que se asigne a alguien del 

equipo de proyecto, de forma que tenga como responsabilidad velar y estar pendiente del 

mismo, asegurándose de que todas las acciones a tomar para evitar dicho riesgo, están 

siendo llevadas a cabo. 

A partir de la matriz de administración del riesgo es importante la implementación del mismo, 

así como el dar seguimiento a la evolución y comportamiento de los riesgos identificados 

para contrarrestarlos de conformidad con el plan de respuesta definido. El director de 

proyecto y el equipo de proyecto en general tienen la misión de estar monitoreando 

constantemente el proyecto para identificar nuevos riesgos, documentarlos, analizar su 

impacto, definir estrategias y establecer los planes que correspondan. Es de extrema 

importancia el documentar la base de datos sobre las lecciones aprendidas, para ser usadas 

en futuros proyectos, pues sólo de esta forma, se podrá determinar más efectivamente que 

puede afectar y que puede traducirse en una oportunidad en proyectos similares, lo que 

constituye una ventaja competitiva para el equipo de proyecto . 
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3.4.7 Gestión de las Adquisiciones: 

La Administración de las Adquisiciones del proyecto incluye los procesos requeridos para la 

adquisición de bienes y de servicios que requiere el proyecto establecidos en la generación 

de EDT . Entre sus procesos están: 

 Planificar las Compras y Adquisiciones: Qué se va a comprar, cuándo y cómo se va 

a adquirir. 

 Planificar la Contratación: Establecer los requisitos los servicios o producto a 
adquirir. 

 Solicitar propuestas  a los proveedores: Obtener información, presupuestos  u 
ofertas. 

 Selección de Proveedores: Revisar ofertas, elegir posibles Proveedores , negociar y 
establecer el  contrato con el elegido. 

 Administrar el Contrato: Control y seguimiento del contrato; rendimiento del 
contratista y realizar cuando se permita los cambios necesarios. 

  Cierre del Contrato: Completar y aprobar el contrato 
 

PLANIFICACIÓN DE LAS ADQUISICIONES  

Una de las tareas que tiene mucho peso en cualquier proyecto de construcción, tiene que 

ver con la búsqueda de subcontratista y proveedores, pues la decisión de adquirir sus 

servicios en condiciones que favorezcan al proyecto, afecta positivamente o negativamente 

el cronograma y presupuesto de la obra. 

ROLES Y RESPONSABILIDADES  

Para este proyecto los responsables de realizar las labores de compra y contratación son: el 

director del proyecto en la parte de subcontratos, es quien aprueba las subcontrataciones; y 

el equipo del proyecto, quien ejecuta las compras y adquisiciones solicitadas por el director 

de proyecto apoyado tanto por el maestro de obras como del almacenista , en este caso el 

equipo de proyecto  solicita respuestas de los proveedores  y selecciona a los mismos.  E l 

director del proyecto , El residente de obra y  El maestro de obras realizan las solicitudes de 
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compra , asimismo se encargan de realizar la inspección, evaluación y aceptación de los 

trabajos contratados y cierre de los contratos. 

 

SELECCION DEL TIPO DE CONTRATO  

A pesar de que existen varios tipos de contratos, en el proyecto se usará el contrato de 

precio fijo o suma global, para todos los subcontratos y en el caso de un material, cuando su 

monto supere los $2.000.000 ( Dos millones de peso )  , la administración del mismo estará 

a cargo del proveedor, el cual reportará al director de proyecto. Se presenta el contrato por 

servicios, ya sean por mano de obra o mano de obra y materiales, el control y seguimiento 

de los mismo es responsabilidad absoluta del director del proyecto en conjunto con , el 

residente de obra y el maestro de obras. 

 

En ambos tipos de contratos con el fin de aclarar su alcance pueden ser utilizados como 

complemento ya sea documentos adjuntos como planos, dibujos, especificaciones, 

cronogramas, cortes de pago, procedimientos elaboración del producto y de inspecciones, 

garantías, Multas , arbitrajes, etc. 

 

El contrato para efecto de gestión, debe incluir como mínimo: 

 Adelantos 
 Corte de obra para realizar pagos  
 Retenciones 
 Multas o Bonificaciones  
 Cronograma del proyecto  
 Comunicaciones cruzadas entre las partes  
 Criterios de aceptación 
 Control de Cambios del contrato 
 Garantías 
 Seguros y pólizas del subcontratado 
 Actas de entrega y recepción de entregables 
 Obligaciones del contratista  como del que contrata el bien o servicio 
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Para poder realizar el contrato de materiales el equipo de proyecto deberá cotizar al menos 

con tres proveedores  y por escrito, la compra será según las necesidades del proyecto o las 

condiciones de precio y pago, sólo será válida mediante una orden de compra para toda 

contratación, siguiendo el programa de compras previamente establecido . En caso de los 

subcontratos el director de proyecto deberá solicitar al menos tres ofertas, y una vez elegido 

se adjuntará la oferta ganadora al contrato para su respectiva firma, las subcontrataciones 

se realizará según el programa de subcontrato.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Definidos los productos y servicios a adquirir, debe de establecerse la cantidad, 

características y calidad que deben cumplir, para que la selección  se haga basada en estos 

aspectos comparando productos iguales o de similares cualidades. El proceso se inicia 

solicitando a los diferentes proveedores, las ofertas por los bienes o servicios, de acuerdo a 

las especificaciones que se requieren de ellos, al momento de invitar a los oferentes y con el 

objeto de ser muy explícitos se harán reuniones por sector, para explicarles los 

requerimientos esperados para el proyecto, aclarar dudas y escuchar sugerencias esto en el 

caso de que sea necesario pues va a depender del tamaño del proyecto o actividad a 

realizar. El análisis planteado para la selección de la oferta, incluye tópicos donde se 

evalúan algunos criterios que alcanzan al proveedor, tales como: capacidad financiera, 

calidad, costos y cumplimiento. Para esto, en algunos casos es necesario que la gerencia 

del proyecto y parte de su equipo visiten las instalaciones del proveedor y pidan referencias 

a algunos de los clientes de estos. 

Dentro de estas consideraciones se establecen las siguientes: 

 El prestigio de la empresa y su posicionamiento en el mercado. 
 Experiencia en el producto o servicio, respaldada con antecedentes. 
 Las empresas seleccionada debe tener la solvencia financiera, para llevar a adelante 

el proyecto, dentro de las condiciones de pago pactadas y que nos se vea afectada 
provocando cambiar el ritmo y por tanto los plazos de entrega pactados por 
problemas de flujo de caja. 
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 La calidad del producto cumpla los estándares establecidos para la actividad o que 
hayan sido definidos para el proyecto. 

 Capacidad de trabajo, organización, estándares, planificación, recurso humano. 
 El soporte posterior a la venta ( POST VENTA )  
 El precio se ajuste a la calidad establecida, y este dentro de los parámetros del 

mercado. 
 Plazo de entrega dentro de lo pactado y para casos excepcionales como el 

suministro de partes de remplazo  sea rápido. 
 

 

ADMINISTRACION DE CONTRATOS  

Contar con una efectiva gestión de los bienes y servicios, es parte de los aspectos 

importantes en construcción, pues de nada sirve haber conseguido al mejor proveedor, con 

el mejor servicio y con la mejor calidad, sino no se realiza un eficiente seguimiento y control 

de los siguientes aspectos: 

 Elaboración y firma del contrato. 

 Definición clara en el contrato de los roles y responsabilidades tanto del contratante 
como el contratado. 

 Administrar una buena comunicación con el proveedor. 
 Tramitar la entrega del producto o servicio a tiempo. 
 Administrar el pago según la tabla de pagos  establecida. 
 Formalizar el proceso de generación anticipado pactado en el contrato. 
 Administrar, controlar y evaluar el contrato. 
 CAMBIOS  

 

Los  cambios derivadas de las adquisiciones se administraran según  Proceso de Control de 

Cambios, registrando las decisiones tomadas en el formato correspondiente donde se 

evidencie la evaluación de factores como: 

 Costo 

 Tiempo 

 Calidad 
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 EVALUACION DE CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES 
 

Los proveedores serán evaluados con los siguientes indicadores, los cuales se encontraran 

registrados en la base de datos de la compañía para próximos proyectos, como 

retroalimentación y lecciones aprendidas del proyecto actual.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tiempo programado/ Tiempo real de ejecución. 

 Costo presupuestado/ Costo real final de ejecución 

 Responsabilidades contractuales / cumplimiento responsabilidades contractuales. 

 Cumplimiento HSEQ. 

 Participación activa en comités. 
 

PROCEDIMIENTO PARA LAS ADQUISICIONES  

En el proyecto se establecerán los siguientes procedimientos con el fin de administrar las 

adquisiciones de bienes y servicios. 

 Procedimiento para pedidos a proveedores 
1-Se debe elaborar la orden de compra correspondiente. Este documento debe describir 

claramente la fecha, nombre completo del proveedor, persona contacto si es posible, 

número de teléfono y de fax, descripción completa del producto a pedir, cantidad en 

unidades a pedir, precio y monto total. La orden de compra debe ser confeccionada por el 

proveedor de la empresa y debe ser autorizada previamente por el director del proyecto. 

ITEMS DE EVALUACION INCIDENCIA 

 
Tiempo programado/ Tiempo real de 
ejecución. 

 

30% 

Costo presupuestado/ Costo real final de ejecución 30% 

Responsabilidades contractuales / cumplimiento 
responsabilidades contractuales. 

 

15% 

Cumplimiento HSEQ 15% 

Participación activa en comités. 10% 

TOTAL 100% 
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2-Si la orden de compra es por un monto mayor a los 10.000.000  debe ser ratificada por el 

gerente general. 

3-Para materiales de urgencia y con montos menores a 100.000  se maneja a través de la 

caja menor  que maneja el proveedor. 

4- Una vez confeccionada, se procede al envío de la orden de compra vía correo certificado 

o correo electrónico  al proveedor, la misma debe ser confirmada. 

5-Se confirma vía telefónica con la persona contacto, el recibo de la orden, la fecha y lugar 

de entrega para el producto. 

6-Se archiva el original de la orden de compra por consecutivo. La copia se deja en el 

archivo del proyecto. 

 

Procedimiento para pago a proveedores 

1. En el caso de que el proveedor sea de pago de contado, debe pasarse la orden de 

compra al director de proyecto, con al menos dos días de anticipación. Dicha orden de 

compra debe estar respaldada con factura  correspondiente. 

2. Se emitirá el cheque o la transferencia bancaria que corresponda, al día de entrega del 

material. 

3. En el caso de proveedores de crédito, la factura debe ser recibida por el personal del 

equipo del proyecto y debe venir con el sello de “recibido en Almacén”. Debe adjuntarse la 

copia de la orden de compra con la factura original recibida. 

4. Una vez digitada, se pasa la factura a contabilidad para ser archivada dentro de las 

cuentas por pagar. 
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5. Debe recordarse a los proveedores que los días de pago en la empresa es lunes  en 

horario de trabajo regular. 

 

SISTEMAS DE CONTROL DE ADQUISICIONES  

Dentro de las herramientas con las que se cuenta para la solicitud y control de las 

adquisiciones se tienen los siguientes formularios dentro de la empresa promotora del 

proyecto. 

 Órdenes de compra 
 Contrato de bienes o servicios  
 Tabla de pagos 

 
 

CIERRE DE CONTRATOS  

Dentro del cierre de contrato se realizará la verificación del producto o servicio, se revisa con 

el subcontratista y el maestro de obra, si todo el trabajo fue terminado de manera correcta y 

satisfactoria y además se iniciará el cierre administrativo del mismo verificando saldos por 

pagar. De esta forma 30 días después de haber iniciado el cierre comenzará el proceso de 

Devolución de las retenciones efectuadas a los avances. 

MATRIZ DE ADQUISICIONES. 

(Ver anexo No 9) 

 

3.4.8 Gestión de los Interesados: 

 

OBJETIVO 

El Plan de Gestión de los interesados  para el proyecto PLAN LA CONSTRUCCION DEL 

EDIFICO LAGO 45, tiene como objetivo establecer los mecanismos que permiten planificar y 
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desarrollar una eficaz relación  entre los interesados (stake holders) , de la información 

generada en el proyecto; resumidas  en: 

 Establecer los involucrados del proyecto 
 Conocer su nivel de interés en el proyecto  
 Conocer su poder de influencia  
 Claridad de las frecuencias y los métodos de comunicación que se utilizarán para 

cada uno de los Interesados. 
 Identificar  y comprender cada una de las necesidades de los interesados  
 Identificar plan de apoyo de los interesados  

 

 

PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS INTERESADOS  

(Grupo de proceso de Planificación) 

 

ENTRADAS 

 Plan de Gestión de interesados  
 Registro de los Interesados: 

 

 

Interesado 

 

Rol del Proyecto 

 

Nivel de 
Interés 

 

Nivel de 
Influencia 

1-Curaduría Control de proyecto aprobado    ( normatividad) Bajo Alto 

2-Min.Medio Ambiente Control de proyecto aprobado    (Plan de manejo 
ambiental) 

Alto Alto 

3-Acueducto Suministro del servicio Bajo Alto 

4-Codensa Empresa de energía Suministro del servicio Bajo Alto 
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5-Gas Natural Suministro del servicio Bajo Alto 

6-Vecinos y/o Comunidad Aceptación y apropiación del proyecto Alto Alto 

7-Proveedores Suministro de materiales necesarios para la 
construcción 

Alto Alto 

8-Contratistas Entregable de actividades contratadas Alto Alto 

9-Inversionistas/Promotores Aporte de capital para la ejecución del proyecto Alto Alto 

10-Banco Liquidez para la ejecución del proyecto Alto Alto 

11-Propietarios Proveer los recursos de la venta /Recibo a satisfacción 
de las unidades de vivienda 

Alto Alto 

12-Equipo del proyecto Hacer la Gerencia para lo construcción del Edificio Alto Alto 

 

MATRIZ DE PODER  
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MATRIZ DE ANALISIS DE INTERESADOS  

 

Nombre de 
interesado  

Poder de 
Influencia  

Nivel de 
Apoyo  

Interés y 
participación  

preocupaciones   

Necesidades de 
comunicación 

Acción 

CURADURIA ALTO MEDIO ENTREGA DE 
LICENCIA DE 
CONSTRUCCION 
PARA LA 
EJECUCCION DEL 
PROYECTO  

CUMPLIMENTO 
DE LA NORMA  

FORMAL / 
ESCRITA 

ENTREGA DE PROYECTO 
ARQUITECTONICO 
COMPLETO PARA SU 
APROBACION DEFINITIVA , 
BASE INICIAL PARA EL 
INICIO DEL LA 
CONSTRUCCION DEL 
PROYECTO  

MIN DE MEDIO 
AMBIENTE  

ALTO ALTO ENCARGADA DE 
SUPERVISAR  EL 
IMPACTO 
AMBIENTAL DEL 
PROYECTO  

CUMPLIMENTO 
DE LA NORMA  

FORMAL / 
ESCRITA 

ENTREGA DE PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL , 
RESIDUOS Y DESECHOS 
DEL PROYECTO 

ACUEDUCTO  ALTO MEDIO PROVEEDOR DEL 
SERVICIO DE 
AGUA POTABLE Y 
DESAGUES  

CUMPLIMENTO 
DE LA NORMA  

FORMAL / 
ESCRITA 

ENTREGA DE PERMISO DE 
ACOMETIDAS Y SERVICIOS 

EMPRESA DE 
ENERGIA  

ALTO MEDIO PROVEEDOR DE L 
SISTEMA 
ELECTRICO  

CUMPLIMENTO 
DE LA NORMA  

FORMAL / 
ESCRITA 

ENTREGA DE PERMISO DE 
ACOMETIDAS Y SERVICIOS 

GAS NATURAL  ALTO MEDIO PROVEEDOR DEL 
SERVICIO DE GAS 
DOMICILIARIO 

CUMPLIMENTO 
DE LA NORMA  

FORMAL / 
ESCRITA 

ENTREGA DE PERMISO DE 
ACOMETIDAS Y SERVICIOS 

VECINOS / 
COMUNIDAD  

ALTO ALTO COMUNIDAD 
INFLUENCIA MAS 
IMPORTANTE DEL 
PROYECTO ES 
QUIEN  DEFINE SI 
EL PROYECTO 
CUMPLE CON SU 
OBJETIVO  Y SU 

DETERIOROS 
EN SU 
SVIVIENDAS. 
DESNDIFICACIO
N DEL SECTOR  

FORMAL / 
ESCRITA 

MANEJO DE RELACION 
CON LA COMUNIDAD Y 
ENTORNO INMEDITAO DEL 
PROYECTO MITIGACION DE 
IMPACTOS QUE AFECTEN 
LA  INTERACCION Y 
EVOLUCION DEL 
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REALCION CON 
EL  ENTORNO  

PROYECTO  

PROVEEDORES  ALTO ALTO MATERIALES E 
INSUMOS PARA 
LA GENERACION 
DE LA 
CONSTRUCCION  

DISPOSICION 
DE RECURSOS 
FINANCIEROS Y 
 DISPONIBILIDA
D DE 
MATERIALES  

FORMAL / 

ESCRITA 

 

NFORMAL / 
ESCRITA  

ESTABLECER NOMATIVAS 
Y REGLAS DE GESTION DE 
LOS PROCESOS DEL 
PROYECTOS , 
INVOLUCRARLO COMO 
PARTE VITAL DEL 
PROYECTO . 

CONTRATISTAS  ALTO  ALTO MANO DE OBRA 
ESPECIALIZADA 
PARA LAS RAMAS 
DEL PROYECTO 
ESTABLECIDAS 
EN LA WBS  

DISPOSICION 
DE RECURSOS 
DINANCIEROS Y 
RIESGOS DE 
HSE  

FORMAL / 

ESCRITA 

 

INFORMAL / 
ESCRITA  

ESTABLECER NOMATIVAS 
Y REGLAS DE GESTION DE 
LOS PROCESOS DEL 
PROYECTOS , 
INVOLUCRARLO COMO 
PARTE VITAL DEL 
PROYECTO . 

INVERSIONISTAS/ 
PROMOTORES  

ALTO  ALTO PROVEER 
FONDOS Y 
RETORNO DE LA 
SUTILIDADES  

RETORNO DE 
INTERSION Y 
UTILIDADES EN 
EL TIEMPO 
PACTADO  

FORMAL / 
ESCRITA/ 
REUNIONES  

INFORMACION DE 
RENDIMIENTOS Y AVANCE 
DEL PROYECTO ( AVANCE 
EJECUCCION Y VENTAS )   

BANCO ALTO MEDIO PROVEER 
FONDOS 
 ECONOMICOS Y 
ADMINISTRACION 
DE FIDUCIAS Y 
CREDITOS  

CUMPLIMIENTO 
EN LOS PAGOS 
DE FIDUCIAS Y 
CREDITOS  

FORMAL / 
ESCRITA/ 
REUNIONES  

INFORMACION DE 
RENDIMIENTOS Y AVANCE 
DEL PROYECTO ( AVANCE 
EJECUCCION Y VES )   

PROPIETARIOS  ALTO  ALTO PRINCIPAL 
INTERESADO , 
USUARIO FINAL 
DELPROYECTO  

SATISFACCION 
TOTAL DEL 
CLIENTE  

FORMAL / 
ESCRITA/ 
REUNIONES  

ENTREGA DE AVANCES DE 
LA OBRA NOTIFICACIONES 
DEL ESTADO DE SU 
INMUEBLE  

EQUIPO DEL 
PROYECTO 

ALTO ALTO EJECUCCION 
DELPROYECTO 
EN LA PARTE 
ADMINISTRATIVA 
Y GERENCIAL . 

CUMPLIMIENTO 
DE LAS METAS 
DEL PROYECTO  

FORMAL / 

ESCRITA/ 

REUNIONES  

INFORMAL / 
ESCRITA  

EJECUCCION DEL 
PROYECTO ESTABLECER 
PLAN DE 
COMUNICACIONES Y 
EJECUCCION  DEL 
PROYECTO . 
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 EXPECTATIVAS DE LOS INTERESADOS  

  

 
 

 

NOMBRE DEL INTERESADO 

 

 

 

EXPECTATIVAS 

I
N
I
C
I
A
C
I
Ó
N 

P
L
A
N
E
A
C
I
Ó
N 

E
J
E
C
U
C
I
Ó
N 

 

 

SEGUIMIEN
TO Y 

CONTROL 

 

 

C
I
E
R
R
E 

 

 

INFORME 

CURADURIA  APROBACIÓN DEL 
PROYECTO  

X     ENTREGA DE LICENCIAS  / GERENCIA DE 
PORYECTOS  

MIN DE MEDIO 
AMBIENTE  

APROBACIÓN DEL 
PROYECTO  

X     ENTREGA DE LICENCIAS  / GERENCIA DE 
PORYECTOS  

ACUEDUCTO  APROVACION DE 
DISPONIBILIDAD DE 
SERVICIOS Y 
ACOMETIDAS 

X  X   ENTREGA DE INSTALACIONES Y ACOMETIDAS / 
GERENCIA DE PROYECTOS  

EMPRESA DE 
ENERGIA  

APROVACION DE 
DISPONIBILIDAD DE 
SERVICIOS Y 
ACOMETIDAS 

X  X   ENTREGA DE INSTALACIONES Y ACOMETIDAS / 
GERENCIA DE PROYECTOS  

GAS NATURAL  APROVACION DE 
DISPONIBILIDAD DE 
SERVICIOS Y 
ACOMETIDAS 

X  X  X ENTREGA DE INSTALACIONES Y ACOMETIDAS / 
GERENCIA DE PROYECTOS  

VECINOS Y 
COMUNIDAD  

CONCLUSION EXITOSA 
DEL PROYECTO SIN 
INCONFORMIDADES  

X X X X X VECINDAD Y COMUNIDAD / GERENCIA DE 
PROYECTOS / PROMOTORES  

PROVEEDORES  CUMPLIEMNTO DE 
SUMINISTROS A 
TIEMPO  

  X   EQUIPO DE PROYECTO / GERENCIA   DE 
PROYECTO  

CONTRATISTAS  CUEMPLIEMNTO A 
 TIEMPO , MONTO 
CONTRATADO  

  X   EQUIPO DE  PROYECTO / PROVEEDORES / 
GERENCIA DE PORYECTOS  
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3.4.9 Gestión Ambiental: 

 
PLAN DE ACCION DE CUMPLIMIENTO  

 N DEL MANEJO DE DESECHOS 

Los desechos que provendrán de las fases de construcción y funcionamiento del elemento 

arquitectónico son los siguientes: 

 Desechos de construcción: 

Los resultantes de la limpieza del área, movimiento de tierras y excavaci  mismo los 

sobrantes de materiales de construcción serán dispuestos en sitios autorizados. 

Los restos de hierro, tuberías, cables, maderas serán enviados a botaderos autorizados por 

el Municipio, mientras que los restos de pintura se dispondrán e

 tener una instalación física donde se puedan realizar labores de 

clasificación, almacenamiento, reciclaje y procesamiento de los residuos sólidos. En esta 

instalació  una clasificación más deta

: 

Papel: Archivos, periódico, cartones, otros.  

INVERSINISTAS Y 
PROMOTORES  

RETORNO DE 
UTILIDADES 
ESPERADAS  

X  X X X PROMOTORES / GERENCIA DE PROYECTOS  

BANCO CONTROL DE GASTOS 
, PAGO DE CREDITOS 
Y RETORNO DE 
UTILIDADES  

X  X X X INVERSIONISTAS / GERENCIA DE PORYECTOS  

PROPIETARIOS  SATISFACCION 100% 
DE PROYECTO 

X    X GERENCIA D EPROYECTOS / BANCOS / 
PROMOTORES /  

EQUIPO DEL 
PROYECTO  

CUMPLIMENTO DE 
OBJETIVO DEL 
PROYECTO  

X X X X X GERENCIA DE PROYECTOS / PROPIETARIOS  
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Plásticos: baja densidad, alta densidad, otros. Vidrio, otros.   

Materia Orgánica: Residuos de comida, jardín y frutas  

Metales: Cobre, Aluminio, Hierro, otros. 

 en recintos para separar y almacenar cada componente; las 

divisiones deben estar acorde con la generación y el tiempo que se determine para evacuar 

ca  cumplir con las condiciones ambientales y sanitarias para no poner en 

riesgos los recursos de los ecosistemas circundantes, ni la salud y el bienestar de la 

población. 

 Reciclaje 

En el elemento arquitectónico se generan residuos sólidos

 de su 

comercialización y aprovechamiento. 

Disposición final: 

Los residuos que debido a sus características no pueden ser comercializados se dispondrán 

finalmente en un relleno sanitario que cuente con licencia de funcionamiento debidamente 

autorizada por la autoridad ambiental competente. 

Entrega de residuos orgánicos 

Los residuos orgánicos serán entregados a una entidad debidamente legalizada, que cuente 

con un proceso de aprovechamiento de los residuos orgánicos. 

Disposición y manejo de residuos peligrosos 

Cartuchos, cintas de impresora:  

 mismo, ser  necesario oficializar la entrega de este material a 

empresas y documentar el proceso de aprovechamiento y los controles a los impactos 

producidos. 
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 ser remitida al encargado el área ambiental. 

 Escombros:  

 adelantar las gestiones respectivas para disponer estos en escombreras autorizadas 

por la autoridad ambiental competente, llevando registros y constancias de su cumplimiento, 

los cuales deberán ser reportados al encargado del área ambiental.   

  

Desechos en la etapa de funcionamiento:  

Los desechos sólidos que se generen en la etapa de funcionamiento son: 

 un manejo adecuado mediante la 

recolección, clasificación y disposición ambientalmente adecuada. 

 Líquidos, se consideran las siguientes: 
 Aguas negras y grises: estas aguas provenientes de los baños cocinas,  El elemento 

arquitectónica pasaran por las cajas de revisión para ser conducidas hacia el 
alcantarillado público para su disposición final. Cabe señalar que la gen

 en cantidades mínimas. 
 Aguas lluvias: este sistema es independiente de la red sanitaria, las bajantes se 

complementa con cajas de registro para facilitar las revisiones del caso y luego se 
conecta al sistema de alcantarillado público. 

Seguimiento Y Monitoreo 

 la terminación del proyecto del sector de implantación, sin 

embargo debe asegurarse el cumplimiento de las acciones y recomendaciones presentadas.
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MATRIZ  DE ASPECTOS AMBIENTALES 

 

ASPECTO 

PLAN DE ACCION 

PREVENIR CONTROLAR MITIGAR COMPENSAR 

COMBUSTIBLE X X X   

AGUA X X X   

ENERGIA X X X   

DISOLVENTES X X X   

ACERO   X X   

MADERA X X X X 

CASCOS   X     

PAPELERIA X X X   

CEMENTO   X X   

PISOS Y ENCHAPES   X X   

ALAMBRES   X X   

SOLDADURAS X X X   

CABLEADO X X X   

QUIMICOS FACHADA   X X   

PLASTICO X X X   

EMPAQUES DE CARTON X X X   

EPOXICOS Y PEGANTES   X X   

MATERIALES X X X   

ANTICORROSIVOS   X X   

CONCRETO   X X   
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EMPAQUES PLASTICOS   X X   

EPOXICOS Y SILICONAS   X X   

IMPERMEABILIZANTES X X X   

VIDRIOS Y ESPEJOS   X X   

ACCESORIOS PVC   X X   

GUANTES   X X   

LADRILLOS X X X   

PINTURA X X X   

GANCHOS   X X   

GRANITOS Y MARMOLES   X X   

BOTAS   X X   

ARENA X X X   

MANTO 

IMPERMEABILIZANTE X X X   

PLANTAS 

ORNAMENTALES X X X X 

ABONO X X X   

CAPA VEGETAL X X X X 
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VALORACION DE ASPECTOS AMBIENTALES  

 

 

ANALISIS DEL CICLO DE VIDA 

DIAGRAMA CICLO DE VIDA DEL PROYECTO  

ASPECTOS AMBIENTALES 

SUMA DE 

VALORACION NORMATIVA 

RESIDUOS SOLIDOS CONVENCIONALES 434 

DECRETO 2811 DE 1974 CODIGO DE 

RECURSOS NATURALESARTICULO 34 Y 35 

RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS 178 

  DECRETO 2811 DE 1974 CODIGO DE 

RECURSOS NATURALESARTICULO 32 /   

DECRETO  1973 de 1995 /  RESOLUCION 

2397 de 2011 

AGUAS RESIDUALES 90 

DECRETO 2811 de 1974 CODIGO DE 

RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO 

AMBIENTE    / DECRETO 1541 DE 1978  / 

LEY 9 DE 1979  /  DECRETO 2858 DE 1981 / 

DECRETO 3930 de 2010 

CONTAMINACIÓN AUDITIVA 55 

 DECRETO 948 de 1995  /  RESOLUCIÓN 627 

07 DE ABRIL DE 2006 MINAMBIENTE  /  

RESOLUCIÓN 627 07 DE ABRIL DE  2006 /  

CONTAMINACION ATMOSFERICA 26 

ACUERDO 79 de 2003 / DECRETO 948 de 

1995 /  

 

RESIDUOS ORGANICOS 22   LEY 9 DE 1979 
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GENERACION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION  

 

El proyecto que se plantea, presenta su mayor impacto en el proceso de producción y 

ejecución en cuanto a la Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y 

emisiones a la atmósfera  la cuales podemos identificar de manera puntual de la siguiente 

manera: 

 Etapa de preparación del sitio  

Se generarán residuos domésticos y orgánicos que tendrán como fuente emisora el 

personal contratado y los productos de descapote del terreno. Durante la estancia de los 

trabajadores podrán generarse envases de bebidas , latas, papel y bolsas de plástico, así 

 

RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION  

TIPO I  INERTES PETREOS NO ASFALTICOS CONCRETOS , LOZAS , CERAMICOS , LADRILLO  

TIPO II INERTES PETROS ASFALTICOS MEZCLAS PETREAS CON ASFALTO  

TIPO III INERTES ARCILLOSOS 
ARCILLAS NO EXPANDIBLES , ARCILLLAS EXPANDIBLES , 

RECEBOS 

TIPO IV NO PELIGROSOS 

MADERA , PLASTICOS , PVC , OTROS RESIDUOS DE 

DEMOLICION DE ESTRUCTURA ( NO DE 

INFRAESTRUCTURA) 

TIPO V RESPEL ASBESTOS / ANIMANTOS, LODOS DEL SISTEMA SANITARIO 

TIPO VI ORGANICO TIERRA NEGRA , CESPED 

TIPO VII METALICOS  ACERO , ALUMINIO , COBRE  
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como residuos alimenticios, etc., los cuales serán dispuestos en contenedores  de basura 

que será transportados a los servicios de limpieza municipal. Los residuos orgánicos estarán 

conformados por la remoción de suelo Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad 

Particular “vegetal, el cual se utilizará para la restauración de sitios degradados aledaños al 

proyecto. La fuente de generación temporal de emisiones a la atmósfera será la maquinaria 

que laborará en la preparación del terreno, consistiendo en ruido, polvos y productos 

resultantes de la combustión que no serán significativos por la duración e intensidad de las 

obras previstas.  

 

 Etapa de Construcción / Producción  

 

Generación de residuos de construcción y del tipo doméstico, considerándose como 

principales fuentes la construcción de los edificios , la implementación de la infraestructura 

de servicios y la mano de obra contratada; los mismos que serán almacenados 

temporalmente y trasladados a los sitios autorizados para tal fin. La generación de 

emisiones a la atmósfera por la maquinaria utilizada y los vehículos de apoyo se dará de 

manera temporal; los cambios de combustible y aceite de la maquinaria se realizarán en 

áreas pre-establecidas fuera del terreno, por lo que no se prevé la generación de residuos 

peligrosos en el sitio.  

Durante la construcción, los sitios se encuentran particularmente vulnerables a la alteración 

ambiental. A menudo la construcción es un proceso rápido y desordenado, con gran énfasis 

en completar el proyecto y no en proteger el medio ambiente. Por lo tanto, pueden darse 

impactos ambientales innecesarios y gravemente dañinos. La vegetación es eliminada, 

exponiendo el suelo a la lluvia, el viento, y otros elementos. La excavación y nivelación 

empeoran aún más esta situación. Aumenta el escurrimiento, resultando en la erosión y 

sedimentación. La maquinaria pesada y el almacenaje de materiales, compactan el suelo, 

haciéndolo menos permeable y destruyendo su estructura. La vegetación no eliminada 

puede ser dañada por el equipo de construcción. La actividad de construcción afecta 

además a las cercanías inmediatas del sitio, por ejemplo, por la congestión de los caminos y 

puntos de acceso existentes y el mayor ruido y suciedad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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 Impactos indirectos 
 

La fabricación, extracción de materiales como ladrillos, cemento y sus agregados, madera, 

etc., necesarios para la construcción, aumenta durante ésta. Esto puede beneficiar 

temporalmente a la economía local, pero también puede dar lugar a faltantes, explotación 

antieconómica de tales recursos naturales como bosques, o empleo excesivo de mano de 

obra local. También puede darse un desarrollo inducido, debido a cambios ocasionados en 

los patrones de traslado, por ejemplo, por el desplazamiento de actividades debido a la 

nueva urbanización. La reubicación involuntaria de poblaciones existentes puede ser otro 

factor con impacto negativo. 

 Etapa de Operación y mantenimiento  

Se generarán residuos domiciliarios sin factibilidad de reciclaje en el sitio; por lo que se 

recomienda efectuar su disposición mediante contendores  de 250 litros y transportarlos 

continuamente a los servicios del aseo de la ciudad . No se contemplan emisiones a la 

atmósfera toda vez que la operación de la vivienda será moderada .Si se suman todas sus 

etapas, la construcción es el sector con mayor Huella Ecológica de nuestro planeta. 

Conforme a los datos de las Naciones Unidas, la construcción contribuye hasta en un 30% 

en las emisiones anuales de gases de efecto invernadero, consume hasta un 40% de la 

energía, extrae un tercio de los materiales del medio natural, genera el 40% de los residuos 

sólidos urbanos, consume un 12% del agua potable y ocupa el 12% del territorio del planeta. 

Además, económicamente es responsable del 10% del PIB mundial (BENITE, 2011).  

 

HUELLA DE CARBONO 

Calculo de la Huella de Carbono.  

Se utilizara la calculadora desarrollada por  Ecopetrol para realizar una estimación de la 

huella de Carbono para el proyecto.  

http://www.ecopetrol.com.co/especiales/calculadoraambiental/co2.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_inducido
http://es.wikipedia.org/wiki/Reasentamiento_involuntario
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Consideraciones 

Se proyectó el consumo que se generar por el uso de la maquinaria y las personas que 

realizaran las obras es de s 1500 KW/h por mes, y trabajaran 10 Personas en promedio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tiempo de  desplazamiento será de 2 horas en vehículo diario para reuniones y 

supervisiones necesarias adicional 2 Horas en trasporte Público. 
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Como resultado de las consideraciones anteriores se observa que el impacto no es muy alto 

pero aún se puede realizar  ajustes en el consumo de energía y la cantidad de personas que 

la utilizan, adicional se deben generar aspectos de compensación al medio ambiente para 

mitigar el efecto.  
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ANEXO 1: ANALISIS JERARQUICO DE ALTERNATIVAS. 

ANEXO 2: EDT. 

ANEXO 3: DICCIONARIO DE LA EDT. 

ANEXO 4: PROGRAMA. 

ANEXO 5: RED. 

ANEXO 6: CURVA S DE COSTO. 

ANEXO 7: CURVA S DE TIEMPO. 

ANEXO 8: MATRIZ DE RESPUESTA AL RIESGO. 

ANEXO 9: MATRIZ DE ADQUISICIONES. 

ANEXO 10: PROJECT CHARTER. 

ANEXO 11: ANALISIS FINANCIERO 
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ANEXO 1 

ANALISIS JERARQUICO DE ALTERNATIVAS. 
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ANEXO 3 

DICCIONARIO DE LA EDT 
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RED. 
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ANEXO 6 

CURVA S DE COSTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 

CURVA S DE TIEMPO 
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ANEXO 8 

MATRIZ DE RESPUESTA AL RIESGO 
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ANEXO 9 

MATRIZ DE ADQUISICIONES 
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ANEXO 10 

PROJECT CHARTER 
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ANEXO 11 

ANALISIS FINANCIERO 

 

 



Proyecto:
ID:

Fecha	  de	  Inicio

Mes	  1 Mes	  2 Mes	  3 Mes	  4 Mes	  5 Mes	  6 Mes	  7 Mes	  8 Mes	  9 Mes	  10 Mes	  11 Mes	  12 Mes	  13 Mes	  14
Valor	  Planificado 50.000.000,00$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   40.000.000,00$	  	  	  	  	  	  	   60.000.000,00$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   80.000.000,00$	  	  	  	   120.000.000,00$	  	  	   140.000.000,00$	  	  	  	  	  	  	   160.000.000,00$	  	  	  	  	  	   180.000.000,00$	  	  	  	  	  	  	   180.000.000,00$	  	  	  	  	  	   120.000.000,00$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   80.000.000,00$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   80.000.000,00$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   80.000.000,00$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   80.000.000,00$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Valor	  Planificado	  Acumulado 50.000.000,00$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   90.000.000,00$	  	  	  	  	  	  	   150.000.000,00$	  	  	  	  	  	  	  	   230.000.000,00$	  	   350.000.000,00$	  	  	   490.000.000,00$	  	  	  	  	  	  	   650.000.000,00$	  	  	  	  	  	   830.000.000,00$	  	  	  	  	  	  	   1.010.000.000,00$	  	  	   1.130.000.000,00$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1.210.000.000,00$	  	  	  	  	  	  	   1.290.000.000,00$	  	  	  	  	   1.370.000.000,00$	  	  	  	  	  	  	  	   1.450.000.000,00$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Costo	  Real

Costo	  Real	  Acumulado

Año

Curva	  S	  de	  Recursos

LAGO	  45	  PROMOCION	  DISEÑO	  Y	  CONSTRUCCION	  
C1723/OC-‐PR

1/06/14 Fecha	  Fin: 31/08/15 Fecha	  de	  Corte:

	  $-‐	  	  	  	  

	  $200.000.000,00	  	  

	  $400.000.000,00	  	  

	  $600.000.000,00	  	  

	  $800.000.000,00	  	  

	  $1.000.000.000,00	  	  

	  $1.200.000.000,00	  	  

	  $1.400.000.000,00	  	  

	  $1.600.000.000,00	  	  

Mes	  1	   Mes	  2	   Mes	  3	   Mes	  4	   Mes	  5	   Mes	  6	   Mes	  7	   Mes	  8	   Mes	  9	   Mes	  10	   Mes	  11	   Mes	  12	   Mes	  13	   Mes	  14	  

Valor	  Planificado	  Acumulado	  

Costo	  Real	  Acumulado	  



# Posible resultado (entonces) Síntoma

Pr
ob

ab
ili

da
d

(A
/M

/B
)

Im
pa

ct
o

(A
/M

/B
)

Pr
io

ri
da

d
(1

 -
 9

)

Respuesta Responsable de la acción 
de respuesta

1

Incumplimiento de metas 
establecidas en el documento del 
proyecto.

Retraso en las actividades de 
inicio del proyecto.

Baja Bajo 9

Desarrollar perfiles y un listado de 
por lo menos 3 candidatos por cada 
posición de la Unidad Ejecutora. 
Iniciar el proceso de reclutamiento y 
selección por lo menos 1 mes antes 
del inicio del proyecto.

Gerente de proyecto 

2

Esto puede conducir a un retraso 
en el cronograma.

Retraso en las actividades y 
dificultad para alcanzar el 
nivel de calidad establecido 
en los nuevos códigos de 
construcción.

Media Alto 3

Revisar el nuevo código de 
construcción y preparar una lista de 
posibles acciones y materiales 
requeridos para cumplir con la 
normatividad establecida. Buscar 
asesoramiento de especialistas en 
temas de construcción de acuerdo a 
los requerimientos del nuevo código.

Gerente de proyecto 

3

Falta de material puede ocasionar 
incrementos en el costo y el 
tiempo previsto.

Dificultad para conseguir los 
materiales requeridos para la 
construcción.

Media Medio 5

Cotizar los materiales en el mercado 
un mes antes de lo programado. 
Considerar una lista de probables 
proveedores extranjeros que puedan 
suministrar los materiales en 
tiempo, costo y calidad requeridos.

Especialista en Obras Civiles

4

Retrasos en la ejecucion de las 
obras.

Pronósticos emitidos por el 
servicio meteorológico.

Alta Alto 1

Monitorear las condiciones 
climatológicas a través de 
pronósticos del tiempo.

Especialista en Obras Civiles

5

Cambios al alcance del proyecto. Declaraciones negativas 
emitidas por los candidatos a  
respecto al proyecto.

Alta Medio 3

Exposición del alcance, importancia 
y objetivos del proyecto dirigida a 
los candidatos.

Junta de Dirección del 
Proyecto

6

Retrasos en la ejecucion de las 
obras.

Retrasos e incurrencia de 
polizas de cumplimientos a 
los porveedores remplazo de 
maquinarias 

Alta Medio 4

planes de contingencia y soporte de 
los proveedores en el menor tiempo 
posible 

Gerente de proyecto 

7

Retrasos en la ejecucion de las 
obras. Sobre costos en sistemas 
constructivos para mitigar los 
riesgos de suelos y vecinos 

Retrasos e incurrencia de 
polizas , afectacion de 
vecinos y sobre costos 

Alta Medio 5

Identificar los riesgos en los suelos y 
definir el alcance d elos diseños 
estructurales que cumplan con las 
normas y las necesidades del 
poryecto. Gerente de proyecto 

8

Retrasos en la ejecucion de las 
obras. Sobre costos en sistemas 
constructivos, cambios en los 
diseños arquitectonicos . 
Reprogramacion del proyecto 

Retrasos e incurrencia de 
polizas , definicion de 
materiles 

Alta Medio 6

establecer un diseño arquitectonico 
definitivo , en el cual se definan 
todos los detalles relevantes del 
proyecto . 

Gerente de proyecto 

9

Identificacion del alcance del 
proyecto , tiempo de ejecuccion 
y presupuesto . Comunicación con 
los stakeholders 

Retrasos e incurrencia de 
polizas , definicion del 
alcance 

Alta Medio 7

Definir los aspectos mas relevantes 
del proyecto 

Gerente de proyecto 

Estabilidd de los suelos 

Diseños

Gerencia de Proyectos 

Una capacidad limitada del sector de 
la construcción para ejecutar 
actividades de construcción 
planificadas según los nuevos códigos 
de construcción.  

Escasez de materiales de 
construcción de calidad para cumplir 
con los requisitos de construcción a 
prueba de huracanes y terremotos.  

Las últimas temporadas de lluvias  
han sido desmedidas; las fuertes 
lluvias pueden retrasar la ejecución 
del proyecto mas de lo planificado. 
La temporada de invierno  es de 
junio a noviembre.

Las próximas elecciones a la alcaldia  
pueden modificar de manera 
negativa el compromiso del gobierno 
con el proyecto. 

Mal funcionamiento en lo equipos 
alquilados en la obra 

MATRIZ DE RIESGOS
ID PROYECTO: - PROYECTO LAGO 45 
FECHA DE INICIO: 
FECHA DE TÉRMINO PROPUESTA: 

Riesgo
(si)

La dificultad de reclutar personal de 
calidad para la Unidad Ejecutora 
puede producir retrasos en el inicio 
del proyecto.


