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Resumen 

En el presente documento se encuentra el análisis inicial, la planeación y ejecución del 

proyecto para la generación de un modelo habitacional Estrato Medio – Bajo; en el mismo 

encontrará el caso de negocio, los estudios y diseños de la solución habitacional, se realiza 

todo el estudio económico de factibilidad del negocio, hasta el presupuesto del proyecto.  

Este proyecto surge de la necesidad de generar un modelo de vivienda acorde a las 

necesidades de desarrollo económico y social de la población de Estrato Medio Bajo 

asentada en el municipio de Funza. 

Usando como punto de partida su trayectoria, versatilidad, e investigación de nuevos 

sistemas de construcción,  en el año 2016 Consultoría y Control S.A.S inicio el diseño de 

viviendas de interés social y, en el año 2017 Consultoría y Control evidencio en el 

municipio de Funza la escasez de viviendas para estratos medios bajos, teniendo en cuenta 

dicha carencia asumió el sector de la “Sabana Occidente” para el desarrollo de esta posible 

oportunidad de negocio. 

Palabras Claves: 

Diseño, Vivienda, Estudio Económico, desarrollo económico y social, escasez, negocio, 

población  

  



Abstract. 

 

In this document we find the initial analysis, planning and execution of the project for the 

generation of a housing solution medium-low stratum, in this summary will find the 

business case, studies and designs of the housing solution, is done all the Financial 

feasibility study of the business, up to the budget of the project.  

This project born of the need to generate a housing model according to the needs of the low 

middle stratum population located in the municipality of Funza. 

Using as a starting point the trajectory, versatility, and research of new construction 

systems, in the year 2016 consultoria y Control S.A. began the design of housing of social 

interest and, in the year 2017 consultoría y control evidenced in the municipality of Funza 

the shortage of housing for low average strata, taking into account this lack is focused in 

the sector of the "Sabana Occidente" to the development of this possible business 

opportunity. 

Key Words:  

Design, Housing, Economic Study, economic and social development, shortage, business, 

population                                                                                                                                          

  



Introducción 

La renovación urbana tanto en sectores residenciales como en comerciales e industriales ha 

hecho de los municipios al occidente de Bogotá un gran escenario para la inversión; todo 

esto ha ocasionado que la valorización en todos los sectores del occidente de Bogotá sea 

significativa, dando como resultado un volcamiento de los inversionistas de todo tipo en la 

finca raíz de estas zonas. El mejoramiento en las vías de acceso, el constante crecimiento en 

todos los usos (Centros comerciales, colegios, restaurantes, hoteles etc.) han hecho que los 

empresarios y las familias más exigentes pongan sus ojos en estas tierras, considerando 

además su cercanía con Bogotá. 

Sin embargo, debido a que la clase media no tiene la capacidad de  pago de cuota 

inicial alta con valores que oscilan entre el 30% y el 40% del valor del inmueble (de 60-80 

millones de pesos), muchas de estas familias ven relegados sus sueños de obtener  una 

vivienda de las características que se veían una o dos décadas atrás, esto es: casas para 

núcleos familiares típicos de tres personas, con parqueadero, servicios públicos completos, 

acceso a rutas de transporte público, parques recreacionales, hospitales o centros de salud y 

centros educativos. (Servicios complementarios deseables) 

La clase Media busca viviendas bien localizadas y equipadas, el problema de la 

vivienda para la clase media no puede ser pensado únicamente como excluyente al de 

acceso a los servicios públicos y medios de transporte. 

El presente documento esta dividido en secciones que facilitan la comprensión al lector de 

la siguente manera: 

Sección 1 antecedentes, presenta una descripción de la empresa que desarrolla el proyecto , 

sección 2 el marco metodológico usado para el desarrollo del proyecto y el origen y trato 

dado a los datos requeridos para el mismo, sección 3 presenta las generalidades de los 

estudios realizados previos al inicio del proyecto, sección 4, se presenta el problema 

planteado y las posibles alternativas de solución en el denominado marco lógico, la sección 

5 presenta el caso de negocio y el acta de constitución del proyecto y finalmente en la 

sección  los planes de gestión implementados usando la metodología PMI. 
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1. Antecedentes. 

En el año 2016 Consultoría y Control S.A.S inicio el diseño y construcción de viviendas de 

interés social, gracias a su trayectoria, versatilidad, e investigación de nuevos sistemas de 

construcción, En el año 2017 consultoría y control  evidencio un déficit de 5,082 viviendas  

en el municipio de Funza para estratos medios, es por esto que se ha hecho foco en este 

sector de la sabana para el desarrollo de una posible oportunidad de negocio. 

 

Consultoría y Control S.A.S; es una empresa con sede en Bogotá creada en el año 2010, 

dedicada a proyectos de Infraestructura e Interventorías en el sector público y privado, en 

su trayectoria ha realizado interventoría de sedes educativas en territorio nacional, ha 

construido aproximadamente quinientos mil metros cuadrados que representan más 6,200 

unidades de viviendas en Colombia. Consultoría y Control ha demostrado a sus clientes el 

alto compromiso de eficiencia y calidad en sus productos, lo cual le ha ayudado a 

posicionarse en una de las empresas líderes del sector. 

Direccionamiento estratégico de la Organización. A continuación, se describirá el 

direccionamiento estratégico de CONSULTORÍA Y CONTROL SAS 

 

Garantizar que sus proyectos se construyan de acuerdo con los diseños y las condiciones 

contractuales, legales y de normativa técnica ambiental y social que son parte integral de 

los contratos de construcciones civiles. Prestar servicios eficientes y de alta calidad 

 

CONSULTORÍA Y CONTROL S.A.S trabaja dentro de los valores y la calidad tanto de 

negocios como de servicios; el lema de nuestra organización es construir y trabajar con el 

compromiso de la seriedad y la garantía mejorando así nuestros procesos constructivos y 

administrativos con el fin de brindar la máxima satisfacción a nuestros clientes. 

Misión. 
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Somos una empresa sólida con excelente proyección, dedicada a la prestación de servicios 

de inversión en la consultoría, interventoría y construcción con las competencias para 

formular, diseñar e implementar proyectos productivos. 

Visión.  

Para el año 2019 posicionarnos en el mercado como la empresa líder en el sector de 

consultoría, interventoría y construcción de proyectos productivos, ofreciendo a sus 

clientes, tecnología, innovación y mejoramiento continuo. 

Valores.  

A continuación, se describen los valores principales de la compañía: 

• Responsabilidad: Es una organización encaminada hacia una actividad integrada, 

implementado procesos de desarrollo constructivo, de inversión, de educación y de 

vivienda. 

• Integridad: Se relaciona con los demás competentes siendo honesto, transparente y 

respetuoso. 

• Compromiso: Trabaja para satisfacer la necesidad de su cliente velando por cumplir 

con la calidad y el tiempo ofrecido. 

Estructura Organizacional 
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Ilustración 1: Estructura organizacional Consultoría y Control 

 

Fuente Consultoría y control 

Mapa estratégico de la compañía 

En el Mapa Estratégico de Consultoría y Control SAS, se detalla el sistema integrado que 

se tiene internamente para el control de sus procesos como se evidencia a continuación. 
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Ilustración 2: Mapa estratégico Consultoria y Control SAS 

 

Fuente Consultoría y control 

Se evidencia cuatro ejes temáticos, el cliente y la búsqueda de satisfacción del 

mismo, una empresa que funciona basada en procesos y que busca el crecimiento y 

aprendizaje permanente para permanecer en el tiempo. 

Cadena de valor de la organización.  

A continuación, se presenta la cadena de valor de CONSULTORÍA Y CONTROL SAS 
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Ilustración 3: Cadena de Valor Consultoría y Control SAS 

 

Fuente Construcción de los autores  

Consultoría  y control tiene como áreas de apoyo transversal los departamentos de 

sistemas, contabilidad, administración y finanzas y recursos humanos, para dar apoyo a las 

que generan valor en la compañía, esto es los departamentos de diseño, consultoría y 

construcción, negocios y mercadeo, y las áreas de abastecimiento y planificación 
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2. Marco metodológico. 

2.1. Tipos y métodos de investigación (Ocampo, 2017) 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizó  el método de investigación: Analítica.  

• Entradas: Estudios de pre-factibilidad, recopilación de estudios urbanos y de la 

problemática del sector a través del tiempo hasta hoy. 

• Técnicas y Herramientas: Juicio de expertos, Información histórica y bases de 

conocimiento, de entes representativos. 

• Salidas: Estudio previo de la identificación de la problemática actual del sector a 

nivel de vivienda por medio del estudio de mercado, medio - bajo.  

2.2. Herramientas para la recolección de información.  

El desarrollo del presente anteproyecto se fundamenta y apoya en las siguientes 

herramientas de información e investigación: 

 

Las herramientas usadas para la recolección de información de datos fueron las entrevistas 

y encuestas aplicadas a la comunidad que se verá favorecida con la ejecución del proyecto, 

con su respectivo estudio y el análisis de los resultados. 

Adicionalmente el análisis y disertación de los resultados de los estudios, 

indicadores estadísticos, fuentes históricas, referentes de entidades y repositorios oficiales 

como la Galería Inmobiliaria, el DANE y CENAC.  

La interacción de ambos conjuntos de resultados permitió establecer el tipo de 

vivienda óptima para cubrir la necesidad habitacional y comercialización en la población 

objetivo. 

 

Se empleó esta herramienta para adquirir fuentes de información de referencia académica y 

literatura especializada para la investigación. Disposición de libros, estudios, entrevistas 

estándares en repositorios físicos. 
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En la elaboración del anteproyecto, para la recolección de la información referente a las 

políticas del gobierno para la construcción de vivienda, los índices oficiales financieros y 

gubernamentales, los índices estadísticos de la población y el contexto de la problemática 

en el continente se acudieron a referentes digitales de internet. 

2.3. Fuentes de información. 

 

Las fuentes primarias de información utilizadas en el desarrollo del presente proyecto se 

enuncian a continuación: 

 

• CONSULTORIA Y CONTROL SAS  

• Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (Sistema 

estadistico Nacional) 

• Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Urna de Cristal, 2013) 

• Cámara de Comercio de Bogotá (Cámara de comercio de Bogotá, 2017) 

• Universidad Piloto de Colombia (Universidad piloto de Colombia, 2018) 

Fuentes electrónicas 

• Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. 

• Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

• Cámara de Comercio de Bogotá. 

• Gobernación de Cundinamarca. 

• Municipio de Funza. 

 

Las fuentes secundarias de información que estamos utilizando en el desarrollo del presente 

proyecto se enuncian a continuación: 
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• CENAC – Artículo-  Déficit convencional de vivienda, pobreza y otros indicadores 

de las necesidades habitacionales de los hogares bogotanos 2007-2011. 

• CENAC – Artículo - Vivienda social. Menos pañete, más ideas. 

• CENAC – Artículo - Política de financiación del hábitat en Bogotá. 

• DANE - Estudio - Déficit de vivienda Colombia – 2005. 

• DANE - Estudio - Encuesta calidad de vida - Bogotá 2007. 

2.4. Supuestos y Restricciones. 

Los supuestos determinados para la implementación del proyecto son: 

• La financiación del proyecto se realizará con un préstamo inicial de $ 75.000.000 

millones de pesos solicitado a una entidad financiera más los ingresos de la venta de 

los Estudios y diseños y la rentabilidad de los anticipos puestos a rentar en una 

entidad financiera. (este supuesto con fines teóricos) 

• El valor estimado de venta de la vivienda tipo diseñada debe ser de $ 115.000.000 

se calculará con base en los planos definitivos de arquitectura, estructura, 

hidráulicos, eléctricos y especificaciones técnicas del inmueble, bajo la premisa de 

la ejecución del 100% de las obras del proyecto.(urbanismo y otras obras 

complementarias no vinculadas directamente al precio de la vivienda) 

• El tiempo total de duración del proyecto se estima en 9 meses calendario. 

Las restricciones establecidas para la implementación del proyecto son: 

• No exceder el presupuesto estimado para el proyecto el cual es de $ 246.248.000.  

• La fecha máxima de entrega del complejo habitacional está fijada para el año 2021. 

• Cualquier tipo de modificación técnica en los diseños o especificaciones 

urbanísticas, deben estar autorizadas por el director de diseño y/o el gerente del 

proyecto. 

• Los materiales utilizados para el diseño y los cálculos serán de preferencia de origen 

local (canteras de la zona, fábricas de materiales de la zona, muebles sanitarios de 

fabricación local) incentivando la industria local. 
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3. Estudios y Evaluaciones. 

3.1. Estudio técnico. 

 

Los Derechos Humanos de las Naciones Unidas hacen parte de los derechos humanos 

económicos y sociales de cualquier población. El derecho de todo hombre, mujer y niño a 

acceder y mantener un hogar en paz y condiciones óptimas es un elemento fundamental 

para la dignificación de la persona, su salud física y mental y sobre todo la calidad de vida 

que permite su desarrollo íntegro como individuo en la sociedad.  

En toda vivienda se debe considerar: 

• Un área adecuada para dormir, que incluya el espacio y el mobiliario que cumpla las 

normas que aseguren las condiciones de salud de los miembros del hogar. 

• El espacio y el mobiliario necesario para el aseo personal, de la ropa, disposición 

sanitaria de excretas, de aseo y además disposición de una zona de lavado.  

• Una unidad de alimentación, que incluya el espacio necesario y el mobiliario para el 

almacenamiento, limpieza, procesamiento y consumo de los alimentos.  

Adicionalmente los proyectos de vivienda deben tener la disposición técnica y 

urbanística para el uso sostenible de los recursos naturales. la ubicación espacial, alturas 

para el aprovechamiento de los vientos, el diseño de los espacios, espesor óptimo de 

paredes, el aprovechamiento de la vegetación, deben ser planeados para reducir el consumo 

de energía y agua de forma tal que contribuyan a la sostenibilidad de los recursos naturales 

y a la disminución de los gastos del hogar. 

Bajo los lineamientos de sostenibilidad asociados a las medidas exigidas para el 

ahorro de agua y energía en edificaciones y enunciados en el decreto 1285 de 12 de junio 

de 2015  las cuales deberán cumplir al menos los mínimo, Porcentajes obligatorios de 

ahorro en agua y energía según las autoridades del municipio de Funza 

Usar los criterios de análisis de sensibilidad para determinar el tamaño adecuado en 

Vanos y paredes, materiales de construcción más adecuados, iluminación natural para 
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cumplir con los ahorros establecidos en la resolución 0549 de 2015. Y obligatorios a partir 

de Julio de 2017 para todos los municipios en Colombia. Básicamente medidas resumidas 

en la tabla “medidas recomendadas” presentada a continuación: 

Tabla 1: Medidas recomendadas decretos 0549 de 2015 

 

Fuente: memorias del congreso aplicación de la resolución 0549 DE 2015 Bogotá, mayo de 2016 

Para el municipio de Funza se desarrollará un “estudios y diseños para solución 

Habitacional  Estrato Medio - Bajo”, que consiste en un número de 300 viviendas clase 

media - baja localizadas en sitios no marginales que conecten con la infraestructura vial del 

municipio y cuenten con servicios complementarios que garanticen una vivienda digna, 

deberán contar con la siguiente lista de necesidades:  

Vivienda  – 100 m2 

• 1 alcoba principal. 

• 2 alcobas sencillas. 

• Baño sencillo con ducha. 

• Sala. 
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• Comedor. 

• Cocina. 

• Zona de Ropas. 

Urbanismo y paisajismo 

• Ciclo rutas 

• Paraderos de buses 

• Zonas de recreación 

• Zonas de parques. 

• Senderos peatonales 

• Conexiones vehiculares y peatonales 

• Servicios complementarios  

• Supermercado o centro comercial 

• Centro de salud 

• Colegios 

• Jardines  

• Droguerías 

El modelo constructivo será realizado con Bio hormigón según el análisis de plan 

ambiental, proceso constructivo uso formaletería para muros. 

A continuación, se presenta el boceto de la vivienda típica objeto de este diseño, 

solo debe interpretarse como una aproximación inicial. 
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Ilustración 4 Plano Casa tipo 

  

 

Fuente Construcción de los autores 

Estos diseños habitacionales se plantearán cerca de posibles sitios de trabajo como 

son las zonas industriales del municipio de Funza, los cuales deberán contemplar toda la 
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normativa urbana vigente y con la posibilidad de transporte sostenible. El fin será el de 

proporcionar a la población menos favorecida la posibilidad de una vivienda digna de 

mejores condiciones físicas y facilidad económica. 

La arquitectura que se planteará buscará que los espacios y diseños sean más 

agradables, de mejor calidad con un ordenamiento, agradable con zonas verdes, facilidad de 

transporte y adaptadas a las necesidades de las personas que las van a habitar. 

 

Para el desarrollo de este proyecto se tendrán en cuentas criterios de diseño y/o 

requerimientos ya sean del patrocinador o de los interesados y los usados en otros proyectos 

similares desarrollados por la compañía.  

Ilustración 5: Requerimientos de un proyecto 

Fuente: Metodología de gestión de requerimientos 

Una estructura organizacional como empresa para la realización de los trabajos 

teniendo en cuenta los conceptos de la gerencia de proyectos. 

El Diseño de la Solución habitacional  Estrato Medio - Bajo usará los siguientes 

requerimientos básicos: 

• Viviendas  con espacios básicos para dormir, comer, socializar, cocinar, aseo 

personal y aseo general. 

• Ciudadela ubicada cerca a zonas industriales o posibles fuentes de trabajo. 

• Con amplias zonas verdes para protección contra la contaminación ambiental. 

• Que se tenga conexión con la infraestructura vial del municipio de Funza. 

• Localización en sitios no marginales. 
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• Con acabado de buena calidad y durabilidad. 

• Con facilidad de servicios públicos. 

• Con diseños modernos y agradables. 

• Con accesibilidad para personas de movilidad reducida. 

• Con servicios complementarios como: Centros de salud, colegios, jardines 

infantiles, centro religioso, parques, centro comunal, centro comercial, droguerías y 

locales comerciales para pequeños negocios. 

• Facilidad económica de subsidio. 

Para la verificación de los requerimientos se deberá hacer una revisión de calidad o 

criterios de aceptación por cada requerimiento de la siguiente manera: 

 

El proyecto fue planteado para 300 casas de vivienda tipo  100 m2, con un promedio de 3 a 

4 personas por vivienda localizadas en el municipio de Funza en un terreno aproximado de 

5 HA aproximadamente.  

 

Se ubicó un conjunto de lotes viables destacándose el de la ilustración “localización del 

terreno” 
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Ilustración 6: Localización del terreno 

 

Fuente: Google Maps 

 

El desarrollo del proyecto requiere de una serie de equipos en los que el grupo humano del 

proyecto pueda desarrollar sus labores, entre otros, equipos de cómputo, software,  una 

oficina donde desarrollar las labores y reuniones, vehículos o servicio de transporte para 

realizar las visitas de campo; se estimó con ayuda de expertos que serán los siguientes 

Tabla 2: Requerimientos para el desarrollo del  proyecto 

Nombre del recurso CANTIDAD 

Topógrafo 1 

Cadenero 1 
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Ingeniero calculista 2 

Ingeniero especialista 2 

arquitecto 1 

Dibujante 1 

Director Proyecto PM 1 

Estación de trabajo o portátil 3 

equipo de topografía 1 

Software CAD CAM 2 

Alquiler Oficina 1 

Papelería. 1 

impresión x hoja 1 

empastados 1 

transporte 1 

estudio de suelos 1 

Construcción de los autores 

Las especificaciones de los requerimientos serán analizados a fondo durante la fase 

de adquisiciones. 

 

El lote se encuentra ubicado en el municipio de Funza en calle 12 con cra 24 con una área 

de aproximada de 5 HA  el lote de terreno fue adquirido directamente por la Consultoría y 

Control SAS con el precio más bajo por metro cuadrado, el precio de venta final de las 

viviendas se verá positivamente impactado lo cual es un ventaja para la construcción de 

viviendas  estrato Medio - Bajo. Se tomará como referencia el precio promedio del terreno 

por metro correspondiente al sector para la valorización de la unidad habitacional.  

Otros puntos usados como parámetros de evaluación favorable a favor del lote 

seleccionado fueron: 
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La topografía plana que ofrece el terreno, la fácil conexión de servicios públicos, 

acceso fácil a las diferentes vías de comunicación, el buen servicio de transporte (el cual se 

encuentra a dos cuadras de la vía principal de Funza Cra 15), además de las tarifas bajas de 

los servicios públicos y los menores impuestos sobre la propiedad raíz. 

 

Para establecer el mapa de procesos lo primero que se tuvo en cuenta son los 

requerimientos del cliente  y establecer los tres tipos de procesos los estratégicos donde se 

realiza la planeación del proyecto, los misionales que consiste en el proceso de la 

consultoría para la realización del diseño de un “Estudios y diseños para Solución 

habitacional  Estrato Medio - Bajo” y por último los procesos de apoyo que incluye la parte 

administrativa, financiera, jurídica, de contratación y comercial, aspectos importantes para 

el desarrollo del proyecto, 

Ilustración 7: Mapas de procesos de la organización 

Fuente Construcción de los autores 
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3.2. Estudio de mercado 

 

Funza es un municipio de Cundinamarca que cuenta con una población de 75.350 

habitantes ubicada en la provincia de sabana occidente a 15 km de la ciudad de Bogotá. 

Sitio donde se implantará el “Estudios y diseños para Solución habitacional Estrato 

Medio”. 

 

Ilustración 8 Localización de Funza 

Fuente: Visor 

estadístico Gobernación de Cundinamarca 

La población por cada “Estudios y diseños para Solución habitacional Estrato 

Medio” o ciudadela para viviendas oscila entre las edades de 27-59 años, cada modelo 

habitacional tendrá una capacidad para unas 1200 personas aproximadamente con un 

promedio de 3 a 4 personas por casa.  



DISEÑOS VIVIENDA   FUNZA 21 

Ilustración 9: Número de Viviendas Según Estrato 

Fuente: Silben  

Teniendo en cuenta  la población aproximada para la aplicación de un “Estudios y 

diseños para Solución habitacional  Estrato Medio - Bajo” se encuentra entre los estratos 

uno, dos y tres con un  promedio de 16.835 viviendas cada una con 4 personas 

aproximadamente (Ver Ilustracion “Hogares según el numero de personas”) para un total de  

67.000 personas. Habría posibilidad de 55 modelos habitacionales aproximadamente, ver 

ilustracion Poblacion en Funza-afiliados al sisben. 

Ilustración 10:Población en Funza- afiliados al Sisben 

Fuente: DANE 
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Ilustración 11: Hogares según número de personas 

Fuente: Visor Estadístico Municipal de Cundinamarca 

Pero teniendo en cuenta que la población con hogares de déficit de vivienda en el 

municipio de Funza son 5.082 y cada hogar tiene un promedio de 4 personas la población 

para el proyecto sería aproximadamente de 20,308 personas y cada “Estudios y diseños 

para Solución habitacional  Estrato Medio - Bajo” cuenta con 300 viviendas con capacidad 

para 1200 personas se requerían 17 modelos habitacionales para mejorar la calidad de vida 

de estas personas. 
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Ilustración 12: Distribución de la población por rangos en Funza 

Fuente: Visor Estadístico Municipal de Cundinamarca 

Según puede visualizarse en la Ilustración “Distribución de la población por rangos 

en Funza” las personas interesadas en este tipo de viviendas es la población con capacidad 

de adquirir un subsidio con un rango de edad de 27 a 59 años, edades en las que las 

personas están más dispuestas a la adquisición de una vivienda propia 31.760 para el 

municipio de Funza. 

Ilustración 13 Distribución de régimen contributivo en Funza  

Fuente: Visor Estadístico Municipal de Cundinamarca 

Las personas con capacidad de adquisición de vivienda son las afiliadas al régimen 

contributivo 51.525 personas. 

 

En el municipio de Funza aparecen las siguientes constructoras las cuales serían la 

competencia para la realización del proyecto: 

• Constructora B & G Ltda. 

• Constructora el Bosque Ltda. 
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• Constructora THEOTOKOS S.A.S. 

• Constructora El Porvenir JB Ltda. 

• Constructora Gineth y Asociados S.A.S. 

• Constructora Nuevo Emprender S.A.S. 

• Constructora Colpatria 

 

A continuación, se indicará el costo por metro cuadrado de edificación y de urbanismo que 

equivale a un 20 % del área construida. 

Tabla 3 Costo “Estudios y diseños para Solución habitacional  Estrato Medio - Bajo” 

 

Fuente: construcción de los autores 

El costo de cada vivienda  planteada es cercano a los 115.000.000 millones de 

pesos, el valor se puede abstraer de incluir en el precio de la vivienda los servicios 

adicionales como centro recreacional, colegio Jardín etc. Y dividir por el número de 

viviendas, este raciocinio será presentado en el análisis de punto de equilibrio de 

oferta demanda  

 

 

Bajo el análisis de demanda ya establecido y con una necesidad de unas 17 nuevas 

urbanizaciones, con solo unas 6 a 7 constructoras en la zona cada una de ellas podría estar 



DISEÑOS VIVIENDA   FUNZA 25 

ofertando entre uno y tres proyectos habitacionales de 300 soluciones cada uno y aun así 

tan solo se estaría enfocando a un solo grupo poblacional objetivo (clase media baja) unas 

20308 personas del análisis anterior. En ese punto vale la pena resaltar que existe un déficit 

de este tipo de viviendas que cubran las necesidades del grupo poblacional objetivo. 

Utilizando los datos de la tabla anterior “costos Estudios y diseños para Solución 

habitacional  Estrato Medio – Bajo se calcularon los valores de cada vivienda y se buscó el 

número de viviendas que genera el precio de venta de 115.000.000 como se ve a 

continuación en el gráfico análisis de punto de equilibrio, como se puede observar el 

número de viviendas es cercano a las 300 soluciones habitacionales para el costo propuesto 

de 115 millones por vivienda. 

Ilustración 14: Análisis de punto de equilibrio 

 

Fuente autores 
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Basados en información del Dane para el municipio de Funza se observa que el 

incremento de la población con una proyección a 10 años será cercano al 50% (117.219 

habitantes), proyección basada en los datos presentados en la tabla “población por grupos 

de edades Funza” y presentada además en el gráfico “crecimiento de la población 

municipio de Funza”, información recopilada del sitio Web del Dane y sintetizada por los 

autores; esto implica que la demanda de viviendas totales del municipio será de entre 27000 

y 30000 unidades habitacionales, comparado con el número de viviendas actuales (18500) 

significa una demanda acumulada cercana a las 9000 unidades habitacionales. 

Ilustración 15: Crecimiento de la población municipio de funza 

 

Fuente: Datos Dane estadísticas por tema, construcción de gráfico autores 

Tabla 4: población por grupos de edades Funza 

25286 Funza               

  1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 
Grupos 
de edad Total Total Total Total Total Total Total Total 

Total 31.366 37.020 44.409 53.390 61.391 68.397 75.350 82.321 

0-4 4.118 5.361 5.905 6.155 6.316 6.366 6.642 6.875 

5-9 3.641 3.936 5.331 6.288 6.200 6.418 6.589 6.824 

10-14 3.262 3.404 4.177 6.005 6.417 6.557 6.744 6.784 

15-19 3.559 3.483 3.804 4.582 6.629 6.583 6.661 6.869 

20-24 3.645 3.896 3.812 4.242 5.317 6.594 6.751 6.897 

25-29 3.242 3.933 4.315 4.456 5.265 5.581 6.955 7.177 

30-34 2.580 3.100 3.917 4.680 4.528 5.393 5.764 7.175 
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35-39 1.840 2.151 2.931 4.209 4.944 4.897 5.551 5.937 

40-44 1.289 1.746 2.429 3.313 4.281 5.038 4.995 5.675 

45-49 1.003 1.368 1.922 2.540 3.178 4.220 5.067 5.040 

50-54 921 1.232 1.494 1.887 2.416 3.233 4.189 5.039 

55-59 711 1.029 1.279 1.453 1.933 2.393 3.138 4.063 

60-64 551 794 1.007 1.171 1.229 1.831 2.240 2.934 

65-69 429 561 735 910 1.095 1.194 1.656 2.028 

70-74 219 427 551 617 635 938 1.025 1.429 

75-79 232 337 426 449 528 632 739 808 

80 Y MÁS 124 262 374 433 480 529 644 767 

Total 62.732 74.040 88.818 106.780 122.782 136.794 150.700 164.642 
Fuente: Dane 

Basado en la distribución del Sisbén actual y pensando que no varíe mucho en ese 

periodo de tiempo el 60 % de las viviendas demandadas serán similares a las de nuestro 

proyecto. 

Según estudios y cifras de la CEPAL en América Latina viven 252 millones de 

personas  en condiciones de pobreza, 72 millones de las cuales viven en condiciones de 

pobreza  extrema (1). Las cifras permiten dimensionar la magnitud del problema que 

enfrenta toda la región y el esfuerzo requerido por parte las entidades gubernamentales en 

procura de mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable.   

Uno de los principales problemas que enfrentan los gobiernos en América Latina 

está relacionado con el déficit de vivienda. De acuerdo con  los datos más recientes 

disponibles, se necesitan construir 22,7 millones de viviendas en  la región para satisfacer 

las necesidades habitacionales de igual número de familias (2).  

                                                

1 Datos tomados de Fuente digital. CEPAL para el año 2010. En: 

http://www.eclac.org/prensa/noticias/comunicados/8/41798/graficoCOMUNICADO_PAN

ORAMASOCIAL2010_FINAL.pdf  

2 Datos tomados de Fuente digital. CEPAL para el año 2010. En: 

http://www.cepal.org/es/comunicados/ce pal -presentara-panorama-de-la-pobreza-y-la-

desigualdad-en-america-latina 
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A pesar de los esfuerzos y de la inversión presupuestal de cada gobierno en procura 

de suplir esta necesidad, el problema no solo se limita a la construcción de las viviendas, 

necesita de su mano que se planteen mecanismos eficaces para enfrentar los problemas 

asociados a la adquisición y sostenimiento del inmueble que sin lugar a duda tienen los 

hogares de escasos recursos de toda la región. 

Ilustración 16 Porcentaje déficit habitacional América Latina total hogares 2005 

 

Fuente: CEPAL 

Según estudios de CEPAL, durante la mayor parte del siglo XX las políticas de 

vivienda en América Latina se caracterizaron por la preferencia estatal en la construcción y 

financiación de vivienda, lo cual se evidencia en el considerable crecimiento de este sector 

en la producción económica de cada país. La industria inmobiliaria y de construcción al 

igual que el sector financiero se enfocó en la satisfacción de la demanda de los hogares con 

mayores ingresos.  

Aunque esta política ha cambiado en las dos últimas décadas, el panorama de cara al 

futuro plantea un escenario en el cual se deben afrontar básicamente tres desafíos:  

• Reducir el déficit cuantitativo habitacional existente  



DISEÑOS VIVIENDA   FUNZA 29 

• Cubrir las necesidades habitacionales derivadas del crecimiento natural o 

vegetativo de la población y la constitución de nuevos hogares. 

• Cumplir ante el creciente proceso de urbanización.  

La dinámica  de expansión y crecimiento de la región llevará a un aumento 

poblacional del 8,7% al finalizar esta década, equivalente a la formación de 12 millones de 

hogares según datos de CEPAL (3). Este índice se convierte en un referente importante 

para las políticas de vivienda que deben adoptar los gobiernos de la región, en primera 

instancia porque señalan las necesidades de vivienda futura y finalmente porque demarcan 

que esfuerzo debe acometer cada estado para dar solución al problema, más aun si se tiene 

en cuenta que un margen elevado de los nuevos hogares tendrán bajos ingresos.  Por lo 

tanto,  se puede deducir que el aumento poblacional será proporcional al déficit 

habitacional en todos los países de América Latina como se muestra en (CEPAL - 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe). 

Ilustración 17. Incremento poblacional en América Latina 2011-2020 

Fuente CEPAL 

                                                

3 Datos de la CEPAL para año 2010. End: 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/35904 /S2013868_es.pdf? sequence=1 
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Otro factor que se debe tener en cuenta y que tiene influencia directa en las políticas 

de vivienda se deriva del proceso de urbanización. De acuerdo con las proyecciones de 

CEPAL el aumento de la población urbana en esta década tendrá un índice de 2.5%. El 

proceso de urbanización hace más compleja la búsqueda de soluciones al problema   

habitacional, dadas las restricciones en la proporción de suelo urbano disponible en las 

principales ciudades de la región. La CEPAL estima que, en el año 2020, el 82% de la 

población de América Latina vivirá en urbes.  

3.3. Estudio Económico-financiero 

A continuación, se especificará el estudio económico y financiero realizado, para analizar 

detalladamente los costos y recursos que garantizan la viabilidad del proyecto. 

 

Para el desarrollo del proyecto se estableció una serie de actividades asociadas que 

permitieron generar un presupuesto inicial, se intentó disgregar hasta al tercer nivel de 

desagregación y se logró una estimación de costos,  se calculó que el valor total de 

inversión es de 246.248.000, este valor presentado no incluye las provisiones por riesgos, 

solo se presenta inicialmente el costo directo presupuestado. 

  



DISEÑOS VIVIENDA   FUNZA 31 

Tabla 5 Costos estimados iniciales 

Estudios y diseños para Solución habitacional  Estrato Medio - Bajo 

en el municipio de Funza 
$246.248.208,33 

Nombre de tarea Previsto 

   Preliminares $59.395.552,50 

Generación de línea base de alcance, plan de gestión ambiental, plan 

de gestión de integración, plan de gestión de cambios 
$8.963.250,00 

Generación del plan de Coordinación control y gestión de la calidad $4.481.625,00 

      Elaboración del presupuesto y cronograma $10.457.125,00 

      Selección del lote $5.031.958,75 

      Revisión del plan del ordenamiento territorial $1.493.875,00 

      Pre negociación del lote, consulta de viabilidad $5.723.718,75 

      Topografía $11.960.000,00 

      Revisión de localización, replanteo y accesibilidad (vías) $4.784.000,00 

      Estudio de suelos $6.500.000,00 

   Diseños $50.856.816,25 

      Diseños general de distribución $4.527.750,00 

      Diseño de áreas comunes $12.757.941,25 

      Diseño de la vivienda $16.346.562,50 

      Diseño de áreas comerciales $16.346.562,50 

      Entrega de diseños $878.000,00 

   Permisos $7.719.375,00 

      Elaboración guía para solicitud y tramite de permisos $7.719.375,00 

   Revisión para Entrega final $13.576.875,00 

     Cierre $13.576.875,00 

Fuente Construcción de los autores 

 

Se estima que se utilizará una oficina con un valor de canon mensual de 1.800.000 

incluidos los servicios públicos, impresiones computadores software, salarios del personal 
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por un valor estimado de entre 25.000.000 y 53.000.000 mensuales a medida que avanza el 

proyecto. 

 

Una vez elaborada y terminado el presupuesto,  se procede a definir las actividades y costos 

del proyecto, las cuales se detallan en el Cronograma del proyecto y son extraídas al 

informe de flujo de caja donde este nos muestra la inversión económica que se necesita 

para la ejecución total del mismo. A continuación, se presenta el flujo de caja estimado para 

el proyecto bajo los siguientes supuestos: 

Para iniciar la ejecución del proyecto se obtiene un préstamo con Bancolombia con 

una tasa de 1,35% mensual (17.4587 % efectivo anual) por un monto de 75.000.000 en un 

plazo de 12 meses al inicio del proyecto. (Solo para fines académicos se presenta el uso de 

un préstamo ya que la empresa consultoría y control cuenta con el musculo financiero 

suficiente para la ejecución del mismo sin recurrir a él) 

Se tiene proyectado que a partir del tercer mes de ejecución del proyecto la empresa 

inyecta capital al proyecto en varias etapas de la siguiente manera: 120.000.0000 en un 

primer desembolso, a los tres meses siguientes un desembolso por 105.000.000 y el 

excedente (75.000.000) contra la entrega de los diseños y estudios; se estima además el 

pago de impuestos al finalizar el año, el dinero disponible en caja se dejará rentando 

mientras se acaba de pagar el crédito a una tasa de interés de 1,35%.  Con Bancolombia 

(17.4587 % efectivo anual). 

La amortización del crédito se presenta a continuación 
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Tabla 6 Amortización crédito 

 
CUOTA INTERES SALDO 

0      $75.000.000,00 

1 -$6.811.914,67  $1.012.500,00  $ 69.200.585,33 

2 $6.811.914,67  $ 934.207,90  $63.322.878,57 

3 $6.811.914,67  $854.858,86  $57.365.822,77 

4 $6.811.914,67  $774.438,61  $51.328.346,71 

5 $6.811.914,67  $692.932,68  $45.209.364,72 

6 $6.811.914,67  $610.326,42  $39.007.776,48 

7 $6.811.914,67  $526.604,98  $32.722.466,80 

8 $6.811.914,67  $441.753,30  $26.352.305,43 

9 $6.811.914,67  $355.756,12  $19.896.146,89 

1 $6.811.914,67  $268.597,98  $13.352.830,21 

1 $6.811.914,67  $180.263,21  $6.721.178,75 

 $6.811.914,67  $90.735,91  $0   

Fuente Construcción de los autores 

Teniendo en cuenta estas proyecciones se presenta el Flujo de caja estimado para el 

proyecto en la tabla “Flujo de caja estimado del proyecto” que se presenta a continuación 
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Tabla 7 Flujo de caja estimado proyecto 

CONCEPTO/MES Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 

INGRESOS                         

Pagos Sponsor     $ 120.000.000     $ 105.000.000     $ 75.000.000       

prestamos $ 75.000.000                       

intereses   $ 684.026 $ 277.918 $ 1.487.882 $ 1.017.870 $ 418.355 $ 1.114.235 $ 617.811 $ 45.528 $ 764.304 $ 682.662 $ 599.917 

Total ingresos $ 75.000.000 $ 684.026 $ 120.277.918 $ 1.487.882 $ 1.017.870 $ 105.418.355 $ 1.114.235 $ 617.811 $ 75.045.528 $ 764.304 $ 682.662 $ 599.917 

EGRESOS                         

salario topógrafo         $ 3.300.000 $ 3.300.000             

salario cadenero         $ 2.300.000 $ 1.150.000             

Salario Ing. Calculista       $ 5.287.500 $ 5.287.500 $ 10.575.000 $ 10.575.000 $ 10.575.000 $ 2.643.750       

Salario Ingeniero especialista $ 5.287.500 $ 10.575.000 $ 10.575.000 $ 10.575.000 $ 10.575.000     $ 10.575.000         

Salario Arquitecto           $ 5.287.500 $ 5.287.500           

Salarios Dibujante           $ 1.900.000 $ 1.900.000 $ 1.900.000         

Salario Director $ 9.320.000 $ 9.320.000 $ 9.320.000 $ 9.320.000 $ 9.320.000 $ 9.320.000 $ 9.320.000 $ 9.320.000 $ 9.320.000       

Alquiler portátil $ 1.032.000 $ 2.064.000 $ 2.064.000 $ 2.064.000 $ 1.032.000 $ 1.032.000 $ 1.032.000 $ 1.032.000 $ 1.032.000       

Alquiler equipo topografía         $ 4.920.000 $ 4.920.000             

Alquiler Software           $ 1.080.000 $ 1.080.000 $ 800.000         

Impresiones $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000       

Empastados   $ 115.200   $ 115.200   $ 115.200   $ 115.200 $ 115.200       

Transportes       $ 250.000                 

Estudios Suelos           $ 6.500.000             

oficina más servicios $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000       

Pago Cuotas Banco $ 6.811.915 $ 6.811.915 $ 6.811.915 $ 6.811.915 $ 6.811.915 $ 6.811.915 $ 6.811.915 $ 6.811.915 $ 6.811.915 $ 6.811.915 $ 6.811.915 $ 6.811.915 

Total egresos $ 24.331.415 $ 30.766.115 $ 30.650.915 $ 36.303.615 $ 45.426.415 $ 53.871.615 $ 37.886.415 $ 43.009.115 $ 21.802.865 $ 6.811.915 $ 6.811.915 $ 6.811.915 

Impuestos                       $ 12.614.673 

Flujo neto del periodo $ 50.668.585 -$ 30.082.089 $ 89.627.003 -$ 34.815.732 -$ 44.408.545 $ 51.546.740 -$ 36.772.179 -$ 42.391.304 $ 53.242.664 -$ 6.047.610 -$ 6.129.253 -$ 18.826.671 

Saldo inicial de efectivo $ 0 $ 50.668.585 $ 20.586.497 $ 110.213.500 $ 75.397.767 $ 30.989.222 $ 82.535.962 $ 45.763.783 $ 3.372.479 $ 56.615.143 $ 50.567.533 $ 44.438.280 

Saldo final de esta caja de periodo $ 50.668.585 $ 20.586.497 $ 110.213.500 $ 75.397.767 $ 30.989.222 $ 82.535.962 $ 45.763.783 $ 3.372.479 $ 56.615.143 $ 50.567.533 $ 44.438.280 $ 25.611.609 

Fuente Construcción de los autores 
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La Mejor tasa de interés encontrada para el periodo de 365 días fue del banco de Colombia 17,46 

Tasa Efectiva Anual% 

En los nueve meses que dura el proyecto ese dinero produce: Interés ganado equivale a 

$ 13.414.263  

Este valor se obtuvo de la siguiente manera: 

Convertimos el 5,45% efectivo anual a efectivo mensual 

(1+5,45%)= (1+i)^12 

i=(1,0545)^(1/12)-1 

i=0,443 % 

Interés:  246.248.208*(1+0,443%)^12- 246.248.208 

Interés ganado 13.414.263  

Para este caso Concreto las tasas con las que las entidades bancarias prestan bajo el 

concepto de libre inversión son: 
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Tabla 8 Análisis de préstamo cuadro comparativo 

INVERSIÓN     $ 246.248.208 

TIPO BANCO PLAZO- (MESES) TASA EFECTIVA ANUAL  

LIBRE INVERSIÓN Banco  AVillas 60 31,02% 

Línea Preferencial  Bancolombia 120 17,46% 

Línea Preferencial  Davivienda 120 17,50% 

Fuente: recopilación búsqueda web autores. 

Siendo la mejor tasa la de Bancolombia a 17,46% efectivo anual 

 Para el préstamo es: (1+17.46%) = (1+i)^12 

i=(1,1746)^(1/12)-1 

i= 1,35% Efectiva mensual 

El cálculo arroja que el costo financiero en los nueve meses es: 

= 246.248.208 * (1+ 1,35%)^9 - 246.248.208 

Entonces el costo financiero del proyecto si se usa un préstamo es $ 31.586.728, este 

valor debemos comparar con la rentabilidad calculada en el flujo de caja mes 9 y se determinó 

que el proyecto es viable financieramente (Valor caja mes 9 $ 56.615.143) 

 (indicadores de rentabilidad o de beneficio-

costo o de análisis de valor o de opciones reales).  

De acuerdo al flujo de caja presentado se calculó la relación Beneficio Costo que 

arrojo un valor de: 1,1 lo que nos indica que el proyecto es Viable; 

Adicionalmente se calcularon los valores VAR (Valor actual Neto) y TIR (tasa Interna de 

retorno) con los siguientes resultados: 
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VAN: $ 838.018.502 

TIR: 1117% 

3.4. Estudio Social y Ambiental 

 

Para la descripción y categorización de Impactos Ambientales se realizó un análisis  Pestle 

(Analiza factores externos como político, económico, social, tecnológico, legal y ambiental) en 

el anexo  Análisis Pestle” según las categorías fases y niveles de incidencia presentadas a 

continuación  

Tabla 9 Descripción de impactos ambientales 

Categoría: 

Político 

Económico 

Social 

Tecnológico 

Ambiental 

Fase: 

I: Iniciación  

P: Planificación  

Im: Implementación 

C: Control 

Cr: Cierre 

Nivel de incidencia: 

Mn: Muy negativo 

N: Negativo 

I: Indiferente 

P: Positivo 

Mp: Muy positivo 

Fuente: recopilación búsqueda web autores. 

 

Según la matriz PESTLE del proyecto, se evidencia por una parte el riesgo de la erradicación de 

los subsidios de vivienda asociado a cambios políticos dentro de las administraciones y cambios 

de gobierno que se avecinan, lo cual sería bastante perjudicial ya que bajaría en gran parte la 

demanda de la población objetivo, y esto causaría que el ritmo de ventas tendiera a bajar 

significativamente, por lo tanto, para la mitigación de este factor se debe asesorar a los 

compradores en las políticas y beneficios brindados por el gobierno y entidades financieras. 

Por otro lado, la construcción del proyecto causara impactos ambientales negativos los 

cuales deben ser mitigados por medio de la creación de planes ambientales durante la ejecución 

de éste, y trasferidos por medio de la realización de una reforestación en todas las zonas de 

sesión que contiene el área en la que se ejecutara la construcción de las viviendas. 
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Recomendaciones: 

Las recomendaciones que nos dejó el análisis Pestle fueron que un proyecto sostenible se 

debe caracterizar por tener un equilibrio entre la producción de materiales de construcción, el 

consumo de los mismos, el uso de los recursos naturales y el impacto en el entorno, importante el 

uso de proveedores locales para minimizar costos y promover la industria local; además es 

importante también evitar que la producción de materiales afecte los recursos naturales es por 

esto que se debe promover el uso de técnicas de innovación en las plantas de producción y 

sustituir en lo posible el uso de recursos naturales finitos por residuos generados en el proceso de 

construcción.  

 

Análisis ciclo de vida del producto Anexo E 

El ciclo de vida del producto que entregará el proyecto, es un ciclo de vida tipo cuna-

tumba, el cual nace desde la fase de ejecución y se estima que el producto tenga una vida útil de 

50 años, dentro de los cuales están programadas una visita cada 5 años durante los primeros 20 

años (garantía), y una visita cada 2 años durante 30 años, las cuales tendrán como objetivo el 

mantenimiento del conjunto residencial, que incluye la revisión de equipos especiales, tuberías 

de aguas negras, cableado, fachada y fisuras de las casa (control de asentamiento), según 

acuerdos del contrato de mantenimiento del producto. 
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Ilustración 18Entradas y salidas del proyecto 

 

Fuente: Construcción de los autores 
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Tabla 10: Análisis de la huella de  Carbono 

 

Fuente: Construcción de los autores usando Metodología Eco indicador 99

FASE DE INICIO 
 

Material o proceso Personas Maquinaria Días Material Consumo Cantidad  Unid  Eq KgCO2/Un Resultado KgCO2 eq Metodología  

Electricidad  4   30   3,15 378,00 Kwh 0,175689 66,41 Eco Indicador 99 

Transporte 4   30   30,00 3600,00 Km 0,11 396,00 Eco Indicador 99 

Agua 4   30   0,108 12,96 m3 0,134 1,74 Eco Indicador 99 

Residuos 4   30   1,00 120,00 Kg 0,13 15,60 Eco Indicador 99 

Aguas Residuales 4   30   1,4 168,00 Kg 0,79 132,72 Eco Indicador 99 

Papel 4   30   0,4383 52,60 Kg 0,0018 0,09 Eco Indicador 99 

        
TOTAL  612,56 

 
FASE DE DESARROLLO 

 
Material o proceso Personas Maquinaria Días Material Consumo Cantidad  Und  Eq KgCO2/Un Resultado KgCO2 eq Metodología  

Electricidad  6   240   3,15 4536,00 KW 0,175689 796,93 Eco Indicador 99 

Transporte 6   240   30,00 43200,00 Km 0,11 4752,00 Eco Indicador 99 

Agua 6   240   0,108 155,52 m3 0,134 20,84 Eco Indicador 99 

Residuos 6   240   1,00 1440,00 Kg 0,13 187,20 Eco Indicador 99 

Aguas Residuales 6   240   1,4 2016,00 Kg 0,79 1592,64 Eco Indicador 99 

Papel 6   240   0,4383 631,15 Kg 0,0018 1,14 Eco Indicador 99 

        
TOTAL  7350,74 

 
        Gran total 7963,30  
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Teniendo en cuenta este análisis, concluimos en crear un plan de manejo ambiental muy  sencillo 

para atacar estos indicadores para generar la menor contaminación posible, es por esto que una 

de las estrategias es la educación continuada y generación conciencia  de ahorro entre los 

colaboradores 

Resultados 

Dado que el proyecto emite una contaminación de 7,9  toneladas de CO2, se han definido 

unos indicadores y estrategias de compensación para reducir al máximo el GEI del proyecto. 

Recomendaciones  

Las recomendaciones que se definen de acuerdo al resultado arrojado por la matriz es 

establecer una estrategia para minimizar el impacto de la huella de carbono, esto se haría con una 

matriz de impactos ambientales la cual se define en el siguiente numeral. 

 

A continuación, presentamos las estrategias de mitigación del impacto ambiental.  

Tabla 11 Estrategias de mitigación impacto Social 

Fuente Construcción de los autores 

Se presenta adicionalmente el Anexo H tabla Análisis de factores ambientales  

Control de presupuesto en cada fase 

de ejecución 

 

Revisión constante con los proveedores del 

origen de los elementos usados. Se 

implementará sistema de calificación de 

proveedores según amigabilidad amienta de 

lo provisto 

Se revisará el cumplimiento del 

plan de capacitación al personal 

dependiendo de su labor 

asignada. 

 

Socialización y sensibilización  a los 

colaboradores incluir en el plan de 

comunicaciones 

Revisión constante con los proveedores sobre la 

preferencia de la cercanía para el suministro de 

materiales y materias primas, se incluye este 

ítem en sistema de calificación de proveedores 

Se tendrá un coordinador  

permanente que vigile el 

cumplimiento de las disposiciones 

de ahorro 
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4. Evaluación y formulación (Marco lógico) 

4.1. Planteamiento del problema. 

La falta de vivienda propia en nuestro territorio y en particular en las ciudades es uno de los 

problemas que más afecta a nuestro país. Este problema afecta en igualdad de condiciones todos 

los estratos sociales, pero en un grado más alto a la población marginal del país quienes a su vez 

son los más vulnerables: núcleos familiares en extrema pobreza, familias desplazadas, 

comunidades afro descendientes e indígenas. Este problema tiene su origen en el desequilibrio 

social que se puede evidenciar entre el índice de crecimiento de la población contra el índice de 

crecimiento del sector inmobiliario. 

Aunque el año 2016 no fue el mejor en el crecimiento de la industria colombiana y en 

particular en el sector de la construcción, empezó a repuntar en el diseño y construcción de 

viviendas para estrato medio, y a decrecer en los programas de vivienda de vivienda de interés 

social gratuito y subsidiado, de modo a que más familias quieren salir de sectores deprimidos 

donde están ubicadas la mayoría de viviendas  (Vivienda Interés Prioritario). 

En Colombia el problema ha llevado a análisis en los cuales se puede resumir a una 

respuesta de causa y efecto. La causa es el déficit de vivienda con mejores servicios 

complementarios, el efecto es la marginalidad urbana de la población en sectores deprimidos, a 

lo cual las políticas gubernamentales normalmente definen un conjunto de alternativas de 

mitigación: Activación de la construcción de viviendas /VIS y  promoción de subsidios y 

créditos hipotecarios para los estratos más bajos y/o población vulnerable dejando de lado un 

sector que ha venido en crecimiento a lo cual el gobierno no ha dado una respuesta eficaz al 

mismo, es apenas en el primer cuatrimestre del 2018 que se han creado programas de incentivo a 

la construcción de viviendas para clase media mediante programas como “Ahorra tu arriendo” 

que incentivan la construcción y compra de viviendas para las clases medias del país. 

El gobierno, a través de programas como Mi Casa Ya, A, ahorra tu arriendo ha logrado 

incluir partidas del  presupuesto nacional para la financiación de vivienda  por medio de las 

organizaciones del estado  y el sector privado como intermediario  financiero, se constituye 

básicamente en los dos actores promotores de la construcción de vivienda de interés social en el 
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modelo económico del país olvidando que estas viviendas necesitan servicios complementarios y 

mejores ubicaciones que no sea únicamente en sectores deprimidos de cada ciudad . 

La presidencia de la república en cabeza del ministerio de vivienda ha desarrollado una 

política para la construcción de viviendas VIS y : El objetivo de la política de vivienda para el 

presente cuatrienio es iniciar la construcción de un millón de viviendas nuevas mediante una 

visión integral que contempla medidas para facilitar el acceso a la vivienda por parte de los 

hogares Colombianos e instrumentos para garantizar la existencia de suelo urbanizable para la 

construcción de vivienda, a través de estrategias encaminadas a consolidar el modelo de oferta y 

demanda de la política de vivienda. (Ministerio de Vivienda, 2015) 

Por su parte el Ministerio de Ambiente Vivienda y Ordenamiento Territorial y la Alcaldía 

de Bogotá, tienen proyectado en su plan de Desarrollo generar 3 millones 900 mil unidades entre 

2006 y 2019 y fueron generadas 100.000 viviendas en Bogotá entre 2008 y 2014. (1)  

“Déficit de oferta de vivienda accesible y de calidad para la población de ingresos medios en la 

ciudad de Funza Cundinamarca”. 

La renovación urbana tanto en sectores residenciales como en comerciales e industriales 

han hecho de los municipios al occidente de Bogotá un gran escenario para la inversión; todo 

esto ha ocasionado que la valorización en todos los sectores del occidente sea significativa dando 

como resultado un volcamiento de los inversionistas de todo tipo en la finca raíz de estas zonas. 

El mejoramiento en las vías de acceso, el constante crecimiento en todos los niveles 

(Centros comerciales, colegios, restaurantes, hoteles etc.) han hecho que los empresarios y las 

familias más exigentes pongan sus ojos en estas tierras, considerando además su cercanía con 

Bogotá. 

Sin embargo, debido a que la clase media- baja no tiene la capacidad de  pago de cuota 

inicial alta con valores que oscilan entre el 30%  y  el 40% del valor del inmueble (60-80 
                                                

4 Datos tomados de Fuente Digital. dinamica-de-sistemas.com. En: http://www.dinamica-

de-sistemas.com/ revista/dinamica-de-sistemas-103.pdf. 
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millones de pesos) muchas de estas familias ven relegados sus sueños de obtener  una vivienda 

de las características que se veían una o dos décadas atrás, esto es: casas para núcleos familiares 

típicos de tres personas, con parqueadero, servicios públicos completos, acceso a rutas de 

transporte público, parques recreacionales, hospitales o centros de salud y centros educativos. 

(Servicios complementarios deseables) 

La clase Media – Baja busca viviendas bien localizadas y equipadas, el problema de la 

vivienda para la clase media no puede ser pensado únicamente como excluyente al de acceso a 

los servicios públicos y medios de transporte. 

Los valores típicos de viviendas en proyectos ubicados en estos municipios no son 

inferiores a los doscientos millones de pesos.(Precios de 2017 y 2018)  Por lo tanto, las cuotas 

iniciales según la premisa de que se solicita entre el 30 y 40% del valor total oscilan entre 60 y 

80 millones de pesos. Esto supone otro reto fuerte a las familias pues una compra sobre planos 

(que maneja precios más bajos) supone que se paguen esos 60 a 80 millones en plazos que 

oscilan entre uno y dos años, pero además que las familias continúen pagando arrendamientos lo 

que desincentivan la posibilidad de compra. 

 

Tabla 12 Matriz de Involucrados 

 

Fuente autores 

Stakeholder Tipo Peso
Población de clase media baja (posibles compradores) de la 
zona Bogotá y municipios al occidente de Bogotá. I 10
 Alcaldías de Funza. I 10
 Constructoras con presencia en la zona E 6
Sector financiero, bancos y entidades crediticias. I 8
Fondos de Cesantías y ahorros. E 5
Gobierno Nacional. E 7
Cajas de compensación. E 8
Fabricantes y distribuidores de cemento y otros materiales 
de construcción. E 6
Propietarios de predios urbanizables disponibles. I 9
 Secretarias de planeación. E 6
Empresa constructora, diseñadores. I 10

I : Interno
E: Externo
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Ilustración 19 Árbol de problemas 

Fuente autores 

Se realizó un análisis del problema planteado “déficit de oferta adecuada de vivienda en  

la población de ingresos medios – bajos” y se usó el método del árbol de problemas, se 

plantearon según esta metodología unas muy probables causas y consecuencias.  
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Ilustración 20 Árbol de objetivos 

Fuente Construcción de los autores 

Ahora según el planteamiento de la metodología se planteó en positivo unos posibles 

objetivos a la resolución del problema inicialmente planteado, se detectaron tres alternativas y 

por qué ubicar la solución en la sabana occidente. Estas se analizarán en el siguiente apartado 

4.2. Alternativas de Solución. 

 

Muchos de los problemas aquí planteados solo tienen solución desde políticas estatales sobre las 

cuales no se tiene control y poco peso como  organización; el precio de las tierras en las zonas 

del occidente de Bogotá se ha incrementado de manera sustancial en la última década, el precio 

en estos casos solo puede ser regulado de manera natural por la oferta y la demanda; al no actuar 

como gremio unificado los constructores se ven sometidos a los caprichos que la burbuja 

inmobiliaria viene ejerciendo sobre los precios de los terrenos urbanizables, Los propietarios son  

conscientes de que la tierra para urbanizar es un bien necesario y escaso. Tarde o temprano la 
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Administración, o la presión misma de la ciudad, harán que sus terrenos sean urbanizables y esto 

eleva los precios sin necesidad de incorporar trabajo o inversión alguna en la producción de esta 

ganancia. Las regulaciones para esta plusvalía han sido ya puestas de manifiesto en la ley 388 de 

1997. 

Debido a estas consideraciones el proyecto se enfocará en la generación de un modelo 

para el diseño de viviendas para clase media con las condiciones para la población menos 

favorecida teniendo en cuenta lineamientos de la gerencia de proyectos. 

 

Los integrantes del grupo de trabajo del proyecto definen las alternativas que pueden solucionar 

el problema, obteniendo el siguiente resultado: 

Estudios y Diseños para construcción de modelo de vivienda tipo media - baja con 

servicios complementarios: Esta alternativa busca diseñar un modelo de conjunto residencial o 

ciudadela, dando posibilidades de acceso a vivienda propia con beneficios de servicios 

complementarios, con precios competitivos. 

Generar mayores ingresos a esta población mediante oportunidades de empleo: Esta 

alternativa busca crear empleos con sueldos adecuados para la población de escasos recursos 

donde tengan mayor poder adquisitivo y puedan adquirir una vivienda propia a su gusto en 

tiempo, costo y espacio. 

Incentivar la educación financiera para el ahorro, generando un cambio en la mentalidad 

de los jóvenes para manejar ahorros y pagar la cuota inicial de una vivienda. 

Los requisitos a cumplir para ser los posibles beneficiarios son los siguientes: 

• Cada hogar, debe tener ingresos totales mensuales no superiores a cuatro (4) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes. 

• No ser propietarios de una vivienda en el territorio nacional. 

• No haber sido beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda efectivamente aplicado, 

ni de la cobertura de tasa de interés. Salvo cuando el beneficiario haya perdido la 

vivienda por imposibilidad de pago del crédito con el cual la adquirió, o cuando la 
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vivienda haya resultado totalmente destruida o quedado inhabitable como consecuencia 

de desastres naturales, calamidades públicas, emergencias, o atentados terroristas. 

• Contar con un ahorro por un monto equivalente al 10% del valor de la vivienda, es decir, 

aproximadamente 11.000. 

Se utilizó la evaluación de expertos mediante el uso de una sencilla matriz múlti criterio 

que se presenta a continuación, se validó el tiempo de implementación y el costo, si bien el 

número de hogares impactado es menor, la implementación no depende de actores estatales y de 

políticas nacionales : 

Tabla 13 Matriz multi criterio de Selección. 

Alternativa analizada/criterio	
Tiempo de 

ejecución 
Costo 

Entidades 

Involucradas 

Capacidad 

de 

decisión 

sobre la 

ejecución 

Implementar 

Estudios y Diseños  para construcción de 

modelo de vivienda tipo media - baja  
9	Meses	 $						270.000.000,00	

Consultoría 

y control 
Autónomo SI 

Generar mayores ingresos a esta población 

mediante oportunidades de empleo. 
2	años	 $		1.000.000.000,00	

Empresas de 

la Zona, 

entes 

estatales 

Depende 

de 

múltiples 

actores 

NO 

Incentivar la educación financiera para el 

ahorro, generando un cambio en la mentalidad 

de los jóvenes para manejar ahorros y pagar la 

cuota inicial de una vivienda. 

15	años	 $						500.000.000,00	

Entidades 

Financieras, 

y 

cooperativas 

de ahorro 

Depende 

de 

múltiples 

actores 

NO 

Fuente: Construcción de los autores 

 

“Estudios y diseños para Solución habitacional  Estrato Medio - Bajo” con estándares de calidad 

exigidos por la ley, sostenible y habitable que contribuya a darle una solución a  personas clase 

media baja  las cuales buscan una solución de vivienda diferente, una solución  con servicios 

complementarios reales que suplan sus necesidades y mejoren su calidad de vida de manera 



DISEÑOS VIVIENDA  FUNZA 49 

sustancial, una solución que contemple más allá de los servicios básicos de saneamiento y 

movilidad;  teniendo en cuenta esto, nuestro modelo permitirá fortalecer la calidad de vida de los 

habitantes por otro lado a las constructoras le brindara un modelo que sea sostenible en el tiempo 

con un manejo controlado de costos y tiempo y con una definición del alcance más claro gracias 

a los estándares que brindara el diseño del modelo Habitacional que se entregara 
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5. Inicio del proyecto. 

5.1. Caso de negocio. 

Consultoría y control ha participado ya en algunos proyectos asociados a la generación de 

viviendas de interés prioritario y con este proyecto incursiona en viviendas para otro sector 

poblacional buscando acorde con sus objetivos estratégicos mantenerse en el mercado y ser 

sostenible en el tiempo, gracias a este proyecto se generarán los estudios y diseños que sirvan 

como referencia para la construcción de una solución Habitacional  Estrato Medio –Bajo 

permitiendo dar respuesta a un sector poblacional activo con posibilidades económicas de 

inversión que no ha encontrado respuesta en la oferta inmobiliaria de la zona, con los 

requerimientos exigidos en diseño y servicios complementarios. 

Se desea que estos diseños y estudios sirvan de modelo tipo a seguir en procesos de 

construcción del sector y así genere un mayor ingreso, generando  una mayor rentabilidad del 

mismo, es por esto que es motivo de investigación y estudio en el desarrollo este proyecto. 

El país además vive un nuevo “auge” en el sector de la construcción por la modificación 

reciente de algunas políticas asociadas a los créditos y subsidios a la tasa de financiación. 

5.2. Plan de Gestión de la integración. 

A continuación, se describe el desarrollo del plan de gestión de integración del proyecto,  
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Título del    Proyecto: 

Estudios y diseños para Solución habitacional  Estrato Medio – Bajo 

para el municipio de Funza 

 

Patrocinador: Consultoría y Control SAS 

Fecha de 

Preparación: 17/06/2018 

 

Gerente de Proyecto: Guillermo Humberto Castro  

Cliente del 

Proyecto 

Diana 

Figueredo 

Justificación del proyecto: 

Realizar los “Estudios y diseños para una solución Habitacional  Estrato Medio – Bajo para el 

municipio de Funza” con los estándares de calidad exigidos por ley, sostenible y habitable que 

contribuya a que las personas de clase media del municipio de Funza tengan una mejor calidad de 

vida. 

El inversionista desea que este modelo sea el modelo tipo a seguir en procesos de construcción del 

sector y así generar un mayor ingreso y obtener  una mayor rentabilidad del mismo. 

Descripción del Proyecto: 

Realizar Estudios y Diseños para una solución habitacional  Estrato Medio – Bajo para el municipio de 

Funza que contenga los siguientes entregables: 

Estudios  

Preliminares 

Generación de la Línea de Base de Alcance 

Plan de gestión Ambiental  

Plan de Gestión de Integración  

Plan de Gestión de Cambios 

Plan de Calidad 
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Elaboración de Presupuesto y Cronograma 

Selección del lote 

Revisión del Plan de Ordenamiento territorial  

Consulta de Viabilidad - Servicios 

Topografía 

Estudios de Suelos 

Localización y Replanteo 

Diseños 

Diseño de distribución 

Diseño de áreas comunes 

Diseño de áreas comerciales 

Diseño de vivienda 

Diseño estructural 

Diseño eléctrico 

Diseño hidráulico  

Requerimientos de Alto Nivel : 

Legales 

Licencia de construcción y urbanismo. 

Reglamento de construcciones sismo resistentes NSR-10. 

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico - RAS 2000. 

Norma técnica colombiana - NTC 1500. 

Código Colombiano de fontanería. 

Reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE. 

Reglamento técnico de tuberías de acueducto y alcantarillado aplicable a vivienda de interés 

prioritario. 

Reglamentación para maquinaria pesada y equipos en el sector construcción. 
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Decretos vigentes para la instalación de gas domiciliario. 

Leyes y decretos vigentes que aplican en la instalación de redes contra incendio en edificaciones. 

Serie de Guías para vivienda de interés prioritario del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial. 

Ambiental 

Decreto 086 de 1992 Reglamento del uso del suelo y las licencias de Construcción. 

Acuerdo 050 de 1991 Código Urbanístico. 

Decreto 2820 de 2010 procedimiento para la licencia ambiental. 

Leyes, decretos y normas vigentes aplicables en el manejo y protección del medio ambiente para este 

tipo de proyecto. 

 

Social 

Ley 80 de 1993 - por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública. 

Constitución Política de 1991, tratados y convenios internacionales suscritos por Colombia. 

Código Sustantivo del Trabajo. 

Leyes y decretos vigentes que aplican para la contratación y liquidación de personal en el área de la 

construcción. 

 

Seguridad 

Ley 100 de 1993 Sistemas Generales de Riesgos Profesionales, Salud y Pensiones. 

Circular Unificada (abril 22/04) del Sistema General de Riesgos Profesionales SGRP. 

Leyes, decretos y resoluciones vigentes relacionadas con seguridad industrial para este tipo de 

proyectos. 

 

Otros 

Los contratistas deben contar con el personal capacitado y suficiente para ejecutar cada una de las 

actividades del proyecto. 
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Se utilizará los materiales de acuerdo a las especificaciones y planos constructivos definitivos y/o las 

características definidas en el plan de adquisiciones. 

Riesgos de Alto Nivel : 

Riesgo a negación de permisos de construcción. 

Riesgo al incremento en el presupuesto. 

Riesgo a los inconvenientes con los proveedores. 

Riesgo a demoras con los trámites de la licencia de construcción, tramite de conexión de provisionales 

de obra y definitivas del proyecto. 

Riesgo a la elaboración incompleta de las solicitudes de contratación. 

Riesgo a rotación del personal. 

Riesgo a contratos sin nivel de detalle suficiente. 

Riesgo a la no consecución de los lotes urbanizables. 

Objetivos del Proyecto Criterios de éxito  Aprobación 

Alcance:   

Estudios y diseños para 

Solución habitacional  Estrato 

Medio – Bajo 

Entrega del diseño 

Arquitectónico, estructural, 

eléctrico, hidráulico aprobados 

por la dirección técnica. 

Licencia de construcción 

aprobada por la secretaria de 

planeación de Funza 

Patrocinador 

Tiempo:   

Entregar los estudios y diseños 

en 9 meses  

Entregar dentro de los plazos 

establecidos 

Patrocinador 

Costo:   
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Desarrollar los estudios y 

diseños del modelo  con el 

costo estimado de $ 

243.248.000 

Al finalizar el proyecto haber 

incurrido en gastos por un 

valor de $243.248.000 o 

menos. 

Patrocinador 

Otros:   

   

Hitos de Resumen Fechas de Vencimiento 

Caso de negocio 14/06/2018  

Preliminares 17/08/2018  

Diseños 10/02/2019 

Permisos 24/09/2018 

Revisión Final 28/02/2019 

Gerencia de proyecto 28/02/2019  

Presupuesto Estimado: 

$ 243.248.000 

Interesados Role 

Sponsor Generar los recursos y aprobar decisiones importantes 

que afecten el proyecto  

Gerente del proyecto Coordinar el grupo de trabajo, planificar y gestionar los 

recursos. 

Clientes Potenciales (internos y/o externos) El usuario final de los estudios y diseños 

Equipo del proyecto 
Desarrollar las actividades según los requerimientos 

establecidos 

Asegurador de la calidad 
Desarrollar las actividades según los requerimientos 

establecidos 
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Propietarios de lotes urbanizables de la 

región 

Socio Potencial  

Curaduría Urbana Funza Otorgar permisos de funcionamiento y de instalaciones  

EMAAF (empresa municipal de agua y 

aseo) 

Otorgar permisos de funcionamiento y de instalaciones  

Codensa Otorgar permisos de funcionamiento y de instalaciones  

Gas natural Otorgar permisos de funcionamiento y de instalaciones  

 

Toma de Decisiones: 

La toma de decisiónes se realizará por un consenso entre los especialistas y el patrocinador, si un 

integrante falta excepto el patrocinador, se tomará la decisión con los integrantes que se encuentren 

presentes, en caso de requerir un especialista externo al proyecto, se debe validar con el patrocinador y 

se debe hacer la solicitud  con 1 semana de antelación. 

Gestión Cambio de Presupuesto: 

Los ajustes se harán mediante un comité y será presentando al patrocinador quien tomara la decisión 

final, los montos menores a 700.000 serán aprobados por el gerente del proyecto. 

Decisiones Técnicas: 

Las decisiones técnicas se tomaran en un comité con los soportes necesarios para el desarrollo del 

mismo, en caso de no llegar a un acuerdo se requerirá consultoría de un externo. 

Resolución de conflictos: 

Si se presentan conflictos entre dos o más personas, se deberá escalar al líder del equipo el cual está 

capacitado para darle una solución, desarrollando un acta con la situación presentada y los acuerdos 

propuestos,  de no poder dar solución le remitirá al gerente del proyecto, de no dar una medida 

favorable las partes,  se remitirá al comité de convivencia de las partes.  
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Aprobación: 

Guillermo Castro   Carlos Oyarzun 

Firma Director Proyecto  Firma Patrocinador 

1/10/2017  1/10/2017 

Fecha Fecha 

 

Se realizará un informe de cierre del proyecto a su finalización en el que se evaluará el 

cumplimiento de los objetivos y relacionarán las lecciones aprendidas que hubieran sido 

consignadas. El informe será aprobado en el documento modelo de acta (anexo P) por parte del 

sponsor. 

El proyecto se concederá cerrado con la entrega de los diseños Arquitectónicos, estructurales, 

eléctricos, hidráulicos, licencia de construcción aprobados por la dirección técnica y el sponsor 

mas  la aprobación del acta por parte del mismo. 

El desempeño durante las fases de ejecución se medirá usando indicadores de Valor ganado 

según se consignará en el plan de gestión del cronograma al igual que se presentará el modelo 

implementado de informe de desempeño. Ver anexo S, reporte de avance ejecución presupuesto. 

 

Se acordó con el Sponsor que se los objetivos son cumplidos o superados en la parte económica  

en su totalidad se otorgarán beneficios económicos entre los colaboradores (incluidos los 

proveedores) equivalente al 50% del valor ahorrado, esto supone que el disparador  para acceder 

a los beneficios no será individual sino grupal y solo se validará hasta el cierre del proyecto. 

 El valor del beneficio será asignado por el sponsor en cada caso. 
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Cada una de las lecciones aprendidas que fueren generadas al interior del proyecto serán 

registradas en el formato anexo A4 “registro de lecciones aprendidas” y deberá ser descrita 

someramente en el acta de cierre del proyecto. 

 

Los documentos asociados al proyecto y que sufran cambios durante su desarrolle deben ser 

almacenados no solo físicamente sino de manera electrónica con un nombre que incluya una 

alusión a la versión,  como versión 2, 3, 4 etc. y se conservaran las copias anteriores, esta 

información de cambios se debe incluir el nombre del archivo ej.: ProyectPlan_V1.0. Estará 

asociado a la primera versión del ProyectPlan.  
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6. Planes de Gestión. 

6.1. Plan de Gestión de alcance. 

El presente Plan de Gestión del Alcance se convierte en la guía para la dirección del proyecto  

que describe cómo será definido, desarrollado, monitoreado, controlado y verificado el alcance.  

El proceso que especifica cómo se obtendrá la aceptación formal de los entregables del proyecto 

que se hayan completado 

 

Alcance  

Desarrollar el análisis que permita establecer la viabilidad y el diseño de un “Estudios y diseños 

para Solución habitacional Estrato Medio - Bajo” en el municipio de Funza, ubicado en zonas 

con conexión a la infraestructura vial, zonas industriales y con facilidad de servicios 

complementarios, condiciones que permitan mejorar la calidad de vida de las personas habitaran 

en este tipo de viviendas. 

Establecer metodológicamente un modelo que pueda ser utilizado por las compañías del 

sector construcción como base para la gerencia y desarrollo de futuros proyectos habitacionales 

que cumplan con las mismas condiciones planteadas en este proyecto. 

Listado de Entregables principales 

• Estudio de factibilidad técnica y económica. 

• Diseño “Estudios y diseños para Solución habitacional Estrato Medio - Bajo” con 

servicios complementarios (9 meses). Incluye planos de los diseños arquitectónicos, 

estructurales hidráulicos y eléctricos. 

• Estudio de mercadeo. 

• Registro de trámite de licencia de construcción. 

Exclusiones al alcance: no se entregarán las memorias de cálculo, ni los estudios de suelos ni 

otros estudios no incluidos en este alcance; se excluye además cualquier elemento que implique 
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cambio en la calidad de lo planteado inicialmente en los diseños en cuanto a la desmejora de los 

materiales o los diseños principales que afecten el desarrollo del proyecto. 

 

Se presenta la línea base de alcance con una segregación de cuarto nivel la cual  se presenta 

también  en el  anexo A EDT. 

Ilustración 21: EDT 

 

La grafica evidencia 5 sub estructuras básicas de segundo nivel a saber:  
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1 Preliminares, asociado a las labores previas al inicio propiamente dicho del proceso de 

diseño, 2. La elaboración de los estudios y diseños, el centro mismo del proyecto, 3. La 

realización del trámite de licencia que le da peso a los diseños y los materializa de alguna manera 

,4. Las actividades de cierre asociada a los entregables y 5. La administración misma del 

proyecto; se presenta también a continuación el diccionario de la EDT para ampliar el 

entendimiento de las actividades a desarrollar. 

 

Identificadores de códigos de cuenta 
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Tabla 14 Identificadores de códigos de cuenta 

Identificador Nombre de tarea 

 1. 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN MODELO DE VIVIENDA TIPO 

MEDIA BAJA CON SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN EL MUNICIPIO DE FUNZA  

1.1    Preliminares  

1.1.1.      Análisis de necesidades 

1.1.2       Generación del plan de Coordinación control y gestión de la calidad  

1.1.3       Elaboración del presupuesto y cronograma  

1.1.4       Selección del lote  

1.1.4.1          Negociación lote 

1.1.4.2          Consulta de viabilidad 

1.1.5       Revisión del plan del ordenamiento territorial  

1.1.6       Topografía  

1.1.7       Revisión de localización, replanteo y accesibilidad (vías)  

1.1.8       Estudio de suelos  

1.2    Diseños  

1.2.1       Estudios y diseños 

1.2.1.1          Diseño arquitectónico 

1.2.1.2          Diseño estructural 

1.2.1.3          Diseño Hidráulico 

1.2.1.4          Diseño eléctrico 

1.2.1.5          Diseño de redes a gas 

1.2.1.6          Planos impresiones 

1.3    Permisos  

1.3.1       Elaboración de la solicitud 

1.3.2      Trámites y permisos 

1.4.    Entrega final 

1.4.1       Entrega licencia construcción 
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1.4.2       Entrega diseños finales 

1.4.3       Cierre proyecto 

1.5    Coordinación 

1.5.1        Presentación de informes 

1.5.2       Control presupuesto cronograma 

1.5.3       Programación y control recursos 

1.5.4       Informes de avance 

1.5.5       Reuniones de control 

Fuente: Construcción de los autores 

En la tabla anterior se presentan las principales actividades identificadas  con un desglose 

de cuarto nivel 

Descripción del trabajo 

Se inicia con la elaboración de preliminares, básicamente definiendo con el Sponsor una 

línea base de alcance, un plan ambiental general, un plan de gestión de la integración y un plan 

de gestión de cambios, plan de gestión los interesados  y plan de comunicaciones ; tras la 

realización  de estos preliminares se realizará una preselección de un posible lote sobre el cual se 

iniciarán los estudios y diseños, esta preselección será definitiva o no según las pre-

negociaciones que se realicen con el propietario del mismo, la verificación topográfica y estudio 

de suelos; con estos insumos el equipo de diseño arquitectónico iniciará un modelo urbanístico 

inicial que será utilizado por los ingenieros calculistas en las áreas civiles, mecánicas , eléctricas, 

hidráulicas etc. para tener unos entregables al final del proceso; adicionalmente se realizarán 

unos trámites de permiso para la elaboración del futuro proyecto urbanístico que se genere de los 

diseños y estudios preliminares 

Supuestos y restricciones 

Para la elaboración del cronograma y gestión del presupuesto se hicieron las siguientes 

suposiciones: 
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• La financiación del proyecto se realizará con un préstamo inicial solicitado a una entidad 

financiera más los ingresos de la venta de los Estudios y diseños y la rentabilidad de los 

anticipos puestos a rentar en una entidad financiera.  

• El presupuesto estimado para el desarrollo del proyecto habitacional (que se considera 

uno de los entregables) se calculará con base en los planos definitivos de arquitectura, 

estructura, hidráulicos, eléctricos y especificaciones técnicas del inmueble, bajo la 

premisa de la ejecución del 100% de las obras del proyecto. 

• El tiempo total de duración del proyecto se estima en 9 meses calendario. 

Las restricciones establecidas para la implementación del proyecto son: 

• No exceder el presupuesto estimado para el proyecto.  

• La fecha máxima de entrega del complejo habitacional está fijada para el año 2021. 

• Cualquier tipo de modificación técnica en los diseños o especificaciones urbanísticas, 

deben estar autorizadas por el director de diseño y/o el gerente del proyecto. 

• Los materiales utilizados para el diseño y los cálculos serán de preferencia de origen local 

(canteras de la zona, fábricas de materiales de la zona, muebles sanitarios de fabricación 

local) incentivando la industria local. 

Hitos del cronograma 

Basados en el cronograma se presenta la tabla Hitos del cronograma en la que se registran 

las fechas límites propuestas para los puntos más importantes del proyecto, cada ítem puede 

incluir uno o varios entregables. 

Tabla 15: Hitos del cronograma. 

Ítem Descripción 
 

Fecha propuesta 

1 Entrega de los Preliminares 
 

17/08/18 

2 Entrega de diseños 
 

30/01/19 

3 Tramite licencia 
 

21/02/2019 

4 Cierre Proyecto 
 

23/02/2019 

Construcción de los autores 
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Actividades asociadas al cronograma 

En el  anexo  A EDT se listan las actividades asociadas al cronograma y que fueron 

descritas en el apartado “descripción del trabajo” 

Recursos necesarios 

En la ilustración  “recursos necesarios” se presenta un listado de recursos considerados 

necesarios dentro del proyecto  y su costo estimado en el desarrollo del proyecto.  

Ilustración 22 Recursos necesarios 

Nombre del recurso Costo Costo de línea base 

Topógrafo $7.565.250,00 $7.565.250,00 

Cadenero $4.025.000,00 $4.025.000,00 

Ingeniero calculista 1 $11.672.156,25 $11.672.156,25 

Ingeniero calculista 2 $9.914.062,50 $9.914.062,50 

Ingeniero especialista 1 $18.506.250,00 $18.506.250,00 

Ingeniero especialista 2 $33.046.875,00 $33.046.875,00 

arquitecto $6.609.375,00 $6.609.375,00 

Dibujante $10.844.250,00 $10.844.250,00 

Director Proyecto PM $114.699.589,58 $114.699.589,58 

Estación de trabajo 1 (o 

portátil) 
$7.396.000,00 $7.396.000,00 

Estación de trabajo 2 $1.720.000,00 $1.720.000,00 

Estación de trabajo 3 $1.204.000,00 $1.204.000,00 

equipo de topografía $5.740.000,00 $5.740.000,00 

Software CAD CAM $5.259.400,00 $5.259.400,00 

impresión x hoja $720.000,00 $720.000,00 

empastados $576.000,00 $576.000,00 

transporte $250.000,00 $250.000,00 

estudio de suelos $6.500.000,00 $6.500.000,00 

Fuente Antores 
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Estimación de recursos y costos 

La ilustración muestra de manera gráfica el momento de ocurrencia del uso de estos 

recursos dentro del proyecto y permite abstraer por qué algunos de los valores  

Ilustración 23 Estimación de recursos 

 

Fuente construcción de los autores 

Requisitos de Calidad de los entregables 

Los planos se entregarán de acuerdo a los estipulado en el sistema de calidad, con 

relación a tipo de archivo se entregarán en PDF y DWG, conservando las características descritas 

en el manual de recibo de planos de consultoría y control consultable con el departamento de 

diseño.  

Criterios de aceptación. 
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Los estudios y diseños serán aprobados por el Director del proyecto, previo visto bueno 

de la dirección técnica de la empresa. Se definen como criterios mínimos exigibles de aceptación  

la presentación del documento impreso (incluidos los planos según manual de recibo de planos 

de consultoría y control), utilizando los formatos que correspondan en cada uno de los casos, con 

firma de aprobación del departamento de diseño y del Director técnico asignado al proyecto, 

deberá incluir la fecha de presentación en la primera hoja del entregable. Empastado o argollado 

de manera que pueda ser almacenado de manera técnica en archivo par ser consultado, los 

anexos digitales deberán ser guardados en el servidor  y protegidos contra borrado o 

modificación. 

Información sobre acuerdos. 

Desde el inicio se acuerda que se debe desembolsar un primer pago por $ 75.000.000 para 

el inicio de los estudios y diseños, se plantea que sea pagado por un crédito bancario, al tercer 

mes se tiene presupuestado una inyección de capital de $120.000.000 por el avance de los 

entregables.   

Riesgos de Alto Nivel 

Se consideran riesgos de alto nivel los externos asociados a la consecución del terreno y 

la financiación externa debido a la alta tasa de valorización de los terrenos en la zona y la 

inestabilidad del sector financiero respecto a los proyectos de construcción, 

Restricciones del proyecto 

• El tiempo para desarrollar el modelo requiera más de un año. 

• Que el presupuesto sea muy costoso para el desarrollo del proyecto. 

• La ubicación de zonas de vivienda cerca de zonas industriales. 

• Falta de apoyo de entes del gobierno. 

• Falta de pavimentación de la vía de acceso. 

• Contar con un ahorro por un monto equivalente al 10% del valor de la vivienda, es decir, 

aproximadamente 11.000.000 

• Incrementos en los materiales por afectación de la tasa representativa del mercado. 
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• Educación financiera para los usuarios 

 

En la tabla precedente se presenta la matriz de trazabilidad de requisitos diligenciada, este 

documento permite validar al sponsor al director del proyecto si las acciones de cada una de las 

actividades están alineadas con los objetivos y perseguirlos de manera eficaz; se presenta 

también en el anexo B del presente documento aún sin diligenciar 
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6.2. Plan de Gestión del Cronograma.  

Para determinar la duración del cronograma del proyecto se utilizará la herramienta del método 

de ruta crítica. Asimismo, se determinará la duración de las actividades mediante la estimación 

de tres Valores (PERT) 

Herramientas de programación 

Para el desarrollo del cronograma se utilizarán las herramientas de software Microsoft 

Project®y WBS Schedule Pro 

 

Nivel de 
exactitud 

Unidades de medidas Umbral de varianza 

El nivel de 

exactitud para las 

actividades del 

proyecto será de 0,50 

días 

El cronograma se 

expresa en días. (Duración 

Total 249 días) 

Las actividades que no 

pertenezcan a la ruta crítica, 

pueden tener una variación en el 

tiempo siempre y cuando se 

respete su holgura. Las actividades 

que pertenezcan a la ruta crítica no 

tienen permitida una variación en 

el tiempo del cronograma, por ese 

motivo se tomarán las medidas de 

contingencia necesarias para poder 

mantener cronograma del 

proyecto.  

 

Informes y formatos de la programación 

Los reportes del proyecto se presentarán mediante los informes generados por el 

Software de proyectos Microsoft Project®y la WBS se presentará según lo reportado por el 
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Software WBSSchedule Pro. 

Gestión de procesos 

identificación de actividades La definición de las actividades se realizará mediante la 

herramienta de descomposición, esto dará como resultado 

una identificación de las actividades en la WBS y se le 

dará un código correspondiente. 

Secuencia de actividades Se utilizó la herramienta de adelantos y retrasos, mediante 

el uso de secuencias parciales para poder obtener la ruta 

crítica del proyecto. 

Estimación de recursos Se utilizó el juicio de expertos y Software de gestión de 

proyectos 

Estimación del esfuerzo 

y duración 

Se estimó por la técnica de tres valores o PERT mediante 

distribución Beta. 

Actualización, monitoreo 

y control 

Para la revisión del desempeño del proyecto, se utilizará la 

herramienta del valor ganado y el Software de gestión de 

proyectos. 
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Ilustración 24 Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas 
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Fuente Construcción de los autores 

La tabla anterior elaborada en Microsoft Project  presenta el listado de actividades  a 

desarrollar y los recursos asociados a cada una de las actividades, se evidencian además las 

fechas de comienzo y fin del uso de los recursos dentro de las actividades 
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Ilustración 25 Diagrama de Gantt 

 

Fuente Construcción de los autores 

La ilustración presenta el diagrama de Gantt tras la generación de la primera línea base 

utilizando Microsoft Project, nótese que se destacan los hitos y las flechas de precedencia  y la 

reducción a cero de los espacios de tiempo entre actividades críticas. 
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Ilustración 26 Diagrama de Red 

 

Fuente Construcción de los autores 
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Ilustración 27 Diagrama de la ruta crítica 

 

Fuente Construcción de los autores 

Se logró identificar las actividades que se consideran críticas y que deben ser vigiladas, 

especial énfasis en las actividades de diseño que se realizan simultáneamente para que terminen 

en los tiempos planeados, se plantea como posible fecha de finalización la última semana de 

enero de 2019 cumpliendo con los tiempos planteados  
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Ilustración 28 Nivelación de recursos 

 

Fuente Construcción de los autores 

Fue necesario utilizar la nivelación de recursos, primero identificando las actividades que 

generaban sobrecarga en los recursos y validando la posibilidad de moverlas sin que se afectara 

sustancialmente la ruta crítica, en función de que el recurso que generaba la sobre carga en los 

recursos correspondía al software CAD y Estación de trabajo del Dibujante, se optó por evaluar 

las implicaciones de  mover en el tiempo estos recursos durante la sobre asignación; tras verificar 

que bastaba mover las asignaciones de tiempo de cada una de las actividades  que se 

superponían. 
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Ilustración 29 Movimiento de los Recursos Sobre asignados 

 

Fuente Construcción de los autores 
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Ilustración 30 Recursos Nivelados 

 

Fuente Construcción de los autores 

En el Grafica anterior se puede observar que ya no se encuentran los iconos de 

sobrecargar, lo cual significa que la técnica se aplicó adecuadamente. 

 

El control del cronograma se realizará mediante la comparación de fechas de inicio programadas 

con las ejecutadas y con la revisión a través de los hitos de la programación. 

Este control de la programación se realizará semanalmente para poder tomar las 

decisiones a tiempo en caso de atrasos que pueden producir desplazamientos en el tiempo 

programado. 

El control de la programación también se realizará con informes de porcentaje semanal de 

cada actividad de manera que el director y los interesados puedan tener claridad del desarrollo 

real del proyecto. 

Se utilizará la herramienta cuantitativa respecto al logro (Project), resultado o un 

entregable. 
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6.3. Planes de Gestión del Costo. 

A continuación se presenta la línea base de costos  en la ilustración precedente, se observan 

resaltadas los valores base al inicio del proyecto de cada una de las fases 

Ilustración 31 Línea base costos 

 

Fuente: Construcción de los autores 

 

Se utilizaran como variables para indicar el desempeño las que se observan en la primera 

columna del reporte presentado, Planned value (PV), Earned value (EV), Actual cost (AC), 

Schedule variance (SV), Cost variance (CV), Schedule performance index (SPI), Cost 

performance index (CPI), Estimates at Completion (EAC): Budget AT Completion BAC y 

Variance at completionVAC  
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Tabla 16 Análisis de Valor Ganado Durante de 3 Períodos 

 Current Reporting Period 
Current Period 

Cumulative 

Past Period 

Cumulative 

Valor Planeado (PV) $102.902.621 

	

$27011221	 $75.891.400	

	Valor Ejecutado (EV) $114.136.034 

	

63095222	 $51.040.812	

	
Costo Actual(AC) $171.782.160 

	

$120362057 

	

$51.420.103 

	Variación de Cronograma (SV) $9.120.913 

	

33971502	

	

-$24.850.589	

	
Variación del costo (CV) $52.831.334 

	

$32322369	

	

$20.508.965	

	
índice de variación del cronograma  

(SPI) 

1,05 

	

0,38	

	

0,67	

	
Índice de variación del costo (CPI) 1,96 

	

0,29	

	

1,67	

	
Causa de variación en el cronograma:  
Se	ajustó	la	labor	de	la	topografía	y	se	

Adelantó	en	el	cronograma	la	labor	de	

replanteo	aprovechando	que	se	

incrementó	el	equipo	de	topografía 

 

Impacto en el cronograma  

Se ajustó para estar terminando cerca de 

lo planificado 

 

Causa raíz de la variación del costo:  
Menor  Costo en la selección del lote   

 Impacto en los costos:  
Aún no se ven reflejados los costos totales 

de los diseños, el indicador no es 

confiable sin incluir estos costos 

 

Porcentaje planeado  30,8%   
Porcentaje ejecutado 20,72%   
Porcentaje acumulado 20,88 %   
Estimado para finalizar (EAC):    

EAC w/CPI   [BAC/CPI] $147.301.980 

 

  
EAC w/ CPI*SPI  [AC+((BAC-EV)/ 

(CPI*SPI))] 

$ 204.995.513 

 

  
Selección de  EAC, Justificación, and Explicación   
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Seleccionamos EAC $147.301.980	

Debido	a	que	no	ha	pasado	nada	

demasiado	especial	o	anormal	en	el	

proyecto	

 

   

Índice de valor para completar el trabajo 

(TCPI) 

90,5%   

Los cálculos se pueden observar en la siguiente tabla
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Tabla 17 Calculo de Indicadores – Metodo del Valor Ganado 

Nombre de tarea 

PV EV 

Costo real 

AC SPI CPI SV CV EAC BAC VAC 

%VP 

% 

completa

do 

Dirección del  

Proyecto Diseños  

Funza  

$102.902.6

21 
$114.136.034 $171.782.160 $61.304.700 1,05 1,96 $9.120.913 

$52.831

.334 
$125.381.424 $246.248.208 $120.866.784 5% 61% 

Preliminares  
$49.666.35

3 
$59.395.553 $58.173.719 $58.173.719 1,07 1,02 $7.616.700 

$1.221.

834 
$58.023.575 $59.395.553 $1.371.977 7% 100% 

Generación de línea 

base de alcance, plan 

de gestión ambiental, 

plan de gestión de 

integración, plan de 

gestión de cambios  

$8.963.250 $8.963.250 $9.100.000 $9.100.000 1 0,98 $0 

-

$136.75

0 

$9.100.000 $8.963.250 -$136.750 0% 100% 

Generación del plan de 

Coordinación control y 

gestión de la calidad  

$4.481.625 $4.481.625 $5.050.000 $5.050.000 1 0,89 $0 

-

$568.37

5 

$5.050.000 $4.481.625 -$568.375 0% 100% 

Elaboración del 

presupuesto y 

cronograma  

$10.457.12

5 
$10.457.125 $10.000.000 $10.000.000 1 1,05 $0 

$457.12

5 
$10.000.000 $10.457.125 $457.125 0% 100% 

Selección del lote  $5.031.959 $5.031.959 $4.200.000 $4.200.000 1 1,2 $0 
$831.95

9 
$4.200.000 $5.031.959 $831.959 0% 100% 

Revisión del plan del 

ordenamiento 
$1.493.875 $1.493.875 $2.000.000 $2.000.000 1 0,75 $0 

-

$506.12
$2.000.000 $1.493.875 -$506.125 0% 100% 
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territorial  5 

Pre negociación del 

lote, consulta de 

viabilidad  

$5.723.719 $5.723.719 $5.723.719 $5.723.719 1 1 $0 $0 $5.723.719 $5.723.719 $0 0% 100% 

Topografía  
$11.960.00

0 
$11.960.000 $12.000.000 $12.000.000 1 1 $0 

-

$40.000 
$12.000.000 $11.960.000 -$40.000 0% 100% 

Revisión de 

localización, replanteo 

y accesibilidad (vías)  

$1.554.800 $4.784.000 $3.600.000 $3.600.000 3,08 1,33 $3.229.200 
$1.184.

000 
$3.600.000 $4.784.000 $1.184.000 208% 100% 

Estudio de suelos  $0 $6.500.000 $6.500.000 $6.500.000 0 0 $4.387.500 $0 $6.500.000 $6.500.000 $0 0% 100% 

fin preliminares  $0 $0 $0 $0 0 0 $0 $0 $0 $0 $0 0% 100% 

Diseños  $1.626.769 $3.130.981 $40.890.954 $3.130.981 1,92 1 $1.504.213 $0 $50.856.816 $50.856.816 $0 92% 49% 

Diseños general de 

distribución  
$1.626.769 $3.130.981 $4.527.750 $3.130.981 1,92 1 $1.504.213 $0 $4.527.750 $4.527.750 $0 92% 100% 

Diseño de áreas 

comunes  
$0 $0 $6.698.208 $0 0 0 $0 $0 $12.757.941 $12.757.941 $0 0% 20% 

Diseño de la vivienda  $0 $0 $14.387.184 $0 0 0 $0 $0 $16.346.563 $16.346.563 $0 0% 45% 

Diseño de áreas 

comerciales  
$0 $0 $15.277.812 $0 0 0 $0 $0 $16.346.563 $16.346.563 $0 0% 70% 

Entrega de diseños  $0 $0 $0 $0 0 0 $0 $0 $878.000 $878.000 $0 0% 0% 

Permisos  $0 $0 $2.240.813 $0 0 0 $0 $0 $7.719.375 $7.719.375 $0 0% 30% 

Elaboración guía para 

solicitud y tramite de 
$0 $0 $2.240.813 $0 0 0 $0 $0 $7.719.375 $7.719.375 $0 0% 30% 
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permisos  

Entrega Guía  $0 $0 $0 $0 0 0 $0 $0 $0 $0 $0 0% 0% 

Revisión para Entrega 

final  
$0 $0 $0 $0 0 0 $0 $0 $13.576.875 $13.576.875 $0 0% 0% 

cierre  $0 $0 $0 $0 0 0 $0 $0 $13.576.875 $13.576.875 $0 0% 0% 

Se puede deducir que los valores de la tabla corresponden al 61% de avance del proyecto, en ese momento se tiene un SPI 1.05 

y un CPI 1.96, lo cual nos muestra una buena ejecución presupuestal y en el tiempo de ejecución vamos bien de acuerdo a lo proyecto.   
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Se calcularon según el método del valor ganado el estado del proyecto de manera  

Ilustración 32 Curvas de la S Avance por semanas 

 

Fuente Construcción de los autores 

Ilustración 33 Diagnostico de estado del proyecto 

 

fecha 1/01/2018 2/02/2018 27/07/2018 

Valor Planeado (PV) $0 $75.891.400 $102.902.621 

Valor Ejecutado (EV) $0 $51.040.812 $114.136.034 

Costo Actual(AC) $0 $51.420.103 $171.782.160 
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Fuente construcción de los autores 

 

Para el control de los costos hay que involucrar tres subgrupos que son la estimación de recursos, 

la determinación y el control. 

Se puede establecer por medio de la técnica del valor Ganado (EMV) para medir el 

avance del proyecto. Este método permite monitorear en tres aspectos cada actividad o paquete 

de control, el cual debe estar de acuerdo con la EDT. 

Esta técnica permite el análisis por medio de varios valores: 

• Valor planificado (PV) son los recursos asignados por cada actividad (línea base para la 

medición de desempeño) 

• Valor ganado (EV) es el costo del trabajo de la actividad al ser completada según el 

presupuesto. 

• Costo real (AC) es el costo del recurso realmente por actividad o paquete de trabajo. 

• Variación del cronograma (SV) es el valor ganado (EV) menos el valor planificado (PV). 

• Variación del costo (CV) es el valor ganado (EV) menos los costos reales (AC), donde se 

podrá estimar la cantidad realmente ganada. 

En esta parte hay que revisar si se ha gastado más de lo presupuestado, si existe una 

reserva de costo para los imprevistos en el presupuesto, hay que evaluar los posibles riesgos que 

se pueden presentar.  Es importante hacer una retroalimentación continua para identificar los 

problemas y sus posibles soluciones 

 

Para la revisión de la gestión de los costos se establece que el director del proyecto y los 

interesados revisaran los avances del proyecto y cada vez que se generen solicitudes de cambios 

sustanciales que afecten el costo, se debe seguir la revisión del mismo antes de ser aprobado 

según los criterios plateados en la ilustración, esto es: que primero este acorde a las políticas de 

Consultoría y control, segundo que se diseñe una planificación adecuada de los cambios y se 

ejecute verificando que la acción correctiva no se desvíe de la aprobada 
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Ilustración 34  Proceso Continuo de la Gestión 

 

Fuente autores 

La revisión de la gestión de costos debe ser un proceso continuo y se realizará por medio 

de las siguientes herramientas: 

• Informes semanales de seguimiento. 

• Revisión del Plan de la Dirección y un control de cambios, ver Anexo D. 

• Reuniones semanales para evaluar el avance y tomar acciones correctivas en caso de ser 

necesarias. 

• Realización de criterios de aceptación por entregable. 

• Formatos según el Plan de Calidad implementado. 

• Control de los documentos del proyecto. 

Para la gestión de costos del proyecto se deberán controlar los siguientes documentos 

durante el desarrollo del proyecto 

 

Se deben revisar el impacto de los cambios del proyecto y determinar las siguientes 

acciones: 

• Correctiva. 
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• Preventiva. 

• Reparación. 

• Actualizaciones. 

Cada cambio deberá estar indicado por un número de revisión en indicar por medio de lo 

estipulado en el plan de calidad los sitios del documento o plano donde se realiza el respectivo 

cambio. 

  



DISEÑOS VIVIENDA  FUNZA 91 

6.4. Plan de Gestión de Calidad. 

El presente plan de gestión de calidad aplica para todos y cada uno de los procesos que se 

desarrollarán, se determinan en el que se va a medir, como se va a medir y qué hacer cuando se 

encuentren no conformidades a las métricas de calidad establecidas. 

 

A continuación se muestran las métricas que se implementaran dentro del plan de calidad 

mediante el uso de indicadores: 

Tabla 18 Metricas de Calidad 

OBJETIVO INDICADOR FRECUENCIA 

Cumplir al cliente los 
requisitos técnicos, y legales 
impuestos por este a través de 
las especificaciones técnicas y el 
contrato estipulado.  

Producto no conforme  Mensual 

Satisfacer las 
expectativas del cliente sobre los 
servicios prestados por parte de 
CONSULTORÍA Y CONTROL 
S.A.S 

Encuesta  de   satisfacción  al  
cliente Semestral 

Número de quejas y reclamos Mensual 

Identificar fallos en los 
diseños utilizados en el proceso 
constructivo. 

No conformidades del diseño. Mensual 

Controlar el cronograma 
para el diseño  establecido para 
el desarrollo del proyecto. El 
Control de avance  de los 
estudios y diseños   se  establece 
mediante  el porcentaje obtenido 
de comparar lo ejecutado con lo 
programado. 

PAC: Porcentaje de actividades 
completadas Semanal 

% Programación ejecutada % 
Programa de trabajo 

Semanal La 
programación se medirá 
con base en Ms 
PROJECT®, y el 
indicador estará 
definiendo el porcentaje 
de cumplimiento del 
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programa de obra, e 
indicando los días de 
atraso o adelanto 
presentados. 

Controlar el presupuesto 
establecido para el desarrollo del 
proyecto. 

Presupuesto  ejecutado 
Presupuesto programado Mensual 

Elementos a Medir, cuando medir y qué se busca 

FACTOR  DE 

CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO DE 

CALIDAD 

MÉTRICA A USAR FRECUENCIA Y 

MOMENTO DE 

MEDICIÓN 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO DE 

REPORTE 

% de cumplimiento en 

el tiempo de entrega 

Satisfacer las expectativas del 

cliente sobre los servicios 

prestados por parte de 

CONSULTORÍA Y 

CONTROL S.A.S 

Medición de la 

desviación del 

tiempo de entrega 

Antes de entregar el 

producto 

Mensual 

Cumplimiento de los 

requisitos del Sponsor 

Satisfacer las expectativas del 

cliente sobre los servicios 

prestados por parte de 

CONSULTORÍA Y 

CONTROL S.A.S 

Lista de verificación 

y criterios de 

aceptación 

AL inicio y final de 

los diseños 

Mensual 

Cumplimiento de la  

normatividad legal 

vigente 

Cumplir al cliente los 

requisitos técnicos, y legales 

impuestos por este a través de 

las especificaciones técnicas 

y el contrato estipulado. 

Lista de verificación 

y criterios de 

aceptación 

Al inicio y final de 

los diseños 

Mensual 

Cumplimiento  con las 

normas de calidad para 

la elaboración de 

documentos 

Cumplir al cliente los 

requisitos técnicos, y legales 

impuestos por este a través de 

las especificaciones técnicas 

y el contrato estipulado. 

Lista de verificación 

y criterios de 

aceptación 

Antes de la entrega 

del entregable 

Mensual 
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Fuente: Autores 

Cumplimiento  con las 

normas de calidad para 

la elaboración de 

planos 

Cumplir al cliente los 

requisitos técnicos, y legales 

impuestos por este a través de 

las especificaciones técnicas 

y el contrato estipulado. 

Lista de verificación 

y criterios de 

aceptación 

Antes de la entrega 

del entregable 

Mensual 

% de  Avance del 

proyecto 

Controlar el cronograma para 

el diseño establecido para el 

desarrollo del proyecto. El 

Control de avance  de los 

estudios y diseños   se  

establece mediante  el 

porcentaje obtenido de 

comparar lo ejecutado con lo 

programado. 

Histogramas Durante el desarrollo 

de los diseños. 

Mensual 

% de  costos del 

proyecto 

Controlar el presupuesto 

establecido para el desarrollo 

del proyecto. 

Histogramas Durante el desarrollo 

de los diseños. 

Mensual 

Satisfacción del cliente Satisfacer las expectativas del 

cliente sobre los servicios 

prestados por parte de 

CONSULTORÍA Y 

CONTROL S.A.S 

Cuestionario de 

satisfacción del 

cliente 

Al final de los 

diseños y contra 

entrega del producto 

terminado al cliente. 

Anual 

Controlar la  calidad 

de los trabajos 

Satisfacer las expectativas 

del cliente sobre los 

servicios prestados por 

parte de CONSULTORÍA 

Y CONTROL S.A.S 

Auditoria  y ciclo 

PHVA Y No 

conformidad 

Al finalizar el 

proyecto 

Anual 
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NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

ESTUDIOS Y DISEÑOS  PARA LA SOLUCIÓN 

HABITACIONAL ESTRATO MEDIO.-BAJO PARA EL 

MUNICIPIO DE FUNZA 

DISEÑOS VIVIENDA  FUNZA  

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Estudios y diseños para Solución habitacional  Estrato 

Medio – Bajo para el municipio de Funza. 
Pegasus 

MÉTRICA DE: 

PRODUCTO  PROYECTO       X 

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE: ESPECIFICAR CUÁL ES EL FACTOR DE 

CALIDAD RELEVANTE QUE DA ORIGEN A LA MÉTRICA. 

Entrega aprobada dentro de los tiempos establecidos en el  cronograma de trabajo con un 

margen  +/- 5%  del  tiempo total de la duración estimada del diseño (cada ítem) 

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR EL FACTOR DE CALIDAD 

INVOLUCRADO EN LA MÉTRICA Y ESPECIFICAR PORQUÉ ES RELEVANTE. 
Porcentaje de Cumplimiento; es importante para consultoría y control el cumplimiento de los 

tiempos pactados con Pactados con sus clientes, teniendo en cuenta que se estiman con 

márgenes de tiempo y costos un 12% desde el Inicio del Proyecto, se espera que el 

cumplimiento este entre el 95 y 105% 

PROPÓSITO DE LA MÉTRICA: ESPECIFICAR PARA QUÉ SE DESARROLLA LA 

MÉTRICA? 
Busca generar presión en el cumplimiento del cronograma , a su vez indirectamente genera 

control de los costos al no gastar tiempo adicional  de los ingenieros calculistas más allá de lo 

programado  

DEFINICIÓN OPERACIONAL: DEFINIR COMO OPERARÁ LA MÉTRICA, 

ESPECIFICANDO EL QUIÉN, QUÉ, CUÁNDO, 

DÓNDE, CÓMO? 



DISEÑOS VIVIENDA  FUNZA 95 

 

Durante el desarrollo del proyecto, Consultoría y control S.A.S adoptará la política de calidad 

contemplada en el sistema de Gestión de Calidad de consultoría y control S.A.S 

Consultoría y control S.A.S busca desarrollar, promocionar, ejecutar, intervenir y mejorar 

proyectos, satisfaciendo las necesidades   del cliente, con proyección   al crecimiento continuo   

de la organización, generando una rentabilidad económica y social y manteniendo siempre 

Los diseños son entregados para su revisión y una vez liberados son entregados al Director de 

Proyecto quien compara la fecha estimada de entrega con la fecha real, estos diseños aprobados 

deben ser entregados tanto en físico como digitales en CD. Las entregas serán hechas en la 

oficina del Director de Proyecto o Quien el designe y estampará la fecha de recepción de los 

mismo en la copia  o en acta de recibo para alimentación en MS Project 
MÉTODO DE MEDICIÓN: DEFINIR LOS PASOS Y CONSIDERACIONES PARA 

EFECTUAR LA MEDICIÓN. 
Al inicio del Proyecto se definen el listado de entregables y las duraciones y  fechas máximas 

deseadas de entrega  de cada uno de ellos, estas fechas se compararán con las reales de entrega  

al DP y este medirá y consignará en la bitácora de avance de entregables 

RESULTADO DESEADO:  ESPECIFICAR CUÁL  ES  EL  OBJETIVO DE  CALIDAD O  

RESULTADO DESEADO PARA  LA MÉTRICA. 

95% de los tiempos pactados 

ENLACE  CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES: ESPECIFICAR CÓMO SE ENLAZA 

LA MÉTRICA Y EL FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE CON LOS OBJETIVOS DE LA 

ORGANIZACIÓN. Dentro de los objetivos organizacionales se encuentra la búsqueda constante de la satisfacción 

del cliente tanto en la calidad como en los tiempos 

RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR QUIÉN ES LA PERSONA 

RESPONSABLE DE VIGILAR EL FACTOR DE CALIDAD, LOS RESULTADOS DE LA 

MÉTRICA, Y DE PROMOVER LAS MEJORAS DE PROCESOS QUE SEAN 

NECESARIAS. El responsable de consignar las fechas de entrega será el director del Proyecto quien lo hará en 

MS Project Como mecanismo de control 
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compromiso de la mejora continua de sus colaboradores, proveedores y clientes. Construimos 

beneficios. 

Por eso durante el desarrollo de los diseños se utilizarán técnicas y herramientas para el 

control de los entregables para que se desarrollen con la calidad esperada de manera de lograr la 

satisfacción del cliente. También se tendrán en cuenta en los productos a desarrollar que cumplan 

con la política de calidad de la empresa. 

Control de cambios durante la ejecución 

Los cambios en el proyecto que se presenten durante el ciclo de vida del proyecto, se 

controlarán de acuerdo a los formatos de calidad con un sistema interno de control de cambios 

del proceso de gestión de diseños. Los cambios únicamente podrán ser aprobados por el Cliente 

y/o el comité de cambios (grupo de interesados) y estos serán incorporados en los documentos 

del proyecto, el formato se encontrará dentro del listado maestro.  

Control del producto no conforme 

Cuando se detecte un producto No Conforme en el proyecto se deberá tomar las acciones 

necesarias para darle tratamiento ya sea mediante concesión, reproceso, reparación, 

reclasificación, o bien sean las acciones necesarias para impedir su uso y/o aplicación 

inicialmente prevista. Para efectos del presente proyecto, se considerará como producto no 

conforme, toda actividad que no cumple con sus especificaciones técnicas, de acuerdo con los 

controles Plan de control, inspección y ensayos, este se encontrará dentro del listado maestro 

La identificación del Producto Actividades No Conforme se realizará a través de las listas 

de chequeo, acta de revisión y liberación de acabados y el registro, seguimiento, tratamiento y 

cierre conforme se realizará de acuerdo al formato Producto no conforme. 

Herramientas y técnicas  

     Dentro de las herramientas seleccionadas para buscar la mejora mediante el control de 

la calidad del proyecto son las siguientes: 

• Árbol del problema (Causas y consecuencias para encontrar el problema y la solución) 
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• Graficas de análisis de datos (Analizar la información de recopilación de datos) 

• Diagrama de afinidad (Análisis de afinidades) 

• Diagrama matricial (Análisis de jerarquías) 

• Diagramas de poder (Nivel de involucramiento) 

• Formato de encuesta (Satisfacción del cliente y otros) 

• Espina de pescado (Análisis de posibles inconvenientes en el proyecto) 

• Acta de reunión (Formato para compromisos y temas tratados) 

• Análisis de causa raíz del problema utilizando la técnica de representación de datos 

(Diagrama de causa efecto o espina de pescado) 

Raíz del problema 

Utilizando la técnica de representación de datos (Diagrama de causa efecto o 

espina de pescado) 

Ilustración 35 Espina de pescado atrasos por trámites de licencia de construcción 

 

Fuente Construcción de los autores 
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En la gráfica de la raíz del problema se utilizó la espina de pescado en la cual 

pudimos identificar las diferentes causas según ejes temáticos explicados anteriormente 

como son Hombre, maquinaria, entorno, materia, método y medida del problema en el 

atraso de trámites en la licencia de construcción.  

 

Ilustración 36 : Árbol de problemas 

 

 Fuente: Autores  

Se utilizó el método de árbol de problema para identificar los problemas que se pueden 

presentar en el diseño de acueductos.  
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Tabla 19: Diagrama Matricial 

Interesado Desconocedor Reticente Neutral De apoyo Líder 

Sponsor         DC 

Gerente del proyecto   C   D   

Clientes Potenciales C     D   

Equipo del proyecto     C   D  

Asegurador de la calidad     C D   

Propietarios de lotes 

urbanizables de la región 

C     D   

Curaduría C     D   

EAAB C   D     

Codensa C   D     

Gas natural C   D     

C: Estado actual   D: Estado deseado. 

 



DISEÑOS VIVIENDA  FUNZA 100 

 

Ilustración 37 Diagrama de poder 

  

Fuente: Autores 

En el Presente diagrama podemos identificar los diferentes actores y la influencia que 

tienen en el proyecto. 

 

Se incluye en la siguientes tablas los requisitos de calidad para el desarrollo del proyecto, 

asociados a normatividad vigente para el gremio de la construcción y que deberán ser observados 

y exigidos para cada uno de los entregables 

Tabla 20 Requisitos técnicos de los entregables 

Resistencia del concreto a los 28 días de 3500psi Resistencia a fluencia del acero de 60.000psi 

Certificado de calidad a tubería PVC Normas ASTM-1562 ASTM-61568 

Norma Icontec-1328; Icontec-1630,  Icontec-1085   

• Fuente: Autores 
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Tabla 21: Requisitos legales del proyecto 

Norma sismo resistente NSR-10 RAS-2000 

RETIE Normativa Municipal 

Plan de ordenamiento territorial 
Toda la normatividad en seguridad industrial, salud ocupacional y 

medio ambiente. 

• Fuente: Autores 

Tabla 22: Requisitos de la organización 

Todos los requisitos de la norma ISO 9001:2008 establecidos mediante el Sistema de Gestión de Calidad de consultoría 

y control SAS, y especificados mediante el presente plan de calidad. 

Plan de seguridad industrial y plan de manejo ambiental del proyecto. 

• Fuente: Autores 

 

 

Se realizaran auditorías internas tanto a las labores contratadas como a las realizadas por los 

funcionarios propios de consultoría y control, para poder detectar las no conformidades y 

registrarlas, estas se realizarán utilizando el documento modelo que se presenta a continuación: 
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Ilustración 38: Formato de auditoría interna 

 

0

0

NC O

Cliente:

Director:

Coordinador:

La siguiente tabla resume la eficacia del Sistema de Calidad y seguridad en el área revisada (En caso de solo revisar un sistema, se puede omitir los criterios
que no se utilizaron, para efectos de reducir el número de hojas al imprimir).

Proceso asociado:

Personal contactado:

FORTALEZAS

Nº de Observaciones:

Nº de No Conformidades:

Rev.0 (25-06-2018)

INFORMACIÓN GENERAL 

Descripción

DETALLE DE LA REVISIÓN

Código de revisión: 

Fecha de la revisión:

CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN

CRITERIOS DE REVISIÓN

Nombre del proyecto:

Horas de Revisión:

PROYECTO

Auditor:

HALLAZGOS / OPORTUNIDADES DE MEJORA

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN
 La siguiente tabla resume la eficacia obtenida en el proyecto
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SI NO N/A

SI NO N/A

Se identificaron los riesgos y oportunidades del proyecto  y se realizó su respectivo seguimiento.

Las acciones propuestas para mitigar los riesgos y materializar las oportunidades fueron eficacez.

Firma del Auditor

EFICACIA ESTIMADA DE LA REVISIÓN

Los documentos internos y externos se encuentran debidamente identificados y controlados 

Los documentos del proyectos se controlan mediante la disposición de los registros de calidad

El proyecto realiza la correcta selección, seguimiento y reevaluación de los contratistas y proveedores del proyecto 

Saben quién es el Representante Legal del Sistema y Delegado por la Gerencia.  

Cuenta con matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos, determinación de controles acorde al proyecto o proceso y
está socializada.

Cuenta con matriz de identificación de aspectos, valoración de impactos, determinación de medidas acorde al proyecto o proceso
y está socializada.

Reportan aspectos ambientales, actos y/o condiciones inseguras.

CRITERIOS SISSOMA

Conocen los protocolos establecidos para los casos de emergencia.

#¡DIV/0!

Conocen el mecanismo de reporte en caso de un incidente (ambiental o laboral).

Se llevan y archivan correctamente los registros de acuerdo al proyecto o proceso.  

El proyecto o proceso realiza la correcta selección, seguimiento y reevaluación de los contratistas y proveedores.

Conocen las funciones del  Comité de convivencia. 
EFICACIA ESTIMADA DEL SISSOMA #¡DIV/0!

5% de disminución en la eficacia estimada del SISSOMA por cada No Conformidad resultante del incumplimiento a los criterios
revisados. -

#¡DIV/0!

-

Se tiene conocimiento de las Políticas y estas se encuentran disponibles.

#¡DIV/0!

Evidencian participación en las actividades programadas por el Sistema de calidad

EFICACIA ESTIMADA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
5% de disminución en la eficacia estimada del Sistema de Gestión de Calidad por cada No Conformidad resultante del
incumplimiento a los criterios revisados.

EFICACIA ESTIMADA DE LA REVISIÓN

La Política de calidad de la Compañía es entendida por el personal involucrado en el proyecto.

Se tiene registro y control de los equipos de medición y ensayo necesarios para las actividades del proyecto.

Se siguen disposiciones eficaces para la comunicación con el cliente relativas a información del producto, consultas,
retroalimentación y/o quejas.

CRITERIOS DE CALIDAD

Los documentos contractuales cuentan con el estado de revisión y aprobación diligenciado y aprobado.
Se hace correctamente el manejo del control de cambios a los documentos del proyecto y se cumple con los estándares de la
norma para elaboración de textos .

Previamente se realizó la planeación, la verificación y la aprobación de los requisitos y criterios de entrega antes de emitir un
producto al cliente 

Se cuenta con el registro del proyecto en la Intranet , para la respectiva solicitud de la satisfacción del cliente al finalizar la
ejecución del mismo.

Se cumple con los mecanismos establecidos por la empresa o cliente respecto a la gestión de residuos.
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6.5. Plan de gestión de Recursos. 

El presente plan de gestión de recursos se desarrolla para la realización de un modelo 

habitacional para viviendas  estrato medio –bajo, el cual se implementará inicialmente en el 

municipio de Funza. 

 El plan de gestión de recursos es una herramienta que ayuda en el control de las 

actividades de recursos de este proyecto durante su desarrollo y hasta el cierre  

Se incluye: 

 Roles y responsabilidades de los miembros del equipo a lo largo del proyecto. (Matriz de 

roles y responsabilidades) 

Gráficos de organización del proyecto. 

Programa de adquisición del equipo de trabajo y abandono de los miembros del mismo. 

El plan de administración de personal incluye: 

 Cronograma para recursos / conjuntos de habilidades. 

Entrenamiento requerido para desarrollar habilidades. 

Cómo se realizarán las evaluaciones de desempeño. 

 Estructura de desglose de recursos  
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Tabla 23: Matriz de Roles y responsabilidades 

ACTIVIDAD PATROCINADOR 
GERENTE DEL 

PROYECTO 

COORDINADOR DE 

PROYECTOS 

DIRECTOR 

DE  CALIDAD 

Definición de Requisitos de 

Recursos de la Actividad 
I A E C 

Organigramas y Descripciones 

de Cargos 
I E C C 

Definición de Roles y 

Responsabilidades 
I E C C 

Adquisición del Equipo del 

Proyecto 
I E C C 

Asignación del Personal del 

Proyecto 
I E C C 

Capacitación del Personal I E E E 

Dirección del Equipo del 

Proyecto 
I E I I 

Evaluaciones del Desempeño 

del Equipo 
I E E E 

Liberación del Personal I E E I 

E Ejecuta la actividad   

A Aprueba la actividad   

C Se le consulta la actividad   

I Se le informa la actividad   

   



DISEÑOS VIVIENDA FUNZA 107 

   

 

Tabla 24 Recursos por actividad 

Capitulo Cargo 
Dedicación 

H-Mes 

1 
DIRECCION Y COORDINACION DEL PROYECTO (Gerencia, Presupuesto 

y cronograma) 
4,32 

  Socio 0,03 

  Asociado 0,06 

  Especialista Senior 2,25 

  Ingeniero Especialista 3,00 

  Ingeniero Principal 3,00 

2 ESTUDIO DE SUELOS 0,53 

  Asociado Especial 0,01 

  Asociado 0,02 

  Especialista Senior 0,25 

  Ingeniero Especialista 0,25 

3 SELECCIÓN DEL LOTE (POT-TOPOGRAFIA Y LOCALIZACIÓN) 0,43 

  Especialista Senior 0,01 

  Ingeniero Especialista 0,02 

  Ingeniero de Diseño 0,15 

  Auxiliar de Campo - Operario 0,25 

4 DISEÑO DE ÁREAS COMUNES 2,33 

  Asociado Especial 0,01 

  Especialista Senior 0,02 

  Ingeniero Especialista 0,05 

  Ingeniero Principal 0,10 

  Ingeniero de Diseño 0,15 
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  Ingeniero Auxiliar 1,00 

  Dibujante - Técnico Principal 1,00 

5 DISEÑO DE VIVIENDAS 4,33 

  Asociado Especial 0,01 

  Especialista Senior 0,02 

  Ingeniero Especialista 0,05 

  Ingeniero Principal 0,10 

  Ingeniero de Diseño 0,15 

  Ingeniero Auxiliar 1,00 

  Dibujante - Técnico Principal 3,00 

6 DISEÑO DE ÁREAS COMERCIALES 4,33 

  Asociado Especial 0,01 

  Especialista Senior 0,02 

  Ingeniero Especialista 0,05 

  Ingeniero Principal 0,10 

  Ingeniero de Diseño 0,15 

  Ingeniero Auxiliar 1,00 

  Dibujante - Técnico Principal 3,00 

7 DISEÑO ESTRUCTURAL 4,33 

  Asociado Especial 0,01 

  Especialista Senior 0,02 

  Ingeniero Especialista 0,05 

  Ingeniero Principal 0,10 

  Ingeniero de Diseño 0,15 

  Ingeniero Auxiliar 1,00 

  Dibujante - Técnico Principal 3,00 

8 DISEÑO ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 4,33 

  Asociado Especial 0,01 

  Especialista Senior 0,02 

  Ingeniero Especialista 0,05 

  Ingeniero Principal 0,10 
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Fuente construcción de los Autores 

  Ingeniero de Diseño 0,15 

  Ingeniero Auxiliar 1,00 

  Dibujante - Técnico Principal 3,00 

9 DISEÑO DE REDES HIDROSANITARIAS 4,33 

  Asociado Especial 0,01 

  Especialista Senior 0,02 

  Ingeniero Especialista 0,05 

  Ingeniero Principal 0,10 

  Ingeniero de Diseño 0,15 

  Ingeniero Auxiliar 1,00 

  Dibujante - Técnico Principal 3,00 

10 DISEÑO DE REDES DE GAS 4,33 

  Asociado Especial 0,01 

  Especialista Senior 0,02 

  Ingeniero Especialista 0,05 

  Ingeniero Principal 0,10 

  Ingeniero de Diseño 0,15 

  Ingeniero Auxiliar 1,00 

  Dibujante - Técnico Principal 3,00 

11 DOCUMENTOS PARA TRÁMITE DE LICENCIA 4,33 

  Asociado Especial 0,01 

  Especialista Senior 0,02 

  Ingeniero Especialista 0,05 

  Ingeniero Principal 0,10 

  Ingeniero de Diseño 0,15 

  Ingeniero Auxiliar 1,00 

  Dibujante - Técnico Principal 3,00 

  Total 37,92 
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Se muestra en la tabla “Recursos por actividad”  la cantidad calculada mediante la 

herramienta MS Project de cada uno de los recursos asociados a cada una de las actividades del 

proyecto. 

 

Se revisaron los perfiles del equipo requerido y adicionalmente se requiere refuerzo y 

capacitación sobre el decreto 0729 de 2017 del ministerio de vivienda. 

0945 de 2017 Código de sismo resistencia del ministerio de Vivienda. 

1203 de 2017 Tramite y expedición de licencias urbanísticas. 

Adicionalmente se definió una estrategia para el Desarrollo del equipo de trabajo 

así: 

Se realizarán Jornadas Quincenales de seguimiento, motivación y capacitación en temas 

asociados al proyecto y al tema de vivienda de interés social y prioritario. 

Tipo de Capacitación: Formal y Coaching 

Evaluación del desempeño 

Se realizará la evaluación de desempeño en el segundo y cuarto mes de iniciado el 

proyecto, al finalizar el proyecto se realizara una evaluación final. (Estimado 12 meses) 

El esquema de recompensas se presentará a los miembros del equipo al inicio 

previa revisión y autorización del sponsor. 

 

La estrategia que se va a implementar es primero establecer objetivos comunes en el desarrollo 

de las actividades, lo cual generar confianza en el equipo; dentro de la construcción de la EDT, 

se identificó que para llevar a buen término el proyecto se hace necesario generar un sentido de 

pertenencia del proyecto lo que genera compromiso para el alcance del objetivo principal.  Es 

por esto que esta estrategia debe estar sustentada en el compromiso mutuo y la responsabilidad 

de cada grupo de trabajo. 
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Se genera la solicitud a recursos humanos de un listado del personal que cumple con los perfiles 

requeridos, dentro de los que estén en la organización se consultara a los respectivos superiores 

sobre la carga y la disponibilidad de tiempo de cada uno de los especialistas y se planteara la 

necesidad de dejarlo disponible durante la duración de este proyecto. Los restantes (no 

disponibles dentro de la organización) deberán ser consultados sobre el interés de participar del 

proyecto y posteriormente evaluados y contratados por el área de recursos humanos bajo la 

modalidad más adecuada. 

Se genera la solicitud a recursos humanos de un listado del personal que cumple con los perfiles 

requeridos, dentro de los que estén en la organización se consultara a los respectivos superiores 

sobre la carga y la disponibilidad de tiempo de cada uno de los especialistas y se planteara la 

necesidad de dejarlo disponible durante la duración de este proyecto. Los restantes (no 

disponibles dentro de la organización) deberán ser consultados sobre el interés de participar del 

proyecto y posteriormente evaluados y contratados por el área de recursos humanos bajo la 

modalidad más adecuada. 

La convocatoria a las plazas del proyecto, se realizará primeramente a través de la 

alcaldía local y los convenios con el SENA para cumplir con el objetivo social del proyecto, el 

cual es beneficiar principalmente los habitantes del sector, de no cumplir con los perfiles se 

realizará una convocatoria por un portal de empleo que permita distribuir la información y poder 

tener la mayor cantidad de candidatos. 

Los contratos establecidos son de tipo obra labor, para poder culminar los contratos 

cuando los servicios ya no sean requeridos. 

Plan de gestión de beneficios. 

Se acordó con el Sponsor que se los objetivos son cumplidos o superados en la parte 

económica  en su totalidad se otorgarán beneficios económicos entre los colaboradores (incluidos 

los proveedores) equivalente al 50% del valor ahorrado, esto supone que el disparador  para 

acceder a los beneficios no será individual sino grupal y solo se validará hasta el cierre del 

proyecto. 
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 El valor del beneficio será asignado por el sponsor en cada caso. 

 

El organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica del plan de 

gestión de los Recursos Humanos 
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Ilustración 39: Organigrama funcional 

 

Fuente: Consultoría y control SAS 
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Cargo Responsabilidades y requisitos 

Patrocinador 

Objetivos: Generar las estrategias de calidad de la compañía y velar por su cumplimiento de la 

triple restricción 

Funciones: Aprobar las entregas de las actividades,  aprobar y rechazar decisiones en el comité 

de cambios. 

Nivel autoridad: Renegociar contratos, reasignar recursos, reasignar presupuesto 

Reporta a: Junta directiva 

Supervisa a: Gerente de proyecto y asesor de calidad 

Requisitos conocimientos: Amplia experiencia sobre las actividades que desarrolla la 

empresa 

Requisitos habilidades: Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y Solución 

de Conflictos 

Requisitos experiencia: N.A. 

Gerente de Proyecto 

Objetivos: Gestionar y orientar las actividades propias del proyecto a través de la solicitud y 

administración de los recursos solicitados por el patrocinador 

Funciones: Administrar los recursos asignados por el patrocinador y realizar seguimiento 

continuo a las actividades definidas en la planeación del proyecto 

Nivel autoridad: Seguimiento a las labores del Ingeniero Residente. 

Reporta a:Patrocinador 

Supervisa a: Ingenieros 

Requisitos conocimientos: Conocimientos en gerencia y gestión de proyectos 

Requisitos habilidades: Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y Solución 

de Conflictos, Manejo de grupo, Generador de Confianza al equipo 

Requisitos experiencia: 4 años de experiencia en la gerencia de proyectos 

Director de calidad 

Objetivos: Supervisar e inspeccionar el desarrollo y las entregas de las actividades conforme a 

los solicitado por el patrocinador 

Funciones: Vigilar y controlar todo el proceso de calidad del proyecto 

Nivel autoridad: Aprobación  o rechazo de las entregas del proyecto 

Reporta a: Patrocinador 

Supervisa a: Ingenieros, procesos y materiales 
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Requisitos conocimientos: Ingeniero civil 

Requisitos habilidades: Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y Solución 

de Conflictos, Manejo de grupo, Generador de Confianza al equipo 

Requisitos experiencia: 4 años de experiencia  en la construcción. 

Coordinador de 

Proyectos 

Objetivos: Supervisar e inspeccionar el desarrollo y las actividades contempladas en la EDT 

con el cumplimiento del cronograma 

Funciones: Supervisar y controlar el equipo técnico del proyecto 

Nivel autoridad: Seguimiento a las labores diarias 

Reporta a: Gerente de proyecto 

Supervisa a: Maestros y auxiliares 

Requisitos conocimientos: Ingeniero civil 

Requisitos habilidades: Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y Solución 

de Conflictos, Manejo de grupo, Generador de Confianza al equipo 

Requisitos experiencia: 4 años de experiencia  en la construcción. 
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6.6. Plan de gestión de comunicaciones. 

 

Descripción del Proyecto Nombre clave 

Estudios y diseños para la construcción de un modelo de 

vivienda tipo media Baja con servicios complementarios en el 

Municipio de Funza 

PEGASUS 

El presente plan de comunicaciones contempla los siguientes ítems: 

• Alcance 

• Contenido del Plan  

• Detalle del plan de comunicaciones 

• Formatos aprobados 

• Aprobación formal 

Alcance  

Definir los procedimientos, políticas, formatos, lineamientos  para realizar la gestión de 

comunicaciones del proyecto y aprobar los formatos iniciales usados para tal fin 

Contenido  

Los procesos dentro del plan son los siguientes: 

• Planificar las comunicaciones 

• Gestionar las comunicaciones 

• Monitorear las comunicaciones 

Detalle del plan de comunicaciones 

Planificar las comunicaciones. 

Se generó matriz de Stakeholders para presentar los actores identificados y su nivel de 

influencia dentro del proyecto (anexo I Matriz de stakeholders) se considera como una 
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aproximación inicial, pero debe ser reevaluada de manera mensual buscando verificar la 

presencia de nuevos interesados no detectados anteriormente. 

Se generó la matriz de comunicaciones en la cual se discrimina los tipos de mensajes, el 

detalle, su periodicidad, el mecanismo de difusión, la población objetivo de los mismos (anexo  

J Matriz de comunicaciones) 

Costo estimado del plan de comunicaciones 

Se estimó que el costo del plan de comunicaciones es de $ 2.293.000 como puede verse 

en el anexo O ,  presupuesto plan de comunicaciones proyecto. 

Sistema de información de comunicaciones  

Documentos base para Planificar, gestionar y monitorear las comunicaciones 

Plan del proyecto. Este documento estará disponible de manera electrónica a todos los 

Stakeholders y deberá estar protegido contra escritura con contraseña para controlar cualquier 

tipo de cambio, en caso de implementar un cambio este se guardará como versión 2, 3, 4 etc. y 

se conservaran las copias anteriores, esta información de cambios se debe incluir el nombre del 

archivo ej.: ProyectPlan_V1.0. 

Informes de desarrollo del proyecto. Estos documentos estarán disponibles de manera 

electrónica a todos los Stakeholders y deberá estar protegido contra escritura con contraseña 

para controlar cualquier tipo de cambio, la actualización está a cargo del PM con la información 

semanalmente. Se sugiere el uso de reportes señalando la fecha de emisión del informe 

Solicitudes de Cambio. Formato impreso y posteriormente digitalizado, estarán 

disponibles de manera electrónica para descarga tanto el formulario vacío como los 

diligenciados. 

Log de solicitudes de Cambio. Este documento estará disponible de manera electrónica 

a todos los Stakeholders y deberá estar protegido contra escritura con contraseña para controlar 

cualquier tipo de cambio, la actualización está a cargo del PM con la información cada vez que 

se presenten, aprueben nieguen o aplacen cualquier solicitud. Ver anexo A2  Solicitud  de 
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cambio 

Acta de reunión del proyecto. Este documento estará disponible de manera electrónica 

a todos los Stakeholders y física en el archivo correspondiente, Las copias digitalizadas deberán 

estar protegidas contra escritura con contraseña para controlar cualquier tipo de cambio, para 

las actas se usará el anexo 6. 

Presentaciones de avance 

Para presentar el avance de ejecución del plan de comunicaciones se utilizará el modelo 

del anexo Reporte de avance de ejecución del presupuesto 

Informe de cierre del proyecto. Este documento estará disponible de manera 

electrónica  a todos los Stakeholders  y deberá estar protegido contra escritura con contraseña 

para controlar cualquier tipo de cambio. 

Resolución de Conflictos 

Si se presentan conflictos entre dos o más personas, se deberá escalar al líder del equipo 

el cual está capacitado para darle una solución, desarrollando un acta con la situación 

presentada y los acuerdos propuestos, de no poder dar solución le remitirá al gerente del 

proyecto, de no dar una medida favorable las partes, se remitirá al comité de convivencia. 

Información confidencial 

El responsable de autorizar el envío de información confidencial es el Director del 

proyecto. 

Supuestos y premisas  

Se cuenta con diversos espacios para la realización de las reuniones, el lugar de 

realización de las diferentes reuniones dependerá de la disponibilidad del espacio físico para 

llevarse a cabo. Para ello se verificará la programación de los espacios disponibles y se 

notificará al menos dos días antes si el lugar predeterminado se cambia. 

Se cuenta con equipos de cómputo suficientes para la realización de documentos y el 

envío de comunicaciones, todos los equipos de cómputo cuentan con un anti virus, con el fin de 
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proteger los equipos ante un ataque cibernético. 

Se cuenta con los medios para realizar respaldos a los documentos físicos, se realizarán 

respaldos de los documentos en un servidor seguro, estos documentos estarán protegidos contra 

escritura y borrado. 

El archivo físico de actas será manejado por el PM quien  se encargará de hacer 

digitalizar los documentos y estos se guardarán con un nombre que permita identificar la fecha 

de realización, ejemplo “acta com Prim 12feb2019” Los archivos se guardaran en formato PDF 

Los correos electrónicos enviados deberán contener una firma en la que se incluya la 

advertencia de confidencialidad de la información contenida en el mismo. 

El desarrollo del plan será de acuerdo al tiempo establecido de 9 meses 

Gestión de las comunicaciones 
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Las comunicaciones deseadas con los diversos Stakeholders, así como su 

frecuencia se encuentran definidas en el anexo A1 Matriz de comunicaciones. 

Los formatos para la elaboración de actas deben estar acordes al modelo 

presentado en el anexo P “formato de acta”. 

Los reportes de avance ejecución plan deben ser presentados utilizando la plantilla del 

anexo S reporte de avance ejecución. 

Para las solicitudes de cambio que afecten el plan de comunicaciones se debe utilizar el 

formato del anexo A2 solicitud de cambio. 

Durante el avance del proyecto se generarán una serie de documentos que llamamos 

entregables y son en términos generales en nuestro caso el objeto mismo del proyecto, estos 

documentos que representan los estudios y diseños para la construcción de los modelos de 

vivienda serán relacionados a medida que se vayan entregando en el formato Status de los 

entregables anexo S  reporte de avance ejecución 

El registro de comunicaciones recibidas (correspondencia) asociado al proyecto 

deberá registrarse en el formato anexo  M “Formato de control de correspondencia”. 

Monitoreo de las comunicaciones 

Para verificar la calidad de los reportes emitidos por el proyecto y su claridad se 

realizarán encuestas bimensuales sobre la calidad y claridad de los documentos utilizando el 

esquema de encuesta del anexo Q Modelo de encuesta (ver anexo encuesta diligenciada como 

ejemplo) 

Las lecciones aprendidas se deben incluir en el formato del anexo  A4 registro de 

lecciones aprendidas y además ser relacionadas de manera digital para ser compartidas con los 

Stakeholder vía email 

Para verificar periódicamente el avance de ejecución presupuestal del plan se presenta el 

modelo propuesto según anexo S  reporte de avance de ejecución. 

El cronograma de seguimiento del plan será realizado con base en el formato de 
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seguimiento al plan de comunicaciones anexo U 

Aprobación del plan 

 El presente plan se aprueba el día 05 del mes de mayo de 2018 por parte de  

_____________________                              _________________________ 

Luis Herrera     Humberto Gutiérrez G 

 

_____________________                              _________________________ 

Diana Margarita Figueredo   José M Jaramillo 

 

 

La matriz de comunicaciones se encuentra en el anexo A1 “Matriz plan de 

comunicaciones” en la sección de anexos, esta matriz servirá como marco de referencia sobre el 

manejo de las comunicaciones, su periodicidad, quien está encargado, que canal se usara para 

cada una de ellas, como se ejecuta y como se controla 
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El diagrama de flujo de la imagen precedente presenta a los actores del proyecto cómo actuar 

ante el recibo de alguna comunicación y permitirá encausarla a su respectivo destinatario o 

archivo sin llegar perder  material importante. 

Ilustración 40: Diagrama de flujo de comunicaciones 

Fuente autores 
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6.7. Plan de gestión del riesgo.  

 

Se hizo un análisis de los riesgos presentes en este proyecto de diseño y se dividieron en las 

siguientes categorías: 

Externos, Técnicos, organizacionales y de la Dirección.   

Riesgo Ejemplo del riesgo 

Organizaciones  

El riesgo reputacional está presente en el (los)  eventos, interno(s) o 

externo(s), que si se llega a materializar podría causar un efecto 

negativo en la imagen de Consultoría y Control. El riesgo 

reputacional está asociado con los siguientes factores o componentes: 

Entregas a tiempo de productos, Incumplimiento de requisitos 

contractuales, baja calidad de los productos, incumplimientos de 

requisitos sistema de seguridad o Incumplimiento del presupuesto 

De la dirección 
Incumplimiento Posible incumplimiento en la entrega de productos 

en los tiempos definidos en la planeación del proyecto o proceso. 

Técnicos 

Incumplimiento de requisitos contractuales Posible 

incumplimiento a una obligación definida en el contrato del proyecto 

y que podría generar una sanción por parte del cliente. 

Organizacional 

Baja calidad de los productos  Potencial falta de definición e 

inclusión de los requisitos, necesidades y expectativas del cliente en 

los productos o entregables suministrados. 

Organizacional 

Incumplimientos Sistema de calidad y seguridad social Potencial 

falta de definición e inclusión de los requisitos de seguridad, salud en 

el trabajo y medio ambiente aplicables al proyecto o proceso. 
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Se describen más adelante en la Tabla Matriz de categorías de riesgo 

 

La estrategia para manejo de los riesgos será la de utilizar una matriz para identificar los 

principales riesgos a los cuales se puede ver enfrentado el proyecto durante su ciclo de vida, 

determinando el nivel del riesgo y su categoría y cómo actuar, se buscará siempre la mitigación o 

transferencia del mismo teniendo en cuenta la tabla. Categorías del riesgo. 

De la dirección 

Incumplimiento de presupuesto Posible incumplimiento 

relacionado con los recursos definidos en la planeación del proyecto 

de acuerdo con lo real ejecutado y/o causado durante la prestación del 

servicio. 

Externo 

El riesgo legal hace referencia a la posibilidad de incumplimiento de 

las disposiciones legales, normativas, contractuales y administrativas 

aplicables al proyecto o proceso de Consultoría y Control. 

Organizacionales 
Posibles incumplimientos legales y normativos aplicables al proyecto 

o proceso de Consultoría y Control. 

De la dirección 

Se puede llegar  a presentar flujo negativo que podría llegar a 

paralizar el proyecto por no tener como pagar a los terceros y 

segundos. 

Organizacional 
Se materializarían si al interior de la organización se llegan a 

presentar conflictos y/o fuga del talento humano. 

DATOS GENERALES DEL PROYECTO / PROCESO 

Nombre del Proyecto / Proceso Estudios y Diseños para un Modelo Habitacional  Estrato Medio –Bajo” 

Director proyecto / Proceso Guillermo Humberto Castro Benítez 

Código del Proyecto 0373104 

Fecha de Identificación  22 de Julio 

          IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
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Se presentan en la tabla matriz de riesgos la cual muestra la estrategia  de actuación ante la 

materialización o presencia de disparadores del mismo.  

1. Incumplimiento del presupuesto. 

2. Entregas a tiempo de productos. 

3. Flujo de caja negativo al inicio del proyecto (Se requiere financiación) 

4. Retrasos en los tiempos de entrega de insumos para el desarrollo del proyecto.(Topografía, estudios de suelos, lote) 

DESCRIPCIÓN 

DEL RIESGO  
CAUSA 

PROBA

BILIDA

D 

IMPACT

O 

NIVEL 

DE 

RIESGO 

RIESGO 

ORGANIZACION

AL AFECTADO 

ACCIONES DE 

MITIGACIÓN 

DEL RIESGO 

1. 
 

Recursos limitados A M RA Organizacional 

Control del 

presupuesto 

mensual 

2. 
 

Periodo de 6 meses para 

los trabajos. 
M A RA De la dirección 

Control de los 

tiempos 

quincenal 

3. 
 

No se tiene anticipo 

Financiación-Banco 
MA B RM Externo 

Financiación 

banco y 

capitalización de 

ingresos 

4. 
 

Demoras en trabajos 

iniciales 
A M RA De la dirección 

Control de 

trabajos 

preliminares 

semanalmente 

IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES 

Describa las principales oportunidades que podría tener el proyecto / proceso como eventos favorables:  

          DESCRIPCIÓN 

DE LA 

OPORTUNIDAD 

ACCIONES PARA MATERIALIZAR LA OPORTUNIDAD 

1. 
Se cuenta con diseños anteriores que pueden servir como plantillas lo que posibilitaría disminuir los 

tiempos de diseño 
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El desarrollo de la matriz de riesgos nos permito identificar los riesgos para el desarrollo 

del proyecto, evaluarlos y valorarlos, en nuestro caso lo podemos identificar tanto en el inicio de 

consecución del lote hasta el desarrollo y entrega de los diseños.  

La matriz de riesgos por su gran tamaño se encuentra en el anexo A9 Matriz de riesgos 

análisis cualitativo-cuantitativo y planes de acción. 

 

Es importante decir que se debe estar atento a riesgos positivos o negativos como se presentaron 

en la matriz pero que se deben seguir monitoreando durante todo el desarrollo del proyecto la 

posible omisión de alguno  o la generación de nuevos riesgos tanto positivos como negativos. 

Se realizó el plan de Gestión de Riesgos para la Fase Estudios y Diseños del Proyecto 

implementando la Guía PMBOK, haciendo uso de las prácticas y metodologías que recomienda 

para evaluar y administrar de la mejor forma eventos no previstos durante la ejecución del 

Proyecto.   

Se inicia con la Identificación de Riesgos que  podrían presentarse en las 5 Fases  de 

Elaboración del proyecto de Estudios y Diseño, para este proceso se utilizó Revisión de 

Documentación de proyectos Anteriores y Análisis con lista de verificación, en el siguiente  

proceso se evaluó la probabilidad  e impacto que tienen los riesgos identificados utilizando un 

Análisis Cualitativo aplicando la matriz de Probabilidad V/S Impacto; Análisis Cuantitativo 

empleando la  técnica del Análisis de estimación de los tres puntos y finalmente se  desarrollan 

planes de contingencia que puedan ser utilizados y aplicables durante las Etapas del proyecto 

para los riesgos registrados.  
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Tabla 25 Matriz de Roles y Responsabilidades 

 

 

Tabla 26 Matriz de Categorías del Riesgo 

Fuente Construcción de los autores 

 

Tabla 27 Matriz de Probabilidad e Impacto 
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Planificar la Gestión de los Riesgos I P I,C,R R R
Identificar de Riesgos I P I,C,R R R

Analisis Cualitativo del Riesgo P R R R
Analisis Cuantitativo del Riesgo P R R R

Planificar respuesta a los riesgos C R,P R R R
Monitorear y controlar el Riesgo R	 R R R

R Responsable
P Participante	
C Consultado
I Informado

PROCESOS - ACTIVIDADES

ROLES Y RESPONSABILIDADES
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La matriz presentada permitirá valorar el riesgo según  nivel de impacto y la  en la 

probabilidad  para categorizarlo adecuadamente 

 

Tras el análisis de riesgos efectuado se presenta la estructura de desglose de los riesgos en las 

categorías identificadas anteriormente. Estos riesgos serán valorizados y categorizados mediante 

el sistema de valoración  de matriz de  probabilidad impacto presentado a continuación 

Ilustración 41 Risk Breakdown Structure 

 

Fuente autores 
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6.8. Plan de gestión de adquisiciones.  

 

Para este proyecto se estudiará el enfoque técnico, el enfoque de gestión donde incluye plazos de 

entrega, solidez, criterios de evaluación de proveedores, precios, tiempos capacidad financiera y 

plazos de entrega. 

 

Esta planificación es una de las labores más arduas que tiene la gestión de un proyecto de 

estudios y diseños para solución habitacional , Este proceso conlleva a la búsqueda exigente y 

puntual de los contratistas y proveedores tanto de los estudios como de los diferentes diseños 

donde se requiere de toma de decisiones por parte del Diseñador y del Coordinador Técnico para 

luego de ello decidir la contratación del servicio en condiciones que favorezcan al proyecto. 

 

Para este proyecto los responsables de realizar las adquisiciones necesarias serán el Director del 

proyecto, el departamento de Diseño y el departamento Técnico , Donde el Director del proyecto 

se encargará de los contratos y es quien aprobará las contrataciones a adquirir de acuerdo a las 

necesidades; El departamento de diseño se encargará de solicitar y ejecutar las adquisiciones 

requeridas por parte del director de proyecto y de acuerdo al avance que se lleve, se solicitaran 

los insumos respectivos para continuar con el proceso de diseño apoyado por los ingenieros de 

cada área, el departamento técnico se encargara de realizar inspecciones, evaluaran y aceptaran 

los trabajos contratados para darles un cierre respectivo. 

Es importante tener en cuenta que el departamento técnico solicitara información 

específica a los proveedores y el que cumpla con los requerimientos se establecerá una selección 

respetiva de proveedor a aquel que cumpla con lo solicitado en la oferta. 

 

La negociación de las adquisiciones se realizará de acuerdo al entendimiento mutuo entre ambas 

partes, Donde a través de un contrato firmado se dejará pactado los compromisos establecidos. 

En este proyecto se utilizará el siguiente contrato: 
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Ø Contrato a precio fijo cerrado, 

Al contrato a precio fijo cerrado se utilizarán para todos los contratados (fijados los 

precios unitarios y el monto máximo a ejecutar), y en el caso que se requiera un ajuste en los 

planos topográficos con urgencia y los cuales supere el $1.500.000 de pesos se realizara un 

adicional al contrato, El control y seguimiento de los mismo es responsabilidad del Director del 

proyecto y su equipo contratado como el departamento de diseño y el departamento técnico. 

Fue elegido este tipo de contrato en función inicialmente del tiempo de ejecución del 

proyecto (relativamente corto) lo que supone que las variaciones asociadas al índice de precios al 

consumidor no deberían incidir de manera sustancial y que las labores que se estima contratar se 

estilan acordar de esta manera en todo el gremio del diseño y la construcción, básicamente ya se 

conoce el valor típico por metro cuadrado desde antes de cotizarlo, adicionalmente también 

porque en los contratos manejados por el proyecto se deberá aclarar minuciosamente el alcance 

del mismo, adjuntando a ello Documentos de soporte como planos, especificaciones, fichas 

técnicas, cronogramas, tiempos, garantías, y pólizas de cumplimiento : 

En el contrato para efectos de claridad y gestión debe incluirse como minino los 

siguientes parámetros: 

• Fechas de inicio y finalización de lo contratado 

• Adelantos 

• Avance de los diseño o trabajos para pagos 

• Retenciones 

• Multas 

• Cronograma del proyecto 

• Criterios de aceptación 

• Controles de cambio 

• Seguros y Pólizas 

• Actas de entrega 

• Informes de avance 

• Comités de diseño 

• Compromisos pactados 

• Obligaciones de ambos interesados tanto el contratante como el contratista 
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Las ofertas serán evaluadas mediante el uso de criterios expuestos en la siguiente tabla: 

Tabla 28 Ponderación ofertas 

ITEMS DE EVALUACION PUNTAJE 

Ponderación del Precio Media Aritmética 25 

Calidad del Producto (máximo 20 Puntos) 20 

Cumplimiento de las Características Técnicas y fechas de 

entrega solicitadas (cumple completamente 20, Excede las 

expectativas 25) 20 

Certificados de Calidad del Producto 20 

Hojas de Vida del Personal Idóneo (si aplica) 10 

TOTAL 95-100 

Fuente Construcción de los autores 

 

Para adjudicar un contrato de precio fijo cerrado, El equipo de adquisiciones deberá cotizar por 

lo menos 3 proveedores interesados y dejar un documento vinculante entre ambas partes, La 

adquisición se realizará de acuerdo a las necesidades del proyecto incluyendo costos y pagos, 

esto solo se aprobará mediante una orden de compra para todas las contrataciones, siguiendo el 

plan de compras previamente establecido en el flujograma de la empresa.  En caso de los 

contratistas el Director del proyecto deberá realizar una solicitud de propuesta, una vez estudiada 

y analizada la propuesta se procederá a realizar los criterios de selección y ya siendo elegido se 

adjuntará la oferta ganadora al contrato para las respectivas firmas. Las contrataciones se 

realizarán de acuerdo al cronograma y avance del proyecto, se solicitarán pólizas de 

cumplimiento para contratos con montos superiores a tres (3) millones de pesos, así como de 

calidad y estabilidad si aplican. 

 

Una vez definidos los servicios a adquirir se debe establecer las características, la cantidad y la 

calidad que deben cumplir para que la selección se base en aspectos como producto y entrega en 
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nuestro caso de diseños, El proceso se iniciara con una solicitud de propuesta por parte de los 

proveedores por bienes o servicios, de acuerdo a especificaciones que se requieren por parte de 

ellos, se usará la Guía para la selección y calificación de proveedores y/o contratistas 

aprobados con valor igual o superior a 4 de la compañía y Se les enviara una invitación a los 

oferentes clasificados para explicarles los requerimientos esperados para el proyecto, aclarando 

dudas y escuchando posibles sugerencias esto dependiendo de la complejidad de la actividad a 

ejecutarse, El análisis para la selección de las ofertas incluyen criterios de selección como lo 

siguientes: 

• Capacidad financiera 

• Calidad: que cumpla con los estándares establecidos para la actividad 

• Capacidad de trabajo 

• Organización 

• Estándares 

• Planificación 

• El precio se ajuste a la calidad requerida y dentro de los parámetros del mercado 

• Recurso Humano 

• Costo 

• Cumplimiento 

• Prestigio de la empresa 

• Posicionamiento en el mercado 

• Experticia en su ámbito de desarrollo 

• Plazos de entrega de lo pactado. 

En la tabla  “matriz de adquisiciones”  que se presenta a continuación se listan las 

diferentes adquisiciones que se realizarán a lo largo del proyecto, bien sea de productos o 

servicios, se  incluyen un número identificador del ítem,  los nombres genéricos de (los) 

insumo(s) a adquirir, el costo pactado del contrato, el responsable,  la fecha de inicio y cierre del 

proceso de contratación con fechas estipuladas en la matriz misma, es decir constituye  a su vez 

un cronograma y tablero de control de las adquisiciones a realizar;  la matriz será actualizada en 

caso de cualquier eventualidad con alguno de los contratos. Las especificaciones de cada uno de 

los bienes se presentan en el anexo  A8“Especificaciones de las adquisiciones”  asociados al 

número del ítem de la matriz. 
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6.9. Plan de gestión de interesados. 

 

Dentro del desarrollo del presente proyecto se requiere la identificación de los Stakeholders antes 

de iniciar el desarrollo del mismo de manera que se vuelva visible y atractivo para todos ellos, 

igualmente se requiere planificar la manera en que el equipo de trabajo interaccionará con estos y 

anticipar como sería el estado ideal a nivel relacional. 

El Presente plan de interesados permitirá identificar los Stakeholders, definir los métodos 

para conocer sus expectativas, plantear y monitorear el avance de  las diferentes estrategias para 

hacer que su participación permita el éxito del proyecto. 

 

 El objetivo del Plan de Interesados es Identificar, Planificar, Gestionar  y 

Monitorear los interesados durante el desarrollo del ciclo de vida del proyecto de Diseño para la 

construcción de un modelo de vivienda tipo media Baja con servicios complementarios en el 

Municipio de Funza , por medio de la implementación de planes, documentos y herramientas de 

comunicación. Para tener un flujo de información adecuado se incluyen los siguientes objetivos 

específicos: 

• Identificar a los interesados antes de iniciar el proyecto y revisar eventualmente la 

aparición de nuevos actores que participen del mismo y valorar el nivel de influencia de 

los mismos en el éxito del proyecto.  

• Planificar y generar estrategias y herramientas para involucrar a los interesados durante el 

desarrollo de todo el proyecto particularmente en el sponsor. 

• Gestionar la participación adecuada de los interesados en el proyecto y la resolución de 

los conflictos que puedan presentarse dentro del equipo, ya que se visualizó como un 

posible riesgo de diferencias en el equipo de trabajo  

• Monitorear la participación de los diferentes actores en el desarrollo del proyecto para 

anticiparse a posibles problemas que se presenten. 

• Verificar cuando el control de cambios se vea comprometido debido a la interacción de 

alguno de los interesados.  
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• Aplicar las habilidades de comunicación efectiva para el buen flujo de la comunicación 

entre los interesados del proyecto. 

 

Tabla29 Plan de gestión de los interesados  

Descripción del Proyecto Nombre clave 

Diseño para la construcción de un modelo de vivienda 

tipo media Baja con servicios complementarios en el Municipio 

de Funza 

PEGASUS 

Plan de Gestión de los interesados 

 El presente plan de gestión contempla los siguientes temas: 

Alcance. 

Contenido del Plan. 

Detalle del plan de gestión de los interesados. 

Formatos pre-aprobados. 

Aprobación formal. 

6.10. Alcance del plan 

 

Es el de definir los procedimientos, políticas, formatos, lineamientos  para realizar la 

gestión de los interesados del proyecto. 

 

Los procesos dentro del plan son los siguientes: 

Identificar los interesados. 



DISEÑOS VIVIENDA FUNZA 135 

Planificar el involucramiento. 

Gestionar el involucramiento. 

Monitorear el involucramiento. 

Detalle del plan de gestión de los interesados 

Teniendo en cuenta el contenido del registro de interesados del proyecto, se presentan a 

continuación las actividades que se realizarán en el proceso:  

 

Dentro   de nuestro proyecto  hay que analizar cuáles serían los tipos de interesados  que 

pueden afectar tanto de manera positiva como negativa durante el ciclo de vida del  mismo y 

para esto se generó matriz de Stakeholders  para presentar los actores identificados y su nivel de 

influencia dentro del proyecto (anexoV  Matriz de stakeHolders) adicionalmente la matriz de 

registro de interesados con su respectiva valoración de influencia e interés inicial dentro del 

proyecto(anexo X  matriz interesados (poder/ interés) 

 

Se realizó una evaluación inicial con la ayuda del juicio de expertos en el tema para generar la 

matriz de valoración e involucramiento de los interesados,  Anexo Y se encuentra en la sección 

anexos;  en ella se planteó el estado actual de los mismos y el estado deseado, esta matriz debe 

ser retroalimentada cada mes para ver el estado actual de involucramiento de los stakeholders y 

poder compararlos con el estado deseado para replantearse las estrategias de involucramiento 

de los mismos por parte de la Dirección del proyecto.  

Se definieron inicialmente basadas en la matriz de nivel de involucramiento las 

estrategias de gestión definidas en el  Anexo Z Matriz plan de involucramiento en coherencia 

con las estrategias consignadas en el anexo A1 Matriz plan de comunicaciones; en conjunto 

estas definen estrategias sobre el  cómo  llevar a los involucrados al estado deseado antes de la 

terminación del proyecto.  Se revisará mensualmente el cambio utilizando nuevas matrices de 
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evaluación del nivel de involucramiento. 

 

La Matriz de comunicaciones ha sido refinada basada en el análisis realizado en el plan 

de comunicaciones; se ha generado la socialización del formato Anexo  A2 Solicitudes de 

cambio para la gestión por parte de los interesados. Las solicitudes de cambio serán evaluadas 

por un comité primerio constituido por el Sponsor, el DP y al menos dos miembros del equipo 

de trabajo. En caso de ser aprobados los cambios serán registrados en el Anexo N formato de 

control de cambios y enviados a los correspondientes afectados según las estrategias de la 

matriz de comunicaciones. 

 

Dentro del proceso de monitorear el involucramiento se tendrá como insumo el Plan de 

Dirección del Proyecto, el cual servirá de base para verificar la calidad de los reportes emitidos 

por el proyecto, se realizara revisión de los registros de incidentes, y datos del desempeño de 

cada actividad, y reuniones.  

Las lecciones aprendidas se deben incluir en el formato del anexo R lecciones 

aprendidas para ser enviadas a los diferentes stakeholders y generar el involucramiento y 

retroalimentación respecto a lo planteado, y además ser relacionadas de manera digital para ser 

compartidas con los Stakeholder vía digital 

Aprobación del plan 
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 El presente plan se aprueba el día 25 del mes de mayo de 2018 por parte de  

_____________________                              _________________________ 

Luis Herrera     Humberto Gutiérrez G 

 

_____________________                              _________________________ 

Diana Margarita Figueredo   José M Jaramillo 

 

Fuente: construcción de los autores 
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7. Conclusiones. 

La elaboración de este proyecto de grado nos permitió identificar las falencias que existe 

en el proceso de Estudios y Diseños de un modelo habitacional de vivienda tipo , el estudio 

realizado nos demostró que es viable crear unos diseños acordes a las necesidades de las familias 

que viven en el municipio de Funza y alrededores y a su vez obtener una rentabilidad para la 

empresa. 

La elaboración de cada fase del proyecto nos permitió identificar una alta probabilidad de 

alcanzar el éxito del mismo, en consecuencia, es factible realizar los estudio y diseños del 

modelo habitacional tipo  para el municipio de Funza.  

El proyecto también nos permitió la identificación de problemáticas recurrentes en los 

estudios y diseños en los proyectos de vivienda tipo , esto se logró a través de mediciones en 

terreno, levantamiento documental y de experiencia aplicada en las diferentes constructoras que 

están posicionadas en el sector. 

El trabajo conjunto del equipo de trabajo genero un espacio en el cual se discutieron 

abiertamente los problemas de diseño aplicando la experiencia, conocimiento técnico y puntos de 

vista diferentes con un objetivo en común que es mejorar la productividad a la hora de diseñar y 

construir.  

Como conclusión final el desarrollo de esta tesis ayuda la concientizar a los diferentes 

actores del proceso que no solo se debe dar respuesa puntual a las condicionantes de una empresa 

si no de la sociedad a la que atendemos.  
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9. Anexos. 

Ilustración 42 EDT 

 

Fuente Construcción de los autores 
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Ilustración 43 Matriz de requisitos 
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Fuente Construcción de los Autores 
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ACTA DE CONSTITUCION 

Título	del				Proyecto:	
Estudios y diseños para Solución habitacional  Estrato Medio – 

Bajo para el municipio de Funza 

	

Patrocinador:	 Consultoría	y	Control	SAS	 Fecha	de	Preparación:	17/06/2018	

	

Gerente	de	Proyecto:	 Guillermo	Humberto	Castro		 Cliente	del	Proyecto	
Diana	
Figueredo	

Justificación	del	proyecto:	

Realizar los “Estudios y diseños para una solución Habitacional  Estrato Medio – Bajo para el 

municipio de Funza” con los estándares de calidad exigidos por ley, sostenible y habitable que 

contribuya a que las personas de clase media del municipio de Funza tengan una mejor calidad de vida. 

El inversionista desea que este modelo sea el modelo tipo a seguir en procesos de construcción 

del sector y así generar un mayor ingreso y obtener  una mayor rentabilidad del mismo.	

Descripción	del	Proyecto:	

Realizar Estudios y Diseños para una solución habitacional  Estrato Medio – Bajo para el 

municipio de Funza y alrededores que contenga los siguientes entregables: 

• Estudios  

• Preliminares 

• Generación de la Línea de Base de Alcance 

• Plan de gestión Ambiental  

• Plan de Gestión de Integración  
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• Plan de Gestión de Cambios 

• Plan de Calidad 

• Elaboración de Presupuesto y Cronograma 

• Selección del lote 

• Revisión del Plan de Ordenamiento territorial  

• Consulta de Viabilidad - Servicios 

• Topografía 

• Estudios de Suelos 

• Localización y Replanteo 

• Diseños 

• Diseño de distribución 

• Diseño de áreas comunes 

• Diseño de áreas comerciales 

• Diseño de vivienda 

• Diseño estructural 

• Diseño eléctrico 

• Diseño hidráulico  

Requerimientos	de	Alto	Nivel	:	

El	 proyecto	 generara	 soluciones	 de	 vivienda	 tipo	 	 con	 condiciones	 similares	 de	 una	

urbanización	de	clase	media	alta,	este	proyecto	generara	diseños	de	calidad	en	lotes	urbanizables	y	

que	permitan	mejorar	las	condiciones	de	vida	a	las	personas	que	habitaran	en	ella,	facilitando	acceso	

a	servicios	complementarios	y	así	cumplir	con	los	estándares	de	calidad	de	la	empresa.		

Riesgos	de	Alto	Nivel	:	
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• Riesgo a negación de permisos de construcción 

• Riesgo al incremento en el presupuesto 

• Riesgo a los inconvenientes con los proveedores 

• Riesgo a demoras con los tramites 

• Riego a la elaboración incompleta de las solicitudes de contratación 

• Riesgo a rotación del personal 

• Riesgo a contratos sin nivel de detalle suficiente 

• Riesgo a la no consecución del lotes urbanizables 

	

Objetivos	del	Proyecto	 Criterios	de	éxito		 Aprobación	

Alcance:	 	 	

Estudios y diseños para 

Solución habitacional  Estrato 

Medio – Bajo	

Entregar	 todos	 los	

estudios	y	diseños	del	modelo	

habitacional	 teniendo	 en	

cuenta	 los	 requerimientos	 de	

la	zona.		

Patrocinador	

Tiempo:	 	 	

Entregar	 los	estudios	y	

diseños	en	9	meses		

Entregar	 dentro	 de	 los	

plazos	establecidos	

Patrocinador	

Costo:	 	 	

Desarrollar los 

estudios y diseños  con el 

costo estimado 

Costos inferiores a 

320 millones de pesos  

Patrocinador	

Otros:	 	 	

Entregar los estudios 

y diseños  con los 

estándares establecidos de 

calidad de acuerdo a las 

normas técnicas 

Cumplir con los 

estándares establecidos 

por la NSR-10       

(NORMAS ICONTEC 

ESTABLECIDAS PARA EL 

SECTOR DE LA 

Entidades	 Gubernamentales	

y	Patrocinador		
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colombianas  CONSTRUCCION, ISO, 

RETIE, DIN POT, 

NORMAS URBANISTICAS 

etc.) 

Hitos	de	Resumen	 Fechas	de	Vencimiento	

 Caso de negocio 14/06/2018  

Preliminares  17/08/2018  

Diseños  10/02/2019 

Permisos 24/09/2018 

Revisión Final   28/02/2019 

Gerencia de proyecto 28/02/2019  

Presupuesto	Estimado:	

$	320.000.000	millones	incluida	la	reserva	de	contingencia		

Interesados	 Role	

Sponsor	 Generar los recursos y aprobar decisiones 

importantes que afecten el proyecto 	

Gerente	del	proyecto	 Coordinar el grupo de trabajo, planificar y 

gestionar los recursos.	

Clientes	Potenciales	 El usuario final de los estudios y diseños	

Equipo	del	proyecto	
Desarrollar	 las	 actividades	 según	 los	

requerimientos	establecidos	

Asegurador	de	la	calidad	
Desarrollar	 las	 actividades	 según	 los	

requerimientos	establecidos	
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Propietarios	 de	 lotes	 urbanizables	

de	la	región	

Socio	Potencial		

Curaduría	
Otorgar permisos de funcionamiento y de 

instalaciones  

EAAB	
Otorgar permisos de funcionamiento y de 

instalaciones  

Codensa	
Otorgar permisos de funcionamiento y de 

instalaciones  

Gas	natural	
Otorgar permisos de funcionamiento y de 

instalaciones  

 

Toma	de	Decisiones:	

La tomas de decisión se realizarán por un consenso entre los especialistas y el 

patrocinador, si un integrante falta excepto el patrocinador, se tomará la decisión con los 

integrantes que se encuentren presentes, en caso de requerir un especialista externo al 

proyecto, se debe validar con el patrocinador y se debe hacer la solicitud  con 1 semana de 

antelación.	

Gestión	Cambio	de	Presupuesto:	

Los	ajustes	se	harán	mediante	un	comité	y	será	presentando	al	patrocinador	quien	tomara	 la	

decisión	final,	los	montos	menores	a	700.000	serán	aprobados	por	el	gerente	del	proyecto.	

Decisiones	Técnicas:	

Las decisiones técnicas se tomaran en un comité con los soportes necesarios para el 

desarrollo del mismo, en caso de no llegar a un acuerdo se requerirá consultoría de un 

externo. 
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Resolución	de	conflictos:	

Si se presentan conflictos entre dos o más personas, se deberá escalar al líder del 

equipo el cual está capacitado para darle una solución, desarrollando un acta con la situación 

presentada y los acuerdos propuestos,  de no poder dar solución le remitirá al gerente del 

proyecto, de no dar una medida favorable las partes,  se remitirá al comité de convivencia de 

las partes. 	

Aprobación:	

Guillermo Castro 	 	 Carlos	Oyarzun	

Firma	Director	Proyecto	 	 Firma	Patrocinador	

1/10/2017	 	 1/10/2017	

Fecha	 Fecha	
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PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

NOMBRE DEL PROYECTO NOMBRE CLAVE 

Diseño para construcción de un 

modelo Habitacional  estrato media - baja 

con servicios complementarios 

PEGASUS 

ROLES  DE LA GESTION DE CAMBIOS 

Nombre del Actor Persona asignada Responsabilidades Nivel de autoridad 

Stakeholders Consultoría y Control 
Diana Figueredo 

Humberto Gutiérrez 
Luis Herrera 

Población de Funza y 
Mosquera 

Solicitar cambio cuando lo 

considere necesario y 

oportuno 

Solicitar cambios 

Project manager Guillermo Castro Evaluar Impacto de  las 

solicitudes y hacer 

recomendaciones, presentar a 

comité de cambios 

Hacer recomendaciones 

sobre los cambios,  

presentar evaluación del 

cambio cuando sea 

autorizado 

Comité de control de 

cambios 

Diana Figueredo 

Humberto Gutiérrez 

Luis Herrera 

Decidir qué cambios se 

aprueban, rechazan, o aplazan 

aprobar, rechazar, o 

aplazar las solicitudes de 

cambio 

Técnico especialista El designado por el Project 

managment 

Evaluar las implicaciones a 

nivel de línea base de costos, 

tiempo, alcance la 

modificación propuesta 

Evaluar y presentar 

implicaciones 

relacionadas  con el 

cambio solicitado al 

Project Management 

Sponsor Consultoría y Control SAS Dirimir empates en las 

decisiones del comité de 

control de cambios, validar el 

valor de los  costos asociados 

al cambio aprobado 

Nivel de autoridad total 

sobre el proyecto 

TIPOS DE CAMBIOS 
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ACCION CORRECTIVA: Este tipo de cambio no pasa por el Proceso General de 

Gestión de Cambios, en su lugar el Project Manager tiene la autoridad para aprobarlo y 

coordinar su ejecución además de agregarlo al log de cambios. 

ACCION PREVENTIVA: Este tipo de cambio no pasa por el Proceso General de 

Gestión de Cambios, en su lugar el Project Manager tiene la autoridad para aprobarlo y 

coordinar su ejecución, además de agregarlo al log de cambios. 

REPARACION DE DEFECTO: Este tipo de cambio no pasa por el Proceso General 

de Gestión de Cambios, en su lugar el Inspector de Calidad tiene la autoridad para 

aprobarlo y coordinar su ejecución. 

CAMBIO AL PLAN DEL PROYECTO: Este tipo de cambio pasa obligatoriamente 

por el Proceso General de Gestión de Cambios. 

PROCESO GERAL DE GESTION DE CAMBIOS 

 

El stakeholder manifiesta su inquietud sobre la necesidad del cambio y lo presenta 

en el formato FGCS (incluir el diseño) 

El Project Management revisa  la viabilidad técnica con asesoría del experto en caso 

de ser necesario;  tras revisar y entender la solicitud presentada,  y realiza un análisis 

cuantitativo del cambio en la línea base de cotos tiempos y alcance para ser presentada al 

comité y registra en el log de cambios la solicitud presentada. 

EL comité realiza la revisión de las implicaciones del cambio solicitado revisando 

los cambios en el alcance, costos, tiempos y aprueba, aplaza o niega la solicitud. 
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En los casos de aprobación o negación se deja registro de la decisión en el log de 

cambios  y en caso de aprobación se implementa el cambio, este debe ser comunicado a los 

coordinadores de ejecución  y registro en el log de cambios así como la modificación de los 

cronogramas y tiempos utilizando un control de versiones del proyecto (ver modelo). 

 

CONTROL DE VERSIONES PROYECTO 

Versión Realizado por Revisado por Aprobado por Fecha Motivo 

1.0 LMH DMF HUM 6-10-

2017 

Elabora

ción Inicial 

PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACION 

NOMBRE DEL PROYECTO NOMBRE CLAVE 

Diseño para construcción de modelo 

de vivienda tipo media - baja con servicios 

complementarios 

PEGASUS 

PLAN DE DOCUMENTACION 

Con el fin de controlar los documentos esto estarán alojados en una carpeta 

compartida en un servidor de la organización o tendrán acceso vía WEB 

PROYECT CHARTER Este documento estará disponible de manera electrónica a 

todos los Stakeholders y deberá estar protegido contra escritura con contraseña para 

controlar cualquier tipo de cambio, en caso de implementar un cambio este se guardará 

como versión 2, 3, 4 etc.  Y se conservaran las copias anteriores, esta información de cabios 

se debe incluir en el nombre del archivo ej.: ProyectCharter_V1.0. 

PLAN DE PROYECTO. Este documento estará disponible de manera electrónica a 

todos los Stakeholders y deberá estar protegido contra escritura con contraseña para 

controlar cualquier tipo de cambio, en caso de implementar un cambio este se guardará 
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como versión 2, 3, 4 etc. y se conservaran las copias anteriores, esta información de cabios 

se debe incluir el nombre del archivo ej.: ProyectPlan_V1.0. 

INFORME DE DESARROLLO DE PROYECTO. Este documento estará 

disponible de manera electrónica a todos los Stakeholders y deberá estar protegido contra 

escritura con contraseña para controlar cualquier tipo de cambio, la actualización está a 

cargo del PM con la información semanalmente. Se sugiere el uso de reportes señalando la 

fecha de emisión del informe 

SOLICITUDE S DE CAMBIO, Formato impreso y posteriormente digitalizado, 

estarán disponibles de manera electrónica para descarga tanto el formulario vacío como los 

diligenciados. 

LOG DE SOLICITUDES DE CAMBIO, Este documento estará disponible de 

manera electrónica a todos los Stakeholders y deberá estar protegido contra escritura con 

contraseña para controlar cualquier tipo de cambio, la actualización está a cargo del PM 

con la información cada vez que se presenten, aprueben nieguen o aplacen cualquier 

solicitud. 

INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO. PLAN DE PROYECTO. Este 

documento estará disponible de manera electrónica  a todos los Stakeholders  y deberá estar 

protegido contra escritura con contraseña para controlar cualquier tipo de cambio. 

PROCESO DE AUDITORIA AL CONTROL DE CONFIGURACION  

Las verificaciones y auditorías de la integridad de la configuración serán rutinarias 

Semanalmente, realizadas por el Inspector de Aseguramiento de Calidad y donde se 

comprobará: 

• Integridad de la información de los documentos 

• Exactitud y reproducibilidad de la historia de los documentos. 
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Fuente construcción de los autores 

Ilustración 44 Ciclo de Vida del Proyecto 
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Ilustración 45 Enfoque de desarrollo 



DISEÑOS VIVIENDA FUNZA 156 

Tabla 30 Análisis PESTLE 

.Componente Factor Detalle 

Político 

Relaciones de poder 

Expectativas de la comunidad 

Formas de organización 

existentes 

Conflictos 

Políticas que regulen el sector 

en el que se desarrolla el 

proyecto 

 

Económico 

Principales actividades 

económicas 

Volúmenes, flujos e 

infraestructura de 

producción 

Niveles de productividad 

Niveles de consumo 

Estructura de la propiedad 

Formas de tenencia de la tierra 

Vulnerabilidad 

Infraestructura, cobertura y 

calidad de los servicios 

públicos (acueducto, 

alcantarillado, recolección 

de residuos, electrificación, 

comunicación, vivienda, 

educación, entre otros.) 

 

Social Demográfico Tasa de natalidad 
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.Componente Factor Detalle 

Número de habitantes 

Niveles de instrucción 

Distribución etérea 

Cultural 

Patrimoniales 

(arqueológicos, 

históricos, 

culturales) 

Identidad 

Estructura familiar 

Niveles de arraigo 

Religiosidad 

Seguridad 

Tecnológico 

Tecnología disponible 

Redes de conexión 

Centros de innovación o redes 

de trabajo 

 

Legal 

Permisos y trámites 

ambientales 

Licencias de construcción 

Permisos de ocupación del 

espacio público 

Legislación en proceso o 

proyecciones que podrían 

afectar el proyecto 

 

Ambiental Clima 

Precipitación 

Temperatura 

Humedad relativa 

Vientos 
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.Componente Factor Detalle 

Piso térmico 

Evaporación  

Brillo solar 

 

Geología 

Erodabilidad 

Estabilidad 

Capacidad portante 

Permeabilidad 

Facilidad de excavación 

Tipo de roca 

Estratificación 

Fallas 

Sismicidad 

Suelos 

Propiedades físicas: 

textura, estructura, 

profundidad, 

drenaje, humedad, 

etc. 

Propiedades químicas: 

usos actuales y 

potenciales 

Agua 

Red de drenaje 

Factores de calidad: 

olor, color, 

temperatura, 

turbidez, oxígeno 

disuelto, DBO, 

DQO. 
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.Componente Factor Detalle 

Aire 

Ruido 

Gases  

Olores 

Paisaje 
Calidad visual 

Unidades de paisaje 

Fauna 

Especies existentes 

Especies amenazas, 

endémicas, 

migratorias. 

Contaminación 

Problemas de 

contaminación del 

aire, agua, suelos, 

entre otros. 

Amenazas naturales 
Inundación, lahares, 

sismos, etc.  

Fuente Construcción de los autores 
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Tabla 31 Análisis de factores ambientales 

Co

mponente 
Factor 

Descripción del factor 

en el entorno del proyecto 

Fase 

de análisis 

Nivel 

de incidencia Describa 

cómo incide en el 

proyecto 

¿Cómo potenciaría los 

efectos positivos y disminuiría los 

negativos? 
I P 

I

m 
C 

C

r 

M

n 
N I P 

M

p 

Económico 

Limitado número de lotes 

de características 

deseadas en la región 

La cantidad de terreno urbanizable 

no es ilimitada, el precio del metro 

cuadrado se ha incrementado en los 

últimos años y sigue en alza 

EL lote seleccionado puede tener 

limitaciones respecto del acceso a 

servicios públicos básicos 

  
X 

   
X 

   

Definir los criterios 

de Selección de lotes 

en los posibles 

escenarios debe 

obedecer a 

coherencia entre lo 

que se quiere vender 

y comprar 

Uso de criterios evaluativos de diversas 

índoles para la selección del lote, 

generar criterios en conjunto con 

expertos. 

Económico 

Infraestructura servicios 

públicos del lote que se ha 

seleccionado   
X 

   
X 

   

Definir los criterios 

de Selección de lotes 

en los posibles 

escenarios, evaluar el 

costo de tener acceso 

a los servicios 

Uso de criterios evaluativos de diversas 

índoles para la selección del lote, 

generar criterios en conjunto con 

expertos. 
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públicos básicos 

Económico 
Uso del suelo del lote 

seleccionado 

EL lote seleccionado puede tener 

limitaciones respecto del uso del 

suelo pues gran parte del municipio 

de Funza es de tradición agrícola 
  

X 
   

x 
   

Los lotes pueden 

tener limitaciones del 

uso de suelo 

Revisiones previas de este factor una 

vez los lotes viables han sido 

evaluados. 

Económico 

Posibles problemas para 

la financiación del 

proyecto 

El modelo propuesto puede llegar a 

ser costoso y fuera de los limites 

viables y lógicos   
X 

   
X 

   

Evaluación 

económica de los 

modelos dependen de 

múltiples factores. 

Montar un modelo simulando costos en 

cada una de las evaluaciones que 

permita calcular los escenarios viables. 

Económico 
Puja constante por los 

lotes urbanizables 

El lote seleccionado en el diseño 

puede ser sujeto de interés por parte 

de varias constructoras que se están 

asentados en la zona. 
  

X 
   

X 
   

El lote puede tener 

compromisos con 

otras constructoras 

Verificar con el sponsor la posibilidad 

de pre-negociar con el propietario del 

lote un contrato de compraventa. 

Económico 
Variaciones en el 

producto interno Bruto 

El aporte del sector construcción al 

producto interno bruto del 2017 

decreció 2,1 puntos   
X 

   
X 

   

El sector decreció y 

esto se asocia a 

menor cantidad de 

ventas 

Evaluación de punto de equilibrio para 

analizar el número de viviendas 

adecuada 

Económico 
Índice de Precios al 

consumidor 
Variación fuerte año 2017 

  
X 

   
X 

   

La variación anual 

del IPC en 2017 fue 

4,09% y se explica 

principalmente por el 

comportamiento 

favorable del grupo 

Alimentos. Este 

grupo tuvo un menor 

crecimiento en los 

precios en 2017 

Estabilidad relativa de los precios 

favorece los negocios 
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(1,92%) al 

compararse con 2016 

(7,22%); disminuyó 

5,30 puntos 

porcentuales. 

Social Demográfico 

Población  75.350 habitantes, 

población  de Funza  que puede ser 

usuaria del modelo habitacional 

16835 viviendas estrato 1, 2 y 3.(4 

personas por vivienda) 

 X       X  

Existe un amplio 

mercado en Funza 

para los modelos 

habitacionales 

Existe la posibilidad de realizar 55 

modelos habitacionales  para un 

promedio de 67.000 personas 

Social Patrimonial 
Es uno de los municipios más 

antiguos de Colombia  
X 

      
X 

 

Al tener valor 

histórico  tiene  

mayor posibilidad d 

de turismo 

Se puede aprovechar la historia del 

municipio para generar mayor 

publicidad de turismo a la región y 

crecimiento de la misma 

Social Estructura familiar 
Promedio de 4 personas por 

vivienda  
X 

       
X 

Las viviendas de 

interés prioritario son 

para  familias de 3 a 

4 habitaciones 

El proyecto se adapta a la necesidad de 

4 personas por familia 

Social Niveles de arraigo 
El desarrollo comercial de la zona y 

calidad de  vida  
X 

       
X 

El desarrollo 

comercial de la zona 

permite que se 

tengan pequeños 

negocios comerciales 

e incluso en las 

mismas viviendas 

Genera posibilidad de tener  su propio 

negocio al ser una zona de alto uso 

comercial combinado con el de 

vivienda 

Social Religiosidad La mayoría son católicos 
 

X 
     

X 
  

No incide en el 

proyecto 
El uso del modelo habitacional es 

aplicable para personas de cualquier 
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religión 

Social Seguridad 
Es un municipio tranquilo que da 

calidad de vida  
X 

       
X 

Genera  tranquilidad 

para los usuarios 

Puede ser un atractivo que  para que las 

personas quieran  vivir en Funza 

Social Niveles de instrucción 

El 34,5% de la población residente 

en Funza, ha alcanzado el nivel 

básico primario y el 37,4% 

secundaria; el 5,7% ha alcanzado el 

nivel profesional y el 0,8% ha 

realizado estudios de 

especialización, maestría o 

doctorado. La población residente 

sin ningún nivel educativo es el 

6,5%. 

 
X 

      
X 

 

El proyecto está 

diseñada para 

personas de estratos 

bajos con nivel de 

educación básico 

Que la población del municipio de 

Funza es  la adecuada para este tipo de 

proyectos de modelos habitacionales 

Tecnológico 
Nuevos modelos 

constructivos 

Modelos constructivos que 

minimizan el daño ambiental y 
X X X    x    

Aspecto decisivo en 

el tipo de diseño a 

implementar 

Validar con el equipo de desarrollo del 

proyecto el modelo constructivo a 

emplear para que sira de pauta en el 

tipo de diseños a evaluar. 

Tecnológico 

Fallo en energía eléctrica 

o en equipo de cómputo 

pude dañarlo 

Perdida de la información del 

diseño por pérdida del fluido 

eléctrico o daño  a equipo de 

cómputo (disco Duro) 

 

 
X 

    
X 

   

Es un aspecto 

decisivo en la 

construcción del 

cronograma. 

Sensibilidad de la 

pérdida de 

información como 

factor de 

productividad en el 

diseño. 

Se establecerá una copia de respaldo en 

la nube (croad) y se identificarán las 

actividades que pueden ser afectadas 

por la pérdida de información clave 

que retrase otras fases del diseño las 

cuales estarán accesibles con respaldo. 
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Tecnológico 
Fallo en energía eléctrica 

o en equipo de computo   
X 

    
X 

   

Perdida de parte de 

las labores 

Programar grabación automática cada 

10 minutos (respaldo de 

seguridad)como parte de la 

configuración en los paquetes de 

Software como política para los 

diseñadores 

Tecnológico 
Fallo en energía eléctrica 

o en equipo de computo    
X 

   
X 

   

Retrasa las labores 

de diseño 

Se establecerá una copia de respaldo en 

la nube (croad) y se identificarán las 

actividades que pueden ser afectadas 

por la pérdida de información clave 

que retrase otras fases del diseño las 

cuales estarán accesibles con respaldo. 

Tecnológico Vida utiel de los equipos 
Obsolescencia de equipos de 

cómputo   
X 

  
X 

    

Valor residual de los 

equipos al final del 

proyecto 

Se revisará la necesidad de compra de 

equipo de cómputo con el sponsor 

antes del inicio de la implementación. 

Tecnológico 

Hacheo a equipo por 

Virus o secuestro de 

información 

Perdida de la información del 

diseño por afectaciones externas  
X 

    
X 

   

Retrasa las labores 

de diseño 

Se utilizarán cortafuegos e 

implementará el uso de antivirus 

licenciados en los equipos de computo 

Tecnológico Acceso a la tecnología Licenciamientos 
  

X 
   

X 
   

El uso de software no 

licenciado puede 

causar Multas y 

sanciones 

Revisar el número de licencias 

disponibles de software requerido. 

Tecnológico 

Existen diversidad de 

formatos de archivos 

asociados a diseños y 

software de diseño 

Formato de los archivos de salida 

del diseño deben ser utilizables en 

diversas plataformas    
X 

   
X 

  

Los usuarios finales 

no necesariamente 

podrán ver los 

resultados del diseño 

Se establecerá desde el principio que 

todos los archivos resultantes en la fase 

de diseños se almacenaran en formatos 

nativos de los software de diseño y de 

tipo universal (PDF) 
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Tecnológico 
Bases de datos de dibujos 

componentes 

Diversidad de bases de datos de 

dibujo de elementos arquitectónicos 

como baños, tejas, grifos, taleros 

eléctricos etc. los elementos no 

necesariamente se pueden comprar 

en el mercado local 

  
X 

    
X 

  

Los elementos 

seleccionados no 

necesariamente 

estarán disponibles 

para construir. 

Uso de bases de datos de dibujos y 

acabados exclusivamente del mercado 

local. 

Legal Legislación deficiente 
No existe una norma clara para la 

reutilización o reciclaje del agua 
 X X     X   N/A 

Se debe crear un política para la 

reutilización del agua en el proceso de 

construcción 

 

Cambio en la 

normatividad 
Cambios en la norma Retie 

  
X 

   
X 

   

Se presenta cambios 

en los diseños y en el 

costo del proyecto 

Se argumentar en el proceso de los 

diseños con relación a la licencia de 

construcción 

 

Ecológico 
Precipitación 

Hay precipitaciones durante todo el 

año en Funza. Hasta el mes más 

seco aún tiene mucha lluvia. La 

clasificación del clima de Köppen-

Geiger es Cfb. La temperatura 

promedio en Funza es 13.6 ° C. La 

precipitación media aproximada es 

de 679 mm. El mes más seco es 

enero, con 18 mm de lluvia. 107 

mm, mientras que la caída media en 

octubre. El mes en el que tiene las 

mayores precipitaciones del año 

 
X 

    
X 

   

La incidencia en el 

proyecto es que 

afecta el cronograma 

de obra durante el 

proceso de 

construcción. 

También afecta los 

diseños de las 

viviendas ya que se 

deben diseñar casas 

con buena protección 

de la lluvia y 

estructuras que 

soporten las cargas 

producidas por las 

precipitaciones 

Se buscaría realizar el cronograma de 

obra del proyecto teniendo en cuenta 

las actividades que se afectan con la 

lluvia para tratar de realizarlas en 

meses donde llueve menos, o prever 

equipos especiales para ayudar con el 

manejo de las aguas en la obra. 

Realizar diseños con aleros para 

protección de lluvia y diseño urbano 

con u  buen manejo de las aguas 

lluvias. 
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Ecológico Precipitación 
  

X 
   

X 
   

Puede afectar la 

calidad de los 

concretos si se 

realizan fundidas de 

elementos 

estructurales en 

época de lluvia 

Se buscaría que las obras de 

cimentaciones y estructuras de 

concreto que se pueden ver afectadas 

por la lluvia realizarlas en el mes de 

enero que es el más seco del año 

Ecológico Temperatura 

Marzo es el mes más cálido del año. 

La temperatura en marzo promedios 

14.0 ° C. El mes más frío del año es 

de 13.3 °C en el medio de enero 
  

X 
    

X 
  

la temperatura es un 

clima agradable para 

la realización de los 

procesos 

constructivos del 

proyecto 

Se buscaría que el personal que trabaje 

durante el proceso constructivo del 

proyecto cuente con dotación necesaria 

y adecuada para el clima. 

Ecológico Humedad relativa 
La humedad en el municipio de 

Funza es del 64%   
X 

   
X 

   

Puede llegar a 

producir demoras en 

el secado de algunos 

acabados o la 

instalación de 

materiales como la 

madera. 

Se buscaría utilizar des humificadores 

para que la realización de los acabados 

de la vivienda no se vea afectados por 

la humedad. 

Ecológico Vientos Viento: 19 km/h - NO (310°) 
 

X 
     

X 
  

Incide en el diseño 

de la parte estructural 

de las viviendas, 

velocidad que se 

tendrá en cuenta para 

las cargas en los 

diseños. 

Se buscaría orientar las viviendas de 

manera que los espacios que necesiten  

tener  la mejor ventilación queden 

hacia el sentido de los vientos. 

Ecológico Piso térmico Cálido templado 
 

X 
      

X 
 

El clima es agradable Se puede aprovechar el clima para 
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lo que hace que el 

proyecto de modelo 

habitacional  sea más 

llamativo para las 

futuros clientes 

realizar diseño de viviendas más 

campestres de acuerdo al clima 

Ecológico Evaporación 1300-1500 mm 
 

X 
     

X 
    

Ecológico Brillo solar 1300-1700 horas 
 

X 
        

Indica que el diseño 

de las casa deberá 

contar con elementos 

de protección solar 

como aleros  y demás 

de acuerdo al diseño 

Se buscaría que en el diseño de las 

viviendas los espacios como cocinas y 

patios estén den lado del sol de la 

mañana. 

Ecológico Erodabilidad Erosión moderada 
  

X 
   

X 
   

Afecta la calidad del 

suelo para la 

cimentación de las 

edificaciones 

Se buscara labrar la tierra en lo menor 

posible y sembrar más arboles 

Ecológico Estabilidad Susceptibilidad a ser erosionado 
 

X 
        

Debido a que puede 

ser erosionado con 

facilidad afecta las 

condiciones del 

mismo para las 

cimentaciones 

Se deberá tener en cuenta las 

condiciones del suelo para los diseños 

de cimentaciones 

Ecológico Capacidad portante 

Capacidad del suelo de soportar las 

cargas vivas y muertas para el 

diseño del proyecto  
X 

        

Define el tipo de 

diseño estructural 

para las viviendas 

Se deberá tener en cuenta las 

condiciones del suelo para los diseños 

de cimentaciones y estructuras 

Ecológico Permeabilidad Suelo drenados y fértil 
 

X 
        

Define el tipo de 

diseño estructural 

Se deberá tener en cuenta las 

condiciones del suelo para los diseños 
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para las viviendas de cimentaciones y estructuras 

Ecológico Facilidad de excavación Suelo drenados y fértil 
 

X 
        

Define el tipo de 

diseño estructural 

para las viviendas 

Se deberá tener en cuenta las 

condiciones del suelo para los diseños 

de cimentaciones y estructuras 

Ecológico Tipo de roca 
(Andepts, Tropepts), cenizas 

volcánicas  
X 

        

Define el tipo de 

diseño estructural 

para las viviendas 

Se deberá tener en cuenta las 

condiciones del suelo para los diseños 

de cimentaciones y estructuras 

Ecológico Estratificación 3 
 

X 
        

Define el tipo de 

diseño estructural 

para las viviendas 

Se deberá tener en cuenta las 

condiciones del suelo para los diseños 

de cimentaciones y estructuras 

Ecológico Fallas Intermedias 
 

X 
        

Define el tipo de 

diseño estructural 

para las viviendas 

Se deberá tener en cuenta las 

condiciones del suelo para los diseños 

de cimentaciones y estructuras 

Ecológico Sismicidad 0.15 -0.2 Riesgo intermedio 
 

X 
        

Define el tipo de 

diseño estructural 

para las viviendas 

Se deberá tener en cuenta las 

condiciones del suelo para los diseños 

de cimentaciones y estructuras 

Ecológico Suelos 
Drenados y fértiles  formados con 

cenizas volcánicas  
X 

        

Define el tipo de 

diseño estructural 

para las viviendas 

Se deberá tener en cuenta las 

condiciones del suelo para los diseños 

de cimentaciones y estructuras 

Ecológico Agua No confiable 
  

X 
   

X 
   

Que el agua tenga un 

poco de 

contaminación  

afecta la calidad de 

vida de los usuarios 

Plantear sistemas de  tratamiento para 

el agua y la reutilización de la misma 

con sistemas de riego 

Ecológico Aire Mejor calidad 
 

X 
      

X 
 

Ayuda a la salud al 

respirar un aire más 

Ayuda a una mejor calidad de vida de 

los futuros usuarios 
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puro lejos del humo 

de las ciudades 

grandes 

Ecológico Fauna 

Debido a la cercanía del humedal 

Gualí se encuentra El Curí, La Rana 

Sabanera, el Lagarto Collajero, el 

Cucarachero de Pantano, la Tingua 

Bogotana, la Tingua de Pico Verde, 

el Pato Andino y la Alondra 

Cundiboyacense son algunas 

especies que hacen parte de este 

increíble ecosistema. A esta lista se 

suman también el Doradito 

Lagunero, el Canario Bogotano, el 

Guaco y subespecies como la 

Monjita 

  
X 

   
X 

   

La construcción del 

modelo habitacional 

va a requerir de la 

tala de algunos 

árboles y afectar de 

esta forma la fauna y 

flora del sitio 

Sembrar árboles en remplazo de los 

que se quitan para el desarrollo y tratar 

en lo posible de reubicar los que se 

puedan. 

Ecológico Contaminación Contaminación del agua 
 

X 
    

X 
   

Que el agua tenga un 

poco de 

contaminación  

afecta la calidad de 

vida de los usuarios 

Plantear sistemas de  tratamiento para 

el agua y la reutilización de la misma 

con sistemas de riego 

Ecológico Amenazas naturales 
Por ser terreno plano tiene 

posibilidades de inundación  
X 

    
X 

   

Se pueden producir 

inundaciones al 

momento de la 

construcción 

Procurar que el diseño urbano 

contemple rellenos de material 

seleccionado y poder manejar niveles 

de las edificaciones y  vías para el 

correcto manejo de las  aguas 

Ecológico Paisaje Paisaje natural y aire más puro 
 

X 
       

X 
Ayuda a la salud al 

respirar un aire más 
Ayuda a una mejor calidad de vida de 
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puro lejos del humo 

de las ciudades 

grandes 

los futuros usuarios 
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Tabla 32: Stakeholders análisis 

STAKEHOLD
ERS (PERSONAS O 

GRUPOS) 

INFLUEN
CIA EN EL 

PROYECTO 

ESTRATEGIA POTENCIAL PARA GANAR 
SOPORTE O REDUCIR OBSTÁCULOS 

CÓMO / FRECUENCIA DE 
COMUNICACIÓN 

Sponsor Alta 
 Incluirlo en la planificación del proyecto y gestionar 

de manera conjunta la ejecución y el control de las actividades 
del proyecto. 

La comunicación se realizará mediante correos 
electrónicos informativos y reuniones de gestión cada 15 
días. 

Gerente del 
proyecto Alta 

Mantenerlo informado continuamente sobre los 
detalles de la ejecución e implementación de la infraestructura. La comunicación se hará mediante correos 

electrónicos informativos e informes de seguimiento, 
siguiendo los canales y conductos regulares definidos en 
el plan de comunicaciones. De igual manera se le informará a cerca de los tiempos 

de respuesta de los proveedores y del cumplimiento de los 
requerimientos solicitados. 

Equipo del 
proyecto Alta 

Todo el equipo del proyecto trabajará 
mancomunadamente con el gerente de proyecto, en pro de la 
consecución de los objetivos planteados, reportándole 
continuamente sobre el cumplimiento de actividades, 
inconvenientes que se llegasen a presentar, con el fin de obtener 
nuevos lineamientos a seguir y/o el aval a las posibles 
soluciones que le sean planteadas.   

La comunicación se hará mediante correos 
electrónicos informativos e informes de seguimiento, 
siguiendo los canales y conductos regulares definidos en 
el plan de comunicaciones.                     Las reuniones de 
seguimiento  serán realizadas los lunes de cada semana, a 
partir de iniciado el proceso de implementación de la 
solución. 

Asegurador 
de la calidad Alta 

Utilizar diferentes medios de medición, como 
encuestas, entrevistas, evaluaciones, para captar observaciones 
y/o sugerencias en la mejora de protocolos y atención de 
prioridades de los clientes. 

Se brindarán actividades semanales de 
retroalimentación de las pruebas técnicas realizadas, 
informando sobre los inconvenientes que han surgido y 
sus sugerencias al respecto, fortaleciendo el trabajo en 
equipo. 

Curaduría Media Informar tanto como la norma lo exija. Tantas veces sean necesarias y con los 
documentos que ellos soliciten. 

EAAB Alta Informar tanto como la norma lo exija. Tantas veces sean necesarias y con los 
documentos que ellos soliciten. 
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STAKEHOLD
ERS (PERSONAS O 

GRUPOS) 

INFLUEN
CIA EN EL 

PROYECTO 

ESTRATEGIA POTENCIAL PARA GANAR 
SOPORTE O REDUCIR OBSTÁCULOS 

CÓMO / FRECUENCIA DE 
COMUNICACIÓN 

Codensa Alta Informar tanto como la norma lo exija. Tantas veces sean necesarias y con los 
documentos que ellos soliciten. 

Gas natural Media Informar tanto como la norma lo exija. Tantas veces sean necesarias y con los 
documentos que ellos soliciten. 

Fuente: Construcción de los autores 
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INTERESADOS CANAL REQUERIMIENTO 
TECNOLÓGICO FRECUENCIA RESPONSABL

E
VIRTUAL-

FÍSICO UBICACIÓN EJECUCIÓN CONTROL

Acta de reunión Mensual Técnico de 
apoyo F Archivo físico

Creación formato de Acta de reunión, 
Creación formato de lista de 
asistencia, uso de recursos 
audiovisuales (Sala de reunión, Vídeo 
beam, PC, Internet)

Consecutivo, cumplimiento de 
compromiso, cuadro de 
compromisos, comunicación 
continua,

Técnico de 
apoyo Archivo digital

Numerado de uno en delante 
de acuerdo al avance del 
proyecto.
Análisis de resultados, 
indicadores, alertas.

Contrato Eventual Director de 
Proyecto F Archivo físico

Plantilla de contrato, revisión por parte 
jurídica, impresión, legalización y 
suscripción, entrega y radicación para 
archivo.

Informes de entrega de las 
partes en los tiempos 
establecidos

Reuniones Mensual Director de 
Proyecto N/A Oficina 

Laboratorio

Sala de reunión Uso de grabadora 
periodística, uso de redes 
informáticas (Skype), Definir Agenda.

Registro de incidencias, 
Control de asistencia.

Llamadas Telefónicas Eventual
Director de 
Proyecto  - 
Patrocinador 

N/A N/A Uso de plan celular y/o línea telefónica, 
disposición de tiempo y privacidad. Registro de llamadas

Oficios Eventual Supervisor F Archivo físico Creación formato oficio, redacción, 
aprobación, envío.

Consecutivo, respuesta dentro 
de los quince días hábiles al 
recibo de solicitud.

Correos electrónicos Eventual Supervisor - 
Secretaria V Archivo digital Creación formato oficio, redacción, 

aprobación, envío.
Responder dos días hábiles 
luego del recibo del correo.

Reuniones Eventual 
Director de 
Proyecto - 
Clientes 

N/A
Oficina 
Laboratorio - 
oficinas clientes

Sala de reunión Uso de grabadora 
periodística, uso de redes 
informáticas (Skype ), definir agenda.

Registro de incidencias, 
cuadro de compromisos, 
control de asistencia.

Llamadas Telefónicas Eventual
Director de 
Proyecto  - 
Clientes

N/A N/A Uso de plan celular y/o línea telefónica, 
disposición de tiempo y privacidad. Registro de llamadas

Informes de avance 
(cronograma y presupuesto) Mensual Secretaria V-F Carpeta digital-

archivo físico

Creación formato informe, creación 
formato de lista de asistencia, uso de 
recursos audiovisuales (Sala de 
reunión, Vídeo vean, PC, Internet)

Seguimiento y control, análisis 
de resultados, indicadores, 
alertas, verificaciones y 
ajustes, análisis comparativos 
y alineados a los objetivos. 
Indicadores Financieros.

Controles de cambios Eventual Director de 
Proyecto V-F Carpeta digital-

archivo físico

Informar y formalizar la solicitud para 
realizar cambio, Diligenciar control de 
cambio en el formato, revisión, 
aprobación, firma, divulgación  e 
implementación del control de cambio, 
archivar.

Informes de ejecución, 
evidencias

Acta de reunión Mensual Secretaria F Archivo físico

Creación formato de Acta de reunión, 
Creación formato de lista de 
asistencia, uso de recursos 
audiovisuales (Sala de reunión, Vídeo 
vean, PC, Internet)

Consecutivo, cumplimiento de 
compromiso, cuadro de 
compromiso, 

Verbal Formal Reuniones Eventual Director de 
Proyecto N/A Oficina

Sala de reunión Uso de grabadora 
periodística, uso de redes 
informáticas (Skype), Definir Agenda.

Registro de incidencias, 
Control de asistencia

Sugerencias y recomendaciones Eventual 

Director de 
Proyecto - 
Equipo de 
Trabajo 

N/A N/A
Cuando el director del proyecto o 
algún miembro del equipo lo 
consideren necesario 

Sin registro 

Llamadas telefónicas Eventual 

Director de 
Proyecto - 
Equipo de 
Trabajo 

N/A N/A Uso de plan celular y/o línea telefónica, 
disposición de tiempo y privacidad. Registro de llamadas

Informe de avance del proyecto, que 
contiene los avances y problemas del 
mismo,  recopilación y análisis de 
información, envío a los 
departamentos,  impresión.

Verbal

Director del Proyecto - 
Patrocinador 

Escrito Formal Informe mensual Mensual V - F

Director del Proyecto - 
Clientes 

Escrito Formal

Verbal Informal 

Director del proyecto - 
Equipo de trabajo 

Escrito Formal

Verbal Informal 

Tabla 33 matriz de comunicaciones 
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Rev.0(06-
05-2018) 

Nombre del 
informe: Encuesta de Satisfacción 

Nombre del 
ponente:   

Nombre del Cliente: Consultoría y Control SAS 

Fecha del informe:   
06/

05/2018     
H

ora: 2:00 p. m. 

              De acuerdo a su percepción y con base en la siguiente tabla, por favor califique de 1 el contenido del 
informe; su retroalimentación es muy importante. 

              

 

1 Ma
lo 2 Re

gular 3 Bueno 4 Exc
elente 

                  CALIDAD DE LOS CONTENIDOS 1 2 3 4 

Adquisición de nuevos conocimientos       x 

Grado de satisfacción en relación a la calidad de los contenidos del tema.       x 

PERTINENCIA 1 2 3 4 

Relación del tema tratado con la razón de ser del proyecto       x 

Fortalecimiento de sus competencias con la información del contenido       x 

PRESENTACION DEL INFORME 1 2 3 4 

Presentación de la información       x 

Claridad de la información       x 

CALIDAD DEL INFORME 1 2 3 4 

Conocimiento del tema expuesto       x 

Metodología empleada       x 

El título del informe indica claramente el contenido       x 
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Se presenta claramente la metodología utilizada       x 

Se presentan las técnicas  para el análisis de la información       x 

OBSERVACIONES 

 

 

 

                          

Nombre de quién 
evalúa: Fabián Guzmán Rodríguez F

irma:   

Cargo : Director de Proyecto 
C

.C: 50416997 

             

  

 

           .                
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 Tipo de Reunión: 

 

  Interna             Externa 

        Fecha y Hora:   Lugar de Reunión:   

                    Objetivo:   

                    Organizador de la Reunión:    

                    Personal asistente  

Nombre Empresa Firma 

      

      

   

   

   

      

      

Desarrollo de la reunión 
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Compromisos Responsable Fecha Compromiso 

      

      

      

      

      

Fuente: Autores 
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Ilustración 46 Control de correspondencia 

 

Fuente: Construcción de los autores  

  

    Recibida        Enviada

DOCUMENTO FIRMADO POR REQUIERE RESPUESTA

ENTIDAD Nombre y apellido / Cargo SI NO REFERENCIA FECHA TIEMPO DE 
RESPUESTA

Tipo documento: C=carta; E=e-mail

CONTROL DE CORRESPONDENCIA
Rev. 3 (01-05-2018)

REFERENCIA TIPO  DE 
DOCUMENTO

FECHA DE 
RECIBIDO

FECHA DEL 
DOCUMENTO ASUNTO

Proyecto / Proceso: 
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Ilustración 47 Control de cambios 

Cliente/ Proyecto 

 

Fecha de divulgación (DD-MM-AAAA):  

Director del Proyecto  

Lote de trabajo, lote de control o disciplina que 

introduce el cambio. 

 

 

Grupos / áreas y disciplinas informadas del cambio  

Lote de control/ Lote de 

trabajo/ 

División Disciplina 

Nombre del notificado Firma 
Fecha Notificación 

(DD-MM-AAAA) 

    

    

    

Descripción del cambio y productos que afecta 

 

 

 

Razón del cambio 

 

Fuente: Construcción de los autores  
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Tabla 34 Presupuesto plan comunicaciones del proyecto 

  

Presupuesto Comunicaciones 

Periodo en Meses 1 mes 

2 

meses 

3 

meses 

4 

meses 

5 

meses 

6 

meses 

7 

meses  

8 

meses  

9 

meses 

total 9 

meses 

           Costos Comunicaciones 

Oficina  

          

Internet - Intranet y Site  

100.00

0 

100.00

0 

100.00

0 

100.00

0 

100.00

0 

100.00

0 

100.00

0 

100.00

0 

100.00

0 900.000 

Papelería 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 198.000 

servicios de Mensajería 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 180.000 

Reuniones  25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 225.000 

Subtotal 

167.00

0 

142.00

0 

142.00

0 

142.00

0 

142.00

0 

142.00

0 

142.00

0 

142.00

0 

142.00

0 1.503.000 

           Brochure  

          

Arte  

350.00

0 

        

350.000 

Impresión 

 

220.00

0 

   

220.00

0 

   

440.000 

Subtotal  

350.00

0 

220.00

0 0 0 0 

220.00

0 0 0 0 790.000 

           Encuestas                     

           

 

COSTO TOTAL  2.293.000 

 

Fuente: Construcción de los autores
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Ilustración 48 Modelo Acta 

 

 
Fuente: Construcción de los autores   

Tipo 

 

  Interna  

 

  Externa  

        Lugar, fecha Hora:   

 

  

                    Objetivo:   

                        

                    Personal responsable  

Nombre Empresa Firma 

      

   

      

Contenido 

 

Compromisos o conclusiones Responsable Fecha Compromiso 
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Rev.0(06-05-2018) 

Nombre del informe:   

Nombre del ponente:   

Nombre del Cliente:   

Fecha del informe:         Hora:   

              De acuerdo a su percepción y con base en la siguiente tabla, por favor califique de 1 el contenido del informe; su 

retroalimentación es muy importante. 

              

 

1 Malo 2 Regular 3 Bueno 4 Excelente 

    
              CALIDAD DE LOS CONTENIDOS 1 2 3 4 

Adquisición de nuevos conocimientos         

Grado de satisfacción en relación a la calidad de los contenidos del tema.         

PERTINENCIA 1 2 3 4 

Relación del tema tratado con la razón de ser del proyecto         

Fortalecimiento de sus competencias con la información del contenido         

PRESENTACION DEL INFORME 1 2 3 4 

Presentación de la información         

Claridad de la información         

CALIDAD DEL INFORME 1 2 3 4 

Conocimiento del tema expuesto         

Metodología empleada         

El título del informe indica claramente el contenido         

Se presenta claramente la metodología utilizada         

Se presentan las técnicas  para el análisis de la información         

OBSERVACIONES 
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Ilustración 49 Encuesta de satisfacción sobre la calidad de los informes 

Fuente: Construcción de los autores  

  

 

  

                            

Nombre de quién  evalúa:   Firma:   

Cargo :            C.CC.   
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 Ejemplo de encuesta diligenciada 

Ilustración 50 Encuesta Diligenciada 

          

Rev.0(06-05-2018) 

Nombre del informe: Informe de Factibilidad 

Nombre del ponente:   

Nombre del Cliente: Constructora Nuevo Horizonte 

Fecha del informe:   06/05/2018     Hora: 2:00 p. m. 

              De acuerdo a su percepción y con base en la siguiente tabla, por favor califique de 1 el contenido del informe; su 

retroalimentación es muy importante. 

              

 

1 Malo 2 Regular 3 Bueno 4 Excelente 

    
              CALIDAD DE LOS CONTENIDOS 1 2 3 4 

Adquisición de nuevos conocimientos       x 

Grado de satisfacción en relación a la calidad de los contenidos del tema.       x 

PERTINENCIA 1 2 3 4 

Relación del tema tratado con la razón de ser del proyecto       x 

Fortalecimiento de sus competencias con la información del contenido       x 

PRESENTACION DEL INFORME 1 2 3 4 

Presentación de la información       x 

Claridad de la información       x 

CALIDAD DEL INFORME 1 2 3 4 

Conocimiento del tema expuesto       x 

Metodología empleada       x 

El título del informe indica claramente el contenido       x 

Se presenta claramente la metodología utilizada       x 

Se presentan las técnicas  para el análisis de la información       x 

OBSERVACIONES 
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Fuente: Construcción de los autores  

 

 

  

 
  

                            

Nombre de quién evalúa: Fabian Guzmán Rodriguez Firma:   

Cargo :  Director de Proyecto C.C: 50416997 
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Ilustración 51 Lecciones aprendidas 

REV.0 (06-05-2018) 

Proyecto   

 

Fecha del informe   

 

             

  

Nombre del informe   

             

  

Responsable del informe   

              Tiempo de implementación   

    

             

  

Identificación del tema motivo de la lección   

              

Lección aprendida 

  

              

             

  

Beneficios para un futuro proyecto   

              APROBACIÓN 

              

        

 

 
 

 

 

 
 

   

   

Director del proyecto SI NO 
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Firma   

              

Observaciones 
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Lecciones aprendidas 

Proyecto 

Instalación de sistema 

fotovoltaico para sistema de 

detección de velocidad sector 

Siberia 

 

Fecha del 

informe 5-mayo de 2017  

 

             

  

Nombre del informe Insuficiencia de la celta fotovoltaica  escogida control iluminación  

             

  

Responsable del informe  Luis Miguel Herrera 

              Tiempo de implementación  2 meses 

    

             

  

Identificación del tema motivo de la 

lección 

 La selección de las celdas Solares y la batería de respaldo para los 

consumos debe incluir  la selección del tipo de celdas a utilizar, estas 

pueden  ser poli cristalinas o mono cristalinas 

              

Lección aprendida 

 En sectores con baja iluminación Solar en ciertas épocas del año 

debido a las restricciones generadas por la bruma se deben seleccionar 

paneles del tipo mono cristalino por su alta eficiencia con baja área 

utilizada 

              

             

  

Beneficios para un futuro proyecto 
Incluir el factor bruma en la selección de los paneles solares 

adecuados 

              APROBACIÓN 

              

   

Director del proyecto SI NO 
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Firma   

              

Observaciones 

  

Fuente: Construcción de los autores
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Ilustración 52 Informe de avance 

 

Fuente: Construcción de los autores 

 

Proyecto:
Fecha de corte del informe: 26-may-2018

Fecha de incio del proyecto: 01-nov-2017 Fecha orden de inicio comunicaciones: 27-nov-2017 % de avance  en Comunicaciones:   31,2%

Fecha finalización del Proyecto: 03-jun-2018 % de avance del proyecto:   34,0%

Valor 
Presupuestado 

Valor 
Proyectado

Valor real 
ejecutado

%

$ 2.000.000 $ 2.160.000 $ 480.000 24%

$ 9.610.000 $ 9.610.000 $ 2.200.000 23%

$ 2.565.000 $ 2.436.750 $ 570.000 22%

$ 900.000 $ 855.000 $ 134.000 15%

$ 790.000 $ 750.500 $ 570.000 72%

$ 1.400.000 $ 1.330.000 $ 1.400.000 100%

$ 160.000 $ 152.000 $ 80.000 50%

$ 17.425.000 $ 17.294.250 $ 5.434.000 31%Total costos de actividades de comunicación

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE UNA VIVIENDA VIP ESTRATO MEDIO BAJO EN EL MUNICIPIO DE FUNZA

Brochure

Publicidad y externos

otros

Actividades de comunicación

Correo electronico y sistemas informmaticos

Encuestas

Formatos de comunicación

Reuniones
0

2000000
4000000
6000000
8000000

10000000
12000000

Valor
Presupuestado
Valor Proyectado
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Rev. 0 (19-05-2018) 

1. IDENTIFICACIÓN  

                          

TIPO DE CAMBIO 

SOLICITADO: 

Cambios Estándar (CE)  X 
   

FECHA (DD-MM-AAAA) 
 

Cambios Organizacional 

(CO) 
  

   
INICIO 

TERMINACIÓ

N  

Cambios de Emergencia 

(CEM) 
  

   
 24/4/2018 10/5/2018  

 

Cambios Sistema de 

Gestión (CSG) 
  

  
// 

  

  
        

     
2. DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO SOLICITADO 

CAMBIO A 

REALIZAR: 
 Procedimiento para la entrega de los planos topográficos 

OBJETIVO DEL 

CAMBIO: 

 Estandarizar el proceso de la información entregada en los planos topográficos para no generar reproceso 

en el diseño del modelo 

RESPONSABLE:  Ing., William Jimenez 

GERENCIA 

O 

DIVISIÓN: 

 Estudios Técnicos  

DEPARTAMENTO

: 
Departamento de Edificaciones 

ÁREA O 

PROYECTO

: 

Topografía 

POSIBLE 

PERSONAL 

INVOLUCRADO 

EN EL CAMBIO: 

 Topógrafos, Ingeniero de Suelos y Diseñadores.  
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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS / ASPECTOS AMBIENTALES, DETERMINACIÓN DEL RIESGO E IMPACTO, 

VALORACIÓN DEL RIESGO - IMPACTO - APLICA ÚNICAMENTE PARA CAMBIOS CE, CO, CEM) 

             

Peligro / Aspecto 
Riesgo / 

Impacto 

Valoración 
Aceptabilidad / 

Significancia Probabilidad 

(1, 2, 3) 

Consecuencia 

(1, 2, 3) 
Nivel de riesgo 

 Pérdida de Tiempo 

en el proceso de 

diseño  

 Medio 2 2  2 Alta 

  
      0   

  
      0   

  
      0   

             
MEDIDAS DE 

CONTROL: 
Monitoreo y seguimiento del proceso de elaboración y entrega de los planos  

             
ANÁLISIS: 

 Se realiza el correspondiente análisis de la información contenida en los planos la cual debe tener la 

información técnica necesaria para el Diseño. 

             ¿SE REQUIERE ACTUALIZAR Y/O MODIFICAR LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, 

VALORACIÓN DE RIESGOS, ¿DETERMINACIÓN DE CONTROLES?                                                                                               

  SI   
    

NO X 
   

  

                          

             ¿SE REQUIERE ACTUALIZAR Y/O MODIFICAR LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTO, 

EVALUACIÓN Y CONTROL DE IMPACTOS AMBIENTALES?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  SI    
   

NO X     
 

  

                          

             PERSONAL ASISTENTE 

NOMBRE CARGO FIRMA 

 Guillermo Humberto Castro Benítez Director del Proyecto    
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Ilustración 53 Solicitud de cambio 

 

Fuente: Construcción de los autores  

 William Jiménez Topógrafo    

Diana Figueredo  Diseño    
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Ilustración 54 Control avance comunicaciones 

 

Fuente: Construcción de los autores

Tareas Responsable
Fecha de 

inicio Fecha final Días Estado sem 
1

sem 
2

sem 
3

sem 
4

sem 
5

sem 
6

sem 
7

sem 
8

sem 
9

sem 
10

sem 
11

sem 
12

sem 
13

sem 
14

sem 
15

sem 
16

sem 
17

sem 
18

sem 
19

sem 
20

Pre-requisitos
Reunión inicial presentación plan proyecto Humberto G. 05-feb 02-nov 270 Completado

planificación de las comunicaciones
Creación matriz stakeholders Luis H 12-feb 20-feb 8 Completado

creación matriz poder - influencia Luis H 12-feb 20-feb 8 Completado

Generación presupuesto de recursos Humberto G. 26-feb 14-mar 16 Completado

Gestionar las comunicaciones
informe de avance Diana F. 12-mar 20-mar 8 en progreso

reunión socialización avance Diana F. 26-mar 03-abr 8 atrasado

revisión matriz stake holders Luis H 16-abr 24-abr 8 Sin empezar

revisión matriz de poder Luis H 30-abr 16-may 16 Sin empezar

informe de cierre Humberto G. 15-may 31-may 16 Sin empezar

monitoreo de las comunicaciones
realización encuesta Diana F. 26-mar 03-abr 8 1 de 3

socialización lecciones aprendidas Humberto G. 02-abr 10-abr 8 1 de 3
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Tabla 35: Matriz de registro de StakeHolders 

MATRIZ REGISTRO DE INTERESADOS 

NOMBRE CARGO  AR
EA DATOS DE CONTACTO 

ROL 
EN EL 
PROYE

CTO 

TI
PO 

OBJETIV
O 

NIVE
L DE 
INTE
RÉS 

NIV
EL 
DE 

POD
ER 

POSIBLES 
ACCIONES 

ESTRAT
EGIAS 

NECESID
ADES  

EXPECTA
TIVAS 

OBSERVA
CIONES 

CONSULTORÍA Y 
CONTROL SAS N/A 

G
ER

EN
C

IA
 G

EN
ER

A
L 

info@comsultoriaycontrol.com.co 

PA
TR

O
C

IN
A

D
O

R
 

IN
TE

R
N

O
 

Estudios y 
diseño 
para 
solucion 
habitacion
al tipo 
media baja 
con  
servicios 
compleme
ntarios en 
el 
municipio 
de funza 

A
LT

O
 

A
LT

O
 

Alinear 
los 
objetivo
s de la 
organiza
ción con 
la 
ejecució
n del 
proyecto
, 
disponie
ndo del 
capital 
humano  
para los 
estudios 
y diseño 
para la 
solucion 
habitaci
onal  

No 
disponer 
del 
capital 
humano 
necesario 
para 
poder 
realizar el 
desarrollo 
de los 
objetivos 

Controlar 
el alcance 
en la triple 
restricción 
del 
proyecto 

Desarrolla
r 
proyectos 
de diseño 
que sirvan 
como 
modelo 
para 
futuros 
proyectos 
y 
desarrollo 
de la 
empresa- 
Generar 
ingresos y 
rentabilida
d 

Desarrollar 
un modelo 
de vivienda  
que sirva 
para 
mejorar la 
calidad de 
vida de 
personas de 
clase media 

El inicio del 
proyecto 
depende 
principalme
nte de la 
inversión 
realizada por 
este 
interesado, 
si este no 
proporciona 
una 
participación 
activa el 
proyecto se 
vería 
afectado en 
su desarrollo 

DIANA FIGUEREDO                                         
HUMBERTO 
GUTIÉRREZ                                        
LUIS HERRERA 

GEREN
TE 
TECNIC
O                                 
DISENA
DOR                                         
INGENI
ERO 
TECNIC
O 

G
ER

EN
C

IA
 T

EC
N

IC
A

 

gerenciatecnica@consultoriaycont
rol.com.co   

diseño@consultoriaycontrol.com.
oc   

ingenieria@consultoriaycontrol.co
m.co       PR

O
M

O
TO

R
 

IN
TE

R
N

O
 Planificaci

ón, 
ejecución 
y control 
del 
proyecto 

A
LT

O
 

A
LT

O
 

Planific
a y 
gestiona 
que la 
ejecució
n del 
proyecto 
se 
realice 
bajo 
parámet
ros de 
buenas 
práctica
s de 

No 
gestiona 
los 
permisos 
legales, 
ambiental
es y 
financiero
s para los 
estudios y 
diseños 

Gestionar 
el 
financiami
ento 
respectivo 
para 
ejecutar el 
alcance 

Aplicar 
los 
conceptos 
de 
gerencia 
de 
proyectos 
en el 
desarrollo 
del 
proyecto 

Desarrollar 
un 
proyecto 
exitoso 

Son los 
interesados 
claves 
encargados 
de gestionar 
desde el 
inicio, la 
planeación, 
la ejecución, 
el monitorio 
y el cierre 
del proyecto 
para que el 
patrocinador 
sea un 
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gerencia 
de 
proyecto
s 

involucrado 
más en la 
gestión 
financiera 
del proyecto 

PROVEEDORES Y 
TERCEROS N/A 

EJ
EC

U
C

IO
N

  D
E 

PR
O

Y
EC

TO
S 

 

coordinacionproovedores@consult
oriaycontrol.com.co 

PR
O

V
EE

D
O

R
ES

 

IN
TE

R
N

O
 

Estudios y 
diseño 
para 
solucion 
habitacion
al tipo 
media baja 
con  
servicios 
compleme
ntarios en 
el 
municipio 
de funza 

A
LT

O
 

B
A

JO
 

Cumplir 
con las 
fechas 
de 
entrega 
y con 
los 
estándar
es de 
calidad 
requerid
os 

Incumpli
miento a 
los 
requerimi
entos 
pactados 

Seguimien
to y 
control a 
la línea de 
alcance de 
tiempo y a 
la calidad 
de los 
entregable
s 

Obtener 
ganancias, 
relaciones 
y 
publicidad 
con el 
desarrollo 
del 
proyecto 

Que sea un 
proyecto 
rentable 

Es un 
interesado 
relevante 
para las 
etapas de la 
planeación y 
ejecución de 
actividades. 

> ALCALDIA DE 
FUNZA 
> EMPRESAS DE 
SERVICIOS 
PÚBLICO 
> SECRETARIA DE 
AMBIENTET 
> CURADURÍA 

N/A 

LE
G

A
L 

 

 

EN
TE

S 
G

U
B

ER
N

A
M

EN
TA

LE
S 

EX
TR

EN
O

S 

Beneficia 
a la 
población 
y hacer 
cumplir 
las 
técnicas, 
especifica
ciones, 
normativi
dad, 
reglament
os y 
procesos 
para el 
desarrollo 
de 
vivienda 
familiar 

B
A

JO
 

B
A

JO
 

Gestion
an los 
procesos  
docume
ntales y 
de 
conocim
iento 
para que 
se pueda 
ejecutar 
de 
manera 
correcta, 
benefici
ando a 
los 
interesa
dos en 
el 
proyecto 

Atrasos 
en las 
aprobacio
nes de 
document
os legales 
o 
servicios 
necesario
s para el 
inicio del 
proyecto 

Seguimien
to y 
control a 
la línea de 
alcance de 
tiempo y a 
la calidad 
de los 
entregable
s 

 La 
realizació
n de 
proyectos 
que 
incentiven 
el 
crecimient
o y 
desarrollo 
del 
municipio 

Generación 
de 
oportunida
des de 
trabajo y 
vivienda 
para la 
poblacion 
del 
municipio 

Este tiene 
una 
influencia 
alta pero en 
el ámbito 
externo, 
pero no 
influencia 
alta 
directamente   
en el 
proyecto, 
quizás en 
algún 
momento 
pueda 
afectar 
negativamen
te el 
proyecto 
pero se 
gestionara 
de la manera 
correcta para 
que lo afecte 
positivament
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e. 

CONSTRUCTORAS  N/A N
/A

 

  

B
EN

EF
IC

IA
R

IO
S 

EX
TR

EN
O

S 

Adquisici
ón de los 
estudios y 
diseños 

A
LT

O
 

B
A

JO
 

Gestion
ar los 
recursos 
propios 
y 
desemb
olsos 
creditici
os 

Desinteré
s en 
adquirir 
los 
estudios y 
diseños 

Buscar 
convenios 
con 
entidades 
financiera
s y 
acceder a 
beneficios 
empresari
ales 

Incentivar 
el 
desarrollo 
de  
proyectos 
de 
vivienda 
con 
criterios 
de calidad 
de vida 
para la 
clase 
media 

Generar 
oferta para 
la demanda 
de 
proyectos 
habitaccion
ales  en la 
zona 

Es un 
involucrado 
importante 
para 
mantener el 
flujo de caja 
financiero. 

 

Fuente: Construcción de los autores  
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Ilustración 55: Matriz de interesados 

 

Fuente construcción de los autores 

 

 

  

ALTO

PODER

Curaduria                                     
Empresa de Acueducto        

Empresa de Energia      
Empresa de Gas 
Vecinos de lotes

Consultoria y 
Control SAS

BAJO

Empresa de Suministro de 
Materiales 

Diana Figueredo                                  
Humberto Gutierrez                        

Luis Herrera                                                                                               

BAJO INTERES ALTO
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Tabla 36: Matriz de valoración de los interesados (inicial) 

Interesado Desconocedor Reticente Neutral De apoyo Líder 

Sponsor         DC 

Gerente del proyecto   C   D   

Clientes Potenciales C     D   

Equipo del proyecto     C   D  

Asegurador de la calidad     C D   

Propietarios de lotes 

urbanizables de la región 
C     D   

Curaduría C     D   

EAAB C   D     

Codensa C   D     

Gas natural C   D     

C: Estado actual   D: Estado deseado.  

Fuente: Construcción de los autores 
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Tabla 37 Matriz plan de involucramiento 

 
INTERESADOS 

POSIBLES ACCIONES 
ESTRATEGIAS OBSERVACIONES 

POSITIVAS NEGATIVAS 

PATROCINADORES 

CONSULTORÍA Y CONTROL SAS 

alinear los objetivos de la organización 

con la ejecución del proyecto, 

disponiendo del capital humano  para 

los estudios y diseño para la solución 

habitacional  

no disponer del capital 

humano necesario para 

poder realizar el 

desarrollo de los 

objetivos 

controlar el alcance 

en la triple restricción 

del proyecto 

el inicio del proyecto depende 

principalmente de la inversión realizada por 

este interesado, si este no proporciona una 

participación activa el proyecto se vería 

afectado en su desarrollo 

PROMOTORES 

DIANA FIGUEREDO                                         

HUMBERTO GUTIÉRREZ                                        

LUIS HERRERA 

Planifica y gestiona que la ejecución del 

proyecto se realice bajo parámetros de 

buenas prácticas de gerencia de 

proyectos 

No gestiona los permisos 

legales, ambientales y 

financieros para los estudios 

y diseños 

Gestionar el 

financiamiento 

respectivo para 

ejecutar el alcance 

Son los interesados claves encargados de 

gestionar desde el inicio, la planeación, la 

ejecución, el monitorio y el cierre del 

proyecto para que el patrocinador sea un 

involucrado más en la gestión financiera del 

proyecto 

PROVEEDORES Y TERCEROS 

PROVEEDORES Y TERCEROS 
Cumplir con las fechas de entrega y con 

los estándares de calidad requeridos 

Incumplimiento a los 

requerimientos pactados 

Seguimiento y 

control a la línea 

de alcance de 

tiempo y a la 

calidad de los 

Es un interesado relevante para las etapas de 

la planeación y ejecución de actividades. 
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entregables 

ENTIDADES 

> ALCALDIA DE FUNZA 

> EMPRESAS DE SERVICIO 

PÚBLICO 

> SECRETARIA DE AMBIENTET 

> CURADURÍA 

Gestionan los procesos  documentales y 

de conocimiento para que se pueda 

ejecutar de manera correcta, 

beneficiando a los interesados en el 

proyecto 

Atrasos en las aprobaciones 

de documentos legales o 

servicios necesarios para el 

inicio del proyecto 

Seguimiento y 

control a la línea 

de alcance de 

tiempo y a la 

calidad de los 

entregables 

Este tiene una influencia alta pero en el 

ámbito externo, pero no influencia alta 

directamente   en el proyecto, quizás en 

algún momento pueda afectar negativamente 

el proyecto pero se gestionara de la manera 

correcta para que lo afecte positivamente. 

BENEFICIARIOS 

CONSTRUCTORAS  
Gestionar los recursos propios y 

desembolsos crediticios 

Desinterés en adquirir los 

estudios y diseños 

Buscar convenios con 

entidades financieras y 

acceder a beneficios 

empresariales 

Es un involucrado importante para 

mantener el flujo de caja financiero. 

     Fuente: Construcción de los autores 
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INTERESADOS CANAL REQUERIMIENTO 
TECNOLÓGICO FRECUENCIA RESPONSABL

E
VIRTUAL-

FÍSICO UBICACIÓN EJECUCIÓN CONTROL

Acta de reunión Mensual Técnico de 
apoyo F Archivo físico

Creación formato de Acta de reunión, 
Creación formato de lista de 
asistencia, uso de recursos 
audiovisuales (Sala de reunión, Vídeo 
beam, PC, Internet)

Consecutivo, cumplimiento de 
compromiso, cuadro de 
compromisos, comunicación 
continua,

Técnico de 
apoyo Archivo digital

Numerado de uno en delante 
de acuerdo al avance del 
proyecto.
Análisis de resultados, 
indicadores, alertas.

Contrato Eventual Director de 
Proyecto F Archivo físico

Plantilla de contrato, revisión por parte 
jurídica, impresión, legalización y 
suscripción, entrega y radicación para 
archivo.

Informes de entrega de las 
partes en los tiempos 
establecidos

Reuniones Mensual Director de 
Proyecto N/A Oficina 

Laboratorio

Sala de reunión Uso de grabadora 
periodística, uso de redes 
informáticas (Skype), Definir Agenda.

Registro de incidencias, 
Control de asistencia.

Llamadas Telefónicas Eventual
Director de 
Proyecto  - 
Patrocinador 

N/A N/A Uso de plan celular y/o línea telefónica, 
disposición de tiempo y privacidad. Registro de llamadas

Oficios Eventual Supervisor F Archivo físico Creación formato oficio, redacción, 
aprobación, envío.

Consecutivo, respuesta dentro 
de los quince días hábiles al 
recibo de solicitud.

Correos electrónicos Eventual Supervisor - 
Secretaria V Archivo digital Creación formato oficio, redacción, 

aprobación, envío.
Responder dos días hábiles 
luego del recibo del correo.

Reuniones Eventual 
Director de 
Proyecto - 
Clientes 

N/A
Oficina 
Laboratorio - 
oficinas clientes

Sala de reunión Uso de grabadora 
periodística, uso de redes 
informáticas (Skype ), definir agenda.

Registro de incidencias, 
cuadro de compromisos, 
control de asistencia.

Llamadas Telefónicas Eventual
Director de 
Proyecto  - 
Clientes

N/A N/A Uso de plan celular y/o línea telefónica, 
disposición de tiempo y privacidad. Registro de llamadas

Informes de avance 
(cronograma y presupuesto) Mensual Secretaria V-F Carpeta digital-

archivo físico

Creación formato informe, creación 
formato de lista de asistencia, uso de 
recursos audiovisuales (Sala de 
reunión, Vídeo vean, PC, Internet)

Seguimiento y control, análisis 
de resultados, indicadores, 
alertas, verificaciones y 
ajustes, análisis comparativos 
y alineados a los objetivos. 
Indicadores Financieros.

Controles de cambios Eventual Director de 
Proyecto V-F Carpeta digital-

archivo físico

Informar y formalizar la solicitud para 
realizar cambio, Diligenciar control de 
cambio en el formato, revisión, 
aprobación, firma, divulgación  e 
implementación del control de cambio, 
archivar.

Informes de ejecución, 
evidencias

Acta de reunión Mensual Secretaria F Archivo físico

Creación formato de Acta de reunión, 
Creación formato de lista de 
asistencia, uso de recursos 
audiovisuales (Sala de reunión, Vídeo 
vean, PC, Internet)

Consecutivo, cumplimiento de 
compromiso, cuadro de 
compromiso, 

Verbal Formal Reuniones Eventual Director de 
Proyecto N/A Oficina

Sala de reunión Uso de grabadora 
periodística, uso de redes 
informáticas (Skype), Definir Agenda.

Registro de incidencias, 
Control de asistencia

Sugerencias y recomendaciones Eventual 

Director de 
Proyecto - 
Equipo de 
Trabajo 

N/A N/A
Cuando el director del proyecto o 
algún miembro del equipo lo 
consideren necesario 

Sin registro 

Llamadas telefónicas Eventual 

Director de 
Proyecto - 
Equipo de 
Trabajo 

N/A N/A Uso de plan celular y/o línea telefónica, 
disposición de tiempo y privacidad. Registro de llamadas

Informe de avance del proyecto, que 
contiene los avances y problemas del 
mismo,  recopilación y análisis de 
información, envío a los 
departamentos,  impresión.

Verbal

Director del Proyecto - 
Patrocinador 

Escrito Formal Informe mensual Mensual V - F

Director del Proyecto - 
Clientes 

Escrito Formal

Verbal Informal 

Director del proyecto - 
Equipo de trabajo 

Escrito Formal

Verbal Informal 

Tabla 38: Matriz de comunicaciones 

 

(a) Tipo  

(b) V: Virtual, 

F: Físico 
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Ilustración 56 Solicitud de cambios 

     
 

 
Rev. 0 (19-05-2018) 

1. IDENTIFICACIÓN  

                          

TIPO DE CAMBIO 

SOLICITADO: 

Cambios Estándar (CE)  X 
   

FECHA (DD-MM-AAAA) 
 

Cambios Organizacional 

(CO) 
  

   
INICIO TERMINACIÓN 

 

Cambios de Emergencia 

(CEM) 
  

   
 24/4/2018 10/5/2018  

 

Cambios Sistema de 

Gestión (CSG) 
  

  
// 

  

  
        

     
2. DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO SOLICITADO 

CAMBIO A 

REALIZAR: 
 Procedimiento para la entrega de los planos topográficos 

OBJETIVO DEL 

CAMBIO: 

 Estandarizar el proceso de la información entregada en los planos topográficos para no generar 

reproceso en el diseño del modelo 

RESPONSABLE:  Ing., William Jiménez 
GERENCIA O 

DIVISIÓN: 
 Estudios Técnicos  

DEPARTAMENTO: Departamento de Edificaciones 
ÁREA O 

PROYECTO: 
Topografía 

POSIBLE 

PERSONAL 

INVOLUCRADO EN 

EL CAMBIO: 

 Topógrafos, Ingeniero de Suelos y Diseñadores.  

             
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS / ASPECTOS AMBIENTALES, DETERMINACIÓN DEL RIESGO E IMPACTO, 

VALORACIÓN DEL RIESGO - IMPACTO - APLICA ÚNICAMENTE PARA CAMBIOS CE, CO, CEM) 

             Peligro / Aspecto Riesgo / Valoración Aceptabilidad / 



DISEÑOS VIVIENDA FUNZA 204 

Impacto Probabilidad 

(1, 2, 3) 

Consecuencia 

(1, 2, 3) 

Nivel de 

riesgo 

Significancia 

 Pérdida de Tiempo en 

el proceso de diseño  
 Medio 2 2  2 Alta 

  
      0   

  
      0   

             
MEDIDAS DE 

CONTROL: 
Monitoreo y seguimiento del proceso de elaboración y entrega de los planos  

             
ANÁLISIS: 

 Se realiza el correspondiente análisis de la información contenida en los planos la cual debe tener 

la información técnica necesaria para el Diseño. 

             ¿SE REQUIERE ACTUALIZAR Y/O MODIFICAR LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, 

VALORACIÓN DE RIESGOS, ¿DETERMINACIÓN DE CONTROLES?                                                                                               

  SI   
    

NO X 
   

  

                          

             ¿SE REQUIERE ACTUALIZAR Y/O MODIFICAR LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTO, 

EVALUACIÓN Y CONTROL DE IMPACTOS AMBIENTALES?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  SI    
   

NO X     
 

  

                          

             PERSONAL ASISTENTE 

NOMBRE CARGO FIRMA 

 Guillermo Humberto Castro Benítez Director del Proyecto    

 William Jiménez Topógrafo    

Diana Figueredo  Diseño    

      

Fuente: Construcción de los autores  
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Ilustración 57 Control de cambios 

 

Cliente/ Proyecto:  

Estudios y Diseños  para la construcción de una vivienda tipo media baja en el municipio de Funza 

 

Fecha de divulgación (DD-MM-AAAA): 25-05-2018 

Director del Proyecto Guillermo Humberto Castro Benítez 

Lote de trabajo, lote de control o disciplina que 

introduce el cambio. 

Arquitectura 

 

Grupos / áreas y disciplinas informadas del cambio  

Lote de control/ Lote de 

trabajo/ 

División Disciplina 

Nombre del notificado Firma 
Fecha Notificación 

(DD-MM-AAAA) 

Estructuras Germán Vargas  25-05-2018 

Mecánica Hernán Castro  25-05-2018 

Eléctrica Carolina Fuentes  25-05-2018 

Recursos hídricos Luis Fernández  25-05-2018 

Gerencia Miguel Hernández  25-05-2018 

    

  

 

  

Descripción del cambio y productos que afecta 

Cambio en la distribución arquitectónica de la vivienda que  afecta el diseño 

De las disciplinas involucradas ya que se cambian  la ubicación de los espacios. 
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Fuente: Construcción de los autores  

 

Razón del cambio 

Se buscó una optimización de las aéreas y circulaciones dentro de la vivienda, buscando que el diseño sea más funcional. 
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Tabla 39 Modelo de registro lecciones aprendidas 

 

REV.0 (06-05-2018) 

Proyecto 
Estudios y Diseño de Modelo 

Habitacional 

 

Fecha del 

informe 25-mayo de 2018 

 

             

  

Nombre del informe 
Revisión de Interferencia en el desarrollo de los diseños eléctricos, 

gas e hidráulicos   

             

  

Responsable del informe  Luis Miguel Herrera 

              Tiempo de implementación  2 meses 

    

             

  

Identificación del tema motivo de la 

lección 

 Se encuentran inconsistencias en los diseños generando 

interferencia en los diseños y atraso en la entrega de los mismos.  

              

Lección aprendida Desarrollar el seguimiento respectivo al proceso de diseño en 

tiempo real y no hasta la entrega estipulada en el cronograma.  

              

             

  

Beneficios para un futuro proyecto 
Ahorro en el tiempo de entrega y no generación de reprocesos en 

los diseños.  

              APROBACIÓN 

              

   

Director del proyecto SI NO 
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Fuente autores  

          

 

Firma 

_________________  

           

   

Observaciones 
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Tabla 40 Matriz de valoración de involucramiento de los interesados 

Interesado Desconocedor Reticente Neutral De apoyo Líder 

Sponsor         DC 

Gerente del proyecto   C   D   

Clientes Potenciales C     D   

Equipo del proyecto     C   D  

Asegurador de la calidad     C D   

Propietarios de lotes 

urbanizables de la región 
C     D   

Curaduría C     D   

EAAB C   D     

Codensa C   D     

Gas natural C   D     

C: Estado actual   D: Estado deseado. 

Fuente: Construcción de los autores  

 

Explicación de la nueva valoración 

Teniendo en cuenta el avance del proyecto, las funciones de los interesados cambian en 

cuanto al avance del proyecto y a las estrategias implementadas de acuerdo a su función, esto 

suponiendo que se encuentran el desarrollo de los diseños en la mitad del proceso. De Acuerdo a 

lo anterior el Sponsor continúa como líder, el gerente y el equipo del proyecto como apoyo, los 

demás interesados como reticente y neutral. 
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Tabla 41 Estatus de los entregables 

Fuente:  

Construcción de los autores  

Entregable Contenido Codigo Por enviar Enviado
En espera de 
respuesta

Plano de Topografia Niveles del proyecto VIP-18-025 x
Plano de localizacion general Implantación del proyecto VIP-18-026 x
Plano de cubiertas general Cubiertas VIP-18-027 x
Plano de vivienda primer piso Distribución primer piso VIP-18-028 x
Plano de vivienda segundo piso Distribución segundo piso VIP-18-029 x
Plano de cortes Secciones de las viviendas VIP-18-030 x
Plano de fachadas Alzados de las viviendas VIP-18-031 x
Plano de detalles de baños Detalle de acabados VIP-18-032 x
Plano de detalle de cocina Detalle de acabados VIP-18-033 x
Plano de pisos Detalle de acabados VIP-18-034 x
Plano de cielos rasos Diseño de cielo raso VIP-18-035 x
Plano de carpinteria Diseño de pisos VIP-18-036 x
Plano de detalle constructivos Detalles VIP-18-037 x
Plano de urbanismo Urbanismo y detalles VIP-18-038 x
Plano de Paisajismo Paisajismo y vegetación VIP-18-039 x
Plano de instalaciones hidrosanitarias 
general Redes hidrosanitarias VIP-18-040 x
Plano de instalaciones hidrosanitaria 
primer piso Redes hidrosanitarias VIP-18-041 x
Plano de instalaciones hidrosanitarias 
segundo piso Redes hidrosanitarias VIP-18-042 x
Plano de instalaciones electricas y de 
comunicaciones general

Redes eléctricas y de 
comunicaciones VIP-18-043 x

Plano de instalaciones electricas y de 
comunicaciones primer piso

Redes eléctricas y de 
comunicaciones VIP-18-044 x

Plano de instalaciones electricas y de 
comunicaciones segundo piso

Redes eléctricas y de 
comunicaciones VIP-18-045 x

Plano de redes de gas Redes de gas VIP-18-046 x
Plano de vias Diseño vial del urbanismo VIP-18-047 x
Especificaciones técnicas para 
construcción Acabados y materiales VIP-18-048 x
Cantidades de obra y presupuesto 
estimado

Costo estimado del 
proyecto VIP-18-049 x

Criterios de diseño Bases para los diseños VIP-18-050 x

Acta de seguimiento y compromisos
Contenido de las reuniones 
y compromisos VIP-18-051 x

Nombre del proyecto: Estudios y Diseños de Vivienda VIP estrato Medio Bajo en funza
Director: Guillermo Humberto Castro Benitez
Coordinador: Diana Figueredo

Fecha : 25-05-2018

ESTATUS DE LOS ENTREGABLES
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No. del Producto 1.1 

Nombre del Producto Papel bond 60g carta caja x 10 resmas Clasificación UNSPSC 

Características Papel bond de 60g. El material debe cumplir con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397. Tamaño Carta 

 Contenido Resmas de 500 hojas 

  

  No. del Producto 1.2 

Nombre del Producto Papel bond 60g carta caja x 10 resmas Clasificación UNSPSC 

Características 

Papel bond de 60g. El material debe cumplir con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397. Tamaño 

Oficio 

 Contenido Resmas de 500 hojas 

  

  No. del Producto 1.3 

Nombre del Producto Cd-rw Clasificación 

Capacidad 700mb/80min, mínimo de velocidad de grabado 4X 

  

  No. del Producto 1.4 

Nombre del Producto Rótulo adhesivo para CD/DVD 116 mm Tamaño 116 mm exterior dos rótulos por hoja 

Características físicas Blanco mate, uso en impresora láser, inkjet y fotocopiadora 

contenido  paquete de 30 hojas 

  

  No. del Producto 1.5 

Nombre del Producto Plastifolder carta con bisel  

Material 

Polipropileno Tamaño carta, forma de cierre Bisel legajador en plástico Tipo carpeta de 

presentación 
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No. del Producto 1.6 

Nombre del Producto 

Folder celuguia con porta guía plástica en posición horizontal paquete x 50 que cumplan con NTC 

4436:1998 y NTC 5397  

Material Yute de mínimo 250 g/m2. 

tamaño Oficio 

Forma de cierre Gancho legajador  

Características físicas Porta guía plástica en posición horizontal Capacidad de almacenamiento hasta 200 hojas 
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Ítem 2 Alquiler estaciones de trabajo 

 

Requisitos específicos 

características 

Unidades 
Descripción del requerimiento 

mínimo y/o tipo tecnología 
Mínimo Máximo 

Marca NA Ofrecido por el Proponente 

Modelo NA 
Ofrecido por el Proponente, el equipo y sus partes deben estar destinados 

para uso corporativo 

Forma o presentación o tipo de 

chasís 
  Torre 

Procesador GHz 

Procesador de mínimo 6 

núcleos y velocidad base del 

procesador de mínimo 3.4 

GHz 

Mínimo Intel Xeon  E5 

V4 
  

Memoria RAM GB 

DDR4-2400  

Debe contar con al menos 

cuatro bancos de memoria. 

16GB   

Almacenamiento interno GB 

Dos (2) Discos Duros  de 

mínimo 500 GB ó (1) Disco 

de 1 TB,  a 7200 RPM. 

Soporte a mínimo 3 discos 

1 TB    

Unidad DVD / CD Unidad 
DVD/CD +/- R RW min 8X. 

Interna 
1   

  Unidad 

8 puertos USB 2.0 o 3.0 o 3.1 

integrados (Cualquier 

distribución) 

8   

Puerto tarjetas SD Unidad 
Multilector de tarjetas 4 en 1 

o superior integrado 
1   

Ranuras de expansión Unidad 

Mínimo  (1) PCIe X16 Gen 3 

y  (1)   PCIe X8 Gen 3  ó (1) 

PCIe x4 Gen 2/3 ó (1) PCIe 

x1 Gen 2 

2   
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Tarjeta de red Unidad 

Gigabit Ethernet 10/100/1000, 

integrada. 

Compatibilidad nativa con 

IPv6 y en convivencia con 

IPv4. 

1   

Puerto de red Unidad RJ45 1   

Tarjeta de video Unidad 

Tipo 3D de nivel medio. 

Mínimo:  

AMD FirePro W7000 o AMD 

FirePro W5100 o NVIDIA 

Quadro M2000 o NVIDIA 

Quadro M5000  

1   

Puertos de video Unidad 

Dual Link DVI-I (1) y/o 

DisplayPort (2).  

Soporte a mínimo 2 

monitores. 

1   

Conector auriculares Unidad Conector frontal 1   

Conector micrófono Unidad Conector frontal 1   

Parlante integrado NA 
Parlante o altavoz interno 

mono o estéreo 
1   

Software licenciado y pre-

instalado 
Licencia 

Microsoft Windows 

Professional  de 64 bits, 

debidamente licenciado y 

preinstalado en el ETP en la 

última versión del sistema 

operativo disponible en el 

mercado. Licenciamiento 

OEM. 

Los equipos deben contar con 

la capacidad de conectarse o 

de unirse a la funcionalidad 

de directorio activo. 

 

El equipo debe tener  

instalado la última versión 

estable de drivers y 

firmwares. 
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Administración de seguridad Versión 

Seguridad con chip TPM 

(Trusted Platform Module), 

Versión 2.0 o superior 

1   

Monitor Pulgadas 

Monitor LED IPS, FULL HD 

antirreflejos con ajuste de 

inclinación, con cables.  

Certificación Energy Star 

versión 6,0 o superior 

21.5"   

Teclado Unidad 

Teclado USB  en español de 

la misma marca del 

Fabricante del computador. 

1   

Mouse Unidad 

Mouse USB, óptico, 2 

botones con scroll, de la 

misma marca  del Fabricante 

del computador. 

1   

Manejo consumo de energía Versión 

El Proveedor debe adjuntar un documento con las siguientes certificaciones 

del ETP ofertado: 

CPU: Energy Star certificación Versión 6.X o superior 

Monitor: Energy Star certificación Versión 6.X  o superior 

Pad mouse Unidad 

Entregar un pad mouse de 

color negro con soporte para 

muñeca. Otro color acordado 

con la Entidad Compradora. 

1   

Rotulado Unidad 

Los computadores deben 

tener un sticker adhesivo con 

el nombre del Proveedor que 

suministra los equipos, el 

número de la Orden  de 

Compra y línea de atención 

del Proveedor. 

Adicionalmente y en caso que 

la Entidad Compradora así lo 

requiera, debe entregarse el 

ETP con marcación con tinta 

insoluble o laser resistente a 

solventes, con el logotipo de 

la Entidad Compradora. La 

Entidad Compradora debe 

proveer el arte para llevar a 

1   
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cabo la marcación.  

* Aplica para más de 500 ETP 

Administración del equipo NA 

Cada equipo debe tener 

software de administración 

certificado por el fabricante 

que permita el soporte para 

recuperación de datos, o para  

la restauración de la maquina 

a su estado original de fábrica. 

Posibilidad de realizar copia 

de seguridad a medio externo 

tales como Disco USB, 

CD/DVD, Red, Disco 

secundario o Disco Local. 

Debe permitir realizar 

bloqueos, envío alertas o 

mensajes, y gestión de 

componentes. 

    

Seguridad NA 

Entregar un dispositivo 

electromagnético o 

electromecánico de bloqueo 

de apertura de chasis 

integrado a la BIOS o 

mecanismos de detección de 

apertura del chasis 
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Ítem 3 Software Cad 

Revit 2018 o similar 

 Uso intuitivo y de fácil uso, corta curva de aprendizaje. 

Base de datos única con una instalación, organización y gestión sencilla. 

Modelado de diseño conceptual preliminar. 

Modelado flexible. 

Modelado de formas complejas. 

Creación de objetos inteligentes que mantienen asociatividad, conectividad y relaciones entre ellos 

Funciones de diseño multidisciplinar para arquitectura, ingeniería estructural y MEP. 

Procesos de colaboración y trabajo distribuido. 

Disponibilidad de bibliotecas de objetos 

Integración directa con aplicaciones de presupuestario de costos de obra. 

Soporte de tareas relacionadas con la construcción, tales como cálculo detallado de las cantidades de obra, estimados y 

planificación de obra (4D). 

Integración directa de aplicaciones de análisis de energía, MEP y estructural. 

Integración directa de aplicaciones de gestión de proyectos. 

Compatibilidad con formato IFC Open BIM. 

Herramientas de rende rizado y animación. 

  

 

  

Memoria RAM GB 

Actualización de crecimiento 

de memoria al doble de la 

mínima solicitada en la 

configuración básica 
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Ítem 4 y 5 Impresión Planos y Documentos 

Servicio impresión de planos 

Impresión  calidad laser en formatos de diverso tamaño desde Doble carta hasta A0 

Control de la cantidad de impresiones con Fecha hora y responsable  

Valor Único por cada impresión 

Forma de pago: Presentación quincenal de cierres para pago con relación de documentos por usuario 

Confidencialidad: los documentos impresos se consideran confidenciales 

Servicio impresión y escaneo  de documentos  a  Color  

Impresión calidad Laser a Color en formatos carta u oficio papel 120 gramos 

Control de la cantidad de impresiones con Fecha hora y responsable vía impresora de red 

Forma de pago: Presentación quincenal de cierres para pago con relación de documentos por usuario 

Confidencialidad: los documentos impresos se consideran confidenciales 

Valor Único por impresión o escaneo sin importar el formato 

 Servicio impresión y escaneo  de documentos   Blanco y negro 

Impresión calidad Laser en formatos carta y oficio papel 120 gramos 

Control de la cantidad de impresiones con Fecha hora y responsable vía impresora de red 

Forma de pago: Presentación quincenal de cierres para pago con relación de documentos por usuario 

Confidencialidad: los documentos impresos se consideran confidenciales 

Valor Único por impresión o escaneo sin importar el formato 
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Ítem 6 transportes 

6.1 

Servicio de transporte para equipos de 

topografía   

  características equipo 

  

 

Camioneta 4x4 Diésel o Gasolina Año 2016 en adelante 

  

 

Doble Cabina, Barra antivuelco 

  

 

Placa Publica con planilla vigente al sitio de desplazamiento 

  

 

Seguros de responsabilidad civil extracontractual 

  

 

Revisión Técnico Mecánica y SOAT vigentes 

  Disponibilidad de Horario 6:00 Am 6:00 PM 

   

6.2 

Transporte equipos de estudio de 

suelos   

  características equipo 

  

 

Camioneta 4x4 Diésel o Gasolina Año 2016 en adelante 

  

 

Doble Cabina, Barra antivolco 

  

 

Placa Publica con planilla vigente al sitio de desplazamiento 

  

 

Seguros de responsabilidad civil extracontractual 

  

 

Revisión Técnico Mecánica y SOAT vigentes 

  Disponibilidad de Horario 6:00 Am 6:00 PM 

   6.3 Transporte de personal de diseño   

  características equipo 

  

 

automóvil gasolina o diésel modelo 2016 en adelante 

  

 

Capacidad mínima 4 pasajeros 

  

 

Placa Publica con planilla vigente al sitio de desplazamiento 

  

 

Seguros de responsabilidad civil extracontractual 

  

 

Revisión Técnico Mecánica y SOAT vigentes 
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Í

tem 

7 

Lot

e 

Ur

ban

iza

ble 

7. Lote urbanizable 

Área mínima 9.000 M2 

Topografía idealmente plana  

Servicios públicos cercanos ( menos de 300 metros) 

Facilidad de accesibilidad 

Amplias zona verde 

En el municipio de Funza 

Buena ubicación dentro del perímetro urbano 

Precio Máximo 4.500.000 /m2 

 

  

  Disponibilidad de Horario 7:00 Am 9:00 PM 

   6.4 Transporte personal de campo   

  características equipo 

  

 

Camioneta 4x4 Diésel o Gasolina Año 2016 en adelante 

  

 

Doble Cabina, Barra antivolco 

  

 

Placa Publica con planilla vigente al sitio de desplazamiento 

  

 

Seguros de responsabilidad civil extracontractual 

  

 

Revisión Técnico Mecánica y SOAT vigentes 

  Disponibilidad de Horario 6:00 Am 6:00 PM 
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Ítem 9 – 10 Estudios Topográficos y de suelos 

Estudio topográfico 

 Estudio topográfico para un lote de un área de 9.000 m2 

Localizado en el área de Funza 

Informe de levantamiento topográfico archivo DWG 

Anexo cartillas de levantamiento y fotos 

tiempo de realización 12 días 

Georreferenciación en planos  

 

Estudio topográfico 

 Estudio de suelos para un lote de un área de 9.000 m2 

Localizado en el área de Funza 

 informe geotécnico 

apique cada 50 metros distribución rectangular 

análisis de contenidos  de arcillas y materiales expansivos (perfil estratigráfico) 

Calculo de asentamientos esperados y conclusiones 

Informe de hallazgos geológicos, capacidad portante pisos 

Anexo cartillas de levantamiento y fotos 

tiempo de realización 12 días 

Georreferenciación en planos 
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Tabla 42Matriz de Riesgos 

ID del 

riesgo 

Descripción del Riesgo Categoría Disparador/Indicador Responsable 

  En qué consiste este riesgo? (usar una 

redacción que permita identificar causa, 

efecto e impacto) 

Técnicos, De la 

Organización, 

Externos, De gerencia 

del Proyecto 

Qué acción o evento indica que 

el riesgo se va a dar o que se 

requiere respuesta? 

Quién monitorea 

el riesgo y actúa 

cuando va a 

ocurrir? 

1 No conseguir un lote viable para el 

Proyecto (costo m2  inferior a 1.250.000) 

debido al incremento en el valor del 

metro cuadrado en el área de la sabana 

occidente por alta demanda causando 

que no se pueda ubicar geográficamente 

el Proyecto 

Externos Entrevistas con propietarios de 

lotes urbanizables 

Gerente de 

Proyecto y 

Sponsor 

2 Flujo de caja negativo debido a 

problemas con los préstamos bancarios 

genera retrasos en todo el proyecto y 

sobrecostos financieros 

De la Organización Demora en la aprobación de 

créditos 

Gerente del 

proyecto y 

Sponsor 

3 Pérdida de personal clave debido a la alta 

demanda por otros proyectos similares  

en la zona de este tipo de personal,  

haciendo  que  se retrase  el  cronograma  

e impactando en la calidad del proyecto. 

De la Organización Renuncia de un miembro del 

equipo, o frecuentes permisos 

para entrevistas de trabajo 

Gerente de 

Proyecto 

4 Oposición de los ingenieros al diseño 

arquitectónico debido a rediseño de redes 

eléctricas e hidrosanitarias no 

contemplados puede generar retrasos en 

el cronograma impactando la calidad del 

proyecto 

De la Organización Quejas de los ingenieros por 

problemas técnicos asociado al 

diseño arquitectónico 

Coordinador de 

Diseño 

5 Retraso en la entrega del diseño 

arquitectónico debido a enfermedad 

incapacitante del arquitecto en la fase de 

diseño genera retraso en el cronograma 

De la Organización Visitas al médico y/o síntomas 

evidentes de enfermedad 

Gerente de 

Proyecto 



DISEÑOS VIVIENDA FUNZA 223 

6 Trabajos no programados al interior de la 

empresa pueden  generar que el dibujante 

tenga más carga impactando el tiempo 

para los entregables 

Externos Información en reuniones de 

actividades no programadas  

Coordinador de 

Diseño 

7 El Record de planos de diseños 

anteriores pueden servir como plantilla 

disminuyendo el tiempo requerido para 

los diseños hasta en un 30% 

De la Organización Se encuentra similitud en los 

diseños arquitectónicos de los 

proyectos anteriores con 

relación al proyecto nuevo.   

Coordinador de 

Diseño 

8 El cambio de la normatividad para la 

obtención de la licencia puede generar 

retrasos en el inicio de la obra afectando 

los tiempos de entrega final del proyecto.  

Externos Retraso en la respuesta de 

solicitud de la Licencia  

Ingeniero 

encargado de la 

obtención de 

licencias 

9 El retraso de entrega de los diseños de 

topografía y estudios de suelos debido al 

clima generando retraso en el inicio de 

los diseños estructurales del proyecto  

Externos Retraso al inicio de los estudios 

de suelos por mal tiempo  

Ingeniero de 

Diseño 

10 Fallas en el software de diseño 

contratado debido a problemas en la 

instalación y/o licencias haciendo  que  

se retrase  el  cronograma  e impactando 

en la calidad del proyecto 

De la Organización Constantes solicitudes de 

soporte al proveedor del 

software 

Coordinador de 

Diseño 

11 Retrasos en los inicios de los trabajos de 

campo por daños de los equipos que 

producen un atraso en tiempo de las 

demás actividades 

Externos Falta de Mantenimiento de los 

equipos 

Proveedores  

 

Valoración de los riesgos 
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 valoración del riesgo 
 Pr

ob
ab

ili
da

d 

Im
pa

ct
o 

Im
po

rta
nc

ia
 

Impacto en 

costo 

Impacto 

en tiempo 

Valor Monetario 

esperado (costo) 

Valor Monetario 

esperado 

(tiempo) 

Base para Estimación 

ID del 

riesgo 

Muy 

Alta: 

80% , 

Alta: 

60%, 

Media: 

50%, 

Baja: 

30%, 

Muy 

Baja: 

10% 

Muy Alto: 

10 , Alto: 8, 

Medio: 5, 

Bajo: 3, 

Muy Bajo: 

1 

  Valor numérico Valor en 

días 

Probabilidad 

multiplicada por 

el impacto en 

costo 

Probabilidad 

multiplicada por 

el impacto en 

tiempo 

Describa los 

argumentos utilizados 

para sus estimaciones 

de Impacto. 

1 60% 10 6 $22.800.760 25 $13.680.456 15 La probabilidad es 

alta debido a la alta 

demanda por la zona 

del tipo de lote que se 

necesita, el atraso en 

la búsqueda nos daría 

un retraso de 25 días  

2 30% 10 3 $13.680.456 15 $4.104.137 4,5 La falta de un 

anticipo para dar 

inicio a los proyectos 

puede generar que se 

requiera de una 

financiación para los 

trabajos preliminares 

mientras se recibe el 

primer pago por 

porcentaje de avance 

de las actividades de 

diseño lo que puede 

generar un atraso de 
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30 días mientras se 

aprueba la 

financiación por parte 

de una entidad 

bancaria. 

3 50% 5 3 $5.287.500 30 $2.643.750 15 Debido a la alta 

demanda de 

construcción en la 

zona por la migración 

de la ciudad a 

pequeñas ciudades 

buscando calidad de 

vida , el atraso en los 

trabajos de campo  

puede ser de 30 días 

4 30% 8 2 $2.736.091 3 $820.827 0,9 Por falta de 

coordinación de los 

diseños 

arquitectónicos con 

otras de las áreas 

técnicas del proyecto, 

puede producir 

reprocesos en los 

diseños y un atraso de 

15 días. 

5 30% 8 2 $7.296.243 8 $2.188.873 2,4 Debido a un 

imprevisto como es la 

enfermedad de un 

profesional puede 

generar un atraso 

mientras se realiza la 

contratación de 

alguien con el mismo 

perfil o se capacita a 

un profesional con las 

mismas cualidades y 
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esto pude generar un 

atraso en tiempo de 

15 días 

6 60% 3 2 $1.824.061 2 $1.094.436 1,2 Por cambios en el 

alcance de los 

trabajos, que 

impactaría el costo y 

tiempo previamente 

establecidos al inicio 

del proyecto esto 

podría generar un 

atraso de 35 días. 

7 30% 5 2 $31.921.064 1,8 $9.576.319 0,54 La utilización de 

información de base 

de proyectos similares 

puede ahorrar los 

tiempos en la 

elaboración de los 

diseños de hasta 60 

días mientras se 

ajusta a los 

requerimientos 

actuales de los 

diseños. 

8 10% 8 1 $7.719.375 60 $771.938 6 Es poco probable que 

la normatividad 

cambie pues la norma 

fue revisada en Funza 

en el año 2012,si el 

evento llegara a 

ocurrir tendera un 

efecto alto al retrasar 

al menos 60 días el 

trámite que debería 

iniciar de nuevo 
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9 10% 8 1 $5.650.757 20 $565.076 2 Debido a la época de 

lluvias la probabilidad 

aumenta, 

generándonos un 

retraso de 20 días 

para el inicio del 

diseño estructural  

10 10% 5 1 $1.368.046 1,5 $136.805 0,15 Por falta de pruebas 

de los software  de 

diseño antes del inicio 

de las actividades 

puede provocar que 

ocurran fallas por 

desconocimiento o 

instalación afectando 

el inicio de los 

trabajos lo que 

generaría un atraso de 

una semana  

11 10% 3 0 $1.368.046 1,5 $136.805 0,15 Por falta de 

mantenimiento y 

control de equipos y 

seguimiento de un 

plan de calidad, si 

esto llegará a ocurrir 

generaría un atraso de 

una semana. 

total           $22.038.965 32,84   

 

Respuesta al Riesgo 
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ID del 

riesgo 

Estrategia de 

Respuesta 

¿En qué consiste la estrategia de 

respuesta?  

Plan de 

Contingencia 
Estado Seguimiento 

 

Cuál será la 

estrategia de 

respuesta al 

riesgo? Mitigar, 

transferir, evitar, 

aceptar 

Descripción 

Si se materializa 

el riesgo que se 

hará en respuesta 

o como respaldo 

o como 

reparación. 

En seguimiento, 

Requiere 

Respuesta, 

Cerrado-ya 

ocurrió, 

Cerrado-ya no 

ocurrirá, Recién 

Identificado 

Información 

actualizada de 

seguimiento del 

riesgo 

1 

Mitigar 

Se propone ampliar la zona de búsqueda a 

los municipios vecinos de Mosquera 

Madrid y cota. 

Usar una 

inmobiliaria para 

ayudar en la 

búsqueda. 

Ampliar el 

tamaño del grupo 

de personal  de 

búsqueda En seguimiento   

2 

Escalar 

Búsqueda de una alternativa de 

financiación con la banca de inversión o 

préstamos bancarios; luego de tener las 

opciones transferir a las directivas y al 

sponsor (escalar) la decisión del origen de 

los recursos financieros si se llegara a 

presentar el flujo negativo 

Búsqueda de un 

socio capitalista. 

Préstamo 

bancario 

 

Uso de recursos 

de otros proyectos  En seguimiento   

3 

Mitigar 

Es importante realizar una buena 

planeación en  los procesos, llevar 

organización y poner prioridades. Realizar 

revisión de todos los integrantes y así 

evitar retiros . Se deben realizar 

socializaciones sobre la importancia del 

equipo de trabajo y las acciones que tiene 

a su cargo con es el  avance del Proyecto y 

actividades pendientes.  Tener un plan de 

Gestión de Cambios.  

Mover un 

miembro de otro 

proyecto.  

 

Pagar por el 

diseño de manera 

externa En seguimiento   
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4 

Mitigar 

Realizar una socialización con los 

integrantes del equipo de diseño e 

ingenieros para que haya un aporte de 

ideas y puedan encontrarse fallas al 

diseño, es importante que todos conozcan 

el reglamento y puedan  aportar ideas para 

el mejoramiento del diseño.  

Usar records de 

planos anteriores 

que sirvan como 

plantilla En seguimiento   

5 

Mitigar 

En caso que se materialice el riesgo de 

atraso de los diseños por causa de 

enfermedad se solicitara apoyo al 

departamento de diseño para la 

consecución de otro diseñador, tener otra 

persona empapada del concepto de diseño 

esperado.  

Buscar otro 

diseñador dentro 

de la organización 

para suplir la 

necesidad 

temporal En seguimiento   

6 

Mitigar 

En caso de que el dibujante manifieste 

carga extra debido a proyectos no 

presupuestados se recurrirá a contratar un 

dibujante extra que elabore los planos con 

el Bobo del departamento de diseño o 

autorizar horas extras. 

Contratar un 

tercero para los 

dibujos En seguimiento   

7 

  potenciar   En seguimiento   

8 

Transferir 

Haciendo la solicitud al área jurídica de la 

empresa que haga las verificaciones de 

posibles cambios a la norma al inicio del 

proyecto  

 

Sugerir al área jurídica verificar si hay 

alguna posibilidad de que se presente 

consultando en la oficina de planeación si 

existe alguna iniciativa para que el cambio 

en la norma llegue a formalizarse. 

Contratar a un 

tercero experto en 

trámites en el 

municipio En seguimiento   
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9 

Mitigar 

Es importante realizar una buena 

planeación en  los procesos, llevar 

organización y poner prioridades. Realizar 

revisión de las actividades y cronograma 

de actividades para si es el caso mitigar la 

afectación por mal tiempo.    En seguimiento   

10 

Mitigar 

Consultar con los usuarios de este tipo de 

programas cual es el que les resulta más 

confiable tanto por el producto como por 

el diseño y tomar en cuenta esa 

información como clave al momento de la 

selección de proveedores 

Alquilar una 

cubierta que se 

pueda mover 

 

Usar dos 

comisiones de 

topografía para 

compensar los 

retrasos En seguimiento   

11 

Mitigar 

Para este tipo de riesgos es importante 

verificar el responsable y el origen, es 

posible Mitigar el riesgo y realizar las 

modificaciones pertinentes ya se en el 

cronograma o reprogramación de los 

entregables antes del inicio de obra, usar 

información histórica del mantenimiento 

de los equipos 

Alquiler de 

equipos En seguimiento   
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Tabla 43 Matriz de Adquisiciones 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SOLUCIÓN HABITACIONAL  ESTRATO MEDIO – BAJO PARA EL MUNICIPIO DE FUNZA Y ALREDEDORES 

UBICACIÓN  FUNZA Y ALREDEDORES 

FECHA  21/02/2018  

Ít

e

m 

Nombre 

del bien 

o servicio 

a adquirir 

Descripción 

Uni

dad 

de 

med

ida 

Costo 

Fecha 

estimada 

inicio 

adquisici

ón 

Dura

ción 

estim

ada 

(días) 

Fecha 

estima

da fin 

Proces

o 

adquis

ición 

Respons

able 

Modalidad de 

selección 

contratista 

Lista de 

proveedores  

Tipo de 

contrato 

Niv

el 

ries

go 

Siste

ma 

de 

contr

ol y 

segui

mient

o 

Especif

icacion

es 

entrega

ble 

1 Papelería 

variada ver 

características 

en Anexo 

Enunciado del 

trabajo relativo 

a las 

adquisiciones  

UN 

 $                     

1.000.

000  

Mier 

21/02/20

18 

270 
18/11/

2018 

Coordin

ador 

Admini

strativo 

> Prestigio de la 

empresa           

> Capacidad de 

abastecer los 

requerimientos 

Nombre. Cipe 

Comercializador

a  Teléfono: 518 

55 17 , Email 

info@cipe.com.c

o, dirección, 

Nombre de 

Contacto: Carlos 

Arredondo 

Preci

o fijo 

cerra

do 

  
Baj

o 

Infor

me 

de 

avan

ce 

diari

o  

Inform

e con 

firma 

de 

aceptac

ión 

2 
Computa

dores 

Arrendamientos 

de los 

computadores 

para desarrollar 

los diseños 

UN 

 $                     

1.032.

000  

Mier 

21/02/20

18 

270 
18/11/

2018 

Departa

mento 

de 

Compra

s 

> Prestigio de la 

empresa           

> Capacidad de 

abastecer los 

requerimientos 

Nombre. 

Rentasistemas 

Teléfono:1-

6181250, Email 

mercadeo@renta

sistemas.com: , 

Preci

o fijo 

cerra

do 

  
Baj

o 

Verif

icaci

ón al 

mom

ento 

de 

Ver 

caracte

rísticas 

en 

enuncia

do 
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dirección Ak. 15 

#10021, Bogotá:, 

Nombre de 

Contacto: 

Cristina Plata 

entre

ga e 

instal

ación 

elativo 

a las 

adquisi

ciones 

3 
Software 

CAD 

Programa de 

Diseño Asistido 

por 

Computador 

versión 2017-

2018  en el que 

desarrollaran 

los diseños, 

alquiler 

Mensual 

UN 

 $                     

1.100.

000  

Mier 

21/02/20

18 

270 
18/11/

2018 

Departa

mento 

de 

Diseño  

> Experticia en su 

ámbito de 

desarrollo  

Nombre: Grupo 

Abstract. 

Teléfono: 695-

6752, 

EmailInfo@punt

ocad.com, 

dirección Carrera 

15 N° 93A-84, 

Oficina 502, 

Nombre de 

Contacto: Fermín 

Córcega 

Alqui

ler 

mens

ual 

  
Baj

o 

Infor

me  

de 

avan

ce 

diari

o de 

volu

men 

de 

tierra 

extraí

do 

Inform

e con 

firma 

de 

aceptac

ión 

4 

Impresió

n de 

planos 

Soporte 

documental del 

desarrollo de 

los diseños 

UN 

 $                     

1.250.

000  

Mier 

21/02/20

18 

60 
22/04/

2018 

Coordin

ador 

Admini

strativo 

> Experticia en su 

ámbito de 

desarrollo  

Nombre Auros 

Copias. 

Teléfono: 

6918359, Email: 

servicliente@aur

os.com.co, 

dirección Cra. 53 

#102ª-98:, 

Nombre de 

Contacto: Sin 

asesor definido  

  

Rec

urs

os 

pro

pios 

Baj

o 

Infor

me 

de 

avan

ce 

diari

o  

Inform

e con 

firma 

de 

aceptac

ión 
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5 

Impresió

n 

documen

tos 

Soporte de los 

avances del 

proyecto 

UN 

 $                     

2.800.

000  

Mier 

21/02/20

18 

120 
21/06/

2018 

Coordin

ador 

Admini

strativo 

> Experticia en su 

ámbito de 

desarrollo  

Nombre Auros 

Copias. 

Teléfono: 

6918359, Email: 

servicliente@aur

os.com.co, 

dirección Cra. 53 

#102ª-98:, 

Nombre de 

Contacto: Sin 

asesor definido 

  

Rec

urs

os 

pro

pios 

Baj

o 

Infor

me 

de 

avan

ce 

diari

o  

Inform

e con 

firma 

de 

aceptac

ión 

6 

Servicio 

transport

e 

Transporte que 

se necesita para 

visita de campo 

a lote y revisión 

de comisión de 

topografía 

UN 

 $                     

3.500.

000  

Mier 

21/02/20

18 

60 
22/04/

2018 

Coordin

ador 

Admini

strativo 

> Experticia en su 

ámbito de 

desarrollo   

>Cumplimiento 

Nombre 

Transportes 

Siberia. Teléfono 

8965555, Email 

transportessiberia

@gmail.com, 

dirección: 

Estación de 

Servicio Siberia 

calle 80 Km 4,2, 

Nombre de 

Contacto: 

Samuel 

Velasquez 

  

Rec

urs

os 

pro

pios 

Baj

o 

Infor

me 

de 

avan

ce 

sema

nal 

activi

dades 

realiz

adas 

Inform

e con 

firma 

de 

aceptac

ión 

7 Lote 
Selección del 

Lote 
UN 

 $                     

5.031.

959  

Mar 

08/05/20

18 

16 
24/05/

2018 

Director 

del 

Proyect

Demanda de  la  

Oferta  

Nombre. Lote 

hacienda los 

caballos 

Teléfono 

  

Rec

urs

os 

pro

Alto 

Infor

me 

de 

avan

Inform

e con 

firma 

de 
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o 3123014165, 

Email:info@Finc

aaiz.com , 

dirección Cra. 

20a #9a-57,, 

Nombre de 

Contacto. 

Agustín 

Caballero 

pios ce de 

la 

nego

ciaci

ón 

aceptac

ión de 

la 

empres

a para 

la 

selecci

ón del 

lote 

8 Trámites 

Trámites para 

la obtención de 

licencias y 

servicios 

públicos  

UN 

 $                     

7.719.

375  

Vie 

17/08/20

18 

25 
11/06/

2018 

Coordin

ador 

Admini

strativo 

  

Nombre: 

Construcolmena 

Teléfono: 

3212477514, 

Email: 

Construcolmena

@gmail.com, 

dirección: 

Mosquera, 

Nombre de 

Contacto: Juan 

Carlos Chacón 

  

Rec

urs

os 

pro

pios 

Med

io 

Infor

me 

de 

avan

ce 

sema

nal 

activi

dades 

realiz

adas 

  

9 

Estudios 

topográfi

cos 

Estudios 

técnicos del 

tipo de terreno 

para definir el 

diseño  

UN 

 $                   

11.96

0.000  

Mar 

26/06/20

18 

38 
3/08/2

018 

Departa

mento 

de 

Diseño  

>Cumplimiento  

>Calidad: que 

cumpla con los 

estándares 

establecidos para 

la actividad 

Nombre. 

Topocad 

Teléfono 

3107817190, 

Email: Info 

@topocad.co, 

dirección: 

Carrera 72 A No 

Preci

o fijo 

cerra

do 

  
Med

io 

Infor

me 

de 

avan

ce 

sema

nal 

activi

Inform

e con 

firma 

de 

aceptac

ión 
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11-A-60 103-4, 

Nombre de 

Contacto Miguel 

Morales 

dades 

realiz

adas 

10 
Estudio 

de Suelos 

Identificación 

de tipo de 

terreno para 

definir el tipo 

de cimentación 

a diseñar 

UN 

 $                     

6.500.

000  

Jue 

02/08/20

18 

15 
17/08/

2018 

Departa

mento 

de 

Diseño  

>Cumplimiento  

>Calidad: que 

cumpla con los 

estándares 

establecidos para 

la actividad 

Nombre: 

Construcolmena 

Teléfono: 

3212477514, 

Email: 

Construcolmena

@gmail.com, 

dirección: 

Mosquera, 

Nombre de 

Contacto: Juan 

Carlos Chacón 

Preci

o fijo 

cerra

do 

  
Med

io 

Infor

me 

de 

avan

ce 

sema

nal 

activi

dades 

realiz

adas 

Inform

e con 

firma 

de 

aceptac

ión 

11 Diseños 

Diseño 

Estructural, 

Arquitectónico, 

Hidráulico, 

Sanitario, Etc. 

UN 

 $                   

50.85

6.816  

2/08/201

8 

124,6

4 

4/12/2

018 

Departa

mento 

de 

Diseño  

> Cumplimiento 

> Calidad: que 

cumpla con los 

estándares 

establecidos para 

la actividad 

N/A 

 

Rec

urs

os 

pro

pios 

Med

io 

Infor

me 

de 

avan

ce 

sema

nal 

activi

dades 

realiz

adas 

Inform

e y 

diseños 

que 

cumpla

n con 

la 

normati

vidad,  
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12 
Arrenda

miento 

Arrendamiento 

de la oficina 

incluye 

servicios 

UN 

 $                     

1.800.

000  

21/02/20

18 
270 

18/11/

2018 

Coordin

ador 

Admini

strativo 

> Características 

asociadas al uso  

Nombre: Central 

de 

arrendamientos  

Teléfono 

2134444, 

Email:info@cent

ralarriendos.com, 

dirección Carrera 

15 # 119 – 52 

Oficina 203 – 

204, Nombre de 

Contacto 

Prorr

ateo 

de 

valor 

globa

l 

  
Baj

o 

Infor

me 

con 

firma 

de 

acept

ación 

  

PRESUPUESTO TOTAL DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS  
 $            246.248.208,00  

 

PARA LAS ADQUISICIONES ES UN  

% DEL PRESUPUESTO  
 $              43.693.333,75  

 

                SIMBOLOGIA 
              

UN  
UNIDA

D               

 

Fuente Autores 


