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Resumen 

En el presente trabajo se busca mostrar las etapas de formulación, 

estudios, evaluación y programación del proyecto “Construcción de un conjunto 

residencial que consta de 504 apartamentos tipo VIS (Vivienda de Interés 

Social)”, el cual fue desarrollado a partir de las metodologías diseñadas por el 

Project Management Institute – PMI a través del PMBOK® 5ta edición. 

El patrocinador del Proyecto es la Constructora Isilillos, con al experticia 

que tienen hace 20 años en el mercado y alineado con el Plan Nacional de 

Desarrollo 2014 – 2018. Es importante resaltar, que la constructora realiza 

proyectos como estos, para generar rentabilidad a la empresa, alimentar la 

curva de aprendizaje y de experticia en el sector, creando confiabilidad en sus 

clientes y adicionalmente para ayudar de alguna manera a la consecución de 

las metas del Gobierno Nacional, debido a la ejecución de los Subsidios de 

Vivienda de Familiar  

Es importante resaltar, los convenios que ha realizado la constructora, con 

las entidades financiera, para que los clientes puedan obtener tasas de crédito 

hipotecarios viables. 

Finalmente la constructora hace posible que este proyecto sea realizable, 

gracias a su comportamiento financiera y la credibilidad en el sector que ha 

conseguido gracias a sus proyectos exitosos. 

 

Palabras claves:  factibilidad,  proyectos, rentabilidad, confiabilidad, 

comportamiento financiero 
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Abstract 

In the present work we aim to show the stages of preparation, studies, 

evaluation and programming of the project "Construction of a residential 

complex consisting of 504 apartments VIS (Affordable Housing)", which was 

developed from methodologies designed by the Project Management Institute - 

PMI PMBOK® through 5th edition. 

The project sponsor is the Isilillos Constructora, with the expertise they 

have 20 years on the market and aligned with the National Development Plan 

2014 - 2018. Importantly, the builder makes such projects to generate 

profitability to the company , feed the learning curve and expertise in the sector, 

creating confidence in its customers and additionally to help in some way to 

achieving the goals of the National Government, due to the implementation of 

the Family Housing Subsidies 

Importantly, the agreements made by the construction company, with 

financial institutions, so that customers can get mortgage rates viable credit. 

Finally, the construction makes it possible to make this project feasible, 

thanks to its financial performance and credibility in the sector has achieved 

thanks to its successful projects. 

 

Keywords: feasibility, project profitability, reliability, financial performance. 
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Objetivos del trabajo de grado 
 

A continuación se enuncia el objetivo general y los objetivos específicos 

que se esperan alcanzar con el desarrollo del presente trabajo grado. 

Objetivo General 

Aplicar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de las 

asignaturas de la Especialización de Gerencia de Proyectos, mediante la 

realización de un documento, desarrollado bajo los lineamientos del PMI. 

Basados en el PMBOK® quinta edición 

Objetivos Específicos 

1. Consolidar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la 

especialización en Gerencia de Proyectos, enmarcados en los 

procesos y áreas del conocimiento establecidos por el Project 

Management Institute (PMI). 

 

2. Elaborar el Plan de Gestión de Proyecto, haciendo uso de las 

herramientas y técnicas implementadas por la Metodología del PMI. 

 

3. Desarrollar el Estudio de Factibilidad del proyecto, abarcando el 

estudio de mercado, estudio legal, estudio ambiental, estudio y 

evaluación financiera; que respalden la propuesta planteada. 
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1. Formulación 
 

1.1.  Descripción organización fuente del problema o necesidad 
 

Somos una empresa socialmente responsable que, con calidad, satisface 

los requerimientos de sus clientes, valora y reconoce el talento humano y 

respeta el medio ambiente.  

Busca seguir siendo reconocidos en el mercado de la construcción y 

comercialización de propiedad raíz, con presencia en los diferentes estratos 

socioeconómicos en la ciudad de Bogotá y sus alrededores. 

Adicionalmente, el proyecto se enmarca en uno de los objetivos 

estratégicos, el cual es generar rentabilidad a la empresa con un enfoque 

social. 

1.2.  Planteamiento del problema 

En la siguiente sección se definen los antecedentes de la problemática, 

causas y consecuencias de la misma, con el fin de propiciar un análisis más 

detallado de las alternativas de solución y factores que inciden de forma directa 

o indirecta en la formulación del proyecto;  así como en la factibilidad para la 

realización del mismo. 

1.2.1. Antecedentes del problema o necesidad 

De acuerdo a el crecimiento socio-económico del país, el aumento de la 

tasa de natalidad, la guerra interna que se vive y otros factores políticos, 

económicos y de seguridad de nuestro país, se evidencia que gran parte de la 

población afectada por estas razones, ha migrado a Bogotá, con el fin de tener 

mejores oportunidades de vida. 
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El DANE en su última encuesta presentada en el año 2014, el 55% de la 

población que ha migrado a Bogotá, se ha dirigido a sur occidente de nuestra 

ciudad, específicamente a localidad No 8.  

Dando una respuesta a esta necesidad La constructora ISILILLOS LTDA., 

empresa reconocida en el mercado Colombiano de la Construcción, 

transformadora de ideas pequeñas a grandes y novedosos conjunto de 

apartamentos, construirá un conjunto de apartamentos tipo VIS (Vivienda de 

Interés Social), el cual beneficiara a 504 familias que viven en la localidad 8, 

específicamente en el barrio Kennedy. 

La rentabilidad esperada del negocio es del 8%, generando rentabilidad a 

la empresa, generando confiabilidad en los clientes, por la experticia que se va 

a obtener y uno de los más importantes, es que este proyecto está alineado con 

el Plan de Desarrollo Nacional 2014 – 2015, debido a que está apoyando a las 

metas Nacionales, cuando familias de estratos 1 y 2 pueden obtener un 

beneficio (Subsidio de Vivienda), por la adquisición de este tipo de Viviendas. 

1.3.  Análisis de involucrados 

Dentro del análisis y Registro de los interesados. Se ha establecido un 

registro inicial de interesados o grupos de interés; donde se describen 

características de gestión para cada uno de ellos como: 

Interés en el proyecto: este interés se centra en los objetivos que el 

interesado o grupo de interés persigue tras el desarrollo del proyecto de 

construcción. Se presenta en la matriz de forma resumida para que el equipo de 

dirección de proyecto lo considere cada vez que interactúe con el interesado en 

particular. 

Grado de influencia: se han definido los siguientes niveles cualitativos para 

evaluar el grado de influencia de los interesados o grupos de interés que se 

presenten en el desarrollo del proyecto de construcción:  
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1.3.1.  Influencia Baja  

Este grado de influencia se le asignará a aquellos interesados cuyo poder 

e interés en el proyecto son bajos; a los cuales basta solamente con 

monitorearlos o en ocasiones, cuando estos lo requieran de manera directa y 

formal se les informará sobre el avance y estado general del proyecto. Estos 

interesados no representarán mayor esfuerzo de gestión para el équido de 

dirección de proyecto. 

1.3.2. Influencia Media 

Este grado de influencia se le asignará a aquellos interesados cuyo poder 

e interés en el proyecto presenta una combinación alto bajo o viceversa; a estos 

interesados se les debe mantener informados en forma general del avance y 

estado general del proyecto, además el equipo de dirección del proyecto deberá 

procurar mantener un grado importante de satisfacción en ellos a través de los 

informes o comunicaciones que se les remitan. 

1.3.3. Influencia Alta  

Este grado de influencia se le asignará a aquellos interesados cuyo poder 

e interés en el proyecto son altos; el tratamiento con este tipo de interesados 

debe ser liderado personalmente por el gerente del proyecto y se les debe 

hacer un seguimiento muy cercano informándoles periódicamente y de manera 

formal el estado y avance del proyecto. 

Tipo de influencia: se han definido los siguientes niveles cualitativos con 

el fin de evaluar el tipo de influencia que se perciba de cada uno de los 

interesados o grupos de interés identificados en el desarrollo del proyecto de 

construcción:  
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1.3.4. Influencia Positiva  

Este tipo de influencia es aquella detectada en los interesados que 

propendan por contribuir de la mejor forma posible en el desarrollo de 

actividades del proyecto. 

1.3.5. Influencia Neutra  

Este tipo de influencia es detectada en interesados que no demuestran 

mayor interés por contribuir en el desarrollo de actividades del proyecto. 

1.3.6. Influencia Negativa  

Este tipo de influencia hace referencia a aquellos interesados que buscan 

entorpecer el correcto desarrollo de las actividades del proyecto. El equipo de 

dirección de proyecto deberá propender para que ningún interesado o grupo de 

interés presente este tipo de influencia. 

1.3.7.  Estrategias 

Este punto variará dependiendo de la situación de cada uno de los 

interesados; el equipo de dirección de proyecto en cabeza del gerente del 

mismo deberá formular la mejor estrategia con el objetivo de ganar soporte y 

reducir los obstáculos. 

1.3.8. Responsable de Gestión 

Para cada interesado o grupo de interés se deberá seleccionar en el 

proyecto a un cargo o rol específico encargado de gestionar el trabajo, poder e 

influencia de un interesado en particular. 

En el cuadro 1, mostramos la matriz de interesados. 
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Cuadro 1.  Matriz de involucrados 

 

INTERESADO 
(PERSONA O 

GRUPO) 

INTERÉS EN EL 
PROYECTO 

GRADO DE 
INFLUENCIA 

TIPO DE 
INFLUENCIA 

ESTRATEGIA PARA 
GANAR 

SOPORTE O 
REDUCIR 

OBSTÁCULOS 

RESPONSABLE  
DE 

GESTIONARLO 

Patrocinador 
Constructora 

Isilillos  

Que el proyecto 
sea terminado 
exitosamente 

para poder 
satisfacer sus 

requerimientos y 
de esta forma 

generar 
utilidades. 

Alta Positiva 

Informar 
continuamente 

sobre el 
desempeño del 

proyecto, los 
nuevos riesgos 
identificados y/o 
materializados, y 
solicitar soporte 

de ser necesario. 

Gerente de 
proyecto 

Población sin 
vivienda Propia 

Mejoramiento de 
la calidad de vida, 
para ellos y sus 

familias 

Alta Positiva 

Informar en un 
informe 

trimestral a los 
clientes, el 

avance de obra, 
e informar 

cuenta regresiva 
fecha de 

entrega, del 
inmueble 

pactado en la 
promesa de 

compra venta 
a del inmueble. 

Gerente de 
proyecto 

Gerencias 
funcionales 

Que su 
participación 

permita que el 
desarrollo del 

proyecto avance 
sin mayores 

sobresaltos, y 
pueda cumplir 

con los requisitos 
y 

especificaciones 
indicadas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Media Positiva 

Informar 
periódicamente 

sobre el 
desempeño del 

proyecto, los 
inconvenientes 
encontrados, y 
solicitar soporte 

de ser necesario. 

Gerente de 
proyecto 
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Cuadro 1.  Continuación 

 

INTERESADO 
(PERSONA O 

GRUPO) 

INTERÉS EN EL 
PROYECTO 

GRADO DE 
INFLUENCIA 

TIPO DE 
INFLUENCIA 

ESTRATEGIA PARA 
GANAR 

SOPORTE O 
REDUCIR 

OBSTÁCULOS 

RESPONSABL  
DE 

GESTIONAR 
LO 

Gerente de 
proyecto 

Que la 
planeación, la 
ejecución y el 

control del 
proyecto a su 

cargo, cumplan 
con los 

requerimientos 
enunciados por el 

cliente 
cumpliendo con el 

cronograma, el 
presupuesto y la 
calidad solicitada. 

Alta Positiva 

Seguir y controlar 
el desempeño de 
tiempo, costo y 

calidad del 
proyecto; además 

de mantener y 
gestionar las 

comunicaciones 
con todos los 

grupos de interés 
presentes en el 

proyecto. 

  

      

Equipo de 
dirección del 

proyecto 

Apoyar el 
desarrollo del 
proyecto de 

acuerdo a las 
responsabilidades 

que se les ha 
asignado. 

Alta Positiva 

Mantenerlo 
informado de la 
ejecución del 
proyecto para 

generar un 
ambiente de 

trabajo en equipo. 

Gerente de 
proyecto 

Contratistas 

Apoyar el 
desarrollo del 
proyecto de 

acuerdo a las 
responsabilidades 

que se les ha 
asignado. 

Alta Positiva 

Mantenerlos 
informados 

continuamente 
sobre los detalles 

de la ejecución 
del contrato a 
través de los 
informes de 

comité de obra, y 
a través de los 

informes 
mensuales y final. 

Gerente de 
proyecto 

Proveedores 

Proveer los 
insumos 

necesarios para 
la ejecución de 

las actividades de 
construcción 

según las fechas 
y horarios 

solicitados por el 
equipo de 

dirección del 
proyecto 

Media Positiva 

Proporcionarles 
una retroalimen 
tación inmediata 
de las necesida 
des de suminis 
tros para que 

puedan mejorar 
su desempeño y 
cumplir todas las 

obligaciones 
contractuales que 

tienen con el 
proyecto 

Equipo de 
dirección de 

proyecto 
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Cuadro 1.  Continuación 
 

INTERESADO 
(PERSONA O 

GRUPO) 

INTERÉS EN EL 
PROYECTO 

GRADO DE 
INFLUENCIA 

TIPO DE 
INFLUENCIA 

ESTRATEGIA PARA 
GANAR 

SOPORTE O 
REDUCIR 

OBSTÁCULOS 

RESPONSABLE  
DE 

GESTIONARLO 

Alcaldía y 
entidades 

gubernamenta 
les 

Que la 
construcción 

cumpla con toda 
la normatividad y 
disposiciones de 

la alcaldía y 
demás entidades 
gubernamentales. 

Baja Neutra 

Tramitar de 
forma oportuna 

todas las 
licencias y 
permisos 

necesarios para 
la ejecución de 
la construcción 
del  conjunto 
residencial 

Equipo de 
dirección de 

proyecto 

Fuente: autores 

1.4.  Árbol de Problemas 
 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.  se resaltan 

las principales causas y consecuencias del problema identificado: 
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Figura 1.  Árbol de problemas 

Fuente:  autores 

Bajo Acceso para adquisición de 

vivienda para estratos 1 y2 

Baja posibilidad de  

aprobación de crédito  

financiero 

Ausencia de condiciones 

laborales con prestaciones 

sociales  

Crisis económica  

Baja oferta de proyectos de 

Vivienda de interés social (VIS) 

La población no puede 

acceder a los subsidios 

Aumento de la pobreza 

Migración a 

grandes ciudades 

en condiciones 

subnormales  

Menos posibilidades 

educativas 

Desplazamiento por 

conflicto interna 

No se cuenta con los 

requisitos  formales para 

acceder a los créditos 

hipotecarios 

Aumento del trabajo informal 

Aumento del desempleo 

Ingresos familiares 

inferiores a 4 SMLV Ausencia de condiciones 

dignas de vivienda 

Vulneración de derechos 

fundamentales  

Debilidad en la 

implementación de 

políticas de gobierno, 

relacionadas con la 

construcción de la 

vivienda VIS 

Numero de subsidios 

inferiores a la demanda 
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1.4.1. Descripción del problema o necesidad princip al a resolver

El DANE en su última encuesta realizada en el año 2014, identifica un 

aumento de la población en la ciudad de Bogotá de un 55%, debido a   la 

violencia desatada en otras ciudades

abandonar sus casas y salir a buscar una nueva vida en la ciudad capital, este 

es un ejemplo nombrado por esta institución.

El barrio de concentración de esta población está ubicado en el la 

localidad No 8, rodeado de grandes zonas populares y de recuerdos históricos 

de nuestra ciudad.,  

El gobierno de diferentes maneras ha querido ofrecer a esta población 

subsidios y otros beneficios, para que puedan encontrar posibilidades de 

adquirir vivienda propia.  

La constructora ISILILLOS 

crecimiento tanto económico como de su experticia, la construcción de un 

conjunto residencial de 504 apartamentos

en esta zona de la Ciudad de Bogotá, espe

1.5.  Árbol de objetivos 
 

En la figura 2, se muestran los principales objetivos esbozados, con el fin 

de atender la problemática identificada:
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Figura 2 Árbol de objetivos 

Fuente: autores 

Acceso para adquisición 

de vivienda para estratos 

Alta posibilidad de  
aprobación de crédito  

financiero 

Mejoramiento de condiciones 
laborales 

Disminución de la 
Crisis económica 

Oferta de proyectos de Vivienda 

de interés social (VIS) 

Accesibilidad a subsidios 

Disminución de la pobreza 

Grandes ciudades en 
condiciones para 
atender población 

emergente  
Acceso a centros 

educativos 

Conclusión de 

conflicto interno 

Adjudicación de créditos 

hipotecarios para 

población de estratos 1 y 2 

Aumento del trabajo formal 

Disminución del 
desempleo  

Cumplimiento de 

condiciones para acceso a 

créditos 

Fomento a construcción 
de Proyectos de vivienda 

tipo VIS  

Restitución de derechos 

fundamentales 

Fortalecimiento de  
la implementación 

de políticas de 
gobierno, 

relacionadas con 
la construcción de 

la vivienda VIS 

Aumento de 
subsidios acordes 

a la demanda 
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1.6.  Alternativas de solución 

Una vez identificadas las causas y consecuencias del problema 

previsto, en el que se enfocara la respuesta y alternativas, analizaremos 

la problemática que se presenta la ciudad de Bogotá, se refiere a la falta o 

insuficiencia de tierras urbanizables, lo que hace que los pocos terrenos 

ubicados en la ciudad tengan unos precios  elevados. La respuesta al 

déficit anterior se traduce en la proliferación de construcción de barrios 

ilegales generando un cordón de miseria y desarrollando su construcción 

en zonas de alto riesgo, generando un crecimiento desordenado de la 

ciudad, con una mínima planeación, sin servicios públicos y aislados 

completamente de ayudas gubernamentales y créditos financieros. 

Desde el año 1994 el gobierno Nacional diseñó una estrategia hacia 

la población de menores ingresos, con el objeto de generar una política de 

tierras y mejoramiento de vivienda con el fin de que las tierras no se 

valorizaran más, generando espacios en los que la población más pobre, 

tuviera acceso a una vivienda digna. Se procede a definir dos alternativas 

de solución y evaluar su impacto frente a la problemática. Adicionalmente 

la Constructora Isilillos busca cumplir con lo decretado en el DECRETO 

190 DE 2004 Decreto 327 de 2004, articulo 41, En el que se especifica los 

Porcentajes mínimos de V.I.S. y V.I.P en el tratamiento de desarrollo.  

Para el tratamiento de desarrollo, se exige que se destine para el 

desarrollo de programas de Vivienda de Interés Social (V.I.S.) subsidiable, 

o bien, alternativamente, para el desarrollo de programas de Vivienda de 

interés Prioritaria (V.I.P.), los siguientes porcentajes mínimo, como se 

muestra en la tabla 1. 
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Tabla 1.  Desarrollo de Vivienda de Vis o Vip, según decreto 327

Fuente:  (Alcaldía de Bogotá, 2014)

1.6.1. Alternativa 1 

Como alternativa de solución que contribuya a mejorar las condiciones de 

vida en la localidad de Kennedy, se toma la decisión de presentar

para la construcción de un conjunto Residencial Multifamiliar compuesto por 21 

torres de 6 pisos, con 4 apartamentos por piso para un total de 504 

apartamentos, con área aproximada de 52 m

tendrá portería, parqueaderos comunales, salón comunal, cuarto de basuras y 

senderos peatonales de acceso a cada una de las torres.

1.6.2. Alternativa 2 

La alternativa 2, consta de 200 casas en 2 pisos, con un área total 

construida de 52 m2 en promedio. De igual forma a la alt

se tendrá portería, parqueaderos comunales, salón comunal, cuarto de basuras 
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Tabla 2.  Presupuesto estimado de 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN  

1 ESTUDIOS Y DISEÑOS 

2 PLAN DE VENTAS 

3 CIMENTACIÓN 

4 

MAMPOSTERÍA 

ESTRUCTURAL 

5 LOSAS EN CONCRETO 

6 ACABADOS 

7 URBANISMO 

8 OBRAS COMPLEMENTARIAS

9 VALOR DEL PREDIO 

TOTAL DE COSTOS 

DIRECTOS 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 

20% CD 

TOTAL COSTO PROYECTO

PRECIO VENTA APROX M2

VENTA TOTAL  

UTILIDAD ESTIMADA 

UTILIDAD ESPERADA MÍNIMA

10% 

Fuente:  autores 
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compuesto por 21 torres de 6 pisos, con 4 apartamentos por piso para un total 

de 504 apartamentos, con área aproximada de 52 m

conjunto  tendrá portería, parqueaderos comunales, salón comunal, cuarto de 

basuras y senderos peatonales de acceso a cada una de las torres.

Para la toma de decisión el grupo estableció que el aspecto más 

relevante es el de generar la mayor cantidad de soluciones de vivienda

alternativa de una mayor rentabilidad y 

busca incursionar en este tipo de vivienda además cuenta con un lote ubicado 

en la localidad e Kennedy, que debido a su ubicación y permite el desarrollo de 

este tipo de proyecto. 

1.7.  Objetivos del proyecto

A continuación se describen el

específicos del proyecto. 

1.7.1.  Objetivo general 

Construir un conjunto residencial de 504 apartamentos de tipo VIS 

ubicado en la ciudad de Bogotá, específicamente en el barrio Kennedy al sur 

occidente de la ciudad capit

cronograma y plan de trabajo previamente aprobado por el sponsor del 

proyecto. 

1.7.2. Objetivos específicos
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c) Elaborar un estudio económico y financier

de costos para la construcción 

d) Aumentar el portafolio de productos desarrollados

Isilillos, adquiriendo experiencia en el d

 

1.8.  Marco metodológico   

En el cuadro 2 se define el marco metodológico utilizado para la 

recolección, análisis y evaluación de información necesaria para el desarrollo 

del presente proyecto: 
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Cuadro 2..  Matriz de marco metodológico 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
MÉTODOS DE 

INVESTIGACIÓN 
HERRAMIENTAS SUPUESTOS Y 

RESTRICCIONES 
ENTREGABLES 

PRIMARIAS SECUNDARIAS 
MÉTODO 

DEDUCTIVO 
 
• PMBOK® quinta 

edición 
• Decreto No 0075 del 

23 de enero de 2013. 
• Documento de la 

Universidad Nacional 
“Marco normativo 
para la vivienda de 
interés prioritario” 

• Plan de 
Ordenamiento 
Territorial” 

• Estadísticas del 
DANE. 

• Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018 
 

 

 
http://www.kenn
edy.gov.co/. 
 
http://es.wikipedi
a.org/wiki/Kenne
dy_%28Bogot%
C3%A1%29 
 
http://www.dane
.gov.co/index.ph
p/construccion-
alias/vivienda-
de-interes-
social-vis 
 

 
Del estudio de las 
fuentes primarias 
y secundarias de 
información se 
realizará la 
formulación del 
proyecto 

 
• Juicio de 

expertos 
• Análisis 

documental 
• Lecciones 

Aprendidas 
• Recolección 

de 
Información 

El enunciado y 
alcance del 
proyecto ha sido 
aprobado. 
Se cuenta con 
información 
estadística 
actualizada hasta 
2014. 

 
Formulación del 
proyecto de Grado: 
“ Construcción de 
un conjunto 
residencial tipo 
Vivienda de Interés 
Social” 
 

 

Fuente: autores
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2.  Estudios y evaluaciones 
 

En la siguiente sección se presentan los estudios técnico, de mercado, de 

sostenibilidad, económico y financiero; realizados con el objeto de verificar la 

viabilidad del proyecto, bajo una perspectiva integral en términos económicos, 

sociales y ambientales. 

2.1.  Estudio técnico 

A continuación se presenta el estudio técnico, desarrollado bajo una 

metodología investigativa, recolección de información, análisis de datos y el 

juicio de expertos, el cual permitió definir e identificar el entorno del proyecto y 

las características propias del producto. 

2.1.1.  Contexto de la organización donde se presen ta la necesidad o 

problema – Constructora Isilillos 

2.1.1.1.  Misión de la Constructora Isilillos 

Cumplir los requisitos de nuestros clientes y accionistas mediante la 

realización de las actividades de estructuración, diseño, planeación, control, 

ejecución y comercialización de soluciones de vivienda    o cualquier tipo de 

edificación u obra de infraestructura con óptimas especificaciones técnicas, 

urbanísticas y de calidad 

2.1.1.2. Visión de la Constructora Isilillos 

Busca seguir siendo reconocidos en el mercado de la construcción y 

comercialización de propiedad raíz, con presencia en los diferentes estratos 

socioeconómicos en la ciudad de Bogotá y sus alrededores. 
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2.1.1.3.  Valores éticos de la entidad 

Somos una empresa socialmente responsable que con calidad, satisface 

los requerimientos de sus clientes, valora y reconoce el talento humano y 

respeta el medio ambiente.   

2.1.1.4.  Políticas de la entidad 

A continuación se presentan las políticas de calidad, ambiental, de 

comunicaciones, anticorrupción, establecidas por la Constructora Isilillos para el 

desarrollo de sus proyectos y como práctica fundamental del funcionamiento de 

la empresa. 

2.1.1.5.  Política de calidad 

Buscamos la satisfacción y relaciones de largo plazo con nuestros 

clientes, cumpliendo con los compromisos adquiridos dentro de las más 

estrictas normas técnicas y de calidad. Para garantizar el crecimiento, la 

empresa cuenta con procesos de mejoramiento continuo en el Sistema de 

Gestión de Calidad y un grupo idóneo de profesionales, técnicos, 

proveedores y contratistas, altamente capacitados. 

2.1.1.6. Política ambiental 

Constructora Isilillos está comprometida con el desarrollo sostenible, 

lo toma como un factor presente en las actividades de la construcción y 

obras civiles.  Se apoya en tres grandes principios: balance 

medioambiental, responsabilidad social, y desempeño económico. Por lo 

anterior siempre está en la búsqueda de alternativas viables o 

innovadoras para trabajar con construcciones más limpias, y así procurar 

tener un ambiente sano para futuras generaciones.  
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2.1.1.7.  Objetivos estratégicos de Constructora Is ilillos 

a) Aumentar el control de calidad de producto.  

b) Incentivar al cliente con los valores agregados y alianzas estratégicas 

c) Realizar un plan de manejo interno.  

d) Disponibilidad de programas de capacitación y actualización para 

mejorar los niveles de formación de los integrantes de la organización. 

e) Enmarcar la calidad de los productos de la organización y así afianzar 

a los posibles clientes.  

 

2.1.1.8. Mapa de procesos  

A continuación presentamos el mapa de procesos de la Constructora 

Isilillos, el cual se evidencia en la figura 3. 

 

 

Figura 3.  Mapa de procesos Constructora Isilillos 

Fuente: autores 
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2.1.1.9  Estructura organizacional 

A continuación mostramos la estructura organizacional de la constructora 

Isilillos, para el proyecto de construcción del conjunto residencial, representada 

en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. . 

 

Figura 4.  Estructura organizacional para el proyecto Constructora Isilillos 

Fuente: autores 
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2.1.2.  Análisis y descripción del producto  

2.1.2.1.  Alcance de producto  

Se construirán 21 torres de 6 pisos, de 4 apartamentos por piso, 

para un total de 504 apartamentos, a continuación se describen: 

Apartamento Tipo: tiene un área de 51.26 m2, compuesto por sala-

comedor, cocina, y zona de ropas, hall de alcobas, alcoba principal con 

baño privado (Futuro), dos alcobas con un segundo baño. (Ver figura 5 y 

figura 6). 

 

Figura 5.  Distribución general del proyecto. 

Fuente: autores 

 



       CONJUNTO  RESIDENCIAL ISILLOS                                                                                                               26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 .  Distribución de Apartamento Tipo 

Fuente: autores 

2.1.2.2.   Localización del proyecto. 

El proyecto se encuentra ubicado en Colombia en Departamento de 

Cundinamarca, Capital de la ciudad de Bogotá, en la localidad de Kennedy, en 

la dirección Carrera 86 No 44.32.  (¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. , Figura 7.  ) 

 

 

 

 

 

   

 

 

Mapa 1.   Colombia ubicación de Cundinamarca y Bogotá 
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Fuente: Google.com.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 2.   Bogotá, localidades 

Fuente: Google.com.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Localización terreno en la localidad de Kennedy. 

Fuente: Google Earth 2015  
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2.1.2.3.  Especificaciones Generales del producto 

Estructura  

Diseñada y construida bajo la Norma Colombiana de Construcciones 

Sismo resistentes de 2010. 

Torres de Apartamentos: Torres de 6 pisos sin ascensor.  Cimentación 

con vigas de concreto reforzado. Muros en concreto y en mampostería 

estructural de ladrillo y bloque a la vista.  Losa de entrepiso maciza, lisa por 

debajo. Escalas del punto fijo en concreto. 

Cubierta último piso: Estructura metálica con teja de Eternit o similar y 

canales hacia las fachadas. 

Fachada 

Muros en ladrillo y bloque a la vista. Ventaneria de aluminio crudo con 

vidrio claro. 

Alcance del Producto (Que incluye) 

a) Pisos: Losa de concreto a la vista, debidamente nivelada. 

b) Carpintería: Se entrega la puerta y el marco del acceso principal 

metálica pintados con esmalte brillante blanco y con chapa. La 

puerta del baño social se entrega en madera con pintura esmalte 

blanco, con chapa y marco en madera con pintura en tintilla. 

c) Baño de alcobas: Piso enchapado con cerámica nacional 20 x 20 

cm., con su guarda escobas en cerámica. La zona de la ducha irá 

enchapada y tendrá su respectivo apoyo. 

d) Lavamanos de cerámica nacional con salida para agua fría.  

Sanitario de cerámica nacional.  Ducha con mezclador piscis o 

equivalente para agua fría y caliente.   
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e) Incrustaciones de baño nacionales. Cielo falso en drywall.  

f) Baño alcoba principal: este baño se entrega sin acabados.  Se 

entregan los desagües y una boca de suministro de agua fría y otra 

de agua caliente en el piso para la terminación del mismo. 

g) Cocina: Mesón en cemento blanco con granito pulido. Encima del 

mesón se colocará una hilada de cerámica nacional 20x20.  

Lavadero en cemento blanco con granito pulido.  Salida de agua fría 

en el lavadero y el lavaplatos.  Instalación de agua fría para 

lavadora. Red de gas con la instalación para la estufa y salida para 

calentador de acumulación de máximo 10 galones  

h) Muros Interiores y techo: Todos los muros irán a la vista, algunos en 

concreto y otros en ladrillo y bloque.  Las losas macizas van pintadas 

con pintura texturizada color blanco. 

i)        Aparatos Eléctricos: Marca Ciles o equivalente con polo a tierra.  Se 

tendrá salida de televisión en alcoba principal, y teléfono en salón.  

j)        Puntos Fijos: Los muros van en ladrillo y bloque a la vista, el piso va 

en tableta de gres, los pasamanos van metálicos acabados con 

pintura negra y la iluminación va controlada con temporizadores. 

k) Juegos infantiles: estructura metálica sobre piso en concreto, dotada 

con pasamanos, rodadero y columpios. 

l)       Portería con sala de espera. Piso en tableta de gres y muros en 

ladrillo a la vista. 

m) Zonas Verdes y Circulaciones: El área de zonas verdes va en grama 

natural y las circulaciones van en adoquín de arcilla. 

n) Se entrega un centro de medición de gas por apartamento. 
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o) El servicio de citofonía es “Citofonía Virtual”, es un servicio prestado 

por una Empresa operadora de redes de Telefonía, el cual funciona 

por medio de la línea telefónica del apartamento, la cual deberá ser 

solicitada por el propietario y una vez activada la línea, debe llamar 

para la activación del servicio. 

p) Cuarto general de basuras para todo el conjunto. 

q) Puerta de acceso a la urbanización, con apertura manual. 

Alcance del Producto (Fuera del alcance) 

a) No se entregas closets ni puertas de alcobas y baño principal. 

b) No se entrega división de ducha. 

c) No se entrega el calentador 

d)     La salida de televisión en alcoba principal se entregara sin alambrar 

d) No se entregan muebles de dotación, para la portería. 

e) No se entrega medidor de gas. 

Criterios de Aceptación  

a) Acta de entrega a Propietario referenciada en la Tabla 5. 
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Cuadro 3.  Acta de entrega del inmueble. 

 

Fuente: autores 
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2.1.3.  Estado del arte  

La construcción de vivienda es una los ejes principales que empuja el 

desarrollo del país, este sector se caracteriza por ser generador de empleo y 

de mejoramiento de calidad de vida de los colombianos. 

La idea del Gobierno principalmente es beneficiar la población más 

vulnerable del país promoviendo la vivienda de interés social y prioritario, con el 

objeto de reducir el déficit habitacional y beneficiar dicha población por lo que 

se generaron políticas de construcción encaminadas a trabajar en conjunto 

entre los sectores privado, público, logrando cumplir las metas en materia de 

viviendas impuestas en el plan de desarrollo Nacional 2010 -2014, denominado 

“Prosperidad Para Todos”. 

La metra según este plan consiste en construir 1 millón de viviendas, de 

los cuales la proyección es atender a 650 mil hogares con viviendas de interés 

social. 

El proyecto de gobierno demanda esfuerzos significativos, de los entes 

territoriales locales, además sector privado. 

Si bien existe una gran experiencia en la construcción industrializada de 

viviendas en algunos países, se puede notar el incremento en este tipo de 

construcciones en Colombia.  

El estado del arte se concentra principalmente en la construcción 

industrializada evaluando sus ventajas y desventajas al aplicarla en este tipo de 

proyecto. 

2.1.3.1. Ventajas y desventajas de la construcción industrializada en 

mampostería estructural. 

En la literatura internacional se señalan muchas ventajas asociadas a la 

construcción de viviendas prefabricadas e industrializadas respecto de los 

métodos tradicionales, especialmente cuando se piensa en su aplicación a la 
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construcción de las viviendas de menor valor. Dentro de las ventajas más 

mencionadas son el ahorro de tiempo, los menores costos en insumos, la 

optimización de los inventarios y los procesos de control. 

Lo que estas ventajas conllevan en definitiva es a un menor costo y por 

ende a un precio de venta más competitivo frente a otras alternativas 

constructivas. 

Ahora bien, en el caso específico de las viviendas prefabricadas también 

se indican ahorros de costos en relación a la construcción tradicional, aunque 

de todas formas menores que en caso de las viviendas industrializadas, y 

asociados básicamente a los componentes prefabricados y no al conjunto 

global del sistema constructivo, que finalmente no difiere demasiado de los 

métodos de construcción con ladrillos, cemento y hormigón.  (Pujol Barcons, 

2012) 

Ventajas 

Se relaciona a continuación las ventajas que se obtienen con la 

implementación de este sistema constructivo. 

a) Disminución de desperdicios de material de muros y acabados dada la 

modulación de las unidades de mampostería, permitiendo aplicar 

directamente sobre los muros, estucos delgados o pinturas o aprovechar 

la textura y colores propios de las unidades de corrientes o de las que 

tienen características arquitectónicas. 

b) Los elementos de la fachada pueden ser portantes, brindando la doble 

función estructural y arquitectónica.   

c) Dentro de las celdas verticales de los muros elaborados con bloques, se 

pueden colocar las conducciones eléctricas, hidrosanitarias y de 

telecomunicaciones.   
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d) Se elimina la utilización de formaleta y obra falsa de la estructura vertical, 

ya que el refuerzo en esta dirección se coloca dentro de las celdas de las 

unidades de mampostería.   

e) Permite utilizar entrepisos totales o parcialmente prefabricados, dando 

mayor velocidad al proceso constructivo.   

f) En viviendas debidamente diseñadas, se puede construir toda la 

estructura con mampostería, reduciendo el número de proveedores y el 

manejo de material y equipos, con la consecuente disminución de costos.  

g) Por las características físicas de las unidades, la mampostería reforzada 

provee al sistema un buen aislamiento térmico y acústico. Es un método 

tradicional que se encuentra contemplado en la Norma Sismo Resistente 

Colombiana de 2010.  

Desventajas 

Se relaciona a continuación las desventajas que se obtienen con la 

implementación de este sistema constructivo. 

a) Por ser un sistema diferente al sistema de pórticos y muros, se hace 

necesario un control riguroso sobre los procedimientos de manejo y 

colocación de los materiales.  

b) Se debe conocer muy bien las características de las unidades de 

mampostería, ya que son parte fundamental de la estructura.  

c) Requiere un diseño arquitectónico riguroso que permita la adecuación 

vertical y horizontal de los muros.  

d)  Dado que todos los muros son estructurales, no se pueden hacer 

modificaciones en los espacios interiores de la edificación. (Universidad 

Nacional a Distancia - UNAD, 2010) 
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2.1.3.2. Aplicación del estado del arte 

De acuerdo a las grandes ventajas descritas anteriormente decidimos 

que este es el sistema que mejor se ajusta a las necesidades del proyecto; el 

que genera beneficios tanto de costo como de tiempos.  

2.1.3.3.  Guías técnicas de Asistencia para constru cción de Vivienda 

de interés Social 

La guía según la normatividad que reúne las características mínimas a 

tener en cuenta en la construcción de proyectos de vivienda de interés social en 

actualidad, son parámetro definidos y establecidos por el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante las Guías de Asistencia 

Técnica para Vivienda de interés social. 

Se trata de una herramienta metodológica diseñada para la formulación, 

ejecución y puesta en marcha de proyectos de vivienda de interés social (VIS). 

La elaboración de este material para quienes tienen que ver con la vivienda de 

interés social. 

La primera guía habla sobre la calidad de las viviendas, incluyendo temas 

como determinantes poblacionales, parámetros de calidad en el terreno para su 

óptima escogencia, formulación de diseños urbanísticos y arquitectónicos 

teniendo en cuenta aspectos técnicos, ambientales, físicos y espaciales, entre 

otros. 

La segunda guía está dedicada a la calidad de los materiales, teniendo en 

cuenta que una adecuada escogencia garantizará calidad acústica, térmica y 

estructural, que se verá reflejada en la sostenibilidad de la vivienda y en un 

digno y excelente modo de vida para quienes habiten esas viviendas. 

Las responsabilidades normativas para ejecutar planes VIS, incluyendo 

seis reglamentos técnicos, son el contenido de la tercera guía. Se destacan 

aquí: reglamento de construcciones sismo resistentes, reglamento de agua y 
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saneamiento, reglamento de instalaciones eléctricas, reglamento técnico de 

gas, reglamento técnico de iluminación y alumbrado técnico y el proceso del 

reglamento técnico de eficiencia energética para VIS. En la cuarta guía, los 

lectores encontrarán una herramienta de consulta y orientación con los 

procedimientos generales de la política de vivienda y su aplicación en los 

procesos para la formulación, presentación, ejecución, y legalización de 

proyectos de vivienda, 

Subsidiados con recursos del Estado, a través del Fondo Nacional de 

Vivienda y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

Las cuatro guías están disponibles en el centro de documentación del 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.  (Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2011) , así como en el portal 

www.minambiente.gov.co.Técnica para VIS 

2.2.  Estudio de mercado 

A continuación se presentan los datos más representativos de la población 

objetivo del presente proyecto, los cuales se analizan con el fin de determinar la 

relación entre la demanda y la oferta en la construcción de conjunto 

residenciales tipo VIS (Vivienda de Interés Social) 

2.2.1.  Población 

Como ya se había mencionado, la población objeto del proyecto serán las 

personas de estrato 1 y 2 que quieran adquirir vivienda propia tipo VIS 

(Vivienda de Interés Social), especialmente las personas que quieran habitar en 

la localidad 8 de la ciudad de Bogotá, específicamente barrio Kennedy, el 

número de familias que se beneficiaran serán 504, el cual es el número de 

apartamentos a construir en el proyecto. Se debe destacar que el proyecto es 

multipropósito, debido que va a generar utilidades a la empresa y adicional 

estará enfocado en el plan de desarrollo del cuatrienio 2014- 2018.  
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 2.2.2.  Dimensionamiento demanda 

El total de población objetivo son 504 familias, en las que se incluyen 

familias de estratos 1 y 2, personas que a raíz de diferentes motivos han 

inmigrado a la ciudad de Bogotá. 

2.2.3.  Distribución geográfica del mercado de cons umo 

 Kennedy es la segunda localidad en extensión de área urbana del Distrito 

y la segunda en tamaño poblacional, con 1, 019,949 habitantes (datos a 2011), 

los cuales representan 13.7% de la población bogotana. En Kennedy 48.7% de 

las personas corresponde al sexo masculino y 51.3% al sexo femenino. Los 

habitantes de esta localidad se encuentran distribuidos en 288.293 hogares (en 

promedio 3.5 personas por hogar), que habitan 276.800 viviendas. Más de 50% 

de los hogares vive en vivienda propia totalmente pagada o en proceso de 

pago; el índice de hogares que vive en arriendo o subarriendo es alto, dado que 

supera 41%. 

Debido a este porcentaje alto de personas que viven en arriendo, el nicho 

de mercado se focalizo en esta zona. 
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Gráfica 1.  Población de Bogotá y su participación por localidades año 2013  

Fuente:  autores 

2.2.3.1.  Comportamiento histórico de la demanda  

Según las proyecciones de población elaboradas por el DANE y la 

Secretaría de Planeación del Distrito, la población de Bogotá para el año 2013 

es de 7.674.366 habitantes; para la localidad de Kennedy la población es de 

1.042.080 habitantes que corresponde al 13,58% del total de Bogotá, ocupando 

el segundo lugar de participación. 

Con relación a las proyecciones de población para la localidad durante el 

periodo comprendido entre el 2009 y el 2013, indican una tasa de crecimiento 

de 1.1 %. 

Es por esta razón que la constructora Isilillos, decide generar un proyecto 

de construcción de un conjunto residencial en esta localidad, generando que 

este crecimiento de personas y a su vez de familias, puedan adquirir vivienda 
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propia, ayudando a su vez a las metas nacionales de Gobierno, debido a que 

estas vivienda tienen un subsidio donde estas familias pueden acceder de 

manera fácil y sencilla. 

 

Gráfica 2.  Localidad de Población total proyectada para localidad periodo 2009 

– 2013 

2.2.3.2  Dimensionamiento oferta 

 El proyecto está programado para que 504 familias, puedan acceder a 

vivienda propia, garantizando una excelente tasa bancaria para la solicitud de 

créditos, también la aprobación del subsidio de vivienda que ofrece el Gobierno 

Nacional, teniendo en cuenta que estos apartamentos son tipo VIS ( Vivienda 

de Interés Social). 

Las principales constructoras, que han realizado proyectos en esta 

localidad son: 

Marval 

Bolívar 
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Capital 

Cusezar 

Amarilo 

AR Construcciones 

2.2.3.3.  Precios  

En la tabla 3 se muestra el precio de cada apartamento y la relación 

porcentual del ingreso: 

Tabla 3.  Relación Porcentual de ingresos 

APARTAMENTO TIPO  

VALOR DE CADA 
APTO 

SEPARACIÓN 
CUOTA 
INICIAL 

SALDO 

4% 26% 70% 

 $            90.000.000   $    3.600.000   $     23.400.000   $  63.000.000  

TOTAL VENTAS  $      45.360.000.000  

Fuente:  autores 

2.2.3.4.  Punto de equilibrio oferta y demanda 

Para que las 504 familias puedan acceder a la compra de estos 

apartamentos deben tener unos requisitos mínimos, al cumplirse cada uno de 

estos, las familias se podrán postular a la compra de vivienda, generando un 

punto de equilibrio en el proyecto de la oferta de la constrictora sobre la 

demanda que exista en ese momento en la localidad. 

Los requisitos son: 

Las Cajas de Compensación Familiar otorgan el Subsidio Familiar de 

Vivienda a sus afiliados. Por su parte, el Fondo Nacional de Vivienda, es 

otorgante del Subsidio de Vivienda Urbana para quienes no tienen afiliación a 

una Caja de Compensación Familiar, de la misma forma, los subsidios para 

viviendas ubicadas en zona rural son asignados por el Banco Agrario de 

Colombia S.A.   
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Hogar objeto del subsidio familiar de vivienda.  

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

maritales, incluyendo las parejas del mismo sexo, y/o el grupo de personas 

unidas por vínculos de parentesco hasta tercer grado de consanguinidad, 

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

habitacional. 

 Postulantes. 

 Podrán solicitar la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés 

Social los hogares que carecen de recursos suficientes para adquirir, construir o 

mejorar una única solución de vivienda de interés social, cuyos ingresos totales 

mensuales no sean superiores al equivalente a cuatro (4) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes y que cumplan con los requisitos que señalan las 

leyes y normativa vigentes. 

 Requisitos generales del hogar. 

Los requisitos principales, de acuerdo a la normativa vigente (Decreto 

2190 de 2009), que debe cumplir el hogar para poder acceder al Subsidio 

Familiar de Vivienda son los siguientes: 

a) Los ingresos mensuales del hogar no deben ser superiores a cuatro 

salarios mínimos legales mensuales vigentes (4 SMLMV). 

b) No haber sido beneficiario de subsidios familiares de vivienda. Lo 

anterior cobija los subsidios  otorgados por el Fondo Nacional de 

Vivienda, el Instituto Nacional de Vivienda y Reforma Urbana –Inurbe 

hoy en liquidación, la Caja Agraria hoy en liquidación, el Banco 

Agrario, Focafé, las Cajas de Compensación Familiar y por el 

FOREC hoy en liquidación. 
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c) En el caso de adquisición o construcción en sitio propio, ninguno de 

los miembros del hogar debe ser propietario o poseedor de una 

vivienda a la fecha de postular. 

d) En el caso de mejoramiento, la vivienda no debe estar localizada en 

desarrollos ilegales o zonas de riesgo y ninguno de los miembros del 

hogar debe ser poseedor o propietario de otra vivienda a la fecha de 

postular. 

e) En el caso de planes de construcción en sitio propio, la solución de 

vivienda no debe estar localizada en desarrollos ilegales o zonas de 

riesgo y alguno de los miembros del hogar debe ser propietario del 

terreno que se pretende construir. 

  Los aspirantes al Subsidio Familiar de Vivienda deberán realizar aportes 

representados en ahorro, con el fin de reunir los recursos necesarios para la 

adquisición, construcción o mejoramiento, de una vivienda de interés social, con 

excepción de aquellos cuyos ingresos mensuales sean inferiores a dos (2) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes, para quienes este aporte será 

voluntario. El ahorro previo será calificado y otorgará puntaje al proceso de 

calificación para la obtención de este subsidio.   

Las modalidades de ahorro son las siguientes:  

a) Cuentas de Ahorro programado para la vivienda.  

b) Cuentas de ahorro programado contractual para vivienda con 

evaluación crediticia favorable  

c) Aportes periódicos de ahorro.  

d) Cuota inicial.  

e) Cesantías.  
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f) Lote de terreno.   

No están obligados a realizar ahorro: 

a) Los hogares con ingresos menores a dos (2) smlmv.  

b) Los hogares que se postulen en la Bolsa de Desastres Naturales, 

Bolsa Especial para población desplazada, los de víctimas de actos 

terroristas.  

c) Las familias reubicadas en el continente como solución del problema 

de población del departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina. 

No obstante lo anterior, es importante aclarar que para efectos de la 

calificación, los hogares que cuenten con el ahorro programado certificado 

podrán obtener un mayor puntaje, además de tener en cuenta que para adquirir 

una solución de vivienda deben contar con los recursos complementarios al 

Subsidio Familiar de Vivienda con el fin de realizar el pago total. 

  Valor del subsidio familiar de vivienda urbana. 

El monto del Subsidio Familiar de Vivienda urbana que otorga el Fondo 

Nacional de Vivienda con cargo a los recursos del Presupuesto Nacional, que 

se destinen a los Concursos de Esfuerzo Territorial Nacional o Departamental, 

se determinará con base en el puntaje Sisben vigente del respectivo jefe del 

hogar postulante. En el caso del subsidio que otorgan las Cajas de 

Compensación Familiar, con cargo a recursos parafiscales, dicho monto se 

determina conforme al nivel de ingresos del hogar. En consecuencia, para las 

modalidades de adquisición de vivienda nueva y usada, el valor del subsidio 

que otorgue el Fondo Nacional de Vivienda, y el que conceda las Cajas de 

Compensación Familiar, corresponderá, como máximo, al valor que se indica en 

la  tabla 4: 
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Tabla 4.  Valores rangos de Subsidio Familiar 

 

Fuente: (Minvivienda, 2009)  
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Cuadro 4.  Sostenibilidad social 
 

Temática Elementos Descripción 
 

 
 
 
 
 
 
 

Prácticas laborales 
y trabajo digno 

Empleo El proyecta la contratación a menos 200 
personas, generando una gran oportunidad 
de empleo interdisciplinario. 
 
Durante 18 meses el proyecto espera 
brindar a sus empleados, diferentes 
incentivos y beneficios para empleados y 
sus familias. 
 
Ahora bien, los empleados finalizado el 
proyecto y de acuerdo a su evaluación de 
cumplimiento de productos, podrán seguir 
laborando en los diferentes proyectos que 
genere la constructora. 
 
De esta manera será un aprovechamiento 
en dos vías, para la constructora por la 
curva de aprendizaje obtenida por el 
empleado y para el empleado por la 
sostenibilidad de trabajo que ofrece la 
constructora.   

Relaciones 
empresa/Trabajadores 

Para tener un ambiente laborar agradable 
en el proyecto, la constructora ha generado 
dentro de la Unidad de Recurso Humano, 
unas herramientas de resolución de 
conflictos, para los empleados que no se 
encuentren o los que por diferentes 
circunstancias  tenga inconvenientes con 
algún compañero o subordinado en el 
proyecto.  
 
Esto es muy importante ya que los 
empleados se sentirán escuchados, 
generando una gran motivación en la 
realización de sus actividades. 

Capacitación y educación La constructora cuenta con un plan de 
desarrollo académico continuo, para que 
todos los empleados que quieran fortalecer 
o aprender sobre algún tema inherente a 
las labores de la constructora puedan 
acceder. 
 
Adicionalmente cuenta con beneficios de 
recursos para que puedan ingresar a 
educación continua. 
 
Para la constructora es relevante este 
punto, debido a que los empleados podrán 
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Cuadro 4.  Continuación 
 

 ser promovidos y de esta manera el 
empleado se sentirá motivado, para realizar 
sus actividades con calidad. 

Aprendizaje organizacional  Para la constructora es importante que 
cada uno de los empleados contratados 
para los diferentes proyectos, conozca la 
empresa, tengan el cocimiento de los 
objetivos estratégicos y el que el cargo que 
ocupa es relevante para la consecuencia de 
estos objetivos estratégicos. Por esta razón, 
la constructora al inicio de las labores de 
cada empleado, dedica un día en contar al 
empleado, la visión, misión y valores 
organizaciones de la empresa. 

Sociedad y clientes El apoyo comunitario  Para la construcción del proyecto de 
vivienda, se han realizado diferentes 
conferencias, reuniones con la comunidad, 
explicando el proyecto, los beneficios que 
tendrán como comunidad. 
 
Así mismo, ellos exponen las diferentes 
observaciones sobre el proyecto y si existe 
alguna dificultad, se pueda resolver en esta 
etapa previa del proyecto.   
 
También la constructora expone los 
diferentes beneficios, como pavimentación 
de avenidas, parques, construcción de 
colegio entre otras. 

Comunicaciones de 
mercado y publicidad  

Con el fin de mantener informada a la 
comunidad donde se va a desarrollar el 
proyecto, sobre los aspectos más 
relevantes del mismo, se realizaran 
jornadas de sensibilización, rendición de 
cuentas y mesas de participación 
ciudadana. 

Comportamiento 
ético 

Prácticas de 
abastecimiento /soborno y 
corrupción / 
Comportamiento anti-
competitivo   

El proyecto cuenta con unas políticas 
anticorrupción, políticas de compras, control 
interno y diferentes auditorios, que 
propenden que todos los procesos para 
llevar a cabo el proyecto, se honorable. 

Fuente:  autores 
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2.3.  Estudio de sostenibilidad 

En este apartado se desarrollará el estudio de sostenibilidad, a partir del  

cual se define la viabilidad del proyecto de forma integral, determinando 

cuatro enfoques de aplicación (social, ambiental, económico y de riesgos). 

2.3.1.  Sostenibilidad social 

El proyecto está alineado con una política social responsable, 

encaminado al desarrollo social, productividad y cuidado del medio ambiente, 

donde se enfoca al mejoramiento de la calidad de vida, de los trabajadores, 

clientes y accionistas del proyecto.  

Es relevante distinguir que el proyecto se encuentra enfocado con el Plan 

de Desarrollo del cuatrienio 2014 – 2018. 

2.3.2.  Sostenibilidad ambiental. 

En el siguiente apartado se realiza un estudio de la sostenibilidad 

ambiental del proyecto, teniendo en cuenta el ciclo de vida del producto y el 

cálculo de la huella de carbono producida con la realización del mismo. 

2.3.2.1 Análisis ciclo de vida del producto. 

Para que el proyecto tenga sostenibilidad ambiental en la permanencia 

del mismo, se ha pensado en la elaboración de estrategias frente a: 

Manejo eficiente del agua:   

a. La constructora instalara un sumidero nuevo, dando cumplimiento a la 

norma, realizando limpieza a la red pluvial y mantenimiento constante 

b. Se realizara la humectación del lugar para evitar la dispersión de 

partículas generadas por las actividades propias de la obra. 

c. Se realizará protección de los sumideros y de la infraestructura que 

hace parte del espacio público que generen arrastre de material. 
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d. Eliminación de recipientes inservibles que puedan convertirse en 

depósitos de agua. 

Manejo de emisiones atmosféricas 

a. Malla azul para el cubrimiento perimetral de las fachadas. 

b. Se realizará limpieza total de la separación de los residuos que serán 

acopiadas en un punto. 

c. Se realizará sensibilización de carácter obligatorio a todo el personal de 

contratistas. 
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Figura 8.  Flujo de entradas y salidas para todo el ciclo de vida del proyecto 

Fuente: autores 

Se identificaron los Productos estratégicos para la implementación del 

proyecto, se estimaron las cantidades del presupuesto del proyecto, con esto se 

calcula la huella de carbono CO2 Equivalente. Los que se relacionan en la 

siguiente tabla 5 cálculo de Huella de Carbono. 
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Tabla 5.  Calculo de la huella de Carbono 

MATERIAL  UNIDAD CANTIDAD UNIDAD DE 
CONVERSIÓN  

CONSUMO 
ENERGÉTICO  

TON 
FACTOR  TOTAL CO2 

EQUIVALENTE  

CEMENTO GRIS GENERAL (50Kg) KG 
      

457.500,00    457,50 1,0955 
                        

501,191  
CEMENTO GRIS ESTRUCTURAL 
(42,5Kg) KG 

      
255.992,42    255,99 1,0955 

                        
280,440  

HIERRO FIGURADO KG 
      

499.394,79    499,39 2,7045 
                    

1.350,613  
LADRILLO ROJO PERF. VERT. 
DOBLE PARED 33x12x12 cm UD 

      
303.750,00  0,0061 1852,88 0,2428 

                        
449,878  

BLOQUE ESTRUCTURAL DOBLE 
PARED 33 x 11.5 x 23 UD 

      
375.690,00  0,0076 2855,24 0,2428 

                        
693,253  

AGUA Lt 
  

2.074.435,00    2074,44 0,09 
                        

186,699  

ENERGÍA KW 
         

60.000,00    60000,00 0,23 
                  

13.800,000  

PAPEL RESMAS 
                 

90,00    2,80 1,84 
                             

5,152  

SUB BASE SBG-B M3 
           

1.115,00  1,72 1917,80 0,0106 
                          

20,329  

TEJA FIBROCEMENTO UN 
           

3.004,00  43,2 129,77 0,0518 
                             

6,722  

CAL M3 
           

3.360,00  0,6 2016,00 0,7984 
                    

1.609,574  

ENCHAPE BLANCO 20X20 M2 
           

5.061,00  0,012 60,73 0,8297 
                          

50,389  
                  

18.954,241  
Fuente:  autores 
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Como conclusión el impacto ambiental generado por las materias primas 

que utilizamos para la construcción “tradicional” en Colombia lo podemos ver 

claramente desde la explotación de los mismos, normalmente la explotación de 

algunos insumos se hace a través de la minería y normalmente a cielo abierto, 

para materiales como arcillas, o explotación de canteras para materiales 

granulares. 

En el proceso de producción o fabricación de los materiales de 

construcción, creo que los problemas ambientales derivan algunos factores 

como de la cantidad de materiales polvorientos que se emplean y del consumo 

de energía, que se requiere para producir el producto terminado. Los efectos en 

el medio ambiente se reflejan en las emisiones a la atmósfera de CO2, polvo en 

suspensión, ruidos y vibraciones, vertidos líquidos al agua, residuos y el exceso 

de consumo energético. 

El consumo de energía ha sido la actividad que genera el valor más alto 

de CO2 equivalente de nuestro análisis, ya que se requiere para todo el 

desarrollo diario de la obra de los equipos necesarios para fabricar el producto. 

Aunque el producto que se pretende desarrollar con el Conjunto 

Residencial Isilillos son viviendas tipo VIS, las cuales se espera que tengan una 

vida útil de 70 años, la disposición final después de este tiempo se debería 

hacer con la disposición adecuada en lugares adecuados y establecidos para el 

recibo de escombros de construcción. 

Los datos obtenidos del porcentaje de reciclaje, para escombros en la 

ciudad obtenidos  y proyectados según el Proyecto de Estudio del Plan Maestro 

para el Manejo Integral de Residuos Sólidos en Bogotá, D.C., Volumen III, 

Informe Principal (2), Noviembre, 2013. 
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2.3.3.  Definición y cálculo de eco indicadores.  

Con el fin de medir la cantidad de emisiones de dióxido de carbono CO2 

producidos con el desarrollo del proyecto y puesta en funcionamiento del 

Centro, a continuación listamos las actividades generadoras de emisiones más 

relevantes de cada fase, determinando el consumo y/o generación de residuos, 

diario y total en concordancia con el indicador PAS 2050. Los valores obtenidos 

se multiplicaron por los factores de emisión de cada actividad y la suma de los 

resultados indica un total de 18.954.241 toneladas de CO2 equivalente 

producidas con el desarrollo del proyecto. 

2.3.4.  Sostenibilidad económica.  

A continuación se desarrollará el análisis de sostenibilidad económica del 

proyecto, para lo cual se evalúan las variables de retorno de la inversión y 

agilidad del negocio, como se muestra en el cuadro 5.  
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Cuadro 5.  Evaluación económica del proyecto 

Variable Criterio Descripción 

Retorno de la inversión Beneficios financieros 
directos 

Para la constructora, el proyecto de 
vivienda familiar tipo (VIS), genera una 
rentabilidad adecuada para la compañía, 
generando un crecimiento importante, una 
experiencia que se convertirá más adelante 
en réditos financieros y una credibilidad que 
llevara a la compañía una ganancia 
relevante. 
 
Es importante aclarar que las 
construcciones tipo (VIS) Vivienda de 
Interés Social, tienen un doble propósito 
financiero, el primero es que él se nombra 
en la parte anterior, el cual es proporcionar 
una ganancia importante en la constructora, 
pero el otro es ayudar a que las metas del 
Gobierno Nacional se cumplan, debido a 
que estas vivienda cuentan con unos 
subsidios que el Gobierno ofrece a las 
familias que adquieran estas vivienda, así 
las cosas es una ganancia para el Gobierno 
Nacional. 
 

La tasa Interna de 
Retorno (TIR) 

Sera del 13% aproximadamente. 
 

Agilidad del negocio Flexibilidad del negocio El proyecto cuenta con una sostenibilidad 
financiera alta, debido a que este proyecto 
tiene un multipropósito y es: uno continuar 
con el crecimiento financiero y de 
posicionamiento en el mercando de la 
empresa y dos, el apoyo al Gobierno 
Nacional con las metas anuales de apoyo 
con el Subsidio Familiar. 

Flexibilidad creciente 
del negocio 

Con la realización de este proyecto, 
estamos generando capacidades y una 
curva de aprendizaje importante en 
nuestros empleados, lo cual se traduce a 
una sostenibilidad en el tiempo alta. 
. 

Fuente: autores 
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2.3.5.  Sostenibilidad – riesgos. 

 A continuación se realiza una descripción de los involucrados que 

participan de forma directa o indirecta en el desarrollo del proyecto, y los niveles 

de dependencia y/o influencia de los mismos. 

Así mismo, con el objeto de minimizar los impactos derivados de la 

materialización de riesgos, se presenta la desagregación de las categorías de 

riesgos que intervienen en el desarrollo del proyecto, y en el cuadro 9, se 

muestran los principales riesgos identificados. 

2.3.5.1. Análisis de involucrados. 

A efecto de identificar los actores que pudiesen confluir en el desarrollo del 

proyecto, en el cuadro 6,  se muestran los diversos grupos de involucrados, así 

como sus intereses, los problemas percibidos, recursos y mandatos de los 

mismos: 

Cuadro 6.  Matriz de involucrados 

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 
MANDATOS 

Constructora 
Isilillos 

Aumentar las utilidades por 
medio de la venta de los 
apartamentos. 
 
Generar credibilidad en el sector 
de la construcción. 

Aumento de la población 
en la localidad 8, donde 
se evidencia un nicho de 
mercado importante para 
el desarrollo del 
proyecto. 

R: Económicos  
M: Regulación 
normativa 

Gobierno Nacional  Aumento la adquisición de 
vivienda propia para familias de 
estrato 1 y 2 por medio del 
subsidio de vivienda familiar. 

Aumento de la población 
en la Localidad 8, debido 
a desplazamiento 
forzoso de sus tierras. 

R: Económicos 
M: Regulación 
Normativa 

Nicho del proyecto Mejoramiento de su nivel de 
vida, adquiriendo vivienda 
propia. 

Las familias de estratos 1 
y 2 no tienen acceso 
fácilmente a la compra 
de vivienda propia. 

R:Economicos 
M:Aumentar la calidad 
de vida 

Entidades 
Bancarias 

Aumento de créditos 
hipotecarios, los cuales 
generaran una rentabilidad alta 
para estas entidades. 

Las familias de estratos 1 
y 2 tienen bajo acceso a 
créditos. 
 

R: Económicos - 
Conocimiento 
M: Intereses sociales 
– Regulación 
normativa 

Fuente: autores 
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En el cuadro 7 se muestra la relación de los interesados, basada en los 

niveles de dependencia e influencia de los mismos en el desarrollo del proyecto. 

Cuadro 7.  Matriz de dependencia – influencia 

Nivel de influencia de los interesados 

  Bajo Alto 

G
ra

do
 d

e 
de

pe
nd

en
ci

a 
de

 
lo

s 
in

te
re

sa
nt

e 

Alto Entidades Bancarias 
Cajas de Compensación 
Familiar 

Constructora Isilillos 

Bajo Gobierno Nacional 
 

Nicho de mercado del 
proyecto 
Comunidad 
 

Fuente: autores 

2.3.5.2.  Estructura de desagregación de riesgos. 

Principales riesgos 

Para dar respuesta se realiza la siguiente matriz DOFA 

Cuadro 8.  Matriz DOFA de riesgos Principales 

Debilidades  Oportunidades  
Alta solicitud de financiación para la 

construcción del conjunto residencial 

ISILILLOS 

Apoyo del gobierno para que las personas 

accedan a tener vivienda propia por medio 

de subsidios 

Tasas de financiación competitivas  

Fortalezas  Amenazas  

Amplia experiencia en la realización de 

construcciones de conjuntos 

residenciales en Bogotá 

Atrasos en la compra de materiales 

Cocimiento de las capacidades del 

recursos humano contratado para el 

proyecto 

Competencia de otras construcciones con 

la misma experiencia 

Fuente: autores 
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Para la realización del análisis de riesgos se definieron cuatro categorías, 

como muestra en la en el cuadro 9.. 

Cuadro 9.    Tipos de riesgos 
 

Sigla Categoría del 
riesgo 

Descripción 

RA Administrativo Derivados del establecimiento de procesos 
deficientes 

RE Externo Aprobación de la licencias. 

Condiciones Climáticos. 

 
RO Organizacional El plan de adquisiciones sufre retrasos: Nos 

podemos encontrar que la maquinaria 
requerida, no está disponible en Colombia, 
por lo tanto el proceso de importación 
tardaría más del planeado, generando un 
retraso de las actividades. 

El plan de contrataciones de personal no se 
realiza conforme a lo estipulado: Las 
características de cada persona para el 
proyecto están definidas, si los perfiles no se 
encuentran dentro de la organización, el 
proceso de convocatoria, proceso y 
elaboración de contrato tardearía más de lo 
planeado. 

El flujo de caja de la empresa es negativo: La 
constructora está realizando más de un 
proyecto el cual  

 
RT Técnico Calidad  

Estudios preliminares 

Fuente: autores 
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Figura 9.   Estructura de desagregación de riesgos 

Fuente: autores 

 

2.3.5.3 .  Registro de riesgos. 

En la Tabla 17 se presenta un registro de los riesgos y oportunidades 

identificados en la realización del proyecto, para lo cual se tuvo en cuenta el tipo 

de riesgo, la probabilidad (Ver cuadro 10),  el nivel de impacto (Cuadro 11), la 

severidad (cuadro 12) y las zonas de riesgo. 

Probabilidad de Ocurrencia: Para determinar la probabilidad de que 

ocurra un riesgo en el proyecto, se identificaron cinco categorías, esto ayudara 

a tomar decisiones a tiempo. 
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Cuadro 10.  Matriz de probabilidad 
 

Probabilidad Categoría Porcentaje Valor 

Muy Frecuente Muy Alta 100% 5 

Frecuente Alta 80% 4 

Periódico Media 60% 3 

Posible Baja 40% 2 

Imposible Insignificante 20% 1 

Fuente: autores 

Escala de Impacto: Para determinar cuál será el impacto que realizara el 

riesgo en el proyecto se definieron tres categorías 

Cuadro 11.  Matriz de impacto 
 
 

Escala / Valoración 
 

Manejabilidad 
 

Alta 1 2 3 

Un evento que si ocurre causa una 

desviación del más del 10% en tiempo, costo 

y alcance del proyecto 

Medio 5 6 7 

Un evento que si ocurre causa una 

desviación entre el 6%  y el 10% en tiempo, 

costo y alcance del proyecto 

Bajo 9 10 11 

Un evento que si ocurre causa una 

desviación que es menor 6%, en tiempo, 

costo y alcance del proyecto 

Fuente: autores 
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Tabla 6.  Matriz de probabilidad e impacto  

Fuente: autores 

 

 

 

Matriz 
PROBABILIDAD 

A B C D E 

IMPACTO 

5 5 10 15 20 25 
4 4 8 12 16 20 
3 3 6 9 12 15 
2 2 4 6 8 10 
1 1 2 3 4 5 
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Cuadro 12.  Registro de riesgos 

Riesgo 
(si) 

 

Posible resultado 
     (entonces) 

 

Síntoma 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 
(A

/M
/B

) 

Im
pa

ct
o 

(A
/M

/B
) 

Respuesta 
Responsable de la 

acción de 
respuesta 

Tormentas 
que pueden 
retrasar las 

obras 

Incumplimiento de 
metas establecidas 
en el documento del 

proyecto. 

Retraso en las 
actividades 
propuestas. 

Media Alto 

1. Asegurar que el personal 
asignado por el proyecto haga 
cumplir los lineamientos 
ambientales previstos previa 
iniciación de las actividades de 
obra. 
2. Realizar evaluaciones 
periódicas al cumplimiento del plan 
de manejo ambiental. 

Grupo de 
seguimiento y 

control del 
proyectos 

 
Contratistas 

Sismo 

Incumplimiento de 
metas establecidas 
en el documento del 

proyecto. 

Retraso en las 
actividades 
propuestas. 

Media Alto 

Se adquirirá una póliza a todo 
riesgo, para estar cubierto en este 
tipo de eventualidad. 
 
Implementar planes de respuesta 
ante este tipo de eventos. 
(Evacuaciones, sitios de 
encuentro, escuadrón). 

Aseguradora 
 

Contratistas 

Inundaciones 

Incumplimiento de 
metas establecidas 
en el documento del 

proyecto. 

Retraso en las 
actividades 
propuestas. 

Media Alto 

Asegurar que en el proceso de 
diseño, se tenga en cuenta en los 
desagües de los proyectos la 
instalación de válvulas antirreflejo. 
Tipo Charnela 

Contratistas 

Robo 

Ejecución alta del 
presupuesto vs una 
ejecución baja en la 

ejecución de 
actividades, 

 

Retraso en las 
actividades 
propuestas 

Alto Alto 
Se adquirirá una póliza a todo 
riesgo, para estar cubierto en este 
tipo de eventualidad 

Aseguradora 
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Cuadro 12.  Continuación 

Robo 

generando un 
retraso significativo 

al proyecto.  
 

Adicionalmente la 
rentabilidad será 

reducida, de 
acuerdo a la perdida 
que se debe asumir 

Retraso en las 
actividades 
propuestas. 

Alto Alto 

. 
 
Sistema de alarmas. 
 
Vigilancia privada 

Contratistas 

Vertimiento 
no controlado 

de aguas a 
redes 

publicas 

Inundaciones, que 
provocarían pérdida 

de recursos 
económicos en el 

proyecto 

Retraso en las 
actividades 
propuestas. 

Bajo Bajo 

Implementando planes de manejo 
de agua. 
Recirculación de agua 
Trampas de grasa 
Manejo adecuado de desechos 

Contratistas 

Tramite de 
licencias y 
permisos 

De no encontrarse 
aprobada las 
licencias, se 

correría el riesgo de 
no iniciar 

actividades en los 
tiempos 

establecidos, 
generando un 

retraso importante 
en el cronograma. 

Demora en la 
adjudicación de las 

licencias 
Alto Alto 

Verificar que el sitio de 
construcción no tenga ninguna 
restricción. 
 
Solicitar los permisos con el 
tiempo necesario. 
 
Conocer el procesos para el 
tramite (documentación, costo, 
entre otros), para esto se 
contratara un experto en el tema. 

Entidad 
responsable de 
emitir licencias. 

Contratistas 
Gerente del 

proyecto 

Niveles de 
productividad 

Retraso en el 
cronograma 

El personal que se 
tiene laborando para 

el proyecto, no se 
ha focalizado de 

acuerdo a las metas 
y lineamientos del 

proyecto Medio Medio 

Capacitación al personal. 
 
Incentivar al personal para generar 
comunidad y de esta manera 
generar sentido de pertenencia. 

Contratistas 

Cambio en la 
normatividad 

técnica 

Aumento de 
licencias o cambio 

Retraso en las 
actividades 
propuestas Medio Alto 

Verificar que el sitio de 
construcción no tenga ninguna 
restricción. 

Entidad 
responsable de 
emitir licencias 
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Cuadro 12.  Continuación 

durante la 
ejecución del 

proyecto 

de normatividad que 
rige las actuales 

Retraso en las 
actividades 
propuestas. 

Medio 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 

Solicitar los permisos con el 
tiempo necesario 
 
Conocer el procesos para el 
tramite (documentación, costo, 
entre otros), para esto se 
contratara un experto en el tema. 

Contratistas 
Gerente del 

proyecto 

Demoras en 
la 

adjudicación 
de contratos 

Retraso en el 
cronograma 

El grupo de 
compras, no ha 

realizado ninguna 
adjudicación 

importante para el 
inició o actividades 

subsiguientes. 
 

Medio 
 
 
 

Alta 
 
 
 

Por medio de capacitaciones dar a 
conocer a la Unidad de compras, 
los procedimientos específicos 
para el proyecto y una matriz 
donde se especifican las compras 
y las fechas aproximadamente 
para las mismas. 

Unidad de 
Contrataciones 

Variación en 
los precios 
inicialmente 
cotizados 

Aumento en el 
presupuesto 
establecido 
inicialmente, 

generando una 
disminución en 

otras actividades 
relevantes para el 

proyecto 

Sobre - ejecución 
del presupuesto 

Medio Alta 

Realizar negociaciones o 
convenios con los proveedores, 
para que dé inicio a fin no 
mantenga los precios. 

Unidad de 
Compras 

Accidentalida
d y muerte de 
personas que 
laboran por 

caída de 
materiales 

Inicio de un proceso 
legal en contra de la 

constructora 

Pago por 
indemnización 

Bajo Medio 

Este riesgo se debe transferir a 
una aseguradora 

Aseguradora 

Escases de 
cualquier tipo 
de materiales 

Retraso en el 
cronograma 

Retraso en las 
actividades 
propuestas. 

Medio Alta 

Realizar negociaciones o 
convenios con los proveedores, 
para que dé inicio a fin no 
mantenga los precios. 

Unidad de 
Compras 

Fuente:  autores 
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Cuadro 13.  Resumen de los riesgos  
 

No Riesgo Probabilidad Impacto

1 Tormenta s  que pueden retras ar l as  obras Medio Al to

2 Sis mo Medio Al to

3 Inundaciones Medio Al to

4 Robo Alto Alto

5 Vertimiento no controlado de aguas  a  redes  publ i cas Bajo Bajo

6 Tra mite de l icencias  y permis os Alto Alto

7 Niveles  de productividad Medi o Medio

8 Cambi o en la  normativi dad técnica  durante la  e jecución del  proyecto Medi o Alto

9 Demoras  en la  adjudicaci ón de contratos Medi o Alto

10 Va ri ación en los  preci os  i ni cia l mente cotiza dos Medi o Alto

11
Accidenta l idad y muerte de personas  que laboran por ca ída de 

ma teria l es
Bajo Medio

12 Escases  de cua lqui er tipo de materia l es Medi o Alto  

Fuente:  autores 
 

Cuadro 14.  Riesgos altos 

No Riesgo Probabilidad Impacto

4 Robo Alto Alto

6 Tramite de l icencias  y permis os Alto Alto  

Fuente:  autores 
 

Cuadro 15.  Riesgos medios impacto alto 

No Riesgo Probabilidad Impacto

1 Tormenta s  que pueden retras ar l as  obras Medio Al to

2 Sis mo Medio Al to

3 Inundaciones Medio Al to

7 Niveles  de productividad Medi o Medio

8 Cambi o en la  normativi dad técnica  durante la  e jecución del  proyecto Medi o Alto

9 Demoras  en la  adjudicaci ón de contratos Medi o Alto

10 Va ri ación en los  preci os  i ni cia l mente cotiza dos Medi o Alto

12 Escases  de cua lqui er tipo de materia l es Medi o Alto  

Fuente:  autores 
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Cuadro 16.  Riesgos bajos 
 

No Riesgo Probabilidad Impacto

5 Vertimi ento no control ado de aguas  a  redes  publ icas Bajo Bajo

11
Accidenta l idad y muerte de pers onas  que laboran por caída  de 

materia les
Bajo Medio

 

Fuente:  autores 
 

2.3.5.4.  Resumen de sostenibilidad. 

En el cuadro 17 se describen las principales categorías, sub-categorías y 

elementos de sostenibilidad que se tratan en el desarrollo del proyecto. 

 

Cuadro 17.   Matriz resumen de sostenibilidad 

Categoría Sub-Categoría Elementos 

Económica Retorno de la 
inversión 

El retorno de la inversión será en 18 meses. 

Agilidad del 
negocio 

El proyecto tiempo una duración máxima de 18 meses, 
generando rentabilidad y experticia a la constructora. 

Ambiental Energía Uso de energía limpia 
Reducción de emisiones de CO2 
Construcción basada en la metodología LED 

Residuos Reducción de residuos sólidos utilizados 
Ahorro de papel 
Reciclaje y reutilización de recursos 

Social  Prácticas 
laborales y trabajo 
digno 

Generación de empleo 
Trabajo social con habitantes de calle 
Capacitación para el trabajo 
Aplicación de la escala de autoridad 
Registro de lecciones aprendidas 
Igualdad de oportunidades 

Derechos 
humanos 

No discriminación 
No trabajo infantil 
Igualdad de género 
Libertad de asociación 
No trabajo forzoso u obligatorio 

Sociedad y 
clientes 

Socialización con la comunidad 
 

Comportamiento 
ético 

Políticas anticorrupción de la constructora... 

Fuente:  autores,  basados en el Estándar P5TM de GPM Global para la sostenibilidad en la 
sostenibilidad en la dirección de proyectos.  



       CONJUNTO  RESIDENCIAL ISILLOS                                                                                                               65 
 

 

 

2.4.  Estudio económico – financiero 

 Con el objeto de la realización del estudio económico y financiero del 

proyecto se realizó la identificación de cada uno de los entregables (por medio 

de la EDT). Los recursos del proyecto, costos, y presupuesto del mismo. 

2.4.1.  Estructura de desagregación del trabajo – E DT 

 Mediante la utilización de la   estructura de desagregación del trabajo y 

con la finalidad de determinar los entregables del proyecto, en la figura 10 se 

muestra la estructura de desagregación del trabajo. Cada categoría esta 

subdividida hasta un cuarto nivel de desagregación con cual es posible realizar 

control y seguimiento, se puede observar completo en (Ver Apéndice 5.  

Estructura de desagregación del trabajo EDT) 

       

Figura 10 .  EDT Proyecto Conjunto Residencial Isilillos. 

Fuente:  autores 
 

2.4.2.  Definición del nivel EDT que identifica la cuenta de planeación 

y la cuenta control. 

 Con el fin de llevar un control permanente del proyecto, se definieron las 

cuentas de control. Cada una de ellas cuenta con una fecha de iniciación y 

terminación, reflejada en la línea base del tiempo y el costo asignado, recursos 

con el fin de verificar su cumplimiento respecto a lo planeado. 
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2.4.3. Estructura de desagregación de recursos. 

En el adjunto G, se registra los recursos de personal de acuerdo a la 

estructura de desglose 

Del trabajo del proyecto.- ReBS-. 

2.4.3.1 Estructura de desagregación de costos. 

 

Figura 11.  Estructura de desagregación de costos. 

Fuente: autores 

2.4.4.  Presupuesto del proyecto. 

A continuación se presenta el presupuesto del proyecto, en la Tabla 19, 

es importante que los costos que se refieren a la comercialización y venta de 

los apartamentos, se encuentran inmersos en el rubro de recursos humanos. 

Ahora bien. Los costos financieros que se van a incurrir por la solicitud del 

crédito, están incluidos en la Tasa Interna de Retorno de proyecto, por lo 
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anterior se aclara que dentro del siguiente presupuesto, no se encuentran 

discriminados estos costos. 

Tabla 7.  Presupuesto del proyecto 

DESCRIPCIÓN UM  CANTIDAD    VALOR 
UNITARIO   COSTO  

COSTO TOTAL PROYECTO 
    

12.007.429.655  

RECURSO HUMANO   
      
1.243.758.243  

Gerente 1 17      16.000.000  
         

272.000.000  

Asistente 1 17        3.500.000  
           

59.500.000  

Director Comercial y de Mercadeo 1 17        9.600.000  
         

163.200.000  

Director Administrativo 1 17        9.600.000  
         

163.200.000  

Director de Construcciones 1 17        9.600.000  
         

163.200.000  

Director de Diseños 1 17        9.600.000  
         

163.200.000  

Director del Proyecto 1 17        6.500.000  
         

110.500.000  

Ingeniero Residente 2 17        3.177.930  
         

108.049.620  

Maestro de Obra 4 17           601.597  
           

40.908.623  

COSTO DIRECTOS DEL PROYECTO   
    

10.763.671.412  

   Diseños      
         

126.593.795  

 Diseño Arquitectónico 
 

               
73.337.635  

 Evaluación de Espacios UND                  1       72.429.655           
72.429.655  

Modulación de Proyectos UND                  1            907.980  
                

907.980  

 Entrega de Planos 
 

    
                         

-   

 Revisión de planos                   
4.426.402  

 Revisión de planos arquitectónicos UND                  1         1.361.970               
1.361.970  

 Coordinación de planos UND                  1         2.247.251  
             

2.247.251  

 Coordinación planos piso1 UND                  1            272.394  
                

272.394  

 Coordinación de planos aptos tipo UND                  1            272.394  
                

272.394  
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 Coordinación planos de cubierta UND                  1            272.394  
                

272.394  

 Estudio de Suelos      
           

10.561.377  

 Ensayos de Terreno 
 

               
10.561.377  

 Sondeos T 21-20-19-18-17-16.15 UND                  4  
          397.241  

             
1.588.965  

 Sondeos T 9-10-11-12-1-2-3-4 UND                  4  
          397.241  

             
1.588.965  

 Sondeos T 13-14-5-6-7-8 UND                  4            397.241  
             

1.588.965  

Sondeos zonas comunes UND                  4            198.621  
                

794.482  

Entrega de Resultados UND                  1         5.000.000               
5.000.000  

Entrega de Recomendaciones 
 

    
                         

-   

 Diseño Estructural 
 

    
           

16.588.965  

 Análisis de Estructura UND                  1         1.588.965  
             

1.588.965  

 Diseño de la Estructura UND                  1       15.000.000             
15.000.000  

 Entrega de Diseño UND                  1                      -   
                         

-   

 Revisión de planos 
 

    
             

1.752.401  

Revisión de planos de cimentación UND                  1            317.793  
                

317.793  

Revisión de planos estructurales UND                  1            317.793  
                

317.793  

 Coordinación de planos UND                  1            572.027                  
572.027  

 Coordinación planos piso1 UND                  1            272.394  
                

272.394  

 Coordinación de planos aptos tipo UND                  1            272.394                  
272.394  

 Diseño Eléctrico e hidrosanitario      
           

16.794.482  

 Análisis de diseño del apartamento UND                  1            794.482                  
794.482  

 Diseño de tuberías y análisis de 
cargas 

UND                  1       16.000.000  
           

16.000.000  

Entrega de diseños y planos UND                  1                      -   
                         

-   

 Revisión de planos      
             

3.132.531  

 Revisión de redes eléctricas UND                  1            953.379  
                

953.379  

Revisión de redes hidrosanitarias UND                  1            635.586                  
635.586  

Revisión red contra incendio UND                  1            635.586                  
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635.586  

 Revisión planos tel, tv UND                  1            907.980  
                

907.980  

   Licencias 
 

              
11.953.754  

 Solicitar Licencia de Construcción UND                  1            814.851  
                

814.851  

 Solicitar Licencia de Urbanismo UND                  1            655.954  
                

655.954  

 Entrega de estudios a la curaduría 
del suelo, estructural y arquitectónica 

UND                  1            201.964  
                

201.964  

 Solicitar licencia de Excavación UND                  1            201.954                  
201.954  

 Solicitar Planes de Manejo de trafico  UND                  1            270.063                  
270.063  

 Solicitar licencia de intervención de 
espacio publico  

UND                  1         1.450.437  
             

1.450.437  

 Provisional eléctrica UND                  1            248.529                  
248.529  

 Provisional Acueducto UND                  1            248.529  
                

248.529  

 Entrega de licencias UND                  1         7.861.472  
             

7.861.472  

 Construcción      
    

10.625.123.863  

Excavación 
 

             
112.518.780  

Excavación Mecánica 
 

               
61.378.055  

Excavación mecánica T 21-20-19-18-
17-16.15 

M3           3.285                3.292             
10.814.239  

Excavación mecánica T 9-10-11-12-
1-2-3-4 M3           3.285                3.623             

11.900.283  
Excavación mecánica T 13-14-5-6-7-
8 

M3           3.285                6.525             
21.436.081  

Excavación mecánica z. comunes M3           5.480                3.144  
           

17.227.451  

Excavación manual 
 

    
           

51.140.725  
Excavación manual T 21-20-19-18-
17-16.15 M3           2.550                7.433  

           
18.953.484  

Excavación manual 9-10-11-12-1-2-3-
4 M3           2.550                4.176             

10.649.863  

Excavación manual T 13-14-5-6-7-8 M3           2.550                4.397             
11.213.442  

Excavación manual z comunes M3           3.450                2.992  
           

10.323.935  

Estructura 
 

    
      

4.517.015.265  
Estructura torres 
21,20,19,18,17,16,15      

      
1.227.810.579  
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             Exc. y vaciado vf de 
fundación 

M2         22.117              16.000  
         

353.865.094  
             Arm. y vac m. conc y mamp 
1ro M2         25.000                6.618  

         
165.449.169  

             Arm. Y vac. losa 2do M2         25.000                7.994           
199.860.782  

             Arm. y vac. losa 3ro M2         25.000                5.906  
         

147.638.631  

             Arm. y vac. losa 4to M2         25.000                5.000  
         

125.000.000  

             Arm. y vac. losa 5to M2         25.000                5.290  
         

132.246.903  

             Arm. y vac. losa 6to M2         25.000                4.000  
         

100.000.000  

             Arm. cubierta eternit M2           1.500                2.500               
3.750.000  

         Estructura torres 
9,10,11,12,1,2,3,4  

    
      

1.490.529.017  
             Exc. y vaciado vf de 
fundación 

M2         32.000              16.000  
         

512.000.000  
             Arm. y vac m. conc y mamp 
1ro M2         32.000                5.500  

         
176.000.000  

             Arm. y vac. losa 2do M2         32.000                6.383           
204.260.453  

             Arm. y vac. losa 3ro M2         32.000                3.500  
         

112.000.000  

             Arm. y vac. losa 4to M2         32.000                3.500  
         

112.000.000  

             Arm. y vac. losa 5to M2         32.000                4.561  
         

145.939.362  

             Arm. y vac. Losa 6to M2         32.000                6.927  
         

221.664.407  

             Arm. cubierta eternit M2           1.500                4.443               
6.664.794  

         Estructura torres 13,14,5,6,7,8 
 

    
      

1.798.675.669  
             Exc. y vaciado vf de 
fundación 

M2         35.290              16.547           
583.953.312  

             Arm. y vac m. conc y mamp 
1ro M2         35.290                6.594  

         
232.687.220  

             Arm. y vac. losa 2do M2         35.290                6.433           
227.016.870  

             Arm. y vac. losa 3ro M2         35.290                4.614  
         

162.825.693  

             Arm. y vac. losa 4to M2         35.290                5.062  
         

178.636.412  

             Arm. y vac. losa 5to M2         35.290                4.605  
         

162.497.070  

             Arm. y vac. losa 6to M2         35.290                6.990  
         

246.669.994  

             Arm. cubierta eternit M2           2.903                1.512               
4.389.097  

      Mampostería 
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4.355.026.332  

         Mampostería torres 
21,20,19,18,17,16,15  

          
1.276.805.647  

            Mampostería y muros en 
concreto 1ro 

M2         16.957              12.200  
         

206.870.425  
            Mampostería y muros en 
concreto 2do M2         16.946              12.200  

         
206.738.477  

            Mampostería y muros en 
concreto 3ro M2         16.206              12.200  

         
197.710.947  

            Mampostería y muros en 
concreto 4to M2         15.839              12.200  

         
193.236.461  

            Mampostería y muros en 
concreto 5to 

M2         16.936              12.200           
206.615.815  

            Mampostería y muros en 
concreto 6to 

M2         21.773              12.200  
         

265.633.522  
         Mampostería torres 
9,10,11,12,1,2,3,4  

    
      

1.621.400.528  
            Mampostería y muros en 
concreto 1ro M2         22.150              12.200           

270.233.421  
            Mampostería y muros en 
concreto 2do 

M2         22.150              12.200           
270.233.421  

            Mampostería y muros en 
concreto 3ro 

M2         22.150              12.200  
         

270.233.421  
            Mampostería y muros en 
concreto 4to 

M2         22.150              12.200  
         

270.233.421  
            Mampostería y muros en 
concreto 5to M2         22.150              12.200  

         
270.233.421  

            Mampostería y muros en 
concreto 6to M2         22.150              12.200  

         
270.233.421  

         Mampostería torres 
13,14,5,6,7,8  

          
1.456.820.158  

            Mampostería y muros en 
concreto 1ro 

M2         19.902              12.200  
         

242.803.360  
            Mampostería y muros en 
concreto 2do 

M2         19.902              12.200  
         

242.803.360  
            Mampostería y muros en 
concreto 3ro M2         19.902              12.200  

         
242.803.360  

            Mampostería y muros en 
concreto 4to 

M2         19.902              12.200           
242.803.360  

            Mampostería y muros en 
concreto 5to 

M2         19.902              12.200           
242.803.360  

            Mampostería y muros en 
concreto 6to 

M2         19.902              12.200  
         

242.803.360  

         Urbanismo      
      

2.721.165.401  

            Movimiento de tierra UND                  1     761.914.102  
         

761.914.102  

            Instalación de Tubería  UND                  1     979.625.649           
979.625.649  

            Instalación de Bases y 
subbases UND                  1     979.625.649  

         
979.625.649  

         Comité de obra 
 

    
             

3.731.230  
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            Comité de obra 1 UND                  1            212.808  
                

212.808  

            Comité de obra 2 UND                  1            195.783  
         

195.783  

            Comité de obra 3 UND                  1            195.783                  
195.783  

            Comité de obra 4 UND                  1            209.970  
                

209.970  

            Comité de obra 5 UND                  1            212.808  
                

212.808  

            Comité de obra 6 UND                  1            212.808  
                

212.808  

            Comité de obra 7 UND                  1            212.808  
                

212.808  

            Comité de obra 8 UND                  1            212.808                  
212.808  

            Comité de obra 9 UND                  1            212.808  
                

212.808  

            Comité de obra 10 UND                  1            212.808  
                

212.808  

            Comité de obra 11 UND                  1            170.246  
                

170.246  

            Comité de obra 12 UND                  1            212.808                  
212.808  

            Comité de obra 13 UND                  1            212.808  
                

212.808  

            Comité de obra 14 UND                  1            212.808  
                

212.808  

            Comité de obra 15 UND                  1            192.946  
         

192.946  

            Comité de obra 16 UND                  1            212.808  
                

212.808  

            Comité de obra 17 UND                  1            212.808                  
212.808  

            Comité de obra 18 UND                  1            212.808  
                

212.808  

      Acabados 
 

          
1.640.563.486  

Acabados torres 
21,20,19,18,17,16,15      

         
554.613.250  

             Mampostería no estructural M2              168            310.806             
52.215.396  

             Inst. elec. desagües, gas M2              168            306.741  
           

51.532.495  

             Resanes M2              168            312.774  
           

52.546.014  

             Alistado piso aptos M2              168            303.514  
           

50.990.335  

            Enchape wc's M2              168            297.348  
           

49.954.547  

             Carrasplas techos M2              168            299.706             
50.350.651  

             Inst lavadero y cocina M2              168              66.163             
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11.115.402  

             Inst y pint carp madera M2              168            304.468  
           

51.150.560  

             Adecuación punto fijo M2              168            328.283           
55.151.480  

             Lavado fachada M2              168              53.232  
             

8.942.983  

             Inst ap elect y sanit M2              168            341.320  
           

57.341.724  

             Ventanas M2              168            104.634  
           

17.578.596  

             Hidrófugo y pintura fachada M2              168            154.267             
25.916.884  

             Aseo y entregas M2              168            118.013             
19.826.183  

         Acabados torres 
9,10,11,12,4,3,2,1  

    
         

710.393.537  

             Mampostería no estructural M2              192            335.059  
           

64.331.364  

             Inst. elec. desagües, gas M2              192            328.846  
           

63.138.374  

             Resanes M2              192            323.672             
62.145.104  

             Alistado piso aptos M2              192            322.626  
           

61.944.199  

            Enchape wc's M2              192            323.017        
62.019.196  

             Carrasplas techos M2              192            325.373  
           

62.471.550  

             Inst lavadero y cocina M2              192              89.349             
17.155.096  

             Inst y pint carp madera M2              192            328.397             
63.052.210  

             Adecuación punto fijo M2              192            380.909  
           

73.134.487  

             Lavado fachada M2              192              90.813  
           

17.436.086  

             Inst ap elect y sanit M2              192            401.189  
           

77.028.308  

             Ventanas M2              192            189.349             
36.354.941  

             Hidrófugo y pintura fachada M2              192            128.956  
           

24.759.534  

             Aseo y entregas M2              192            132.412  
           

25.423.089  

         Acabados torres 13,14,8,7,6,5      
         

375.556.699  

             Mampostería no estructural M2              144            200.000             
28.800.000  

             Inst. elec. desagües, gas M2              144            200.000             
28.800.000  

             Resanes M2              144            200.000  
           

28.800.000  
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             Alistado piso aptos M2              144            200.000  
           

28.800.000  

            Enchape wc's M2              144            200.000  
           

28.800.000  

             Carrasplas techos M2              144            200.000             
28.800.000  

             Inst lavadero y cocina M2              144              38.399  
             

5.529.390  

             Inst y pint carp madera M2              144            270.178  
           

38.905.600  

             Adecuación punto fijo M2              144            329.170  
           

47.400.501  

             Lavado fachada M2              144              41.918  
             

6.036.180  

             Inst ap elect y sanit M2              144            361.398             
52.041.371  

             Ventanas M2              144              76.995  
           

11.087.259  

             Hidrófugo y pintura fachada M2              144              89.975  
           

12.956.397  

             Aseo y entregas M2              144            200.000  
           

28.800.000  

Fuente:  autores 

2.4.5.  Fuentes y usos. 

El proyecto será financiado una parte por el capital de la empresa (60%) 

y un (40%) con un crédito de una entidad financiera.  El proyecto está 

proyectado en $ 12.007 Millones de pesos, para ser ejecutados en 18 meses.  

El presupuesto del proyecto será invertido ente los años 2015 y 2016 e 

incluye la reserva de contingencia calculada a partir de la evaluación de riesgos 

por un valor de $ 756. Millones de pesos , como se observa en la tabla 8 
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Tabla 8.  Fuentes y Usos de la financiación del proyecto 

FUENTES  USOS  

Fuentes  Inversión   Usos    Costos  
Inversión de la constructora 
Isilillos 

             
12.007.429.655  

 1. Costo de 
Operación  

        
3.000.000.000  

     2. Materiales  
        
7.007.429.655  

     3. Recurso Humano  
        
1.243.758.243  

    
 4. Reservas de 
Gestión  

           
756.241.757  

Total Financiación 
             
12.007.429.655   Total Proyecto  

      
12.007.429.655  

 
Fuente: autores 

2.4.6.  Flujo de caja.  

Teniendo en cuenta la programación del proyecto realizada con MS 

Project, en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. , se puede 

observar el movimiento o fluctuación de la inversión del proyecto durante la 

ejecución del mismo.  

 

Gráfica 3.  Flujo de caja de la Inversión 

Fuente: MS Project. Formulación  
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Para dar al proyecto una correcta proyección de ingresos, se realizó una 

estimación de los mismos durante su ejecución, el cual se presenta en las 

siguientes gráficas. Es importante aclarar que la proyección del costo del 

apartamento tipo,  se realizó con base a la norma, la cual nos dice que máximo 

un apartamento tipo VIS debe tener un costo de 140 SMLV. 
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Tabla 9.  Estimación de ingresos. 

APARTAMENTO 
TIPO  

VALOR DE 
CADA APTO 

SEPARACION CUOTA INICIAL SALDO 

4% 26% 70% 

 $       90.000.000   $   3.600.000   $ 23.400.000   $ 63.000.000  

TOTAL VENTAS 
               

45.360.000.000  
 

MESES 
UNIDA 
DES 

INGRESOS POR 
SEPARACION 

INGRESOS 
CUOTA INCIAL 

INGRESOS 
SALDO 

INGRESO 
TOTAL 

 JULIO   80 
               

288.000.000  - - 
         

288.000.000  

 AGOSTO  75 
               

270.000.000  - 
         

270.000.000  
 
SEPTIEMBR 65 

               
234.000.000  

           
1.872.000.000  - 

     
2.106.000.000  

 OCTUBRE  74 
               

266.400.000  
           

1.755.000.000  - 
     

2.021.400.000  
 
NOVIEMBRE  100 

               
360.000.000  

           
1.521.000.000  - 

     
1.881.000.000  

 DICIEMBRE  110 
   

396.000.000  
           

1.731.600.000  - 
     

2.127.600.000  

 TOTAL INGRESOS 2015 
            

1.814.400.000  
           

6.879.600.000  - 
     

8.694.000.000  
 ENERO  - - - - 
 FEBRERO  - - - - 
 MARZO  - - - - - 

 ABRIL  - - 
           

4.914.000.000  
           

3.150.000.000  8.064.000.000 

 MAYO  - -   
           

3.150.000.000  
     

3.150.000.000  
 JUNIO  - -     - 

 JULIO  - -   
           

3.150.000.000  
     

3.150.000.000  

 AGOSTO  - -   
           

6.300.000.000  
     

6.300.000.000  
 
SEPTIEMBR - - 

           
6.300.000.000  

     
6.300.000.000  

 OCTUBRE  - - 
           

6.300.000.000  
     

6.300.000.000  
 
NOVIEMBRE  - - - 

           
1.260.000.000  

     
1.260.000.000  

 DICIEMBRE  - - - 
           

2.142.000.000  
     

2.142.000.000  

 TOTAL INGRESOS 2015  - 
           

4.914.000.000  
         

31.752.000.000  
   

36.666.000.000  

 TOTAL INGRESOS  
            
1.814.400.000  

         
11.793.600.000  

         
31.752.000.000  

   
45.360.000.000  

Fuente:  autores 
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Como se aprecia, se obtendrán unos ingresos, por la venta de los 504 

apartamentos de $ 45.360 Millones de pesos. 

En la siguiente gráfica, se muestra el movimiento mes a mes, del flujo que 

tendría el proyecto, incluyendo el capital de la constructora y el préstamo que 

solicitará a una entidad bancaria. 

La proyección de ingresos por meses, tendrá dos picos fuertes, uno será 

en el mes de abril, el cual se hace necesario para el inicio de la obra y el pico 

desde el mes de agosto a octubre, el cual será el último desembolso de las 

entidades financiera, requisito para la entrega del apartamento. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gráfica 4.  Flujo de ingresos 

Fuente:  autores 
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En la tabla 10 se muestra el flujo de caja total del proyecto: 

Tabla 10.  Flujo de Caja total del proyecto 

MESES 
 TOTAL 

INGRESOS   INVERSIÓN  
 CUOTA 

PRESTAMO   PPTO  
 TOTAL 

INGRESOS  
 TOTAL 

EGRESOS   NETO  

    
     
7.204.457.793      

                                  
-    

        
7.204.457.793  

    
(7.204.457.793) 

JULIO  
                         
288.000.000    

         
303.733.497  

         
432.267.468  

              
288.000.000  

            
736.000.964  

        
(448.000.964) 

AGOSTO 
                         
270.000.000    

         
303.511.762  

         
576.356.623  

              
270.000.000  

            
879.868.386  

        
(609.868.386) 

SEPTIEMBR
E 

                      
2.106.000.000    

         
303.290.027  

         
432.267.468  

           
2.106.000.000  

            
735.557.495  

       
1.370.442.505  

OCTUBRE 
                      
2.021.400.000    

         
303.068.293  

         
576.356.623  

           
2.021.400.000  

            
879.424.916  

       
1.141.975.084  

NOVIEMBRE 
                      
1.881.000.000    

         
302.846.558  

         
432.267.468  

           
1.881.000.000  

            
735.114.026  

       
1.145.885.974  

DICIEMBRE 
                      
2.127.600.000    

         
302.624.823  

         
144.089.156  

           
2.127.600.000  

            
446.713.979  

       
1.680.886.021  

ENERO 
                                             
-      

         
302.403.089  

         
576.356.623  

                                  
-    

            
878.759.712  

        
(878.759.712) 

FEBRERO 
                                             
-      

         
302.181.354  

         
432.267.468  

                                  
-    

            
734.448.821  

        
(734.448.821) 

MARZO 
                                             
-      

         
301.959.619  

         
504.312.046  

                             
-    

            
806.271.665  

        
(806.271.665) 

ABRIL 
                      
8.064.000.000    

         
301.737.884  

         
216.133.734  

           
8.064.000.000  

            
517.871.618  

       
7.546.128.382  

MAYO 
                      
3.150.000.000    

         
301.516.150  

         
720.445.779  

           
3.150.000.000  

        
1.021.961.929  

       
2.128.038.071  

JUNIO 
                                             
-      

         
301.294.415  

         
360.222.890  

                             
-    

            
661.517.305  

        
(661.517.305) 
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Tabla 10.  Continuación 
 

MESES 
 TOTAL 

INGRESOS   INVERSIÓN  
 CUOTA 

PRÉSTAMO   PPTO  
 TOTAL 

INGRESOS  
 TOTAL 

EGRESOS   NETO  

JULIO 
                      
3.150.000.000    

         
301.072.680  

         
360.222.890  

           
3.150.000.000  

            
661.295.570  

       
2.488.704.430  

AGOSTO 
                      
6.300.000.000    

         
300.850.946  

         
144.089.156  

           
6.300.000.000  

            
444.940.101  

       
5.855.059.899  

SEPTIEMBR
E 

                      
6.300.000.000    

         
300.629.211  

         
360.222.890  

           
6.300.000.000  

            
660.852.100  

       
5.639.147.900  

OCTUBRE 
                      
6.300.000.000    

         
300.407.476  

         
360.222.890  

           
6.300.000.000  

            
660.630.366  

       
5.639.369.634  

NOVIEMBRE 
                      
1.260.000.000      

         
576.356.623  

           
1.260.000.000  

            
576.356.623  

          
683.643.377  

DICIEMBRE 
                      
2.142.000.000        

           
2.142.000.000  

                                
-    

       
2.142.000.000  

  
                   
45.360.000.000  

     
7.204.457.793  

     
4.833.127.783  

     
7.204.457.793  

        
45.360.000.000  

      
19.242.043.369  

    
26.117.956.631  

Fuente: autores 

En la siguiente gráfica, se muestra el movimiento de ingresos vs los ingresos que se van a recibir mes a 

mes, dándonos como resultado un movimiento armónico entre los dos, información importante para toma de 

decisión sobre la viabilidad del proyecto. 

 



       CONJUNTO  RESIDENCIAL ISILLOS                                                                                                               81 
 

 

 

 

Gráfica 5.  Flujo de caja netos 

Fuente: autores 

Como vimos en el flujo de caja grafica 5, la constructora tiene un capital 

para la inversión de $7.204 millones de pesos, equivalente al 60% de la 

inversión, el saldo; es decir el 40%, es por medio de un crédito con una entidad 

bancaría, la cual ofrece una tasa del 0,89%,  por 16 meses, de esta manera se 

muestra en la tabla 11, el producto de este préstamo y mes a mes los intereses 

causados: 

Tabla 11.  Análisis de Crédito 

 

 

 

MONTO      4.802.971.862 
PLAZO MESES 16 
TASA 0,89% 
MODALIDAD MV 
DÍAS 30 
PERIODOS 16 
PERIODOS POR AMORTIZAR 16 
PERIODO DE GRACIA 0 
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Tabla 11.  Continuación 

 

PERIODOS 0 1 2 3 4 

EFECTIVA 0,89% 0,89% 0,89% 0,89% 0,89% 

MODALIDAD 0,00% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 

SALDO INICIAL 
     

4.802.971.862  
     

4.802.971.862  
     

4.502.786.121       4.202.600.379       3.902.414.638  

INTERESES                          -   
            

3.547.755  
            

3.326.021              3.104.286              2.882.551  

CAPITAL                          -   
        

300.185.741  
        

300.185.741          300.185.741          300.185.741  

SALDO FINAL 
     

4.802.971.862  
     

4.502.786.121  
     

4.202.600.379       3.902.414.638       3.602.228.897  

PERIODOS 5 6 7 8 9 

VALIDADOR 1 1 1 1 1 

EFECTIVA 0,89% 0,89% 0,89% 0,89% 0,89% 

MODALIDAD 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 

SALDO INICIAL 
     

3.602.228.897  
     

3.302.043.155  
     

3.001.857.414       2.701.671.672       2.401.485.931  

INTERESES 
            

2.660.817  
            

2.439.082  
            

2.217.347              1.995.612              1.773.878  

CAPITAL 
        

300.185.741  
        

300.185.741  
        

300.185.741          300.185.741          300.185.741  

SALDO FINAL 
     

3.302.043.155  
     

3.001.857.414  
     

2.701.671.672       2.401.485.931       2.101.300.190  
 
 
 
 
 
 



       CONJUNTO  RESIDENCIAL ISILLOS                                                                                                               83 
 

 

 

Tabla 11.  Continuación 

 
PERIODOS 10 11 12 13 14 

VALIDADOR 1 1 1 1 1 

EFECTIVA 0,89% 0,89% 0,89% 0,89% 0,89% 

MODALIDAD 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 

SALDO INICIAL 
     

2.101.300.190  
     

1.801.114.448  
     

1.500.928.707       1.200.742.966          900.557.224  

INTERESES 
            

1.552.143  
            

1.330.408  
            

1.108.674                 886.939                 665.204  

CAPITAL 
        

300.185.741  
        

300.185.741  
        

300.185.741          300.185.741          300.185.741  

SALDO FINAL 
   

1.801.114.448  
     

1.500.928.707  
     

1.200.742.966          900.557.224          600.371.483  

PERIODOS 15 16 

VALIDADOR 1 1 

EFECTIVA 0,89% 0,89% 

MODALIDAD 0,07% 0,07% 

SALDO INICIAL 
        

600.371.483  
        

300.185.741  

INTERESES 
               

443.469  
               

221.735  

CAPITAL 
        

300.185.741  
        

300.185.741  

SALDO FINAL 
        

300.185.741  
                          

0  

Fuente: autores 
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A continuación se presenta un resumen de los intereses generados por 

cada uno de los periodos en los que está activo el préstamo: 

Tabla 12.  Intereses de Crédito  

MES INTERESES 
0                       -    
1          3.547.755  
2          3.326.021  
3          3.104.286  
4          2.882.551  
5          2.660.817  
6          2.439.082  
7          2.217.347  
8          1.995.612  
9          1.773.878  
10          1.552.143  
11          1.330.408  
12          1.108.674  
13             886.939  
14             665.204  
15             443.469  
16             221.735  

Total        30.155.921  

Fuente: autores 

2.4.7.  Evaluación financiera.  

La constructora Isilillos genero este proyecto, con unas expectativas 

diferentes a las que normalmente requiere de rendimiento financiero para ser 

aprobada, la rentabilidad esperada es baja, de acuerdo a que la norma exige 

que las constructoras, realicen proyecto de Vivienda de Interés Social, dejando 

como resultado una utilidad pequeña en estas constructoras, pero a nivel social 

una ganancia importante.  

Así las cosas, presentamos la evaluación financiera del proyecto: 
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Tabla 13.  Evaluación Financiera 

TIO 8% 

VAN  $ 5.509.763.709,12  

TIR  13,4% 

 B/C  
                                                                    

2,36  

Fuente:  autores 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 6.  Análisis de Tio Vs TIR 

Fuente:  autores 

2.4.8.  Análisis de sensibilidad. 

Con el objeto de determinar la sensibilidad del proyecto a los cambios en 

las variables, se realiza un análisis, modificando el valor de venta de cada 

apartamento en cuatro opciones y modificando el costo del proyecto en $ 

10.000.000 en cada variable, el resultado se muestra en la tabla 14. 
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Tabla 14.  Análisis de Sensibilidad 
 

  
Ventas 2 Ventas 3 Ventas 4 Ventas 5 

  
                       

51.821.343  
                            
70.000.000  

           
80.000.000  

           
90.000.000  

         
100.000.000  

COSTO 1 
                       

38.178.657  
                            
31.821.343  

           
41.821.343  

           
51.821.343  

           
61.821.343  

COSTO 2 
                       

48.178.657  
                            
21.821.343  

           
31.821.343  

  
41.821.343  

           
51.821.343  

COSTO 3 
                       

58.178.657  
                              
1.821.343  

           
11.821.343  

           
21.821.343  

           
31.821.343  

COSTO 4 
                       

68.178.657  
                         
(28.178.657) 

         
(18.178.657) 

           
(8.178.657) 

             
1.821.343  

Fuente:  autores 

El resultado de este ejercicio nos evidencia que si el valor de cada 

apartamento baja a $ 70 Millones, no sería viable de aprobación el proyecto; 

adicionalmente si el valor de cada apartamento aumenta a $ 100 Millones de 

pesos, sería viable en cualquier escenario de costo. 

Para comprender más a fondo este análisis se realizó un análisis con 

diferentes escenarios, que nos evidencia una aceptación o no del proyecto 

dependiendo del valor de venta de cada uno. Las siguientes tablas nos arroja el 

resultado: 

Tabla 15.  Análisis de Escenarios   

Resumen de escenario 

  OPTIMISTA PESIMISTA MODERADO 

VALOR UNIDAD DE VENTA 120.000.000 70.000.000 90.000.000 

VALOR ACTUAL $ 24.460.145,01 $ 2.811.951,59 $ 10.932.070,85 

TIR 19,2% 9,6% 13,4% 

B/C 3,14 1,83 2,36 

Fuente:  autores 
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.  
Figura 12.  Análisis de Sensibilidad 

Fuente:  autores 

Como resultado de estos análisis, nos evidencia que el valor más 

adecuado para la implementación del mismo, es tener un valor de venta de 

cada apartamento de $ 90 Millones de pesos y unos costos promedios de $ 38 

Millones de pesos. 
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3.  Planificación del proyecto 

En el capítulo siguiente se presentará la línea base del línea base del 

alcance, tiempo, diagrama de red, cronograma, uso de recursos, presupuesto, 

indicadores, curva s, y estructura organizacional del proyecto 

3.1  Línea base del alcance 

La línea base del alcance define el trabajo necesario para completar con 

éxito el proyecto y se encuentra compuesta por el enunciado del alcance y se 

encuentra relacionado en el Anexo A. acta de Constitución del proyecto. 

3.1.1.  Enunciado del alcance. 

En el desarrollo del proyecto se establece como enunciado del Alcance: 

se encuentra relacionado en detalle en el Anexo B. Project Scope Statement. 

3.1.2.  Estructura de desagregación del trabajo. 

A continuación se muestra la estructura de desagregación del trabajo en 

la figura 13, la cual se puede ver con detalle en el Apéndice 5.  Estructura de 

desagregación del trabajo 

 

Figura 13.  Estructura de desagregación del trabajo 

Fuente: autores 
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3.1.3.  Diccionario de la EDT. 

En el diccionario de la EDT, nos permitirá describir detalladamente cada 

actividad que compone la ejecución del proyecto; el cual nos ayuda a entender 

con mayor claridad las actividades que se deben ejecutar. (Véase en anexo C). 

3.1.4.  Programación. 

Para el desarrollo del cronograma del proyecto se utilizó el programa MS 

Project como herramienta de trabajo, en el que se listan las actividades, y 

entregables del proyecto en el que se describieron se tuvo en cuenta los 

recursos y costos.  

3.1.5.  Diagrama de red  

Como resultado de la programación MS Project. Se presenta en la  

 diagrama de red. 
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Figura 14.  Diagrama de Red. 

 

 

Fuente:  autores programación Ms Project 
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 CRONOGRAMA  

Una vez se tiene la duración de las actividades, se secuencian en forma lógica en el cronograma teniendo en cuenta y recursos

Este cronograma nos da una visión real de duración del proyecto que será corregido y aprobado de acuerdo a las necesidades del proyecto.

Figura 15.  Cronograma integración y planeación 
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Figura 16.  Continuación 
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Figura 16.  Continuación 
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Figura 16.  Continuación 
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Figura 16.  Continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores Programación Ms Project  
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3.1.6.  Nivelación de recursos 

Durante el desarrollo del cronograma se realizó una nivelación de 

recursos, en el que se equilibro el recurso humano requerido, para el 

desarrollo del proyecto.  

Se realizó una reasignación de cargas, así ganando apoyo en actividades 

sobrecargadas, también se tomó la decisión de más de un recurso de la 

misma característica para cubrir y cumplir con las horas definidas para cada 

recurso. 

3.1.7.  Uso de recursos 

A continuación se muestra la carga en Horas de trabajo de cada recurso 

humano. Véase Tabla 28. 

Tabla 16.  Uso de recursos 

 

NOMBRE DEL RECURSO TRABAJO 

GERENTE DE PROYECTO 1110.4 horas 

DIRECTOR DE PROYECTO 1264.4 horas 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 597 horas 

DIRECTOR DE DISEÑO 85 horas 

DIRECTOR COMERCIAL 220 horas 

ASISTENTE 177 horas 

MAESTRO 7117.22 horas 

RESIDENTE DE OBRA 7,235.3 horas 

RESIDENTE ADMINISTRATIVO 196.9 horas 

ESPECIALISTA SUELOS 16 horas 
ESPECIALISTA ESTRUCTURA 80 horas 
ESPECIALISTA HIDROSANITARIO 40 horas 

OFICINA 20 horas 

ESPECIALISTA ELÉCTRICO 40 horas 

Fuente:  autores, programación MS Project 
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3.1.8.  Línea base de costos 

Teniendo los costos de este proyecto,  serán administrados en cuarto 

nivel de la estructura de desglose del trabajo (EDT);  esto generará mayor 

seguimiento y control de presupuesto, adicionalmente podrán definirse cuentas 

control, para determinar riesgos potenciales y poder dar corrección 

tempranamente. La estimación de los costos del proyecto será realizada en 

base al tipo de estimación presupuestal que más se acomode al tipo de 

proyecto, en este caso el de construcción de un edificio  y la responsable será 

la gerente del proyecto la señora Anny García y será aprobado por la 

Constructora Isilillos. 

Se elaborará un presupuesto para el proyecto y sus respectivas reservas, 

este documento será realizado por  el gerente del proyecto la señora Anny y  

aprobado por la constructora Isilillos. 

Para el control de los costos del proyecto o control del presupuesto se 

tomaran en cuenta las siguientes consideraciones: 

a. Se evaluará el impacto de cualquier posible cambio del costo, 

informando al patrocinador y dejando claro los efectos en el proyecto, 

en especial las consecuencias en los objetivos finales del proyecto 

(alcance, tiempo y costo).  

b. El análisis de impacto deberá ser presentado al patrocinador Oscar 

Calderón  y el evaluará distintos escenarios posibles, cada uno de los 

cuales corresponderá alternativas de intercambio de triple restricción.  

c. Toda variación final dentro del +/- 5% del presupuesto será 

considerada como normal.   

d. Toda variación final fuera del +/- 5% del presupuesto será considerada 

como causa asignable y deberá ser auditada.  
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e. Se presentará un informe de auditoría, y de ser el caso se generará 

una lección aprendida. 

Tabla 17.  Resumen de Presupuesto  

Rubro Valor Porcentaje
1.    Costo Fijos del Proyecto 3.000.000.000,00$       25%
2.    Materiales 7.007.429.655,00$       58%
3.    Recurso Humano 1.243.758.243,06$       10%
4. Reservas de Gestion 756.241.757,00$          6%
Total costo del proyecto 12.007.429.655,06$      

RUBROS DESCRIPCIÓN UM CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO  
 COSTO  

R
E

C
U

R
S

O
 H

U
M

A
N

O
 

Gerente 
                
1  17 

             
16.000.000  

         
272.000.000  

Asistente 
                
1  17 

               
3.500.000  

           
59.500.000  

Director Comercial y de 
Mercadeo 

                
1  17 

               
9.600.000  

         
163.200.000  

Director Administrativo 
                
1  17 

               
9.600.000  

         
163.200.000  

Director de 
Construcciones 

                
1  17 

               
9.600.000  

         
163.200.000  

Director de Diseños 
              
1  17 

               
9.600.000  

         
163.200.000  

Director del Proyecto 
                
1  17 

               
6.500.000  

         
110.500.000  

Ingeniero Residente 
                
2  17 

               
3.177.930  

         
108.049.620  

Maestro de Obra 
                
4  17 

                  
601.597  

           
40.908.623  

D
IS

E
Ñ

O
S

 

      Diseño Arquitectónico   
 

             
73.337.635  

         Evaluación de 
Espacios 

UND 1 
             

72.429.655  
           

72.429.655  
         Modulación de 
Proyectos UND 1 

                  
907.980  

                
907.980  

         Entrega de Planos   
 

                           -   

          Revisión de planos   
 

  
             

4.426.402  
             Revisión de 
planos arquitectónicos UND 1 

          
1.361.970  

             
1.361.970  

             Coordinación de 
planos 

UND 1 
               

2.247.251  
             

2.247.251  
             Coordinación 
planos piso1 

UND 1 
                  

272.394  
                

272.394  
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             Coordinación de 
planos aptos tipo 

UND 1 
                  

272.394  
                

272.394  
             Coordinación 
planos de cubierta UND 1 

                  
272.394  

                
272.394  

      Estudio de Suelos                 
10.561.377  

         Ensayos de Terreno      
           

10.561.377  
            Sondeos T 21-20-
19-18-17-16.15 UND 4 

                  
397.241  

             
1.588.965  

            Sondeos T 9-10-
11-12-1-2-3-4 UND 4                   

397.241  
             

1.588.965  
            Sondeos T 13-14-
5-6-7-8 

UND 4                   
397.241  

             
1.588.965  

            Sondeos zonas 
comunes UND 4                   

198.621  
                

794.482  
         Entrega de 
Resultados 

UND 1                
5.000.000  

           
5.000.000  

         Entrega de 
Recomendaciones 

  
 

                           -   

      Diseño Estructural                 
16.588.965  

         Análisis de 
Estructura 

UND 1                
1.588.965  

             
1.588.965  

         Diseño de la 
Estructura 

UND 1 
             

15.000.000  
           

15.000.000  

         Entrega de Diseño UND 1 
                            

-                            -   

          Revisión de planos   
 

               
1.752.401  

             Revisión de 
planos de cimentación 

UND 1 
                  

317.793  
                

317.793  
             Revisión de 
planos estructurales UND 1 

                  
317.793  

                
317.793  

             Coordinación de 
planos 

UND 1                   
572.027  

      
572.027  

             Coordinación 
planos piso1 

UND 1 
                  

272.394  
                

272.394  
             Coordinación de 
planos aptos tipo UND 1 

                  
272.394  

                
272.394  

      Diseño Eléctrico e 
hidrosanitario 

  
 

             
16.794.482  

         Análisis de diseño 
del apartamento 

UND 1 
                  

794.482  
                

794.482  
         Diseño de tuberías y 
análisis de cargas UND 1 

             
16.000.000  

           
16.000.000  

         Entrega de diseños y 
planos 

UND 1                             
-   

                         -   

          Revisión de planos   
 

  
             

3.132.531  
             Revisión de redes 
eléctricas UND 1 

                  
953.379  

                
953.379  
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             Revisión de redes 
hidrosanitarias 

UND 1 
                  

635.586  
                

635.586  
             Revisión red 
contra incendio UND 1 

                  
635.586  

                
635.586  

             Revisión planos 
tel, tv UND 1                   

907.980  
                

907.980  

LI
C

E
N

C
IA

S
 

      Solicitar Licencia de 
Construcción UND 1 

                  
814.851  

                
814.851  

      Solicitar Licencia de 
Urbanismo UND 1 

                  
655.954  

                
655.954  

      Entrega de estudios a 
la curaduría del suelo, 
estructural y 
arquitectónica 

UND 1 
                  

201.964  
                

201.964  

      Solicitar licencia de 
Excavación 

UND 1 
                  

201.954  
                

201.954  
      Solicitar Planes de 
Manejo de trafico  UND 1 

                  
270.063  

                
270.063  

      Solicitar licencia de 
intervención de espacio 
publico  

UND 1 
               

1.450.437  
             

1.450.437  

         Provisional eléctrica UND 1                   
248.529  

                
248.529  

         Provisional 
Acueducto 

UND 1 
                  

248.529  
                

248.529  

      Entrega de licencias UND 1 
               

7.861.472  
             

7.861.472  

E
X

C
A

V
A

C
IO

N
 

         Excavación 
Mecánica 

  
 

             
61.378.055  

            Excavación 
mecánica T 21-20-19-18-
17-16.15 

M3 3.285 
                      

3.292  
           

10.814.239  

            Excavación 
mecánica T 9-10-11-12-1-
2-3-4 

M3 3.285 
                      

3.623  
     

11.900.283  

            Excavación 
mecánica T 13-14-5-6-7-8 M3 3.285 

                      
6.525  

           
21.436.081  

            Excavación 
mecánica z. comunes 

M3 5.480                       
3.144  

           
17.227.451  

         Excavación manual   
 

  
           

51.140.725  
            Excavación 
manual T 21-20-19-18-17-
16.15 

M3 2.550 
                      

7.433  
           

18.953.484  

            Excavación 
manual 9-10-11-12-1-2-3-
4 

M3 2.550 
                      

4.176  
           

10.649.863  

            Excavación 
manual T 13-14-5-6-7-8 

M3 2.550                       
4.397  

           
11.213.442  

            Excavación 
manual z comunes M3 3.450 

                      
2.992  

           
10.323.935  

      Estructura   
 

  
      

4.517.015.265  
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         Estructura torres 
21,20,19,18,17,16,15 

  
 

  
      

1.227.810.579  
             Exc. y vaciado vf 
de fundación M2 22.117 

                    
16.000  

         
353.865.094  

             Arm. y vac m. 
conc y mamp 1ro M2 25.000 

          
6.618  

         
165.449.169  

             Arm. Y vac. losa 
2do 

M2 25.000                       
7.994  

         
199.860.782  

             Arm. y vac. losa 
3ro 

M2 25.000 
                      

5.906  
         

147.638.631  
             Arm. y vac. losa 
4to 

M2 25.000 
                      

5.000  
         

125.000.000  
             Arm. y vac. losa 
5to M2 25.000                       

5.290  
         

132.246.903  
             Arm. y vac. losa 
6to 

M2 25.000                       
4.000  

        
100.000.000  

             Arm. cubierta 
eternit 

M2 1.500 
                      

2.500  
             

3.750.000  
         Estructura torres 
9,10,11,12,1,2,3,4 

  
 

  
      

1.490.529.017  
             Exc. y vaciado vf 
de fundación M2 32.000 

             
16.000  

         
512.000.000  

             Arm. y vac m. 
conc y mamp 1ro M2 32.000 

                      
5.500  

         
176.000.000  

             Arm. y vac. losa 
2do 

M2 32.000                       
6.383  

         
204.260.453  

             Arm. y vac. losa 
3ro 

M2 32.000 
                      

3.500  
         

112.000.000  
             Arm. y vac. losa 
4to 

M2 32.000 
                      

3.500  
         

112.000.000  
             Arm. y vac. losa 
5to M2 32.000 

                      
4.561  

   
145.939.362  

             Arm. y vac. Losa 
6to 

M2 32.000                       
6.927  

         
221.664.407  

             Arm. cubierta 
eternit 

M2 1.500                       
4.443  

             
6.664.794  

         Estructura torres 
13,14,5,6,7,8 

  
 

  
      

1.798.675.669  
             Exc. y vaciado vf 
de fundación M2 35.290 

                    
16.547  

         
583.953.312  

             Arm. y vac m. 
conc y mamp 1ro M2 35.290 

                      
6.594  

         
232.687.220  

             Arm. y vac. losa 
2do 

M2 35.290                       
6.433  

         
227.016.870  

             Arm. y vac. losa 
3ro M2 35.290 

                      
4.614  

         
162.825.693  

             Arm. y vac. losa 
4to 

M2 35.290 
                      

5.062  
   

178.636.412  
             Arm. y vac. losa 
5to M2 35.290 

                      
4.605  

         
162.497.070  

             Arm. y vac. losa 
6to 

M2 35.290                       
6.990  

         
246.669.994  

             Arm. cubierta M2 2.903                                    
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eternit 1.512  4.389.097  
M

A
M

P
O

S
T

E
R

IA
 

         Mampostería torres 
21,20,19,18,17,16,15      

      
1.276.805.647  

            Mampostería y 
muros en concreto 1ro 

M2 16.957                     
12.200  

         
206.870.425  

            Mampostería y 
muros en concreto 2do 

M2 16.946                     
12.200  

         
206.738.477  

            Mampostería y 
muros en concreto 3ro 

M2 16.206 
                    

12.200  
         

197.710.947  
            Mampostería y 
muros en concreto 4to 

M2 15.839 
                    

12.200  
         

193.236.461  
            Mampostería y 
muros en concreto 5to M2 16.936 

                    
12.200  

         
206.615.815  

            Mampostería y 
muros en concreto 6to 

M2 21.773               
12.200  

         
265.633.522  

         Mampostería torres 
9,10,11,12,1,2,3,4 

  
 

  
      

1.621.400.528  
            Mampostería y 
muros en concreto 1ro 

M2 22.150 
                    

12.200  
         

270.233.421  
            Mampostería y 
muros en concreto 2do M2 22.150 

                    
12.200  

         
270.233.421  

            Mampostería y 
muros en concreto 3ro 

M2 22.150                     
12.200  

         
270.233.421  

            Mampostería y 
muros en concreto 4to 

M2 22.150            
12.200  

         
270.233.421  

            Mampostería y 
muros en concreto 5to 

M2 22.150 
                    

12.200  
         

270.233.421  
            Mampostería y 
muros en concreto 6to 

M2 22.150 
                    

12.200  
         

270.233.421  
         Mampostería torres 
13,14,5,6,7,8      

      
1.456.820.158  

            Mampostería y 
muros en concreto 1ro 

M2 19.902                     
12.200  

         
242.803.360  

            Mampostería y 
muros en concreto 2do M2 19.902 

             
12.200  

         
242.803.360  

            Mampostería y 
muros en concreto 3ro 

M2 19.902 
                    

12.200  
         

242.803.360  
            Mampostería y 
muros en concreto 4to M2 19.902 

                    
12.200  

         
242.803.360  

            Mampostería y 
muros en concreto 5to 

M2 19.902                     
12.200  

         
242.803.360  

            Mampostería y 
muros en concreto 6to 

M2 19.902                     
12.200  

         
242.803.360  

         Urbanismo   
 

  
      

2.721.165.401  
            Movimiento de 
tierra 

UND 1            
761.914.102  

         
761.914.102  

            Instalación de 
Tubería  UND 1 

           
979.625.649  

         
979.625.649  

            Instalación de 
Bases y subbases 

UND 1            
979.625.649  

         
979.625.649  

         Comité de obra   
 

  
             

3.731.230  
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            Comité de obra 1 UND 1 
                  

212.808  
                

212.808  

            Comité de obra 2 UND 1 
                  

195.783  
                

195.783  

            Comité de obra 3 UND 1 
                  

195.783  
                

195.783  

            Comité de obra 4 UND 1                   
209.970  

                
209.970  

            Comité de obra 5 UND 1 
                  

212.808  
      

212.808  

            Comité de obra 6 UND 1 
                  

212.808  
                

212.808  

            Comité de obra 7 UND 1                   
212.808  

                
212.808  

            Comité de obra 8 UND 1                   
212.808  

                
212.808  

            Comité de obra 9 UND 1 
                  

212.808  
                

212.808  

            Comité de obra 10 UND 1 
                  

212.808  
                

212.808  

            Comité de obra 11 UND 1 
         

170.246  
                

170.246  

            Comité de obra 12 UND 1 
                  

212.808  
                

212.808  

            Comité de obra 13 UND 1                   
212.808  

                
212.808  

            Comité de obra 14 UND 1 
                  

212.808  
                

212.808  

            Comité de obra 15 UND 1 
                  

192.946  
                

192.946  

            Comité de obra 16 UND 1 
                  

212.808  
                

212.808  

            Comité de obra 17 UND 1                   
212.808  

                
212.808  

            Comité de obra 18 UND 1                   
212.808  

                
212.808  

A
C

A
B

A
D

O
S

 

         Acabados torres 
21,20,19,18,17,16,15 

  
 

  
         

554.613.250  
             Mampostería no 
estructural M2 168 

                  
310.806  

           
52.215.396  

             Inst. elec. 
desagües, gas 

M2 168                   
306.741  

           
51.532.495  

             Resanes M2 168 
                  

312.774  
           

52.546.014  
             Alistado piso 
aptos M2 168 

                  
303.514  

           
50.990.335  

            Enchape wc's M2 168                   
297.348  

           
49.954.547  

             Carrasplas techos M2 168 
                  

299.706  
    

50.350.651  
             Inst lavadero y 
cocina M2 168 

                    
66.163  

           
11.115.402  
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             Inst y pint carp 
madera 

M2 168 
                  

304.468  
           

51.150.560  
             Adecuación punto 
fijo M2 168 

                  
328.283  

           
55.151.480  

             Lavado fachada M2 168                     
53.232  

             
8.942.983  

             Inst ap elect y 
sanit M2 168 

                  
341.320  

           
57.341.724  

             Ventanas M2 168 
                  

104.634  
           

17.578.596  
             Hidrófugo y 
pintura fachada M2 168                   

154.267  
           

25.916.884  

             Aseo y entregas M2 168                   
118.013  

           
19.826.183  

         Acabados torres 
9,10,11,12,4,3,2,1               

710.393.537  
             Mampostería no 
estructural 

M2 192                   
335.059  

           
64.331.364  

             Inst. elec. 
desagües, gas 

M2 192                   
328.846  

           
63.138.374  

             Resanes M2 192                   
323.672  

           
62.145.104  

             Alistado piso 
aptos 

M2 192                   
322.626  

           
61.944.199  

            Enchape wc's M2 192 
                  

323.017  
           

62.019.196  

             Carrasplas techos M2 192 
                  

325.373  
           

62.471.550  
             Inst lavadero y 
cocina 

M2 192                     
89.349  

           
17.155.096  

             Inst y pint carp 
madera 

M2 192 
                  

328.397  
           

63.052.210  
             Adecuación punto 
fijo M2 192 

                  
380.909  

           
73.134.487  

             Lavado fachada M2 192                     
90.813  

           
17.436.086  

             Inst ap elect y 
sanit 

M2 192 
                  

401.189  
           

77.028.308  

             Ventanas M2 192 
                  

189.349  
           

36.354.941  
             Hidrófugo y 
pintura fachada 

M2 192                   
128.956  

           
24.759.534  

             Aseo y entregas M2 192 
                  

132.412  
           

25.423.089  
         Acabados torres 
13,14,8,7,6,5      

         
375.556.699  

             Mampostería no 
estructural 

M2 144                   
200.000  

           
28.800.000  

             Inst. elec. 
desagües, gas 

M2 144 
                  

200.000  
           

28.800.000  

             Resanes M2 144 
                  

200.000  
           

28.800.000  
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             Alistado piso 
aptos 

M2 144 
                  

200.000  
           

28.800.000  

            Enchape wc's M2 144 
                  

200.000  
           

28.800.000  

             Carrasplas techos M2 144                   
200.000  

           
28.800.000  

           Inst lavadero y 
cocina M2 144 

                    
38.399  

             
5.529.390  

             Inst y pint carp 
madera M2 144 

                  
270.178  

           
38.905.600  

             Adecuación punto 
fijo M2 144                   

329.170  
           

47.400.501  

             Lavado fachada M2 144                     
41.918  

             
6.036.180  

             Inst ap elect y 
sanit M2 144                   

361.398  
           

52.041.371  

             Ventanas M2 144                     
76.995  

           
11.087.259  

             Hidrófugo y 
pintura fachada 

M2 144        
89.975  

           
12.956.397  

             Aseo y entregas M2 144                   
200.000  

           
28.800.000  

TOTAL DEL PRESUPUESTO 
    
12.007.429.655  

Fuente:  autores, programación MS Project 

3.1.9.  Indicadores. 

En esta sección se presentan los indicadores de avance, presupuesto y 

estado del proyecto, a partir de los cuales se evaluará la eficacia y eficiencia en 

el desempeño del tiempo y el costo del mismo. 

 3.1.9.1.  Curva S de avance 

En la Tabla 30 y en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. 8. Se muestra el movimiento de la curva del avance del proyecto 
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Tabla 18.  Curva S – Avance 

Curva S de Avance 
 Tiempo de ejecución  Fecha de medición % Avance 

Mes 1 1 de julio de 2015 1% 

Mes 2 1 de Agosto de 2015 12% 

Mes 3 1 de Septiembre de 2015 24% 

Mes 4 1 de Octubre de 2015 32% 

Mes 5 1 de Noviembre de 2015 40% 

Mes 6 1 de Diciembre de 2015 49% 

Mes 7 1 de Enero de 2016 55% 

Mes 8 1 de Febrero de 2016 57% 

Mes 9 1 de Marzo de 2016 59% 

Mes 10 1 de Abril de 2016 65% 

Mes 11 1 de Mayo de 2016 68% 

Mes 12 1 de Junio de 2016 77% 

Mes 13 1 de julio de 2016 84% 

Mes 14 1 de Agosto de 2016 85% 

Mes 15 1 de Septiembre de 2016 93% 

Mes 16 1 de Octubre de 2016 96% 

Mes 17 1 de Noviembre de 2016 100% 

Mes 18 1 de Diciembre de 2016 100% 

Fuente:  autores, 

 

Gráfica 7.  Curva S - Avance 

Fuente: autores 
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3.1.9.2.  Curva S de presupuesto- 

Se presenta en la Gráfica 8, la curva S del presupuesto en comparada en 

el tiempo desarrollado del proyecto. 

 

 

Gráfica 8.   Curva S - Presupuesto 

Fuente: Programación MS Project 

3.1.10.  Otros Indicadores. 

El control del presupuesto o costos del proyecto, se realizara mediante el 

software Sinco ERP, el cual generar un centro del costo al proyecto, esto 

permitirá que el proyecto sea analizado de forma general y detallada, 

verificando sobre ejecuciones y sub ejecuciones y de esta manera poder tomar 

decisiones a tiempo.  

Para el control cronograma se realizara con una comparación de la 

realidad del proyecto vs los parámetros establecidos de tiempos, identificando 

desviaciones y proponiendo acciones correctivas al equipo. Esto, lo reportamos 

al equipo, mediante el reporte de avance preestablecido, para esto utilizaremos: 

a) Project, como herramienta general del proyecto. 

b) Cronograma definido. 

c) Técnica del Valor ganado. 
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Dentro de los comités de obra y tomando el primero de cada mes se hará 

la revisión correspondiente en cuanto a Costos y Cronograma. 

3.1.11.  Riesgos principales con impacto. 

Los parámetros de análisis cualitativo de los riesgos identificados  en el 

proyecto, se han establecido mediante la técnica de lluvia de ideas y la 

experiencia recogida durante varias años del equipo de trabajo, en el proceso 

de evaluación cualitativa se ejecutó una valoración de impacto vs probabilidad 

se presenta en el cuadro 16. 
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Cuadro 18.  Matriz de respuesta al riesgo 

ASPECTO RIESGO PROBABILIDAD  

 
IMPACTO 

 
RESPUESTA AL 

RIESGO 

PRESUPUESTO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desviación de 
presupuesto 

 
 
 
 
 
 
 
 

El contratista asumirá cualquier 
diferencia de precios que se 
presente en los valores ofertados 
en su propuesta económica y los 
precios de mercado cuando se 
ejecuta el contrato. Por lo tanto, 
los valores unitarios inicialmente 
ofertados se mantendrán durante 
el plazo de ejecución del 
contrato. 
Mayores o menores cantidades 
de obra, o de las cantidades y 
Precios de los ítems no 
previstos. 
 
 
 
 

MEDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MODERA 
DA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejecuta el Plan de 
Proyecto, para 
minimizar sobre 
costos asociados.   
 
Identificación en visita 
de campo de 
actividades no 
previstas. 
Legalización de 
APU´s para 
actividades No 
previstas, antes de 
ejecutarlas. Elaborar 
balance del contrato 
antes de iniciación. 
 

CRONOGRAMA 
 
 
 
 
 

Retrasos en 
entregas de 

diseños 
 
 
 
 

Los retrasos a la hora de 
entregar los diseños y/o diseños 
defectuosos o no lo 
suficientemente útiles, que sirven 
de soporte para la obra. 
Igualmente, planos realizados sin 
acatar las normas de diseño o en 
diferencias entre las realidades 
físicas o con las normas. Este 
inconveniente afecta el plazo de 
ejecución del contrato y 
probablemente la parte 
económica del mismo por 
permanecer más tiempo en la  

ALTO 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CATASTRÓ
FICO 

 
 
 

Registrar y analizar la 
documentación de 
entrada para las 
obras. 
 
Identificar los 
productos que sean 
susceptibles a 
diseños. 
 
Validación de diseños 
y/o esquemas con el 
cliente. 
Involucrar al  
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Cuadro 18.  Continuación 

 

ASPECTO RIESGO PROBABILIDAD  

 
IMPACTO 

 
RESPUESTA AL 

RIESGO 
etapa de diseño, aumento en los 
precios y/o en los salarios 
 
 
 

 

proveedor de cubierta 
en la visita técnica y 
en los diseños 
 
 

CRONOGRAMA Cambios legales 

Modificación del régimen legal 
impositivo luego de suscrito el 
contrato. 

MUY BAJO 
 

 
SEVERO 

  

CRONOGRAMA 
 
 
 
 

Negativa de 
obtención de 
permisos o 
licencias 

 
 

Trámite y obtención de los 
permisos y/o licencias requeridas 
por parte de las diferentes 
entidades para la construcción 
de las obras. Se aclara que es 
una obligación de medio y 
cuando se demuestre el 
cumplimiento de los requisitos 
legales y la buena gestión del 
contratista. 

MEDIO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SEVERO 
 
 
 
 

Identificación de los 
permisos y licencias 
necesarios para la 
ejecución de las 
obras, incluye 
(licencias de 
construcción, 
ambientales) 

CRONOGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 

Disponibilidad de 
recursos por parte 
de los proveedores 

 
 
 
 
 
 
 
 

Para el constructor es posible 
que los proveedores presenten 
demora en la entrega de los 
productos, conforme a lo pactado 
en el contrato. 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MODERA 
DA 

 
 
 
 

Implementar el 
proceso de compras 
respectos a la 
selección de 
proveedores. 
 
Establecer 
proveedores con 
disponibilidad de 
materiales y solvencia 
para las actividades 
de ruta crítica. 
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Cuadro 18.  Continuación 

 

ASPECTO RIESGO PROBABILIDAD  

 
IMPACTO 

 
RESPUESTA AL 

RIESGO 

PRESUPUESTO Financiero 

Son las acciones encaminadas a 
la administración, consecución 
disposición oportuna de recursos 
financieros, propios o por medio 
de créditos en moneda nacional 
para el cumplimiento del 
desarrollo del proyecto en los 
plazos fijados para tal efecto. 

MEDIO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MENOR 
 

Elaborar el Flujo de 
Caja del proyecto. 
 
Gestionar cupo de 
crédito bancario. 
 
Gestionar crédito con 
proveedores. 
 
Implementar logística 
de recaudos.  
 
Oportunidad en los 
reportes. 

COMPRAS 
 
 
 
 

Entrega de 
productos 

 
 
 
 

Atrasos por demoras en el 
trámite documental del proceso 
de compras. 
 
 
 

MEDIO 
 
 
 
 

 

 

MODERA 
DA 

Implementar el plan 
de compras. 
Negociación OC-OT 
acorde a lista de 
insumos críticos. 
Establecer tope de 
insumo para cada 
sector. 

COMPRAS 
 
 
 

Insuficiencia de 
proveedores 

 
 

Atrasos en el pedido y despacho 
de los materiales a la obra. 
 
 

MEDIO 
 
 
 

 
 
 
 

MODERA   
DA 

Implementar plan de 
compras:  
Investigación del 
proveedor (en cuanto 
a disponibilidad y 
entrega de insumos) 
tiempo de entrega. 
Convenios con el 
proveedor. 
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Cuadro 18.  Continuación 

 

ASPECTO RIESGO PROBABILIDAD  

 
IMPACTO 

 
RESPUESTA AL 

RIESGO 

CRONOGRAMA 
Disponibilidad de 

equipos o personal 

Mantener equipos y personal 
mínimo necesario, en el evento 
en que se presente una 
suspensión o ampliación del 
contrato generada sólo por el 
contratista, se hace 
imprescindible tenerlos 
disponibles para la ejecución del 
proyecto. BAJO 

 
 
 
 
 

MENOR 
Contar con personal 
mínimo por 
administración en 
caso de presentarse 
estos hechos. 

CRONOGRAMA 
Cumplimiento de 

Programación 
Atrasos en la programación de 
trabajo debido al mal tiempo. MEDIO 

 
 

SEVERO 

Legalizar el contrato 
antes de iniciar la 
temporada invernal.  
Priorizar los procesos 
constructivos. 

EJECUCIÓN 
Calidad del 

producto Productos de mala Calidad. MEDIO 

SEVERO Implementar el 
registro, verificación y 
validación de cada 
actividad constructiva. 

EJECUCIÓN 
Accidentes 
laborales Riesgo de Tipo HSE MEDIO 

 
 

MODERA 
DA 

Contar con la 
dotación adecuada. 
Capacitar al personal, 
periódicamente 

EJECUCIÓN Afectar a terceros 

Riesgo de afectación a las 
personas a causa de condiciones 
peligrosas de ejecución de las 
obras. MEDIO 

 
MODERA 

DA 
Transferir el riesgo a 
una aseguradora, 
(Daños a terceros.) 

EJECUCIÓN Afectar a terceros 

Riesgo de afectación a terceros 
a causa de eventos adversos 
potenciados por condiciones 
vulnerables internas.  

MEDIO 
 
 

 

MODERA 
DA 

Transferir el riesgo a 
una aseguradora, 
(Daños a terceros.) 
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Cuadro 18.  Continuación 

 

ASPECTO RIESGO PROBABILIDAD  

 
IMPACTO 

 
RESPUESTA AL 

RIESGO 

EJECUCIÓN Afectar a terceros 

Riesgo de afectación en el 
funcionamiento de los 
componentes no estructurales 
como redes, equipos y en 
general, componentes instalados 
para el servicio MEDIO 

 
 
 
 

MODERA 
DA 

Transferir el riesgo al 
proveedor, 
asegurándose de que 
entregue junto con el 
contrato una póliza de 
calidad del trabajo o 
del equipo entregado 
al proyecto. 

EJECUCIÓN 
Amenazas 
naturales 

Riesgo de colapso estructural 
parcial o total a causa de 
amenazas de gran magnitud 
como sismos o flujos torrenciales 
(invierno). MEDIO 

 
 
 

MODERA 
DA 

Transferir el riesgo a 
una aseguradora, con 
una póliza al 
proyecto. 

COMUNICACIÓN 
Comunicación 

asertiva 

Demora en aprobación y/o 
validaciones y/o recibo trámites 
del proyecto.  MEDIO 

 
 
 

SEVERO 

Protocolos de gestión 
de cambio. 
Protocolos de gestión 
de trámites. 
Mapa de 
comunicaciones. 

EJECUCIÓN 

Entrega y 
aceptación de 

producto 

Demoras en la liquidación del 
contrato por ejecución de 
remates y/o aprobación final  por 
parte  del cliente. 

MEDIO 
 
 
 

 
 
 

SEVERO 

Validar con el acta de 
entrega a propietario 
en el que se hace 
entrega a satisfacción 
del cliente según las 
especificaciones de 
venta. 

Fuente: autores 
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3.2. Organización 

En la siguiente sección se muestra la estructura de la organización del 

proyecto, los roles y responsabilidades del recurso humano. 

 3.2.1.  Estructura Organizacional 

A continuación se presenta la estructura de la Organización mediante el 

siguiente ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. . Y perfil del 

equipo en la Tabla 19. Roles - perfil profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.  Estructura organizacional del proyecto 
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Fuente:  autores 

Tabla 19.  Roles - Perfil profesional  

Rol Perfil 
Profesional 

Responsabilidad Destrezas Experiencia Dedicación 

Gerente 
proyecto 

Ingeniero Civil 
o Arquitecto 
con 
Especialización 
en Gerencia de 
Proyecto 

Control, 
seguimiento y 
Evaluación 
integral de 
alternativas para 
toma de 
decisiones 
encaminadas al 
cumplimiento del 
objeto del 
proyecto. 

Liderazgo 
6 años de 
experiencia 
profesional. 

Tiempo 
completo 

Capacidad de 
comunicar. 2 proyectos 

en los q se 
haya 
desempeñado 
como Gerente 
de Proyectos 

Análisis de 
datos para 
toma de 
decisiones. 

Director de 
Obra 

Ingeniero Civil 
o Arquitecto 

Control 
financiero y físico 
del proyecto. 

Liderazgo 
5 años de 
experiencia 
profesional. 

Tiempo 
Completo 

Capacidad de 
dirigir, 

2 proyectos 
en los q se 
haya 
desempeñado 
como Director 
de Obra 

Trabajo en 
equipo, toma 
de decisiones 

Profesional 
de Calidad 
y SISO 

Profesional en 
gestión de 
calidad y/o 
profesional 
HSE. 

Control 
administrativo de 
procedimientos 
encaminados al 
correcto 
desarrollo de la 
obra y control de 
las normas de 
seguridad 
industrial y 
ocupacional en 
la ejecución de 
obra. 

Comunicación 
efectiva, 
capacidad de 
análisis y 
seguimiento 
de normas 

3 años de 
experiencia 
general. 

Tiempo 
Completo 

1 proyecto de 
obra civil en 
el que se 
haya 
desempeñado 
como 
profesional de 
calidad. 

Residente 
de Obra 

Ingeniero Civil 
o Arquitecto 

Manejo de 
personal, 
seguimiento y 
control de la 
ejecución de  las 
actividades que 
conforman el 
proyecto. 

Capacidad de 
comunicar, 
trabajo en 
equipo 

5 años de 
experiencia 
profesional. 

Tiempo 
Completo 

2 proyectos 
en los q se 
haya 
desempeñado 
como Director 
o residente de 
Obra 

Inspector 
de Obra 

Tecnólogo en 
construcción, 
Obras Civiles o 
Siete 
semestres de 

Control de 
calidad de las 
actividades que 
conforman el 
proyecto. 

Trabajo en 
equipo, 
trabajar bajo 
presión 

4 años de 
experiencia 
general. 2 
proyectos en 
los que se 

Tiempo 
completo 
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Ingeniería Civil haya 
desempeñado  
como 
inspector y/o 
interventor  
de Obra en 
proyectos de 
construcción 
de obras 
civiles. 

Maestro de 
Obra 

Tecnólogo en 
construcción 

Manejo de 
personal,  
ejecución de  las 
actividades que 
conforman el 
proyecto. 

Disposición 
para realizar 
trabajos en 
equipo, 
capacidad de 
escuchar y 
comunicar 

4 años de 
experiencia 
general. 2 
proyectos  de 
construcción 
de obras 
civiles en los 
que se haya 
desempeñado  
como maestro 
de obra. 

Tiempo 
completo 

Almacenista Bachiller 

Control de 
materiales, 
equipo y 
herramienta del 
proyecto. 

Manejo de 
sistemas, 
paquete 
Office y bases 
de datos. 

4 años de 
experiencia 
general. 2 
proyectos  de 
construcción 
de obras 
civiles en los 
que se haya 
desempeñado  
como maestro 
de obra. 

Tiempo 
completo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  autores 

3.2.2.  Matriz de Responsabilidad RACI 

En la tabla 20 se muestra la matriz de responsabilidades para cada uno 

de los roles del proyecto.  La matriz refleja por funcionalidad de rol el impacto 

de cada miembro en las fechas de entrega en el desarrollo del proyecto. 
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Tabla 20.  Matriz RACI 

ACTIVIDADES 

G
er
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te

 G
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er
al

 

G
er

en
te

 d
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P
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o 

A
se
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r 

F
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o 

A
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r 
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D
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 d
e 
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a 

R
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e 
O
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a 

R
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A
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iv
o 

In
ge

ni
er

o 
de

 
C

al
id

ad
 y

 S
IS

O
 

In
sp

ec
to

r 
de

 O
br

a 

Acta de inicio de obra I A   C R         

Identificar interesados A R               

Elaborar la EDT A I     R         

Definir actividades I A     R R       

Secuenciar actividades         R R       

Asignar recursos I R     R         

Asignar tiempo         R R       

Construir cronograma         R         

Seguimiento de 
programación 

I I     C   R     

Planear costos A I C   R         

Estimar costos A I I   R         

Elaborar el presupuesto A I I       R     

Control de costos   I A   C   R     

Elaborar y entregar el 
Plan de gestión del 
proyecto 

A R               

Elaborar el plan de 
calidad 

A I   C R   R     

Elaborar el plan de 
comunicaciones A I   C R   R     

Elaborar el plan de 
recursos humanos 

A I   C R   R     

Elaborar el plan de 
riesgos 

A I   C R   R     

Elaborar el plan de 
interesados A I   C R   R     

Elaborar el plan de 
compras 

A I   C R   R     

Ejecución de la obra   I     A R R R R 

Manejo del Proyecto   A C C R I I     
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Seguimiento y evaluación 
avance 

I I     I C R     

Control de Calidad   I     I I   R   

Seguridad Industrial   I     I I   R   

Entregar a satisfacción 
del proyecto 

I A I I R R     R 

Realiza informes de 
supervisión 

I A     I I R     

Acta de cierre I A I C R         

Liquidación de la obra I A   C C   R     

Fuente: autores 
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Apéndice 1.  Acta de constitución del proyecto 

 

ANÁLISIS DEL PROYECTO 

Planteamiento del Problema 

Teniendo en cuenta el crecimiento socio-económico del país, el aumento 

de la tasa de natalidad, la guerra interna que se vive y otros factores políticos, 

económicos y de seguridad de nuestro país, se evidencia que gran parte de 

esta población ha venido trasladándose a la ciudad capital, ya que existen 

mejores oportunidades labores, académicas entre otras.  

Por esta razón y en vista de esta necesidad, se presenta un nicho de 

mercado, en el que la constructora Isilillos, busca generar un rendimiento 

económico a la con la venta de estos apartamentos, además de mejorar la 

calidad de vida de los clientes, a través de la venta de una vivienda que cumple 

con los estándares de habitabilidad. 

Descripción del Proyecto 

El proyecto de vivienda de intereses social “Conjunto Residencial  

ISILILLOS”, está ubicada en el Carrera 86 No 44.32 en la ciudad de Bogotá, 

específicamente en el barrio Kennedy al sur occidente de nuestra ciudad 

capital. Se construirán 504 apartamentos distribuidos en 6 pisos de 21 torres. 

Este proyecto estará estratégicamente construido para que una familia 

viva tranquilamente y pueda tener acceso a los servicios básicos que debe 

tener cualquier ciudadano colombiano según constitución política de Colombia. 

A diez cuadras estará ubicado el Colegio Martin de Lutero, un colegio cobijado 

por el distrito, a un kilómetro se encuentran grandes hospitales del nivel cuatro, 

se contara con varias vías principales de acceso, como son: avenida primero de 

mayo, avenida Boyacá, avenida sesenta y ocho, a una cuadra está el paradero 

principal del Transmilenio.  
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El proyecto contara con una zona verde construida especialmente para la 

recreación de los niños, para el aprovechamiento de los deberes académicos, 

estará ubicada a diez minutos caminando una de las bibliotecas públicas de 

nuestra ciudad. 

En cuanto a calidad, la Constructora Isilillos cuenta con un sistema de 

gestión de calidad que garantiza el cumplimiento de las especificaciones 

técnicas del proyecto ofrecidas a los clientes. 

METAS Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo General:  

Plantear un proyecto de construcción de vivienda multifamiliar con el fin de 

vender unidades de apartamentos que permitan tener un rendimiento 

económico a la constructora, posicionando a la constructora como una de las 

mejores empresas en el sector de la construcción en Bogotá.  

Realizando la construcción de 504 apartamentos interés social, distribuido 

en 6 pisos de 21 torres, esta se realizara en 18 meses. 

Alcance del Proyecto 

Ejecución de las obras de construcción, de acuerdo a los planos y 

diseños, entregados por el departamento de diseño de la compañía. 

Apartamento Tipo: tiene un área de 51.26 m2, compuesto por sala-

comedor, cocina, y zona de ropas, hall de alcobas, alcoba principal con 

baño privado (Futuro), dos alcobas con un segundo baño. 

Sistema estructural 

Todo el sistema estructural de los edificios cumple con los requisitos 

mínimos de la Ley 400 de 1997 Reglamento Colombiano de Diseño y 
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Construcción Sismo Resistente (NSR-10) y se desarrollará en sistema 

combinado de mampostería estructural y muros en concreto. 

Cimentación. 

La torre está cimentada sobre una placa aligerada con casetón de 

Guadua, la altura total de la placa es de  0,60 m,  según los diseños 

estructurales y normas establecidas. La placa aligerada está compuesta 

por vigas dispuestas de tal modo que garantizan la transmisión de carga 

de los muros de los edificios hacia la cimentación, están ubicadas en 

todos y cada uno de los ejes de los muros portantes y sobre dichos 

muros se apoya integralmente los edificios. 

Estructura.  

La construcción de los muros se realiza en un sistema combinado por un 

sistema de mampostería estructural y muros en concreto; este sistema se basa 

en la utilización de un sistema en el que se involucra bloque o ladrillo estructural 

unido con mortero pega y mortero de inyección de resistencia especifica de 

diseño, los muros en concreto se harán con formaletas metálicas que permiten 

fundir en  situ muros que su espesor oscila entre los 10cm y 20cm de concreto 

reforzado, que junto con la placa aligerada de entrepiso de 10cm de espesor, 

conforman una unidad de excelente comportamiento estructural y sismo 

resistente, cuyo uso está definido en la NSR 10. 
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Factores Críticos de Éxito 

Retrasos en la entrega de materiales o incumplimiento en la calidad de los 

mismos por parte de los proveedores 

Escases de materiales primordiales debido a la alta demanda que se está 

presentando en el mercado. 

Estos factores ocasionan el retraso en la entrega de los apartamentos al 

cliente. 

Suposiciones 

Se  mantiene las policías del gobierno para beneficiarios de subsidio con 

la siguiente relación: 

SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA 2015- 2016 

Restricciones 

El Proyecto Incluye 

Construcción  y entrega de 504 apartamentos tipo. 

Portería con lobby, 104 parqueaderos comunales, juegos infantiles 

El Proyecto Excluye 

Entrega de Acabados en pisos, pintura y acabados de muros, entrega del 

baño alcoba principal terminada. 
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El valor de los aptos está relacionado con el tope de  Vivienda Vis 135 

smlv $ 83.160.000 

Cambio del Uso del Suelo POT, (Plan de Ordenamiento Territorial), por 

parte de la administración de Bogotá, durante la ejecución del mismo. 

Sección 2.  Administración y Etapas del Proyecto 

Administración de Fondos 

Los fondos serán administrados por una Fiduciaria, lo cual incluye el 

dinero recaudado por la venta de los apartamentos.  Estos fondos serán 

entregados a la Constructora de acuerdo con el avance de obra. 

Administración de Control del Proyecto 

Se tiene destinado un personal, para la revisión semanal y mensual del 

cumplimiento del presupuesto y la programación de obra. 

Se tienen programados Comités de Obra semanales para revisión de los 

controles y tomar las medidas necesarias para contrarrestar cualquier 

eventualidad que pueda alterar el cronograma o presupuesto del proyecto. 

El Gerente de Proyecto tendrá a cargo la supervisión de todos los 

procesos y la comunicación de los resultados de gestión a la Vicepresidencia de 

la Compañía. 

Entregables Importantes del Proyecto 

Lista los entregables propuestos internamente por el equipo. Esta lista 

debe reflejar avances, tecnologías, productos y/o servicios listos para el 

proyecto final.  
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Descripción de Actividad Importante 

Acta de inicio del proyecto 

Revisión  de estudios y diseño 

Construcción de Conjunto 

Finalización de construcción  

 

Organización del Proyecto 

Estructura del Proyecto 

 

Gerente General 

Gerente del Proyecto Asesor Financiero Asesor Jurídico 

Director de Obra Departamento 

Contabilidad 

Departamento de 

Diseño 
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Roles y Responsabilidades 

 

Rol Responsabilidad 

Gerente General 
Es la columna vertebral de la compañía que determina 
los valores y estrategias organizacionales.  

Gerente del 
Proyecto 

Profesional encargado de controlar todos los procesos 
del presente proyecto, tanto en el aspecto técnico como 
económico y generar las directrices de acuerdo con las 
políticas de la empresa. 

Asesor Financiero 
(Contabilidad) 

Implementar los mecanismos necesarios para la 
consecución de los recursos económicos del proyecto. 

Asesor Jurídico Controlar el marco legal del proyecto. 

Director de Obra 

En el presente contrato actúa como Representante Legal 
y sobre el recae toda la responsabilidad civil y pecuniaria 
del proyecto. 

Es el profesional encargado de manejar la parte 
operativa (construcción) junto a todo su esquema 
jerárquico dentro de la ejecución de las actividades.  
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Matriz de Responsabilidades 
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Acta de inicio de obra I A  C E     

Manejo del Proyecto  A C C E I I   

Ejecución de la obra     A E E E E 

Seguimiento de 
programación 

I I   C  E   

Control de costos  I A  C  E   

Seguimiento y evaluación 
avance 

I I   I C E   

Control de Calidad  I   I I  E  

Seguridad Industrial  I   I I  E  

Acta de cierre I A  C E     

Liquidación de la obra I A  C C  E   

Leyenda 
 E = Responsable de la Ejecución (puede ser compartido) 

 A = Aprobación final para seguir adelante. 

 C = Debe ser consultado. 

 I = Debe ser informado. 



       CONJUNTO  RESIDENCIAL ISILLOS                                                                                                               130 
 

 

 

Infraestructura y Recursos del Proyecto 

 

Recursos Requeridos Responsabilidad 

Lote Departamento de Adquisiciones  

Planos y 
Especificaciones 
técnicas 

Departamento de Coordinación de Diseño – 

Campamento Dirección de Obra  

Equipo de Oficina Dirección de Obra  

Formaleta, maquinaria 
y equipos  

Dirección de Obra  
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Apéndice 2.  Project Scope Statament 

Contrato o indicaciones del Patrocinador o Cliente 

Contrato N.A. 

Valor $ 12.007.655.467 

Fecha de inicio / 
Plazo 

1-Julio -2015 / 18 meses 

Responsable CONSTRUCTORA  ISILILLOS 

Objeto: 

CONSTRUCCIÓN DE 21 TORRES DE APARTAMENTOS TIPO, DE SEIS PISOS,  
CON CUATRO APARTAMENTOS POR PISO, ZONAS VERDE. 

Productos entregables:  

504 unidades de Apartamentos 

101 parqueaderos  

Forma de pago: 

Cortes según avance de obra. 

 

Descripción del alcance del proyecto  

Lograr que las personas inversionistas en los apartamentos, contratistas 

y constructora del proyectos aprueben y reciban a satisfacción la construcción 

del conjunto residencial Isilillos acordada según los planos, especificaciones, 

dentro de los plazos, el presupuesto, la WBS, las compras y los diseños 

ofrecidos, llevando a cabo la gerencia del proyecto, soportando todo lo anterior 

en el Acta de constitución de proyecto, (Project Charter), Definición del alcance 

de producto, (Product Scope Statement) y el cronograma de hitos. 
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Enunciado del trabajo del proyecto 

Proyecto:    Conjunto Residencial Isilillos 

Ubicación:   Carrera 86 No 44.32 Suroccidente de Bogotá.  

Estrato Socio-económico: 3 

Descripción: Construcción de 21 Torres de 24 apartamentos 
distribuidos en 6  pisos,  total 504 aptos. 

Portería con Lobby 

Cerramiento Perimetral 

Zonas verdes 

Parqueaderos 101 und. (relación 1:5) 

Factores ambientales de la empresa 

Cultura Organizacional 

Constructora Isilillos focaliza sus actividades para el desarrollo de 

soluciones de vivienda a cualquier tipo de edificación u obra de infraestructura, 

alrededor de:  

El cumplimiento de los requisitos del cliente, además de los requisitos 

legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba relacionados 

con su actividad, sus peligros y aspectos ambientales. 

Las directrices de la organización. 

El compromiso de la mejora continua de los procesos, los productos y 

servicios entregados, además de la gestión y desempeño en seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente.  

Buscando la prevención, mitigación y control de la contaminación 

ocasionada por el desarrollo de sus actividades, productos y servicios, 



       CONJUNTO  RESIDENCIAL ISILLOS                                                                                                               133 
 

 

 

principalmente por la generación de residuos y los demás aspectos ambientales 

significativos.  

Promoviendo la calidad de vida laboral, procurando un ambiente de 

trabajo sano y seguro a funcionarios, contratistas y visitantes. 

INFRAESTRUCTURA PARA EL PROYECTO (INSTALACIONES, 

EQUIPOS, SISTEMAS) 

Instalaciones: 

Campamento dotado con: Oficina administrativa y técnica del proyecto 

Almacén y zona de productos inflamables 

Casino 

Zona de parqueadero 

ESTÁNDARES Y NORMAS GUBERNAMENTALES O INDUSTRIALES  

(Reglamentarias) 

NSR 10  Norma Colombiana de diseño y construcción sismo resistente 

RAS 2000.  Reglamento Técnico Normativo del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico 

RETIE Reglamento técnico de instalaciones eléctricas 

NTC  ISO 14000  Sistema de Gestión Ambiental. 

NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería 

Código nacional de policía 

Plan de manejo ambiental 

Especificaciones técnicas 



       CONJUNTO  RESIDENCIAL ISILLOS                                                                                                               134 
 

 

 

Tolerancia al riesgo  (con respecto al ciclo de vida del proyecto) 

Proceso Riesgo Probabilidad Impacto Severidad Consecuencias 

Preliminares 
No obtener 
alguna licencia 

Moderada Severo Alta 
No iniciar la 
construcción a tiempo 

Contratación 
No se realice a 
tiempo algún 
contrato 

Ninguna Moderada Moderada 
No iniciar algún 
proceso a  tiempo 

Construcción 
Resultados de 
concreto bajos 

Probable Severo Extrema 

Daños en la 
estructura si no se le 
presta el tratamiento 
necesario 

Acabados 
Falta de algún 
material 

Improbable Catastrófico Alta 
  

Auditoría 
Falta de tiempo 
para terminar 
detalles en apto 

Probable Moderada Alta 
Mala calificación en 
la auditoria de calidad 

Entrega 

No satisfacer 
todas  las 
expectativas de 
los propietarios 

Muy 
improbable 

Menor Baja 

Tener observaciones 
de propietario en 
actas de entrega del 
inmueble. 
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Proceso Riesgo Tolerancia o Mitigación 

Preliminares No obtener alguna licencia 

Lo primordial es realizar dichas licencias con 
tiempo, en caso de no obtener alguna tener 
el tiempo para reaccionar sin afectar el 
proceso del proyecto.  

Contratación 
No se realice a tiempo algún 
contrato 

Se debe realizar una lista de actividades 
necesarias a contratar teniendo en cuenta 
dichas actividades en el presupuesto y la 
programación, y crear alertas para evitar 
contratiempos. 

Construcción Resultados de concreto bajos 

Se debe realizar pruebas de calidad a cada 
tipo de concreto y cada 40 m3, además de 
llevar un control de resultados mínimo a 3, 7, 
14 y 21 días. 

Acabados Falta de algún material 

Se deben realizar los pedidos a tiempo y 
verificar con anterioridad que el material no 
tenga algún problema de fabricación o de 
suministro.  

Auditoría 
Falta de tiempo para terminar 
detalles en apto 

Revisar los detalles con tiempo y solicitar 
más personal calificado para evitar 
observaciones. 

Entrega 
No satisfacer todas  las 
expectativas de los propietarios 

  

 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS  

(Web, intranet, software) 

Para el desarrollo del Proyecto la Empresa cuenta con un programa 

conocido como SINCO ERP HELPDESK , para controlar todos los recursos de 

la obra, en este se manejan los pagos a contratistas y proveedores, además del 

movimiento de materiales y control de operaciones. 

Para la programación de la obra y control de las actividades de la misma 

se cuenta con Microsoft Project 2010. 
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Autocad 2007. Para la elaboración de planos 

Redes sociales:  Skype. 

Activos de los procesos de la Organización  

Procesos estándar de la organización para la "Dirección de proyectos", 
con seguridad, calidad 

El mapa de procesos lo componen procesos, agrupados en cuatro 
grandes macro procesos que se describen a continuación: 

Procesos estratégicos. 

Procesos de control. 

Procesos de cadena de valor. 

Procesos de soporte. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN  

(OBJETOS DE CONTROL-INDICADORES-RATIOS-ESTÁNDARES) 

LEGAL Código Penal Colombiano.  

NORMAS TÉCNICAS DE 
CALIDAD 
COLOMBIANAS 

NTC 5555 Sistemas de gestión de la calidad para instituciones de 
formación para el trabajo. 

NTC 5581 Programas de formación para el trabajo. 

NTC 5663 Programas de formación para el trabajo y el desarrollo 
humano en las áreas auxiliares de la salud. 

AMBIENTALES ISO 9001 

INFRAESTRUCTURA NSR 10  Norma Colombiana de diseño y construcción sismo 
resistente 

ELÉCTRICA RETIE Reglamento técnico de instalaciones eléctricas 

HIDRÁULICA RAS 2000 

NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería 
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PROCEDIMIENTOS PARA EMITIR AUTORIZACIONES DE TRABAJO  

(Flujo grama del proceso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE COMUNICACIÓN  

(Tecnología, medios, registro) 

SOFTWARE 

OUTLOOK, (Sistema de Correo) 

SKYPE, (Sistema para videoconferencias) 

SINCO ERP – HELPDESK, (Sistema de solicitud que permite monitorear 
tiempos de respuesta) 

HARDWARE 

COMPUTADORES, (Portátiles y de mesa) 

VoBo  Profesional 
SISO 

GENERACIÓN NECESIDAD 
DE TRABAJO 

Revisión por el profesional de 
SISO 

Documentos solicitud  
autorización de trabajo 

VoBo.  Residente 
de Obra 

Revisión por Residente de Obra 

Revisión Documentación por 
el Director de Obra 

VoBo.  Director 
de Obra 

Documento aprobación  
autorización de trabajo 

SI 

NO 

Informar al Residente de 
Obra 

SI 
NO 

Residente de obra da 
instrucciones al personal 
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CELULARES Y AVANTELES, RADIO DE FRECUENCIA, (Comunicación entre 
obras) 

CÁMARAS DE VIDEO, (Seguridad y video conferencias) 

 

FÍSICOS 

MEMORANDOS INTERNOS, (Comunicación entre áreas de la compañía) 

MEMORANDOS EXTERNOS, (Comunicación entre oficina central y obra o 
terceros)  

CARTELERA 
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Apéndice 3.  Diccionario de la EDT 

Responsable Residente de obra: Maestro de Obra 
CÓDIGO NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
1.0 EXCAVACIONES Y RELLENOS   
1.1 

Excavación mecánica material 
común h= >2mts con retiro a 
botadero   

Comprende realizar la excavación con una 
máquina retroexcavadora ya que puede 
sacar mayor cantidad de tierra en menor 
tiempo 

1.2 
Perfilada manual   

Comprende realizar manualmente entre 
ayudantes y oficiales aquellas zonas donde 
las maquinas no pueden llegar 

1.3 
Relleno compactado en recebo 
común (placa piso)   

Comprende rellenar con material de recebo la 
superficie del terreno para preparla y realizar 
la cimentación 

2.0 CIMIENTOS   
2.1 

Concreto vigas de cimentación 
3000 psi placa aligerada h=1.08   

Suministro de concreto de 3000 psi, (mezcla 
de agua, cemento, arena y grava) para el 
vaciado de las vigas de la placa de 
cimentación 

2.2 
Casetón de guadua cimentación   Comprende en un elemento en guadua y 

polietileno, que sirve para aligerar la placa 

2.3 
Concreto de limpieza 1500 psi   

Comprende realizar una capa de concreto de 
baja resistencia para preparar para la 
cimentación 

3.0 ACERO DE REFUERZO   
3.1 Acero de refuerzo figurado 60000 

psi   

Comprende en suministrar de acero según el 
despiece y cantidades determinadas en el 
cálculo estructural 

4.0 ESTRUCTURA   
4.1 

Placa de entrepiso maciza e=9 cms 
3000 psi   

Elemento estructural en concreto reforzado 
con espesor de 9 centímetros y reforzado con 
acero de 3000 psi 

4.2 

Escaleras en concreto 3000 psi 
formaleta en fibra   

Fundida de la escalera de acuerdo al diseño 
arquitectónico y estructural, en su 
construcción se considera la elaboración de 
la formaleta en fibra de vidrio 

4.3 
Dovelas en concreto 180 cemento 
general   

Espacios de la mampostería (huecos del 
ladrillo), que se utilizan para realizar el 
reforzamiento o confinamiento de los muros. 

4.4 
Vigas de aéreas dinteles y cuchillas 

Construcción de elementos en concreto 
reforzado, se debe realizar de acuerdo a 
diseño estructural. 

4.5 

Dinteles sobre ventanas 12 x 12 
cms 3000    

Construcción de elementos que sirven para 
soporte de la mampostería, normalmente 
construidos sobre los vanos de puertas y 
ventanas 

5.0 MAMPOSTERÍA   
5.1 

Muro en ladrillo rojo estructural de 
12 x 13 x 30 cms (fachada)   

Construcción de muros, con mampuestos o 
ladrillos en arcilla estructurales, de 
dimensiones 12*13*30 
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5.2 
Lavatraperos   

Construcción de espacio para el lavado de 
traperos y elementos de aseo, según planos 
arquitectónicos y especificaciones técnicas 

5.3 

Cinta en mortero para ventanas   

Construcción alfajias en concreto, sobre las 
cuales se instala la ventanería, estas se 
construyen de acuerdo al diseño 
arquitectónico y especificaciones técnicas 
indicadas 

5.4 
Lagrimal en concreto ancho 12 cms 
3000 psi   

Elemento en concreto que se instala como 
remate de los muros y que protege la pintura 
del goteo, se deben construir de acuerdo a 
especificaciones técnicas 

5.5 

Gotero dintel ventana   

Construcción de dintel con dilatación que 
funciona como gotero. Este es un elemento 
no estructural que se fabrica en obra, con 
concreto de 3000psi 

5.6 
Enchape en ladrillo hilada 
horizontal dinteles   

Remate en fachaleta de ladrillo, que se utiliza 
para revestir los elementos de concreto en 
fachadas 

5.7 

Anclaje incluye epoxico y m.o   

Actividad consistente en incrustar un anclaje 
metálicos dentro de un elemento estructural, 
el cual se fija con un epoxico que garantiza 
su adherencia. Esta actividad incluye la 
perforación del elemento estructural, la varilla 
o anclaje y el epoxico 

6.0 CUBIERTAS Y CIELOS   
6.1 

Cielo raso en dry Wall incluye 
estructura, lamina, vinilo una mano   

Acabado que se instala bajo las cubiertas, 
para mejorar la estética de los espacios 
interiores y exteriores, esta actividad se prevé 
en perfileria metálica y láminas de drywall, 
terminadas con una mano de pintura en vinilo 

6.2 

Claraboya y domo para teja eternit   

Elemento que sirve para iluminar y ventilar un 
área específica, se debe suministrar de 
acuerdo a lo determinado en las 
especificaciones técnicas 

6.3 

Cubierta en asbesto cemento 
INCLUYE PERFIL C   

Suministro de cubierta en láminas de asbesto 
cemento, sobre una estructura metálica en 
perfiles de acero.  

6.4 
Cubierta en teja traslucida    

Suministro de cubierta en láminas traslucidas 
de acuerdo a planos arquitectónicos y 
especificaciones técnicas 

6.2 
INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS 

Comprende la instalación de tubería y 
suministro. 

6.3 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 
TELÉFONO Y TV Comprende la instalación de red eléctrica 

6.4 
ENCHAPES Y FORROS Comprende la instalación de cerámica y 

porcelanato 

6.5 
BASES Y PISOS 

Comprende la instalación de cerámica, 
porcelanato y madera 

6.6 
CAPITULO No. 112  CARPINTERÍA 
METÁLICA 

Comprende la instalación de barandas y 
marquesinas 

6.7 CARPINTERÍA MADERA 
Comprende la instalación de carpintería de 
closet, cocinas etc. 
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6.8 

MUEBLES Y EQUIPOS DE 
COCINA 

Comprende la instalación de muebles, 
aparatos gasodomesticos y porcelana 
sanitaria 

6.9 
ESTUCO Y PINTURA 

Comprende la aplicación de estuco y pintura 
a todos los muros del edificio 

6.10 

APARATOS SANITARIOS Y 
GRIFERÍA 

Comprende la instalación de muebles, 
aparatos gasodomesticos y porcelana 
sanitaria 

7.0 
URBANISMO MOVIMIENTO DE 
TIERRAS   

7.1 Excavación mecánica material 
común h= >2mts con retiro a 
botadero (andenes, parqueadero y 
nivelación zonas verdes)   

Comprende realizar la excavación con una 
máquina retroexcavadora ya que puede 
sacar mayor cantidad de tierra en menor 
tiempo 

7.2 Tala de arboles   
Comprende en talar los árboles donde se 
programe la zonas verdes 

7.3 Descapote pago como excavación 
m3   

Comprende limpiar de capa vegetal y 
construcciones anteriores de done se va a 
desarrollar zonas verdes 

7.4 
Relleno compactado en rajón para 
fallos   

Comprende empradizar y desarrollar jardines 
en las zonas verdes definidas para ello 

7.5 Relleno compactado en tierra 
material seleccionado nivelaciones 
zonas verdes y andenes   

Comprende empradizar y desarrollar jardines 
en las zonas verdes definidas para ello 

8.0 EQUIPAMENTO COMUNAL   
8.1 

Dotación salón niños   
Comprende en dejar en orden la dotación 
para el salón de niños 

8.2 
Dotación gimnasio   

Comprende en dejar en orden la dotación 
para gimnasio 

8.3 Juegos infantiles metálico estrato 3 
y 4   

Comprende en dejar instalado los juegos 
infantiles metálicos  

8.4 
Banca en concreto y ladrillo   Comprende en dejar instalado la banca en 

concreto y ladrillo en el lugar planeado 

9.0 
CERRAMIENTO Y ZONAS 
VERDES   

9.1 Arborización   Comprende en arborizar las zonas verdes 

9.2 
Aviso urbanización   

Comprende en instalar el aviso de 
urbanización 

9.3 Caneca basuras amoblamiento 
urbano   

Comprende en dejar instaladas las canecas 
de basura en lo puntos definidos 

9.4 Césped incluye tierra y solado   Comprende en instalar el césped 
9.5 

Puerta de acceso urbanización   
Comprende en instalar la puerta de acceso a 
la urbanización 

Fuente:  autores 
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Apéndice 4.  Product Scope Statement 

Título del proyecto: Conjunto Residencial Isilillos 

ALCANCE DE PRODUCTO  

Se construirán 21 torres de 6 pisos, de 4 apartamentos por piso, para un 

total de 504 aptos 

Apartamento Tipo: tiene un área de 51.26 m2, compuesto por sala-

comedor, cocina, y zona de ropas, hall de alcobas, alcoba principal con baño 

privado (Futuro), dos alcobas con un segundo baño. 

Especificaciones Generales del producto 

ESTRUCTURA  

Diseñada y construida bajo la Norma Colombiana de Construcciones 

Sismo resistentes de 2010. 

Torres de Apartamentos: Torres de 6 pisos sin ascensor.  Cimentación con 

vigas de concreto reforzado. Muros en concreto y en mampostería estructural 

de ladrillo y bloque a la vista.  Losa de entrepiso maciza, lisa por debajo. 

Escalas del punto fijo en concreto. 

Cubierta último piso: Estructura metálica con teja de Eternit o similar y 

canales hacia las fachadas. 

FACHADA 

Muros en ladrillo y bloque a la vista. Ventanería de aluminio crudo con 

vidrio claro. 

DEFINICIÓN DEL ALCANCE DE PRODUCTO  

Resumen Ejecutivo 
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El proyecto de vivienda de intereses social “Conjunto Residencial  

ISILILLOS”, está ubicada en el Carrera 86 No 44-32 en la ciudad de Bogotá, 

específicamente en el barrio Kennedy al sur occidente de nuestra ciudad 

capital. Se construirán 504 apartamentos distribuidos en 6 pisos de 21 torres. 

Se dará oportunidad a la población de estrato dos y tres para que puedan 

aplicar a la adquisición de vivienda propia, pues cuenta con el monto para la 

aplicación del subsidio de vivienda otorgado por el gobierno, adicionalmente se 

realizó una alianza con el banco Davivienda, quien estará otorgando tasas 

especiales a los compradores en el año 2014. 

Este proyecto estará estratégicamente construido para que una familia 

viva tranquilamente y pueda tener acceso a los servicios básicos que debe 

tener cualquier ciudadano colombiano según constitución política de Colombia. 

A diez cuadras estará ubicado el Colegio Martin de Lutero, un colegio cobijado 

por el distrito, a un kilómetro se encuentran grandes hospitales del nivel cuatro, 

se contara con varias vías principales de acceso, como son: avenida primero de 

mayo, avenida Boyacá, avenida sesenta y ocho, a una cuadra está el paradero 

principal del Transmilenio.  

El proyecto contara con una zona verde construida especialmente para la 

recreación de los niños, para el aprovechamiento de los deberes académicos, 

estará ubicada a diez minutos caminando una de las bibliotecas públicas de 

nuestra ciudad. 

 Alcance del Producto (Que incluye) 

Pisos: Losa de concreto a la vista, debidamente nivelada. 

Carpintería: Se entrega la puerta y el marco del acceso principal metálica 

pintados con esmalte brillante blanco y con chapa. La puerta del baño social se 

entrega en madera con pintura esmalte blanco, con chapa y marco en madera 

con pintura en tintilla. 
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Baño de alcobas: Piso enchapado con cerámica nacional 20 x 20 cm., con 

su guardaescobas en cerámica. La zona de la ducha irá enchapada y tendrá su 

respectivo poyo.  Lavamanos de cerámica nacional con salida para agua fría.  

Sanitario de cerámica nacional.  Ducha con mezclador piscis o equivalente para 

agua fría y caliente.  Incrustaciones de baño nacionales. Cielo falso en drywall.  

Baño alcoba principal: Este baño se entrega sin acabados.  Se entregan 

los desagües y una boca de suministro de agua fría y otra de agua caliente en 

el piso para la terminación del mismo. 

Cocina: Mesón en cemento blanco con granito pulido. Encima del mesón 

se colocará una hilada de cerámica nacional 20x20.  Lavadero en cemento 

blanco con granito pulido.  Salida de agua fría en el lavadero y el lavaplatos.  

Instalación de agua fría para lavadora. Red de gas con la instalación para la 

estufa y salida para calentador de acumulación de máximo 10 galones  

Muros Interiores y techo: Todos los muros irán a la vista, algunos en 

concreto y otros en ladrillo y bloque.  Las losas macizas van pintadas con 

pintura texturizada color blanco. 

Aparatos Eléctricos con polo a tierra.  Se tendrá salida de televisión en 

alcoba principal, y teléfono en salón.  

Puntos Fijos: Los muros van en ladrillo y bloque a la vista, el piso va en 

tableta de gres, los pasamanos van metálicos acabados con pintura negra y la 

iluminación va controlada con temporizadores. 

Juegos infantiles: estructura metálica sobre piso en concreto, dotada con 

pasamanos, rodadero y columpios. 

Portería con sala de espera. Piso en tableta de gres y muros en ladrillo a 

la vista.  



       CONJUNTO  RESIDENCIAL ISILLOS                                                                                                               145 
 

 

 

Zonas Verdes y Circulaciones: El área de zonas verdes va en grama 

natural y las circulaciones van en adoquín de arcilla.  

Se entrega un centro de medición de gas por apartamento. 

El servicio de citofonía es “Citofonía Virtual”, es un servicio prestado por 

una Empresa operadora de redes de Telefonía, el cual funciona por medio de la 

línea telefónica del apartamento, la cual deberá ser solicitada por el propietario 

y una vez activada la línea, debe llamar para la activación del servicio. 

Cuarto general de basuras para todo el conjunto. 

Puerta de acceso a la urbanización, con apertura manual. 

Alcance del Producto (Fuera del alcance) 

No se entregas closets ni puertas de alcobas y baño principal. 

No se entrega división de ducha. 

No se entrega el calentador 

La salida de televisión en alcoba principal  se entregara sin alambrar 

No se entregan muebles de dotación, para la portería. 

No se entrega medidor de gas. 
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Apéndice 5.  Estructura de desagregación del trabajo EDT 

 

Fuente: autores
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Apéndice 6.   Recursos de personal de acuerdo a la estructura de desglose del 

trabajo del proyecto 

NIVEL PAQUETE DE 
TRABAJO 

RECURSO 
HUMANO/ 

RESPONSABLE 
HITO ENTRADA SALIDA 

1 
CONJUNTO 
RESIDENCIAL 
ISILILLOS GERENTE        

1.1 
CONJUNTO 
RESIDENCIAL 
ISILILLOS GERENTE        

1.1.1    DISEÑOS 

ARQUITECTO 

ENTREGA 
DE DISEÑOS 
PARA 
APROBACIO
N 

ENTIDADES DE 
CONTROL 

NORMAS 
VIGENTES 

1.1.1.1 
      
ARQUITECTÓNI
CO ARQUITECTO       

1.1.1.2 
         
EVALUACIÓN 
DE ESPACIOS ARQUITECTO       

1.1.1.3 

       
MODULACIÓN 
DE 
PROYECTOS DIBUJANTE       

1.1.1.4 
         
ENTREGAR DE 
PLANOS 

GERENTE  

ENTREGA 
DE DISEÑOS 
PARA 
DEFINITIVOS 

CARACTERÍSTI
CAS DE 
VIVIENDA  

DISEÑO 
ARQUITECTONI
CO 

1.1.1.4.3           REVISIÓN 
DE PLANOS GERENTE        

1.1.1.4.4 

             
REVISIÓN DE 
PLANOS 
ARQUITECTÓNI
COS 

AUXILIAR DE 
ARQUITECTURA       

1.1.1.4.5 
             
COORDINACIÓ
N DE PLANOS 

AUXILIAR DE 
ARQUITECTURA       

1.1.1.4.6 

             
COORDINACIÓ
N PLANOS 
PISO1 

AUXILIAR DE 
ARQUITECTURA       

1.1.1.4.7 

             
COORDINACIÓ
N DE PLANOS 
APTOS TIPO 

AUXILIAR DE 
ARQUITECTURA       

1.1.2 

           
COORDINACIÓ
N PLANOS DE 
CUBIERTA GEOTECNIS TA 

ENTREGA 
DE ESTUDIO 
DE SUELOS  

INFORMACION 
DE CAMPO 

ESTUDIO DE 
SUELOS 
 
 
 

1.1.2.1       SUELOS GEOTECNIS TA       
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1.1.2.1.1          ENSAYOS 
DE TERRENO 

AUXILIAR DE 
CAMPO- 
AYUDANTE       

1.1.2.1.2 

            
SONDEOS T 
21-20-19-18-17-
16.15 

AUXILIAR DE 
CAMPO- 
AYUDANTE       

1.1.2.1.3 
            
SONDEOS T 9-
10-11-12-1-2-3-4 

AUXILIAR DE 
CAMPO- 
AYUDANTE       

1.1.2.1.4 
            
SONDEOS T 
13-14-5-6-7-8 

AUXILIAR DE 
CAMPO- 
AYUDANTE       

1.1.2.2 

            
SONDEOS 
ZONAS 
COMUNES GEOTECNIS TA       

1.1.2.3 
         
ENTREGAR DE 
RESULTADOS GEOTECNIS TA       

1.1.3 

         
ENTREGAR DE 
RECOMENDACI
ONES 

INGENIERO 
ESTRUCTU RAL 

ENTREGA 
DE DISEÑO 
ESTRUCTUR
AL 

DISEÑO 
ARQUITECTÓN
ICO , NSR-10 

DISEÑO 
ESTRUCTU RAL 

1.1.3.1 
      
ESTRUCTURAL 

INGENIERO 
ESTRUCTU RAL       

1.1.3.2 
         ANÁLISIS 
DE 
ESTRUCTURA 

INGENIERO 
ESTRUCTU RAL       

1.1.3.3 
         DISEÑAR 
DE LA ESTRUC 
TU RA 

INGENIERO 
ESTRUCTU RAL       

1.1.3.9 
         
ENTREGAR DE 
DISEÑO 

DIRECTOR DE 
OBRA 

REVISION 
DE PLANOS    

DISEÑOS 
COORDINA DOS 

1.1.3.9.1           REVISIÓN 
DE PLANOS 

AUXILIAR DE 
INGENIERIA       

1.1.3.9.2 

             
REVISIÓN DE 
PLANOS DE 
CIMENTA CIÓN 

AUXILIAR DE 
INGENIERIA       

1.1.3.9.3 

             
REVISIÓN DE 
PLANOS 
ESTRUCTURAL
ES 

AUXILIAR DE 
INGENIERIA       

1.1.3.9.4 
             
COORDINACIÓ
N DE PLANOS 

AUXILIAR DE 
INGENIERIA       

1.1.3.9.5 

             
COORDINACIÓ
N PLANOS 
PISO1 

AUXILIAR DE 
INGENIERIA       

1.1.4 

             
COORDINACIÓ
N DE PLANOS 
APTOS TIPO 

INGENIERO 
ELÉCTRICO Y 
HIDROSANI TARIO 

ENTREGA 
DE DISEÑOS 

DISEÑO 
ARQUITECTÓN
ICO DISEÑO 
ESTRUCTURAL 

DISEÑO 
ELECTRICO E 
HIDROSANITARI
O 
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1.1.4.1 

      ELÉCTRICO 
E 
HIDROSANITAR
IO 

INGENIERO 
ELECTRICO Y 
HIDROSANITARIO       

1.1.4.2 

         ANÁLISIS 
DE DISEÑO 
DEL 
APARTAMENT
O 

INGENIERO 
ELECTRICO Y 
HIDROSANITARIO       

1.1.4.3 

         DISEÑAR 
DE TUBERÍAS 
Y ANÁLISIS DE 
CARGAS DIBUJANTE       

1.1.4.10 

         
ENTREGAR DE 
DISEÑOS Y 
PLANOS 

DIRECTOR DE 
OBRA 

REVISION 
DE PLANOS    

DISEÑOS 
COORDINADOS 

1.1.4.10.1 
          REVISIÓN 
DE PLANOS 

AUXILIAR DE 
INGENIERIA       

1.1.4.10.2 

             
REVISIÓN DE 
REDES 
ELÉCTRICAS 

AUXILIAR DE 
INGENIERIA       

1.1.4.10.3 

             
REVISIÓN DE 
REDES 
HIDROSANITAR
IAS 

AUXILIAR DE 
INGENIERIA       

1.1.4.10.4 

             
REVISIÓN RED 
CONTRA 
INCENDIO 

AUXILIAR DE 
INGENIERIA       

1.2 

             
REVISIÓN 
PLANOS TEL., 
TV ARQUITECTO 

LICENCIA DE 
CONSTRUC
CION 

ENTIDADES DE 
CONTROL 

NORMAS 
VIGENTES 

1.2.1    LICENCIAS ARQUITECTO       

1.2.2 

      SOLICITAR 
LICENCIA DE 
CONSTRUC 
CIÓN ARQUITECTO       

1.2.4 
      SOLICITAR 
LICENCIA DE 
URBANISMO ARQUITECTO       

1.2.5 

 ENTREGA DE 
ESTUDIOS A LA 
CURADU RÍA 
DEL SUELO, 
ESTRUCTURAL 
Y ARQUI TEC 
TÓNICA ARQUITECTO       

1.2.6 
      SOLICITAR 
LICENCIA DE 
EXCAVACIÓN ARQUITECTO       

1.2.7 

      SOLICITAR 
PLANES DE 
MANEJO DE 
TRAFICO  ARQUITECTO       
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1.2.8 

      SOLICITAR 
LICENCIA DE 
INTERVENCIÓN 
DE ESPACIO 
PUBLICO  

RESIDENTE DE 
OBRA    

ENTIDADES DE 
SERVICIOS 
PÚBLICOS 

SERVICIOS 
PÚBLICOS 
INSTALADOS 

1.2.8.1 
      SOLICITAR 
PROVISIONALE
S DE OBRA 

RESIDENTE DE 
OBRA        

1.2.8.2 
         
PROVISIONAL 
ELÉCTRICA 

RESIDENTE DE 
OBRA        

1.2.3 
         
PROVISIONAL 
ACUEDUCTO ARQUITECTO       

1.3       ENTREGAR 
DE LICENCIAS         

1.3.1 
   
CONSTRUCCIÓ
N 

RESIDENTE DE 
OBRA        

1.3.1.11       
EXCAVACIÓN 

RESIDENTE DE 
OBRA        

1.3.1.6 
         
EXCAVACIÓN 
MECÁNICA 

RESIDENTE DE 
OBRA        

1.3.1.6.1 
         
EXCAVACIÓN 
MANUAL 

MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES 
Y AYUDANTES   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

         
EXCAVACIÓN 
MANUAL 

1.3.1.6.2 

            
EXCAVACIÓN 
MANUAL T 21-
20-19-18-17-
16.15 

MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES 
Y AYUDANTES   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

            
EXCAVACIÓN 
MANUAL T 21-
20-19-18-17-
16.15 

1.3.1.6.3 

            
EXCAVACIÓN 
MANUAL 9-10-
11-12-1-2-3-4 

MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES 
Y AYUDANTES   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

            
EXCAVACIÓN 
MANUAL 9-10-
11-12-1-2-3-4 

1.3.1.6.4 

            
EXCAVACIÓN 
MANUAL T 13-
14-5-6-7-8 

MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES 
Y AYUDANTES   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

            
EXCAVACIÓN 
MANUAL T 13-
14-5-6-7-8 

1.3.2 

            
EXCAVACIÓN 
MANUAL Z 
COMUNES         

1.3.2.3       
ESTRUCTURA 

RESIDENTE DE 
OBRA        

1.3.2.3.3 

         
ESTRUCTURA 
TORRES 
21,20,19,18,17,1
6,15 

MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES 
Y AYUDANTES   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

         
ESTRUCTURA 
TORRES 
21,20,19,18,17,16
,15 

1.3.2.3.4 

            
EXCAVACIÓN 
DE 
FUNDACIÓN 

MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES 
Y AYUDANTES   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

            
EXCAVACIÓN 
DE FUNDACIÓN 
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1.3.2.3.5 
            FUNDIR 
CONCRETO Y 
MAMP 1RO 

MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES 
Y AYUDANTES   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

            FUNDIR 
CONCRETO Y 
MAMP 1RO 

1.3.2.3.6 

            FUNDIR 
CONCRETO Y 
MAM LOSA 
2DO 

MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES 
Y AYUDANTES   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

            FUNDIR 
CONCRETO Y 
MAM LOSA 2DO 

1.3.2.3.7 

            FUNDIR 
CONCRETO Y 
MAM LOSA 
3RO 

MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES 
Y AYUDANTES   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

            FUNDIR 
CONCRETO Y 
MAM LOSA 3RO 

1.3.2.3.8 
            FUNDIR 
CONCRETO Y 
MAM LOSA 4TO 

MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES 
Y AYUDANTES   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

            FUNDIR 
CONCRETO Y 
MAM LOSA 4TO 

1.3.2.3.9 
            FUNDIR 
CONCRETO Y 
MAM LOSA 5TO 

MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES 
Y AYUDANTES   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

            FUNDIR 
CONCRETO Y 
MAM LOSA 5TO 

1.3.2.3.10 
            FUNDIR 
CONCRETO Y 
MAM LOSA 6TO 

MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES 
Y AYUDANTES   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

            FUNDIR 
CONCRETO Y 
MAM LOSA 6TO 

1.3.2.15 

            
INSTALACIÓN 
DE CUBIERTA 
ETERNIT         

1.3.2.15.2 

         
ESTRUCTURA 
TORRES 
9,10,11,12,1,2,3,
4 

MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES 
Y AYUDANTES   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

         
ESTRUCTURA 
TORRES 
9,10,11,12,1,2,3,4 

1.3.2.15.3 

            
EXCAVACIÓN 
DE 
FUNDACIÓN 

MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES 
Y AYUDANTES   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

            
EXCAVACIÓN 
DE FUNDACIÓN 

1.3.2.15.4 
            FUNDIR 
CONCRETO Y 
MAMP 1RO 

MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES 
Y AYUDANTES   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

            FUNDIR 
CONCRETO Y 
MAMP 1RO 

1.3.2.15.5 

            FUNDIR 
CONCRETO Y 
MAM LOSA 
2DO 

MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES 
Y AYUDANTES   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

            FUNDIR 
CONCRETO Y 
MAM LOSA 2DO 

1.3.2.15.6 

            FUNDIR 
CONCRETO Y 
MAM LOSA 
3RO 

MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES 
Y AYUDANTES   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

            FUNDIR 
CONCRETO Y 
MAM LOSA 3RO 

1.3.2.15.7 
            FUNDIR 
CONCRETO Y 
MAM LOSA 4TO 

MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES 
Y AYUDANTES   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

            FUNDIR 
CONCRETO Y 
MAM LOSA 4TO 

1.3.2.15.8 
            FUNDIR 
CONCRETO Y 
MAM LOSA 5TO 

MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES 
Y AYUDANTES   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

            FUNDIR 
CONCRETO Y 
MAM LOSA 5TO 
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1.3.2.15.9 
            FUNDIR 
CONCRETO Y 
MAM LOSA 6TO 

MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES 
Y AYUDANTES   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

            FUNDIR 
CONCRETO Y 
MAM LOSA 6TO 

1.3.2.26 

            
INSTALACIÓN 
DE CUBIERTA 
ETERNIT         

1.3.2.26.2 

         
ESTRUCTURA 
TORRES 
13,14,5,6,7,8 

MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES 
Y AYUDANTES   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

         
ESTRUCTURA 
TORRES 
13,14,5,6,7,8 

1.3.2.26.3 

            
EXCAVACIÓN 
DE 
FUNDACIÓN 

MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES 
Y AYUDANTES   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

            
EXCAVACIÓN 
DE FUNDACIÓN 

1.3.2.26.4 
            FUNDIR 
CONCRETO Y 
MAMP 1RO 

MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES 
Y AYUDANTES   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

            FUNDIR 
CONCRETO Y 
MAMP 1RO 

1.3.2.26.5 

            FUNDIR 
CONCRETO Y 
MAM LOSA 
2DO 

MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES 
Y AYUDANTES   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

            FUNDIR 
CONCRETO Y 
MAM LOSA 2DO 

1.3.2.26.6 

            FUNDIR 
CONCRETO Y 
MAM LOSA 
3RO 

MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES 
Y AYUDANTES   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

            FUNDIR 
CONCRETO Y 
MAM LOSA 3RO 

1.3.2.26.7 
            FUNDIR 
CONCRETO Y 
MAM LOSA 4TO 

MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES 
Y AYUDANTES   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

            FUNDIR 
CONCRETO Y 
MAM LOSA 4TO 

1.3.2.26.8 
            FUNDIR 
CONCRETO Y 
MAM LOSA 5TO 

MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES 
Y AYUDANTES   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

            FUNDIR 
CONCRETO Y 
MAM LOSA 5TO 

1.3.2.26.9 
            FUNDIR 
CONCRETO Y 
MAM LOSA 6TO 

MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES 
Y AYUDANTES   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

            FUNDIR 
CONCRETO Y 
MAM LOSA 6TO 

1.3.3 

            
INSTALACIÓN 
DE CUBIERTA 
ETERNIT         

1.3.3.1       
MAMPOSTERÍA         

1.3.3.1.1 

         
MAMPOSTERÍA 
TORRES 
21,20,19,18,17,1
6,15 

MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES 
Y AYUDANTES, 
MAMPOSTEROS   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

         
MAMPOSTERÍA 
TORRES 
21,20,19,18,17,16
,15 

1.3.3.1.2 

            
CONSTRUCCIÓ
N DE 
MAMPOSTERÍA 
Y MUROS EN 
CONCRETO 
1RO 

MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES 
Y AYUDANTES, 
MAMPOSTEROS 
 
 
   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 
 
 

            
CONSTRUCCIÓ
N DE 
MAMPOSTERÍA 
Y MUROS EN 
CONCRETO 1RO 
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1.3.3.1.3 

            
CONSTRUCCIÓN 
MAMPOSTERÍA Y 
MUROS EN 
CONCRETO 2DO 

MAESTRO DE OBRA, 
OFICIALES Y 
AYUDANTES, 
MAMPOSTEROS   

PLANOS, 
ESPECIFICACION
ES DE 
MATERIALES 

            
CONSTRUCCIÓN 
MAMPOSTERÍA Y 
MUROS EN 
CONCRETO 2DO 

1.3.3.1.4 

            
CONSTRUCCIÓ
N 
MAMPOSTERÍA 
Y MUROS EN 
CONCRETO 
3RO 

MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES 
Y AYUDANTES, 
MAMPOSTEROS   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

            
CONSTRUCCIÓ
N 
MAMPOSTERÍA 
Y MUROS EN 
CONCRETO 3RO 

1.3.3.1.5 

            
CONSTRUCCIÓ
N 
MAMPOSTERÍA 
Y MUROS EN 
CONCRETO 
4TO 

MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES 
Y AYUDANTES, 
MAMPOSTEROS   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

            
CONSTRUCCIÓ
N 
MAMPOSTERÍA 
Y MUROS EN 
CONCRETO 4TO 

1.3.3.1.6 

            
CONSTRUCCIÓ
N 
MAMPOSTERÍA 
Y MUROS EN 
CONCRETO 
5TO 

MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES 
Y AYUDANTES, 
MAMPOSTEROS   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

            
CONSTRUCCIÓ
N 
MAMPOSTERÍA 
Y MUROS EN 
CONCRETO 5TO 

1.3.3.9 

            
CONSTRUCCIÓ
N 
MAMPOSTERÍA 
Y MUROS EN 
CONCRETO 
6TO         

1.3.3.9.1 

         
MAMPOSTERÍA 
TORRES 
9,10,11,12,1,2,3,
4 

MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES 
Y AYUDANTES, 
MAMPOSTEROS   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

         
MAMPOSTERÍA 
TORRES 
9,10,11,12,1,2,3,4 

1.3.3.9.2 

            
CONSTRUCCIÓ
N DE 
MAMPOSTERÍA 
Y MUROS EN 
CONCRETO 
1RO 

MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES 
Y AYUDANTES, 
MAMPOSTEROS   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

            
CONSTRUCCIÓ
N DE 
MAMPOSTERÍA 
Y MUROS EN 
CONCRETO 1RO 

1.3.3.9.3 

            
CONSTRUCCIÓ
N 
MAMPOSTERÍA 
Y MUROS EN 
CONCRETO 
2DO 

MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES 
Y AYUDANTES, 
MAMPOSTEROS   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

            
CONSTRUCCIÓ
N 
MAMPOSTERÍA 
Y MUROS EN 
CONCRETO 2DO 

1.3.3.9.4 

            
CONSTRUCCIÓ
N 
MAMPOSTERÍA 
Y MUROS EN 
CONCRETO 
3RO 

MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES 
Y AYUDANTES, 
MAMPOSTEROS   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

            
CONSTRUCCIÓ
N 
MAMPOSTERÍA 
Y MUROS EN 
CONCRETO 3RO 
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1.3.3.9.5 

            
CONSTRUCCIÓ
N 
MAMPOSTERÍA 
Y MUROS EN 
CONCRETO 
4TO 

MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES 
Y AYUDANTES, 
MAMPOSTEROS   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

            
CONSTRUCCIÓ
N 
MAMPOSTERÍA 
Y MUROS EN 
CONCRETO 4TO 

1.3.3.9.6 

            
CONSTRUCCIÓ
N 
MAMPOSTERÍA 
Y MUROS EN 
CONCRETO 
5TO 

MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES 
Y AYUDANTES, 
MAMPOSTEROS   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

            
CONSTRUCCIÓ
N 
MAMPOSTERÍA 
Y MUROS EN 
CONCRETO 5TO 

1.3.3.16 

            
CONSTRUCCIÓ
N 
MAMPOSTERÍA 
Y MUROS EN 
CONCRETO 
6TO         

1.3.3.16.1 

         
MAMPOSTERÍA 
TORRES 
13,14,5,6,7,8 

MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES 
Y AYUDANTES, 
MAMPOSTEROS   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

         
MAMPOSTERÍA 
TORRES 
13,14,5,6,7,8 

1.3.3.16.2 

            
CONSTRUCCIÓ
N DE 
MAMPOSTERÍA 
Y MUROS EN 
CONCRETO 
1RO 

MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES 
Y AYUDANTES, 
MAMPOSTEROS   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

            
CONSTRUCCIÓ
N DE 
MAMPOSTERÍA 
Y MUROS EN 
CONCRETO 1RO 

1.3.3.16.3 

            
CONSTRUCCIÓ
N 
MAMPOSTERÍA 
Y MUROS EN 
CONCRETO 
2DO 

MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES 
Y AYUDANTES, 
MAMPOSTEROS   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

            
CONSTRUCCIÓ
N 
MAMPOSTERÍA 
Y MUROS EN 
CONCRETO 2DO 

1.3.3.16.4 

            
CONSTRUCCIÓ
N 
MAMPOSTERÍA 
Y MUROS EN 
CONCRETO 
3RO 

MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES 
Y AYUDANTES, 
MAMPOSTEROS   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

            
CONSTRUCCIÓ
N 
MAMPOSTERÍA 
Y MUROS EN 
CONCRETO 3RO 

1.3.3.16.5 

            
CONSTRUCCIÓ
N 
MAMPOSTERÍA 
Y MUROS EN 
CONCRETO 
4TO 

MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES 
Y AYUDANTES, 
MAMPOSTEROS   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

            
CONSTRUCCIÓ
N 
MAMPOSTERÍA 
Y MUROS EN 
CONCRETO 4TO 

1.3.3.16.6 

            
CONSTRUCCIÓ
N 
MAMPOSTERÍA 
Y MUROS EN 

MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES 
Y AYUDANTES, 
MAMPOSTEROS   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

            
CONSTRUCCIÓ
N 
MAMPOSTERÍA 
Y MUROS EN 
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CONCRETO 
5TO 

CONCRETO 5TO 

1.3.8 

            
CONSTRUCCIÓ
N 
MAMPOSTERÍA 
Y MUROS EN 
CONCRETO 
6TO         

1.3.8.7       
URBANISMO 

MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES 
Y AYUDANTES   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES       URBANISMO 

1.3.8.8 

         
EXCAVACIÓN 
MOVIMIENTO 
DE TIERRA 

MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES 
Y AYUDANTES   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

         
EXCAVACIÓN 
MOVIMIENTO DE 
TIERRA 

1.3.8.9 
         
INSTALACIÓN 
DE TUBERÍA  

MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES 
Y AYUDANTES   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

         
INSTALACIÓN 
DE TUBERÍA  

1.3.7 

         
INSTALACIÓN 
DE BASES Y 
SUBBASES GERENTE        

1.3.7.21       COMITÉ DE 
OBRA 

DIRECTOR DE 
OBRA   

CONTROL DE 
PROGRAMACI
ÓN, COSTOS, 
CAMBIOS Y 
ADQUISICIONE
S 

      COMITÉ DE 
OBRA 

1.3.7.22          COMITÉ 
DE OBRA 1 

DIRECTOR DE 
OBRA   

CONTROL DE 
PROGRAMACI
ÓN, COSTOS, 
CAMBIOS Y 
ADQUISICIONE
S 

         COMITÉ DE 
OBRA 1 

1.3.7.23          COMITÉ 
DE OBRA 2 

DIRECTOR DE 
OBRA   

CONTROL DE 
PROGRAMACI
ÓN, COSTOS, 
CAMBIOS Y 
ADQUISICIONE
S 

         COMITÉ DE 
OBRA 2 

1.3.7.24          COMITÉ 
DE OBRA 3 

DIRECTOR DE 
OBRA   

CONTROL DE 
PROGRAMACI
ÓN, COSTOS, 
CAMBIOS Y 
ADQUISICIONE
S 

         COMITÉ DE 
OBRA 3 

1.3.7.25          COMITÉ 
DE OBRA 4 

DIRECTOR DE 
OBRA   

CONTROL DE 
PROGRAMACI
ÓN, COSTOS, 
CAMBIOS Y 
ADQUISICIONE
S 

         COMITÉ DE 
OBRA 4 
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1.3.7.26          COMITÉ 
DE OBRA 5 

DIRECTOR DE 
OBRA   

CONTROL DE 
PROGRAMACI
ÓN, COSTOS, 
CAMBIOS Y 
ADQUISICIONE
S 

         COMITÉ DE 
OBRA 5 

1.3.7.27          COMITÉ 
DE OBRA 6 

DIRECTOR DE 
OBRA   

CONTROL DE 
PROGRAMACI
ÓN, COSTOS, 
CAMBIOS Y 
ADQUISICIONE
S 

         COMITÉ DE 
OBRA 6 

1.3.7.28          COMITÉ 
DE OBRA 7 

DIRECTOR DE 
OBRA   

CONTROL DE 
PROGRAMACI
ÓN, COSTOS, 
CAMBIOS Y 
ADQUISICIONE
S 

         COMITÉ DE 
OBRA 7 

1.3.7.29          COMITÉ 
DE OBRA 8 

DIRECTOR DE 
OBRA   

CONTROL DE 
PROGRAMACI
ÓN, COSTOS, 
CAMBIOS Y 
ADQUISICIONE
S 

         COMITÉ DE 
OBRA 8 

1.3.7.30          COMITÉ 
DE OBRA 9 

DIRECTOR DE 
OBRA   

CONTROL DE 
PROGRAMACI
ÓN, COSTOS, 
CAMBIOS Y 
ADQUISICIONE
S 

         COMITÉ DE 
OBRA 9 

1.3.7.31 
         COMITÉ 
DE OBRA 10 

DIRECTOR DE 
OBRA   

CONTROL DE 
PROGRAMACI
ÓN, COSTOS, 
CAMBIOS Y 
ADQUISICIONE
S 

         COMITÉ DE 
OBRA 10 

1.3.7.32          COMITÉ 
DE OBRA 11 

DIRECTOR DE 
OBRA   

CONTROL DE 
PROGRAMACI
ÓN, COSTOS, 
CAMBIOS Y 
ADQUISICIONE
S 

         COMITÉ DE 
OBRA 11 

1.3.7.33          COMITÉ 
DE OBRA 12 

DIRECTOR DE 
OBRA   

CONTROL DE 
PROGRAMACI
ÓN, COSTOS, 
CAMBIOS Y 
ADQUISICIONE
S 

         COMITÉ DE 
OBRA 12 

1.3.7.34          COMITÉ 
DE OBRA 13 

DIRECTOR DE 
OBRA   

CONTROL DE 
PROGRAMACI
ÓN, COSTOS, 
CAMBIOS Y 
ADQUISICIONE
S 

         COMITÉ DE 
OBRA 13 

1.3.7.35          COMITÉ 
DE OBRA 14 

DIRECTOR DE 
OBRA   

CONTROL DE 
PROGRAMACI
ÓN, COSTOS, 
CAMBIOS Y 
ADQUISICIONE
S 

         COMITÉ DE 
OBRA 14 
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1.3.7.36          COMITÉ 
DE OBRA 15 

DIRECTOR DE 
OBRA   

CONTROL DE 
PROGRAMACI
ÓN, COSTOS, 
CAMBIOS Y 
ADQUISICIONE
S 

         COMITÉ DE 
OBRA 15 

1.3.7.37          COMITÉ 
DE OBRA 16 

DIRECTOR DE 
OBRA   

CONTROL DE 
PROGRAMACI
ÓN, COSTOS, 
CAMBIOS Y 
ADQUISICIONE
S 

         COMITÉ DE 
OBRA 16 

1.3.7.38 
         COMITÉ 
DE OBRA 17 

DIRECTOR DE 
OBRA   

CONTROL DE 
PROGRAMACI
ÓN, COSTOS, 
CAMBIOS Y 
ADQUISICIONE
S 

         COMITÉ DE 
OBRA 17 

1.3.7.39          COMITÉ 
DE OBRA 18 

DIRECTOR DE 
OBRA   

CONTROL DE 
PROGRAMACI
ÓN, COSTOS, 
CAMBIOS Y 
ADQUISICIONE
S 

         COMITÉ DE 
OBRA 18 

1.3.7.40          COMITÉ 
DE OBRA 19 

DIRECTOR DE 
OBRA   

CONTROL DE 
PROGRAMACI
ÓN, COSTOS, 
CAMBIOS Y 
ADQUISICIONE
S 

         COMITÉ DE 
OBRA 19 

1.5          COMITÉ 
DE OBRA 20         

1.5.1    ACABADOS 
RESIDENTE DE 
OBRA        

1.5.1.1 

      ACABADOS 
TORRES 
21,20,19,18,17,1
6,15 

MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES 
Y AYUDANTES, 
MAMPOSTEROS   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

      ACABADOS 
TORRES 
21,20,19,18,17,16
,15 

1.5.1.2 

         
INSTALACIÓN 
DE 
MAMPOSTERÍA 
NO 
ESTRUCTURAL 

HIDRÁULICO - 
AYUDANTES   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

         
INSTALACIÓN 
DE 
MAMPOSTERÍA 
NO 
ESTRUCTURAL 

1.5.1.3 

          
INSTALACIÓN 
DE DESAGÜES, 
GAS 

MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES 
DE REMATE   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

          
INSTALACIÓN 
DE DESAGÜES, 
GAS 

1.5.1.4 

         
ADECUACIÓN 
DE RESANES 
DE 
APARTAMENT
OS 

MAESTRO DE 
OBRA, 
ENCHAPADORES   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

         
ADECUACIÓN 
DE RESANES DE 
APARTAMENTO
S 

1.5.1.5 

         
INSTALACIÓN 
DE PISOS DE 
LOS 

MAESTRO DE 
OBRA, 
ENCHAPADORES   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

         
INSTALACIÓN 
DE PISOS DE 
LOS 
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APARTAMENT
OS 

APARTAMENTO
S 

1.5.1.6 

         
INSTALACIÓN 
DE ENCHAPE 
WC'S 

MAESTRO DE 
OBRA, PINTORES   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

         
INSTALACIÓN 
DE ENCHAPE 
WC'S 

1.5.1.7 

         PINTAR 
CON 
CARRASPLAS 
TECHOS 

MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES 
DE REMATE   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

         PINTAR 
CON 
CARRASPLAS 
TECHOS 

1.5.1.8 

         
INSTALACIÓN 
DE LAVADERO 
Y COCINA 

MAESTRO DE 
OBRA, 
CARPINTEROS    

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

         
INSTALACIÓN 
DE LAVADERO Y 
COCINA 

1.5.1.9 

         
INSTALACIÓN 
DE 
CARPINTERÍA 
EN MADERA 

MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES 
DE REMATE   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

         
INSTALACIÓN 
DE 
CARPINTERÍA 
EN MADERA 

1.5.1.10 
         
ADECUACIÓN 
PUNTO FIJO 

MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES 
DE REMATE   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

         
ADECUACIÓN 
PUNTO FIJO 

1.5.1.11          LAVAR 
FACHADA HIDRÁULICO - 

AYUDANTES   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

         LAVAR 
FACHADA 

1.5.1.12 

         
INSTALACIÓN 
DE APARATOS 
ELÉCTRICOS Y 
SANITARIOS 

INSTALADOR DE 
VENTANERIA   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

         
INSTALACIÓN 
DE APARATOS 
ELÉCTRICOS Y 
SANITARIOS 

1.5.1.13 
         
INSTALACIÓN 
DE VENTANAS 

MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES 
DE REMATE   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

         
INSTALACIÓN 
DE VENTANAS 

1.5.1.14 

         
INSTALACIÓN 
DE 
HIDRÓFUGO Y 
PINTURA 
FACHADA 

RESIDENTE DE 
OBRA    

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

         
INSTALACIÓN 
DE HIDRÓFUGO 
Y PINTURA 
FACHADA 

1.5.2 

         
ENTREGAR 
APARTAMENT
O          

1.5.2.1 

      ACABADOS 
TORRES 
9,10,11,12,4,3,2,
1 

MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES 
Y AYUDANTES, 
MAMPOSTEROS   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

      ACABADOS 
TORRES 
9,10,11,12,4,3,2,1 

1.5.2.2 

         
INSTALACIÓN 
DE 
MAMPOSTERÍA 
NO 

HIDRÁULICO - 
AYUDANTES   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

         
INSTALACIÓN 
DE 
MAMPOSTERÍA 
NO 
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ESTRUCTURAL ESTRUCTURAL 

1.5.2.3 

         
INSTALACIÓN 
DE DESAGÜES, 
GAS 

MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES 
DE REMATE   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

         
INSTALACIÓN 
DE DESAGÜES, 
GAS 

1.5.2.4 

         
ADECUACIÓN 
DE RESANES 
DE 
APARTAMENT
OS 

MAESTRO DE 
OBRA, 
ENCHAPADORES   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

         
ADECUACIÓN 
DE RESANES DE 
APARTAMENTO
S 

1.5.2.5 

         
INSTALACIÓN 
DE PISOS DE 
LOS 
APARTAMENT
OS 

MAESTRO DE 
OBRA, 
ENCHAPADORES   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

         
INSTALACIÓN 
DE PISOS DE 
LOS 
APARTAMENTO
S 

1.5.2.6 

         
INSTALACIÓN 
DE ENCHAPE 
WC'S 

MAESTRO DE 
OBRA, PINTORES   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

         
INSTALACIÓN 
DE ENCHAPE 
WC'S 

1.5.2.7 

         PINTAR 
CON 
CARRASPLAS 
TECHOS 

MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES 
DE REMATE   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

         PINTAR 
CON 
CARRASPLAS 
TECHOS 

1.5.2.8 

         
INSTALACIÓN 
DE LAVADERO 
Y COCINA 

MAESTRO DE 
OBRA, 
CARPINTEROS    

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

         
INSTALACIÓN 
DE LAVADERO Y 
COCINA 

1.5.2.9 

         
INSTALACIÓN 
DE 
CARPINTERÍA 
EN MADERA 

MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES 
DE REMATE   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

         
INSTALACIÓN 
DE 
CARPINTERÍA 
EN MADERA 

1.5.2.10 
         
ADECUACIÓN 
PUNTO FIJO 

MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES 
DE REMATE   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

         
ADECUACIÓN 
PUNTO FIJO 

1.5.2.11          LAVAR 
FACHADA HIDRÁULICO - 

AYUDANTES   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

         LAVAR 
FACHADA 

1.5.2.12 

         
INSTALACIÓN 
DE APARATOS 
ELÉCTRICOS Y 
SANITARIOS 

INSTALADOR DE 
VENTANERIA   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

         
INSTALACIÓN 
DE APARATOS 
ELÉCTRICOS Y 
SANITARIOS 

1.5.2.13 
         
INSTALACIÓN 
DE VENTANAS 

MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES 
DE REMATE   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

         
INSTALACIÓN 
DE VENTANAS 

1.5.2.14 

         
INSTALACIÓN 
DE 
HIDRÓFUGO Y 
PINTURA 
FACHADA 

RESIDENTE DE 
OBRA    

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

         
INSTALACIÓN 
DE HIDRÓFUGO 
Y PINTURA 
FACHADA 
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1.5.3 

         
ENTREGAR 
APARTAMENT
O         

1.5.3.1 
      ACABADOS 
TORRES 
13,14,8,7,6,5 

MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES 
Y AYUDANTES, 
MAMPOSTEROS   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

      ACABADOS 
TORRES 
13,14,8,7,6,5 

1.5.3.2 

         
INSTALACIÓN 
DE 
MAMPOSTERÍA 
NO 
ESTRUCTURAL 

HIDRÁULICO - 
AYUDANTES   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

         
INSTALACIÓN 
DE 
MAMPOSTERÍA 
NO 
ESTRUCTURAL 

1.5.3.3 

         
INSTALACIÓN 
DE DESAGÜES, 
GAS 

MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES 
DE REMATE   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

         
INSTALACIÓN 
DE DESAGÜES, 
GAS 

1.5.3.4 

         
ADECUACIÓN 
DE RESANES 
DE 
APARTAMENT
OS 

MAESTRO DE 
OBRA, 
ENCHAPADORES   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

         
ADECUACIÓN 
DE RESANES DE 
APARTAMENTO
S 

1.5.3.5 

         
INSTALACIÓN 
DE PISOS DE 
LOS 
APARTAMENT
OS 

MAESTRO DE 
OBRA, 
ENCHAPADORES   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

         
INSTALACIÓN 
DE PISOS DE 
LOS 
APARTAMENTO
S 

1.5.3.6 

         
INSTALACIÓN 
DE ENCHAPE 
WC'S 

MAESTRO DE 
OBRA, PINTORES   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

         
INSTALACIÓN 
DE ENCHAPE 
WC'S 

1.5.3.7 

         PINTAR 
CON 
CARRASPLAS 
TECHOS 

MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES 
DE REMATE   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

         PINTAR 
CON 
CARRASPLAS 
TECHOS 

1.5.3.8 

         
INSTALACIÓN 
DE LAVADERO 
Y COCINA 

MAESTRO DE 
OBRA, 
CARPINTEROS    

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

         
INSTALACIÓN 
DE LAVADERO Y 
COCINA 

1.5.3.9 

         
INSTALACIÓN 
DE 
CARPINTERÍA 
EN MADERA 

MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES 
DE REMATE   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

         
INSTALACIÓN 
DE 
CARPINTERÍA 
EN MADERA 

1.5.3.10 
         
ADECUACIÓN 
PUNTO FIJO 

MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES 
DE REMATE   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

         
ADECUACIÓN 
PUNTO FIJO 

1.5.3.11          LAVAR 
FACHADA HIDRÁULICO - 

AYUDANTES   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

         LAVAR 
FACHADA 
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1.5.3.12 

         
INSTALACIÓN 
DE APARATOS 
ELÉCTRICOS Y 
SANITARIOS 

INSTALADOR DE 
VENTANERIA   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

         
INSTALACIÓN 
DE APARATOS 
ELÉCTRICOS Y 
SANITARIOS 

1.5.3.13 
         
INSTALACIÓN 
DE VENTANAS 

MAESTRO DE 
OBRA, OFICIALES 
DE REMATE   

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

         
INSTALACIÓN 
DE VENTANAS 

1.5.3.14 

         
INSTALACIÓN 
DE 
HIDRÓFUGO Y 
PINTURA 
FACHADA 

RESIDENTE DE 
OBRA    

PLANOS, 
ESPECIFICACI
ONES DE 
MATERIALES 

         
INSTALACIÓN 
DE HIDRÓFUGO 
Y PINTURA 
FACHADA 

1.4 

         
ENTREGAR 
APARTAMENT
O 

RESIDENTE DE 
OBRA  

ENTREGA 
DE APTO     

1.4.1 
   GERENCIA 
DE 
PROYECTOS GERENTE        

1.4.1.1       INICIO 
GERENTE    

SOLICITUD 
DEL SPONSOR 

ACTA DE 
CONSTITUCIÓN 
DE PROYECTO 

1.4.1.2 

         
ENTREGAR 
PROJECT 
CHARTER GERENTE    

ACTA DE 
CONSTITUCIÓ
N DE 
PROYECTO 

LISTA DE  
INTERESADOS 

1.4.1.3 
         GENERAR 
LISTA DE 
INTERESADOS RESIDENTE DE 

OBRA    

ACTA DE 
CONSTITUCIÓ
N DE 
PROYECTO 

REGISTRO DE 
INTERESADOS 

1.4.1.4 
         
ELABORACIÓN 
DEL ACTA 

RESIDENTE DE 
OBRA    ACTA 

ENTREGA DEL 
ACTA 

1.4.1.5          REVISIÓN 
DEL ACTA GERENTE    ACTA 

APROBACION 
DEL ACTA 

1.4.1.6 
         
APROBACIÓN 
DEL ACTA GERENTE    

APROBACIÓN 
DEL ACTA 

ENTREGA DEL 
ACTA DE INICIO 

1.4.2 

         
ENTREGAR 
ACTA DE 
INICIO         

1.4.2.1 
      
PLANIFICACIÓ
N 

GERENTE    

ACTA DE 
CONSTITUCIÓ
N DE 
PROYECTO 

PLAN DE 
DIRECCIÓN DEL 
PROYECTO 

1.4.2.2          
INTEGRACIÓN GERENTE    

CASO DE 
NEGOCIO 

ACTA DE 
CONSTITUCIÓN 
DE PROYECTO 

1.4.2.3          ALCANCE ARQUITECTO O 
INGENIERO   

EDT- 
PAQUETES DE 
TRABAJO 

PROGRAMACIÓ
N DE OBRA 

1.4.2.4          TIEMPO ARQUITECTO O 
INGENIERO   

EDT- 
PAQUETES DE 
TRABAJO 

PROGRAMACIÓ
N DE OBRA 
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1.4.2.5          COSTO 
GERENTE    

EDT- 
PAQUETES DE 
TRABAJO FORMATOS  

1.4.2.6          CALIDAD 
ARQUITECTO O 
INGENIERO   

LINEA BASE 
DEL TIEMPO Y 
DE COSTOS 

CONTRATACIÓN 
DE PERSONAL 

1.4.2.6 RECURSOS 
HUMANOS ARQUITECTO O 

INGENIERO   

LINEA BASE 
DEL TIEMPO Y 
DE COSTOS 

CONTRATACIÓN 
DE PERSONAL 

Fuente: autores. 
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Apéndice 7.  Plan de gestión del proyecto 

HITOS RELEVANTES DEL PROYECTO  

La tabla a continuación enumera los principales hitos del proyecto del 

Conjunto Residencial Isilillos. Se compone sólo de los hitos principales. Si hay 

retrasos de programación que pueden afectar una fecha hito o entrega, el 

director del proyecto debe ser notificado de inmediato forma que puedan 

adoptarse medidas preventivas para mitigar los cambios en las fechas. Los 

cambios aprobados a estos hitos o fechas serán comunicados al equipo del 

proyecto por el director del proyecto. 

 

HITO DESCRIPCIÓN FECHA 

Entrega acta de inicio El acta utilizada para comunicar el propósito del 
proyecto a lo diferentes stakeholders 

jue 17/07/15 

Entrega de Planos 

Arquitectónicos 

Entrega de diseño con especificaciones 
arquitectónicas, para diseños, estructurales, 
eléctricos e hidrosanitarios 

jue 14/08/15 

Entrega de 

Recomendaciones estudio 

de suelos  

Entrega de recomendaciones del especialista 
para realización de diseño estructural y 
recomendación de cimentación 

mar 23/09/15 

Entrega de Diseño 

estructural 
Entrega de diseño con especificaciones 
estructurales 

jue 09/10/15 

Entrega de diseños y planos 

hidrosanitarios y eléctricos 
Entrega de diseño con especificaciones  
hidrosanitarias y eléctricas 

jue 09/10/15 

Entrega de licencias Documentación requerida para dar inicio a la 
construcción del proyecto 

vie 17/10/15 

Entrega a  propietario 
Finalización de la construcción, entrega a 
propietario a satisfacción, según 
especificaciones. 

vie 06/11/16 
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A continuación se describen los Procesos de gerencia de proyectos y 

Acciones de las áreas del conocimiento. 

Área del 
conocimiento 

Procesos Acción 

Integración 

Desarrollar el Acta de 
Constitución del Proyecto. 

Se realiza una única vez, al iniciar el 
proyecto mediante una reunión entre la 
constructora Isilillos y el gerente del 
proyecto. 

Plan de gestión del 
proyecto 

Se realiza al iniciar el proyecto pero se 
somete a cambios y actualizaciones 
durante su desarrollo. 

Dirigir y gestionar el 
proyecto 

Se realiza desde el inicio, durante el 
desarrollo y hasta el final del mismo, por 
medio de reuniones presenciales, correos 
personales y sesiones de trabajo con el 
recurso humano del proyecto. 

Monitoreo y control del 
plan del proyecto 

Se realiza una vez definido el plan de 
gestión del proyecto, durante el desarrollo 
y hasta el final del mismo, por medio de 
reuniones presenciales, correos 
personales y sesiones de trabajo con el 
recurso humano del proyecto 

Controlar cambios 

Los cambios serán aprobados por el 
comité de control de cambios en comités 
de obra, a través de reuniones 
programadas donde previa solicitud formal 
se analizará la implementación de los 
mismos. 

Cerrar el proyecto 

Se realiza una sola vez al finalizar el 
proyecto y una vez sea aprobada por el 
patrocinador, el acta de entrega a 
satisfacción. 

Alcance 

Elaborar plan del alcance 

Estos procesos son  realizados por el 
gerente del proyecto durante la etapa de 
planeación del proyecto. 

Recopilar requisitos 

Definir Alcance 

Crear EDT 

Verificar alcance Estos procesos son  realizados por el 
gerente del proyecto durante la fase de 
monitoreo y control  del proyecto, a través Controlar alcance 
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de reuniones presenciales con los líderes 
encargados. 

Tiempo 

Planear la gestión del 
tiempo 

Estos procesos son  realizados por el 
gerente del proyecto durante la etapa de 
planeación del proyecto. 

Definir actividades 

Secuenciar actividades 

Estimar recursos 

Estimar duración 

Desarrollar cronograma 

Controlar cronograma 

Este proceso es realizado por el gerente 
del proyecto durante la fase de monitoreo 
y control  del proyecto, a través de 
reuniones presenciales con los líderes 
encargados. 

Costo 

Elaborar el plan de costos Estos procesos son  realizados por el 
gerente durante la etapa de planeación del 
proyecto. 

Estimar costo 

Determinar presupuesto 

Controlar costos 

Este proceso es realizado por el gerente 
del proyecto durante la fase de monitoreo 
y control  del proyecto, a través de 
reuniones presenciales con los líderes 
encargados. 

Calidad 

Planificar calidad 

Este proceso es realizado por el gerente 
del proyecto en compañía del líder de 
calidad durante la fase de planeación  del 
proyecto. 

Asegurar calidad 

Este proceso es realizado por el gerente 
del proyecto en compañía del líder de 
calidad con su asistente durante la fase de 
ejecución del proyecto, a través  de 
reuniones presenciales. 

Controlar calidad 

Este proceso es realizado por el gerente 
del proyecto durante la fase de monitoreo 
y control  del proyecto, a través de 
reuniones presenciales con los líderes 
encargados. 

Recursos 
Humanos 

Plan de recursos 
humanos 

Este proceso es realizado por el gerente 
del proyecto en compañía del líder de 
recursos humanos durante la fase de 
planeación  del proyecto 
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Adquirir equipo 

Este proceso es realizado por el líder 
jurídico, en compañía del líder de recursos 
humano también con su respectivo 
asistente, durante la fase de ejecución del 
proyecto. 

Desarrollar equipo 
Este proceso es realizado por el gerente 
del proyecto en compañía del líder de 
recursos humanos durante la fase de 
ejecución del proyecto, a través  de 
reuniones presenciales. Gestionar equipo 

Comunicaciones 

Plan de comunicaciones 

Este proceso es realizado por el gerente 
del proyecto en compañía del líder de 
comunicaciones, durante la fase de 
planeación  del proyecto. 

Control de 
comunicaciones 

Este proceso es realizado por el gerente 
del proyecto  durante la fase de monitoreo 
y control  del proyecto, a través de 
reuniones presenciales con los líderes 
encargados 

Riesgos 

Planificar los riesgos 

Este proceso es realizado por el líder de 
calidad durante la fase de planeación  del 
proyecto. 

Identificar los riesgos 

Análisis cualitativo de 
riesgos 

Análisis cuantitativo de 
riesgos 

Plan de respuesta al 
riesgo 

Seguimiento y control de 
riesgos 

Este proceso es realizado por el gerente 
del proyecto durante la fase de monitoreo 
y control  del proyecto, a través de 
reuniones presenciales con los líderes 
encargados 

Adquisiciones 

Plan de compras 

Este proceso es realizado por el gerente 
del proyecto, con el líder de calidad, líder 
jurídico durante la fase de planeación  del 
proyecto. 

Hacer las compras 
Este proceso es realizado por el líder 
jurídico, durante la fase de ejecución del 
proyecto. 



       CONJUNTO  RESIDENCIAL ISILLOS                                                                                                               168 
 

 

 

Monitorear las 
adquisiciones 

Este proceso es realizado por el gerente 
del proyecto en durante la fase de 
monitoreo y control  del proyecto, a través 
de reuniones presenciales con los líderes 
encargados 

Cerrar adquisiciones 
Este proceso es realizado por el líder 
jurídico, durante la fase de cierre del 
proyecto. 

Interesados 

Identificar interesados 
Este proceso es realizado por el gerente 
del proyecto, durante la fase de integración  
del proyecto. 

Plan de gestión de 
interesados 

Este proceso es realizado por el gerente del 
proyecto, con el líder de calidad, durante la fase 
de planeación  del proyecto. 

Gestionar compromisos 
con los interesados 

Este proceso es realizado por el gerente del 
proyecto, durante la fase de ejecución del 
proyecto, a través  de reuniones presenciales. 

Seguimiento a las 
expectativas de los 
interesados 

Este proceso es realizado por el gerente del 
proyecto, durante la fase de monitoreo y control  
del proyecto, a través de reuniones 
presenciales con los líderes encargados. 

 

Técnicas y herramientas a utilizar 

Integración 

Juicio de expertos – Reuniones 

Alcance 

Juicio de expertos 
Reuniones 
Lluvia de ideas 
Descomposición 
 

Tiempo 

Juicio de expertos 
PERT beta normal 
Reuniones 
Descomposición 
Diagramación por precedencia 



       CONJUNTO  RESIDENCIAL ISILLOS                                                                                                               169 
 

 

 

Determinación de dependencias 
Adelantos y retrasos 
Método de la ruta critica 
Nivelación de recursos  

Costo 

Juicio de expertos 
Reuniones 
Estimación análoga 
Análisis de reserva 
Gestión del valor ganado  

Calidad 

Diagrama causa-efecto 
Diagrama de flujo 
Hojas de verificación 
Lluvia de ideas 
Reuniones 
Inspecciones 
Revisiones de solicitudes de cambio aprobadas 

Recursos humanos 

Diagrama jerárquico 
Diagrama matriciales 
Juicio de expertos 
Reuniones 
Habilidades Interpersonales 
Capacitación 
Actividades de desarrollo del espíritu de equipo 
Evaluaciones del desempeño del proyecto 
Gestión de conflictos 

Comunicación 

Análisis de requisitos de comunicación 
Tecnología de la comunicación 
Métodos de comunicación  
Reuniones 
Juicio de expertos 

Riesgos 

Técnicas analíticas 
Juicio de expertos 
Reuniones 
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Lluvia de ideas 
Análisis de supuestos 
Diagrama causa-efecto 
Evaluación de probabilidad e impacto de los riesgos 
Matriz de probabilidad e impacto 
Categorización de riesgos 
Análisis de sensibilidad 
Estrategias para riesgos negativos o amenazas 
Estrategias para riesgos positivos u oportunidades 
Estrategias de respuesta a contingencias 
Análisis de reserva 
Auditorias de los riesgos 

Adquisiciones 

Análisis de hacer o comprar 
Juicio de expertos 
Reuniones 
Técnicas de evaluación de propuestas 
Inspecciones y auditorias 
Informes de desempeño 

Interesados 

Análisis de los interesados 
Juicio de expertos 
Reuniones 
Técnicas analíticas 
Métodos de comunicación 
Habilidades interpersonales 
Habilidades de gestión 
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Apéndice 8.  Plan de gestión de alcance 

DECLARACIÓN DE ALCANCE DEL PROYECTO  

Lograr que las personas inversionistas en los apartamentos, contratistas y 

constructora del proyectos aprueben y reciban a satisfacción la construcción del 

conjunto residencial Isilillos acordada según los planos para viviendas de 

interés social, especificaciones, dentro de los plazos, el presupuesto, la EDT, 

las compras y los diseños ofrecidos, llevando a cabo la gerencia del proyecto, 

soportando todo lo anterior en el Acta de constitución de proyecto, (Project 

Charter), Definición del alcance de producto, (Product Scope Statement) y el 

cronograma de hitos. 

Estructura EDT 

La estructura desagregación del trabajo se puede evidenciar en el 

Apéndice 6 

El diccionario de la estructura de desagregación del trabajo se puede 

evidenciar en el Apéndice 3 

Mantenimiento de la línea base de Alcance 

Los cambios en el alcance deben ser solicitados por los líderes de cada 

proceso y sólo pueden ser aprobados por el comité de control de cambios 

encabezado por la Constructora Isilillos. 

El proyecto contará con un comité de control de cambios cuya función es 

estudiar, valorar, aprobar o rechazar los cambios solicitados por las 

dependencias del proyecto 

Este comité se reunirá el primer lunes de cada mes o cada vez que sea 

necesario por el desarrollo del proyecto. Al finalizar cada  reunión se dejara 

registro en un acta donde se incluirán la aprobación de las solicitudes, posterior 

a la reunión se entregara a las áreas las decisiones tomadas. 
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Cambios en el alcance 

Los cambios realizados al alcance del proyecto sólo pueden realizarse 

dentro de la etapa de planeación. 
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Apéndice 9.  Plan de gestión del tiempo 

Políticas y procedimientos para la gestión del cronograma:  

Herramientas: 

Por medio de un juicio de expertos, para poder orientar al proyecto sobre 

experiencias que ha tenido la organización en este tipo de proyectos. 

Los factores ambientales de la organización. 

Aplicando los conocimientos obtenidos de la experiencia y de los estudios 

realizados, aplicamos un Sistema de Control de Costos, en donde se realiza un 

seguimiento en tiempo y dinero de la programación de obra realizada al inicio 

del proyecto, comparándola con la ejecución en tiempo real.  

Ventajas: 

a) Control exacto de lo sucedido en obra 

b) Comparación de lo presupuestado vs lo ejecutado 

c) Seguimiento diario y semanal de la programación realizada 

d) Control de rendimientos de mano de obra y de consumos de 

materiales 

Sistema de información para el diseño del cronograma 

Para el diseño del cronograma de nuestro proyecto utilizaremos como 

herramienta tecnológica PROJECT versión 2013. 

Condiciones para desarrollar y controlar el cronograma  

Técnicas y Herramientas a utilizar para planificar la gestión del 

cronograma 
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Metodología y Participantes en Juicio de Expertos:  

Teniendo en cuenta la experiencia en el desarrollo de proyectos de 

construcción, el ingeniero Oscar Calderón, nos guiara acerca de la elaboración, 

ejecución, control y seguimiento y cierre del proyecto. 

Metodología y Participantes Reuniones: 

Se realizarán reuniones de planificación con las personas inmersas en el 

proyecto para el desarrollo del plan del cronograma. 

Plantillas de referencia e históricos.   

El cronograma de todos los proyectos realizados, se crean a través de la 

herramienta de office PROJECT insertamos un ejemplo de los desarrollados. Este 

modelo será usado para el proyecto de construcción de conjunto residencial 

Isilillos. 

Proyecto Puerto luna: Especificación similar, duración 147días para 4 

torres  

 

Fuente: autores 
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Umbrales de control   

Restricciones existentes que afectan el cronograma 

 

a. Obligatoria: 

 

a. Certificación para trabajar en alturas, teniendo en cuenta 

capacitaciones realizadas por los gerentes de obra. 

 

b. Externa 

 

a. Solicitar la licencia de urbanismo y construcción, que será expedida 

por la curaduría urbana. 

b. Cambio del plan de ordenamiento territorial POT, que puede variar 

según el alcalde electo. 

c. Entrega de servicios públicos para la instalación de medidores, es 

avalado por la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. 

 

Se realizara una comparación de la realidad del proyecto vs los parámetros 

establecidos de tiempos, identificando desviaciones y proponiendo acciones 

correctivas al equipo. Se tendrá en cuenta la desviación máxima para el 

proyecto de es del 2%, del tiempo estimado en la línea base, la revisión la línea 

base se hará semanalmente en el comité de obra, adicionalmente se reportara  

con el informe de Seguimiento y Control de Control de Cronograma que se 

muestra en el anexo R. 

 

1. Project, como herramienta general del proyecto. 

2. Cronograma definido. 
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3. Técnica del Valor ganado. 

 

 

Fuente:  

https://whatisprojectmanagement.files.wordpress.com/2012/12/gestic3b3n-del-

valor-ganado1.png 

Reglas para la medición del desempeño 

Para llevar a cabo la gestión del valor ganado, es preciso calcular tres valores: 

• Valor Planificado, PV (PlannedValue): Presupuesto autorizado del trabajo 

que es necesario realizar. El PV coincide con la línea base de costo o 

presupuesto acumulado. 

• Costo Real, AC (Actual Cost): Es el costo total del trabajo realizado hasta 

la fecha. 

• Valor Ganado, EV (EarnedValue): La estimación del valor del trabajo 

realizado, requiere una medición del trabajo durante la ejecución. 

Posteriormente, convertiremos el porcentaje de avance en un valor 

monetario, multiplicándolo por el costo total presupuestado. 

EV = %Avance x Costo Total Presupuestado 

La técnica del análisis del valor ganado, requiere evaluar variaciones e índices 
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Definir las Actividades 

Modelo de programación 

Descomposición 

1. Se generara un EDT (WBS) 

2. Se realizara la descomposición de las actividades de la macro a las 

actividades micro. 

 

 

 

de tendencia y posteriormente realizar proyecciones. 

VARIACIONES 

• Variación de Costo, CV (CostVariance) 

Nos permite identificar si estamos por encima o por debajo del valor planificado 

hasta la fecha y en qué medida. 

Índice de desempeño del presupuesto, CPI (Cost Performance Index) 

Se considera la métrica más importante de la EVM y mide la eficacia de la 

gestión del costo para el trabajo completado 

• Variación del cronograma, SV (Schedule Variance) 

Nos indica cómo avanzamos en el cronograma, de manera que nos permite 

evaluar adecuadamente el cumplimiento del avance. 

Índice de desempeño del cronograma, SPI (Schedule Performance Index) 

Mide el avance logrado en un Proyecto en comparación con el avance 

planificado. 
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Metodología y Participantes en Juicio de Expertos 

Se utilizara este método basado en la experiencia del ingeniero Oscar 

Calderón, en la planeación, ejecución y cierre de proyectos de construcción. 

 

Secuenciar las Actividades  

Herramientas y técnicas para secuenciar las actividades. 

Método de diagramación por precedencia:  

Este el método para las secuenciar las actividades del proyecto, pues mostrara 

las actividades y los predecesoras si las hubiese, también porque nos ayudara 

a definir el recurso y tiempo que se requiere para la realización de cada 

actividad. Esto se realzara a través de la herramienta de office Project 2013. 

Estimar los Recursos de las Actividades 

Modelo de programación 

Metodología y Participantes en Juicio de Expertos 

Se utilizará este método basado en la experiencia del ingeniero Oscar 

Calderón, en la planeación, ejecución y cierre de proyectos de construcción 

Análisis de Alternativas:  

Se verificará en la organización si cuenta con personal que tenga la capacidad, 

habilidades y tiempo para la realización de las actividades del proyecto, 

adicionalmente se verificara si la organización tiene la maquinaria disponible, 

para tomar definiciones si se debe contratar o utilizar los recursos disponibles 

por la organización. 

Datos de estimaciones publicados:  

Se verificará los índices de producción y costos unitarios de recursos 

publicados por la organización o por otras organizaciones del nicho de 
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mercado. 

Estimar la Duración de las Actividades 

Modelo de programación 

a. Metodología y Participantes en Juicio de Expertos 

Teniendo en cuenta la experiencia en el desarrollo de proyectos de 

construcción, el ingeniero Oscar Calderón, nos guiara acerca de la elaboración, 

ejecución, control y seguimiento y cierre del proyecto 

b. Estimación Análoga:  

Se tomara esta técnica como base para el cálculo de los tiempos, teniendo en 

cuenta que esta se centra en la estimación de costos basada en la evolución 

pasada de los proyectos registrado, además, proporciona un proceso de mejora 

continua para el desarrollo de las estimaciones basadas en el aprendizaje a 

partir de los resultados reales de los proyectos anteriores. 

c. Análisis de Reservas 

1. Obligatoria: 

a. Certificación para trabajar en alturas, teniendo en cuenta 

capacitaciones realizadas por los gerentes de obra. 

2. Externa 

a. Solicitar la licencia de urbanismo y construcción, que será 

expedida por la curaduría urbana. 

b. Cambio del plan de ordenamiento territorial POT, que puede variar 

según el alcalde electo. 

c. Entrega de servicios públicos para la instalación de medidores, es 

avalado por la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. 

3. Discrecionales: 

a. Eventos climáticos que puedan forzar detener la obra. 

b. Retrasos de procesos por la entrega de materiales. 
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Unidades de Medida: 

Excavación mecánica material común h= >2mts con retiro a 

botadero  TORRES 
M3 

Perfilada manual  TORRES M2 

Relleno compactado en recebo común (placa piso)  TORRES M3 

Concreto vigas de cimentación 3000 psi placa aligerada 

h=1.08  TORRES 
M3 

Casetón de guadua cimentación  TORRES M2 

Concreto de limpieza 1500 psi  TORRES M2 

Acero de refuerzo figurado 60000 psi  TORRES KG 

Placa de entrepiso maciza e=9 cms 3000 psi  TORRES M2 

Escaleras en concreto 3000 psi formaleta en fibra  TORRES TR 

Dovelas en concreto 180 cemento general  TORRES ML 

Vigas de aéreas 3000 psi  TORRES ML 

Vigas de aéreas y dinteles 3000 psi amarre cierre piso 6  TORRES ML 

Dinteles sobre ventanas  3000   TORRES ML 

Viga descolgada de escalera, patio y sala 3000   TORRES ML 

Muro en ladrillo rojo estructural de (fachada)  TORRES M2 

Muro en bloque estructural de   TORRES ML 

Muro en concreto 3000 psi  TORRES M2 
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Lavatraperos  TORRES M2 

Cinta en mortero para ventanas  TORRES ML 

Lagrimal en concreto 3000 psi  TORRES M2 

Gotero dintel ventana  TORRES ML 

Enchape en ladrillo hilada horizontal dinteles  TORRES M2 

Anclaje incluye epoxico y m.o  TORRES M2 

Cielo raso en dry Wall incluye estructura, lamina, vinilo una 

mano  TORRES 
M2 

Cielo raso en dry Wall incluye estructura, lamina, vinilo una mano 

ML  TORRES 
ML 

Claraboya y domo para teja eternit  TORRES M2 

Cubierta en asbesto cemento INCLUYE PERFIL C  TORRES M2 

Salida A.F. apartamento tipo VIS  TORRES ML 

Salida A.N. y A.LL. apartamento tipo VIS  TORRES ML 

Salida agua caliente CPVC + H3  TORRES ML 

Salida de gas Cu flexible  TORRES ML 

Contador de Acueducto 1/2" (Incluir cajilla) CASA  TORRES UD 

 

 

Desarrollar el Cronograma 

Modelo de programación.  

a. Análisis de la red del cronograma  
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En la elaboración del cronograma del proyecto en el software Project, se 

detectó el diagrama de red del proyecto con el que se identificó, así mismo el 

camino critico del proyecto.  

b. Método de la ruta crítica 

Con la determinación de cada una de las actividades necesarias para realizar 

los diferentes paquetes de trabajo, y la consecuente sucesión lógica de 

ejecución tanto de factores técnicos como requerimientos de recursos.  

La Ruta crítica del proyecto se puede ver en la Figura 17 Diagrama de Red. 
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Apéndice 10.   Plan de gestión de costos 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 Anny 
García   

 Oscar 
Calderón 

25-07-
2015 

Versión Inicial 

 

PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 

 

Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto 

CONSTRUCCIÓN DE UN 
CONJUNTO RESIDENCIAL 
ISILILLOS 

 

 

Tipos de Estimación del Proyecto:  

Tipo de Estimación 

 

Modo de Formulación 

 

Nivel de 
Precisión 

 

Presupuesto Bottom Up -15% al +25% 

Unidades de Medida:  

tipo de Recurso Unidades de Medida 

Recurso Personal Costo / hora 

Recurso Materiales Unidades 

Recurso Maquina o no 
Consumibles 

Unidades 

Plan de Cuentas de Control:  

Cuenta de 
Control 

 

Entregables 

 

Presupue
sto 

 

Responsabl
e 

 

Fechas  

inicio-fin 
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281555 Solicitud de 
modificacio
nes 
presupuest
ales si las 
hubiere 

$ 
60.000.00
0.oo 

Anny García 18 
meses 

Planificación Gradual:  

Etapa 

 

Componentes 
de 
Planificación 

 

Fecha de 
Emisión de 
Presupuesto 

 

Responsable 

 

No aplica para 
el proyecto 

No aplica para 
el proyecto 

No aplica para 
el proyecto 

No aplica para 
el proyecto 

Umbrales de Control 

Alcance: 
Proyecto/Fase/Entregable 

 

Variación 
Permitida 

 

Acción a tomar si 
variación excede lo 
permitido 

( 

Proyecto Completo +/- 5% costo 
planificado 

Investigar variación 
para 

tomar acción 
correctiva 

Métodos de Medición de Valor Ganado 

Alcance: 
Proyecto/Fase/Entregable 

 

Método 
de 
Medició
n 

 

Modo de Medición 

 

Proyecto Completo Valor 
acumula
do – 
Curva S 

Formato Valor Ganado ( 
adjunto) 

Formulas de Pronóstico del Valor Ganado:  

Tipo de 
Pronóstico Fórmula 

Modo: quién, cómo, cuándo, 
dónde 
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EV 

 

PV*% 

 

Formato valor ganado 
(adjunto) 

PV 

 

 Formato valor ganado (adjunto) 

AC 

 

 Formato valor ganado (adjunto) 

BAC 

 

 Formato valor ganado (adjunto) 

CV 

 

EV-AC 

 

Formato valor ganado (adjunto) 

CPI 

 

EV/AC 

 

Formato valor ganado (adjunto) 

SV 

 

EV-PV 

 

Formato valor ganado (adjunto) 

SPI 

 

EV/PV 

 

Formato valor ganado (adjunto) 

EAC 

 

AC+(BAC-EV)/CPI 

 

Formato valor ganado (adjunto) 

ETC 

 

EAC-AC 

 

Formato valor ganado (adjunto) 

VAC 

 

BAC-EAC 

 

Formato valor ganado (adjunto) 

TCPI BAC-EV / BAC - AC 

BAC-EV / EAC - AC 

 

Formato valor ganado (adjunto) 

Niveles de Estimación y de Control:  
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Tipo de 
Estimación 

de Costos 

 

Nivel de Estimación de 
Costos  

 

Nivel de Control de 
Costos 

 

Presupuesto Por actividad El mismo 

Definitiva Por actividad El mismo 

Procesos de Gestión de Costos:  

Proceso de Gestión 
de Costos 

Descripción: qué, quién, cómo, cuándo, dónde, 
con qué 

Estimación de Costos 

La estimación de costos del proyecto, se realiza con 
base en  las experiencias de costos que se 
desarrollaron en otros proyectos similares, también 
con las cotizaciones solicitadas a los diferentes 
proveedores. Estas estimaciones fueron incluidas en 
el Project. 

Preparación de su 
Prepuesto de Costos 

Se elabora el presupuesto del proyecto y las 
reservas de gestión del proyecto.  Este documento 
es elaborado por el Project Manager y, revisado y 
aprobado por el Sponsor. 

 

 

 

Control de Costos 

Se evaluará el impacto de cualquier posible cambio 
del costo, 

Informando al Sponsor los efectos en el proyecto, en 
especial las consecuencias en los objetivos finales 
del proyecto (alcance, tiempo y costo).  

El análisis de impacto deberá ser presentado al 
Sponsor y 

evaluará distintos escenarios posibles, cada uno de 
los cuales 
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Control de Costos 

Corresponderá alternativas de intercambio de triple 
restricción.  

Toda variación final dentro del +/- 5% del 
presupuesto será 

Considerada como normal.   

Toda variación final fuera del +/- 5% del presupuesto 
será 

Considerada como causa asignable y deberá ser 
auditada. 

Formatos de Gestión de Costos:  

Formato de Gestión 
de Costos 

Descripción 

Plan de Gestión de 

Costos 

Documento que informa la planificación para la 
gestión del costo del proyecto. 

Línea Base del Costo Línea base del costo del proyecto, sin incluir las 
reservas de contingencia. 

Costeo del Proyecto Este informe detalla los costos a nivel de las 
actividades de cada entregable. 

Presupuesto por  

Semana 

El formato  Presupuesto por Semana  informa los 
costos del proyecto por semana y los costos 
acumulados por semana. 

Presupuesto en el  

Tiempo (Curva S) 

El formato  Presupuesto en el Tiempo (Curva S) 
muestra la gráfica del valor ganado del proyecto en 
un periodo de tiempo. 
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Sistema de Control de Tiempos:  

Descripción 

El responsable del equipo de proyecto emite un reporte semanal informando 
los  

entregables realizados y el porcentaje de avance. El Project Manager 
consolida la información del equipo de proyecto en el Cronograma, 
adicionalmente actualiza el proyecto en el escenario del MS Project. De esta 
manera se actualiza el estado del proyecto, y se emite el Informe  

Formato de seguimiento del proyecto ( se adjunta) 

La duración del proyecto puede tener una variación de +/- 10 % del total 
planeado, si como resultado de la re - planificación del proyecto estos 
márgenes son superados se necesitará emitir una solicitud de cambio, la cual 
deberá ser revisada y aprobada por el Project Manager y el Sponsor. 

Sistema de Control de Costos:  

Descripción 

El responsable del monitoreo y seguimiento de  costos, emite semanalmente 
un reporte el cual es entregado al Project Manager, el a su vez consolida los 
diferentes informes, adicionalmente actualiza esta información en el Ms 
Project 

El costo del proyecto puede tener una variación de +/- 5 % del total planeado, 
si como resultado de la re - planificación del proyecto estos márgenes son 
superados se necesitará emitir una solicitud de cambio, la cual deberá ser 
revisada y aprobada por el Project Manager y el Sponsor. 

De la misma manera semanalmente se emite un informe (Formato curva S), 
que permitirá evidenciar rápidamente el estado del proyecto y tomar una 
decisión a tiempo. 

Sistema de Control de Cambios de Costos: 

El Sponsor y el Project Manager son los responsables de evaluar, aprobar o 
rechazar las propuestas de cambios. 
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Se aprobarán automáticamente aquellos cambios de emergencia que 
potencialmente puedan impedir la normal ejecución del proyecto, y que por 
su naturaleza perentoria no puedan esperar a la reunión del Comité 
Ejecutivo, y que en total no excedan del 5% del presupuesto aprobado del 
proyecto. Estos cambios deberán ser expuestos en la siguiente reunión del 
equipo del proyecto. 

Todos los cambios de costos deberán ser evaluados integralmente, teniendo 
en cuenta para ello los objetivos del proyecto y los intercambios de la triple 
restricción. 

Los documentos que serán afectados o utilizados en el Control de Cambios 
de Costos son:  

-  Solicitud de Cambios.  

-  Acta de reunión de coordinación del proyecto.  

-  Plan del Proyecto (re planificación de todos los planes que sean afectados) 

En primera instancia el que tiene la potestad de resolver cualquier disputa 
relativa al tema es el Project Manager, si está no puede ser resuelta por él, es 
el Sponsor que asume la responsabilidad. 

Una solicitud de cambio sobre el costo del proyecto que no exceda el +/- 5% 
del Presupuesto del proyecto puede ser aprobado por el Project Manager, un 
requerimiento de cambio superior será resuelto por el Sponsor. 
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Apéndice 11.  Plan de Gestión de Calidad 

Objetivos de Calidad 

Objetivo General:  

Plantear un proyecto de construcción de vivienda multifamiliar con el fin de 

vender unidades de apartamentos que permitan tener un rendimiento 

económico a la constructora, posicionando a la constructora como una de las 

mejores empresas en el sector de la construcción en Bogotá.  

Realizando la construcción de 504 apartamentos interés social, distribuido en 6 

pisos de 21 torres, esta se realizara en 18 meses, llevando a la  satisfacción del 

cliente. 

Este Plan de Calidad tiene como objeto establecer la responsabilidad, la 

secuencia e interacción de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad, 

relacionados con la Cadena de valor en donde encontramos el proceso de 

construcción 

Control de datos y datos 

Los documentos  serán identificados, todos los documentos deben ser 

diligenciados el tipo de letra Arial, en tamaño 12, los formatos y/o 

procedimientos  ser nombraran según sea el caso de la siguiente forma 

consecutiva: 

FQ-01, Formato de Calidad, con el consecutivo 

PQ-01, Procedimiento de Calidad, con el consecutivo 

FTH-01, Formato de talento humano, con el consecutivo 

DOCUMENTOS DE APOYO OPERACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO.  

Plan Maestro del Proyecto  y anexos 

Formatos y listas de verificación del proceso como evidencia del control de 

obra. 
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Formato de auditoria de producto 

Programas de Gestión 

Permisos ambientales  

Registros del proceso  

Formatos de Evaluación de proveedores y contratistas 

Registro de visita y cierre de casos  

Acta de entrega de inmueble 

Correspondencia con Cliente  

Libro de obra 

Manual de propietario 

Política de garantías 

Presupuesto y programación 

Planos (Arquitectónicos, estructurales, Eléctricos, Hidro-sanitarios, red gas, 

suelos, topográficos) 

Contrato con el Cliente 

La construcción contará con el personal profesional, técnico y administrativo 

necesario para el correcto desarrollo de los trabajos; la participación total del 

personal a utilizar se encuentra definida en el organigrama, en el cual se define 

la organización propuesta; a continuación se describen las actividades del 

personal del proyecto relacionadas con calidad: 

Diariamente se tendrá un control de entrada y salida del personal (FQ-12) tanto 

administrativo como de contratistas que ingresen al proyecto; esto con el fin de 

verificar el número de personal dentro de la obra, número de personas por 
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contratistas y llevar a cabo un seguimiento estricto de las actividades de cada 

contrato específico. 

Igualmente, al ingreso del personal se solicitarán las planillas de seguridad 

social (PQ-07) para así garantizar que todo el personal este cubierto en caso de 

un accidente de riesgo laboral. 

Diariamente el residente de obra revisará las actividades ejecutadas, junto con 

las descripciones y cantidades de materiales utilizados registradas en el libro de 

obra (FQ-06). El director de proyectos revisará estos reportes y con su firma 

dará el visto de aprobación o de no aprobación. 

El personal de obra (oficiales, ayudantes, contratistas) deberán solicitar los 

respectivos vales de almacén (FQ-07) para retirar cualquier material y/o 

suministro que entregue el almacenista mediante la autorización respectiva del 

residente con la firma y codificación de los mismos para ser asignados al gasto 

del presupuesto de obra, previa verificación del maestro encargado donde 

evidencia las actividades que se realizarán con estos insumos. 

El producto final será controlado con las entregas parciales, donde se 

evidenciará la liberación de las actividades ejecutadas, que deberán tener los 

soportes de control de materiales y actividades (ensayos de laboratorio, 

protocolos) (FQ-10-11) de acuerdo con los planes de inspección y/o ensayo.  

Los equipos que se utilizarán en el desarrollo del proyecto, se encuentran 

listados en los cuadros de control técnico que está incluido en el Acta de Inicio 

de obra (FQ-01). 

El mecanismo usado para controlar la distribución de los documentos de origen 

externo, es la lista maestra de control de documentos, formato FQ-05, en ella se 

relaciona la procedencia del documento. En el formato FQ-05 “Lista maestra de 

control de documentos”, se relacionará tanto los documentos externos como 

internos con su respectiva fecha de vigencia y su versión, por medio de esta se 
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controlará la distribución a usuarios y colaboradores a los que aplique y se 

actualizará la documentación de acuerdo a los cambios de versiones que se 

presente durante la ejecución del contrato. 

Objetivo  Indicador Formula Meta Frecuencia Responsable 

Cumplir con 
el 
cronograma 
establecido. 

 

% Atraso (-) o 
adelanto (+) 
en el 
cronograma 
de 
actividades 
críticas 

 

% ejecutado 
- % 

programado 

>-2% - semanal 

- Mensual 

- Residente de  
obra 

- Director de 
proyecto 

Cumplir el 
presupuesto 
de la obra 

  

% 
presupuesto.  

Valor 
ejecutado / 

Valor 
programado 

 

>1 - semanal 

- Mensual 

- Residente de  
obra 

- Director de 
proyecto 

Garantizar la 
calidad del 
producto 
final.  

N° 
observacione
s y n° días 
oportunidad 
de entrega 
auditoria  

Promedio 
observacione
s y promedio 
oportunidad 
de entrega 
auditoria. 

Estrato 
alto: 

>6 
observacio

nes 

>3 días 

 

- semanal 

- Mensual 

- Residente de  
obra 

- Director de 
proyecto 

Garantizar la 
entrega a 
satisfacción 
al 
propietario.  

N° 
observacione
s 

Promedio 
observacione

s 

Estrato 
alto: 

>6 
observacio

nes 

 

- semanal 

- Mensual 

- Residente de  
obra 

- Director de 
proyecto 

 

Documentos externos  

Requisitos del proyecto (legales, reglamentarios, del cliente, de la organización, 
etc)  
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A continuación se enumeran los estándares y las normas gubernamentales o 
industriales que se van a tener en cuenta a lo largo del desarrollo del proyecto. 
(Reglamentarias) 

 

1. NTC  ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos. 

2. NSR 10  Norma Colombiana de diseño y construcción sismo resistente 

3. RAS 2000.  Reglamento Técnico Normativo del Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico 

4. RETIE Reglamento técnico de instalaciones eléctricas 

5. NTC  ISO 14001  Sistema de Gestión Ambiental. 

6. ISO-18001  OSHAS. Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional 

7. NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería 

8. Código nacional de policía 

9. Plan de manejo ambiental 

 

Control de registros  

El archivo del proyecto y los registros asociados van a ser conservados por un 
período no menor de10 años después de que haya vencido el período de 
garantía. La eliminación en ese momento debe ser por acuerdo con el cliente.  

Se controlarán los documentos y registros de acuerdo a los procedimientos: 
PQ-01 “Control de Documentos” y PQ-02 “Control de registros”. 

En el procedimiento PQ-01 “Control de Documentos” se exponen todos los 
controles que implementa el proyecto. Este procedimiento controla los 
diferentes aspectos en los documentos (impreso, magnético, etc.) que se 
requieren en el proyecto como: 

•  Control en la elaboración de documentos: formatos de requisición de 
materiales, alquiler de equipos, ingreso de personal, paz y salvos, contratos, 
cuadros comparativos, invitaciones y/o licitaciones a cotizar. 
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•Control en los documentos suministrados por el cliente y/o de origen externo: 
solicitudes, aclaraciones, de carácter normativo, urbanístico, ambiental. 

• Control en la recepción de documentos. 

• Control en la identificación y entrega de los documentos. 

• Control del estado de inspección de los documentos. 

Recursos Humanos 

 

 

Constructora Isilillos 

 

caracterización proceso de talento humano 

 

Formato FTH-01 

Versión 0 

Fecha 4-12-2014 

OBJETIVO DEL 
PROCESO 

 

GARANTIZAR EL PERSONAL NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS 
PROYECTOS Y VELAR POR UN AMBIENTE LABORAL SANO DENTRO Y FUERA DE 
LA ORGANIZACIÓN. 

RESPONSABLE 
DEL PROCESO 

DIRECTOR DE TALENTO HUMANO 

ALCANCE DEL 
PROCESO 

EL ALCANCE PRINCIPAL ESTARÁ DESDE EL INICIO DE LA OBRA HASTA LA 
ENTREGA FINAL AL CLIENTE. 

PROVEEDOR ENTRADA 

GERENTE DE 
PROYECTO 

FORMATO DE 
REQUISICIÓN 
DE 
PERSONAL  

ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE 

GERENTE 
GENERAL 

SOLICITUD 
INFORME 
AMBIENTE 
LABORAL 

SELECCIONAR, 
EVALUAR Y 
CONTRATAR AL 
PERSONAL 
NECESARIO 
PARA EL 
PROYECTO 
SEGÚN LA 
DESCRIPCIÓN 
DE CARGO 

CONTRATO 
LABORAL 

GERENTE DEL 
PROYECTO 

 
RECURSOS 

EVALUAR EL 
AMBIENTE 
LABORAL DE LA 
COMPAÑÍA 

INFORME 
AMBIENTE 
LABORAL EN SEDE 
ADMINISTRATIVA Y 

GERENTE GENERAL 
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TANTO DE 
FORMA 
INDIVIDUAL 
COMO 
COLECTIVA 

OBRAS 

 

HUMANOS 

SEGÚN 
ORGANIGRAMA 
DE LA 
ORGANIZACIÓN 
Y REQUISITOS 
DEL PROYECTO 

INFRAESTRUCTURA FINANCIEROS 

DOCUMENTOS 

SEDES 
ADMINISTRATIVA 

SOFTWARE 

HARDWARE 

SEGÚN LOS 
PRESUPUESTADOS 
PARA CADA PROYECTO 

- 
REQUISITOS 
LEGALES / 
REGLAMENTARIO 

INDICADORES 

   

 

Requisitos  
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Plan de Requisitos para revisión de obra 

 
      

Plan de Requisitos para revisión de obra 

PR-01 
 
 

  Versión 0 
  Constructora Isilillos 

fecha: 4-12-2014     
      

ETAPA ACTIVIDAD 
MEDICION Y/O 
ENSAYO A 
REALIZAR 

FRECUENCIA 
DILIGENCIAMIENT
O 

RESPONSABLE DE VERIFICACION Y 
ELABORACION DEL REGISTRO  

ALMACENAMIENT
O REGISTRO  

DIRECTO
R  

RESIDENT
E  

MAESTR
O  

AUXILIA
R  

E. V E. V E. V E. V 

Preliminares 

UBICACIÓN DEL 
PROYECTO - 
MOVIMIENTOS 
DE TIERRA  

Nivelación  

Al inicio de la obra y 
cada que se requiera 
por inicio de una 
actividad  

  x   x x       
Libro de obra, AZ 
archivos de obra 
(Oficina ingenieros)  

Replanteo     x   x x       

A - Z de Informes de 
Laboratorio. 

Recebos 

. Proctor 
modificado 

Según avance de 
obra  

  x   x         

. Densidades       x         

. Granulometría   x   x         

. Limite liquido   x   x         

. Limite plástico   x   x         

. Índice de 
plasticidad 

  x   x         

Cimentación y 
Estructura 

Replanteo 

Localización de 
ejes, 
Aislamientos, 
excavaciones. 

Diariamente o cada 
que se vaya a iniciar 
una actividad que lo 
requiera. 

  x x   x       
A-Z de supervisión 
técnica  
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Pilotaje 

Localización de 
centros y pre-
huecos  

Diariamente el 
tiempo que dure la 
actividad  

  x x   x       
A-Z de supervisión 
técnica  

Cota de 
excavación y 
Hormigonado  

x     x   x     

Debe quedar 
definida en libro de 
obra, con firmas del 
Coordinador, D.O. y 
Empresa de pilotaje  

Separación 
refuerzo 
transversal y 
diámetros.  

  x x   x       
A-Z de supervisión 
técnica  

Asentamiento 
del concreto y 
toma de 
muestras para 
compresión de 
cilindros  

  x   x   x x   
A-Z de supervisión 
técnica  

Instalaciones 
hidráulicas, 
sanitarias y de 
Gas  

 Diámetros y 
Prueba de 
Presión Tubería 
de suministro 

Según avance de 
obra 

  x   x x       
A-Z de Control de 
Obra   

Diámetros y  
Prueba de 
hermeticidad 
tubería de Gas 

Según avance de 
obra 

  x   x x       
A-Z de Control de 
Obra   

Inst. Sanitarias 

Diámetros, 
pendientes y 
niveles  

Según avance de 
obra 

  x   x x       
A-Z de Control de 
Obra   

 Estanqueidad 

Refuerzo 

. 
Especificacione
s según planos 
estructurales 

Antes de cada 
fundida  

  x x   x       
A-Z de supervisión 
técnica  
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Formaleta 

.Niveles, 
Plomos,  
Escuadras, 
Estado, 
Testeros, 
Armado, 
Desencofrante 

Según avance de 
obra, a diario    x x   x       

A-Z de supervisión 
técnica  
 

Concretos 
Premezclados  

 Prueba de 
asentamiento 

Por cada mixer que 
llegue a  obra 

      x   x x   

Carpeta Control de 
concretos (debe 
permanecer en el 
laboratorio) 

. Resistencia a 
la compresión N/A   x   x         A-Z de informes de 

laboratorio 

Mampostería  

Muros 

Resistencia a la 
compresión, 
absorción y 
estabilidad 
dimensional de 
las unidades de 
mampostería 

Según avance de 
obra    x   x         A-Z de informes de 

laboratorio 
Resistencia a la 
compresión de 
la mampostería 

Resistencia a la 
compresión del 
mortero de pega 
y Grout 

Replanteo y/o  
forme 

Debe diligenciarse 
por el 100% de las 
unidades de vivienda  

  x x   x   x   
A-Z de supervisión 
técnica  

Espesores de 
juntas y niveles 

Plomos y 
escuadras 

continuidad 
Grout 

Grouting  
Premezclado 

. Resistencia a 
la compresión  

según avance de 
obra  

  x   x         
A-Z de informes de 
laboratorio 

Refuerzo . Debe diligenciarse   x x   x   x     
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Especificacione
s según planos 
estructurales 

por el 100% de las 
unidades de vivienda  

Instalación de 
aparatos 
hidrosanitario
s 

Aparatos de Baño Altura de los 
puntos 
hidráulicos, 
Altura de las 
salidas 
sanitarias, 
Distancia de las 
salidas 
sanitarias desde 
la pared. 

Según avance de 
obra  

  x x   x   x   
A-Z de Control de 
Obra   

Aparatos de 
cocina y Ropas 

Instalación de 
carpintería 
metálica 

Ventanería  Comprobación 
de acta de 
vanos, 
Variación del 
plomo, 
Paralelismo con 
la fachada, 
escuadra, 
niveles, Silicona 
y proceso de 
instalación. 

  x x   x   x   
A-Z de Control de 
Obra   Marcos y puertas 

Instalaciones 
Eléctricas 

Prueba eléctrica 
Vivienda  

Revisión de 
Funcionamiento
, cantidad de 
puntos y 
ubicación  

según avance de 
obra  

  x x   x   x   
A-Z de Control de 
Obra   

Acabados 

Pañetes 
Escuadras, 
Plomos, 
Ondulaciones.   

según avance de 
obra  

  x x   x   x   
A-Z de Control de 
Obra   

Pintura 

Transparencias, 
Lavabilidad, 
textura, 
burbujas 
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Carpintería en 
Madera  

Estado general, 
plomos, 
escuadras, 
niveles  

Alfombra  
Estado general. 
Uniones, aseo. 

Pisos laminados  

Escuadras, 
dilataciones, 
pirlanes, 
huecos, estado  

Enchapes 

Escuadras, 
Plomos, 
Resaltos, 
coincidencia de 
dilataciones, 
tonos, cocos.   

Cubierta 

Estructura 
Metálica  

Calibres, 
anticorrosivo, 
instalación, 
fijación, 
pendiente. 

Según avance de 
obra  

  x x   x   x   
A-Z de Control de 
Obra   

Inst. Flanches 

. Calibre, 
Longitud, 
Desarrollo, 
Nivelación y  
Fijación, 
sellado. 

Impermeabilizació
n 

Instalación 
material, remate 
soscos, regatas 

 
Fuente:  autores 
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Comunicación con el cliente 

Comunicación interna:  

Los documentos o procesos requeridos en la obra son distribuidos 

por medio de memorandos, comunicaciones escritas, comunicaciones 

telefónicas, fax, o Internet.  El proceso de implementación del  Sistema 

de Gestión de la Calidad es comunicado a la empresa por medio de 

reuniones y se deja registro. 

 

MATRIZ DE COMUNICACIONES 

COMUNICACIÓN QUIEN COMUNICA A QUIEN COMUNICA REGISTRO 

Reunión Trimestral Alta Dirección Directores Registro de asistencia 

Reunión de 
Gerencia Media 

Gerencia Media Personal Directivos Acta de Comité 

Torre Virtual Gestión Humana   Correo electrónico 

Comité de Obra Director de Obra 
Residentes de obra 
Inspectores 

Acta de Comité  

Eventos que 
impacten la 
continuidad del 
proyecto 

Residente de obra 
Director de Obra 

Gerente de Proyecto 
Bitácora 
Correspondencia 
Internas 

Observaciones de 
obra 

Inspector  
Interventoría 

Residente de Obra 
Director de Obra 

Bitácora 

Accidentes de 
Trabajo 

Trabajador 
Jefe Inmediato 
Profesional de SISO 

Reporte de Accidente 
de Trabajo 

Solicitudes de 
cambios 

Residente de obra Director de Proyecto 
Formato de solicitud 
de cambios 
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Comunicación Externa:  

Los documentos de carácter externo, para proveedores, especialistas 

externos, clientes, etc, deben ser emitidos por el Gerente del Proyecto. Para el 

caso de comunicación con el cliente debido a alguna solicitud de posventa de 

los inmuebles se debe seguir la siguiente instrucción: 

El cliente debe dejar constancia en el Acta de Entrega, las observaciones 

y todo daño o imperfección que sea visible al momento de entregarse el 

inmueble, para que la Constructora se responsabilice por estos. En 

consecuencia, no se aceptarán reclamos por acabados de ventanería, 

carpintería metálica, carpintería en madera, aparatos sanitarios, incrustaciones, 

espejos y ladrillo a la vista que no haya sido debidamente registrado en el Acta. 

El mecanismo por el cual el propietario del inmueble y/o el residente del 

mismo debe solicitar la atención de una posventa, es mediante el envío de la 

solicitud a través de la página del correo electrónico 

posventasisilillos@constructoraisilillos.com. Allí debe diligenciar la siguiente 

información:  

• Ciudad 

• Nomenclatura del inmueble 

• Número de torre  

• Fecha de entrega del inmueble  

• Nombre del propietario 

• Teléfonos de contacto (fijos y/o celulares) 

• Email 

• Disponibilidad para visita de evaluación (fecha y horario) 

• Descripción de la solicitud  

• Fotos (si existe) 
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1. El profesional a cargo de atención de la posventa (Residente de obra), en 
un tiempo no mayor a 1 (un) día hábil después de la fecha del correo, 
coordinará la visita de evaluación al inmueble y confirmará el recibo de 
dicha solicitud por el medio electrónico. 
 

2. La visita de evaluación de la posventa, será efectuada máximo a los 6 
(seis) días hábiles siguientes a la fecha del correo enviado por el 
propietario y/o residente. 

3. El Residente de obra deberá escribir en el formato “ATENCION DE 
POSVENTAS”, la fecha en la cual se realizó la visita y tomar la primera 
firma, definiendo también la fecha de inicio de los trabajos, la cual debe 
ser máximo 5 días hábiles después de la visita de evaluación. 
 

4. Una vez ejecutados los trabajos dentro del inmueble, el profesional a 
cargo deberá escribir en el mismo formato la fecha de finalización de los 
mismos y acabar de diligenciarlo, para que el cliente lo firme en la parte 
de abajo. 
 

5. En el campo de observaciones, se pueden escribir todo tipo de 
aclaraciones y circunstancias  felicitaciones o quejas, que hayan 
acontecido durante el proceso de atención de la solicitud. 
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Compras 

Materiales críticos 

 

INSUMO 
CRITICO 

MANEJO 
ALMACENAMIENTO Y 

CONSERVACIÓN 
MAGNITUD A 

MEDIR 

RECIBO EN OBRA Y 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

FRECUENCIA DE 
COMPROBACIÓN 
CONSTRUCTOR 

AGREGAD
OS 
PÉTREOS 

El proveedor suministra 
el insumo de acuerdo 
con las especificaciones 
y condiciones del 
material solicitado. 

. Se ubica en patio previamente 
establecido, nivelado con una leve 
pendiente. 

. Cantidades 
(m3)  

. Inicialmente se realiza 
un ensayo de 
laboratorio, de una 
muestra de la arena, 
aclarando su sitio de 
origen, la cual se envía 
para los siguientes 
ensayos: 

. Antes de aprobar el 
material se deben enviar 
muestras representativas 
a laboratorio y comprobar 
que el material es apto 
para preparación de 
mezclas.  

. Antes de iniciar 
pedidos se debe solicitar 
una muestra del material 
para enviar a laboratorio 
y así verificar que el 
material cumpla con lo 
especificado. 

. La zona debe adecuarse para que el 
agua no se acumule  en el sitio. 

, Material 
Orgánico % 

  Granulometría, Modulo 
de Finura, porcentaje de 
lodos y aptitud para 
preparación de 
concretos. 

. Durante la obra se deben 
enviar muestras al 
laboratorio cada semana  

. Se realiza una 
inspección visual, 
revisando tamaño y 
color, previamente 
establecidos. 

. Se debe colocar un cerramiento para 
dejar aislados los materiales. 

. Arcillas % . Si la muestra es 
aceptada, esta será la 
muestra patrón para la 
aceptación de todo el 
material, el cual debe 
ser de la misma cantera.  

  

  

. Se debe almacenar en un sitio libre 
de materiales orgánicos y escombro 
que puedan contaminar el material. 

. Acumulado 
que pasa % 

. Inspección visual, para 
que el tamaño del 
material sea el 
especificado y no venga 
contaminado.   
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. Se debe cubrir con polietileno para 
evitar la saturación de agua, en caso  
que se presenten lluvias  

. Módulo de 
Finura y color. 

. En la inspección visual, 
como prueba de campo: 
recoger muestra del 
material en una botella 
con agua y dejarlo en 
reposo 24 horas, la cual 
se observa y se miden 
los espesores de cada 
una de las capas que 
compone la muestra, 
calculando el porcentaje 
de finos.   

  

. Se debe realizar un solado de 
protección donde se vayan a 
descargar los materiales o garantizar 
una superficie compactada con 
cualquier otro material.  

  . Granulometría de 
acuerdo a las NTC 
correspondientes, las 
cuales clasifican los 
agregados para 
concreto NTC174   

  

. Su conservación depende del buen 
almacenamiento. 

  

    

RELLENO 
MATERIAL 
SELECCIO
NADO 

. El proveedor 
suministra el insumo de 
acuerdo con las 
especificaciones y 
condiciones del material 
solicitado. 

. Se ubica en lugar previamente 
establecido. 

. Cantidades 
(m3). 

. Verificar mediante 
inspección visual el 
tamaño del material y 
cantidad. 

. Gradación y Límites de 
consistencia: 1 ensayo 
cada 700 m3 de material. 

. Antes de iniciar 
pedidos se debe solicitar 
una muestra del material 
para enviar a laboratorio 
y así verificar que el 
material cumpla con lo 
especificado. 

. Se debe almacenar en un sitio libre 
de materiales orgánicos y escombro 
que pueda contaminar el material. 

. Proctor : 
Humedad 
optima % Vs 
densidad 
máxima Kg/m3 

. Toma de muestras 
para ensayos de 
Proctor, granulometría, 
índices y límites. 

. Proctor Modificado: 1 
ensayo cada 1500 m3 de 
material. 
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. Se realiza una 
inspección visual, 
revisando tamaño y 
color, previamente 
establecidos. 

. Se debe cubrir con polietileno para 
evitar la saturación de agua, en caso 
que se presenten lluvias. 

. 
Granulometría.
(% que pasa) 

. En la inspección visual, 
que el tamaño del 
material corresponda al 
pedido. 

  
  . Su conservación depende del buen 

almacenamiento. 
. Limites %. . El material será 

especificado de acuerdo 
a las especificaciones 
del estudio de suelos...   

  

  

. Índices. . Limite Liquido: Según 
Diseño y Estudio de 
Suelos   

  
  

  . Índice Plástico: Según 
Especificaciones.   

CEMENTO 

. El proveedor 
suministra el insumo de 
acuerdo con las 
especificaciones y 
condiciones del material 
solicitado. 

. Debe ubicarse en un sitio cubierto, 
libre de humedad y cualquier químico. 

. Cantidades 
de acuerdo a 
orden de 
pedido. 

. Si se establece, el 
proveedor entregara 
ensayos y/o certificados 
de calidad. 

. Para las pruebas de 
laboratorio, realizar el 
ensayo para aprobar el 
tipo de cemento, con el 
primer viaje que llega a la 
obra o con una muestra 
tomada previamente, y 
posteriormente cada 200 
toneladas. 

. Verificar si el 
descargue se va a 
realizar en forma 
manual o mecánica. 

. Debe ubicarse encima de estibas o 
camillas, que lo aíslen del suelo. 

. Finura de 
cemento 
(cm2/g). 

. Verificar en  el 
empaque, marca, tipo y 
peso en kg. 

  
. Ubicar el vehículo en el 
sitio más cercano donde 
se va a efectuar el 
almacén. 

. Debe quedar aislado de las paredes y 
el techo, para evitar humedad. 

. Tiempo de 
fraguado 
(tiempo H:M) 

. Se debe comprobar 
que ningún bulto venga 
roto, ni húmedo. 

  
. Tener localizado y listo 
la zona donde se va a 
realizar el descargue. 

. Organizar el material de tal manera 
que el primero en entrar sea el primero 
en salir.  

.  Peso 
específico 
(g/cm3) 

. Verificar que no venga 
endurecido. 
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. Cuando el descargue 
se va a realizar en forma 
manual,  tener en 
cuenta: 

. Se debe dejar a una altura máxima 
de 2 metros. 

  . Tomar de un pedido 
aleatorio muestras, para 
enviarlas a ensayar a un 
laboratorio, el cual 
evaluará: Ensayo de 
finura (aparato Blaine), 
ensayo de peso 
específico y ensayo del 
tiempo de fraguado 
(aparato de Vicat), si la 
supervisión técnica lo 
requiere.   

  - La cantidad de 
personal que va a 
requerir dicha actividad. 

. Debe controlarse en almacén el 
tiempo de vida del material. 

  . Los resultados de los 
ensayos son 
satisfactorios cuando se 
encuentran en:   

  - Los implementos 
necesarios para la 
seguridad del personal. 

. Su conservación depende del buen 
almacenamiento. 

    - Finura, superficie 
especifica (cm2/g) : 
según tabla 1 NTC 121   

  - Los elementos 
requeridos para el 
trasiego del material.   

    - Tiempo de fraguado : 
según tabla 1 NTC 121 

  

    

    - Peso específico, NTC 
221, entre 3 - 3.10 
(g/cm3).   

REFUERZ 

 
. El proveedor debe 
garantizar que el 
transporte sea el 
adecuado. 

 
. Se debe almacenar sobre una 
estructura de soportes de madera 
"burro de hierros" debidamente 
empotrada y resistente. 

 
. Diámetros 
(pulgadas), 
Longitudes 
(metros, 
centímetros), 
cantidad 
(unidad), 
calibres (mm) 

 
. Si se establece, el 
proveedor entregara 
ensayos y/o certificados 
de calidad. 

 
. Se verifican los 
certificados de calidad 
emitidos por el proveedor 
o los resultados de los 
ensayos de laboratorio 
entregados por el 
proveedor, si fuera el 
caso, por lote de 
producción. 
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REFUERZ
O 
LADRILLO 

. Verificar si el 
descargue se va a 
realizar en forma 
manual o mecánica. 

. Debe quedar aislado de la humedad 
del terreno, para evitar excesivo oxido. 

. En caso de 
recibir 
resultados de 
laboratorio o 
certificados de 
calidad: 

. Del pedido verificar de 
forma aleatoria: 

. Cada 40 toneladas 

. Ubicar el vehículo en el 
sitio más cercano donde 
se va a efectuar el 
almacén. 

. Para identificar los diferentes lotes, se 
debe almacenar así: 

  - Barras: que 
el límite de 
fluencia 
corresponda al 
especificado 
en los diseños 
(kg/mm2, Mpa, 
Kg/cm2, PSI) 

  - Barras: Diámetros, 
longitudes y peso por 
ml. 

  

. Cuando el descargue 
se va a realizar en forma 
mecánica, se tiene en 
cuenta: 

  - Barras: por diámetros o por 
elemento. 

  - Mallas: que 
el límite de 
fluencia 
corresponda al 
especificado 
en los diseños 
(kg/mm2, Mpa, 
Kg/cm2, PSI) 

  - Mallas: Largos, 
anchos y soldaduras. 

  

  - El método a utilizar 
(brazo, pinzas, etc.) 
para la maniobrabilidad 
del vehículo. 

  - Mallas electrosoldadas: por 
dimensiones y grafilas. 

. % de 
elongación de 
mallas y barras 
debe ser el 
indicado en las 
tablas 2A o 2B 
de la NTC 
2289 

. Se podrá tomar de un 
pedido, muestras para 
enviar a ensayar a 
laboratorio o a la planta 
del productor; siempre y 
cuando se considere 
necesario. 

  

  - Verificar en el sitio 
como se desarrolla el 
descargue del insumo. 

. En caso de estar de presentar exceso 
de óxido, es necesario limpiarlo con 
grata. 
Si la corrosión es tal que se ven 
escamas o presenta perdida de 
sección, el material se debe desechar. 

. En resumen 
el acero de 
refuerzo debe 
cumplir con la 
NTC 2289, 
Malla de 
alambre liso 

. Que el certificado de 
calidad o ensayos de 
laboratorio entregado 
corresponda al # de 
pedido que llegue a obra 
y este a su vez tenga el 
nombre del proyecto, 
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NTC 1925 y 
Malla de 
alambre 
corrugado NTC 
2310                                               

dirección y en qué 
actividad se va a utilizar. 

. Cuando el descargue 
se va a realizar en forma 
manual, se tiene en 
cuenta: 

. No se debe cortar, doblar o disponer 
en otro lugar de la construcción al que 
fue asignado 

. Si se utilizan 
tendones para 
pre esfuerzo, 
estos deberán 
cumplir con las 
NTC 159, 2010 
y 2142 

. Los resultados de los 
ensayos descritos en el 
certificado de calidad 
emitido por el 
proveedor, deben 
cumplir con las 
especificaciones del 
diseño estructural. 

  

  - La cantidad de 
personal que va a 
requerir dicha actividad. 

    Límites de fluencia y 
porcentajes de 
elongación según NTC 
2289, 1925 y 2310, para 
barras y mallas 
electrosoldadas. Para 
tendones de pre 
esfuerzo deberán 
cumplir con las NTC 
159, 2010 y 2142 

  

  - Los implementos 
necesarios para la 
seguridad del personal. 

    . En Mallas la variación 
no debe superar en +/- 
13mm. Del ancho 
especificado, la medida 
total del grafil 
longitudinal puede variar 
máximo en +/- 25mm. 

  

  - Los elementos 
requeridos para el 
trasiego del material. 

    . El número de 
soldaduras rotas por 
Malla, no debe ser 
mayor al 1% del número  
total de juntas. 
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. El proveedor debe 
garantizar que el 
transporte sea el 
adecuado. 

.En el lugar  previamente establecido . Dimensiones 
(cm,mm) y 
cantidades (#). 

. Determinar el tipo de 
mampostería solicitado. 
Perforación Horiz. O 
Vertical. 

. Para la verificación de 
celdas y dimensiones, 
deben tomarse 5 unidades 
aleatorias a la llegada de 
cada lote, 

LADRILLO 

. Verificar si el 
descargue se va a 
realizar en forma 
manual o mecánica. 

. Debe ser una zona plana y con una 
ligera pendiente para evitar 
empozamiento de agua.. 

. Absorción de 
agua (%). 

. Verificar según la NSR-
10 las dimensiones  de 
las unidades y su 
tolerancia. 

. Para los ensayos de 
laboratorio, Mampostería 
no estructural: cada 
1000m2 de mampostería. 

. Ubicar el vehículo en el 
sitio más cercano donde 
se va a efectuar el 
almacén. 

. Se deben colocar máximo 3 pacas de 
ladrillo y no debe sobrepasar una 
altura de 2.50m cuando es a granel, 
para evitar derrumbamiento. 

. Resistencia a 
la compresión 
(kg/cm2). 

. Verificar que las 
superficies no tengan 
fisuras, distorsión de las 
caras, alabeos, 
decoloración o cambio 
de tonalidad y unidades 
desportilladas. 

. Para los ensayos de 
laboratorio, Mampostería  
estructural: cada 200m2 
de mampostería. 

. Tener localizado y listo 
la zona donde se va a 
realizar el descargue. 

. Su conservación depende del buen 
almacenamiento. 

  . Se envían 5 muestras 
por lote y no menos de 1 
por cada 200m2 de 
muro según NSR-10 
para los ensayos de 
estabilidad dimensional, 
absorción y resistencia a 
la compresión. 

  

. Cuando el descargue 
se va a realizar en forma 
mecánica, se tiene en 
cuenta: 

. Se debe almacenar en un lugar 
donde no obstruya la circulación 
vehicular. 

    

  - El método a utilizar 
(brazo, pinzas, etc.) 
para la maniobrabilidad 
del vehículo. 

. El material se debe retirar del sitio de 
almacenamiento, en forma ordenada,  
de la parte superior a la parte inferior. 

    

  - Verificar en el sitio 
como se desarrolla el 
descargue del insumo. 

.almacenar sobre estibas para aislar la 
primera hilada de la humedad del 
suelo 
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. Cuando el descargue 
se va a realizar en forma 
manual, se tiene en 
cuenta: 

        

  - La cantidad de 
personal que va a 
requerir dicha actividad. 

        

  - Los implementos 
necesarios para la 
seguridad del personal. 

        

  -Los elementos 
requeridos para el 
trasiego del material. 

      

  
Fuente:  autores 

 

Para iniciar las compras o las necesidades de compras del proyecto se debe realizar con antelación una 

reunión para definir características importantes de las probables compras que se van a realizar, las preguntas 

más frecuentes que se deben responder son las siguientes: 

a. Preparación del equipo de compras 

b. Detalles de los bienes y obras o servicios 

c. Información de proveedores 

d. Elaboración de un cronograma de compras 

Los procedimientos que se manejaran para las compras, contratos de servicios entre otras se describen a 

continuación: 
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Contratos de servicios o mano de obra 

Estos contratos se realizaran con mayor frecuencia durante la vida del 

proyecto. Para la selección y contratación de estos operadores, se realizara una 

convocatoria o selección directa dependiendo de los montos que necesitemos 

contratar, para estos nos dirigiremos a la tabla No 1.  Después de haber 

contratado y perfeccionado el contrato, estos contratos de obra se coordinaran 

con el contratista mediante reuniones previas, visitas de obra técnica para el 

inicio de las actividades. El pago de estos contratos se realizara por cortes de 

obra y/o avances según los términos de referencia. A los operadores de estos 

contratos se les obligara a expedir una póliza de garantía de la obra, de buen 

manejo de anticipo y de salarios y prestaciones sociales. Los términos de 

referencia que forman parte integral del contrato, no podrán ser modificados, 

no, obstante si así se requiriera, esta decisión se tomara bajo acta. Los 

contratos que se realicen por este concepto se harán a todo costo, es decir el 

contratista deberá asumir los materiales necesarios para la consecución de las 

actividades, pago de salario y seguridad social según lo contemplado en la ley 

entre otros. 

Contratos de compra de materiales: 

Contratos de compra de material, se realizaran los términos de referencia 

y especificaciones técnica necesarias para la compra, después de verificar el 

monto, nos dirigimos a la tabla No 1 y verificaremos cual es el proceso 

adecuado para contratar. Los pagos para estos contratos se llevaran con un 

anticipo del 20% del valor total del contrato, y un último pago a contra entrega a 

satisfacción del producto. Cualquier modificación que se requiera de algún 

producto que este contemplado dentro del contrato, debe realizarse previa 

autorización por medio de acta. Los precios manejados dentro del cuadro 

comparativo no se podrán modificar. En el contrato está contemplado el cargue 

y descargo de los materiales en el sitio indicado. A los operadores de estos 

contratos se les obligara a expedir una póliza de garantía de la obra, de buen 
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manejo de anticipo y de salarios y prestaciones sociales. Los términos de 

referencia que forman parte integral del contrato, no podrán ser modificados, 

no, obstante si así se requiriera, esta decisión se tomara bajo acta. Los 

contratos que se realicen por este concepto se harán a todo costo, es decir el 

contratista deberá asumir los materiales necesarios para la consecución de las 

actividades, pago de salario y seguridad social según lo contemplado en la ley 

entre otros. 

Contratos de alquiler de equipos 

Contratos de alquiler de equipos, se realizaran los términos de referencia 

y especificaciones técnica necesarias para la compra, después de verificar el 

monto, nos dirigimos a la tabla No 1 y verificaremos cual es el proceso 

adecuado para contratar. Los pagos para estos contratos se pagaran mes por 

vencido, aportando el respectivo corte de obra por alquiler firmado por el 

residente de obra. Cualquier modificación que se requiera de algún producto 

que este contemplado dentro del contrato, debe realizarse previa autorización 

por medio de acta. Los precios manejados dentro del cuadro comparativo no se 

podrán modificar. En el contrato está contemplado el cargue y descargo de los 

materiales en el sitio indicado. A los operadores de estos contratos se les 

obligara a expedir una póliza de garantía de la obra, de buen manejo de 

anticipo y de salarios y prestaciones sociales. Los términos de referencia que 

forman parte integral del contrato, no podrán ser modificados, no, obstante si 

así se requiriera, esta decisión se tomara bajo acta. Los contratos que se 

realicen por este concepto se harán a todo costo, es decir el contratista deberá 

asumir los materiales necesarios para la consecución de las actividades, pago 

de salario y seguridad social según lo contemplado en la ley entre otros. 

Es de anotar que todos los proveedores o subcontratista se les exigirán 

dentro del procedimiento de selección de evaluación, sus respectivos planes de 

calidad. 
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Procedimientos  de control de documentos 

 

 

Constructora 
Isilillos 

 

Procedimientos  de control de 
documentos 

 

PQ-01 

Versión 0 

4-12-2014 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

1. Solicitud formato de elaboración: 

La persona que requiera la elaboración y arreglo de un documento presenta al 
Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad el Formato de Solicitud de 
Elaboración, Modificación y/o Anulación de Documentos o Formatos. El 
coordinador del Sistema de Gestión de Calidad analiza la solicitud y estima las 
medidas a tomar y la persona responsable de elaborar el documento; en caso 
de ser requerida el Coordinador de calidad se apoya en el Coordinador del área 
o proceso para realizar el análisis de la solicitud. 

2. Elaboración del documento: 

El documento debe ser realizado en computador, utilizando cualquier estilo de 
fuente y no debe presentar enmendadura. El documento es elaborado 
siguiendo los parámetros establecidos en las Directrices para la Elaboración de 
Procedimientos. 

3. Revisión del Documento 

El documento es revisado por la persona que solicitó su elaboración, a fin de 
verificar posibles inconsistencias y errores dentro del cuerpo de este. El revisor 
debe asegurar que el documento cumpla con los objetivos para el cual fue 
elaborado y legalizar por medio de su firma una vez terminada la revisión. Para 
el caso de los procedimientos del Sistema de Calidad la revisión es realizada 
por un Auditor Interno del Sistema de Calidad. Para los documentos de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental, la revisión será realizada por el 
coordinador del Sistema de Gestión QHSE/SST 

4. Aprobación del documento: 

Después de ser revisado, el representante de la gerencia para el Sistema de 
Calidad verifica que el documento cumpla con los objetivos y política de calidad 
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de la Empresa. Este aprueba el documento a través de su firma. En caso de 
ausencia del Representante de La Gerencia para el S.G.C., la aprobación la 
puede realizar el Director de obra. Para el caso de los documentos de 
Seguridad y Salud en el trabajo y Ambiental, el gerente de Proyecto o por el 
Coordinador SST, lo importante de estos documentos es que las actividades de 
elaboración, revisión y aprobación no sean realizadas por una misma persona. 

5. Registrar el documento en el listado: 

Con el fin de asegurar que las versiones vigentes de los documentos se 
encuentran disponibles para su utilización, el documento se consigna en el 
Listado Maestro de Documentos (FQ – 01). La responsabilidad de este listado 
está a cargo del Coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad, el cual, 
debe ser actualizado cada vez que se realice un nuevo documento, se 
modifique o se elimine. 

6. Distribución del documento: 

El documento será entregado por el Director de obra al Coordinador de cada 
área o proceso que solicitó su elaboración, con el propósito de distribuir el 
documento al personal que requiere el uso y aplicación de este. Para las obras 
el Director de obra, remite el Formato Listado Maestro de Documentos Internos 
del Proyecto (FQ-07) con los documentos enviados a la misma. 

De igual manera los documentos originales estarán en poder del Director de 
obra. Las copias de estos documentos serán identificadas con un sello que 
tiene el siguiente texto “Copia Controlada”. 

Para el caso de los documentos del Sistema de Gestión, la distribución será 
realizada por el Coordinador QHSE o el Coordinador SST, a través de nota de 
campo o correspondencia, los cuales serán entregados a los responsables de 
cada proceso en el proyecto u obra, para su respectiva implementación. 

7. Cambios a los documentos e identificación de obsolescencia: 

Si durante la aplicación de un documento existente, la persona responsable de 
ésta, encontró inconsistencia en el documento, debe diligenciar el formato de 
Solicitud de Elaboración, Modificación y/o Anulación de Documentos en el cual 
se describe las incoherencias encontradas y los cambios a ejecutar. La solicitud 
debe ser presentada al Coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad para 
su análisis y posterior realización de los cambios propuestos para los 
documentos del área respectiva. Solamente se tienen en cuenta los 
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documentos que requieran cambios sustanciales, es decir, modificaciones que 
incidan en los procesos, procedimientos o contenido de estos. 

La elaboración, revisión y aprobación de los documentos a los cuales se les ha 
presentado solicitud de modificación se realizará de igual manera como si fuera 
un documento nuevo. 

De igual manera al realizar las modificaciones se debe cambiar la versión del 
respectivo documento. Al final del documento, se establece un cuadro de 
“Cambios al Presente Documento”, donde se relaciona el Numeral Modificado, 
la Descripción del Cambio. 

Una vez efectuada la aprobación de la nueva versión del documento, la anterior 
versión se conserva identificada con la palabra “Documento Obsoleto” o 
“Anulado” y se modifica del Listado Maestro de Documentos; evitando la 
utilización de información desactualizada. Las copias del documento obsoleto 
son destruidas. 

La actualización de los documentos se realiza por parte del Coordinador del 
S.G.C. o Coordinador SST, el cual reemplaza las copias existentes por la nueva 
versión aprobada. 

Se conserva la última versión obsoleta de los documentos. 

En las obras se maneja el Formato Listado Maestro de Documentos Internos 
del Proyecto, lo cual, permitirá visualizar los documentos que se manejan en las 
mismas. 

De igual manera para consulta de los documentos se puede ingresar a los 
documentos por la Red de la oficina en el computador del Director de Obra, 
seguidamente se puede ingresar a los procedimientos, formatos y demás 
documentos que hacen parte del Sistema de Calidad de cada empresa. 

Cada dos (2) meses el Director de obra realizará una copia de seguridad de la 
carpeta que contiene la documentación respectiva al Sistema de Calidad. Dicha 
información será guardada en el disco duro alterno al que está trabajando, con 
lo cual se garantiza que en caso de daño de uno de los discos duros la 
información se encuentra en otro disco y es de fácil recuperación. 

8. Control documentos externos 

Los documentos externos a controlar son los siguientes: 
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Normas y Especificaciones 

Códigos y libros de consulta 

Leyes y Decretos 

Los anteriores documentos son controlados por el Coordinador de cada área o 
proceso que tenga documentos externos para su uso y se realiza a través del 
Formato Control de Documentos Externos el cual es diligenciado por el Director 
de obra o Coordinador QHSE/SST, en dicho formato se establece el 
responsable del control del documento, de igual manera a quien se le entrega 
copias de los mismos y la ubicación de los documentos originales. 

Estos documentos deben estar ubicados en un lugar de acceso y de consulta 
inmediata, teniendo en cuenta que estos sitios deben estar protegidos contra la 
humedad o cualquier otro factor que pueda ocasionar el deterioro de los 
registros con el paso del tiempo. 

Las Leyes y decretos a que hace referencia son los aplicables dentro del 
Sistema de Gestión. 

9. Cambios a los formatos 

Si durante la aplicación de los diferentes formatos del Sistema de Calidad de la 
Empresa se establece que alguno de ellos se requiere modificar, se debe 
realizar la respectiva Solicitud de Elaboración, Modificación y/o Anulación de 
Documentos o Formatos en su versión vigente al Director de obra o si el 
formato fue creado en obra al Encargado del Sistema de Calidad en la misma o 
por el Coordinador SST o el Coordinador QHSE; con el fin de que realice los 
respectivos ajustes al formato. Una vez ajustado el formato se debe realizar el 
cambio de la versión del mismo y relacionarlo en el Listado Maestro de 
Registros, para así poder actualizar al personal que tenga a cargo su 
diligenciamiento. 

10. Copia de Seguridad de los Documentos 

El Director de obra debe realizar un backup de todo el sistema como mínimo 1 
vez al mes los cuales se guardarán en el disco duro del computador, diferente 
al que se está utilizando o en un DVD, que será entregado al Gerente de 
Proyecto para su archivo y conservación. 
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Procedimiento de control de registros 

 

 

Constructora 
Isilillos 

 

Procedimiento de control de registros 

 

 

PQ-02 

Versión 0 

Fecha 4-12-2014 

1. Identificación 

Para identificación se tiene los formatos: Listado Maestro de Registros (FQ-05), Listado 
de Registros Internos de Obra y Listado de Registros Externos de Obra, en los cuales 
se controlan los registros de la Organización y en obra. Se identifican con el nombre, 
estado (Versión), código, fecha de aplicación y fecha de actualización, cuando aplique. 

Los formatos externos se identificarán por solo el nombre, sin embargo se registrará 
código, versión y fecha si estos los definen. 

2.Recuperación 

La recuperación de los registros es a través de la propia identificación, almacenamiento 
y protección. Cada área se encargará de los registros que se utilicen en las respectivas 
actividades ya sea en forma física o magnética, y solo se recuperarán formatos propios 
de la compañía e internos en obra. 

Para los formatos externos el Cliente será el encargado de especificar su recuperación 
si este lo requiere. 

3. Acceso. 

Los formatos del Sistema de Gestión de la Calidad, se encuentran disponibles en el La 
oficina del campamento de obra para el director de obra, en los fólderes 
respectivamente marcados para cada tipo de formatos o registro, según sea el caso, 
ubicados en las divisiones respectivas. 

De igual manera el personal que desee ingresar para consultar los formatos que tiene 
el Sistema de Gestión de Calidad, puede hacerlo a través de la Red Local de la 
/Sistema de Gestión de la Calidad/ Iniciales de la Empresa/Manual/ Iniciales de la 
Empresa y allí encontrarán los formatos usados en cada proceso (mapa de procesos). 

Los registros de calidad están disponibles para evaluación por parte del cliente o su 
representante durante el tiempo acordado por ambas partes. Esto tiene validez solo si 
se acuerda contractualmente. 
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Apéndice 12.  Plan de gestión de recursos humanos 

Generalidades del Plan de Gestión de los Recursos Humanos  

La participación temprana de los miembros del equipo aporta experiencia 

durante el proceso de planificación y fortalece el compromiso con el proyecto. El 

tipo y el número de miembros del equipo del proyecto a menudo pueden 

cambiar (liberar o adquirir el recurso según sea el caso) a medida que avanza el 

proyecto 

Visión 

Se busca con el plan de gestión de recursos humanos, identificar y 

documentar los roles del proyecto, las responsabilidades y las relaciones de 

informe, y también crear el plan de gestión de personal. Procurando transformar 

elementos que sirvan para la administración y gerencia de proyectos de 

construcción aplicadas a vivienda de interés social, teniendo en cuenta las 

áreas de conocimiento elaborado por el P.M.I (Project Management Institute). 

Requerimientos 

1. Necesidad de obtener los recursos humanos suficientes para completar 

exitosamente el proyecto 

2. Mejorar las capacidades y la interacción de los miembros del equipo para 

alcanzar un mejor provecho del proyecto. 

3. Incentivar a los miembros del equipo, proporcionando retroalimentación, 

y zanjando polémicas que nos permitan coordinar cambios a fin de 

mejorar el rendimiento del proyecto. 
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Beneficios Esperados 

Entre los tantos beneficios del plan de gestión de recursos humanos, 

contamos con el de aportar en la planificación temprana y la administración, 

comprometidos con la causa social en gerencia de proyectos de construcción. 

Así mismo, aunar esfuerzos y conocimientos en pro de la mejora en 

calidad de vida para muchas familias, que incluye la generación de empleo. 

Estrategia 

El Plan de recursos humanos trata de asegurar una base de datos del 

personal que labora en la empresa identificando funciones, responsabilidades, 

necesidades y áreas a capacitar las cuales se conviertan en bienestar para los 

miembros del equipo de proyecto y el aumento en la calidad del desempeño de 

los mismos, fomentando mayor productividad al proyecto. 

Para esto en importante definir y conocer los tipos de perfiles y cargos que 

deben considerarse dentro del proyecto de construcción del conjunto 

Residencial Isilillos. 

Objetivos del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

Desarrollar, mejorar las capacidades y la interacción de los miembros del 

equipo de proyecto, para completar exitosamente el proyecto de Vivienda de 

Interés Social. 

Alcance del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

Para el proyecto conjunto residencial Isilillos pretendemos conformar un 

grupo de trabajo encaminado a obtener los objetivos del proyecto en los 

tiempos establecidos y con altos estándares de calidad. Con esto se procura 

generar el mayor interés de los implicados, creando un ambiente laboral ideal 

para el buen desempeño de sus funciones. 
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Entregas: 

a.) Identificación de involucrados. 

b.) Organigrama funcional de recursos humanos. 

c.) Matriz de asignación de responsabilidades. 

d.) Estructura Detallada del Trabajo, EDT. 

e.) Competencias requeridas para el equipo de proyecto. 

Medidas: 

Evaluación de desempeño de los trabajadores. 

Exclusiones: 

• Dentro del plan de gestión de recurso humano no se incluye 

capacitaciones externas. 

• El departamento de recurso humano no realizará entrenamientos a 

involucrados externos del proyecto. 

Restricciones: 

Programación de entrenamientos de acuerdo a programación de 

actividades de obra. 

Supuestos: 

a) Los recursos humanos disponibles y asignados en las labores propias del 

proyecto. 

b) Los roles y responsabilidades de cada integrante del equipo de trabajo. 
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Factores críticos de éxito 

a) Convocatoria a reuniones: una inicial y otras periódicas donde se informe 

acerca de los objetivos. 

b) La rotación de personal ejecutivo y/o operativo. 

c) Colaboración y la comunicación necesaria para obtener un óptimo 

rendimiento en las labores dentro de un clima laboral agradable. 

Roles Y Responsabilidades 

Véase en Anexo A. 

Estrategia para el Trabajo en Equipo 

• Aprovechar la experiencia de personas u organizaciones (dentro y 

fuera del equipo de proyecto) para resolver aquellas partes del proyecto 

que el equipo de dirección no alcanza a cubrir. 

• Dinámica de grupo: Actividad lúdica donde se demuestre la 

importancia de acompañar, de ser respetuosos, de vencer la timidez y se 

alcance un horizonte mayor de confianza y comprensión del equipo de 

proyecto entre si proporcionando mejoradas interacciones en sus 

diferentes roles. 

• La utilización de plantillas que incluyan organigramas del proyecto, 

descripciones de cargos, evaluaciones de rendimiento del proyecto y un 

enfoque típico de gestión de conflictos. 

• Elaboración de listas de control que contienen roles y 

responsabilidades habituales del proyecto, aptitudes típicas, programas 

de formación a considerar, reglas básicas del equipo, consideraciones 

sobre seguridad, polémicas de cumplimiento e ideas sobre recompensas. 
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Estrategia para adquirir el equipo de proyecto 

a) Personal operativo: Se contratará una empresa de reclutamiento, 

selección y contratación de personal para que realice los trámites 

pertinentes a la adquisición del equipo de proyecto. 

b) Personal técnico: El director del proyecto realizará la convocatoria 

con personal y mediante páginas de internet. Este realizará 

entrevistas y prueba técnica escrita. La contratación se efectuará 

directamente con la empresa. 

c) Criterio de liberación 

d) Cumplimiento y calidad de las actividades programadas. 

e) Cumplimiento de especificaciones técnicas y requerimientos del 

patrocinador establecidos en el contrato. 

f) Entrega formal de la etapa de construcción y prueba de 

funcionamiento óptimo de todos los servicios públicos. Se 

establecerá la entrega mediante un documento (acta) que firmaran 

las partes. 

g) Se realizarán todos los pagos pendientes a proveedores y se 

realizará el cierre del proyecto. 

Desarrollo del Equipo de Trabajo 

Capacitación 

No aplica, puesto que el personal requerido para desarrollar la obra es 

técnico en cada una de las áreas a trabajar. 
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Evaluación del Desempeño 

Se manejará un formato fácil de desarrollar, donde cada persona en 

asociación de su jefe fácilmente tramitará. Se investigaran los resultados 

obtenidos para evidenciar los aspectos de mejora y proyectar adiestramientos o 

tomar acciones respecto a las debilidades localizadas, así como asegurar las 

fortalezas. 

Dirección del equipo de Trabajo 

Se efectuará un seguimiento del desempeño del equipo de proyecto, se 

efectuaran retroalimentaciones y se solucionaran conflictos. 

Solicitud de Cambio de Integrantes de equipo 

Se diligenciará un formato para precisar la solicitud, señalando la 

necesidad, el perfil y requisitos que debe cumplir el solicitante, el cual se 

encuentra consignado en el plan de gestión de calidad. 

. 
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Apéndice 13.  Plan de gestión de las comunicaciones 

Título del proyecto: Construcción de un conjunto residencial - ISILILLOS 

Fecha de preparación: Julio de 2014 

 

Matriz de comunicaciones externas 

INTERESADO REQUISITOS DE 
COMUNICACIÓN INFORMACIÓN  MÉTODO DE 

COMUNICACIÓN FRECUENCIA REMITENTE 

Constructora 
Isilillos 

Información a la 
comunidad y 
diferentes 
interesados, 
sobre el proyecto 
(que es, cuanto 
tiempo, costos) 
entre otros.  
 
Es importante dar 
información 
oportuna y clara 
a la comunidad 
que va a estar 
alrededor de la 
construcción, 
generando 
tranquilidad y 
confianza en la 
zona 

Alcance del 
proyecto Oficios 

Cada dos 
meses 

Representante 
Legal de la 

constructora 
ISILILLOS 

Impacto del 
proyecto en la 
localidad No 8 

de la Ciudad de 
Bogotá - 
Colombia 

Reuniones 
presenciales 

Gobierno 
Nacional  

Información 
sobre la 

construcción de 
un conjunto 

residencial tipo 
VIS ( Vivienda de 
Intereses Social) 

Presentación 
del proyecto de 

construcción 

Memorandos 
Internos 

Una sola vez 
al inicio del 
proyecto 

Representante 
Legal de la 

constructora 
ISILILLOS 

 
Equipo que 

desarrolla las 
actividades. 

Desarrollo y 
avance de cada 

una fase del 
proyecto 

Impacto por el 
desarrollo del 
proyecto de la 

comunidad 

Nicho de 
mercado del 

proyecto 

Información 
clara, 

comprensible, 
amable, oportuna 

y veraz 

Presentación 
del proyecto 

Sesiones 
presenciales 

Todo el tiempo 
durante la 

ejecución del 
proyecto 

Personal 
encargado de 

las ventas 

Construcción 
de la casa 

modelo 
Construcción 

de planos 
Requisitos para 

acceder a la 
compra de esta 

vivienda 
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Impacto del 
proyecto en la 

localidad 8  
Kennedy de la 

ciudad de 
Bogotá 

Entidades 
Bancarias 

Información 
acerca del 
número de 

apartamentos a 
construir. 

Presentación 
del proyecto 

Sesiones 
presenciales 

Una sola vez 
al inicio del 
proyecto 

Representante 
Legal de la 

constructora 
ISILILLOS 

Construcción 
de la 

apartamento 
modelo 

Construcción 
de planos 

Requisitos para 
acceder a la 

compra de esta 
vivienda 

Impacto del 
proyecto en la 

localidad 8  
Kennedy de la 

ciudad de 
Bogotá 

 
Fuente: autores 



       CONJUNTO  RESIDENCIAL ISILLOS                                                                                                               228 
 

 

228 
 

Matriz de comunicaciones internas 

INTERESADO 
REQUISITOS DE 
COMUNICACIÓN INFORMACIÓN 

MÉTODO DE 
COMUNICA 

CIÓN 
FRECUENCIA REMITENTE 

Staff que 
desarrollara 
las 
actividades 
del proyecto 

Información 
clara, 

comprensible, 
oportuna y 

veraz 

Términos de 
referencia que 
se convocaran 
para cada uno 
de los cargos 

La 
convocatoria 
de los cargos 

se 
información 

por la página 
WEB de la 

constructora 

Cada vez 
que se 

requieran los 
cargos 

Jefe de 
Recursos 
Humanos 

y Jefe de la 
Unidad de 

Contratacion
es 

Alcance del 
proyecto 

La reunión 
se realizara 
solamente 
una vez al 
inicio del 
proyecto 

Duración del 
proyecto. 

Salario para 
cada cargo. 

Reuniones 
presenciales. 

La reunión 
se realizara 
solamente 
una vez al 
inicio del 
proyecto 

Funciones a 
desarrollar. 

Normatividad y 
regulación 

vigente. 

  
Publicación 
por pagina 
WEB las 

veces que 
sea 

necesario, 
siguiendo las 
políticas de 

Recurso 
Humano, 
para la 

contratación 
del personal 

Políticas y 
objetivos del 

proyecto. 

Información 
técnica para 
cada cargo 

Unidades de 
apoyo de la 
constructora 

Información 
clara, 

comprensible, 
oportuna y 

veraz 

Alcance del 
proyecto 

Reuniones 
presenciales 

con cada 
unidad de 

apoyo de la 
constructora ( 

Compra, 
Legal, 

Financiera, 
prensa) 

Reuniones 
cada mes 

Director de 
proyecto 

Adquisiciones 
que se requieren 

durante la 
ejecución del 

proyecto 

Requerimientos 
de contratación 

Requerimientos 
de licencias para 
la construcción 

del conjunto 
residencial 
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Supuestos Restricciones 

El plan de comunicaciones será entregado 
en físico a cada uno de los interesados. 

Esto será entregado dos veces, una al 
inicio del proyecto y un segundo al 
desarrollo del 50% de actividades de 
construcción del proyecto. 

El plan de comunicaciones podrá tener 
algunos ajustes, los cuales serán 
informados a los interesados 

Estas modificaciones serán informadas por 
charlas en la constructora. 

Fuente: Autores 

 

Glosario de términos 
En el presente glosario se plasman términos relacionados con la gestión de las 
comunicaciones, algunos de ellos se encuentran basados en las definiciones 
dadas en la 5ta versión del PMBOK ®, así como en otros documentos citados 
en la bibliografía. 

Restricción: Una restricción es cualquier condicionante del proyecto que, 
además, tenga la siguiente peculiaridad: cualquier cambio que experimente, 
provocará cambios en otros condicionantes del proyecto  

Supuesto: como las condiciones esperadas para la ejecución del proyecto, 
desde planificación se asume que estas condiciones están dadas, y se planean 
acciones para contribuir a que se mantengan de esta forma. 
Acuerdos: Cualquier documento o comunicación que defina las intenciones 
iniciales de un proyecto. Puede adoptar la forma de un contrato, memorándum 
de entendimiento (MOU), cartas de acuerdo, acuerdos verbales, correo 
electrónico, etc 

Comunicación: Habilidad básica sin la que no se puede tener éxito en los 
proyectos. Proceso por medio del cual se transmite una idea, proyecto, plan o 
negocio de una mente a otra. Es multidireccional, multidimensional e intangible.  

Eficacia: Lograr los objetivos de acuerdo con las actividades planeadas. 

Eficiencia: Logro de los objetivos con el uso óptimo de los recursos. 

Efectividad: Es una medida de impacto, implica ser eficiente y efectivo al mismo 
tiempo. 

Información confidencial: Aquella información que por su naturaleza no puede 
ser revelada a terceros y por tanto no es pública. 
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Información técnica: Es toda aquella información referida a datos técnicos 
específicos para la realización de determinada actividad al interior del proyecto. 

Medios de comunicación masivos: Corresponde a aquellas herramientas 
definidas para transmitir un mensaje de forma masiva (Televisión, radio, 
internet, entre otros) 

Proyecto: Proceso único consistente en un conjunto de actividades coordinadas 
y controladas, con fechas de inicio y finalización llevadas a cabo para lograr un 
objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de 
tiempo, costos y recursos. 

Receptor: es responsable de cerciorarse de que la información sea recibida en 
su totalidad, comprendida correctamente y confirmada.  

Solicitud de cambio: solicitudes para ampliar o reducir el alcance de un 
proyecto, modificar políticas, procesos, planes o procedimientos, modificar 
costos o presupuestos, o revisar cronogramas. 



       CONJUNTO  RESIDENCIAL ISILLOS                                                                                                               231 
 

 

231 
 

FLUJO DE LA INFORMACIÓN 

 

 

Fuente: Autores 

Comunicación Interna 

Comunicación Externa 



       CONJUNTO  RESIDENCIAL ISILLOS                                                                                                               232 
 

 

232 
 

 

Anexo A PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS  

 

Título del proyecto: Construcción de un conjunto residencial - ISILILLOS 

Fecha de preparación: Julio de 2015 

 

Metodología 
Durante mucho tiempo la metodología de la gerencia de riesgos no ha sido 
aprovechada por la gran mayoría de las constructoras a pesar de los beneficios que 
esta ofrece, paralelo  a esta situación, la distribución de los riesgos de los proyectos 
de construcción entre el constructor y el cliente, ha pasado a una responsabilidad en 
doble vía tanto de los clientes como de la constructoras, la industria de la 
constructora es cada vez más abierta a la competencia global, por lo tanto es 
relevante que nuestra constructora prepare el plan de gestión de riesgos y así 
permitir que el proyecto de construcción del conjunto residencial ISILILLOS tenga 
una metodología clara para mitigar los potenciales riesgos y de esta manera no 
incurrir en sobrecostos, que vayan en dirección contraria a la TIR esperada y el VNP. 
En el siguiente documento se plantea y especifican procesos para la identificación de 
riesgos, análisis, priorización, probabilidad de ocurrencia, impacto y nivel de 
severidad, control y mitigación del riesgo y responsabilidad para el seguimiento de 
las actividades que se realizaran en la construcción del conjunto residencial 
ISILILLOS, ubicado en la ciudad de Bogotá. 
La evolución y monitoreo de los riesgos será de forma periódica, es decir es un 
proceso dinamice, que permitirá reevaluar los riesgos identificados en los informes 
anteriores y de esta manera poder identificar las nuevas propuestas para mitigarlos.  
Se deberá dar aplicación a esta metodología desde el inicio del proyecto, con el fin 
de determinar cuáles serán las alternativas de tratamiento del riesgo, sus efectos y 
costos en los que se incurriría si se llegaran a materializar. 

Roles y responsabilidades 

El jefe de la unidad de análisis de riesgos, será la persona encargada de emitir 
informes periódicos acerca del monitoreo y seguimiento de cada uno de los riesgos 
establecidos en el proyecto. Generando las alarmas necesarias para la toma de 
acciones preventivas y correctivas a estos riesgos. 
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El Projecto Manager, de acuerdo al informe enviado por el jefe de la Unidad de 
análisis de Riesgos, establecerá las medidas necesarias o el control de cambios que 
se debe realizara para las acciones a tomar, de esta misma forma actualizara el 
Project de ser necesario. 

Categorías de riesgos 

Ver tabla 14 Estructura de desagregación de riesgos 

Financiación gestión del riesgo 
En el proyecto se ha establecido un 0,5% para el manejo de riesgos, estos recursos 
quedaron contemplados en el presupuesto general por un valor de $ 60.000.000.oo  

Periodicidad y duración 
1. Planificación de gestión de riesgos 
Se realizará al inicio del proyecto  

2. Identificación de riesgos - Análisis cuantitativo y cualitativo de riesgos - 
Planificación de respuesta al riesgo 

Se realizará al inicio del proyecto y se actualizará en las reuniones de monitorio y 
control del proyecto realizadas mensualmente. 
3. Seguimiento y control de riesgos 
Se presentará el estado de seguimiento y acciones de control de riesgos en las 
reuniones de monitoreo y control del proyecto realizadas mensualmente.  

Tolerancia al riesgo de las partes interesadas 

En la tabla 15, Matriz de impacto,  el Project Manager, tiene una tolerancia del riesgo 
de hasta el 10% 

Seguimiento y auditoria 

El jefe de la Unidad de análisis de riesgo, realizara monitoreo y seguimiento con una 
periodicidad  semanal, adicionalmente si se materializa, se realizara auditoria del 
mismo, identificando, impacto, costo y tiempo.  

Definiciones de probabilidad 
Ver Tabla 14 Matriz de probabilidad 

Definiciones de impacto 
Ver Tabla 16 Matriz de impacto 

Zonas de riesgo 
Ver Tabla 17 Zonas de riesgo 
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Apéndice 14.  Plan de gestión de las adquisiciones 

En el plan de adquisiciones se especifican los tipos de contratos a utilizar 

tanto en la compra de insumos como en la contratación de actividades en el 

proyecto; además se detallan los procedimientos establecidos en la 

constructora para llevar a cabo estas adquisiciones.   

El Gerente del Proyecto proporcionará supervisión y gestión de todas las 

actividades de adquisición en virtud de este proyecto. El Gerente del Proyecto 

está autorizado para aprobar todas las acciones de compra que sumen menos 

de 20 SMMLV, Todas las acciones de contratación superiores a esta cantidad 

deben ser aprobadas por la constructora Isilillos siguiendo el procedimiento 

para efectuar adquisiciones de acuerdo a las políticas de la organización 

 

POLÍTICAS GENERALES DE COMPRAS: 

 

• Procedimiento de negociaciones y compras para todas las 

adquisiciones que sumen más de 20 SMMLV. 

• Cronograma de adquisiciones (según tiempos propios del 

proyecto) 

• Invitación como mínimo a tres proveedores disponibles para la 

actividad. 

• Asegurar que los proveedores sean aptos para el trabajo  (filtros). 

• Comunicaciones con proveedores enviadas por escrito  (e-mail) 

• Todas las ofertas recibidas serán consideradas como información 

confidencial 
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• Rangos de aprobación de proveedores 

• Conformación comité de negociadores 

 

 

POLÍTICAS PARA COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS. 

Cuando se demuestre que existe un beneficio económico para la 

compañía y/o el proyecto. 

Cuando el suministro del servicio o producto no existe en el sector o es 

deficiente, y por consiguiente, no se puede garantizar la ejecución del proyecto 

en los tiempos acordados. 

Menor Costo de actividad comparado con el Presupuesto del Proyecto.  

Menor Costo de actividad comparado con el Costo Comercial de la misma.  

Menor Costo de actividad comparado con el valor pagado por la entidad 

contratante. 

 

POLÍTICAS DE ALQUILER EQUIPO MENOR 

 Cuadro comparativo de los precios de mercado de los equipos menores 

(semestralmente). 

El almacén de equipos recibirá  y entregará los equipos en condiciones de 

funcionamiento adecuado. 

El transporte lo coordinará y contratará el almacén en el caso que el 

proveedor no lo contemple. 
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LICITACION  

Para realizar compras mayores a  800  SMLV se debe seguir el siguiente 

procedimiento: 

El proceso que se debe realizar es una Licitación, el proceso inicia con los 

términos de referencia que el área técnica envía a la unidad de compras. 

Se emite publicidad en un diario del país acerca de la licitación que se 

está ofreciendo 

Al cerrar la fecha para que los proveedores envíen su propuesta, se 

realiza una evaluación técnica, jurídica y financiera de cada uno de los 

proveedores. 

Cuando se tiene el resultado de estas evaluaciones, se cita comité de 

compras 

El comité a su vez de acuerdo a las evaluaciones realizadas 

anteriormente, adjudica o no el contrato 

Luego, la unidad de compras realiza la solicitud de contratación a la 

unidad legal del proyecto 

La unidad legal, realiza el contrato y lo remite al proveedor. 

Se realiza entrega de productos. 

Se procede a pagar. 
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Nombre del 
proyecto 

Conjunto residencial 
Isilillos. Cronograma de adquisiciones 

Producto 
o servicio 
a adquirir  

Código 
de 

element
o WBS 

Tipo de 
Contrato 

Procedimie
nto de 

contratación 

Forma de 
contactar 

al 
proveedor  

Requerimie
nto de 

estimacione
s 

independien
tes 

Respon
sable de 

la 
compra 

Manej
o 

múltipl
es 

provee
dores 

Proveed
ores 

precalific
ados  

Planificaci
ón 

contrataci
ones 

Responsa
ble 

Selección 
proveedor 

Administra
dor 

Contrato 

Cerrar 
contrato 

del al  del al  del al  del al  del al  

Contrataci
ón de 
excavació
n y 
disposició
n de 
materia 

1.3.1.11 

Contrato 
por 
tiempo y 
material
es 

Solicitud de 
cotizaciones 
Evaluación 
de las 
cotizaciones 
Negociación 
del valor y 
tipo del 
contrato 

Correo 
electrónic
o 
Llamada 
telefónica 
Carta de 
invitación 

Solicitud de 
cotizaciones 

Equipo 
de 
compras 
delegad
o para el 
proyecto 

Lista 
de 
provee
dores N/A 

30/09/201
5 

07/10/201
5 

07/10/201
5 

08/10/201
5 

02/09/201
6 

Compra 
de 
concreto 

1.3.3.1 

Contrato 
termino 
fijo con 
ajuste 
económi
co 

Negociación 
directa con 
el 
proveedor 

Proveedor 
predefinid
o NO 

Equipo 
de 
compras 
delegad
o para el 
proyecto 

Dos 
provee
dores 

Argos 
SA 
Cemex 
SA 

17/10/201
5 

24/10/201
5 

24/10/201
5 

25/10/201
5 

16/08/201
7 

Compra 
de acero 
de 
refuerzo  

1.3.3.1 

Contrato 
termino 
fijo con 
ajuste 
económi
co 

Negociación 
directa con 
el 
proveedor 

Proveedor 
predefinid
o NO 

Equipo 
de 
compras 
delegad
o para el 
proyecto 

Prove
edor 
Único 

Siderúrg
ica 
Nacional 
SA 

17/10/201
5 

24/10/201
5 

24/10/201
5 

25/10/201
5 

16/08/201
7 

Compra 
de 
bloques  
ladrillos 
estructural
es 

1.3.3.1 

Contrato 
termino 
fijo con 
ajuste 
económi
co 

Solicitud de 
cotizaciones 
Evaluación 
de las 
cotizaciones 
Negociación 
del valor y 
tipo del 
contrato 

Correo 
electrónic
o 
Llamada 
telefónica 
Carta de 
invitación 

Solicitud de 
cotizaciones 

Equipo 
de 
compras 
delegad
o para el 
proyecto 

Lista 
de 
provee
dores N/A 

24/10/201
5 

31/10/201
5 

31/10/201
5 

01/11/201
5 

23/08/201
7 
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Compra 
de 
cemento 
estructural 

1.3.3.1 

Contrato 
termino 
fijo con 
ajuste 
económi
co 

Negociación 
directa con 
el 
proveedor 

Proveedor 
predefinid
o NO 

Equipo 
de 
compras 
delegad
o para el 
proyecto 

Dos 
provee
dores 

Argos 
SA 
Cemex 
SA 

24/10/201
5 

31/10/201
5 

31/10/201
5 

01/11/201
5 

23/08/201
7 

Compra 
de 
cemento 
General 

1.3.3.1 

Contrato 
termino 
fijo con 
ajuste 
económi
co 

Solicitud de 
cotizaciones 
Evaluación 
de las 
cotizaciones 
Negociación 
del valor y 
tipo del 
contrato 

Correo 
electrónic
o 
Llamada 
telefónica 
Carta de 
invitación 

Solicitud de 
cotizaciones 

Equipo 
de 
compras 
delegad
o para el 
proyecto 

Lista 
de 
provee
dores N/A 

06/04/201
7 

13/04/201
7 

13/04/201
7 

14/04/201
7 

07/12/201
7 

Compra 
de 
agregado
s pétreos 

1.3.3.1 

Contrato 
termino 
fijo con 
ajuste 
económi
co 

Solicitud de 
cotizaciones 
Evaluación 
de las 
cotizaciones 
Negociación 
del valor y 
tipo del 
contrato 

Correo 
electrónic
o 
Llamada 
telefónica 
Carta de 
invitación 

Solicitud de 
cotizaciones 

Equipo 
de 
compras 
delegad
o para el 
proyecto 

Lista 
de 
provee
dores N/A 

24/10/201
5 

31/10/201
5 

31/10/201
5 

01/11/201
5 

23/08/201
7 

Contrataci
ón de 
excavació
n y 
disposició
n de 
material 

1.3.8 

Contrato 
por 
tiempo y 
material
es 

Solicitud de 
cotizaciones 
Evaluación 
de las 
cotizaciones 
Negociación 
del valor y 
tipo del 
contrato 

Correo 
electrónic
o 
Llamada 
telefónica 
Carta de 
invitación 

Solicitud de 
cotizaciones 

Equipo 
de 
compras 
delegad
o para el 
proyecto 

Lista 
de 
provee
dores N/A 

20/08/201
6 

27/08/201
6 

27/08/201
6 

28/08/201
6 

27/09/201
6 

Compra 
de tubería 1.3.8 

Contrato 
termino 
fijo con 
ajuste 
económi
co 

Solicitud de 
cotizaciones 
Evaluación 
de las 
cotizaciones 
Negociación 
del valor y 
tipo del 
contrato 

Correo 
electrónic
o 
Llamada 
telefónica 
Carta de 
invitación 

Solicitud de 
cotizaciones 

Equipo 
de 
compras 
delegad
o para el 
proyecto 

Lista 
de 
provee
dores N/A 

20/08/201
6 

27/08/201
6 

27/08/201
6 

28/08/201
6 

27/09/201
6 
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Compra 
de 
agregado
s pétreos 

1.3.8 

Contrato 
termino 
fijo con 
ajuste 
económi
co 

Solicitud de 
cotizaciones 
Evaluación 
de las 
cotizaciones 
Negociación 
del valor y 
tipo del 
contrato 

Correo 
electrónic
o 
Llamada 
telefónica 
Carta de 
invitación 

Solicitud de 
cotizaciones 

Equipo 
de 
compras 
delegad
o para el 
proyecto 

Lista 
de 
provee
dores N/A 

06/08/201
6 

13/08/201
6 

13/08/201
6 

14/08/201
6 

20/09/201
6 

Contrataci
ón e 
instalació
n de 
ventaneria 

1.5.1 

Contrato 
precio 
fijo 
cerrado 

Solicitud de 
cotizaciones 
Evaluación 
de las 
cotizaciones 
Negociación 
del valor y 
tipo del 
contrato 

Correo 
electrónic
o 
Llamada 
telefónica 
Carta de 
invitación 

Solicitud de 
cotizaciones 

Equipo 
de 
compras 
delegad
o para el 
proyecto 

Lista 
de 
provee
dores N/A 

10/07/201
7 

17/07/201
7 

17/07/201
7 

18/07/201
7 

05/09/201
7 

Compra 
de 
enchapes 

1.5.1 

Contrato 
por 
tiempo y 
material
es 

Solicitud de 
cotizaciones 
Evaluación 
de las 
cotizaciones 
Negociación 
del valor y 
tipo del 
contrato 

Correo 
electrónic
o 
Llamada 
telefónica 
Carta de 
invitación 

Solicitud de 
cotizaciones 

Equipo 
de 
compras 
delegad
o para el 
proyecto 

Lista 
de 
provee
dores N/A 

28/04/201
5 

05/05/201
5 

05/05/201
5 

06/05/201
5 

14/10/201
7 

Compra 
de pega 
enchapes 

1.5.1 

Contrato 
por 
tiempo y 
material
es 

Solicitud de 
cotizaciones 
Evaluación 
de las 
cotizaciones 
Negociación 
del valor y 
tipo del 
contrato 

Correo 
electrónic
o 
Llamada 
telefónica 
Carta de 
invitación 

Solicitud de 
cotizaciones 

Equipo 
de 
compras 
delegad
o para el 
proyecto 

Lista 
de 
provee
dores N/A 

28/04/201
5 

05/05/201
5 

05/05/201
5 

06/05/201
5 

14/10/201
7 
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Compra 
de 
cemento 
general 

1.5.1 

Contrato 
termino 
fijo con 
ajuste 
económi
co 

Solicitud de 
cotizaciones 
Evaluación 
de las 
cotizaciones 
Negociación 
del valor y 
tipo del 
contrato 

Correo 
electrónic
o 
Llamada 
telefónica 
Carta de 
invitación 

Solicitud de 
cotizaciones 

Equipo 
de 
compras 
delegad
o para el 
proyecto 

Lista 
de 
provee
dores N/A 

06/04/201
7 

13/04/201
7 

13/04/201
7 

14/04/201
7 

07/12/201
7 

Contrataci
ón de 
cubierta 

1.5.1 

Contrato 
termino 
fijo con 
ajuste 
económi
co 

Solicitud de 
cotizaciones 
Evaluación 
de las 
cotizaciones 
Negociación 
del valor y 
tipo del 
contrato 

Correo 
electrónic
o 
Llamada 
telefónica 
Carta de 
invitación 

Solicitud de 
cotizaciones 

Equipo 
de 
compras 
delegad
o para el 
proyecto 

Lista 
de 
provee
dores N/A 

06/04/201
7 

13/04/201
7 

13/04/201
7 

14/04/201
7 

07/12/201
7 

contrataci
ón de 
carrasplas 

1.5.1 

Contrato 
termino 
fijo con 
ajuste 
económi
co 

Solicitud de 
cotizaciones 
Evaluación 
de las 
cotizaciones 
Negociación 
del valor y 
tipo del 
contrato 

Correo 
electrónic
o 
Llamada 
telefónica 
Carta de 
invitación 

Solicitud de 
cotizaciones 

Equipo 
de 
compras 
delegad
o para el 
proyecto 

Lista 
de 
provee
dores N/A 

28/04/201
5 

05/05/201
5 

05/05/201
5 

06/05/201
5 

17/10/201
7 

Compra 
de 
hidrófugos 

1.5.1 

Contrato 
por 
tiempo y 
material
es 

Solicitud de 
cotizaciones 
Evaluación 
de las 
cotizaciones 
Negociación 
del valor y 
tipo del 
contrato 

Correo 
electrónic
o 
Llamada 
telefónica 
Carta de 
invitación 

Solicitud de 
cotizaciones 

Equipo 
de 
compras 
delegad
o para el 
proyecto 

Lista 
de 
provee
dores N/A 

11/08/201
7 

18/08/201
7 

18/08/201
7 

19/08/201
7 

02/10/201
7 
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Compra 
de 
alambre 
de cobre 

1.5.1 

Contrato 
por 
tiempo y 
material
es 

Solicitud de 
cotizaciones 
Evaluación 
de las 
cotizaciones 
Negociación 
del valor y 
tipo del 
contrato 

Correo 
electrónic
o 
Llamada 
telefónica 
Carta de 
invitación 

Solicitud de 
cotizaciones 

Equipo 
de 
compras 
delegad
o para el 
proyecto 

Lista 
de 
provee
dores Centelsa 

07/06/201
7 

07/07/201
7 

07/07/201
7 

08/07/201
7 

10/11/201
7 

Compra 
aparatos 
eléctricos 

1.5.1 

Contrato 
por 
tiempo y 
material
es 

Solicitud de 
cotizaciones 
Evaluación 
de las 
cotizaciones 
Negociación 
del valor y 
tipo del 
contrato 

Correo 
electrónic
o 
Llamada 
telefónica 
Carta de 
invitación 

Solicitud de 
cotizaciones 

Equipo 
de 
compras 
delegad
o para el 
proyecto 

Lista 
de 
provee
dores Ciles 

07/06/201
7 

07/07/201
7 

07/07/201
7 

08/07/201
7 

10/11/201
7 

Compra 
aparatos 
sanitarios 

1.5.1 

Contrato 
por 
tiempo y 
material
es 

Solicitud de 
cotizaciones 
Evaluación 
de las 
cotizaciones 
Negociación 
del valor y 
tipo del 
contrato 

Correo 
electrónic
o 
Llamada 
telefónica 
Carta de 
invitación 

Solicitud de 
cotizaciones 

Equipo 
de 
compras 
delegad
o para el 
proyecto 

Lista 
de 
provee
dores Corona 

30/06/201
7 

07/07/201
7 

07/07/201
7 

08/07/201
7 

10/11/201
7 

Contrataci
ón de 
drywall 

1.5.1 

Contrato 
por 
tiempo y 
material
es 

Solicitud de 
cotizaciones 
Evaluación 
de las 
cotizaciones 
Negociación 
del valor y 
tipo del 
contrato 

Correo 
electrónic
o 
Llamada 
telefónica 
Carta de 
invitación 

Solicitud de 
cotizaciones 

Equipo 
de 
compras 
delegad
o para el 
proyecto 

Lista 
de 
provee
dores N/A 28/04/2015 05/05/2015 05/05/2015 06/05/2015 17/10/2017 

Compra 
de 
carpinterí
a de 
madera 

1.5.1 

Contrato 
termino 
fijo con 
ajuste 
económi
co 

Solicitud de 
cotizaciones 
Evaluación 
de las 
cotizaciones 
Negociación 

Correo 
electrónic
o 
Llamada 
telefónica 
Carta de 

Solicitud de 
cotizaciones 

Equipo 
de 
compras 
delegad
o para el 
proyecto 

Lista 
de 
provee
dores N/A 22/02/2017 23/05/2017 23/05/2017 24/05/2017 14/11/2017 
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del valor y 
tipo del 
contrato 

invitación 

Contrataci
ón para la 
instalació
n 
carpinterí
a de 
madera 

1.5.1 

Contrato 
por 
tiempo y 
material
es 

Solicitud de 
cotizaciones 
Evaluación 
de las 
cotizaciones 
Negociación 
del valor y 
tipo del 
contrato 

Correo 
electrónic
o 
Llamada 
telefónica 
Carta de 
invitación 

Solicitud de 
cotizaciones 

Equipo 
de 
compras 
delegad
o para el 
proyecto 

Lista 
de 
provee
dores N/A 01/05/2017 08/05/2017 08/05/2017 09/05/2017 14/11/2017 

Contrataci
ón mano 
de obra 
aseo 

1.5.1 

Contrato 
precio 
fijo 
cerrado 

Solicitud de 
cotizaciones 
Evaluación 
de las 
cotizaciones 
Negociación 
del valor y 
tipo del 
contrato 

Correo 
electrónic
o 
Llamada 
telefónica 
Carta de 
invitación 

Solicitud de 
cotizaciones 

Equipo 
de 
compras 
delegad
o para el 
proyecto 

Lista 
de 
provee
dores N/A 11/08/2016 18/08/2016 18/08/2016 19/08/2016 11/11/2017 

Cronograma de adquisiciones 

Producto 
o servicio 
a adquirir  

Código 
de 

element
o WBS 

Tipo de 
Contrato 

Procedimie
nto de 

contratación 

Forma de 
contactar 

al 
proveedor  

Requerimie
nto de 

estimacione
s 

independien
tes 

Respon
sable de 

la 
compra 

Manej
o 

múltipl
es 

provee
dores 

Proveed
ores 

precalific
ados  

Planificació
n 

contratacio
nes 

Responsabl
e 

Selección 
proveedor 

Administrad
or Contrato 

Cerrar 
contrato 

del al  del al  del al  del al  del al  

Contrataci
ón de 
excavació
n y 
disposició
n de 
material 

1.3.1.11 

Contrato 
por 
tiempo y 
material
es 

Solicitud de 
cotizaciones 
Evaluación 
de las 
cotizaciones 
Negociación 
del valor y 
tipo del 
contrato 

Correo 
electrónic
o 
Llamada 
telefónica 
Carta de 
invitación 

Solicitud de 
cotizaciones 

Equipo 
de 
compras 
delegad
o para el 
proyecto 

Lista 
de 
provee
dores N/A 30/09/2015 07/10/2015 07/10/2015 08/10/2015 02/09/2016 
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Compra 
de 
concreto 

1.3.3.1 

Contrato 
termino 
fijo con 
ajuste 
económi
co 

Negociación 
directa con 
el 
proveedor 

Proveedor 
predefinid
o NO 

Equipo 
de 
compras 
delegad
o para el 
proyecto 

Dos 
provee
dores 

Argos 
SA 
Cemex 
SA 17/10/2015 24/10/2015 24/10/2015 25/10/2015 16/08/2017 

Compra 
de acero 
de 
refuerzo  

1.3.3.1 

Contrato 
termino 
fijo con 
ajuste 
económi
co 

Negociación 
directa con 
el 
proveedor 

Proveedor 
predefinid
o NO 

Equipo 
de 
compras 
delegad
o para el 
proyecto 

Prove
edor 
Único 

Siderúrg
ica 
Nacional 
SA 17/10/2015 24/10/2015 24/10/2015 25/10/2015 16/08/2017 

Compra 
de 
bloques  
ladrillos 
estructural
es 

1.3.3.1 

Contrato 
termino 
fijo con 
ajuste 
económi
co 

Solicitud de 
cotizaciones 
Evaluación 
de las 
cotizaciones 
Negociación 
del valor y 
tipo del 
contrato 

Correo 
electrónic
o 
Llamada 
telefónica 
Carta de 
invitación 

Solicitud de 
cotizaciones 

Equipo 
de 
compras 
delegad
o para el 
proyecto 

Lista 
de 
provee
dores N/A 24/10/2015 31/10/2015 31/10/2015 01/11/2015 23/08/2017 

Compra 
de 
cemento 
estructural 

1.3.3.1 

Contrato 
termino 
fijo con 
ajuste 
económi
co 

Negociación 
directa con 
el 
proveedor 

Proveedor 
predefinid
o NO 

Equipo 
de 
compras 
delegad
o para el 
proyecto 

Dos 
provee
dores 

Argos 
SA 
Cemex 
SA 24/10/2015 31/10/2015 31/10/2015 01/11/2015 23/08/2017 

Compra 
de 
cemento 
General 

1.3.3.1 

Contrato 
termino 
fijo con 
ajuste 
económi
co 

Solicitud de 
cotizaciones 
Evaluación 
de las 
cotizaciones 
Negociación 
del valor y 
tipo del 
contrato 

Correo 
electrónic
o 
Llamada 
telefónica 
Carta de 
invitación 

Solicitud de 
cotizaciones 

Equipo 
de 
compras 
delegad
o para el 
proyecto 

Lista 
de 
provee
dores N/A 06/04/2017 13/04/2017 13/04/2017 14/04/2017 07/12/2017 

Compra 
de 
agregado
s pétreos 

1.3.3.1 

Contrato 
termino 
fijo con 
ajuste 
económi
co 

Solicitud de 
cotizaciones 
Evaluación 
de las 
cotizaciones 
Negociación 

Correo 
electrónic
o 
Llamada 
telefónica 
Carta de 

Solicitud de 
cotizaciones 

Equipo 
de 
compras 
delegad
o para el 
proyecto 

Lista 
de 
provee
dores N/A 24/10/2015 31/10/2015 31/10/2015 01/11/2015 23/08/2017 
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del valor y 
tipo del 
contrato 

invitación 

Contrataci
ón de 
excavació
n y 
disposició
n de 
material 

1.3.8 

Contrato 
por 
tiempo y 
material
es 

Solicitud de 
cotizaciones 
Evaluación 
de las 
cotizaciones 
Negociación 
del valor y 
tipo del 
contrato 

Correo 
electrónic
o 
Llamada 
telefónica 
Carta de 
invitación 

Solicitud de 
cotizaciones 

Equipo 
de 
compras 
delegad
o para el 
proyecto 

Lista 
de 
provee
dores N/A 20/08/2016 27/08/2016 27/08/2016 28/08/2016 27/09/2016 

Compra 
de tubería 1.3.8 

Contrato 
termino 
fijo con 
ajuste 
económi
co 

Solicitud de 
cotizaciones 
Evaluación 
de las 
cotizaciones 
Negociación 
del valor y 
tipo del 
contrato 

Correo 
electrónic
o 
Llamada 
telefónica 
Carta de 
invitación 

Solicitud de 
cotizaciones 

Equipo 
de 
compras 
delegad
o para el 
proyecto 

Lista 
de 
provee
dores N/A 20/08/2016 27/08/2016 27/08/2016 28/08/2016 27/09/2016 

Compra 
de 
agregado
s pétreos 

1.3.8 

Contrato 
termino 
fijo con 
ajuste 
económi
co 

Solicitud de 
cotizaciones 
Evaluación 
de las 
cotizaciones 
Negociación 
del valor y 
tipo del 
contrato 

Correo 
electrónic
o 
Llamada 
telefónica 
Carta de 
invitación 

Solicitud de 
cotizaciones 

Equipo 
de 
compras 
delegad
o para el 
proyecto 

Lista 
de 
provee
dores N/A 06/08/2016 13/08/2016 13/08/2016 14/08/2016 20/09/2016 

Contrataci
ón e 
instalació
n de 
ventaneria 

1.5.1 

Contrato 
precio 
fijo 
cerrado 

Solicitud de 
cotizaciones 
Evaluación 
de las 
cotizaciones 
Negociación 
del valor y 
tipo del 
contrato 

Correo 
electrónic
o 
Llamada 
telefónica 
Carta de 
invitación 

Solicitud de 
cotizaciones 

Equipo 
de 
compras 
delegad
o para el 
proyecto 

Lista 
de 
provee
dores N/A 10/07/2017 17/07/2017 17/07/2017 18/07/2017 05/09/2017 
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Compra 
de 
enchapes 

1.5.1 

Contrato 
por 
tiempo y 
material
es 

Solicitud de 
cotizaciones 
Evaluación 
de las 
cotizaciones 
Negociación 
del valor y 
tipo del 
contrato 

Correo 
electrónic
o 
Llamada 
telefónica 
Carta de 
invitación 

Solicitud de 
cotizaciones 

Equipo 
de 
compras 
delegad
o para el 
proyecto 

Lista 
de 
provee
dores N/A 28/04/2015 05/05/2015 05/05/2015 06/05/2015 14/10/2017 

Compra 
de pega 
enchapes 

1.5.1 

Contrato 
por 
tiempo y 
material
es 

Solicitud de 
cotizaciones 
Evaluación 
de las 
cotizaciones 
Negociación 
del valor y 
tipo del 
contrato 

Correo 
electrónic
o 
Llamada 
telefónica 
Carta de 
invitación 

Solicitud de 
cotizaciones 

Equipo 
de 
compras 
delegad
o para el 
proyecto 

Lista 
de 
provee
dores N/A 28/04/2015 05/05/2015 05/05/2015 06/05/2015 14/10/2017 

Compra 
de 
cemento 
general 

1.5.1 

Contrato 
termino 
fijo con 
ajuste 
económi
co 

Solicitud de 
cotizaciones 
Evaluación 
de las 
cotizaciones 
Negociación 
del valor y 
tipo del 
contrato 

Correo 
electrónic
o 
Llamada 
telefónica 
Carta de 
invitación 

Solicitud de 
cotizaciones 

Equipo 
de 
compras 
delegad
o para el 
proyecto 

Lista 
de 
provee
dores N/A 06/04/2017 13/04/2017 13/04/2017 14/04/2017 07/12/2017 

Contrataci
ón de 
cubierta 

1.5.1 

Contrato 
termino 
fijo con 
ajuste 
económi
co 

Solicitud de 
cotizaciones 
Evaluación 
de las 
cotizaciones 
Negociación 
del valor y 
tipo del 
contrato 

Correo 
electrónic
o 
Llamada 
telefónica 
Carta de 
invitación 

Solicitud de 
cotizaciones 

Equipo 
de 
compras 
delegad
o para el 
proyecto 

Lista 
de 
provee
dores N/A 28/04/2015 05/05/2015 05/05/2015 06/05/2015 17/10/2017 

Contrataci
ón de 
carrasplas 

1.5.1 

Contrato 
termino 
fijo con 
ajuste 
económi
co 

Solicitud de 
cotizaciones 
Evaluación 
de las 
cotizaciones 
Negociación 

Correo 
electrónic
o 
Llamada 
telefónica 
Carta de 

Solicitud de 
cotizaciones 

Equipo 
de 
compras 
delegad
o para el 
proyecto 

Lista 
de 
provee
dores N/A 28/04/2015 05/05/2015 05/05/2015 06/05/2015 17/10/2017 
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del valor y 
tipo del 
contrato 

invitación 

Compra 
de 
hidrófugos 

1.5.1 

Contrato 
por 
tiempo y 
material
es 

Solicitud de 
cotizaciones 
Evaluación 
de las 
cotizaciones 
Negociación 
del valor y 
tipo del 
contrato 

Correo 
electrónic
o 
Llamada 
telefónica 
Carta de 
invitación 

Solicitud de 
cotizaciones 

Equipo 
de 
compras 
delegad
o para el 
proyecto 

Lista 
de 
provee
dores N/A 11/08/2017 18/08/2017 18/08/2017 19/08/2017 02/10/2017 

Compra 
de 
alambre 
de cobre 

1.5.1 

Contrato 
por 
tiempo y 
material
es 

Solicitud de 
cotizaciones 
Evaluación 
de las 
cotizaciones 
Negociación 
del valor y 
tipo del 
contrato 

Correo 
electrónic
o 
Llamada 
telefónica 
Carta de 
invitación 

Solicitud de 
cotizaciones 

Equipo 
de 
compras 
delegad
o para el 
proyecto 

Lista 
de 
provee
dores Centelsa 07/06/2017 07/07/2017 07/07/2017 08/07/2017 10/11/2017 

Compra 
aparatos 
eléctricos 

1.5.1 

Contrato 
por 
tiempo y 
material
es 

Solicitud de 
cotizaciones 
Evaluación 
de las 
cotizaciones 
Negociación 
del valor y 
tipo del 
contrato 

Correo 
electrónic
o 
Llamada 
telefónica 
Carta de 
invitación 

Solicitud de 
cotizaciones 

Equipo 
de 
compras 
delegad
o para el 
proyecto 

Lista 
de 
provee
dores Ciles 07/06/2017 07/07/2017 07/07/2017 08/07/2017 10/11/2017 

Compra 
aparatos 
sanitarios 

1.5.1 

Contrato 
por 
tiempo y 
material
es 

Solicitud de 
cotizaciones 
Evaluación 
de las 
cotizaciones 
Negociación 
del valor y 
tipo del 
contrato 

Correo 
electrónic
o 
Llamada 
telefónica 
Carta de 
invitación 

Solicitud de 
cotizaciones 

Equipo 
de 
compras 
delegad
o para el 
proyecto 

Lista 
de 
provee
dores Corona 30/06/2017 07/07/2017 07/07/2017 08/07/2017 10/11/2017 
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Contrataci
ón de 
drywall 

1.5.1 

Contrato 
por 
tiempo y 
material
es 

Solicitud de 
cotizaciones 
Evaluación 
de las 
cotizaciones 
Negociación 
del valor y 
tipo del 
contrato 

Correo 
electrónic
o 
Llamada 
telefónica 
Carta de 
invitación 

Solicitud de 
cotizaciones 

Equipo 
de 
compras 
delegad
o para el 
proyecto 

Lista 
de 
provee
dores N/A 28/04/2015 05/05/2015 05/05/2015 06/05/2015 17/10/2017 

Compra 
de 
carpinterí
a de 
madera 

1.5.1 

Contrato 
termino 
fijo con 
ajuste 
económi
co 

Solicitud de 
cotizaciones 
Evaluación 
de las 
cotizaciones 
Negociación 
del valor y 
tipo del 
contrato 

Correo 
electrónic
o 
Llamada 
telefónica 
Carta de 
invitación 

Solicitud de 
cotizaciones 

Equipo 
de 
compras 
delegad
o para el 
proyecto 

Lista 
de 
provee
dores N/A 22/02/2017 23/05/2017 23/05/2017 24/05/2017 14/11/2017 

Contrataci
ón para la 
instalació
n 
carpinterí
a de 
madera 

1.5.1 

Contrato 
por 
tiempo y 
material
es 

Solicitud de 
cotizaciones 
Evaluación 
de las 
cotizaciones 
Negociación 
del valor y 
tipo del 
contrato 

Correo 
electrónic
o 
Llamada 
telefónica 
Carta de 
invitación 

Solicitud de 
cotizaciones 

Equipo 
de 
compras 
delegad
o para el 
proyecto 

Lista 
de 
provee
dores N/A 01/05/2017 08/05/2017 08/05/2017 09/05/2017 14/11/2017 

Contrataci
ón mano 
de obra 
aseo 

1.5.1 

Contrato 
precio 
fijo 
cerrado 

Solicitud de 
cotizaciones 
Evaluación 
de las 
cotizaciones 
Negociación 
del valor y 
tipo del 
contrato 

Correo 
electrónic
o 
Llamada 
telefónica 
Carta de 
invitación 

Solicitud de 
cotizaciones 

Equipo 
de 
compras 
delegad
o para el 
proyecto 

Lista 
de 
provee
dores N/A 11/08/2016 18/08/2016 18/08/2016 19/08/2016 11/11/2017 

 
 

Fuente: autores 
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Apéndice 15.  Control de cambios 

A continuación se describe el procedimiento de  control de cambio del proyecto: 

Formato de control de cambios que será utilizado en el proyecto. 

 

Proceso de manejo de control de cambios  

Descripción general:  

La solicitudes de cambio en el proyecto se realizará en todos los casos que 

por condiciones externas e internas a la ejecución del proyecto, se presenten 

inconvenientes para su normal desarrollo e impidan cumplir con tiempos, 

costo, calidad y en general cumplir con su alcance. Se llevara a cabo un 
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registro por medio de un formato de solicitud de cambio en donde se le 

solicitara al cliente la aprobación de dicha actividad.  

 

Proceso:  

El proceso consiste primero en determinar las causas que originan que se 

deba presentar un cambio, es decir se debe organizar y realizar la evaluación 

oportuna y adecuada de los cambios en términos de su impacto en el 

proyecto. El director recibirá de parte del líder del proceso el formulario de 

solicitud de cambio para ser expuesto ante el gerente de obra con las debidas 

justificaciones.  

 

Roles y responsabilidades:  

El residente: Originan las solicitudes de cambio basado en la aplicación 

necesidades utilizando los formularios aprobados y los procesos de 

comunicación.  

Director de obra:  

Recibirá el formulario con la petición de cambios por parte del residente 

involucrado en el proceso. Revisará que los conocimientos técnicos 

adecuados estén bien enfocados en la evaluación de todos los cambios. Él es 

el encargado de aprobar o rechazar la solicitud de cambio basado en la 

información presentada. Solicitará realizar un comité para la evaluación de las 

alternativas a más tardar un día después de entregada la documentación.  

Cliente:  

Se encargará de aprobar o rechazar la solicitud de cambio teniendo en cuenta 

las actividades críticas del proyecto y con un tiempo rápido de respuesta a 



       CONJUNTO  RESIDENCIAL ISILLOS                                                                                                               250 
 

 

 

más tardar en tres días hábiles.  

Estrategia de comunicación:  

La comunicación será a través de correo electrónico, por medio de este 

tendrán comunicación los residentes en la determinación de alternativas para 

la solicitud de cambio, así mismo se le enviara la información al director de 

obra y este al gerente de obra. Se realizará una reunión entre gerente, 

director y residente involucrado en el proceso para revisar la información de la 

petición de cambio, así mismo se realizará reuniones cada quince días para 

hacerle seguimiento a los cambios realizados recientemente. Mensualmente 

se publicará en las carteleras de las oficinas administrativas de la obra un 

informe del estado del proyecto y los cambios efectuados en el periodo.  

Normas / Procedimientos:  

1. Crear comité de control de cambios  

2. Diligenciar formato  

3. Programar reuniones  

4. Aprobación de control de cambios  

5. cambiar documentos aplicables al cambio  

6. Entregar documento de control de cambios firmado 

7. Publicar información 
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Anexo B Matriz de trazabilidad de requisitos 

CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por Fecha  

1 OC AG 29/07/2015 

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Conjunto Residencial Isilillos 

ATRIBUTOS DE REQUISITO RELACIONES 

CÓDIG
O 

DESCRIPCIÓ
N 

FUNDAMENT
O DEL 

REQUISITO 

RESP. 
PRELIMINA

R 

PRIORIDA
D 

ESTADO 
FECHA DE 
TERMINACI

ON 

R1 

El edificio 
debe estar 
ubicado en el 
lote propiedad 
de la 
Constructora 
Isilillos, lote 
ubicado en la 
localidad de 
Kennedy 

Inexistencia 
de un lugar 
alternativo 
que pueda ser 
usado 

La Empresa  Alta Finalizado 

#### 

R2 

El edificación 
debe cumplir 
con las 
normas, 
Sismo 
resistentes, 
medidas 
mínimas para 
el desarrollo 
de proyectos 
tipo VIS, 
decretadas 
por el 
ministerio de 
Vivienda. 

Normativa 
Nacional 

Gerencia de 
Proyecto Alta Finalizado 

#### 

Apéndice 16.   Matriz de trazabilidad de requisitos  
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R3 

Cumplir con 
los permisos 
pertinentes, 
aprobación de 
licencias, de 
venta, 
construcción y 
urbanismo.  

Normativa 
Nacional 

Gerencia de 
Proyecto 

Alta Finalizado 
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Apéndice 17.  Plan de seguimiento y control  

Título del proyecto: Construcción de un conjunto residencial – ISILILLOS 

Fecha de preparación: Julio de 2014 

Introducción 

Para dar un monitoreo y seguimiento al proyecto en la triple restricción, se 

realizó el siguiente plan de Monitoreo y Seguimiento, que permite a los analistas 

de Monitoreo, generar periódicamente informes relevantes para la toma de 

decisiones a tiempo. 

 

Estructura del seguimiento y control es la siguiente figura 

 

Fuente Autores 

Seguimiento y Control del Alcance 

Este proceso permite monitorear el estado del alcance del proyecto y del 

producto, así como la forma en que se gestionan cambios a la línea base del 
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alcance. Sin embrago como se ve en el anexo l Plan de calidad, en el Plan de 

Requisitos para revisión de obra y formatos descritos de calidad de materiales y 

mano de obra. 

• Especificaciones 

• Cumplimiento 

 

Seguimiento y Control de Control de Cronograma 

 

Conociendo el cronograma a desarrollar; incluyendo la línea base del proyecto 

se realizara el respectivo control con el objetivo de medir el rendimiento del 

cronograma. 

En reuniones de seguimiento del proyecto se presentara un informe del 

rendimiento del cronograma con la siguiente información: Eficiencia del 
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cronograma: SV y SPI, este informe se debe presentar de manera mensual en 

comité de obra. 

 

 

 

Control y seguimiento de costos 

En este proceso se registra las variaciones de los costos en relación a la línea 

base de costos del proyecto. Para tal fin se utiliza el método del valor ganado, 

esto nos permitirá verificar que los gastos proyectados, son los que se están 

ejecutando en el corte de medición, adicionalmente nos da la visión de gastos 

vs productos o actividades proyectadas a este mismo corte.  
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Control y seguimiento de Calidad 

El control de la calidad se realizara en las auditorías internas que se hagan 

periódicamente durante la ejecución del proyecto; siguiendo una lista de 

chequeo y los resultados serán presentados en las reuniones de seguimiento y 

si es necesario se, tomaran acciones de mejoras al proyecto. Sin embrago  

desde el punto de vista de la calidad del proyecto, se  verificará y exigirá el 

cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas del proyecto.  
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Seguimiento y Control de cambios 

Proceso que asegura que todos los cambios hechos al alcance, el cronograma, 

el presupuesto, los objetivos de calidad o los beneficios acordados sean 

identificados y evaluados para aprobarlos, rechazarlos o posponerlos. 

 


