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Resumen 

El proyecto para la construcción de los edificios de vivienda de interés social, en el 

municipio de Girardot - Cundinamarca, surge como respuesta a la política del gobierno 

colombiano ante la falta de vivienda suficiente y digna implementada a través del 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.  

La Alcaldía de Girardot tiene la obligación de cumplir con las políticas del gobierno 

para favorecer la construcción de vivienda digna para sus habitantes más necesitados. 

Por otra parte, la caja de compensación familiar CAFAM, también debe cumplir con las 

políticas del gobierno y buscar en el municipio proyectos para financiar. 

Dichas entidades no tienen en su misión institucional construir proyectos de vivienda, 

es por ello que se buscó un promotor que conformara un equipo de trabajo idóneo para 

cumplir dichos proyectos de vivienda. En este caso, el promotor de vivienda se llama 

CONSTRUVIP y es creado para el diseño y la construcción del proyecto de vivienda 

Cafam del Sol en Girardot. 

La función primordial de este promotor, es la de estructurar un proyecto que sea 

interesante tanto para la alcaldía como para la caja de compensación, y así cumplir con 

las políticas del gobierno. La estructuración del proyecto busca que la alcaldía entregue 

los lotes con la infraestructura necesaria para las viviendas y que la caja de 

compensación destine los recursos suministrados por el gobierno para dicho proyecto. 

Este programa busca promover la adquisición de vivienda para familias del municipio 

que tengan ingresos de hasta dos (2) salarios mínimos mensuales, sin comprometer más 

del 30% de su ingreso en el pago de las cuotas del crédito otorgado. 

El proyecto CAFAM DEL SOL propone la construcción de 1.200 apartamentos, 

divididos en 75 torres de 4 pisos cada una con 16 apartamentos, cumpliendo con las 

normas vigentes de construcción y también con los requisitos para ser catalogado como 

proyecto de vivienda de interés social. 

Este proyecto plantea una EDT basada en tres etapas fundamentales que son: 

ventas, arquitectura y administración. Con base en lo anterior se hizo énfasis a la triple 

restricción de alcance, tiempo y costo, que permitió desarrollar cada uno de los planes de 

gestión del proyecto. 



PROYECTO VIVIENDA INTERÉS SOCIAL CAFAM DEL SOL 
 
 

15 

 

En conclusión, el proyecto se logró ejecutar con la gestión de cada plan en los 

tiempos establecidos y con los presupuestos pactados en el project charter, teniendo en 

cuenta las siguientes palabras claves: vivienda digna, calidad de vida, empleo, educación, 

familia, territorio y desarrollo.   
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Abstract 

The project for the construction of the buildings of social housing, in the municipality of 

Girardot - Cundinamarca, emerges as a response to the policy of the Colombian 

Government in the absence of adequate and decent housing, implemented through the 

Ministry of Housing, city and territory.   

The Mayor of Girardot has an obligation to comply with the Government's policies to 

encourage the construction of housing for its neediest residents. On the other hand, the 

CAFAM family compensation fund, must also comply with the policies of the Government 

and search in the municipality projects to finance. 

 These entities do not have in its institutional mission to build housing projects, so we 

sought a promoter that conform to an ideal team to meet these housing projects. In this 

case, the promoter of housing is called CONSTRUVIP and is created for the design and 

construction of the housing project of Cafam del Sol in Girardot. 

 The primary role of this promoter, is the structure a project that is interesting both for 

mayor and for the compensation fund, and thus comply with the policies of the 

Government. The structuring of the project seeks the Mayor to deliver the lots with the 

necessary infrastructure for housing and compensation box to allocate the resources 

supplied by the Government for this project. 

 This program seeks to promote the acquisition of housing for families of the 

municipality who have income of up to two (2) monthly minimum wages, without 

compromising more than 30% of their income in payment of the dues of the credit. 

The Cafam del Sol project proposes the construction of 1,200 apartments, divided into 

75 apartments, on 4 story towers each with 16 apartments, complying with current 

standards of construction and also the requirements to be classified as a housing project 

social. 

 This project proposes a WBS based on three fundamental stages which are: sales, 

architecture and administration. Based on the foregoing emphasized to the triple constraint 

of scope, time and cost, allowing to develop each project management plans. 
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In conclusion, the project managed to run with the management of each plan in the 

established times and budgets agreed in the project charter, taking into account the 

following key words: housing, quality of life, employment, education, family, territory and 

development. 
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Introducción 

El estado colombiano, como política integral del apoyo a los afectados por la violencia 

y su correspondiente desplazamiento forzoso a los cascos urbanos, ha creado un 

programa de ayuda y patrocinio de adquisición de vivienda de interés prioritaria para los 

ciudadanos. 

Es por esto que, a través del ministerio de vivienda, el estado creó un programa de 

proyectos de vivienda de interés social para los más afectados, cuyo principal objetivo es 

la de generar proyectos de vivienda con el apoyo de los municipios y cajas de 

compensación. 

Los municipios de Colombia tienen la obligación de proporcionar lotes con la 

infraestructura completa para desarrollar proyectos de vivienda, y las cajas de 

compensación están obligadas a desarrollar proyectos de vivienda para sus afiliados. 

Con base en esta necesidad, es que se crea el consorcio CONSTRUVIP, que, en su 

composición societaria, la mayoría la tiene la empresa constructora CONSTRUTEL 

LTDA, que cuenta con más de 30 años de experiencia en proyectos de vivienda de 

interés social. 

CONSTRUVIP, es un promotor de proyectos que reúne a los municipios con las cajas 

para lograr construir proyectos. 

En este caso, la alcaldía de Girardot cumpliendo con las políticas de estado, asigno 

un lote que con los recursos de la caja de compensación familiar CAFAM, y el desarrollo 

de CONSTRUVIP, creo el proyecto CAFAM DEL SOL. 

Este documento, es la planeación estratégica con base en los lineamientos del Project 

Management Institute PMI ®, que está consignado en la guía metodológica del PMBOK 

®. (Project Management Institute PMI, 1996) 

Lo que se busca en este proyecto, es facilitar las herramientas y la información, que 

se necesita para poder desarrollar un plan de gestión del proyecto eficaz y eficiente, para 

cumplir con los objetivos estratégicos que CONSTRUVIP tiene como misión en el 

desarrollo de proyectos que sean referente de vivienda de interés social en Colombia. 
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1. Antecedentes 

1.1.   Descripción organización fuente del problema o necesidad 

Como respuesta a la política del estado colombiano ante la falta de vivienda suficiente 

y digna, el Ministerio de Vivienda, exige a todos los municipios y pueblos que fomenten y 

apoyen a la creación de vivienda digna para su población necesitada. 

Así mismo, el ministerio de vivienda exige a las cajas de compensación que reciben 

recursos del estado, que parte de los recursos sean destinados a la generación de 

vivienda dirigida a la población necesitada. 

La población de Girardot, en Cundinamarca, tiene la necesidad de cumplir con las 

políticas del gobierno por medio de programas del gobierno local para los habitantes en 

necesidad de vivienda digna. 

La caja de compensación familiar CAFAM, también debe cumplir con las políticas del 

gobierno y debe buscar en todo el territorio nacional proyectos para financiar. 

Tanto la alcaldía y la caja de compensación, no tienen en su misión como entidad, de 

construir proyectos de vivienda, es por esto que se busca un promotor de proyectos de 

vivienda que conforme una fuerza de trabajo idónea para cumplir con los proyectos de 

vivienda. 

En este caso, el promotor de vivienda se llama CONSTRUVIP y es creado para la 

construcción del proyecto Cafam del Sol en Girardot. 

La primera función de CONSTRUVIP, es estructurar un proyecto que sea interesante 

tanto para la alcaldía como para la caja de compensación, y así cumplir con las políticas 

del gobierno. 

La estructuración del proyecto busca que la alcaldía entregue el lote que tiene 

destinado para sus programas de vivienda para sus pobladores y que la caja de 

compensación destine los recursos suministrados por el gobierno para proyectos de 

vivienda. 

El proyecto presentado cumple con todas las normas de construcción exigidas por el 

municipio de Girardot y también cumple con los requisitos para ser catalogado como 

proyecto de vivienda de interés social. 
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1.1.1. Descripción general – Marco Histórico de la Organización. 

CONSTRUVIP es una unión transitoria creada para participar en el proceso de diseño 

y construcción para el PROYECTO CAFAM DE SOL - GIRARDOT, está sociedad se 

encuentra conformada mayoritariamente por CONSTRUTEL LTDA, que cuenta con 30 

años de experiencia en el medio de la construcción. 

Los clientes finales del proyecto, son la Caja de Compensación Familiar CAFAM y la 

Alcaldía de Girardot. 

1.1.2. Direccionamiento estratégico de la organización. 

CONSTRUVIP busca cubrir las necesidades planteadas por parte de los involucrados 

en el proyecto. 

A continuación, enunciamos a los involucrados y sus intereses particulares junto con 

sus problemas. 

 Afiliados 

Son grupos familiares que quieren tener vivienda propia y mejorar el nivel de vida de 

sus familias. 

 Caja de compensación familiar CAFAM 

Entidad que busca mejorar las condiciones de vida a través de los beneficios y 

programas integrales de seguridad social que ofrecen. 

Cumplen con las políticas del gobierno y generan proyectos con sus afiliados 

fomentando el ahorro. 

 FONADE 

Es el administrador de los recursos asignados por el gobierno para el desarrollo de 

proyectos de vivienda. 

 CONSTRUVIP 

Es el promotor del proyecto y el encargado de la construcción. 

 Alcaldía de Girardot 

El encargado de proporcionar los lotes y la infraestructura necesaria para el 

funcionamiento del proyecto. 
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 Gobierno nacional 

Tiene como política de estado, generar vivienda para los más necesitados por medio 

de subsidios. 

El gobierno nacional, invertirá cerca de $3.3 billones de pesos en este programa, $1.5 

billones en el subsidio a la cuota inicial y $1.8 billones en el subsidio de 4 puntos a la tasa 

de interés. 

Estos recursos pondrán en movimiento más de $11 billones en la economía de 

Colombia en el sector de la construcción y las industrias afines. 

 Bancos 

Se encarga de proporcionar los créditos a constructores e hipotecarios para el 

desarrollo del programa de vivienda de interés social por parte del gobierno. 

 Vecinos 

Buscan mejorar su entorno, obteniendo vivienda propia y generación de puestos de 

trabajo en la construcción y trabajos afines. 

 

1.1.2.1. Objetivos estratégicos de la organización. 

Los principales problemas a resolver son: 

 Carencia de área construida de vivienda para los afiliados. 

 Calidad de las viviendas existentes. 

 Bajos recursos económicos para acceder a vivienda propia. 

 Lotes sin infraestructura para vivienda. 
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Grafica 1.  ÁRBOL DE PROBLEMAS - CONSTRUVIP 

Fuente: construcción de los autores 

 

Los objetivos estratégicos que el proyecto busca resolver son: 

 Tener edificios que cumplan con la necesidad de los afiliados. 

 Edificios de especificaciones técnicas de calidad. 

 Lotes con infraestructura urbana instalada capaz de recibir esa cantidad de 

habitantes. 

 Subsidios del estado aplicados a la construcción de los edificios. 

 Beneficios tributarios para el cliente final. 

 Zonas amplias urbanas ara integrar el proyecto con la ciudad. 
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Grafica 2.  ÁRBOL DE OBJETIVOS - CONSTRUVIP 

Fuente: construcción de los autores 
 

 

Las actividades objetivo para cumplir con las necesidades del proyecto son: 

General: 

Construcción Ciudadela CAFAM DEL SOL. 

Específicos: 

 Diseño arquitectónico. 

 Construcción de planta física (edificios). 

 Control de presupuestos. 

 Control de obra. 
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1.1.2.2. Políticas institucionales. 

La política institucional de CONSTRUVIP, es la de prestar los servicios de diseño y 

construcción con altos estándares de excelencia que garanticen el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos, con el personal y los proveedores idóneos, comprometidos con 

el mejoramiento continuo de los procesos. 

Los proyectos a los que CONSTRUVIP debe atender, tienen que ser solución para las 

comunidades más necesitadas, ofreciendo un producto final con los estándares técnicos y 

de acabados dignos. 

1.1.2.3. Misión, Visión y valores. 

Misión: 

CONSTRUVIP, es un consorcio dedicado a la prestación de servicios en los sectores 

de la construcción, con eficiencia, calidad, cumplimiento, economía y preservación del 

medio ambiente, mediante la utilización del mejor talento humano y tecnológico de 

información, buscando el desarrollo de nuestra gente, el crecimiento sostenible, con 

responsabilidad social, para lograr el mayor beneficio de la sociedad. 

Visión: 

La visión de CONSTRUVIP es ser una organización de excelente desempeño y buena 

participación de mercado en las obras civiles en general. Siendo una empresa sólida y 

confiable, abierta a la innovación que permita la optimización del potencial de la empresa 

y el mayor beneficio de la sociedad, mediante un conjunto de principios, valores y 

practicas rectoras que logren unir a nuestra gente en tono a una identidad y aspiración 

común.  

Valores: 

Los valores de la organización, se enfocan el recurso humano capaz de enfrentar los 

proyectos solicitados. 

La capacitación y constante desarrollo personal de los miembros de la organización, 

hacen que los clientes estén seguros que van a ser atendidos con profesionalismo y 

exactitud. 
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1.1.2.4. Estructura organizacional. 

La estructura organizacional de CONSTRUVIP, está dividida en tres partes 

fundamentales, administrativo, construcciones y ventas. 

Así mismo, para cada dirección, se descomponen niveles inferiores de desarrollo de 

entregables, para cumplir con la totalidad del proyecto. 

También es importante saber con qué recursos cuenta cada departamento para 

cumplir con los entregables. 
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Grafica 3. EDT - CONSTRUVIP 

Fuente: construcción de los autores 
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1.1.2.5. Mapa estratégico. 

La estrategia planteada para el proyecto, es la de promover el talento creativo e 

innovador de los empleados a través del aporte de ideas que, al implementarlas, genere 

beneficio al proyecto para fortalecer la cultura de mejoramiento de los procesos. 

 

También es indispensable la interacción de todos los responsables del proyecto. 

GOBIERNO	DE	COLOMBIA	
POLITICA	VIS

ALCALDIA	DE	
GIRARDOT

CAFAM
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• INTERVENTORIA
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Grafica 4. MAPA CONCEPTUAL - CONSTRUVIP. 

Fuente: construcción de los autores 
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1.1.2.6. Cadena de valor de la organización. 

La cadena de valor de CONSTRUVIP, cuenta con una serie de procesos que están 

estructurados para brindar una propuesta de valor a los clientes y generar valor 

económico a la organización. 

A continuación, los procesos internos que la organización debe hacer para garantizar 

el correcto desarrollo del proyecto. 

Administrativo: 

La etapa administrativa corresponde al tiempo tomado para las labores de gestión 

administrativa de la RBS, coordinación técnica y administrativa del proyecto, la 

legalización de garantías y demás procesos documentales necesarios.  (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística 2005, pág. 39).  

Arquitectura: 

El proyecto incluye los estudios y diseños técnicos de arquitectura e ingeniería cuya 

duración es de aproximadamente 3 meses, los cuales corresponden a: 

 Levantamiento topográfico, forestal y de redes, y estudio geotécnico. 

 Esquema arquitectónico básico. 

 Anteproyecto arquitectónico. 

 Diseño estructural. 

 Diseño hidráulico y sanitario. 

 Diseño Eléctrico y mecánico. 

 Diseño de Redes especiales. 

 Diseño urbanístico y paisajístico. 

 Presupuesto y Programación. 

 Licencia de construcción. 

 Permisos ante las entidades de servicios públicos, medio ambientales entre otras. 

El proyecto de construcción, contempla la ejecución de todos los entregables 

aprobados en la etapa de estudios y diseños arquitectónicos y de ingeniería. Esta etapa 

del proyecto es la que lleva mayor tiempo de ejecución de aproximadamente 18 meses. 
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La entrega de las viviendas se debe realizar a los interesados una vez cuente con los 

servicios públicos debidamente instalados, los permisos debidamente legalizados y una 

vez se hayan surtido todos los trámites legales y administrativos. 

Ventas: 

El departamento de construcciones debe dar todo el apoyo que se necesite para el 

proceso de venta del proyecto. 

Los requerimientos técnicos que sean exigidos para la escrituración de los 

apartamentos serán ejecutados por parte del departamento de construcciones y será 

documentado para el uso por parte del departamento de ventas. (Project Management 

Institute PMI, 1996) 
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2. Marco metodológico 

Se recolecta información con base entrevistas, encuestas, reuniones con las áreas de 

trabajo involucradas en el proyecto, reuniones de altos directivos, y reuniones con los 

clientes. 

Al lograr tener un diagnóstico, esto va a ayudar a CONSTRUVIP a entender las 

necesidades y oportunidades para mejorar el producto final en un futuro cercano. 

La estructuración principal de la información y su correspondiente análisis, será con 

base en la consulta de la guía metodológica PMBOK ®.   (Project Management Institute - 

PMI-, 2013) 

Así mismo, se tendrá la posibilidad de hacer consultas de proyectos de grado 

similares, en la especialización de Gerencia de Proyectos. 

 

2.1 Tipos y métodos de investigación 

Con base en lo anteriormente enunciado, se logran los siguientes tipos: 

 Investigación analítica de recopilación de datos tomados en campo. 

 Consulta de documentación externa de proyectos similares en la zona de 

afectación. 

 Encuestas de necesidades de los vecinos para análisis posterior e identificación de 

los problemas. 

 Documentación existente de la caja de compensación CAFAM. 

 Normatividad técnica aplicadas a proyectos de vivienda de interés social en el 

municipio de Girardot.  

Los métodos para la recolección y análisis de la información son: 

 Se realizarán entrevistas a los vecinos del proyecto para conocer sus intereses y 

evidenciar problemas que afecten al entorno del proyecto. 

 Recopilar la información necesaria de los afiliados a la caja de compensación que 

sean elegibles para aplicar a subsidio para compra de vivienda de interés social. 

 Juicio de expertos para el análisis de la normatividad aplicada al proyecto. 
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2.2. Herramientas para la recolección de información 

2.2.1.  Entrevistas. 

Se realizarán entrevistas tanto a la comunidad como a los altos directivos del 

proyecto, estas entrevistas se harán de forma individual, con esta técnica, se podrán 

determinar las necesidades y se harán las coordinaciones pertinentes dentro del equipo 

de trabajo. 

2.2.2.  Encuestas. 

Las encuestas deben ser cortas y precisas, enfocadas a las necesidades principales 

de la comunidad en torno al proyecto. 

2.2.3.  Reuniones. 

Se harán reuniones periódicamente con los responsables técnicos del proyecto para 

coordinar y hacer seguimiento a las pautas y normas que se establezcan para el proyecto. 

2.3.  Fuentes de información 

Las siguientes son las fuentes de información de las cuales el proyecto se puede 

alimentar. 

 Listado oficial de solicitantes a subsidio por parte de la caja de compensación 

CAFAM. 

 Inventario de proyectos nacionales que están en la base de datos de las cajas de 

compensación. 

 Banco de tierras del municipio de Girardot. 

 Plan de ordenamiento territorial del municipio de Girardot. 

 Censo poblacional emitido por el DANE para el municipio de Girardot. 

 Listado de presupuestos nacionales emitido por el fondo nacional de desarrollo 

FONADE. 

 Leyes aplicables a proyectos de vivienda de interés social en Colombia. 

 Cartografía y documentación de territorios emitidos por el instituto geográfico 

Agustín Codazzi.  

 Histórico de proyectos de CONSTRUTEL LTDA. 
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 Directorio de proyectos y documentación de referencia del ministerio de vivienda. 
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2.4 Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado 

2.4.1.  Supuestos. 

Con base en la necesidad de tener una visión real del proyecto, se definen los 

siguientes supuestos. 

 CONSTRUVIP, tendrá toda la documentación disponible por parte de sus socios 

para recopilación y análisis de información. 

 El apoyo técnico y administrativo por parte de la gerencia para los procesos a los 

que el proyecto necesite para su correcto funcionamiento. 

 Desarrollo técnico por parte de sus directivas para la resolución de problemas. 

 Disposición favorable por parte de la caja de compensación para el suministro de la 

información requerida. 

 Apoyo total e inmediato por parte de la alcaldía para las solicitudes de permisos y 

certificados necesarios para el desarrollo del proyecto. 

Las restricciones que podrían obstaculizar el correcto desarrollo del proyecto serian: 

 Tiempo de ejecución del proyecto dentro del calendario político de turno. 

 Falta de la documentación necesaria por parte de las entidades responsables del 

gobierno. 

 Capacidad de respuesta de las entidades para el suministro de la información. 

 Mala disposición del capital humano para el correcto desarrollo de las actividades 

inherentes al proyecto. 

 Rechazo de la comunidad al objetivo del proyecto. 

 Otros proyectos similares a la construcción de Cafam del sol, que interrumpa la 

capacidad de compromiso por parte de los interesados del proyecto. 

 Falta de conocimiento por parte del personal de los lineamientos y procedimientos 

desarrollados en la metodología propuesta.  (Project Management Institute - PMI-, 

2013)  
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3. Estudios y evaluaciones 

3.1 Estudio técnico 

3.1.1.  Diseño conceptual de la solución. 

3.1.1.1.  Estudio de mercados. 

 Estructuración de negocio buscando integrar necesidades de las alcaldías 

municipales junto con los programas de desarrollo de las cajas de compensación. 

 Estudios y diseños para proyecto de vivienda CAFAM DEL SOL. 

 Solicitud de permisos. 

 Construcción y administración de obra civil del proyecto CAFAM DEL SOL. 

 Promoción y ventas del proyecto. 

 Apoyo legal en la documentación y tramitación de escrituras finales a los 

propietarios. 

 Liquidación final del proyecto. 

3.1.2. Análisis y descripción del proceso. 

Tanto la alcaldía y la caja de compensación, no tienen en su misión como entidad de 

construir proyectos de vivienda, es por esto que se busca un promotor de proyectos de 

vivienda que conforme una fuerza de trabajo idónea para cumplir con los proyectos de 

vivienda. 

En este caso, el promotor de vivienda se llama CONSTRUVIP y es creado para la 

construcción del proyecto CAFAM DEL SOL en Girardot. 

La primera función de este promotor, es estructurar un proyecto que sea interesante 

tanto para la alcaldía como para la caja de compensación, y así cumplir con las políticas 

del gobierno. 

La estructuración del proyecto busca que la alcaldía entregue el lote que tiene 

destinado para sus programas de vivienda para sus pobladores y que la caja de 

compensación destine los recursos suministrados por el gobierno para proyectos de 

vivienda. 
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El proyecto presentado cumple con todas las normas de construcción exigidas por el 

municipio de Girardot y también cumple con los requisitos para ser catalogado como 

proyecto de vivienda de interés social. 

 

3.1.3. Definición del tamaño y Localización del proyecto. 

El proyecto Ciudadela CAFAM DEL SOL se desarrollará en el Municipio de Girardot, 

en el área centro occidental del municipio a 1.32 km. del Rio Magdalena, con acceso por 

la carrera 24. Sobre el área conocida como Santa Sofía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 5.  LOCALIZACION DE PROYECTO - CONSTRUVIP 

Fuente: Google Earth 

Girardot está situado hacia el centro de la República de Colombia, sus coordenadas 

geográficas son: Latitud Norte 4 grados 18 minutos 07 segundos, longitud oeste 47 
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grados 48 minutos 52 segundos. El puerto se encuentra sobre la margen derecha del 

Magdalena, a una altura sobre el nivel del mar 288 metros, en la zona en donde el Rio 

sirve de límite a los departamentos de Cundinamarca y Tolima. 

El proyecto Ciudadela CAFAM DEL SOL, se encuentra localizado en un área de 

destinación específica para la construcción de vivienda por parte del municipio de 

Girardot, como parte de su compromiso y exigencia para este proyecto por parte del 

Gobierno Nacional, localizado a 1.32 km de la ronda de rio superando la exigencia de la 

norma de 25 a 30 metros, en la zona de expansión urbana del centro occidente del 

municipio. 

Tabla 1.   CLASIFICACIÓN DEL SUELO DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial, Acuerdo 29 de 2000. 
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3.1.4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructuras, 

personal e insumos). 

Teniendo como premisa el interés del proyecto de brindar alternativas de vivienda a 

los habitantes más necesitados de Girardot, este plan, le permite al proyecto abordar la 

perspectiva de la vivienda de interés social, basados en los siguientes parámetros: 

La Alcaldía de Girardot con el ánimo de cumplir con las políticas del Gobierno 

Nacional de Colombia sobre vivienda subsidiada y en especial el Programa VIPA 

(Vivienda para Ahorradores) debe realizar la gestión para obtener los lotes, así como 

proveerlos de servicios públicos para el desarrollo y sostenibilidad de los proyectos de 

vivienda. Lo anterior teniendo en cuenta que el municipio de Girardot tiene un déficit de 

vivienda de 50 mil unidades aproximadamente. 

Siendo el uso residencial el de mayor índice e importancia en la distribución de usos 

para el suelo, merece unos lineamientos especiales para su desarrollo considerando la 

composición homogénea tanto de las construcciones como de los hombres que la 

habitan. A continuación, se exponen los tipos de vivienda de acuerdo a su densidad: 

 Vivienda Densidad Baja. 

 Vivienda Densidad Media.  

En Girardot, es este el tipo de vivienda el que con mayor incidencia se promueve, y el 

que mayor número de unidades habitacionales tiene por construir. El municipio 

implementara mecanismos que permitan que los proyectos de vivienda aprobados sean 

debidamente ejecutados, para que se subsane el déficit de vivienda de los estratos 4 y 5 

local. 

 Vivienda Densidad Alta. 

 Vivienda De Interés Social. 

Siendo este último tipo de vivienda el objetivo del proyecto podemos decir que la 

demanda se encuentra enmarcada especialmente por los afiliados a la caja de 

compensación familiar CAFAM, que quieren tener vivienda propia y mejorar el nivel de 

vida de sus familias. Los interesados en acceder a la vivienda subsidiada en el municipio 

de Girardot deberán tener ingresos entre 2 y 4 SMLMV, no poseer vivienda propia y no 

estar reportado en el sistema de Data crédito. 
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Se autoriza al Gerente del proyecto para que en cualquier momento solicite al cliente 

cualquier documento que sea vital para el desarrollo del proyecto. 

El Gerente del proyecto se hace responsable por la elaboración del plan de proyecto 

que incluye una descripción de las tareas a realizar, la agenda o cronograma de 

desarrollo de las mismas, el presupuesto con su respectivo plan de gastos, la asignación 

de recursos, el plan de administración de riesgos y el plan de calidad. 

Debido a que este es un proyecto de misión crítica para el cliente, tanto el 

Patrocinador como los interesados, se comprometen a ofrecer toda su colaboración al 

Gerente del proyecto para que el resultado final sea entregado a tiempo, cumpliendo el 

alcance definido y con altos estándares de calidad. 

El proyecto requiere de un personal establecido por las necesidades específicas del 

proyecto a saber: 
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Tabla 2. COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL EQUIPO. 

 
CARGO EDUCACIÓN EXPERIENCIA HABILIDADES FORMACIÓN REGISTRO 

Director de 

obra 

Ingeniero General de 10 

años y específica 

de 5 años en 

cargos similares 

Trabajo en 

equipo 

Empatía 

Iniciativa 

Liderazgo 

Conocimiento de 

la empresa 

Conocimiento del 

SGC de la 

empresa 

Responsabilidade

s del cargo 

Diploma o 

tarjeta 

profesional 

Certificados 

laborales 

Registro de 

evaluación de 

desempeño 

Registro de 

inducción 

Residente 

de obra 

civil / 

mecánica / 

eléctrica 

Ingeniero civil o 

arquitecto/ 

ingeniero 

mecánico/ 

ingeniero 

electricista 

General de 5 años 

y especifica de 3 

años en cargos 

similares 

Trabajo en 

equipo 

Empatía 

Liderazgo 

Conocimiento de 

la empresa 

Conocimiento del 

SGC de la 

empresa 

Responsabilidade

s del cargo 

Diploma o 

tarjeta 

profesional 

Certificados 

laborales 

Registro de 

evaluación de 

desempeño 

Registro de 

inducción 

Ingeniero 

oficina 

técnica y 

control de 

calidad 

Ingeniero 

matriculado, 

acreditación 

capacitación en 

normas ntc iso 

9000 

Especifica de 1 

año en cargos 

similares 

Trabajo en 

equipo 

Empatía 

Liderazgo 

Conocimiento de 

la empresa 

Conocimiento del 

SGC de la 

empresa 

Responsabilidades 

del cargo 

Diploma o 

tarjeta 

profesional, 

certificados de 

acreditación en 

capacitaciones 

ntc ISO 9000 

Certificados 

laborales.   

Registro de 

evaluación de 

desempeño 

Registro de 

inducción 

Jefe de 

administraci

ón y 

finanzas 

Profesional con 

conocimientos 

en 

administración y 

contabilidad 

Experiencia 

mínima de 1 año 

en cargos 

similares 

Trabajo en 

equipo 

Empatía 

Liderazgo 

Conocimiento de 

la empresa 

Conocimiento del 

SGC de la 

empresa 

Responsabilidade

s del cargo 

Certificado de 

estudios 

universitarios  

Certificados 

laborales 

 Registro de 

evaluación de 

desempeño 

Registro de 
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inducción 

Especialista 

ambiental 

Profesional con 

conocimiento en 

temas 

ambientales o 

técnico en 

gestión 

ambiental 

Experiencia 

mínima de 1 año 

en cargos 

similares 

Trabajo en 

equipo 

Empatía 

Liderazgo 

Conocimiento de 

la empresa 

Conocimiento del 

SGC de la 

empresa 

Responsabilidad

es del cargo 

Certificado de 

estudios 

universitarios o 

técnicos 

Certificados 

laborales 

Registro de 

evaluación de 

desempeño 

Registro de 

inducción 

Fuente: construcción de los autores. 
 
 

3.2.   Estudio de mercado  

3.2.1.  Población. 

El municipio de Girardot según el último censo nacional realizado en el año 2005 

tiene un total 95.496 habitantes. De los cuales 45.464 son Hombres y 50.032 son 

Mujeres. En la Cabecera Municipal habitan 92.119 personas mientras que en las 

veredas del municipio habitan 3.377 personas. (Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística, 2005). 

La proyección para los siguientes 4 años es decir al año 2020 será de 107.796 

habitantes (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2005). 

3.2.2.   Dimensionamiento de la Demanda. 

La Alcaldía de Girardot con el ánimo de cumplir con las políticas del Gobierno 

Nacional de Colombia sobre vivienda subsidiada y en especial el Programa VIPA 

(Vivienda para Ahorradores) debe realizar la gestión para obtener los lotes, así como 

proveerlos de servicios públicos para el desarrollo y sostenibilidad de los proyectos de 

vivienda. Lo anterior teniendo en cuenta que el municipio de Girardot tiene un déficit de 

vivienda de 50 mil unidades aproximadamente. 

Siendo el uso residencial el de mayor índice e importancia en la distribución de usos 

para el suelo, merece unos lineamientos especiales para su desarrollo considerando la 
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composición homogénea tanto de las construcciones como de los hombres que la 

habitan. A continuación, se exponen los tipos de vivienda de acuerdo a su densidad: 

 

3.2.2.1.  Vivienda Densidad Baja  

Denominada como tal la vivienda construida en función de un entorno ecológico, la 

cual estará anclada dentro de espacios verdes significativos y representará una mejor 

calidad de vida de sus ocupantes, este tipo de vivienda será en especial segunda 

residencia para población externa y como respuesta a la visión de Girardot ciudad 

turística y en especial se ubicará hacia el sector norte de la ciudad, y en el área rural. La 

Administración Municipal entiende que la Vivienda de densidad baja es prioritaria para 

dar cauce al desarrollo turístico, en consecuencia, define zonas específicas para este 

tipo de vivienda delimitadas en los Planos Números 37, 38 y 54, las cuales deberá 

impulsar para desarrollo a través de estrategias financieras, mediante incentivos 

tributarios a los constructores. 

3.2.2.2.  Vivienda Densidad Media.  

Es aquella que está destinada a satisfacer las necesidades de la población local de 

estratos medio y alto, que se caracterizara por contar con áreas sociales amplias, y 

áreas externas para atención de requerimientos sociales y ambientales. 

En Girardot, es este el tipo de vivienda el que con mayor incidencia se promueve, y 

el que mayor número de unidades habitacionales tiene por construir. El municipio 

implementara mecanismos que permitan que los proyectos de vivienda aprobados sean 

debidamente ejecutados, para que se subsane el déficit de vivienda de los estratos 4 y 

5 local. 

3.2.2.3.  Vivienda Densidad Alta  

Es fundamentalmente la vivienda caracterizada por ubicarse en un sector en el cual 

existe un índice mayor de agrupación de soluciones habitacionales, cuya composición 

física está determinada por los elementos mínimos para una atención digna, un espacio 

externo apropiado, con equipamientos suficientes para atender las necesidades básicas 

comunes a un asentamiento poblacional, y cuyos mayores demandantes son los 

empleados de rango medio y los estudiantes para quienes no se han desarrollado 
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ofertas en el municipio, acordes a sus requerimientos en cuanto a diseño y precio. El 

Estado en cooperación con entidades privadas incentivara la formulación y construcción 

de proyectos de vivienda de densidad alta para cubrir la necesidad de la población y 

garantizar la conformación de Girardot como ciudad educadora. 

3.2.2.4.  Vivienda De Interés Social  

Es aquella que se destinara a satisfacer las necesidades de la población de estratos 

1 y 2 del municipio, que debe desarrollarse como asentamientos humanos 

autosuficientes, con garantía de los elementos de infraestructura y equipamientos 

necesarios para satisfacer las necesidades de este sector de la población. FOMVIDA 

deberá desarrollar prioritariamente proyectos de Vivienda de Interés social para cubrir el 

déficit cuantitativo y atender a quienes deberán ser reubicados en respuesta a las 

políticas de preservación del medio ambiente. (Plan de Ordenamiento Territorial, 

Acuerdo 29 de 2000) 

Siendo este último tipo de vivienda el objetivo del proyecto podemos decir que la 

demanda se encuentra enmarcada especialmente por los afiliados a la caja de 

compensación familiar CAFAM, que quieren tener vivienda propia y mejorar el nivel de 

vida de sus familias. Los interesados en acceder a la vivienda subsidiada en el 

municipio de Girardot deberán tener ingresos entre 2 y 4 SMLMV, no poseer vivienda 

propia y no estar reportado en el sistema de Data crédito. 

 

3.2.3 Dimensionamiento de la oferta. 

El programa de las viviendas 100% subsidiadas nace como respuesta del Gobierno 

Nacional a la realidad de miles de hogares que viven en situación de extrema pobreza 

y, por lo tanto, no logran acceder a un crédito para obtener su vivienda por los 

mecanismos tradicionales que ofrece el mercado. Este programa pretende entregar 100 

mil viviendas y tiene como objetivo central seguir avanzando en el cumplimiento de las 

metas del Gobierno de crear empleo y reducir la pobreza en Colombia. (Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio. Decreto 2411 de 2015). 
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Es un aporte estatal en dinero o en especie entregado por una sola vez al hogar 

beneficiario, que no se restituye y que constituye un complemento para facilitar la 

adquisición de vivienda nueva, construcción en sitio propio o mejoramiento de vivienda.   

De manera excepcional, se permite que las familias de poblaciones vulnerables 

como desplazados, víctimas de actos terroristas y afectados por situaciones de 

desastre o calamidad pública, apliquen este subsidio para la compra de vivienda usada, 

igualmente para hogares en situación de desplazamiento y damnificados por atentados 

terroristas se incluye la modalidad de arrendamiento. 

Las Cajas de Compensación Familiar otorgan el Subsidio Familiar de Vivienda a 

sus afiliados. Por su parte, el Fondo Nacional de Vivienda, es otorgante del Subsidio de 

Vivienda Urbana para quienes no tienen afiliación a una Caja de Compensación 

Familiar, de la misma forma, los subsidios para viviendas ubicadas en zona rural son 

asignados por el Banco Agrario de Colombia S.A. 

Este proyecto tiene como objetivo la Construcción de un edificio de vivienda de 

interés social en el municipio de Girardot - Cundinamarca para cubrir la necesidad de 

vivienda para los afiliados a la caja de compensación CAFAM. 

Este programa busca promover la adquisición de vivienda para familias de todo el 

país que tengan ingresos de hasta dos (2) salarios mínimos mensuales. Estas familias 

podrán tener casa propia sin comprometer más del 30% de su ingreso en el pago de las 

cuotas del crédito que se les otorgue para la adquisición de vivienda. 

El proyecto CAFAM DEL SOL surge como una propuesta para ofertar a las 

personas del municipio de Girardot la construcción de 1.200 apartamentos, divido en 75 

torres de 4 pisos cada una con 16 apartamentos. 

 

3.2.4.  Precios. 

El precio de la vivienda de interés social en el municipio de Girardot para un área de 

48 m2 es de $45.104.500 pesos colombianos moneda legal. 
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3.2.5 Punto de equilibrio oferta- demanda. 

Para satisfacer la demanda de vivienda de interés prioritario se contempla la 

construcción de 1.200 apartamentos en la Ciudadela CAFAM DEL SOL en la ciudad de 

Girardot. Teniendo en cuenta que la demanda total del municipio es de 4.000 unidades, 

el proyecto busca enfrentar el reto de construir el 30% del total, un porcentaje que podrá 

ofrecer vivienda a una cantidad de 4.800 personas aproximadamente es decir el 5.21% 

de la población. El punto de equilibrio, está garantizado desde el principio del proyecto 

con base en la entrega el listado de afiliados que pueden acceder al proyecto, y está 

definido que se alcance al 60% de los compradores del total del proyecto, es decir 

aproximadamente 720 unidades de vivienda. (Consorcio Construvip, 2015), pero el 

proyecto esta vendido en su totalidad a la caja de compensacion. 

Por medio de las politicas del gobierno, la alcaldia entrega unos subsidios 

representados mayoritariamente en el lote, asi mismo, la caja de compensacion 

CAFAM, debe presentar el listado de beneficiarios al subsidio de vivienda y es el 

encargado de tramitar el saldo de cada vivienda por medio de creditos a los afiliados 

por parte de entidades financieras. 

CONSTRUVIP, como empresa contratada para la construccion, se le entregan 

recursos los cuales son amortizados por medio de avance de obra, por lo cual, no esta 

obligado a aportar recursos economicos al proyecto, esto se conoce como un contrato 

de modalidad de Administracion Delegada. 

La coordinacion administrativa y tecnica hecha por CONSTRUVIP, sera auditada 

por parte de CAFAM por intermedio de su direccion de interventoria. 

 

 
3.2.6. Técnicas de predicción (cualitativa y cuantitativa). 
 

CONSTRUVIP, se basa en los estudios que evidencian la migración de la población 

rural hacia los cascos urbanos, siendo Girardot uno de los puntos más importantes de 

desarrollo de la región. 
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Con base en esto, CAFAM DEL SOL, busca proporcionar un proyecto de vivienda 

que reúna a esa población necesitada de un lugar digno para vivir. (Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio. Decreto 2411 de 2015). 

 

3.3. Estudio económico-financiero 

 

3.3.1. Estimación de Costos de Inversión del proyecto. 

Los costos de Inversión del proyecto, son los costos que debe asumir el consorcio 

CONSTRUVIP, para poner el proyecto en funcionamiento. En nuestro proyecto el costo 

de inversión está basado en los siguientes rubros: 

 

Tabla 3. ESTIMACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN. 

 
ACTIVIDAD COSTO 

Estudios Técnicos definitivos. $35.000.000 

Planos arquitectónicos, de ingeniería y de detalle.  $4.000.000 

Licencias. $17.500.000 

Bienes de capital (maquinarias y equipos). $300.000.000 

Mobiliario. $75.000.000 

Campamento $8.000.000 

TOTAL $409.500.000 

Fuente: construcción de los autores. 
 

 

3.3.2. Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

Los costos de operación del proyecto, son los costos que debe asumir el consorcio 

CONSTRUVIP, para poner el proyecto en operación y garantizar su mantenimiento. En 

nuestro proyecto los costos están basados en los siguientes rubros: 
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Tabla 4. DEFINICIÓN DE COSTOS Y OPERACIÓN. 

 
ACTIVIDAD COSTO 

Salarios y prestaciones sociales. $648.600.000 

Insumos.  $48.000.000 

Gastos administrativos. $15.000.000 

Impuestos. $45.000.000 

Gastos de gerencia. $75.000.000 

Gastos de mercadeo $5.000.000 

TOTAL $836.600.000 

Fuente: construcción de los autores. 

 

3.3.3.   Flujo de caja del proyecto caso. 

A continuación, se presenta el cronograma de flujo de caja para el proyecto CAFAM 

DEL SOL.  (Ver anexo 1.  Programación de obra) 
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 Tabla 5. FLUJO DE CAJA EN MS PROJECT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: construcción de los autores 
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Fuente: construcción de los autores 
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Para el proyecto de CAFAM DEL SOL el CBS (Cost Breakdown Structure), se 

identifican los siguientes departamentos y presupuestos: 

 

Grafica 6.  (CBS) COST BREAKDOWN STRUCTURE -CONSTRUVIP 

Fuente: construcción de los autores 



PROYECTO VIVIENDA INTERÉS SOCIAL CAFAM DEL SOL 
 
 

50 

3.3.4. Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de 

fondos. 

Para el proyecto CAFAM DEL SOL, son varios los organismos que aparecen para 

generar los recursos necesarios y todos tienen condiciones y reglamentaciones que se 

deben tener en cuenta. 

Caja de compensación: 

Es la entidad encargada de financiar el proyecto en su totalidad, y recupera su 

inversión con los subsidios de los compradores al finalizar el proyecto. 

El  Fondo de Vivienda Social (FOVIS) le entrega a la caja de compensación, 

$18.000.000 por apartamento como subsidio de vivienda y es entregado al momento de 

que el promotor haga entrega del apartamento a satisfacción. 

Alcaldía:  

La alcaldía se encarga de entregar el lote donde el proyecto se ejecuta, y esto se 

traduce en dinero que es sumado al costo final del apartamento. 

El lote y el urbanismo equivalen a $4.000.000 por apartamento que ayuda al costo 

de este. 

Comprador:  

El comprador también tiene unas reglas que seguir al momento de acceder al 

proyecto, debe solicitar el saldo de su apartamento por medio de créditos inmobiliarios 

los cuales serán posibles por medio del apoyo de CAFAM y su garantía es la 

pignoración de los apartamentos de CAFAM DEL SOL. 

 Debe certificar una cuenta de ahorro programado con al menos $5.000.000 de 

saldo. 

 Debe certificar que ha vivido en Girardot por lo menos hace 10 años. 

 Debe certificar que trabaja el Girardot por lo menos hace 5 años. 

Los tramites que se deban hacer para que el comprador pueda acceder al subsidio 

de vivienda y por ende al proyecto, los hace el promotor de vivienda, presentando los 

documentos que avalen el nombre del comprador en la caja de compensación. 
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Para CONSTUVIP, está estipulado el pago por edificio una vez se entregue, este un 

valor fijo que está amarrado a salarios mínimos vigentes y que se espera que la utilidad 

de cada edificio sea del 15% aproximadamente. 

Esta utilidad solo se recibe al momento de la liquidación de cada edificio. 

3.3.5. Evaluación Financiera del Proyecto (indicadores de rentabilidad o de 

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

Para el inicio de la evaluación financiera del proyecto se tomó en cuenta los valores 

resultantes del análisis del EV, PV y AC. Siendo: 

 

Tabla 6. EVALUACION FINANCIERA. 

 

  PV AC EV 

MES 1  9.058.023   18.520.800   15.434.000  

MES 2  29.249.847   20.878.000   18.980.000  

MES 3  43.894.535   56.679.000   53.980.000  

MES 4  56.852.896   56.031.000   58.980.000  

MES 5  72.667.427   70.981.400   72.430.000  

MES 6  87.347.664   83.471.750   87.865.000  

MES 7  103.194.817   102.148.800   106.405.000  

MES 8  119.110.868   139.045.500   126.405.000  

MES 9  135.089.476   148.475.250   141.405.000  

MES 10  162.685.645   195.688.600   170.164.000  

MES 11  182.971.739   203.217.120   188.164.000  

MES 12  198.600.049   222.380.400   202.164.000  

MES 13  212.757.134   232.790.840   219.614.000  

MES 14  236.678.304   267.370.400   243.064.000  

MES 15  265.725.676   262.702.720   268.064.000  

MES 16  289.024.587   287.910.800   303.064.000  

MES 17  305.105.028   309.291.920   315.604.000  

MES 18  322.127.902   359.734.200   342.604.000  

MES 19  338.939.266   396.484.200   377.604.000  

MES 20  345.387.312   412.519.993   385.532.704  

MES 21  351.044.224   412.519.993   385.532.704  

MES 22  385.532.704   412.519.993   385.532.704  

Fuente: construcción de los autores 
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Teniendo estos datos se prosiguió con el análisis de BAC, EAC, ETC, VAC, CV Y SV. 

 

Tabla 7. EVALUACION FINANCIERA. 

 

  BAC(PV FIN) EAC(BAC/CPI) ETC(EAC-EV) 
VAC(BAC-

EAC) 
CV(EV-AC) SV(EV-PV) 

MES 1  385.532.704   462.639.245   447.205.245  -77.106.541  -3.086.800   6.375.977  

MES 2  385.532.704   424.085.975   405.105.975  -38.553.270  -1.898.000  -10.269.847  

MES 3  385.532.704   404.809.339   350.829.339  -19.276.635  -2.699.000   10.085.465  

MES 4  385.532.704   366.256.069   307.276.069   19.276.635   2.949.000   2.127.104  

MES 5  385.532.704   377.822.050   305.392.050   7.710.654   1.448.600  -237.427  

MES 6  385.532.704   366.256.069   278.391.069   19.276.635   4.393.250   517.336  

MES 7  385.532.704   370.111.396   263.706.396   15.421.308   4.256.200   3.210.183  

MES 8  385.532.704   424.085.975   297.680.975  -38.553.270  -12.640.500   7.294.132  

MES 9  385.532.704   404.809.339   263.404.339  -19.276.635  -7.070.250   6.315.524  

MES 10  385.532.704   443.362.610   273.198.610  -57.829.906  -25.524.600   7.478.355  

MES 11  385.532.704   416.375.321   228.211.321  -30.842.616  -15.053.120   5.192.261  

MES 12  385.532.704   424.085.975   221.921.975  -38.553.270  -20.216.400   3.563.951  

MES 13  385.532.704   408.664.666   189.050.666  -23.131.962  -13.176.840   6.856.866  

MES 14  385.532.704   424.085.975   181.021.975  -38.553.270  -24.306.400   6.385.696  

MES 15  385.532.704   377.822.050   109.758.050   7.710.654   5.361.280   2.338.324  

MES 16  385.532.704   366.256.069   63.192.069   19.276.635   15.153.200   14.039.413  

MES 17  385.532.704   377.822.050   62.218.050   7.710.654   6.312.080   10.498.972  

MES 18  385.532.704   404.809.339   62.205.339  -19.276.635  -17.130.200   20.476.098  

MES 19  385.532.704   404.809.339   27.205.339  -19.276.635  -18.880.200   38.664.734  

MES 20  385.532.704   412.519.993   26.987.289  -26.987.289  -26.987.289   40.145.392  

MES 21  385.532.704   412.519.993   26.987.289  -26.987.289  -26.987.289   34.488.480  

MES 22  385.532.704   412.519.993   26.987.289  -26.987.289  -26.987.289   -  

 

Fuente: construcción de los autores 

 

De este análisis se verificó mes a mes el CPI, SPI, CSI y TCPI. 
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Tabla 8. EVALUACION FINANCIERA. 

 

  CPI (EV/AC) SPI (EV/PV) 
CSI 

(CPI*SPI) 

TCPI((BAC-
EV)/(EAC-

AC)) 

MES 1 0,8 1,7 1,4  0,83  

MES 2 0,9 0,6 0,6  0,91  

MES 3 1,0 1,2 1,2  0,95  

MES 4 1,1 1,0 1,1  1,05  

MES 5 1,0 1,0 1,0  1,02  

MES 6 1,1 1,0 1,1  1,05  

MES 7 1,0 1,0 1,1  1,04  

MES 8 0,9 1,1 1,0  0,91  

MES 9 1,0 1,0 1,0  0,95  

MES 10 0,9 1,0 0,9  0,87  

MES 11 0,9 1,0 1,0  0,93  

MES 12 0,9 1,0 0,9  0,91  

MES 13 0,9 1,0 1,0  0,94  

MES 14 0,9 1,0 0,9  0,91  

MES 15 1,0 1,0 1,0  1,02  

MES 16 1,1 1,0 1,1  1,05  

MES 17 1,0 1,0 1,1  1,02  

MES 18 1,0 1,1 1,0  0,95  

MES 19 1,0 1,1 1,1  0,95  

MES 20 0,9 1,1 1,0  -  

MES 21 0,9 1,1 1,0  -  

MES 22 0,9 1,0 0,9  -  

Fuente: construcción de los autores 

 

Concluyendo en el mes 10: 

CPI = 0,9. Lo cual indica que el proyecto se está gastando más de lo que se trabaja. Se 

realizó un avance malo. 

SPI = 1,0. El proyecto se está ejecutando tal lo programado. Avance satisfactorio. 

CSI = 0,9. Se deben vigilar los costos. 

TCPI = 0,87. El proyecto tiene margen para posibles excesos. 

Concluyendo en el mes 20: 

CPI = 1,0. Se realizó un gasto satisfactorio. 

SPI = 1,1. Se entregó el proyecto en un menor tiempo que lo presupuestado. 
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CSI = 1,1. Se gastó más de lo presupuestado en este periodo. 

TCPI = 0,95. Se incurrieron en excesos en costos. 

 

3.4. Estudio social y ambiental 

3.4.1.  Objetivo Social y Ambiental del Proyecto.  

Para este estudio se extractaron los siguientes objetivos: 

 Identificar los factores tanto positivos como negativos que intervienen en el 

desarrollo del proyecto, de forma que se generen respuestas a los posibles 

efectos, buscando la sostenibilidad y minimización de los impactos ambientales.  

 Identificar los recursos y herramientas con las que se cuentan en el proyecto, de 

manera que se reutilicen recursos, evitando el desperdicio y la generación de 

residuos que puedan impactar al medio ambiente.  

 Diagnosticar la viabilidad del proyecto propuesto, por medio del estudio y 

valoración del grado de intervención que este ejerza sobre el medio ambiente, de 

forma que se generen resultados y toma de decisiones que contribuyan a 

minimizar los impactos negativos y aumentar los positivos, respecto al entorno 

donde se desarrollara el proyecto. 

 Identificar los riesgos sociales que intervienen en el proyecto, de forma que se 

mitiguen de la mejor forma estableciendo un equilibrio durante la ejecución del 

proyecto. 

 Levantar el diagnóstico de la situación actual de la entidad, respecto a las 

condiciones ambientales, con el fin de evaluar la criticidad de la zona actual 

respecto al impacto.  
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3.4.2.  Descripción y Categorización de impactos ambientales. 

Tabla 9.  DEFINICIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES. 
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C N M D P A SI EF RV RC INI INF IPI IPF EX MAG IAI IAF

Dimensión Componente Impacto 1-5 +/- 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 20-100 1-10 13-65 1-10 1-5 2-10 +/-1 a +/- 10 +/-1 a +/- 10

GEOLOGIA Meteorización 3 -1 3 5 5 5 4 3 5 5 -93 -9 2 5 -7 -7 SEVERO

Erosión 3 -1 4 4 4 4 3 4 3 2 -66 -6 2 5 -6 -5 MODERADO ALTO

Modificación paisajística 2 -1 5 5 5 4 3 4 5 4 -87 -9 2 4 -6 -6 SEVERO

Procesos de remoción en masa 3 -1 5 2 1 2 3 4 3 2 -50 -4 2 5 -5 -4 MODERADO

Socavación 3 -1 4 5 2 3 3 5 3 1 -64 -6 2 5 -5 -5 MODERADO ALTO

Estabilidad geotécnica 3 -1 3 3 3 1 3 4 3 1 -49 -4 2 5 -5 -4 MODERADO

Depositación de sedimentos 3 -1 4 4 2 3 3 4 2 1 -55 -5 2 5 -5 -5 MODERADO

Cambio en las condiciones fisico 

químicas del suelo
3 -1 3 5 2 4 4 5 5 5 -90 -9 2 5 -7 -7 SEVERO

Cambio de uso del suelo 3 -1 5 5 2 3 3 5 5 5 -87 -9 2 5 -7 -7 SEVERO

Afectación de la calidad de aguas 

subterráneas
1 -1 3 4 3 4 3 5 4 3 -72 -7 2 3 -5 -5 MODERADO ALTO

Modificación del nivel freático 1 -1 3 4 2 5 2 2 4 4 -71 -7 2 3 -5 -4 MODERADO ALTO

Deterioro de la calidad del aire 2 -1 5 3 4 3 3 5 3 3 -65 -6 2 4 -5 -5 MODERADO ALTO

Aumento en decibeles de ruido 2 -1 5 3 4 3 3 5 3 3 -65 -6 2 4 -5 -5 MODERADO ALTO

Alteración de la calidad del agua 3 -1 5 3 5 4 4 5 3 3 -71 -7 3 6 -6 -6 SEVERO BAJO

Disminución del recurso hídrico 2 -1 5 3 4 3 4 5 3 3 -68 -6 2 4 -5 -5 MODERADO ALTO

Disminución en la capacidad de 

transporte
2 -1 4 3 1 4 4 5 3 3 -66 -6 2 4 -5 -5 MODERADO ALTO

Alteración del cauce 2 -1 3 3 2 3 1 5 5 5 -69 -7 1 3 -5 -4 MODERADO

Afectación de la calidad del hábitat 

dulceacuícola
3 -1 5 5 5 3 5 5 3 3 -82 -8 2 5 -6 -6 SEVERO BAJO

Cambio en la composición y estructura 

de las comunidades hidrobiológicas
3 -1 4 3 2 3 4 5 3 3 -65 -6 2 5 -5 -5 MODERADO ALTO

Disminución de cobertura vegetal 4 -1 5 5 2 4 4 5 5 5 -92 -9 2 6 -7 -7 SEVERO

Pérdida de biodiversidad 3 -1 5 5 2 4 4 5 5 5 -92 -9 2 5 -7 -7 SEVERO

Cambio en la estructura y composición 

floristica
4 -1 5 5 2 4 4 5 5 5 -92 -9 2 6 -7 -7 SEVERO

Cambio en la riqueza y abundancia 

(diversidad) en las comunidades de 

fauna silvestre

3 -1 4 5 3 1 2 3 4 4 -71 -7 4 7 -7 -7 SEVERO

Fragmentación del hábitat 3 -1 5 5 5 5 5 5 5 5 -100 -10 5 8 -9 -9 CRITICO BAJO

Afectación de especies focales (IUCN, 

CITES, migratorias, endémicas, 

restingidas a un hábitat)

3 -1 4 5 3 2 3 3 4 4 -76 -7 4 7 -7 -7 SEVERO

Demografía / Población
Cambio sobre el componente 

demográfico
-1 4 3 4 3 3 3 3 3 -62 -6 4 8 -7 -7 SEVERO 

Cambio en la dinámica de empleo 1 5 3 4 2 5 5 48 7 4 8 8 7 BENEFICIOSO

Cambio en los ingresos de la población 1 5 3 3 3 3 5 43 6 3 6 6 6 BENEFICIOSO BAJO

Cambio en las actividades económicas 1 4 3 3 2 3 4 39 6 3 6 6 6 BENEFICIOSO BAJO

Cambio económico por modificación uso 

del suelo
-1 5 3 2 1 1 5 3 3 -53 -5 3 6 -5 -5 MODERADO ALTO

Generación de expectativas sociales -1 4 3 3 3 3 4 3 3 -62 -6 4 8 -7 -7 SEVERO 

Cambio en la capacidad de gestión y 

participación de la comunidad
1 4 3 3 3 3 3 40 6 3 5 5 5 MUY FAVORABLE ALTO

Cambios en la seguridad pública -1 3 3 3 1 1 3 2 2 -43 -4 4 7 -5 -5 MODERADO ALTO

Cambio en la prestación de servicios 

públicos y/o sociales
-1 5 3 3 2 2 4 3 3 -58 -5 3 6 -6 -5 MODERADO ALTO

Cambio en el acceso y movilidad -1 5 3 5 3 3 4 3 2 -61 -6 4 8 -7 -7 SEVERO

Afectación a la salud pública -1 5 3 1 2 1 3 2 2 -45 -4 3 6 -5 -5 MODERADO ALTO

Desplazamiento involuntario de unidades 

familiares por compra de predio con 

vivienda

-1 5 4 4 2 2 5 4 3 -68 -6 5 10 -8 -8 SEVERO ALTO

Dimensión Cultural
Pérdida, daño y/o afectación al patrimonio 

arqueológico
-1 5 5 1 1 1 2 5 5 -73 -7 2 4 -5 -5 MODERADO ALTO

COMPATIBLE

MODERADO FAVORABLE

SEVERO BENEFICIOSO

CRÍTICO

S
O

C
IO

E
C

O
N

Ó
M

IC
A

 Y
 C

U
L

T
U

R
A

L

NEGATIVO

IMPACTO

CUANTITATIVA

CALIDAD 

AMBIENTAL 

DEL MEDIO

ESTADO INICIAL
IMPORTANCIA

MAGNITUD

Valoración del Impacto

VALORACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

CUALITATIVA

POSITIVO
ATRIBUTOS

B
IÓ

T
IC

A

ECOSISTEMAS 

DULCEACUÍCOLAS

FLORA

FAUNA

D
IM

E
N

S
IÓ

N
 F

ÍS
IC

A

GEOMORFOLOGÍA

SUELO

HIDROGEOLOGÍA

AIRE

RECURSO HÍDRICO

Procesos Económicos

Procesos Sociopolíticos

Dimensión Espacial

 
Fuente: construccion de los autores. 
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3.4.3. Definición de flujo de entradas y salidas. 

Tabla 10. DEFINICIÓN ENTRADA Y SALIDA 

 
ENTRADAS ACTIVIDAD SALIDAS RECICLADOS RESPEL

ENERGIA ELECTRICA OFICINA ADMINISTRATIVA RESIDUOS PAPEL TONER

PAPEL PLANOS CARTON CARTUCHOS

TINTA DOCUMENTOS PLASTICO ENVASES

AGUA CALOR ALUMINIO RESIDUOS DE PEGANTE

PLASTICO AGUA RESIDUOS DE CAUCHO

POLIESTIRENO EXPANDIDO RUIDO RESIDUOS METALICOS

MADERA VERTIMIENTOS

CAUCHO OLORES

PEGANTES EMISIONES ATMOSFERICAS

ENERGIA ELECTRICA CAMPAMENTO DE OBRA RESIDUOS PAPEL TONER

PAPEL PLANOS CARTON CARTUCHOS

TINTA DOCUMENTOS PLASTICO ENVASES

AGUA CALOR ALUMINIO RESIDUOS DE PEGANTE

PLASTICO AGUA RESIDUOS DE CAUCHO

POLIESTIRENO EXPANDIDO RUIDO RESIDUOS METALICOS

MADERA VERTIMIENTOS

CAUCHO OLORES

PEGANTES EMISIONES ATMOSFERICAS

ENERGIA ELECTRICA SALA DE VENTAS RESIDUOS PAPEL TONER

PAPEL PLANOS CARTON CARTUCHOS

TINTA DOCUMENTOS PLASTICO ENVASES

AGUA CALOR ALUMINIO RESIDUOS DE PEGANTE

PLASTICO AGUA RESIDUOS DE CAUCHO

POLIESTIRENO EXPANDIDO RUIDO RESIDUOS METALICOS

MADERA VERTIMIENTOS

CAUCHO OLORES

PEGANTES EMISIONES ATMOSFERICAS

ENERGIA ELECTRICA ZONA DE CONSTRUCCION RESIDUOS PAPEL TONER

PAPEL PLANOS CARTON CARTUCHOS

AGUA DOCUMENTOS PLASTICO ENVASES

CEMENTO CALOR ALUMINIO RESIDUOS DE PEGANTE

LADRILLOS AGUA CHATARRA RESIDUOS DE CAUCHO

MATERIAL PETREO RUIDO RESIDUOS METALICOS

VIDRIO VERTIMIENTOS MATERIAL PARTICULADO CONTAMINADO

ALUMINIO OLORES

ACERO EMISIONES ATMOSFERICAS

PLASTICO

POLIESTIRENO EXPANDIDO

TEJAS

MADERA

ACPM

CAUCHO

ACEITES

PEGANTES

PISOS

PINTURAS

computadores, impresoras, 

iluminacion, telefonos, 

nevera, equipos aire 

acondicionado, estufa 

electrica, horno, planta ups

computadores, impresoras, 

iluminacion, telefonos, 

nevera, equipos aire 

acondicionado, estufa 

electrica, horno, planta ups

computadores, impresoras, 

iluminacion, telefonos, 

nevera, equipos aire 

acondicionado, estufa 

electrica, horno, planta ups

minicargador, torre grua, 

vibradores, pulidoras, 

taladros, trompo mezclador, 

computadores, impresoras, 

camiones

 

Fuente: construcción de los autores. 
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3.4.4. Estrategias de mitigación de impacto ambiental 

Tabla 11.  ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

VH ≥ 28

H 24 - 27

ESTIMADO DE 

COSTOS ($COP)
$ 500.000.000,00 M 17 - 23

DURACIÓN 

(DÍAS)
365 L 6 - 16

N  1 -  5

CATEGORÍA RIESGO PERSONAS
DAÑOS A 

INSTALACIONES
AMBIENTAL

ECONÓMICOS 

(COSTOS)
TIEMPO

IMAGEN Y 

CLIENTES
OTROS

VALORACIÓN 

IMPACTO / 

PROBABILIDAD

VALORACIÓN 

GLOBAL

PLAN DE 

RESPUESTA
ACCIÓN DE TRATAMIENTO

PERSONA

S

DAÑOS A 

INSTALACI

ONES

AMBIENT

AL

ECONÓMI

COS 

(COSTOS)

TIEMPO

IMAGEN 

Y 

CLIENTES

OTROS

AMBIENTE
Tormentas que pueden retrasar

las obras
2C 2C 3C 2C 3C 0 0 18 M Mitigar

1. Asegurar que el personal asignado por el proyecto haga cumplir 

los lineamientos ambientales previstos previa iniciación de las 

actividades de obra.

2. Realizar evaluaciones periódicas al cumplimiento del plan de 

manejo ambiental.

13 13 18 13 18 0 0

AMBIENTE Origen natural huracanes 2A 2A 1B 0B 2A 2A 0 5 N Mitigar

1. Tener en cuenta las prediciones del tiempo, esto siendo parte 

del trabajo del profesional en SGSST.                                         

2. Seguimiento y continuidad al desarrollo del proyecto teninedo un 

concepto de como estás pueden llegar a afectar en el desarrollo del 

proyecto.                            

5 5 4 0 5 5 0

AMBIENTE Origen natural heladas 0B 2A 2A 2A 2A 1B 0 5 N Mitigar

1. Tener en cuenta las prediciones del tiempo, esto siendo parte 

del trabajo del profesional en SGSST.                                         

2. Seguimiento y continuidad al desarrollo del proyecto teninedo un 

concepto de como estás pueden llegar a afectar en el desarrollo del 

proyecto.                            

0 5 5 5 5 4 0

AMBIENTE Origen natural sequias 3A 0E 3A 3A 2C 3A 2D 15 M Mitigar

1. Tener en cuenta las prediciones del tiempo, esto siendo parte 

del trabajo del profesional en SGSST.                                         

2. Seguimiento y continuidad al desarrollo del proyecto teninedo un 

concepto de como estás pueden llegar a afectar en el desarrollo del 

proyecto.                            

15 0 15 15 13 15 14

AMBIENTE Origen natural telurticos 2A 2A 1B 2A 1B 2A 1A 8 N Mitigar

1. Desarrollar politicas y acciones referente al trabajo de SGSST en 

cabeza de un profesional experto en el tema y su equipo 

interdisciplinario.                                                                                                                                               

                                                                     2. Seguimiento y 

continuidad al desarrollo del proyecto teninedo un concepto de 

como estás pueden llegar a afectar en el desarrollo del proyecto.                                                                                                                                                 

                                                                                                                                            

                                          3. Tener vigente los planes de 

evacuación y desarrollar el plan epidemiologico.                        

5 5 4 5 4 5 8

BIOLOGICOS Epidemias 5B 5C 5C 4C 3E 4C 5B 27 H Aceptar

1. Desarrollar politicas y acciones referente al trabajo de SGSST en 

cabeza de un profesional experto en el tema y su equipo 

interdisciplinario.                                                                                                                                               

                                                                     2. Seguimiento y 

continuidad al desarrollo del proyecto teninedo un concepto de 

como estás pueden llegar a afectar en el desarrollo del proyecto.                                                                                                                                                 

                                                                                                                                            

                                          3. Tener vigente los planes de 

evacuación y desarrollar el plan epidemiologico.                        

26 27 27 22 24 22 26

BIOLOGICOS Plagas 5D 5E 4E 5D 5E 4E 5E 30 VH Aceptar

1. Desarrollar politicas y acciones referente al trabajo de SGSST en 

cabeza de un profesional experto en el tema y su equipo 

interdisciplinario.                                                                                                                                               

                                                                     2. Seguimiento y 

continuidad al desarrollo del proyecto teninedo un concepto de 

como estás pueden llegar a afectar en el desarrollo del proyecto.                                                                                                                                                 

                                                                                                                                            

                                          3. Tener la programas de protección y 

prevención en conjunto con las autoridades locales.                        

29 30 28 29 30 28 30

HUMANOS Movimientos sociales 4E 5D 5D 5D 4E 5D 5E 30 VH Mitigar

1. Desarrollar politicas y acciones referente al trabajo de SGSST en 

cabeza de un profesional experto en el tema y su equipo 

interdisciplinario.                                                                                                                                               

                                                                     2. Seguimiento y 

continuidad al desarrollo del proyecto teninedo un concepto de 

como estás pueden llegar a afectar en el desarrollo del proyecto.                                                                                                                                                 

                                                                                                                                            

                                          3. Realizar programas de protección y 

prevención en conjunto con las autoridades locales.                        

28 29 29 29 28 29 30

HUMANOS Terrorismo y bandalismo 1B 2A 1B 1B 2A 2A 1B 5 N Transferir

1. Desarrollar politicas y acciones referente al trabajo de SGSST en 

cabeza de un profesional experto en el tema y su equipo 

interdisciplinario.                                                                                                                                               

                                                                     2. Seguimiento y 

continuidad al desarrollo del proyecto teninedo un concepto de 

como estás pueden llegar a afectar en el desarrollo del proyecto.                                                                                                                                                 

                                                                                                                                            

                                          3. Realizar programas de protección y 

prevención en conjunto con las autoridades locales.                        

4 5 4 4 5 5 4

HUMANOS Sabotajes 2A 1B 2A 1B 2A 1B 1B 5 N Transferir

1. Desarrollar politicas y acciones referente al trabajo de SGSST en 

cabeza de un profesional experto en el tema y su equipo 

interdisciplinario.                                                                                                                                               

                                                                     2. Seguimiento y 

continuidad al desarrollo del proyecto teninedo un concepto de 

como estás pueden llegar a afectar en el desarrollo del proyecto.                                                                                                                                                 

                                                                                                                                            

                                          3. Realizar programas de protección y 

prevención en conjunto con las autoridades locales.                        

5 4 5 4 5 4 4

TEGNOLOGICO
Quimicos: derrames, fugas y 

explosiones 
4C 5B 3E 3E 4D 5B 5C 27 H Mitigar

1. Desarrollar politicas y acciones referente al trabajo de SGSST en 

cabeza de un profesional experto en el tema y su equipo 

interdisciplinario.                                                                                                                                               

                                                                     2. Seguimiento y 

continuidad al desarrollo del proyecto teninedo un concepto de 

como estás pueden llegar a afectar en el desarrollo del proyecto.                                                                                                                                                 

                                                                                                                                            

                                          3. Realziar los programas exigidos por 

las autoridas locales en conjunto con la constructora apartir de 

programas de promoción, protección y prevención.                      

22 26 24 24 25 26 27

TEGNOLOGICO
Electricos: sobracargas y cortos

circuitos.
4E 5D 5E 5D 4E 5E 5E 30 VH Mitigar

1. Desarrollar politicas y acciones referente al trabajo de SGSST en 

cabeza de un profesional experto en el tema y su equipo 

interdisciplinario.                                                                                                                                               

                                                                     2. Seguimiento y 

continuidad al desarrollo del proyecto teninedo un concepto de 

como estás pueden llegar a afectar en el desarrollo del proyecto.                                                                                                                                                 

                                                                                                                                            

                                          3. Realziar los programas exigidos por 

las autoridas locales en conjunto con la constructora apartir de 

programas de promoción, protección y prevención.                      

28 29 30 29 28 30 30

TEGNOLOGICO
Mecanicos: colapsos

volcamientos en obra.
5E 4E 5D 4E 5E 4E 5D 30 VH Mitigar

1. Desarrollar politicas y acciones referente al trabajo de SGSST en 

cabeza de un profesional experto en el tema y su equipo 

interdisciplinario.                                                                                                                                               

                                                                     2. Seguimiento y 

continuidad al desarrollo del proyecto teninedo un concepto de 

como estás pueden llegar a afectar en el desarrollo del proyecto.                                                                                                                                                 

                                                                                                                                            

                                          3. Realziar los programas exigidos por 

las autoridas locales en conjunto con la constructora apartir de 

programas de promoción, protección y prevención.                      

30 28 29 28 30 28 29

TEGNOLOGICO
Tecnicos: incendios y

explosiones.
4C 3E 5B 4D 4C 3E 5B 26 H Mitigar

1. Desarrollar politicas y acciones referente al trabajo de SGSST en 

cabeza de un profesional experto en el tema y su equipo 

interdisciplinario.                                                                                                                                               

                                                                     2. Seguimiento y 

continuidad al desarrollo del proyecto teninedo un concepto de 

como estás pueden llegar a afectar en el desarrollo del proyecto.                                                                                                                                                 

                                                                                                                                            

                                          3. Realziar los programas exigidos por 

las autoridas locales en conjunto con la constructora apartir de 

programas de promoción, protección y prevención.                      

22 24 26 25 22 24 26

SOCIO NATURAL Inundaciones 1B 2A 2A 2A 1B 1B 2A 5 N Mitigar

1. Desarrollar politicas y acciones referente al trabajo de SGSST en 

cabeza de un profesional experto en el tema y su equipo 

interdisciplinario.                                                                                                                                               

                                                                     2. Seguimiento y 

continuidad al desarrollo del proyecto teninedo un concepto de 

como estás pueden llegar a afectar en el desarrollo del proyecto.                                                                                                                                                 

                                                                                                                                            

                                          3. Realziar los programas exigidos por 

las autoridas locales en conjunto con la constructora apartir de 

programas de promoción, protección y prevención.                      

4 5 5 5 4 4 5

SOCIO NATURAL Movientos en masa. 3A 0E 3A 1D 2D 1D 2D 15 M Transferir

1. Desarrollar politicas y acciones referente al trabajo de SGSST en 

cabeza de un profesional experto en el tema y su equipo 

interdisciplinario.                                                                                                                                               

                                                                     2. Seguimiento y 

continuidad al desarrollo del proyecto teninedo un concepto de 

como estás pueden llegar a afectar en el desarrollo del proyecto.                                                                                                                                                 

                                                                                                                                            

                                          3. Realizar programas de protección y 

prevención en conjunto con las autoridades locales.                        

15 0 15 10 14 10 14

SOCIO NATURAL Incendios forestales. 1D 1C 1D 3A 0E 3A 1D 15 M Transferir

1. Desarrollar politicas y acciones referente al trabajo de SGSST en 

cabeza de un profesional experto en el tema y su equipo 

interdisciplinario.                                                                                                                                               

                                                                     2. Seguimiento y 

continuidad al desarrollo del proyecto teninedo un concepto de 

como estás pueden llegar a afectar en el desarrollo del proyecto.                                                                                                                                                 

                                                                                                                                            

                                          3. Realizar programas de protección y 

prevención en conjunto con las autoridades locales.                        

10 9 10 15 0 15 10

PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS
VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD

PROYECTO CAFAM DEL SOL GERENCIA DEL PROYECTO ARQ´S INC.
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Fuente: construcción de los autores. 

 



PROYECTO VIVIENDA INTERÉS SOCIAL CAFAM DEL SOL 
 
 

59 

 3.4.5. Programación de obra y Presupuesto.  

  
A continuación, se presenta la programación de obra general del proyecto.  (Ver anexo 1, Programación de obra) 
 

3.4.6. Cronograma de Proyecto. 

A continuación, se presenta el cronograma de obra general del proyecto. (Ver anexo 2, Cronograma de proyecto) 

3.4.7. Cronograma de Hitos.  

A continuación, se presenta el cronograma de hitos general del proyecto. (Ver anexo 3, Cronograma de Hitos) 

3.4.8. Ruta Crítica.  (Ver anexo 4, Ruta critica) 

A continuación, se presenta la ruta crítica general del proyecto. (Ver anexo 4, Ruta critica) 
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3.4.9.   Línea Base de Costos – Presupuesto General de Obra. 

Tabla 12.  PRESUPUESTO GENERAL. 

 

ÍTEM  DESCRIPCIÓN SUBTOTAL  TOTAL 

1,0 OBRAS PRELIMINARES EXCAVACIONES Y RELLENOS $4.585.324,06 
 

1,18 REPLANTEO Y LOCALIZACIÓN 

 

$1.204.840,73 

1,26 EXCAVACIÓN MANUAL -CIMIENTOS- APILADO INCLUYE TRASIEGO HASTA PUNTO DE CARGUE 

 

$752.153,79 

1,27 EXCAVACIÓN MANUAL -PARA TUBERIAS- APILADO 

 

$87.686,32 

1,28 RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIONES 

 

$325.397,69 

1,32 RELLENOS EN RECEBO -SUB-BASE PISOS- 

 

$372.172,18 

24,26 INSTALACION TORRES DE IZAGE CON PLUMA GRÚA 

 

$1.843.073,34 

2,0 CIMENTACIÓN $28.186.010,08 $0,00 

2,03 VACIADO DE CONCRETO 

 

$22.243.549,85 

2,18 ARMADO Y CONFINAMIENTO DE CIMENTACIÓN 

 

$5.942.460,23 

 
Valor Capítulo 

 

$0,00 

4,0 ESTRUCTURAS $92.077.504,42 $0,00 

4,21 PLACA MACIZA CONCRETO 1:2:2 10CMS 

 

$5.030.650,35 

4,27 ESCALERA CONCRETO 1:2:2 

 

$1.675.801,09 

4,33 VIGA CONCRETO 3000 PSI 12x12 ENTRE (PARTE PLACA FÁCIL) NI/ S. CONTACTO 

 

$12.002.808,85 

4,72 ARMADO DE PLACA Y VIGAS 

 

$73.368.244,13 

3,0 DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS $8.632.957,71 $0,00 

3,08 EMPATE TUBERÍA PVC SANITARIA DE CAJA A RED MATRIZ 

 

$322.734,79 

3,22 MUÑECO PVC INST/SUBTERRÁNEA SISTEMA GENERAL EDIFICIOS 

 

$1.635.000,86 
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ÍTEM  DESCRIPCIÓN SUBTOTAL  TOTAL 

3,23 MUÑECO PVC INST/SUBTERRÁNEA SISTEMA SANITARIO COCINAS 1 TÍPICA 

 

$782.396,52 

3,24 MUÑECO PVC INST/SUBTERRÁNEA SISTEMA SANITARIO COCINAS 2 ATÍPICA 

 

$263.957,53 

3,25 MUÑECO PVC INST/SUBTERRÁNEA SISTEMA SANITARIO COCINAS 3 ATÍPICA 

 

$255.761,78 

3,26 MUÑECO PVC INST/SUBTERRÁNEA SISTEMA BAÑOS TÍPICOS 

 

$1.350.520,60 

3,27 SISTEMA GENERAL DE TALLOS DE DESAGÜE 

 

$3.252.290,32 

3,30 INSTALACION CAJA DE INSPECCIÓN 88*88 -Interior- 

 

$770.295,32 

 
Valor Capítulo 

 

$0,00 

5,0 MAMPOSTERÍA $93.953.521,51 $0,00 

4,08 CONCRETO FLUIDO PARA DOVELAS 1:2:3 PSI 

 

$9.117.550,58 

5,39 REMATE EN LADRILLO ESTRUCTURAL MEDIO 

 

$1.311.114,70 

 

5,49 MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL SANTA FE REF. LEPVD 11.5X23X33 

 
$58.170.089,06 

5,50 MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL SANTA FE REF. LEPVDMFR FACHADA DE 11.5X11.5X33 

 
$12.222.452,56 

5,51 HILADA DE FORME EN LADRILLO ESTRUCTURAL DE 11.5*11.5*33 CMS 

 
$5.244.940,11 

5,52 ENCHAPE EN MEDIO LADRILLO ESTRUCTURAL DE 11.5*11.5*33 CMS 

 
$596.359,43 

5,53 MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL TÍMPANOS SANTA FE REF. LEPVD 11.5X23X33 

 
$7.044.800,74 

5,58 CELOSÍA DE CONCRETO e=12,5 Cms VANO 51*73 cms 
 

$246.214,32 

 
Valor Capítulo 

 
$0,00 

6,0 PAÑETES Y REVOQUES $7.002.023,08 $0,00 

6,01 CARTERA BORDILLO ÁTICO EN MORTERO 1:4 

 
$1.013.997,12 

6,02 PAÑETE VIGAS A LA VISTA 

 
$2.499.490,22 

6,15 INT. LISO/IMPER. 1:4 (A PEÑA-RIO) e=1.5cms PARA DUCHAS 

 
$1.068.959,95 

6,17 EXTERIOR LISO 1:4 e=1.5cms BAJO VENTANAS 

 
$884.745,11 

6,37 TAPA BAJANTE EN MORTERO-MALLA 1:4 e=2.5 Cms. 

 
$456.609,59 

6,56 COLOCACIÓN MARCOS METÁLICOS MORTERO 1:3 

 
$720.236,34 

6,58 REVOQUE TEJA ONDULADA PERFIL 7 

 
$357.984,75 
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ÍTEM  DESCRIPCIÓN SUBTOTAL  TOTAL 

 
Valor Capítulo 

 
$0,00 

7,0 CUBIERTAS $8.001.851,67 $0,00 

4,31 VIGA CONCRETO CUBIERTA 

 
$8.064.342,66 

7,09 CORREAS EN PERFIL PHR DE 80 MM X 40MM DE ESPESOR 1,5MM 

 
$2.069.507,64 

7,16 EN TEJA ONDULADA A.C. PERFIL 7 No 4 

 
$1.197.055,10 

7,17 EN TEJA ONDULADA A.C. PERFIL 7 No 5 

 
$1.188.069,99 

7,18 EN TEJA ONDULADA A.C. PERFIL 7 No 6 

 
$1.739.914,18 

7,19 EN TEJA ONDULADA A.C. PERFIL 7 No 8 

 
$786.735,49 

7,23 CABALLETE FIJO DE 15o PERFIL 7 

 
$495.641,47 

7,24 CABALLETE REMATE LATERAL 

 
$14.445,41 

7,25 REMATE LATERAL PARA TEJA ASBESTO CEMENTO N° 6 

 
$206.396,47 

7,26 REMATE LATERAL PARA TEJA ASBESTO CEMENTO N° 4 

 
$262.144,51 

7,27 COLOCACIÓN REMATE LATERAL METÁLICO 

 
$41.941,40 

 
Valor Capítulo 

 
$0,00 

9,0 PISOS Y REVESTIMIENTOS $15.499.562,10 $0,00 

9,02 PLACA SOBRE PISOS BAÑOS Y COCINAS CONCRETO 1:2:3 -5 cms- MEZCLADO EN OBRA 

 
$1.885.812,36 

9,04 PLACA C/PISO CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI -8 cms- 

 
$7.394.874,70 

9,14 GUARDA ESCOBA EN CEMENTO 8 cms 

 
$278.707,90 

9,16 RELLENO EN LADRILLO RECICLADO BASE PLACAS BAÑOS Y COCINAS 

 
$104.936,64 

9,17 PUENTE LAMINA ALFAJOR 

 
$84.099,90 

9,50 BALDOSÍN PISO-PARED 20,5x20,5 EGEO 

 
$1.504.201,65 

9,51 G/ESCOBA BALDOSÍN PISO-PARED 20x20 EGEO 

 
$530.882,69 

9,113 BORDILLO EN CONCRETO PATIOS 

 
$16.333,33 

9,114 BORDILLOS EN GRANITO PULIDO DE 41 CMS 

 
$1.540.272,03 

10,04 BALDOSÍN PARED 20x20 EGEO 

 
$2.159.440,91 

11,0 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS $27.999.171,43 $0,00 

11,40 EMPATE LAVADERO 

 
$1.036.930,05 

11,41 EMPATE DESAGÜE PVC 1,5" LAVADORAS 

 
$497.186,46 

11,42 EMPATE DESAGÜE PVC 1,5" 

 
$763.091,08 

11,43 RED SANITARIA ENTRE PLACA PVC BAÑOS 

 
$2.760.255,05 

11,44 RED SANITARIA COCINAS 

 
$3.464.282,57 



PROYECTO VIVIENDA INTERÉS SOCIAL CAFAM DEL SOL 
 
 

63 

ÍTEM  DESCRIPCIÓN SUBTOTAL  TOTAL 

11,65 MUÑECO SUMINISTRO AGUA FRÍA PVC APARTAMENTOS 

 
$5.063.072,45 

11,66 MUÑECO SUMINISTRO AGUA FRÍA PVC APARTAMENTO ATÍPICO 

 
$284.639,35 

11,67 MUÑECO SUMINISTRO AGUA FRÍA ACOMETIDAS GENERALES 

 
$2.668.396,71 

11,100 REGISTRO DE BOLA 1/2" 

 
$1.063.974,17 

11,124 SISTEMA DE CANALES AMAZONAS 

 
$4.945.083,45 

11,128 CONEXIÓN DOMICILIARIA CAJILLA DE MURO DIECIOCHO CUENTAS 

 
$3.722.453,92 

11,129 SISTEMA CONTRA INCENDIO QUE INCLUYE 3 VÁLVULAS 

 
$1.729.806,17 

 
Valor Capítulo 

 
$0,00 

12,0 INSTALACIONES ELÉCTRICAS TELEFÓNICAS Y DE CITÓFONO $26.361.505,68 $0,00 

12,13 SALIDA INCANDESCENTE EN PVC INTERRUPTOR GÁLICA 

 
$5.427.115,01 

12,14 
SALIDA INCA DECENTE EN PVC C/CAPERUZA PARA PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA 

INTERRUPTOR GÁLICA. 
 

$60.217,29 

12,15 
SALIDA CONMUTABLE CONTROL DE ILUMINACIÓN EN PVC EN PUNTOS FIJOS APARATOS 

GÁLICA. 
 

$384.735,59 

12,16 SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE EN PVC APARATO GÁLICA. 

 
$7.190.927,39 

12,17 SALIDA TOMA CORRIENTE EN PVC TIPO GFCI. 

 
$1.447.230,67 

12,18 SALIDA GUIADA PARA TELÉFONO EN PVC. 

 
$487.785,27 

12,19 SALIDA GUIADA PARA TELEVISIÓN EN PVC. 

 
$975.570,53 

12,20 SALIDA GUIADA PARA CITÓFONO EN PVC. 

 
$487.785,27 

12,21 TUBERÍA PVC 1" PARA ACOMETIDAS ELÉCTRICAS APARTAMENTOS 

 
$540.128,96 

12,22 ACOMETIDA 2X8 CU AWG THHN + 1X10 Cu AWG DESNIDO PARA APARTAMENTOS. 

 
$1.995.485,18 

12,23 CAJA PARA 4 CIRCUITOS CILES  2 BREAKERS ENCHUFABLES DE 1X20A. SERVICIO. COMÚN. 

 
$6.550,84 

12,24 CAJA PARA 6 CIRCUITOS CILES  2 BREAKERS ENCHUFABLES DE 1X20A. SERV. COMÚN. 

 
$169.313,89 

12,25 TUBERÍA DE 2" PARA ACOMETIDA DE TELEVISIÓN. SIN ALAMBRAR 

 
$163.770,88 

12,26 TUBERÍA DE 2" PARA ACOMETIDA DE COMUNICACIONES. SIN ALAMBRAR 

 
$144.118,37 

12,27 Tubería para acometida principal en 2X2" PVC 

 
$102.041,86 

12,28 
ARMARIO MEDIDORES DE 18 CUENTAS CON TOTALIZADOR DE 3x100 Amp, (17 cuentas 

monofásicas de 1x40Amp, 1 reserva.) 
 

$4.661.171,20 

12,29 SISTEMA PUESTA A TIERRA 
 

$944.832,00 
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ÍTEM  DESCRIPCIÓN SUBTOTAL  TOTAL 

12,30 CAJA METÁLICA DE PASO DE 20X32X20 PARA COMUNICACIONES. 

 
$377.932,80 

12,31 SALIDA GUIDA PARA CITÓFONO PORTERO CON CAJA DE 10X10 

 
$45.225,96 

12,32 CERTIFICACIÓN RETIE 

 
$749.566,72 

 
Valor Capítulo 

 
$0,00 

13,0 APARATOS SANITARIOS E INCRUSTACIONES $8.594.919,07 $0,00 

13,05 SANITARIO REF. ACUACER (Corona) 

 
$2.028.627,87 

13,33 LAVAMANOS D/C REF. ACUACER (ECONÓMICO) NO INCLUYE LLAVE 

 
$1.262.994,97 

13,37 DUCHA SENCILLA REF CALYPSO 

 
$599.843,15 

13,59 LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE. 45x53 SOLO INCLUYE DESAGÜE Y CANASTILLA 

 
$1.567.307,21 

13,66 LLAVE FINAL REF BRONCE LIVIANA 

 
$353.367,71 

13,74 LAVADERO PREFABRICADO EN GRANITO PULIDO 50X50 

 
$1.637.881,19 

13,76 TAPA REGISTRO 20x20 

 
$300.021,30 

13,79 REJILLA SIFÓN 1 REF. BLANCA 3" 

 
$258.148,89 

13,82 JUEGO DE INCRUSTACIONES REF. ACUARIO 

 
$586.726,78 

 
Valor Capítulo 

 
$0,00 

14,0 CARPINTERÍA DE MADERA $1.581.593,04 $0,00 

14,01 PUERTA ECONÓMICA PIZANO DE 61 CMS 

 
$1.581.593,04 

15,0 CARPINTERÍA METÁLICA Y DE ALUMINIO $30.785.961,37 $0,00 

15,01 
S/I VENTANA ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL SISTEMA 38-25 TIPO CORREDERA CON 
VIDRIO DE 4MM INCOLORO +REJILLA SUPERIOR PARA ALCOBA PRINCIPAL DE 102*153 INCLUYE 
LA ALFAJÍA. 

 
$2.419.200,00 

15,02 
S/I VENTANA ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL SISTEMA 38-25 TIPO CORREDERA CON 
VIDRIO DE 4MM INCOLORO +REJILLA SUPERIOR PARA ALCOBAS SECUNDARIAS DE 138*1,53 
INCLUYE LA ALFAJÍA 

 
$5.922.129,92 

15,03 
S/I VENTANA ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL SISTEMA 7-44 TIPO CORREDERA CON 

VIDRIO DE 5MM INCOLORO +REJILLA SUPERIOR PARA SALONES DE 141*191 INCLUYE LA 
ALFAJÍA 

 
$4.450.216,96 

15,04 
S/I VENTANA ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL TIPO SUN SACH CON VIDRIOS 

INCOLOROS DE 3MM DE 49*64 INCLUYE ALFAJÍA PARA BAÑOS.  $680.960,00 

15,05 
S/I VENTANA ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL TIPO SUN SACH CON VIDRIOS 

INCOLOROS DE 3MM DE 49*64 EN DOS SECCIONES INCLUYE ALFAJÍA PARA COCINAS  $1.058.400,00 
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ÍTEM  DESCRIPCIÓN SUBTOTAL  TOTAL 

15,06 
SUMINISTRO MARCO EN LAMINA CR CAL 18 PARA PUERTA DE MADERA BAÑO ACABADO EN 

PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO  

$1.143.296,00 
 
 
 

15,07 
SUMINISTRO PUERTA DE ACCESO MARCO EN LAMINA CR CAL 18 PARA PUERTA DE ACCESO 

APARTAMENTOS ACABADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO INCLUYE 
CERRADURA TIPO XXXX 

 
$4.555.618,82 

15,08 
PUERTA ACCESO EN CELOSÍA DE ANGULO Y PEINAZOS EN LAMINA CR CAL 18 DE 12 CMS DE 

ANCHO Y 4 CMS DE ESPESOR   Y MARCO EN PLATINA DE DOS ABRAS ACABADA EN PINTURA 
ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO + PESA PARA CERRADO PERMANENTE SEGÚN DISEÑO 

 
$281.016,96 

15,09 
SUMINISTRO BALCÓN SALA DE TRES TUBOS DE 1/4" Y PLATINA DE 1/8" SEGÚN DISEÑO 

ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO.  
$4.766.912,00 

15,10 
SUMINISTRO DILATACIONES METÁLICAS EN LAMINA CR CAL 18 DE DOBLE ALETA QUE 

INCLUYE LOS SOPORTES METÁLICOS EN ANGULO SEGÚN DISEÑO ACABADAS EN PINTURA 
ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO. 

 
$564.480,00 

15,11 
SUMINISTRO DILATACIONES METÁLICAS PARA CUBIERTAS EN LAMINA CR CAL 18 DE UNA 

ALETA QUE INCLUYE LOS SOPORTES METÁLICOS EN ANGULO SEGÚN DISEÑO ACABADAS EN 
PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO. 

 
$336.000,00 

15,12 
REMATE LATERAL EN LAMINA CR CAL 20 CON DESARROLLO DE XX CENTÍMETROS ACABADA 

EN PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA ANCLADA AL MURO CON ANGULO SEGÚN DISEÑO Y 
DETALLE. 

 
$42.560,00 

15,13 
REMATE CUMBRERA EN LAMINA CR CAL 20 CON DESARROLLO DE XX CENTÍMETROS 

ACABADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA ANCLADA AL REMATE LATERAL CON 
TORNILLOS GALVANIZADOS SEGÚN DISEÑO Y DETALLE. 

 
$392.000,00 

15,14 
BARRERAS CONTRA MOTOS EN TUBO AGUA NEGRA DE 1 1/2" ACABADO EN PINTURA 

ANTICORROSIVA NEGRA PARA ANCLAR AL PISO DE 190 CMS SEGÚN DISEÑO Y DETALLE PARA 
PATIO DE MEDIDORES. 

 
$62.720,00 

15,15 
BARRERAS CONTRA MOTOS EN TUBO AGUA NEGRA DE 1 1/2" ACABADO EN PINTURA 

ANTICORROSIVA NEGRA PARA ANCLAR AL PISO DE 90 CMS SEGÚN DISEÑO Y DETALLE PARA 
PATIO DE ESCALERA. 

 
$32.480,00 
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ÍTEM  DESCRIPCIÓN SUBTOTAL  TOTAL 

21,12 LAMINAS PREFABRICADAS DE CONCRETO DE 5 CMS PARA SOPORTE DE MESÓN Y LAVADERO 

 
$906.207,59 

21,13 MESÓN EN GRANITO PULIDO 

 
$3.171.763,12 

 
Valor Capítulo 

 
$0,00 

17,0 CERRADURAS Y HERRAJES $521.942,64 $0,00 

17,01 CERRADURA P/ALUMINIO BAÑO SCHLAGE A40S 

 
$383.836,72 

17,14 CERRADURA SEGURIDAD YALE INCLUYE 15 LLAVES ADICIONALES 

 
$138.105,91 

 
Valor Capítulo 

 
$0,00 

19,0 PINTURA $2.943.099,54 $0,00 

19,07 GRANIPLAST SOBRE ANTEPECHOS 

 
$895.207,41 

19,21 ANTICORROSIVO Y ESMALTE SOBRE PERFIL U A LA VISTA 

 
$2.047.892,13 

 
Valor Capítulo 

 
$0,00 

20,0 IMPERMEABILIZACIONES $1.857.158,41 $0,00 

20,01 POLIETILENO SUB-BASE 

 
$403.694,58 

20,02 PROTECCIÓN FACHADA 

 
$1.453.463,83 

 
Valor Capítulo 

 
$0,00 

22,0 PRADOS Y JARDINES $1.875.476,95 $0,00 

22,08 ANDEN EN CONCRETO 1:2:3 e=8 CMS 

 
$1.875.476,95 

 
Valor Capítulo 

 
$0,00 

23,0 ASEO GENERAL EDIFICACIONES $15.980.301,61 $0,00 

23,01 LAVADA DE MUROS EN LADRILLO EXTERIORES Y APLICACIÓN DE HIDRÓFUGO 

 
$5.412.968,78 

23,02 LAVADA DE MUROS EN LADRILLO INTERIORES 

 
$5.675.363,48 

23,03 LIMPIEZA BLOQUELON 

 
$1.162.421,64 

23,04 ASEO GENERAL INTERIOR 

 
$1.873.296,42 

23,09 REMATE DETALLES POR APARTAMENTO 

 
$1.605.641,32 

23,10 RETIRO DE SOBRANTES CON DISPOSICIÓN FINAL A 5 KMS 

 
$250.609,97 

 
TOTAL $376.439.884,37 

 

 

Fuente:  construcción de los autores 
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3.4.10. Presupuesto de Contingencia. 

Tabla 13.  PRESUPUESTO DE CONTINGENCIA. 

 
RIESGO TIPO IMPACTO PROBABILIDAD VALOR RESERVA 

1 Inundación  250.000.000  30%  75.000.000   75.000.000  

2 Paros  25.000.000  75%  18.750.000   18.750.000  

3 

Descuentos en 

compra de materiales -75.000.000  
75% 

-56.250.000  

 4 Incendios  75.000.000  25%  18.750.000   18.750.000  

5 

Subida de precios por 

cambio de año  45.000.000  
100% 

 45.000.000   45.000.000  

IMPACTO POTENCIAL MEDIO  320.000.000  
 

  RESERVA DE CONTINGENCIA 

 

41%  101.250.000   157.500.000  

Fuente: construcción de los autores 

 

3.4.11. Presupuesto de Gestión. 

Tabla 14.  PRESUPUESTO DE GESTIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: construcción de los autores 

 

Presupuesto  376.439.884  

Contingencia 41%  157.500.000  

Gestión 10%  37.643.988  

Total  571.583.873  
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4. Evaluación y formulación (metodología del marco lógico) 

4.1.   Planteamiento del problema.  

4.1.1. Análisis de involucrados. 

Tabla 15. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS. 

 
No. Interesado Interés Problemas 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afiliados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos familiares que 
quieren tener vivienda 
propia y mejorar el nivel de 
vida de sus familias. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son grupos familiares que se encuentran con 
ingresos entre 2 y 4 SMLMV.  

Personas que no estén reportadas en data 
crédito.  

No obtener un cupo.  

Según la norma vigente, el beneficiario del 
programa debe habitar la vivienda mínimo por 
10 años. 

Personas que no tengan vivienda propia. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Caja de compensación 

 

 

 

 

 

 

 

Mejorar condiciones de vida 

a través de los beneficios y 

programas integrales de 

seguridad social que 

ofrecen. Cumplir con las 

políticas del gobierno y 

generar proyectos con sus 

afiliados fomentando el 

ahorro.  

Los afiliados desisten de los proyectos por falta 

de recursos.  

Lograr la venta de todo el proyecto. Asesorar a 

los afiliados en los documentos para la 

obtención del crédito hipotecario. 

 

 

 

3 

 

 

FONADE 

 

 

Administrador de los 

recursos del gobierno e 

intermediario. 

Cumplir con las metas de los proyectos y con 

los estándares de calidad requeridos. 

4 

 

CONSTRUVIP 

 

Promotor del negocio. 

  

Tener que realizar alianzas estratégicas para el 

diseño y construcción de proyectos. Demora en 

pagos y flujos de caja muy restringidos. 
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No. Interesado Interés Problemas 

5 

 

 

 

Alcaldía de Girardot 

 

 

 

Cumplir con las políticas del 

gobierno 

 

 

Realizar la gestión para obtener lotes para el 

desarrollo de estos proyectos.  

Darle servicios públicos para el desarrollo y 

sostenibilidad el proyecto. 

Existe un déficit de vivienda de 50 mil unidades. 

6 

 

 

Vecinos 

 

 

Mejoramiento de entorno, 

obtener vivienda propia y 

generación de puestos de 

trabajo. 

Incomodidad por obras. 

Ruido por parte de sus nuevos vecinos. 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gobierno Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generar vivienda para los 

más necesitados por medio 

de subsidios dados por este. 

El Gobierno Nacional 

invertirá cerca de $3,3 

billones en este programa: 

$1,5 billones en el subsidio a 

la cuota inicial y $1,8 

billones en el subsidio de 4 

puntos a la tasa de interés. 

Estos recursos pondrán en 

movimiento más de $11 

billones en la economía 

colombiana, en el sector de 

la construcción y en las 

industrias afines. 

Solo tiene 130.000 cupos. 

El déficit de vivienda en Colombia de más de 3 

millones 300 mil viviendas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

Bancos 

 

 

 

Generar nuevos créditos 

hipotecarios. 

 

 

Personas reportadas en data crédito. Deserción 

de compradores.  

Tasas de interés altas.  

Precios de vivienda elevada. 

Fuente: construcción de los autores 
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4.1.2. Árbol de problemas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 7.    ÁRBOL DE PROBLEMAS - CONSRUVIP 

Fuente: construcción de los autores 
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4.1.3. Árbol de objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 8. ÁRBOL DE OBJETIVOS - CONSTRUVIP 

Fuente: construcción de los autores 
 

4.2. Alternativas de solución. 

4.2.1. Identificación de acciones y alternativas. 

La primera alternativa para solucionar la necesidad de vivienda digna es la 

implementación de programas de vivienda verde o vivienda sostenible, este tipo de 

vivienda es una opción que busca fomentar el desarrollo de tecnologías alternativas y 

técnicas de construcción que no afecten el medio ambiente, es decir que consuman 

menos recursos como por ejemplo, agua, energía, entre otros, como por ejemplo la 

aplicación de la eficiencia energética con el uso de energías alternativas como la 
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utilización de la luz solar. Dentro de esta alternativa se plantea también la utilización de 

materiales reciclables como por ejemplo el módulo (Ecoinventos, 2011) 

 La segunda alternativa maneja el concepto, también conocido como vivienda 

incremental, que implica también la participación activa de los beneficiarios o 

interesados desde el diseño hasta construcción de sus casas, es sin duda una 

forma correcta y económica de tratar la vivienda social.  Reduce el precio final de 

las unidades y da a las familias opciones de mejora y ampliación de sus hogares. 

Este concepto de vivienda llamada “progresiva” es el resultado de la evolución 

en el campo de las políticas de vivienda social. ero para realizar su pleno 

potencial, debe obedecer a tres principios.  

 Estar acompañadas de crédito para la adquisición de materiales, para dar 

condiciones a los residentes de completarlas.  

 Las ampliaciones deben tener un seguimiento técnico, para asegurar 

adecuada calidad de su construcción.  

 Los conjuntos que se construyan deben estar ubicados en locales de fácil 

acceso por transporte público, a fin de permitir a sus residentes acceder a los 

servicios sociales y al mercado de trabajo. (Sepulveda , 2016) 

 Una alternativa de solución de vivienda digna tiene que ver con la financiación de 

la vivienda, es decir la participación de las empresas públicas y privadas, pero 

también de manera importante el incremento del rubro en el PIB (Producto 

Interno Bruto) que tiene que ver con la financiación de proyectos de vivienda, es 

decir aumentar el porcentaje del mismo para contar con mayores recursos para 

los subsidios de vivienda el cual actualmente es bastante bajo.  (Publications 

Interamerican, 2014) 

 Financiamiento de la vivienda en Chile. Banco Interamericano de Desarrollo 

Instituciones para el Desarrollo División de Mercados de Capital e Instituciones 

Financieras. NOTA TÉCNICA # IDB-TN-693, 2014. 

 Uso de materiales de bajo costo, pero de calidad. 

 Diseño arquitectónico eficiente. 

 Control de costos para mantener precios dentro del rango del subsidio 
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 Negociación de cesiones de lotes para el proyecto. 

 Uso de mano de obra de la zona. 

 

4.2.2. Descripción general de la alternativa seleccionada y consideraciones 

para la selección. 

4.2.2.1.  Justificación del proyecto. 

Descripción problema principal a resolver: 

 Carencia de área construida de vivienda para los afiliados. 

 Calidad de las viviendas existentes. 

 Bajos recursos económicos para acceder a vivienda propia. 

 Lotes sin infraestructura para vivienda. 

Objetivos: 

 Tener edificios que cumplan con la necesidad de los afiliados. 

 Edificios de especificaciones técnicas de calidad. 

 Lotes con infraestructura urbana instalada capaz de recibir esa cantidad de 

habitantes. 

 Subsidios del estado aplicados a la construcción de los edificios. 

 Beneficios tributarios para el cliente final. 

 Zonas amplias urbanas para integrar el proyecto con la ciudad. 

General: 

 Construcción Ciudadela CAFAM DEL SOL. 

Específicos 

 Diseño arquitectónico. 

 Construcción de planta física (edificio). 

 Control de presupuestos. 

 Control de obra. 

Marco metodológico: 

 Fuentes de información  

 Listado de solicitantes a subsidio de la caja de compensación. 
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 Inventario de proyectos nacionales de la caja de compensación. 

 Plan de ordenamiento territorial. 

 Banco de lotes de la alcaldía de Girardot. 

 Censo poblacional del municipio. 

 Presupuesto nacional de subsidios de FONADE. 

Tipos y métodos de investigación: 

 Encuestas. 

 Indicadores de gestión de subsidios nacionales. 

 Formatos de solicitudes de subsidio. 

 Especificaciones técnicas.  

 Herramientas 

 Supuestos y restricciones 

 Entregables del trabajo de grado 

Estudio Técnico: 

Contexto de la institución: 

Como respuesta a la política del estado colombiano ante la falta de vivienda 

suficiente y digna, el ministerio de vivienda, exige a todos los municipios y pueblos que 

fomenten y apoyen a la creación de vivienda digna para su población necesitada. 

Así mismo, el ministerio de vivienda exige a las cajas de compensación que reciben 

recursos del estado, que parte de los recursos sean destinados a la generación de 

vivienda dirigida a la población necesitada. 

La población de Girardot, en Cundinamarca, tiene la necesidad de cumplir con las 

políticas del gobierno por medio de programas del gobierno local para los habitantes en 

necesidad de vivienda digna. 

La caja de compensación familiar CAFAM, también debe cumplir con las políticas 

del gobierno y debe buscar en todo el territorio nacional proyectos para financiar. 

Estado del arte (Marco teórico): 
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CONSTRUVIP es un promotor de vivienda que cumple con los siguientes 

objetivos. 

 Desarrollar proyectos de vivienda 

 Cumplir con la normatividad de la zona en sus procesos de diseño. 

 Gestionar los estudios, diseños y permisos necesarios para cumplir con los 

requisitos del gobierno para proyectos de vivienda de interés social. 

 Realizar estudios financieros que permitan decidir si el proyecto es viable. 

 Administrar la construcción del proyecto desde el aspecto técnico y financiero. 

 Presentar los informes solicitados por los dueños del proyecto para control. 

 Crear las campanas necesarias para la difusión del proyecto en el municipio. 

 Apoyar las ventas del proyecto y su trámite final de escrituración a los 

propietarios. 

 Liquidación final del proyecto. 

 



PROYECTO VIVIENDA INTERÉS SOCIAL CAFAM DEL SOL 
 
 

76 

5. Inicio de proyecto 

5.1.   Caso de negocio.  

El municipio de Girardot según el último censo nacional realizado en el año 2005 

tiene un total 95.496 habitantes. De los cuales 45.464 son Hombres y 50.032 son 

Mujeres. En la Cabecera Municipal habitan 92.119 personas mientras que en las 

veredas del municipio habitan 3.377 personas. (Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística - DANE-, 2005). 

La proyección para los siguientes 4 años es decir al año 2020 será de 107.796 

habitantes. 

5.1.1. Dimensionamiento de la Demanda. 

La Alcaldía de Girardot con el ánimo de cumplir con las políticas del Gobierno 

Nacional de Colombia sobre vivienda subsidiada y en especial el Programa VIPA 

(Vivienda para Ahorradores) debe realizar la gestión para obtener los lotes, así como 

proveerlos de servicios públicos para el desarrollo y sostenibilidad de los proyectos de 

vivienda. Lo anterior teniendo en cuenta que el municipio de Girardot tiene un déficit de 

vivienda de 50 mil unidades aproximadamente. 

Siendo el uso residencial el de mayor índice e importancia en la distribución de usos 

para el suelo, merece unos lineamientos especiales para su desarrollo considerando la 

composición homogénea tanto de las construcciones como de los hombres que la 

habitan. A continuación, se exponen los tipos de vivienda de acuerdo a su densidad: 

 

5.1.1.1.  Vivienda Densidad Baja:  

Denominada como tal la vivienda construida en función de un entorno ecológico, la 

cual estará anclada dentro de espacios verdes significativos y representará una mejor 

calidad de vida de sus ocupantes, este tipo de vivienda será en especial segunda 

residencia para población externa y como respuesta a la visión de Girardot ciudad 

turística y en especial se ubicará hacia el sector norte de la ciudad, y en el área rural. 

La Administración Municipal entiende que la Vivienda de densidad baja es prioritaria 

para dar cauce al desarrollo turístico, en consecuencia, define zonas específicas para 
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este tipo de vivienda delimitadas en los Planos Números 37, 38 y 54, las cuales deberá 

impulsar para desarrollo a través de estrategias financieras, mediante incentivos 

tributarios a los constructores. 

5.1.1.2.  Vivienda Densidad Media  

Es aquella que está destinada a satisfacer las necesidades de la población local de 

estratos medio y alto, que se caracterizara por contar con áreas sociales amplias, y 

áreas externas para atención de requerimientos sociales y ambientales. 

En Girardot, es este el tipo de vivienda el que con mayor incidencia se promueve, y 

el que mayor número de unidades habitacionales tiene por construir. El municipio 

implementara mecanismos que permitan que los proyectos de vivienda aprobados 

sean debidamente ejecutados, para que se subsane el déficit de vivienda de los 

estratos 4 y 5 local. 

5.1.1.3.  Vivienda Densidad Alta:  

Es fundamentalmente la vivienda caracterizada por ubicarse en un sector en el cual 

existe un índice mayor de agrupación de soluciones habitacionales, cuya composición 

física está determinada por los elementos mínimos para una atención digna, un 

espacio externo apropiado, con equipamientos suficientes para atender las 

necesidades básicas comunes a un asentamiento poblacional, y cuyos mayores 

demandantes son los empleados de rango medio y los estudiantes para quienes no se 

han desarrollado ofertas en el municipio, acordes a sus requerimientos en cuanto a 

diseño y precio. El Estado en cooperación con entidades privadas incentivara la 

formulación y construcción de proyectos de vivienda de densidad alta para cubrir la 

necesidad de la población y garantizar la conformación de Girardot como ciudad 

educadora. 

5.1.1.4. Vivienda De Interés Social:  

Es aquella que se destinara a satisfacer las necesidades de la población de 

estratos 1 y 2 del municipio, que debe desarrollarse como asentamientos humanos 

autosuficientes, con garantía de los elementos de infraestructura y equipamientos 

necesarios para satisfacer las necesidades de este sector de la población. FOMVIDA 

deberá desarrollar prioritariamente proyectos de Vivienda de Interés social para cubrir el 
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déficit cuantitativo y atender a quienes deberán ser reubicados en respuesta a las 

políticas de preservación del medio ambiente. (Plan de Ordenamiento Territorial -POT-, 

2000) 

Siendo este último tipo de vivienda el objetivo del proyecto podemos decir que la 

demanda se encuentra enmarcada especialmente por los afiliados a la caja de 

compensación familiar (CAFAM), que quieren tener vivienda propia y mejorar el nivel de 

vida de sus familias. Los interesados en acceder a la vivienda subsidiada en el 

municipio de Girardot deberán tener ingresos entre 2 y 4 SMLMV, no poseer vivienda 

propia y no estar reportado en el sistema de Data crédito. 

5.1.2. Dimensionamiento de la Oferta. 

El programa de las viviendas 100% subsidiadas nace como respuesta del Gobierno 

Nacional a la realidad de miles de hogares que viven en situación de extrema pobreza 

y, por lo tanto, no logran acceder a un crédito para obtener su vivienda por los 

mecanismos tradicionales que ofrece el mercado. Este programa pretende entregar 100 

mil viviendas y tiene como objetivo central seguir avanzando en el cumplimiento de las 

metas del Gobierno de crear empleo y reducir la pobreza en Colombia. (Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015). 

Es un aporte estatal en dinero o en especie entregado por una sola vez al hogar 

beneficiario, que no se restituye y que constituye un complemento para facilitar la 

adquisición de vivienda nueva, construcción en sitio propio o mejoramiento de vivienda.   

De manera excepcional, se permite que las familias de poblaciones vulnerables 

como desplazados, víctimas de actos terroristas y afectados por situaciones de 

desastre o calamidad pública, apliquen este subsidio para la compra de vivienda usada, 

igualmente para hogares en situación de desplazamiento y damnificados por atentados 

terroristas se incluye la modalidad de arrendamiento. 

Las Cajas de Compensación Familiar, otorgan el Subsidio Familiar de Vivienda a 

sus afiliados. Por su parte, el Fondo Nacional de Vivienda, es otorgante del Subsidio de 

Vivienda Urbana para quienes no tienen afiliación a una Caja de Compensación 

Familiar, de la misma forma, los subsidios para viviendas ubicadas en zona rural son 

asignados por el Banco Agrario de Colombia S.A. 
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Este proyecto tiene como objetivo la Construcción de un edificio de vivienda de 

interés social en el municipio de Girardot - Cundinamarca para cubrir la necesidad de 

vivienda para los afiliados a la caja de compensación CAFAM. 

Este programa busca promover la adquisición de vivienda para familias de todo el 

país que tengan ingresos de hasta dos (2) salarios mínimos mensuales. Estas familias 

podrán tener casa propia sin comprometer más del 30% de su ingreso en el pago de las 

cuotas del crédito que se les otorgue para la adquisición de vivienda. 

El proyecto CAFAM DEL SOL, surge como una propuesta para ofertar a las 

personas del municipio de Girardot la construcción de 1.200 apartamentos, divido en 75 

torres de 4 pisos cada una con 16 apartamentos. 

5.1.3. Precios. 

El precio de la vivienda de interés social en el municipio de Girardot para un área de 

48 m2 es de $45.104.500 pesos colombianos moneda legal. 

5.1.4. Punto de Equilibrio Oferta - Demanda. 

Para satisfacer la demanda de vivienda de interés prioritario se contempla la 

construcción de 1.200 apartamentos en la Ciudadela Cafam del Sol en la ciudad de 

Girardot. Teniendo en cuenta que la demanda total del municipio es de 4.000 unidades, 

el proyecto busca enfrentar el reto de construir el 30% del total, un porcentaje que 

podrá ofrecer vivienda a una cantidad de 4.800 personas aproximadamente es decir el 

5.21% de la población. El punto de equilibrio del proyecto está definido que se alcance 

al 60% de los compradores del total del proyecto, es decir aproximadamente 720 

unidades de vivienda. (Consorcio Construvip, 2015).  

5.2.   Gestión de la integración.  

5.2.1. Acta de Constitución (Project Charter). 

Tabla 16.  ACTA DE CONSTITUCIÓN (PROJECT CHARTER)  
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Título del Proyecto: 

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN 
GIRARDOT - CAFAM DEL SOL. 

Meta, Alcance y Objetivos:  

Meta:  

Construcción de edificios de vivienda de interés social en Girardot – Cundinamarca para cubrir la necesidad de 

vivienda para los afiliados a la caja de compensación CAFAM. 

Alcance: 

El alcance del proyecto incluye el diseño y construcción de edificios de vivienda de interés social en Girardot – 

Cundinamarca, el cual busca cubrir la deficiencia de vivienda en el municipio y permitirá a los habitantes 

acceder a vivienda de interés social a bajo costo. 

Objetivo general: 

 Emprender un proyecto de vivienda de interés social para los habitantes del municipio de Girardot-

Cundinamarca. 

Objetivos específicos: 

 Tener edificios que cumplan con la necesidad de los afiliados a la Caja de Compensación - CAFAM. 

 Construir edificios con especificaciones técnicas de calidad y confort. 

 Obtener lotes a través del municipio de Girardot con la infraestructura urbana instalada, capaz de 

recibir esa cantidad de habitantes que el proyecto demanda. 

 A través de la Caja de Compensación entregar los subsidios que otorga el estado aplicados a la 

construcción de los edificios. 

 Otorgar los beneficios tributarios al cliente final del proyecto. 

 Dotar al municipio de zonas urbanas amplias para integrar el proyecto con el municipio. 

Definición de Supuestos y Restricciones del Proyecto:  

 

  SUPUESTOS 

IDENTIFICACIÓN 

Fluctuación de costos de materiales 

Proyección de ventas 

Mano de obra calificada 

Disponibilidad de material en la zona 

EVALUACIÓN 

Proyecciones de costos amarrados a la inflación promedio 

Censo de afiliados interesados en el proyecto 

Inventario de profesionales en la zona 

Inventario de depósitos en la zona 

INCORPORACIÓN Programación de obra 
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Presupuesto de obra proyectado 

Formatos de contratación 

CONTROL 

Evaluación por hitos del proyecto 

Control de inventarios 

Contabilidad ingresos y egresos 

Órdenes de compra 

Ordenes de servicio 

Contratos de trabajo 

REVISIÓN 
Liquidación de proyecto 

Entrega del Proyecto. 

 

  RESTRICCIONES 

IDENTIFICACIÓN 

Condiciones climatológicas 

Competencia de proyectos similares 

Cambio de especificaciones técnicas 

Retrasos en desembolsos de dinero 

Retrasos en entrega de materiales 

EVALUACIÓN 

Documentos de promedios de condiciones climatológicas 

Estudio de mercados 

Inventario de materias primas alternativas 

Créditos y fondos rotativos 

Tener más de un proveedor para materiales 

INCORPORACIÓN 

Darle prioridad a frentes de trabajo que estén protegidos de los elementos 

Marketing del proyecto 

Revisiones generales del diseño arquitectónico 

Pólizas de cumplimiento 

CONTROL Cambios en el orden lógico de ejecución del proyecto 

REVISIÓN 
Evaluación de actividades ejecutadas 

Retroalimentación para futuros proyectos 

Fuente:  construcción de los autores 

Miembros del Equipo:  

Patrocinador:  

- Alcaldía de Girardot. 

FONADE. 

Caja de Compensación CAFAM. 

Gerentes del proyecto:   

-Arq. Alejandro Bossio. 

-Arq. Juan Camilo Murillo. 
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-Arq. Edwin Andrés Torres. 

Representantes de los usuarios:  

-Caja de Compensación Familiar - CAFAM. 

Constructora:  

-Empresa constructora. (CONSTRUVIP).  

Patrocinador:  

-Alcaldía de Girardot. 

Gerentes del proyecto:   

-Arq. Alejandro Bossio. 

-Arq. Juan Camilo Murillo. 

-Arq. Edwin Andrés Torres. 

Representantes de los usuarios:  

-Caja de Compensación Familiar - CAFAM. 

Constructora:  

-Empresa constructora. (CONSTRUVIP). 

Representantes de los usuarios:  

-Caja de Compensación Familiar - CAFAM. 

Constructora:  

o -Empresa constructora. (CONSTRUVIP). 

Organigrama y W.B.S.: 

 

Los miembros del equipo han asumido un rol cuyas funciones están claramente establecidas y se dividen de la 

siguiente manera: 

 

 W.B.S. 
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CAFAM DEL SOL

CONSTRUVIP

VENTAS ARQUITECTURA ADMINISTRACION

MARKETING

PUBLICIDAD

DISEÑO CONSTRUCCION

GENERAL

ACABADOSPRESUPUESTO Y

PROGRAMACION

ESTUDIOS

TECNICOS

DISEÑO

ARQUITECTONICO

DISEÑO URBANO

COORDINACION

TECNICA

SUPERVISION

ARQUITECTONICA

CIMENTACIONES

ESTRUCTURA

MAMPOSTERIA

OBRA CIVIL

ELECTRICA

OBRA CIVIL

HIDRO-SANITARIA

OBRA CIVIL GAS

OBRA CIVIL RED

INCENDIOS

OBRA CIVIL EQUIPOS

ESPECIALES

PRESUPUESTO

MEMORIAS DE

CALCULO

CRONOGRAMA

CONTROL INTEGRAL

DE OBRA

COMPRAS DE

INSUMOS

GESTION DE

CONTRATACIONES

ESTUDIOS DE

SUELOS

DISEÑO

ESTRUCTURAL

DISEÑO

ELECTRICO

DISEÑO GAS /

HIDRO-SANITARIO

DISEÑO RED

INCENDIOS

DISEÑO EQUIPOS

ESPECIALES

ENCHAPES

CARPINTERIA

METALICA

PAISAJISMO

CUBIERTAS

CARPINTERIA

MADERA

INSTALACION

APARATOS SANITARIOS

INSTALACION

APARATOS ELECTRICOS

INSTALACION

APARATOS ESPECIALES

RECURSOS

HUMANOS

CONTRATACION

PERSONAL

CONTROL

SEGURIDAD SOCIAL

CONTABILIDAD LEGAL

FLUJO  DE

FONDOS

CONTRATOS

LEGALES

IMPUESTOS ESCRITURACION

PREDIOS

 

Stakeholders 

 Gerentes del proyecto:   

Arq. Alejandro Bossio. 

Arq. Juan Camilo Murillo. 

Arq. Edwin Andrés Torres. 

o Objetivo:  

Satisfacer las necesidades del cliente y ser un intermediario entre este y el equipo de trabajo, para 

lo cual debe coordinar al equipo y asegurar que los involucrados logren alcanzar, definir las 

funciones del equipo de trabajo, definir las responsabilidades de cada miembro del equipo. 

o Características:  

 Capacidad para identificar riesgos y tomar decisiones objetivamente. 

 Propender por explotar las habilidades de cada miembro del equipo en pro del 

cumplimiento de los objetivos definidos.              

o Principales actividades:  

 Motivar lo miembros de equipo para que realicen sus tareas. 

 Velar porque cada semana se genere el reporte semanal del proyecto. 

 Guiar al equipo en la asignación de tareas y resolución de problemas. 

 Actuar como facilitador y coordinador en las reuniones del equipo. 

 Realizar un estricto control de costos, tiempo y alcance del proyecto. 

 Patrocinador:  

Alcaldía de Girardot. 

o Objetivo:  

Entregar a través de la Caja de Compensación Familiar – CAFAM, los subsidios de vivienda de 
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interés social, así como los lotes con la infraestructura urbana requerida. 

o Características:  

Son los representantes del Gobierno Nacional de Colombia. Se desarrollará su actividad a través 

de la Secretaria de Planeación e Infraestructura del municipio.  

o Principales actividades:  

 Realizar la búsqueda, compra y asignación de los lotes. 

 Dotar los lotes con la infraestructura urbana requerida. 

 Divulgar e informar a los afiliados y en general a los habitantes del municipio sobre el 

proyecto. 

 Facilitar a la población del municipio la consecución de los subsidios a través de la caja 

de compensación familiar CAFAM. 

 Representantes de los usuarios:  

Caja de Compensación Familiar – CAFAM. 

o Objetivo:  

Facilitar a los usuarios la consecución de los subsidios de vivienda de interés social a través de la 

divulgación y promoción del proyecto.  

o Características:  

Debe ser un facilitador y un promotor del proyecto. 

o Principales actividades:  

 Entregar una información clara del proyecto a los usuarios afiliados. 

 Facilitar la consecución de los subsidios de vivienda a los afiliados. 

 Divulgar y promocionar el proyecto a través de publicidad, medios escritos, redes 

sociales, entre otros.  

 Constructora: CONSTRUVIP. 

o Objetivo:  

Realizar la construcción de los edificios de vivienda de interés social una vez se haya cumplido 

con todos los requisitos de parte de los afiliados, el municipio y la caja de compensación CAFAM. 

o Características:  

El constructor debe ser el promotor de la entrega debida en tiempo y forma de los edificios de 

vivienda de interés social a los afiliados.  

o Principales actividades:  

 Verificar los estudios y diseños del proyecto. 

 Revisar el presupuesto del proyecto. 

 Realizar la programación para la ejecución del proyecto. 

 Coordinar las actividades de ejecución del proyecto. 

 Realizar las compras de materiales e insumos del proyecto. 

 Realizar un estricto control de costos, tiempo y alcance del proyecto. 

Se autoriza al Gerente del proyecto para que en cualquier momento solicite al cliente cualquier documento 

que sea vital para el desarrollo del proyecto. 

El Gerente del proyecto se hace responsable por la elaboración del plan de proyecto que incluye una 

descripción de las tareas a realizar, la agenda o cronograma de desarrollo de las mismas, el presupuesto con su 

respectivo plan de gastos, la asignación de recursos, el plan de administración de riesgos y el plan de calidad. 

Debido a que este es un proyecto de misión crítica para el cliente, tanto el Patrocinador como los 

interesados, se comprometen a ofrecer toda su colaboración al Gerente del proyecto para que el resultado final 

sea entregado a tiempo, cumpliendo el alcance definido y con altos estándares de calidad. 

Requerimientos de Alto Nivel: 
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Fuente: construcción de los autores 

 

5.2.2. Acta de Cierre de Proyectos o Fase. 

5.2.2.1. Acta de Cierre de Servicio. 

 

PROYECTO DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO 
CÓDIGO: 002 

VERSIÓN: 1 

CONSTRUVIP 

 
VIGENCIA: 2017-01-31 

 

Entre los suscritos, <nombre del Interventor> identificado con la cédula de 

ciudadanía No. <No. de la CC>, en calidad de Interventor contratado por -

 Cumplimiento de las políticas para contratación y selección de proveedores. 

 Cumplir con el plan ambiental que se encuentra en el SGC de la compañía. 

 Cumplir con las especificaciones técnicas desarrolladas por el departamento de diseño.  

 Se debe realizar la obra en los tiempos establecidos por el cliente. 

 Problemas de seguridad con la comunidad aledaña al proyecto.  

 Cumplir con los desembolsos para no tener retrasos al momento de desarrollar el proyecto, 

 Mayor cantidad de precipitaciones y lluvias torrenciales que afecten el desarrollo del proyecto.  

 Tiempo mayor de temporada de lluvias causada por el cambio climático.  

 Obras retrasadas por entrega tardía de permisos ambientales, seguridad y licencias. 

 Deserciones en el equipo de manejo del proyecto. 

 Mayores exigencias por parte de los interesados del proyecto lo cual cambia el alcance del proyecto. 

 Cambios en los precios de los insumos más importantes del proyecto. 
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CONSTRUVIP- y <nombre del Contratista>, a través de su representante legal, hemos 

convenido proyectar la liquidación de mutuo acuerdo del Contrato N° <número del 

contrato>, teniendo como soporte el acta de entrega y recibo final debidamente 

aprobada por el Interventor. 

El Interventor deja constancia que el contrato de <Escriba el tipo de contrato> fue 

ejecutado con la calidad, cantidad y oportunidad contratada, igualmente certifica que el 

manejo de anticipo se efectuó con base en los procedimientos establecidos para ello y 

que el valor del mismo fue totalmente amortizado. <Así mismo, el Interventor del 

contrato verificó que el Contratista pagó el impuesto de timbre sobre el valor final del 

contrato en mención (esto último cuando se requiera)> 

El Contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales 

que se encuentren en trámite o se tramiten en contra de CONSTRUVIP, por motivos 

que le sean imputados durante la ejecución del Contrato en mención. 

El Contratista manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo 

relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante 

el desarrollo del contrato en mención.  En tal sentido, el Interventor deja constancia que 

verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista con el Sistema General de 

Seguridad Social y Aportes Parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 

de la ley 789 de 2002. De igual manera, deja constancia que verificó que el Contratista 

se encuentra a Paz y Salvo con los proveedores de bienes y servicios, por lo tanto, 

garantiza a CONSTRUVIP que no va a existir reclamación alguna por este concepto. 

 

5.2.2.2. Generalidades del contrato    

 

Que en ejecución del Convenio Interadministrativo N° <número del convenio>, 

suscrito entre CONSTRUVIP y <Escriba con quien se suscribió el convenio>, 

CONSTRUVIP suscribió con <Escriba nombre del Contratista> el Contrato N° <número 

del contrato>, con las características que se describen a continuación: 
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Tabla 17.  CONTRATO. 

TIPO DE CONTRATO:   <Escriba el número de contrato> 

OBJETO:  <Tal como aparece en el contrato> 

LOCALIZACIÓN DEL 

PROYECTO: 
<Indique el municipio, ciudad y barrio, según se requiera> 

PLAZO  INICIAL: 
<Escriba el número de días o de meses para la ejecución del 

contrato>   

VIGENCIA:  
<Escriba el tiempo establecido para la ejecución del contrato 

más el tiempo definido contractualmente para su liquidación> 

FECHA DE INICIACIÓN: <Escriba el día, el mes y el año en que se da inicio al contrato> 

ANTICIPO: <Escriba el valor del anticipo girado> 

VALOR INICIAL DEL 

CONTRATO: 
<Escriba en números el valor inicial del contrato>  

CONTRATISTA: <Escriba el nombre o razón social del contratista> 

INTERVENTOR: <Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato > 

SUPERVISOR:    <Escriba el nombre del supervisor por parte de CONSTRUVIP> 

Fuente: construcción de los autores 
 

5.2.2.3. Modificaciones del contrato 

Tabla 18.  PRÓRROGAS 

 

PRÓRROGA No. FECHA PLAZO 

   

   

Fuente: construcción de los autores 
 

5.2.2.4.  Suspensiones, ampliaciones de suspensión  y reiniciación. 

Tabla 19. SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN 

 

ACTA No. FECHA DÍA, MES Y AÑO 
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Fuente: construcción de los autores 

5.2.2.5.  Adiciones 

Tabla 20.   ADICIONES 

 

ADICIÓN No. FECHA VALOR ($) 

   

   

Fuente: construcción de los autores 
 

5.2.2.6.  Condiciones finales del contrato 

 

Tabla 21.  CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO 

 

PLAZO DEL CONTRATO: 
<Escriba el número de días o de meses para la ejecución del 

contrato> 

FECHA DE TERMINACIÓN 

DEL CONTRATO:  

<Escriba el día, el del mes y el año fecha de terminación final 

del contrato>  

VALOR FINAL DEL 

CONTRATO (VALOR MÁS 

ADICIONES):  

<Escriba el valor ejecutado   del contrato sin ajustes> 

ACTA DE ENTREGA Y 

RECIBO FINAL:   

<Escriba el día, el del mes y el año fecha de recibo final del 

contrato> 

<Escriba las pólizas actualizadas de acuerdo a lo exigido en el 

contrato> 

Fuente: construcción de los autores 
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Tabla 22. GARANTÍAS   

 

Compañía 

de Seguros 
Póliza No. Amparo 

Vigencia 

Valor 

asegurado 

Fecha de 

aprobación por 

parte de 

CONSTRUVIP 

Desde Hasta 

       

       

Fuente: construcción de los autores 
 

5.2.2.7.  Ejecución presupuestal 

Tabla 23.  RELACIÓN DE DEVOLUCIONES POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

GENERADOS POR EL ANTICIPO 

 

FECHA VALOR NETO 

  

  

TOTAL DEVOLUCIONES  

Fuente: construcción de los autores 
 

Se debe anexar certificado del banco sobre rendimientos y retenciones. 
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5.2.2.8.  Balance presupuestal 

Tabla 24. BALANCE PRESUPUESTAL 

 

VALOR INICIAL

VALOR ADICIÓN No. (SEGÚN SEA EL CASO

VALOR INICIAL MAS ADICIONES

VALOR ANTICIPO / PAGO ANTICIPADO

VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO

REEMBOLSO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO

VALOR EJECUTADO SIN AJUSTES

AJUSTES (SI APLICA)

VALOR TOTAL EJECUTADO MAS AJUSTES

TOTAL PAGADO POR FONADE

VALORES REINTEGRADOS O A REINTEGRAR POR EL CONTRATISTA

VALOR A PAGAR POR FONADE CONTRA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN  
Fuente: construcción de los autores 
 

 (En el evento excepcional que resulten pagos pendientes a favor del Contratista, 

deberá señalarse su monto, justificación y el certificado de disponibilidad Presupuestal 

al cual se imputará su pago, anexando fotocopia del mismo). 

 

5.2.2.9 Obligaciones pendientes 

Tabla 25. OBLIGACIONES PENDIENTES 

CONSTRUVIP EL CONTRATISTA 

  

  

Fuente: construcción de los autores 
 

Que en virtud del principio de buena fe se toma como cierta la información 

contenida en el presente documento, la cual fue suministrada por la Interventoría.  

Que las partes expresan que aceptan la liquidación descrita en el presente proyecto 

y a partir de la fecha de suscripción de la misma, previo el cumplimiento de las 

obligaciones pendientes. 
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Forma parte integral de la presente liquidación los siguientes documentos anexos: 

Anexo No. 1 Acta de terminación de contrato 003 y Acta de entrega. 

Anexo No. 2 Constancia de transferencia a CONSTRUVIP de la totalidad de los 

Rendimientos Financieros generados por el Anticipo y Constancia de cierre de la cuenta 

de Anticipo. 

Anexo No. 3 Paz y Salvos de Empresas de Servicios Públicos, Proveedores, Impuestos 

Municipales y demás que le apliquen.  

Anexo No. 4 Entrega de Planos Record recibidos a satisfacción. 

Anexo No. 5 Certificado del revisor fiscal o representante legal del pago de las 

obligaciones del Contratista con el aporte de sistemas de salud, riesgos profesionales, 

pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA. 

Anexo No. 6 Bitácora Original de Obra 

Anexo No. 7 Manual de Operación y mantenimiento.  Debe incluir las garantías de los 

equipos suministrados y/o instalados. 

Nota: Los anteriores anexos pueden ser ajustados en su contenido, según lo requerido 

por el tipo de proyecto. 

 

Firma     Firma 

        

Nombre:     Nombre: 

CONTRATISTA              INTERVENTOR / SUPERVISOR 

Original - CONSTRUVIP 

Copias: Interventor, Contratista 

Fuente: construcción de los autores 
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5.2.2.10. Acta de Finalización de Contrato. 

 

Tabla 26. ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

 
 

Página 1 de 2

DE DE

DEL MES DE DEL AÑO 

EN EL SIGUIENTE ESTADO:

R I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

PREVIA REVISIÓN DE LOS  PRODUCTOS,  BIENES  O  ACTIVIDADES  SE  CONSTATÓ QUE EL CONTRATISTA CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO

LLENE SEGÚN CORRESPONDA:

LAS  REPARACIONES (R) A QUE HAY LUGAR, SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA DEL MES DE DEL AÑO 

LAS  ACTIVIDADES  INCONCLUSAS (I),  SERAN  ENTREGADAS  POR EL CONTRATISTA EL DIA DEL MES DE DEL AÑO 

FIRMA FIRMA

NOMBRE NOMBRE

REP. LEGAL CONTRATISTA REP. LEGAL INTERVENTORIA O SUPERVISOR

<Escriba el número de contrato>

 <Nombre o razón social  del contratista>

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

TIPO DE CONTRATO

CONTRATISTA

OBJETO

CONTRATO No.

DISEÑO Y OBRA

VALOR INICIAL 

INTERVENTOR

2010

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

LOS SUSCRITOS MEDIANTE  EL  PRESENTE  DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA FEBRERO

SUPERVISOR <Escriba escriba el nombre del supervisor designado por FONADE>

PLAZO INICIAL

FECHA DE INICIACIÓN

FEBRERO

1 FEBRERO 2010

2010

99%

100%

NO CUMPLIÓ

1

1%

4

TIEMPO

LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS

NORMAS LEGALES VIGENTES. ASI MISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

VALOR ACTUAL

ACTA No.

3

<Indique el municipio, ciudad y barrio, según se requiera>

<Tal como aparece en el contrato>

1 FEBRERO 2010

<Nombre o razón social  del Interventor >

ADICION No.

2

3

VALOR

1

2 -                                 

PRORROGA No. TIEMPO

1

2

UNIDAD

1

3

4

1

PRÓRROGAS SUSPENSIONES ADICIONES CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL

FECHA DE TERMINACIÓN 

ÍTEM DESCRIPCIÓN

3

1

2017-01-31

CANTIDAD 

SEGÚN 

BALANCE 

FINAL

% DE EJECUCIÓN OBSERVACIONES 

CÓDIGO:

VERSIÓN:

VIGENCIA:

ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

4

CONTRUVIP

 
Fuente: construcción de los autores 
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6. Planes de gestión 

A continuación, se plantean los diferentes planes de Gestión, con base en los 

lineamientos del PMI. Y la guía metodológica del PMBOK.  (Project Manager Institute -

PMBOK-, 2013) 

 

6.1 Plan de gestión del alcance.  

La línea base del alcance se puede actualizar para reflejar los cambios derivados 

del trabajo nuevo, modificado u omitido generado por las respuestas a los riesgos. El 

plan para la dirección del proyecto describe la necesidad, la justificación, los requisitos y 

los límites actuales del proyecto. Incluye, entre otros, el contenido de la línea base del 

alcance. 

6.1.1. Enunciado del Alcance. 

El alcance del proyecto incluye el diseño y construcción de edificios de vivienda de 

interés social en Girardot – Cundinamarca, el cual busca cubrir la deficiencia de 

vivienda en el municipio y permitirá a los habitantes acceder a vivienda de interés social 

a bajo costo. 
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6.1.2. Línea base del Alcance Quinto Nivel de Desagregación 

Grafica 9. ÁRBOL DE OBJETIVOS - CONSTRUVIP 

 

CAFAM DEL SOL

CONSTRUVIP

VENTAS ARQUITECTURA ADMINISTRACION

MARKETING

PUBLICIDAD

DISEÑO CONSTRUCCION

GENERAL

ACABADOSPRESUPUESTO Y

PROGRAMACION

ESTUDIOS

TECNICOS

DISEÑO

ARQUITECTONICO

DISEÑO URBANO

COORDINACION

TECNICA

SUPERVISION

ARQUITECTONICA

CIMENTACIONES

ESTRUCTURA

MAMPOSTERIA

OBRA CIVIL

ELECTRICA

OBRA CIVIL

HIDRO-SANITARIA

OBRA CIVIL GAS

OBRA CIVIL RED

INCENDIOS

OBRA CIVIL EQUIPOS

ESPECIALES

PRESUPUESTO

MEMORIAS DE

CALCULO

CRONOGRAMA

CONTROL INTEGRAL

DE OBRA

COMPRAS DE

INSUMOS

GESTION DE

CONTRATACIONES

ESTUDIOS DE

SUELOS

DISEÑO

ESTRUCTURAL

DISEÑO

ELECTRICO

DISEÑO GAS /

HIDRO-SANITARIO

DISEÑO RED

INCENDIOS

DISEÑO EQUIPOS

ESPECIALES

ENCHAPES

CARPINTERIA

METALICA

PAISAJISMO

CUBIERTAS

CARPINTERIA

MADERA

INSTALACION

APARATOS SANITARIOS

INSTALACION

APARATOS ELECTRICOS

INSTALACION

APARATOS ESPECIALES

RECURSOS

HUMANOS

CONTRATACION

PERSONAL

CONTROL

SEGURIDAD SOCIAL

CONTABILIDAD LEGAL

FLUJO  DE

FONDOS

CONTRATOS

LEGALES

IMPUESTOS ESCRITURACION

PREDIOS

 
Fuente: construcción de los autores 

6.1.2.1. Definiciones nivel EDT. 

Planeación: 

La gerencia está a cargo de la planeación estratégica de recursos y actividades 

para el proyecto CAFAM DEL SOL. Coordina desde su posición jerárquica en el EDT, 

dándole a sus áreas de ejecución la información necesaria y los recursos apropiados. 
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Control: 

El control del proyecto CAFAM DEL SOL está a cargo del director de 

construcciones, debido al fin último del proyecto, toda la información que se desprende 

del proyecto debe estar canalizada por el departamento de construcciones y es el 

responsable de comunicar a las otras áreas. 

6.1.3. Matriz de Trazabilidad de Requisitos. 

Tabla 27. MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS. 

ID
 

R
EQ

U
IS

IT
O

 

TI
P

O
 

P
R

IO
 

ES
TA

D
O

 

O
B

JE
TI

V
O

 

EN
TR

EG
A

B
LE

S 

ES
TA

D
O

 (
En

tr
e

ga
.)

 

V
A

LI
D

A
C

IÓ
N

 

(p
e

rs
o

n
a/

fe
ch

a)
 

1 Normatividad Cumplir con la 
normatividad 

Alta Aprobado Cumplir con los 
requerimientos 

para la 
construcción del 

proyecto 

Permisos Aprobado Gerente 
de 

proyecto 

2 Diseños 
aprobados 

Diseñar las 
edificaciones. 

Estos deben 
cumplir con los 
requerimientos 

de 
normatividad 

vigentes. 

Alta Medio Cumplir y tener 
aprobados por 

los entes 
gubernamentales 

los diseños a 
construir 

Construcción 
aprobada y 

lista para 
construir 

Proceso Gerente 
de 

proyecto 

3 Permisos 
ambientales 

Desarrollar y 
tramitar los 

permisos 
requeridos por 

las entidades 
locales y 

nacionales 

Alta Medio Cumplir y tener 
aprobados por 

los entes 
gubernamentales 

los diseños a 
construir 

Construcción 
aprobada y 

lista para 
construir 

Proceso Gerente 
de 

proyecto 

ID
 

R
EQ
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O

 

TI
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O
 

P
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ES
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O
B

JE
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V
O

 

EN
TR

EG
A
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D
O

 

(E
n

tr
e

ga
.)

 

V
A

LI
D

A
C

IÓ
N

 

(p
e

rs
o

n
a/

fe
ch a)

 

4 Viabilidad de 
servicios 
públicos 

Desarrollar y 
tramitar los 

permisos 
requeridos por 

las entidades 

Alta Medio Cumplir y tener 
aprobados por 

los entes 
gubernamentales 

los diseños a 

Construcción 
aprobada y 

lista para 
construir 

Proceso Gerente 
de 

proyecto 
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Fuente: construcción de los autores 
 

6.1.4. Diccionario de la EDT. 

6.1.4.1 Administración. 

La etapa administrativa se maneja desde las instalaciones de la empresa y 

corresponde a las siguientes actividades: 

 

locales y 
nacionales 

construir 

5 Estudio 
financiero 

Calcular la 
viabilidad 

económica del 
proyecto 

Alta Aprobado Desarrollar 
estudios con el 

fin de verificar la 
viabilidad 

económica del 
proyecto 

Viabilidad del 
proyecto 

Aprobado Gerente 
de 

proyecto 

6 Fomentar la 
venta del 
proyecto 

Generar un 
proyecto 

exitoso en 
ventas 

Alta Medio Buscar 
compradores 

para el proyecto 

El proyecto 
debe superar 

el punto de 
equilibrio 

para el inicio 
de las obras 

Proceso Gerente 
de 

proyecto 

7 Construcción 
del proyecto 

Desarrollar 
todas las 

actividades 
necesarias 

para 
desarrollar el 

proyecto en el 
tiempo, costo y 

alcance 
solicitado 

Alta Bajo Construir el 
proyecto 

Entrega de 
apartamentos 

a clientes y 
zonas 

comunes a 
los habitantes 

del proyecto 

Proceso Gerente 
de 

proyecto 

8 Liquidación 
del proyecto 

Desarrollar 
todas las 

actividades 
necesarias 

para 
desarrollar el 

cierre 
financiero y 
jurídico del 

proyecto 

Media Bajo Cerrar el 
proyecto 

Cierre del 
proyecto 

Planeación Gerente 
de 

proyecto 
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 RECURSOS HUMANOS: 

o Contratación: Es la encargada de hacer los procesos de selección con base en 

las necesidades del área de construcciones, y debe armar la documentación 

necesaria para contratación, previo visto bueno del área del departamento legal. 

o Seguridad social: debe estar actualizada en la documentación obligatoria de 

seguridad social y coordinar recursos con contabilidad para el pago oportuno. 

 CONTABILIDAD: 

o Flujo de fondos: es el responsable de estar siempre con la liquidez necesaria 

para el correcto desarrollo del proyecto, esto se hará mediante informes de 

gastos del proyecto y proyecciones de desarrollo, estos recursos serán 

solicitados al patrocinador del proyecto con amplio tiempo de desembolso. 

o Impuestos: es el responsable de tener todos los impuestos al día y coordinar con 

el departamento de compras para las retenciones y garantías que puedan 

surgir. 

 LEGAL: 

o Contratos: es el responsable de documentar y revisar que todos los contratos 

cumplan con la normativa colombiana vigente. Coordina con el departamento 

de compras, contabilidad y recursos humanos la documentación necesaria. 

o Escrituración: está encargada de generar y documentar todas las escrituras de 

los apartamentos vendidos, esto se hace con coordinación con ventas y la caja 

de compensación. 

 

6.1.4.2 Arquitectura. 

 DISEÑO: 

o Diseño arquitectónico: comprende la tarea de ejecutar los planos técnicos 

arquitectónicos con base en las necesidades del proyecto.  

o Diseño Urbano: comprende la tarea de diseñar y ejecutar los planos técnicos de 

urbanismo del proyecto. 

o Coordinación técnica: es la encargada de coordinar todos los estudios y diseños 

para que se genere un sistema técnico de todo el proyecto. 
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o Supervisión arquitectónica: es la encargada de supervisar periódicamente en 

campo, que los diseños y estudios, se estén ejecutando correctamente, es 

también trabajo de la supervisión, la de generar todos los planos técnicos 

necesarios para la ejecución de los trabajos en sitio. 

 CONSTRUCCIÓN GENERAL: 

o Obra civil: Es la encargada de la construcción general del proyecto en sus 

diferentes capítulos de obra que están consignados en el presupuesto general 

de obra, debe estar coordinado con el departamento de presupuesto y 

programación para que los insumos estén siempre a tiempo en obra y con la 

cantidad y calidad exigida. 

o Obra civil contratistas: está encargada de coordinar que los trabajos especiales 

de los demás contratistas cumplan con las exigencias técnicas del proyecto. 

 PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN: 

o Presupuesto: está encargada de generar el documento oficial de gastos de obra 

con base en las exigencias del proyecto, esto será coordinado con el 

departamento de arquitectura y tendrá el visto bueno del área administrativa. 

o Memorias de cálculo: es la encargada de crear un manual grafico donde explique 

claramente de donde salieron las cantidades de obra, esta información se debe 

basar en los lineamientos de los planos arquitectónicos coordinados con el 

resto de estudios y diseños 

o Programación: es el encargado de crear un programa de obra con su 

correspondiente flujo de fondos para coordinar las compras y contrataciones. 

o Compras de insumos: coordina las compras de los insumos con base en la 

programación de obra, y debe contar con la aprobación del área administrativa. 

Debe estar en constante monitoreo para reprogramar si es necesario. 

o Gestión de contrataciones: coordina las contrataciones de trabajos especiales en 

el proyecto, y debe contar con la aprobación del área administrativa. 

 ESTUDIOS TÉCNICOS: 

o Estudios técnicos: son los estudios necesarios para que el proyecto funcione 

técnicamente, debe cumplir con los requerimientos exigidos por parte del área de 
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diseño y su correspondiente coordinación técnica. 

o Acabados: es el área encargada de los remates finales de obra. Es necesario la 

coordinación con las áreas de diseño y construcción general para lograr rematar 

el proyecto correctamente. 

 

6.1.4.3 Ventas. 

El área de ventas está encargada de ser el enlace entre CONSTRUVIP y la caja de 

compensación CAFAM, para asignar los apartamentos a los beneficiarios, y debe crear 

las estrategias para vender el proyecto. Es obligatorio coordinar con el área de 

administración la entrega de los inmuebles con toda la documentación al día y en 

orden. 

 

6.2 Plan de gestión del cronograma.  

6.2.1. Listado de Actividades con Estimación de Duraciones Esperadas. 

 
Tabla 28. LISTADO DE ACTIVIDADES CON ESTIMACIÓN DE DURACIONES 

ESPERADAS. 

ID ACTIVIDAD / TAREA DURN 
OPTIMISTA 

DUR. 
ESPERADA 

DUR. PESIMISTA PERT 

A1835 INICIO DE OBRA     

A1840 FINALIZACIÓN DE OBRA     

A1860 ADMINISTRATIVAS 28 30 35 31 

A1870 DISEÑOS Y PRESUPUESTO 88 90 95 91 

A1850 MERCADEO 28 30 35 31 

A1010 REPLANTE0 Y LOCALIZACIÓN 13 15 20 16 

A1020 EXCAVACIÓN MANUAL 13 15 20 16 

A1050 INS. TORRE GRÚA 6 8 13 9 

A1030 RETIRO DE SOBRANTES 1 3 8 4 

A1040 RELLENO EN RECEBO 13 15 20 16 

A1060 ARMADO Y FIGURADO DE 
CIMENTACIÓN 

6 8 13 9 

A1070 VACIADO Y CURADO DE 
CONCRETO 

1 3 8 4 

A1080 ARMADO Y FIGURADO DE PLACA 
P1 

3 5 10 6 
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ID ACTIVIDAD / TAREA DURN 
OPTIMISTA 

DUR. 
ESPERADA 

DUR. PESIMISTA PERT 

A1090 VACIADO Y CURADO DE PLACA 1 3 8 4 

A1100 ARMADO Y FIGURADO DE 
ESCALERA 

2 4 9 5 
 

A1110 VACIADO Y CURADO DE 
ESCALERA 

0 0 5 1 

A1120 ARMADO Y FIGURADO DE PLACA 
P2 

3 5 10 6 

A1130 VACIADO Y CURADO DE PLACA 1 3 8 4 

A1140 ARMADO Y FIGURADO DE 
ESCALERA 

2 4 9 5 

A1150 VACIADO Y CURADO DE 
ESCALERA 

0 0 5 1 

A1160 ARMADO Y FIGURADO DE PLACA 
P3 

3 5 10 6 

A1170 VACIADO Y CURADO DE PLACA 1 3 8 4 

A1180 ARMADO Y FIGURADO DE 
ESCALERA 

2 4 9 5 

A1190 VACIADO Y CURADO DE 
ESCALERA 

0 0 5 1 

A1200 ARMADO Y FIGURADO DE PLACA 
P4 

3 5 10 6 

A1210 VACIADO Y CURADO DE PLACA 1 3 8 4 

A1280 INS. DESAGÜES P1 0 2 7 3 

A1310 INS. DESAGÜES P2 0 2 7 3 

A1300 INS. DESAGÜES P3 0 2 7 3 

A1290 INS. DESAGÜES P4 0 2 7 3 

A1710 DESAGÜES FINALIZADOS 0 0 5 1 

A1240 INST. MAMPOSTERÍA 
ESTRUCTURAL 

6 8 13 9 

A1250 INST. MAMPOSTERÍA 
ESTRUCTURAL 

6 8 13 9 

A1260 INST. MAMPOSTERÍA 
ESTRUCTURAL 

6 8 13 9 

A1270 INST. MAMPOSTERÍA 
ESTRUCTURAL 

6 8 13 9 

A1610 INS. PAÑETE P. 1 10 12 17 13 

A1620 INS. PAÑETE P.2 10 12 17 13 

A1630 INS. PAÑETE P.3 10 12 17 13 

A1640 INS. PAÑETE P.4 10 12 17 13 

A1600 INS. CUBIERTA 13 15 20 16 

A1650 INS. PISOS Y REVESTIMIENTOS P.1 10 12 17 13 

A1660 INS. PISOS Y REVESTIMIENTOS P.2 10 12 17 13 

A1670 INS. PISOS Y REVESTIMIENTOS P.3 10 12 17 13 
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ID ACTIVIDAD / TAREA DURN 
OPTIMISTA 

DUR. 
ESPERADA 

DUR. PESIMISTA PERT 

A1680 INS. PISOS Y REVESTIMIENTOS P.4 10 12 17 13 

A1320 INS. HIDRAU Y SANI P. 1 1 3 8 4 

A1330 INS. HIDRAU Y SANI P. 2 1 3 8 4 

A1340 INS. HIDRAU Y SANI P. 3 1 3 8 4 

A1350 INS. HIDRAU Y SANI P. 4 1 3 8 4 

A1360 INST. ELECTICAS P. 1 1 3 8 4 

A1370 INST. ELECTICAS P. 2 1 3 8 4 

A1380 INST. ELECTICAS  P. 3 1 3 8 4 

A1390 INST. ELECTICAS P. 4 1 3 8 4 

A1400 INS. APARATOS SANITARIOS P.1 3 5 10 6 

A1410 INS. APARATOS SANITARIOS P.2 3 5 10 6 

A1420 INS. APARATOS SANITARIOS P.3 3 5 10 6 

A1430 INS. APARATOS SANITARIOS P.4 3 5 10 6 

A1440 INS. CARPINTERÍA P.1 1 3 8 4 

A1450 INS. CARPINTERÍA P.2 1 3 8 4 

A1460 INS. CARPINTERÍA P.3 1 3 8 4 

A1470 INS. CARPINTERÍA P.4 1 3 8 4 

A1480 INS. CERRADURAS Y HERRAJES 
P.1 

0 2 7 3 

A1490 INS. CERRADURAS Y HERRAJES 
P.2 

0 2 7 3 

A1500 INS. CERRADURAS Y HERRAJES 
P.3 

0 2 7 3 

A1510 INS. CERRADURAS Y HERRAJES 
P.4 

1 3 8 4 

A1520 PINTURA P.1 3 5 10 6 

A1530 PINTURA P.2 3 5 10 6 

A1540 PINTURA P.3 3 5 10 6 

A1550 PINTURA P.4 3 5 10 6 

A1560 PROTECCIÓN FACHADA 13 15 20 16 

A1570 INST. PRADOS 3 5 10 6 

A1580 INST. JARDINES 3 5 10 6 

A1590 ASEO FINAL DE OBRA 2 4 9 5 

Fuente:   construcción de los autores 
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6.2.2. Estimación de Duración en Ruta Crítica. 

Tabla 29. ESTIMACIÓN DE DURACIÓN EN RUTA CRÍTICA. 

 
ID ACTIVIDAD / TAREA DURACIÓN 

OPTIMISTA 
DURACIÓN 
ESPERADA 

DURACIÓN 
PESIMISTA 

PERT VARIANZA UNIDAD 

A1860 ADMINISTRATIVAS 28 30 35 31 1,36 Días 

A1870 DISEÑOS Y PRESUPUESTO 88 90 95 91 1,36 Días 

A1850 MERCADEO 29 31 36 32 1,36 Días 

A1020 EXCAVACIÓN MANUAL 13 15 20 16 1,36 Días 

A1060 ARMADO Y FIGURADO DE 
CIMENTACIÓN 

6 8 13 9 1,36 Días 

A1070 VACIADO Y CURADO DE 
CONCRETO 

1 3 8 4 1,36 Días 

A1080 ARMADO Y FIGURADO DE 
PLACA P1 

3 5 10 6 1,36 Días 

A1090 VACIADO Y CURADO DE 
PLACA 

1 3 8 4 1,36 Días 

A1100 ARMADO Y FIGURADO DE 
ESCALERA 

2 4 9 5 1,36 Días 

A1110 VACIADO Y CURADO DE 
ESCALERA 

1 3 8 4 1,36 Días 

A1120 ARMADO Y FIGURADO DE 
PLACA P2 

3 5 10 6 1,36 Días 

A1130 VACIADO Y CURADO DE 
PLACA 

1 3 8 4 1,36 Días 

A1140 ARMADO Y FIGURADO DE 
ESCALERA 

2 4 9 5 1,36 Días 

A1150 VACIADO Y CURADO DE 
ESCALERA 

1 3 8 4 1,36 Días 

A1160 ARMADO Y FIGURADO DE 
PLACA P3 

3 5 10 6 1,36 Días 

A1170 VACIADO Y CURADO DE 
PLACA 

1 3 8 4 1,36 Días 

A1180 ARMADO Y FIGURADO DE 
ESCALERA 

2 4 9 5 1,36 Días 

A1190 VACIADO Y CURADO DE 
ESCALERA 

1 3 8 4 1,36 Días 

A1200 ARMADO Y FIGURADO DE 
PLACA P4 

3 5 10 6 1,36 Días 

A1210 VACIADO Y CURADO DE 
PLACA 

1 3 8 4 1,36 Días 

A1240 INST. MAMPOSTERÍA 
ESTRUCTURAL 

6 8 13 9 1,36 Días 

A1250 INST. MAMPOSTERÍA 
ESTRUCTURAL 

6 8 13 9 1,36 
 
 

Días 

A1260 INST. MAMPOSTERÍA 6 8 13 9 1,36 Días 
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ID ACTIVIDAD / TAREA DURACIÓN 
OPTIMISTA 

DURACIÓN 
ESPERADA 

DURACIÓN 
PESIMISTA 

PERT VARIANZA UNIDAD 

ESTRUCTURAL 

        

A1260 INST. MAMPOSTERÍA 
ESTRUCTURAL 

6 8 13 9 1,36 Días 

A1270 INST. MAMPOSTERÍA 
ESTRUCTURAL 

6 8 13 9 1,36 Días 

A1640 INS. PAÑETE P.4 10 12 17 13 1,36 Días 

A1550 PINTURA P.4 3 5 10 6 1,36 Días 

A1560 PROTECCIÓN FACHADA 13 15 20 16 1,36 Días 

A1570 INST. JARDINES 3 5 10 6 1,36 Días 

A1580 INST. PRADOS 3 5 10 6 1,36 Días 

A1590 ASEO FINAL DE OBRA 2 4 9 5 1,36 Días 

  248 308 458 323 40,83 Días 

Fuente:   construcción de los autores 

6.2.3. Línea Base Tiempo 26 de noviembre de 2017. 

A continuación, se presenta la línea base del proyecto crítica general del proyecto.  

(Ver anexo 1. Programación general de obra). 

 

6.2.4. Diagrama de Red. 

A continuación, se presenta el diagrama de red del proyecto.  (Ver anexo 2. 

Cronograma del Proyecto). 

 

6.2.5. Cronograma – Diagrama de Gantt – Ruta Crítica. 

A continuación, se presenta el diagrama de Gantt y ruta crítica general del proyecto. 

(Ver anexo 4. Ruta Crítica.) 

 

6.2.6. Nivelación de Recursos y Uso de Recursos. 

La nivelación de recursos y el uso de recursos, están organizados con base en el 

cronograma de actividades del proyecto, este cronograma será nivelado con el flujo de 

fondos, para determinar la demanda de recursos para el proyecto.



6.3.  Plan de gestión del costo.  

6.3.1. Línea Base de Costo. 

6.3.1.1. Obra. 

 

Tabla 30. BASE DE COSTOS DE LA OBRA 

ÍTEM  DESCRIPCIÓN  SUBTOTAL    TOTAL  UN 

1 
OBRAS PRELIMINARES EXCAVACIONES Y 
RELLENOS 

 4.585.324  
    

1,18 REPLANTEO Y LOCALIZACIÓN    1.204.841    

1,26 
EXCAVACIÓN MANUAL -CIMIENTOS- APILADO 

INCLUYE TRASIEGO HASTA PUNTO DE CARGUE 

  

 752.154  M3 

1,27 
EXCAVACIÓN MANUAL -PARA TUBERIAS- 

APILADO 

  
 87.686  M3 

1,28 RETIRO DE SOBRANTES  DE EXCAVACIONES 
  

 325.398  M3 

1,32 RELLENOS EN RECEBO -SUB-BASE PISOS-    372.172  M3 

24,26 
INSTALACION TORRES DE IZAGE CON PLUMA 

GRÚA 

  
 1.843.073  UN 

2 CIMENTACIÓN  28.186.010      

2,03 VACIADO DE CONCRETO    22.243.550  M3 

2,18 ARMADO Y CONFINAMIENTO DE CIMENTACIÓN 
  

 5.942.460  ML 

  Valor Capítulo       

4 ESTRUCTURAS  92.077.504      

4,21 PLACA MACIZA CONCRETO 1:2:2  10CMS    5.030.650  M3 

4,27 ESCALERA CONCRETO 1:2:2    1.675.801  UN 

4,33 
VIGA CONCRETO 3000 PSI 12x12 ENTRE (PARTE 

PLACA FÁCIL) NI/S .CONTACTO 

  
 12.002.809  ML 

4,72 ARMADO DE PLACA Y VIGAS    73.368.244  M3 

3 DESAGÜES E INSTALACIONES SUB-TERRANEAS  8.632.958      

3,08 EMPATE TUBERÍA PVC SANITARIA DE CAJA A RED MATRIZ  322.735  UN 

3,22 
MUÑECO PVC INST/SUBTERRÁNEA SISTEMA 

GENERAL EDIFICIOS 

  
 1.635.001  UN 

3,23 
MUÑECO PVC INST/SUBTERRÁNEA SISTEMA 

SANITARIO COCINAS 1 TILICA 

  
 782.397  UN 

3,24 
MUÑECO PVC INST/SUBTERRÁNEA SISTEMA 

SANITARIO COCINAS 2 ATÍPICA 

  
 263.958  UN 
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ÍTEM  DESCRIPCIÓN  SUBTOTAL    TOTAL  UN 

3,25 
MUÑECO PVC INST/SUBTERRÁNEA SISTEMA 

SANITARIO COCINAS 3 ATÍPICA 

  
 255.762  UN 

3,26 
MUÑECO PVC INST/SUBTERRÁNEA SISTEMA 

BAÑOS TÍPICOS 

  
 1.350.521  UN 

3,27 SISTEMA GENERAL DE TALLOS DE DESAGÜE 
  

 3.252.290  ML 

3,3 
INSTALACION CAJA DE INSPECCIÓN 88*88 -

Interior- 

  
 770.295  UN 

          

  Valor Capítulo       

          

5 MAMPOSTERÍA  93.953.522      

4,08 CONCRETO  FLUIDO PARA DOVELAS 1:2:3  PSI  9.117.551  M3 

5,39 REMATE EN LADRILLO ESTRUCTURAL MEDIO 
  

 1.311.115  ML 

5,49 
MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL  SANTA FE 

REF. LEPVD 11.5X23X33 

  
 58.170.089  M2 

5,5 
MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL  SANTA FE 

REF. LEPVDMFR FACHADA DE 11.5X11.5X33 

  

 12.222.453  M2 

5,51 
HILADA DE FORME EN LADRILLO ESTRUCTURAL 

DE 11.5*11.5*33 CMS 

  
 5.244.940  ML 

5,52 
ENCHAPE EN MEDIO LADRILLO ESTRUCTURAL DE 

11.5*11.5*33 CMS 

  
 596.359  M2 

5,53 
MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL  TÍMPANOS 

SANTA FE REF. LEPVD 11.5X23X33 

  

 7.044.801  M2 

5,58 
CELOSÍA DE CONCRETO  e=12,5 Cms VANO 

51*73  cms 

  
 246.214  ML 

  Valor Capítulo       

          

6 PAÑETES Y REVOQUES  7.002.023      

6,01 CARTERA BORDILLO ÁTICO EN MORTERO 1:4    1.013.997  ML 

6,02 PAÑETE VIGAS A LA VISTA    2.499.490  M2 

6,15 
INT. LISO/IMPER. 1:4 (A  PEÑA-RIO) e=1.5cms 

PARA DUCHAS 

  
 1.068.960  ML 

6,17 EXTERIOR LISO 1:4  e=1.5cms BAJO VENTANAS 
  

 884.745  M2 

6,37 
TAPA BAJANTE EN  MORTERO-MALLA 1:4 e=2.5 

Cms. 

  
 456.610  UN 
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ÍTEM  DESCRIPCIÓN  SUBTOTAL    TOTAL  UN 

6,56 
COLOCACIÓN MARCOS METÁLICOS MORTERO 

1:3 

  
 720.236  M2 

6,58 REVOQUE TEJA ONDULADA PERFIL 7    357.985  ML 

  Valor Capítulo       

          

7 CUBIERTAS  8.001.852      

4,31 VIGA CONCRETO CUBIERTA    8.064.343  ML 

7,09 
CORREAS EN PERFIL PHR DE 80 MM X 40MM DE 

ESPESOR 1,5MM 

  
 2.069.508  ML 

7,16 EN TEJA ONDULADA A.C. PERFIL 7  No 4    1.197.055  UN 

7,17 EN TEJA ONDULADA A.C. PERFIL 7  No 5    1.188.070  UN 

7,18 EN TEJA ONDULADA A.C. PERFIL 7  No 6    1.739.914  UN 

7,19 EN TEJA ONDULADA A.C. PERFIL 7  No 8    786.735  UN 

7,23 CABALLETE FIJO DE 15o PERFIL 7    495.641  ML 

7,24 CABALLETE REMATE LATERAL    14.445  ML 

7,25 
REMATE LATERAL PARA TEJA ASBESTO CEMENTO 

N° 6 

  
 206.396  ML 

7,26 
REMATE LATERAL PARA TEJA ASBESTO CEMENTO 

N° 4 

  
 262.145  ML 

7,27 COLOCACIÓN REMATE LATERAL METÁLICO 
  

 41.941  ML 

  Valor Capítulo       

          

9 PISOS Y REVESTIMIENTOS  15.499.562      

9,02 
PLACA SOBRE PISOS BAÑOS Y COCINAS CONCRETO 1:2:3 -5 cms- 
MEZCLADO EN OBRA 

 1.885.812  M2 

9,04 
PLACA C/PISO CONCRETO PREMEZCLADO DE 

3000 PSI  PSI -8 cms- 

  
 7.394.875  M2 

9,14 GUARDAESCOBAS EN CEMENTO 8 cms    278.708  ML 

9,16 
RELLENO EN LADRILLO RECICLADO BASE PLACAS 

BAÑOS Y COCINAS 

  
 104.937  M2 

9,17 PUENTE LAMINA ALFAJOR    84.100  UN 

9,5 BALDOSÍN PISO-PARED 20,5x20,5 EGEO    1.504.202  M2 

9,51 G/ESCOBA BALDOSÍN PISO-PARED 20x20 EGEO 
  

 530.883  ML 

9,113 BORDILLO EN CONCRETO PATIOS    16.333  ML 

9,114 BORDILLOS EN GRANITO PULIDO DE 41 CMS 
  

 1.540.272  ML 

10,04 BALDOSÍN PARED 20x20 EGEO    2.159.441  M2 
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ÍTEM  DESCRIPCIÓN  SUBTOTAL    TOTAL  UN 

          

11 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS  27.999.171      

11,4 EMPATE LAVADERO    1.036.930  ML 

11,41 EMPATE DESAGÜE PVC 1,5" LAVADORAS    497.186  UN 

11,42 EMPATE DESAGÜE PVC 1,5"    763.091  UN 

11,43 RED SANITARIA ENTRE PLACA PVC BAÑOS 
  

 2.760.255  ML 

11,44 RED SANITARIA COCINAS    3.464.283  ML 

11,65 
MUÑECO SUMINISTRO AGUA FRÍA PVC 

APARTAMENTOS 

  
 5.063.072  UN 

11,66 
MUÑECO SUMINISTRO AGUA FRÍA PVC 

APARTAMENTO ATÍPICO 

  
 284.639  UN 

11,67 
MUÑECO SUMINISTRO AGUA FRÍA ACOMETIDAS 

GENERALES 

  
 2.668.397  UN 

11,1 REGISTRO DE BOLA 1/2"    1.063.974  UN 

11,12
4 

SISTEMA DE CANALES AMAZONAS 
  

 4.945.083  ML 

11,12
8 

CONEXIÓN DOMICILIARIA CAJILLA DE MURO 
DIECIOCHO CUENTAS 

  
 3.722.454  UN 

11,12
9 

SISTEMA CONTRA INCENDIO QUE INCLUYE 3 
VÁLVULAS 

  
 1.729.806  UN 

  Valor Capítulo       

          

12 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS TELEFÓNICAS Y DE 
CITÓFONO 

 26.361.506      

12,13 SALIDA INCANDESCENTE EN PVC INTERRUPTOR GÁLICA  5.427.115  UN 

12,14 
SALIDA INCA DECENTE EN PVC C/CEPERUSA 

PARA PROTECCIÓN  CONTRA LA LLUVIA 
INTERRUPTOR GÁLICA. 

  

 60.217  UN 

12,15 
SALIDA CONMUTABLE CONTROL DE 

ILUMINACIÓN EN PVC EN PUNTOS FIJOS APARATOS 
GÁLICA. 

  

 384.736  UN 

12,16 
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE EN PVC 

APARATO GÁLICA. 

  
 7.190.927  UN 

12,17 SALIDA TOMA CORRIENTE EN PVC TIPO GFCI. 
  

 1.447.231  UN 

12,18 SALIDA GUIADA PARA TELÉFONO EN PVC. 
  

 487.785  UN 
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ÍTEM  DESCRIPCIÓN  SUBTOTAL    TOTAL  UN 

12,19 SALIDA GUIADA PARA TELEVISIÓN EN PVC. 
  

 975.571  UN 

12,2 SALIDA GUIADA PARA CITÓFONO EN PVC. 
  

 487.785  UN 

12,21 
TUBERÍA PVC 1" PARA ACOMETIDAS ELÉCTRICAS 

APARTAMENTOS 

  
 540.129  ML 

12,22 
ACOMETIDA 2X8 CU AWG THHN + 1X10 Cu AWG 

DESNIDO PARA APARTAMENTOS. 

  

 1.995.485  UN 

12,23 
CAJA PARA 4 CIRCUITOS CILES  2 BREAKERS 

ENCHUFABLES DE 1X20A. SERV. COMÚN. 

  

 6.551  UN 

12,24 
CAJA PARA 6 CIRCUITOS CILES  2 BREAKERS 

ENCHUFABLES DE 1X20A. SERV. COMÚN. 

  

 169.314  UN 

12,25 
TUBERÍA DE 2" PARA ACOMETIDA DE 

TELEVISIÓN. SIN ALAMBRAR 

  
 163.771  ML 

12,26 
TUBERÍA DE 2" PARA ACOMETIDA DE 

COMUNICACIONES. SIN ALAMBRAR 

  
 144.118  ML 

12,27 Tubería para acometida principal en 2X2" PVC 
  

 102.042  ML 

12,28 
ARMARIO MEDIDORES DE 18 CUENTAS CON 

TOTALIZADOR DE 3x100 Amp, (17 cuentas 
monofásicas de 1x40Amp,  1 reserva.) 

  

 4.661.171  UN 

12,29 SISTEMA PUESTA A TIERRA    944.832  UN 

12,3 
CAJA METÁLICA DE PASO DE 20X32X20  PARA 

COMUNICACIONES. 

  
 377.933  UN 

12,31 
SALIDA GUIDA PARA CITÓFONO PORTERO CON 

CAJA DE 10X10 

  
 45.226  UN 

12,32 CERTIFICACIÓN RETIE    749.567  UN 

  Valor Capítulo       

          

13 APARATOS SANITARIOS E INCRUSTACIONES  8.594.919      

13,05 SANITARIO REF. ACUACER (Corona)    2.028.628  UN 

13,33 
LAVAMANOS D/C REF. ACUACER (ECONÓMICO) 

NO INCLUYE LLAVE 

  
 1.262.995  UN 

13,37 DUCHA SENCILLA REF CALYPSO    599.843  UN 
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ÍTEM  DESCRIPCIÓN  SUBTOTAL    TOTAL  UN 

13,59 
LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE. 45x53 SOLO 

INCLUYE DESAGÜE Y CANASTILLA 

  
 1.567.307  UN 

13,66 LLAVE FINAL  REF BRONCE LIVIANA 

  
           

353.368  
UN 

13,74 
LAVADERO PREFABRICADO EN GRANITO PULIDO 

50X50 

  
 1.637.881  UN 

13,76 TAPA REGISTRO 20x20    300.021  UN 

13,79 REJILLA SIFÓN 1 REF. BLANCA 3"    258.149  UN 

13,82 JUEGO DE INCRUSTACIONES REF. ACUARIO 
  

 586.727  UN 

  Valor Capítulo       

          

14 CARPINTERÍA DE MADERA  1.581.593      

14,01 PUERTA ECONÓMICA PIZANO DE 61 CMS    1.581.593  UN 

  Valor Capítulo       

          

15 CARPINTERÍA METÁLICA Y DE ALUMINIO  30.785.961      

15,01 
S/I VENTANA ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL  SISTEMA 38-
25 TIPO CORREDERA CON VIDRIO DE 4MM INCOLORO +REJILLA 
SUPERIOR PARA ALCOBA PRINCIPAL DE 102*153 INCLUYE LA ALFAJÍA. 

 2.419.200    

15,02 

S/I VENTANA ALUMINIO ANODIZADO COLOR 
NATURAL  SISTEMA 38-25 TIPO CORREDERA CON 
VIDRIO DE 4MM INCOLORO +REJILLA SUPERIOR 
PARA ALCOBAS SECUNDARIAS DE 138*1,53 
INCLUYE LA ALFAJÍA 

  

 5.922.130  UN 

15,03 

S/I VENTANA ALUMINIO ANODIZADO COLOR 
NATURAL  SISTEMA 7-44 TIPO CORREDERA CON 
VIDRIO DE 5MM INCOLORO +REJILLA SUPERIOR 
PARA SALONES  DE 141*191 INCLUYE LA ALFAJÍA 

  

 4.450.217  UN 

15,04 

S/I VENTANA ALUMINIO ANODIZADO COLOR 
NATURAL TIPO SUN SACH CON VIDRIOS 
INCOLOROS DE 3MM DE 49*64 INCLUYE 
ALFAGIA.PARA BAÑOS. 

  

 680.960  UN 

15,05 

S/I VENTANA ALUMINIO ANODIZADO COLOR 
NATURAL TIPO SUN SACH CON VIDRIOS 
INCOLOROS DE 3MM DE 49*64 EN DOS SECCIONES  
INCLUYE ALFAGIA.PARA COCINAS 

  

 1.058.400  UN 
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ÍTEM  DESCRIPCIÓN  SUBTOTAL    TOTAL  UN 

15,06 
SUMINISTRO MARCO EN LAMINA CR CAL 18 PARA 
PUERTA DE MADERA BAÑO ACABADO EN PINTURA 
ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO 

  
 1.143.296  UN 

15,07 
SUMINISTRO PUERTA DE ACCESO MARCO EN 
LAMINA CR  CAL 18 PARA PUERTA DE ACCESO 
APARTAMENTOS ACABADA EN PINTURA  

  
 4.555.619  UN 

  
ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO INCLUYE 
CERRADURA  

      

15,08 

PUERTA ACCESO EN CELOSÍA DE ANGULO Y 
PEINAZOS EN LAMINA CR CAL 18 DE 12 CMS DE 
ANCHO Y 4 CMS DE ESPESOR   Y MARCO EN 
PLATINA DE DOS ABRAS ACABADA EN PINTURA 
ELECTROSTÁTICA  COLOR BLANCO + PESA PARA 
CERRADO PERMANENTE SEGÚN DISEÑO 

  

 281.017  UN 

15,09 
SUMINISTRO BALCÓN SALA DE TRES TUBOS DE 1 

!/4" Y PLATINA DE 1/8" SEGÚN DISEÑO ACABADO 
EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO. 

  
 4.766.912  UN 

15,1 

SUMINISTRO DILATACIONES METÁLICAS EN 
LAMINA CR CAL 18 DE DOBLE ALETA  QUE  INCLUYE 
LOS SOPORTE METÁLICOS EN ANGULO SEGÚN 
DISEÑO ACABADAS EN PINTURA ELECTROSTÁTICA 
COLOR BLANCO. 

  

 564.480  ML 

15,11 

SUMINISTRO DILATACIONES METÁLICAS PARA 
CUBIERTAS EN LAMINA CR CAL 18 DE UNA ALETA  
QUE  INCLUYE LOS SOPORTES METÁLICOS EN 
ANGULO SEGÚN DISEÑO ACABADAS EN PINTURA 
ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO. 

  

 336.000  ML 

15,12 

REMATE LATERAL EN LAMINA CR CAL 20 CON 
DESARROLLO DE XX CENTÍMETROS ACABADA EN 
PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA ANCLADA AL 
MURO CON ANGULO SEGÚN DISEÑO Y DETALLE. 

  

 42.560  ML 

15,13 

REMATE CUMBRERA EN LAMINA CR CAL 20 CON 
DESARROLLO DE XX CENTÍMETROS ACABADA EN 
PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA ANCLADA AL 
REMATE LATERAL CON TORNILLOS GALVANIZADOS 
SEGÚN DISEÑO Y DETALLE. 

  

 392.000  ML 

15,14 

BARRERAS CONTRA MOTOS  EN TUBO AGUA 
NEGRA DE 1 1/2" ACABADO EN PINTURA 
ANTICORROSIVA NEGRA PARA ANCLAR AL PISO DE 
190 CMS SEGÚN DISEÑO Y DETALLE PARA PATIO DE 
MEDIDORES. 

  

 62.720  UN 

15,15 

BARRERAS CONTRA MOTOS EN TUBO AGUA 
NEGRA DE 1 1/2" ACABADO EN PINTURA 
ANTICORROSIVA NEGRA PARA ANCLAR AL PISO DE 
90 CMS SEGÚN DISEÑO Y DETALLE PARA PATIO DE 
ESCALERA. 

  

 32.480  UN 

21,12 
LAMINAS PREFABRICADAS DE CONCRETO DE 5 

CMS PARA SOPORTE DE MESÓN Y LAVADERO 
  

 906.208  ML 
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ÍTEM  DESCRIPCIÓN  SUBTOTAL    TOTAL  UN 

21,13 MESÓN EN GRANITO PULIDO    3.171.763  ML 

  Valor Capítulo       

17 CERRADURAS Y HERRAJES  521.943      

17,01 CERRADURA P/ALUMINIO BAÑO SCHLAGE A40S  383.837  UN 

17,14 
CERRADURA SEGURIDAD YALE INCLUYE 15 

LLAVES ADICIONALES 

  
 138.106  UN 

  Valor Capítulo       

          

19 PINTURA  2.943.100      

    

19,07 GRANIPLAST SOBRE ANTEPECHOS    895.207  M2 

19,21 
ANTICORROSIVO Y ESMALTE SOBRE PERFIL U A 

LA VISTA 

  
 2.047.892  M2 

  Valor Capítulo       

          

20 IMPERMEABILIZACIONES  1.857.158      

20,01 POLIETILENO SUB-BASE    403.695  M2 

20,02 PROTECCIÓN FACHADA    1.453.464  UN 

  Valor Capítulo       

22 PRADOS Y JARDINES  1.875.477      

22,08 ANDEN EN CONCRETO 1:2:3 e=8 CMS    1.875.477  M2 

  Valor Capítulo       

23 ASEO GENERAL EDIFICACIONES  15.980.302      

23,01 
LAVADA DE MUROS EN LADRILLO EXTERIORES Y APLICACIÓN DE 
HIDRÓFUGO 

 5.412.969  M2 

23,02 LAVADA DE MUROS EN LADRILLO INTERIORES 
  

 5.675.363  M2 

23,03 LIMPIEZA BLOQUELON    1.162.422  M2 

23,04 ASEO GENERAL INTERIOR    1.873.296  UN 

23,09 REMATE DETALLES POR APARTAMENTO    1.605.641  UN 

23,1 
RETIRO DE SOBRANTES CON DISPOSICIÓN FINAL 

A 5 KMS 

  
 250.610  M3 

  TOTAL  376.439.884      

Fuente: construcción de los autores 
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6.3.1.2. Presupuesto de Contingencia. 

Tabla 31. PRESUPUESTO DE CONTINGENCIA. 

 

RIESGO TIPO IMPACTO PROBABILIDAD VALOR RESERVA 

1 Inundación  250.000.000  30%  75.000.000   75.000.000  

2 Paros  25.000.000  75%  18.750.000   18.750.000  

3 

Descuentos en compra 

de materiales -75.000.000  
75% 

-56.250.000  

 
4 Incendios  75.000.000  25%  18.750.000   18.750.000  

5 

Subida de precios por 

cambio de año  45.000.000  
100% 

 45.000.000   45.000.000  

IMPACTO POTENCIAL MEDIO  320.000.000  41% 

  RESERVA DE CONTINGENCIA 

  

 101.250.000   157.500.000  

Fuente: construcción de los autores 

 

6.3.1.3. Presupuesto de Gestión. 

Tabla 32. PRESUPUESTO DE GESTIÓN. 

 

Presupuesto  376.439.884  

Contingencia 41%  157.500.000  

Gestión 10%  37.643.988  

Total  571.583.873  

Fuente: construcción de los autores 
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6.3.2. Estructura de Desagregación de Costos. 

 

Grafica 10. EDC CAFAM DEL SOL - CONSTRUVIP 

Fuente:   construcción de los autores 

6.3.3. Indicadores de Medición de Desempeño 

Para el inicio de la medición de desempeño se tomó en cuenta los valores resultantes 

del análisis del EV, PV y AC. Siendo: 
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Tabla 33. EVALUACION FINANCIERA 

  CPI (EV/AC) SPI (EV/PV) 
TCPI((BAC-
EV)/(EAC-

AC)) 

MES 1 1,0 1,0  1,03  

MES 2 1,1 1,1  1,08  

MES 3 1,0 1,0  1,03  

MES 4 1,0 1,0  1,03  

MES 5 1,1 1,1  1,08  

MES 6 1,1 1,0  1,05  

MES 7 1,1 1,1  1,08  

MES 8 1,0 1,0  1,03  

MES 9 1,1 1,1  1,08  

MES 10 1,1 1,0  1,05  

MES 11 1,1 1,1  1,08  

MES 12 1,1 1,0  1,08  

MES 13 1,0 1,0  1,03  

MES 14 1,1 1,1  1,08  

MES 15 1,1 1,0  1,08  

MES 16 1,1 1,1  1,05  

MES 17 1,1 1,1  1,08  

MES 18 1,0 1,0  1,03  

MES 19 1,0 1,0  1,03  

MES 20 1,0 1,0  -  

MES 21 1,1 1,0  -  

MES 22 1,0 1,0  -  

 
Fuente: construcción de los autores 

Teniendo estos datos se prosiguió con el análisis de BAC, EAC, ETC, VAC, CV Y SV. 

Tabla 34. EVALUACION FINANCIERA 

  BAC(PV FIN) EAC(BAC/CPI) ETC(EAC-EV) 
VAC(BAC-

EAC) 
CV(EV-AC) SV(EV-PV) 

MES 1  385.532.704   375.647.250   366.815.678   9.885.454   226.451  -226.451  

MES 2  385.532.704   358.125.166   327.266.577   27.407.538   2.193.739   1.608.742  

MES 3  385.532.704   375.747.610   332.511.493   9.785.094   1.097.363  -658.418  

MES 4  385.532.704   375.845.953   319.277.321   9.686.751   1.421.322  -284.264  

MES 5  385.532.704   358.382.514   280.991.704   27.150.190   5.450.057   4.723.383  

MES 6  385.532.704   366.634.042   277.539.425   18.898.662   4.367.383   1.746.953  

MES 7  385.532.704   358.125.166   249.254.634   27.407.538   7.739.611   5.675.715  
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MES 8  385.532.704   376.036.825   255.139.294   9.495.879   2.977.772   1.786.663  

MES 9  385.532.704   358.635.074   213.413.887   26.897.631   10.131.711   10.131.711  

MES 10  385.532.704   366.634.042   200.694.685   18.898.662   8.134.282   3.253.713  

MES 11  385.532.704   358.635.074   161.940.454   26.897.631   13.722.880   13.722.880  

MES 12  385.532.704   357.862.893   150.325.842   27.669.811   14.895.004   8.937.002  

MES 13  385.532.704   376.129.468   158.053.406   9.403.237   5.318.928   5.318.928  

MES 14  385.532.704   358.635.074   104.205.897   26.897.631   17.750.873   17.750.873  

MES 15  385.532.704   357.862.893   80.179.561   27.669.811   19.929.426   11.957.655  

MES 16  385.532.704   367.174.004   63.698.188   18.358.700   14.451.229   14.451.229  

MES 17  385.532.704   358.635.074   30.647.168   26.897.631   22.882.877   22.882.877  

MES 18  385.532.704   375.845.953   55.328.690   9.686.751   8.053.198  -1.610.640  

MES 19  385.532.704   375.845.953   38.601.383   9.686.751   8.473.482  -1.694.696  

MES 20  385.532.704   376.129.468   22.107.473   9.403.237   8.634.683   8.634.683  

MES 21  385.532.704   366.634.042   8.568.934   18.898.662   17.552.211   7.020.884  

MES 22  385.532.704   376.129.468  -19.041.554   9.403.237   9.638.318   9.638.318  

 
Fuente: construcción de los autores 

 

De este análisis se verificó mes a mes el CPI, SPI, CSI y TCPI. 

Tabla 35. EVALUACION FINANCIERA 

  CPI (EV/AC) SPI (EV/PV) 
CSI 

(CPI*SPI) 

TCPI((BAC-
EV)/(EAC-

AC)) 

MES 1 0,8 1,7 1,4  0,83  

MES 2 0,9 0,6 0,6  0,91  

MES 3 1,0 1,2 1,2  0,95  

MES 4 1,1 1,0 1,1  1,05  

MES 5 1,0 1,0 1,0  1,02  

MES 6 1,1 1,0 1,1  1,05  

MES 7 1,0 1,0 1,1  1,04  

MES 8 0,9 1,1 1,0  0,91  

MES 9 1,0 1,0 1,0  0,95  

MES 10 0,9 1,0 0,9  0,87  

MES 11 0,9 1,0 1,0  0,93  

MES 12 0,9 1,0 0,9  0,91  

MES 13 0,9 1,0 1,0  0,94  

MES 14 0,9 1,0 0,9  0,91  

MES 15 1,0 1,0 1,0  1,02  

MES 16 1,1 1,0 1,1  1,05  

MES 17 1,0 1,0 1,1  1,02  
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MES 18 1,0 1,1 1,0  0,95  

MES 19 1,0 1,1 1,1  0,95  

MES 20 0,9 1,1 1,0  -  

MES 21 0,9 1,1 1,0  -  

MES 22 0,9 1,0 0,9  -  

 
Fuente: construcción de los autores 

 

Concluyendo en el mes 10: 

CPI = 1,1. El proyeto está dentro del presupuestop y debería terminar entre un 10% por 

debajo del presupuesto. 

SPI = 1,0. El proyecto se está ejecutando según lo planeado. 

TCPI = 1,05. El proyecto saldrá un 5% más costoso.  

Concluyendo en el mes 19: 

CPI = 1,0. Se realizó un gasto satisfactorio. 

SPI = 1,0. Se realiza el proyecto en el tiempo programado. 

TCPI = 1,03. El proyecto costará un 3% más de lo presupuestado. 

 

 Productividad de mano de obra según lo programado. 

 Costos en los rangos estipulados. 

 Cumplimiento del programa de pedidos. 

 Evaluación del proceso de gestión de compras. 

 Grado de satisfacción de los clientes con relación a las entregas. 

 

6.4. Plan de gestión de calidad.  

 
CONSTRUVIP es una unión transitoria creada para participar en el proceso de 

diseño y construcción para el PROYECTO CAFAM DE SOL - GIRARDOT, está 

sociedad se encuentra conformada mayoritariamente por Construtel S.A, y sus clientes 

finales son la Caja de Compensación Familiar CAFAM y la Alcaldía de Girardot. 

En este documento se establecen las actividades, los criterios y los métodos de 

control aplicables a los procesos para garantizar el cumplimiento de los requisitos de 

calidad por parte de los responsables dentro del Plan de Gestión de la Calidad a fin de 
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prevenir, cumplir o mejorar su desempeño y con ello lograr el cumplimiento de 

los requisitos y objetivos vinculados con los procesos de la Empresa y de este proyecto 

en particular. 

6.4.1. Políticas de Calidad del Proyecto. 

Prestar los servicios de diseño y construcción con altos estándares de excelencia 

que garanticen el cumplimiento de los compromisos adquiridos, con el personal y los 

proveedores idóneos, comprometidos con el mejoramiento continuo de los procesos.  

6.4.2. Objetivos del Plan Calidad. 

 Establecer el uso de informes mensuales de supervisión de obra, en donde se 

llevarán los registros de los procesos constructivos del proyecto, el cual debe 

contener las pruebas de calidad realizadas en cada uno de ellos, así como las 

conclusiones y observaciones respectivas de acuerdo con las especificaciones y 

normas vigentes para garantizar el cumplimiento del 100% de los requisitos de 

calidad de la Empresa. 

 Garantizar el 100% de satisfacción de los clientes, Caja de Compensación 

Familiar CAFAM y la Alcaldía de Girardot, a través de encuestas de satisfacción 

realizadas en el momento de la entrega de los apartamentos, las cuales deben 

mostrar resultados en un término de (un) 1 mes de la entrega. 

 Realizar los controles técnicos diarios requeridos para el cumplimiento de la 

normatividad legal vigente, especificaciones del cliente y ejecución del objeto 

contractual del proyecto. Estos controles se realizarán diariamente por parte de 

los residentes de obra de cada uno de los frentes de trabajo y sus inspectores de 

obra mediante el seguimiento y registro de cantidades de obra ejecutadas vs la 

programación de obra, dicha actividad se realizará mediante formatos de 

seguimiento y control establecidos al inicio de la obra.  

 Realizar una medición semanal de las cantidades de obra ejecutadas vs la 

programación semanal de obra, para tomar las acciones correctivas en el caso de 

retrasos en las entregas el resultado de la medición será analizado el comité de 
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obra de la semana siguiente y se establecerán los compromisos de entrega 

dentro del compromiso de cumplimiento de calidad de la empresa al 100%. 

6.4.3. Alcance del Plan Calidad. 

El presente plan de calidad aplica a: Diseño Arquitectónico y coordinación técnica, 

Dirección y Control de Obra, Selección de Personal, Suministro de Materiales y 

Consumibles, Construcción de Obras Provisionales, Adecuación de oficinas y 

Construcción de las Obras Civiles del Proyecto CAFAM DEL SOL – Girardot. 

6.4.4. Referencias. 

Los documentos a utilizar como referencia para este proyecto serán: 

 Plan de Ordenamiento Territorial de la Alcaldía de Girardot. 

 Especificaciones Técnicas vigentes de diseño y construcción. 

 Norma Sismo Resistente (NSR10). 

 Normas de construcción relativas a la ingeniería hidráulica, eléctrica, sanitaria y 

las demás referentes a la construcción de la obra. 

 Contrato Marco que regula a las partes y sus anexos. 

 Oferta Mercantil. 

 Planos Técnicos. 

 Sistema de Gestión de Calidad de CONSTRUVIP. 

 Procedimientos constructivos de CONSTRUVIP. 

6.4.5. Organización. 

6.4.5.1.  Planificación / Objetivos de calidad para el proyecto. 
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Tabla 36. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD PARA EL PROYECTO. 

 
CARGO EDUCACIÓN EXPERIENCIA HABILIDADES FORMACIÓN REGISTRO 

Director de obra Ingeniero General de 
10 años y 
específica de 
5 años en 
cargos 
similares 

Trabajo en 
equipo 

Empatía 

Iniciativa 

Liderazgo 

Conocimiento de 
la empresa 

Conocimiento del 
sgc de la empresa 

Responsabilidades 
del cargo 

Diploma o tarjeta 
profesional 

Certificados 
laborales 

Registro de 
evaluación de 
desempeño 

Registro de 
inducción 

Residente de 
obra civil / 
mecánica / 
eléctrica 

Ingeniero civil o 
arquitecto/ 
ingeniero 
mecánico/ 
ingeniero 
electricista 

General de 5 
años y 
especifica de 
3 años en 
cargos 
similares 

Trabajo en 
equipo 

Empatía 

Liderazgo 

Conocimiento de 
la empresa 

Conocimiento del 
sgc de la empresa 

Responsabilidades 
del cargo 

Diploma o tarjeta 
profesional 

Certificados 
laborales 

Registro de 
evaluación de 
desempeño 

Registro de 
inducción 

Ingeniero oficina 
técnica y control 
de calidad 

Ingeniero 
matriculado, 
acreditación 
capacitación en 
normas ntc iso 
9000 

Especifica de 
1 año en 
cargos 
similares 

Trabajo en 
equipo 

Empatía 

Liderazgo 

Conocimiento de 
la empresa 

Conocimiento del 
sgc de la empresa 

Responsabilidades 
del cargo 

Diploma o tarjeta 
profesional, 
certificados de 
acreditación en 
capacitaciones 
ntc iso 9000 

Certificados 
laborales 

Registro de 
evaluación de 
desempeño 

Registro de 
inducción 

Jefe de 
administración y 
finanzas 

Profesional con 
conocimientos en 
administración y 
contabilidad 

Experiencia 
mínima de 1 
año en 
cargos 
similares 

Trabajo en 
equipo 

Empatía 

Liderazgo 

Conocimiento de 
la empresa 

Conocimiento del 
sgc de la empresa 

Responsabilidades 
del cargo 

Certificado de 
estudios 
universitarios  
 
Certificados 
laborales 
 

Registro de 
evaluación de 
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desempeño 

Registro de 
inducción 

Especialista 
ambiental 

Profesional con 
conocimiento en 
temas 
ambientales o 
técnico en gestión 
ambiental 

Experiencia 
mínima de 1 
año en 
cargos 
similares 

Trabajo en 
equipo 

Empatía 

Liderazgo 

Conocimiento de 
la empresa 

Conocimiento del 
sgc de la empresa 

Responsabilidades 
del cargo 

Certificado de 
estudios 
universitarios o 
técnicos 
 

Certificados 
laborales 

Registro de 
evaluación de 
desempeño 

Registro de 
inducción 

Jefe recursos 
humanos 

Profesional con 
conocimientos en 
manejo de 
personal 

Experiencia 
mínima de 1 
año en 
cargos 
similares 

Trabajo en 
equipo 

Empatía 

Liderazgo 

Conocimiento de 
la empresa 

Conocimiento del 
sgc de la empresa 

Responsabilidades 
del cargo 

Certificado de 
estudios 
universitarios 
 

Certificados 
laborales 

Registro de 
evaluación de 
desempeño 

Registro de 
inducción 

Supervisor de 
seguridad 
industrial y 
salud 
ocupacional 
(jefe de 
personal) 

Profesional con 
conocimientos en 
temas de 
seguridad 
industrial y salud 
ocupacional 

Experiencia 
mínima de 1 
año en 
cargos 
similares 

Trabajo en 
equipo 

Empatía 

Liderazgo 

Conocimiento de 
la empresa 

Conocimiento del 
sgc de la empresa 

Responsabilidades 
del cargo 

Certificado de 
estudios 
universitarios 
 
Certificados 
laborales 
 

Registro de 
evaluación de 
desempeño 

Registro de 
inducción 

Superintendente 
de obra 

Bachiller con 
estudios técnicos 
en obras civiles 
y/o montajes 
electromecánicos 

Experiencia 
mínima de 5 
años en 
cargos 
similares 

Trabajo en 
equipo 

Empatía 

Liderazgo 

Conocimiento de 
la empresa 

Conocimiento del 
sgc de la empresa 

Responsabilidades 
del cargo 

Certificado de 
estudios 
técnicos 
 
Certificados 
laborales 
 

Registro de 
evaluación de 
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desempeño 

Registro de 
inducción 

Almacenista de 
obra 

Bachiller con 
conocimientos 
básicos en 
computación 

Experiencia 
mínima de 2 
años en 
cargos 
similares 

Agilidad en la 
entrega de 
materiales 

Relaciones 
interpersonales 

Responsabilidad 

Conocimiento de 
la empresa 

Conocimiento del 
sgc de la empresa 

Responsabilidades 
del cargo 

Diploma de 
bachiller 
 
Certificados 
laborales 
 

Registro de 
evaluación de 
desempeño 

Registro de 
inducción 
 

Fuente:   construcción de los autores 
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6.4.5.1. Responsabilidades Generales Dentro de la Ejecución del Proyecto. 

Tabla 37.  RESPONSABILIDADES GENERALES DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO. 

 

ASPECTO ALCANCE RESPONSABLE 

 
COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 

Aspectos contractuales y técnicos Director de proyecto - residente de 
obra 

Aspectos QHSE, Cumplimiento de requisitos de 
QHSE 

Responsable QHSE- director de 
obra 

CONTROL DE LA INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA INCLUYE 
DATOS 

Control de planos  
Residente de obra 

Archivo general físico y magnético  
Residente administrativo 

 
 
GESTIÓN DE LOS RECURSOS – 
COMPRAS 

Compras y contratos Residente de obra – residente 
administrativo 

Evaluación de proveedores Director de proyecto 

Administración del almacén Almacenista 

CONTROL DE CAMBIOS DEL 
PROYECTO 

Cambios técnicos  
Director de proyecto 

EJECUCIÓN DE PROYECTOS Ejecución de las actividades de obra  
Residentes de obra 

 
 
 
 
 
 
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN, 
PRODUCTO Y SERVICIO NO 
CONFORME 

Gestión del servicio y producto no conforme Director de proyecto- residentes de 
obra-Especialista en seguridad 
industrial 

Del proyecto (indicadores de gestión) Director de proyecto- 
residentes de obra 

Verificación de requerimientos de calidad, 
certificados de conformidad y calidad 

 
Almacenista, residente de obra 

De la satisfacción del cliente encuesta de 
satisfacción al cliente 

 
 
Director de obra 

Plan de calidad indicadores Esp. Seguridad industrial 

 
 
 
TRAZABILIDAD Y CONTROL DE 
CALIDAD 

Seguimiento general en bitácora y libro de 
revisiones 

 
 
Residente de obra 

Control de calidad, listas de chequeo. Residente de obra 

Seguimiento a la ejecución de mantenimientos  
Residente de obra 

Registro de control e inspección Residente de obra 

Fuente:   construcción de los autores 

 



PROYECTO VIVIENDA INTERÉS SOCIAL CAFAM DEL SOL 
 
 

 

123 

 

6.4.5.2. Infraestructura. 

Tabla 38. INFRAESTRUCTURA. 

 
DESCRIPCIÓN TIPO PROPORCIONA MANTENIMIENTO 

Espacio de trabajo y 
servicios asociados 

Áreas para oficinas y  
Almacenamiento de 
materiales. 

CONSTRUVIP Aseo a cargo de 
CONSTRUVIP. 

Baños ecológicos CONSTRUVIP Aseo a cargo de 
CONSTRUVIP. 

Equipo para los 
procesos: maquinaria, 
herramientas, 
software 

Maquinaria y equipos para 
adecuación del terreno: 
retroexcavadoras, retro 
cargadores, cargadores, 
vibro compactadores, torre 
grúa, volquetas, cargadores. 

Subcontratado por 
CONSTRUVIP 

Según programa de 
mantenimiento del 
subcontratista / Según 
programa de 
mantenimiento de 
equipos de CONSTRUVIP. 

Equipos menores: ranas, 
saltarines, motobombas, 
máquinas de soldar, y 
herramientas menores. 

Subcontratado por 
CONSTRUVIP 

Según programa de 
mantenimiento de 
equipos de CONSTRUVIP. 

Software: Windows, MS 
office, MS Project, AutoCAD. 

CONSTRUVIP Limpieza de archivos 
temporales semanal y uso 
de antivirus diariamente. 

Máquina para Pintura  Subcontratado por 
CONSTRUVIP 
 

Según programa de 
mantenimiento del 
subcontratista. 

Grúas para Izaje de piezas Subcontratado por 
CONSTRUVIP 
 

Según programa de 
mantenimiento de 
equipos de CONSTRUVIP 
Según programa de 
mantenimiento del 
subcontratista. 

Equipos para inspecciones 
no Destructivas. 

Subcontratado por 
CONSTRUVIP 
 

Según programa de 
mantenimiento del 
subcontratista. 

Servicios de apoyo Transporte de personal. Subcontratado por 
CONSTRUVIP 

Según programa de 
mantenimiento del 
subcontratista. 

Transporte de materiales y 
equipos. 

Subcontratado por 
CONSTRUVIP 

Según programa de 
mantenimiento del 
subcontratista. 

Comunicación: celulares y 
radios para comunicación 
interna.  

Los celulares y los radios 
son de propiedad de 
CONSTRUVIP 

 
N.A. mantenimiento. 
 

Fuente: construccion de los autores. 
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6.4.5.3. Ambiente de Trabajo. 

Los ingenieros y arquitectos contaran con containers adecuados para oficina, los 

cuales tendrán como mínimo los siguientes elementos: Muebles o escritorios para 

oficina, energía eléctrica e internet y climatizados de tal manera que se conserve el 

confort y bienestar al interior de estos. Además, tendrán un área destinada para sala de 

juntas y cafetería, un módulo de sanitario para las mujeres y uno para los hombres 

además de un espacio para primeros auxilios y enfermería. 

6.4.5.4. Comunicación Interna. 

Los requisitos del cliente, políticas y objetivos de calidad, alcance del proyecto y los 

canales de comunicación establecidos (vía e-mail y forma verbal), se socializarán 

mediante reuniones presenciales al equipo del proyecto y a medida que ingresa nuevo 

personal, se realizara la programación y ejecución de las respectivas inducciones. Para 

mantener trazabilidad de estas presentaciones se conservan actas de reunión y listados 

de asistencia en material físico y magnético según corresponda. 

En lo relacionado a la información suministrada por el cliente, contratistas o la 

remitida por los especialistas con ajustes y modificaciones en el diseño, serán 

divulgadas a todo el equipo de trabajo por parte del director de proyecto, quien informara 

a su vez, la ubicación de la misma. Por otra parte, los responsables de resolver 

problemas entre las interfaces de los grupos afectados en temas de calidad y 

cumplimiento de requisitos serán el Coordinador del proyecto, coordinador calidad y 

coordinadores de las especialidades y la interventoría. 

6.4.5.5. Comunicación con el Cliente. 

Los canales de comunicación establecidos para manejar el flujo de información con 

el Cliente son: cartas o comunicados, correos electrónicos, oficios de emisión de 

documentos o planos, actas de reunión, llamadas telefónicas y otras indicadas por el 

cliente. 

De acuerdo a lo requerido por el cliente se tendrán las siguientes disposiciones: 

Realizar las reuniones con el cliente para seguimiento a la obra y presentar para obra 

informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría. 
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Tabla 39. CANALES DE COMUNICACIÓN 

 
MECANISMO DESCRIPCION FRECUENCIA 

Comités de obra o reuniones 
de obra 

Reunión realizada en el sitio de obra o donde lo 
requiera el cliente, para efectuar seguimiento a la 
ejecución del contrato en el cual participan 
representantes del cliente y el 
Responsable de la ejecución de la obra y la 
interventoría, con la finalidad de emitir un informe 
de seguimiento. 

MENSUAL 

Solicitud de aclaración o 
complemento de 
información 

Estas solicitudes deberán argumentarse y 
Dejarse descritas en correos electrónicos, con los 
soportes requeridos. 

MENSUAL 

Encuestas de satisfacción al 
cliente 

Documento definido para evaluar la percepción del 
cliente de acuerdo al grado de cumplimiento de los 
requisitos 

SEMESTRAL 

Bitácora de obra Documento de diligenciamiento a las actividades 
realizadas en el día y las eventualidades presentadas 
en el mismo. Documento de consulta tanto del 
constructor como del interventor. 

DIARIO 

Registro de control e 
inspección 

Documento de diligenciamiento a las actividades 
realizadas en el día verificando cumplimiento de 
requisitos aplicables a cada actividad y seguimiento 
de acuerdo a programación de obra. Documento 
interno de control 

DIARIO 

Correspondencia Mecanismo para efectuar control de la 
correspondencia. 
Se tiene un formato para el control de 
correspondencia el cual será utilizado, para realizar 
seguimiento a la correspondencia 
recibida y enviada. 

CUANDO SEA 
REQUERIDO 

Auditorías Internas Actividad determinada para verificar el cumplimiento 
de los requisitos del proyecto e identificar 
oportunidades de mejora, así como desviaciones en 
la ejecución de la obra 

MENSUAL 

Informe Seguimiento a los requerimientos definidos por el 
cliente 

 Avance de cada una de las actividades 
programadas. 

 Cantidades de obra ejecutadas. 

 Registros fotográficos. 

  Resultados de los ensayos de materiales y 
demás pruebas realizadas. 

 Fotocopia de la bitácora o libro de obra. 

 Resumen de las actividades realizadas en 
el mes. 

 Relación del personal empleado en la 
ejecución de la obra. 
 
 

MENSUAL 
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MECANISMO DESCRIPCION FRECUENCIA 

  Informe de seguridad industrial. i. Informe 
de manejo ambiental (si aplica). 

 Informe de manejo e inversión del anticipo 
con los respectivos soportes. 

 Informe de gestión social. 

 Actualización del programa de ejecución 
de obra. 

Acreditar que se encuentra al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 
Social Integral, así como los propios al Servicio 
Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas 
de compensación familiar, cuando corresponda. 

 

Informe entrega del 
proyecto 

 Resumen de actividades y desarrollo de la 
obra. 

 Documentación técnica, entre ella: o 
Bitácora de obra. o Planos record de obra, 
aprobados por la Interventoría. 

 Manual de mantenimiento con las 
respectivas garantías de calidad y correcto 
funcionamiento. 

 Acreditar que se encuentra al día en el pago 
de aportes parafiscales relativos al Sistema 
de Seguridad Social Integral, así como los 
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - 
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar – ICBF y las cajas de compensación 
familiar, cuando corresponda. 

 Póliza de estabilidad de la obra y 
actualización de las demás pólizas que lo 
requieran. 

 Paz y salvo, por todo concepto, de los 
proveedores y subcontratistas. 

 Informe de impacto y análisis social de la 
ejecución de la obra con el entorno. h. 
Actualización final de cada uno de los 
programas requeridos en el pliego de 
condiciones. 

 Registro fotográfico definitivo. 

FINAL 

Fuente:   construcción de los autores 

 

 

 

 

 



PROYECTO VIVIENDA INTERÉS SOCIAL CAFAM DEL SOL 
 
 

 

127 

6.4.5.6. Mapa de Procesos. 

MAPA	DE	PROCESOS
CONSTRUCCION

CONSTRUVIP

DISEÑO	Y	COORDINACION	TECNICA

PRESUPUESTO,	PROGRAMACION	Y	
CONTROL	DE	OBRA

COMPRAS	Y	CONTROL	DE	RECURSOS

CONTROL	TECNICO	Y	
ADMINISTRATIVO

CONTROL	DE	CALIDAD	/	ENTREGA

LIQUIDACION

SOLICITUD	DE	FONDOS

 

Grafica 11.  MAPA DE PROCESOS – CONSTRUCCION CONSTRUVIP. 

Fuente: construcción de los autores 
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Compras 

Los materiales y servicios a comprar que impactan la calidad del proyecto se 

relacionan a continuación, así como el tipo y alcance del control a ejercer sobre el 

proveedor y/o contratista para garantizar que el servicio se preste dentro de las 

condiciones pactadas con CONSTRUVIP. 

 

Tabla 40. MATERIALES Y SERVICIOS A COMPRAR 

 
Material o 
Servicio 

Almacenamiento 
(Cuando es un 
producto) 

Norma 
Aplicable 

 
Tipo aplicable 
 
 

Alcance del 
Seguimiento 

Responsable 
del 
Seguimiento 

ACERO DE 
REFUERZO 

Las varillas de acero 
se almacenarán de 
tal forma que se 
evite la distorsión, o 
el cubrimiento con 
grasa, sucio u otro 
material objetable. 
No se deberán 
colocar 
directamente 
contra el suelo, y se 
deberán agrupar y 
marcar 
debidamente de 
acuerdo con el 
tamaño, forma y 
tipo de refuerzo. El 
hierro será puesto 
sobre polines y será 
cubierto con 
plástico. 

NTC 2289 Inspección al 
recibo 

Inspección al recibo, 
revisión contra 
órdenes de compra. 
Revisión de los 
certificados de calidad 
del acero. 

Ingeniero 
Oficina Técnica 
y Calidad / 
Almacenista 

CONCRETO N.A. NTC 3318 Inspección al 
recibo, verificación 
del Slump, toma 
de cilindros 
durante las 
fundidas y rotura 
en los plazos 
indicados 

Inspección al recibo, 
verificación de las 
cantidades y 
especificaciones 
solicitadas, y ensayos 
a los 7, 14, 28 días de 
colocado 

Jefe de Obra 
Civil 

BLOQUES DE 
CONCRETO / 
ARCILLA PARA 
MAMPOSTERIA 

A la intemperie NTC 4024 – 
NTC 4026 

Inspección visual al 
recibo 

Inspección al recibo, 
revisión contra 
órdenes de compra. 
Revisión de 
certificados de calidad 

Ingeniero 
Oficina Técnica 
y Calidad / 
Almacenista 
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Material o 
Servicio 

Almacenamiento 
(Cuando es un 
producto) 

Norma 
Aplicable 

 
Tipo aplicable 
 
 

Alcance del 
Seguimiento 

Responsable 
del 
Seguimiento 

de los bloques. 

CEMENTO En un sitio 
protegido de la 
lluvia y de la 
humedad. 

NTC 321 - 
NTC 121 

Inspección visual al 
recibo 

Inspección al recibo, 
revisión contra 
órdenes de compra. 
Revisión de los 
certificados de calidad 
del cemento. 

Ingeniero 
Oficina Técnica 
y Calidad / 
Almacenista 

TUBERIA 
METALICA 
FLEXIBLE 

A intemperie sobre 
polines 

NTC 2050 Inspección al 
recibo 

Revisión de 
certificados de calidad 
de la tubería. 

Almacenista/ 
Jefe Obra 
Eléctrica E 
Instrumentació
n.  

LAMINA PARA 
CUBIERTA 

Las láminas para la 
cubierta se 
almacenarán de tal 
forma que se evite 
la distorsión, se 
colocarán sobre 
polines y serán 
cubiertas con 
plástico. 

N.A. Inspección visual al 
recibo 

Inspección al recibo, 
revisión contra 
órdenes de compra. 
Revisión de los 
certificados de 
calidad. 

Ingeniero 
Oficina Técnica 
y Calidad / 
Almacenista 

GRIFERIA Y 
APARATOS 
SANITARIOS 

Bajo techo, en un 
sitio protegido para 
evitar que se 
rompan o se fisuren. 

N.A. Inspección visual al 
recibo 

Inspección al recibo, 
revisión contra 
órdenes de compra. 
Revisión de los 
certificados de 
calidad. 

Ingeniero 
Oficina Técnica 
y Calidad / 
Almacenista 

TUBERIA DE PVC 
PARA RED DE 
ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO, 
DESAGUES 

Bajo techo 
protegidos del sol y 
los agentes de la 
intemperie 

NTC 1087- 
NTC 382 - 
NTC 3722-
NTC 5070 

Inspección visual al 
recibo 

Revisión contra 
documentos de 
compra, certificados 
de calidad del 
proveedor y 
especificaciones 
técnicas 

Ingeniero 
Oficina Técnica 
y Calidad / 
Almacenista 

TUBERIAS Y 
ACCESORIOS DE 
ACERO AL 
CARBON 

 A la intemperie 
sobre polines 

ASTM A53 Gr 
B 

Inspección Visual 
al recibirlo 

 

Revisión contra 
órdenes de compra. 
Certificados de 
calidad del producto.  

 

Almacenista/ 
Jefe de Tuberías 
y Estructuras 
(cuando sea 
requerido.)   

TUBERIA Y 
ACCESORIOS DE 
ACERO 
INOXIDABLE  

A la intemperie 
sobre polines 

ASTM A312, 
TP A304 

Inspección Visual 
al recibirlo 
 

Revisión contra 
órdenes de compra. 
Certificados de 
calidad del producto.  

Almacenista/ 
Jefe de 
Tuberías y 
Estructuras 
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Material o 
Servicio 

Almacenamiento 
(Cuando es un 
producto) 

Norma 
Aplicable 

 
Tipo aplicable 
 
 

Alcance del 
Seguimiento 

Responsable 
del 
Seguimiento 

 (cuando sea 
requerido.)   

TUBERIA Y 
ACCESORIOS DE 
ACERO ALEADO 

A la intemperie 
sobre polines 

ASTM A 335 
P91/P22/P11 

Inspección Visual 
al recibirlo.  
Aplicar 
Procedimiento 
identificación de 
tuberías y 
accesorios de 
aceros aleados.  

Revisión contra 
órdenes de compra. 
Certificados de 
calidad del producto.  
 

Almacenista/ 
Jefe de 
Tuberías y 
Estructuras 
(cuando sea 
requerido.)   

 
TUBERIA Y 
ACCESORIOS EN 
FIBRA DE VIDRIO 

A la intemperie 
sobre polines 

NTC 3871 Inspección Visual 
al Recibirlo, 
revisión contra 
órdenes de 
compra.  

 

Revisión de 
certificados de calidad 
de la tubería. 

Almacenista/ 
Jefe de Tuberías 
y Estructuras 
(cuando sea 
requerido.)   

POLIETILENO DE 
ALTA DENSIDAD 
(HDPE) 

A la intemperie 
sobre polines 

ASTM D2447 
ASTM D3261 

Inspección Visual 
al Recibirlo, 
revisión contra 
órdenes de 
compra.  
 

Revisión de 
certificados de calidad 
de la tubería 

Almacenista/ 
Jefe de Tuberías 
y Estructuras 
(cuando sea 
requerido.)   

PINTURA PARA 
TUBERIA                     
( IMPRIMANTE O 
ANTICORROSIVO/ 
BARRERA/ACABA
DO) 

Bajo techo 
protegidos del sol y 
los agentes de la 
intemperie 

Ficha Técnica 
del 
Fabricante.  

Inspección Visual 
al Recibirlo, 
revisión contra 
órdenes de 
compra.  
 

Revisión de 
certificados de 
calidad/conformidad                
fichas Técnicas del 
producto 

Almacenista/ 
Jefe de Tuberías 
y Estructuras 
(cuando sea 
requerido.)   

MATERIAL DE 
APORTE PARA 
SOLDADURA 

Los paquetes o cajas 
de soldadura deben 
estar sobre 
elementos que 
impidan el contacto 
con el agua.  La 
soldadura E7018 
deberá ser 
mantenida en un 
calentador para 
evitar su contacto 
con la humedad del 
ambiente antes de 
su aplicación final. 

AWS A5.1, 
A5.18. 

Inspección visual al 
recibo 

Revisión contra 
documentos de 
compra, certificados 
de calidad del 
proveedor y 
especificaciones 
técnicas 

Almacenista/ 
Jefe de Tuberías 
y 
Estructuras/Dire
ctor de Obra 
(cuando sea 
requerido.)   
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Material o 
Servicio 

Almacenamiento 
(Cuando es un 
producto) 

Norma 
Aplicable 

 
Tipo aplicable 
 
 

Alcance del 
Seguimiento 

Responsable 
del 
Seguimiento 

MATERIALES PARA 
CABLEADO E 
INSTALACIONES 
ELECTRICAS 

En un sitio protegido 
de la lluvia y de la 
humedad. 

Capítulo 2, 
ARTICULO  17 
NUMERAL 1               
RETIE 

Inspección visual al 
recibo 

Revisión contra 
documentos de 
compra, certificados 
de calidad del 
proveedor y 
especificaciones 
técnicas 

Almacenista/ 
Jefe de Obra 
Eléctrica e 
Instrumentació
n (cuando sea 
requerido) 

TUBERIA 
CONDUIT/ 
GALVANIZADA / 
PVC 

A La intemperie 
sobre polines 

CAPITULO 2 
ARTICULO 17 
NUMERAL 11, 
RETIE 

Inspección visual al 
recibo.  

Revisión de 
certificados de calidad 
de la tubería.  

Almacenista/ 
Jefe de Obra 
Eléctrica e 
Instrumentació
n (cuando sea 
requerido) 

BANDEJA 
PORTACABLES 

Bajo techo 
protegido de la 
lluvia y la humedad. 

CAPITULO 2 
ARTICULO 17 
NUMERAL 11 
RETIE 

Inspección Visual, 
Revisión contra 
documentos de 
compra.  

 

Cumplimiento con las 
normas RETIE. 
Certificados de calidad 
del producto 
suministrado 

Almacenista/ 
Jefe de Obra 
Eléctrica e 
Instrumentació
n (cuando sea 
requerido) 

CABLES DE 
FUERZA/ DE 
CONTROL/ E 
INSTRUMENTACIO
N 

Bajo techo 
protegido de la 
lluvia y la humedad.  

RETIE, 
ARTICULO 17 
NUMERALES 
9.1 AL 9.6.  
RETIE 

Inspección Visual, 
Revisión contra 
documentos de 
compra.  

 

Cumplimiento con las 
normas RETIE. 
Certificados de calidad 
del producto 
suministrado y 
especificaciones 
técnicas.  

Almacenista/ 
Jefe de Obra 
Eléctrica e 
Instrumentació
n (cuando sea 
requerido) 

TABLEROS 
ELECTRICOS 

Bajo techo 
protegido de la 
lluvia y la humedad. 

CAPITULO 2, 
ARTICULO 17 
NUMERAL 9 
RETIE 

Inspección Visual, 
Revisión contra 
documentos de 
compra.  

 

Cumplimiento con las 
normas RETIE. 
Certificados de calidad 
del producto 
suministrado y 
especificaciones 
técnicas. 

Almacenista/ 
Jefe de Obra 
Eléctrica e 
Instrumentació
n (cuando sea 
requerido) 

INTERRUPTORES 
INDUSTRIALES 

Bajo techo 
protegido de la 
lluvia y la humedad. 

CAPITULO 2, 
RETIE 

Inspección Visual, 
Revisión contra 
documentos de 
compra.  

 

Cumplimiento con las 
normas RETIE. 
Certificados de calidad 
del producto 
suministrado y 
especificaciones 
técnicas 

Almacenista/ 
Jefe de Obra 
Eléctrica e 
Instrumentació
n (cuando sea 
requerido) 

JUNTION BOX Bajo techo 
protegido de la 
lluvia y la humedad. 

RETIE Inspección Visual, 
Revisión contra 
documentos de 
compra.  
 

Certificados De calidad 
del producto 
suministrado 

Almacenista/ 
Jefe de Obra 
Eléctrica e 
Instrumentació
n (cuando sea 
requerido) 
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Material o 
Servicio 

Almacenamiento 
(Cuando es un 
producto) 

Norma 
Aplicable 

 
Tipo aplicable 
 
 

Alcance del 
Seguimiento 

Responsable 
del 
Seguimiento 

LÁMPARAS PARA 
ILUMINACIÓN 
EXTERIOR 

Bajo techo 
protegido de la 
lluvia y la humedad 

CAPITULO 2 
ARTICULO 16 
NUMERALES   
1 Y 2              
RETIE 

Inspección Visual, 
Revisión contra 
documentos de 
compra.  
 

Certificados De calidad 
del producto 
suministrado 

Almacenista/ 
Jefe de Obra 
Eléctrica e 
Instrumentació
n (cuando sea 
requerido) 

LÁMPARAS PARA 
ILUMINACIÓN 
INTERIOR 

Bajo techo 
protegido de la 
lluvia y la humedad 

CAPITULO 2 
ARTICULO 16 
NUMERALES   
1 Y 2              
RETIE 

Inspección Visual, 
Revisión contra 
documentos de 
compra.  
 

Certificados De calidad 
del producto 
suministrado 

Almacenista/Jef
e de Obra 
Eléctrica e 
Instrumentació
n 

ALQUILER DE 
GRUAS MAYORES 
A 20 TONS 

N.A. N. A Inspección al 
momento de que 
este ejecutando los 
trabajos. 

Chequeo de la 
disposición del equipo 
al momento de 
ejecutar las maniobras. 
Revisión de las áreas 
de maniobras, 
señalización de 
seguridad. 

Residente 
Mecánico/ 
Supervisor 

PINTURA N.A. SSPC -SP10, 
SSPC –SP5, 
SSPC –SP6 

Inspección de los 
materiales y su 
aplicación al inicio y 
durante el proceso 

Al recibo se 
inspeccionan 
visualmente los 
materiales. Durante los 
trabajos se realizan 
pruebas de perfil de 
anclaje y adherencias 
según lo establecido en 
el plan de inspección. 

Jefe Tubería y 
Estructura/ 
Supervisor 
Calidad de 
Montaje  

ENSAYOS NO 
DESTRUCTIVOS.  

N.A. AWS D1.1, 
ASME 
SECCION IX 

Inspección visual Verificación de 
certificaciones y 
experiencia del 
laboratorio que 
realizara los ensayos 
de radiografías. 
Revisión de los 
resultados de ensayos 
realizados. 

Departamento 
de Compras 
CONSTRUVIP/ 
Jefe de 
Montaje/Supervi
sor Calidad de 
Montaje 

SUBCONTRATO 
CARPINTERÍA 
METÁLICA 

N.A. N.A. Inspección durante 
el proceso de 
ejecución de las 
actividades de 
fabricación y  

Verificación del 
cumplimiento al 
programa de 
inspecciones 
establecido 

Ingeniero 
Residente 

   colocación de 
puertas y ventanas. 

para esta actividad, 
de acuerdo con las 
especificaciones 
técnicas del cliente. 
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Material o 
Servicio 

Almacenamiento 
(Cuando es un 
producto) 

Norma 
Aplicable 

 
Tipo aplicable 
 
 

Alcance del 
Seguimiento 

Responsable 
del 
Seguimiento 

SUBCONTRATO 
FABRICACIÓN Y 
MONTAJE DE 
ESTRUCTURA 
METÁLICA PARA 
CUBIERTA 

N.A. ANGULOS 
ASTM A572- 
PERNOS 
ASTM A307, 
ASTM A 325 

Inspección durante 
el proceso de 
ejecución de las 
actividades de 
fabricación y 
montaje. 

Verificación del 
cumplimiento al 
programa de 
inspecciones 
establecido para esta 
actividad, de acuerdo 
con las 
especificaciones 
técnicas del cliente. 

Ingeniero 
Residente 

SUBCONTRATO 
MOVIMIENTO DE 
TIERRAS 

N.A. N. A Inspección visual Verificación de 
certificaciones y 
experiencia de la firma 
que realizara el 
subcontrato. Revisión 
de los resultados de 
ensayos realizados y de 
las mediciones 
necesarias en cada 
etapa del movimiento 
de tierras. 

Jefe Obra Civil 

SUBCONTRATO 
FABRICACIÓN Y 
MONTAJE DE 
TANQUES DE 
AGUA 

N.A. N. A Inspección durante 
el proceso de 
ejecución de las 
actividades de 
fabricación y 
montaje. 

Verificación de 
certificaciones y 
experiencia de la firma 
que realizara el 
subcontrato. 
Verificación del 
cumplimiento al 
programa de 
inspecciones 
establecido para esta 
actividad, de acuerdo 
con las 
especificaciones 
técnicas del cliente. 

Departamento 
de Compras 
CONSTRUVIP/ 
Ingeniero de 
calidad y Control 
de Proyecto 

SUBCONTRATO 
FABRICACIÓN DE 
ESTRUCTURA 
METÁLICA PARA 
PIPE RACKS 

N.A. N. A Inspección durante 
el proceso de 
ejecución de las 
actividades de 
fabricación y 
montaje. 

Verificación de 
certificaciones y 
experiencia de la 
firma que realizara el 
subcontrato. 
Verificación del 
cumplimiento al 
programa de 
inspecciones 
establecido para esta 
actividad, de acuerdo 
con las 
especificaciones 

Departamento 
de Compras 
CONSTRUVIP/ 
Ingeniero de 
calidad y Control 
de proyecto 
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Material o 
Servicio 

Almacenamiento 
(Cuando es un 
producto) 

Norma 
Aplicable 

 
Tipo aplicable 
 
 

Alcance del 
Seguimiento 

Responsable 
del 
Seguimiento 

técnicas del cliente. 

COMISIÓN 
TOPOGRÁFICA 

N.A. N.A. Inspección durante 
la ejecución de las 
actividades. 

Chequeo de 
certificación de 
equipos de topografía. 
Verificaciones a 
intervalos definidos en 
obra. 

Ingeniero 
Oficina técnica y 
Calidad / 
Supervisor de 
obra 

ENSAYOS DE 
ROTURA DE 
CILINDROS 

N.A. N.A. Inspección visual Verificación de 
certificaciones y 
experiencia del 
laboratorio que 
realizara los ensayos a 
la compresión de los 
cilindros. 

Ingeniero 
Oficina técnica 
y Calidad 

ENSAYO DE 
DENSIDADES DEL 
TERRENO 

N.A. N.A. Inspección visual Verificación de 
certificaciones y 
experiencia del 
laboratorio que 
realizara los ensayos 
de densidades al 
terreno. 

Ingeniero 
Oficina técnica 
y Calidad 

ALQUILER Y 
MANTENIMIENTO 
DE BAÑOS 
ECOLÓGICOS 

N.A. N.A. Inspección al 
recibo y durante el 
proceso. 

Inspección del estado 
de los mismos al 
recibo, y durante el 
proceso chequeo del 
cumplimiento de la 
frecuencia del aseo 

Especialista 
Ambiental 
/Almacenista 

Fuente: construcción de los autores 

 
 

6.4.5.7. Control de Calidad. 

El control de calidad de la prestación del servicio se lleva a cabo mediante 

inducciones, capacitaciones y reuniones de socialización de los procedimientos, pautas, 

políticas y guías establecidas por CONSTRUVIP, y por medio de la implantación de 

formatos, guías y procedimientos propios del Proyecto desarrollados para 

CONSTRUVIP. 
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Los registros a generar son registro la bitácora, el registro de control e inspección, 

listados de asistencia, actas de comité y actas de reunión e informes entre otros. 

Se establecen revisiones internas en temas de contenido, ejecución técnica, 

verificación y control a la ejecución del proyecto con la finalidad de asegurar la 

satisfacción del cliente, el cumplimiento en los tiempos de entrega y la conformidad del 

producto. 

6.4.5.8. Control de documentos y Registros. 

Los siguientes son los documentos controlados aplicables al proyecto: 

Tabla 41. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS. 
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Nombre Código Distribución para el Proyecto 

Distribuido por: Distribuido a: Ubicación: 

Oferta Comercial/ 
Contrato Marco 

N/A Asesor Legal Gerente de Cons-
trucción. 
Director de Obra 

Original en archivo de Asesoría Legal. 
Copia en archivo de Gerente de 
Construcción. 
Copia en archivo de Oficina técnica del 
proyecto. 

Oferta  Coordinador de 
ofertas 

Gerente de Cons-
trucción. 
Director de obra 

Original en archivo de Licitaciones. 
Copia en archivo de Gerente de 
construcción. Copia en archivo de 
Oficina técnica del proyecto. 

Planos técnicos Varios Ing. Oficina 
técnica y calidad 

Copia a Ingenieros 
Residentes y 
supervisores. 

Copia en archivo de Oficina técnica del 
proyecto. 
Copia en el campo. 

Especificaciones 
técnicas del 
proyecto 

Varios Ing. Oficina 
técnica y calidad 

Copia a Ingenieros 
Residentes 

Copia en archivo de Oficina técnica del 
proyecto. 

Procedimientos ge-
nerales e instructi-
vos de trabajo gené-
ricos de 
CONSTRUVIP relacio-
nados en este Plan 
de calidad. 

Varios Coordinador de 
Calidad 

Según sea la activi-
dad se distribuye a 
director de obra, 
Ingenieros 
Residentes, 
Supervisores, 
Almacenista, 
Supervisor de 
Seguridad 
Industrial y Salud 
Ocupacional, 
Supervisor 
Ambiental, 
Administrador de 
obra 

Originales en Archivo de Calidad. 
Se mantendrá una copia completa de 
la documentación de calidad que 
aplique al proyecto en la Oficina 
técnica. 

Plan de Calidad  Ing. Oficina 
técnica y calidad 

Gerente de 
Construcción. 
Coordinador de 
Calidad. 

El original reposa en el archivo de 
Oficina técnica del proyecto. 
Las copias las conserva cada usuario. 

Programa de Trabajo 
(PDT) 

N.A. Ing. Oficina 
técnica y calidad 

Director de Obra, 
Ingenieros 
Residentes, 
Ingeniero de 
Oficina Técnica, 
Gerente de 
Construcción. 
 

El original reposa en el archivo de 
Oficina técnica del proyecto. 
Las copias las conserva cada usuario. 

Normas y Códigos Varios Los originales 
podrán ser 
remitidos a la 
obra para 
consulta 

Quien requiera la 
consulta técnica 

Originales disponibles para consulta. 
Las normas técnicas reposan para con-
sulta en el archivo del Gerente de 
Construcción. 
Las normas ISO reposan para consulta 
en el archivo de calidad. 
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El Ingeniero de oficina Técnica y Calidad se encargará del control de documentos y 

registros; y mantendrá un listado actualizado de documentos en obra relacionando cada 

documento, su código, revisión, distribución y la fecha de actualización del listado. En el 

archivo de la Oficina Técnica se mantendrán los planos y especificaciones entregadas 

por los diseñadores, y el dossier de construcción. 

Permanentemente serán revisados los instructivos de trabajo y demás documentos 

del Plan de Calidad para asegurar su aplicabilidad en el proyecto. 

Las actividades de edición, revisión, aprobación y control de los documentos se 

llevarán a cabo de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento para el Control de 

Documentos y Registros. 

A la información almacenada en bases de datos (Avance del Proyecto, 

Rendimientos, Personal, Informes, etc.) se le realizará back-up en medio magnético 

quincenalmente. Quien maneje cada base de datos será responsable de mantener el 

back-up actualizado.  

La información generada en el proyecto, se imprime al finalizar éste y se conserva 

junto con el resto de la información del proyecto hasta el vencimiento de la póliza de 

estabilidad o de prestaciones sociales, la que sea de mayor duración.  

6.4.5.9. Formatos de Documentos y Datos. 

El formato de los documentos se lleva a cabo teniendo como referencia el 

procedimiento de Control de Documentos y Registros.    

Adicionalmente se maneja el Listado Maestro de Documentos y registros, para 

identificar y controlar la distribución y el número de vigencia en el cual se encuentran la 

documentación y los registros tanto internos como externos. 

Adicional a esto, se utilizará para el proyecto: encabezado para todas las páginas de 

los documentos y registros; cuadro de revisiones   y pie de página en la primera hoja del 

documento, así como se indica a continuación en las figuras 1,2 y 3: 

Órdenes de 
Compra 

N/A Administrador 
de Obra 

Almacenista Original en Oficina Administrativa del 
proyecto. Copia en almacén de obra. 

Fuente:  construcción de los autores 
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CONSORCIO 

CONSTRUVIP 

 

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO 

Actualización: X 

Vigente desde: 

XX de XXXX de 

201X AA -XX-XX-XX Página: X de X 

Figura 1.  Encabezado de Documentación 

 
 
Fuente:   construcción de los autores 

 

Fuente:  construcción de los autores 

.Versión Autor Razón del cambio Fecha 

    

    

    

    

 

Figura 2.   Control de cambios de los formatos 

Fuente: construcción de los autores 

 

Elaboró: Revisó: Aprobó: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Figura 3.   Pie de Página 

Fuente: construcción de los autores 

 

6.4.6. Aseguramiento de la Calidad. 

6.4.6.1. Control de Inspección de las Actividades del Proyecto. 

Los materiales, elementos y procesos constructivos necesarios para la realización 

de todas las actividades indicados en el Programa de Trabajo (PDT) y que se 

encuentren bajo el alcance de este Plan de Calidad, son inspeccionados y controlados 

en diferentes tiempos y formas. Estas inspecciones y controles son realizadas de 

acuerdo a lo establecido en los Programas de Inspecciones, los cuales toman como 

base las Especificaciones Técnicas del Proyecto y las normas que apliquen. 
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Los Programas de Inspecciones, anexos al presente documento establecen las 

frecuencias, los responsables y los registros que evidencian las inspecciones a las 

actividades. Los resultados de las pruebas realizadas a los materiales, elementos y 

procesos, se comparan con los parámetros establecidos en las Especificaciones 

Técnicas del Proyecto o la norma técnica que aplique.  

En caso de que se presenten desviaciones a estos parámetros especificados se 

verificaran conjuntamente con representantes del proyecto CAFAM DEL SOL - 

GIRARDOT. si estos se encuentran en el rango de tolerancia admisible; si no cumplen 

se harán los correctivos del caso y si están dentro de la tolerancia se solicita 

autorización por escrito de esta desviación. 

6.4.6.2. Documentos de Proyecto. 

Para la identificación y trazabilidad del producto y/o servicio prestado se establece 

el “CRONOGRAMA” Y FORMATO DE INSPECCIÓN, donde se registra el estado del 

mismo con respecto a los requisitos determinados por el Cliente; para los cuales se 

hace seguimiento y medición a través de toda la prestación del servicio.  

Los siguientes registros son los usados para la trazabilidad de la consultoría de 

diseño y de la obra: 

 

Tabla 42. TRAZABILIDAD DE LA CONSULTORÍA DE DISEÑO Y DE LA OBRA 

 

 

DOCUMENTOS 

UBICACIÓN 

 

OBRA 

OFICINA 

Contrato (original)  X 

Pólizas  X 

Acta de inicio (original)  X 
Actas de reunión X X 

Programación de obra X X 

Actas parciales de obra X X 

Análisis de precios unitarios X X 

Informe avance de obra X X 

Programación de consultoría X X 

Matriz de diseño y desarrollo. X X 

Registro de control e inspección programación X                  X 

X 

 

 

Formato asistencia de Capacitación  X 

Formato de inspección  X 
Formato acta liquidación o finalización  X 



PROYECTO VIVIENDA INTERÉS SOCIAL CAFAM DEL SOL 
 
 

 

140 

Presupuesto X X 

Plan de calidad X X 

Encuesta de satisfacción al cliente  X 
Listado de chequeo entrega al cliente  X 

Formato sugerencias, quejas y reclamos  X 
Formato evaluación de contratistas  X 

Bitácora de obra X  

La revisión documental (informes, memorias de cálculo, filosofías de diseño, planos, 

etc.) está a cargo del responsable del plan de calidad, con el fin de asegurar el 

cumplimiento de los lineamientos establecidos por el cliente y por la empresa para la 

presentación de los documentos y la correcta identificación y trazabilidad de los mismos.   

6.4.6.3. Jerarquía de la Documentación. 

Tabla 43.  JERARQUÍA DE LA DOCUMENTACIÓN. 

 1. Política: Documento emitido por la alta dirección que establece las 

directrices del sistema de gestión. 

Manual de Gestión Integral: documento que describe el sistema de gestión 

integral, incluyendo la secuencia e interacción de procesos y el alcance del 

sistema de gestión. 

2. Procedimiento: documento que describe “¿Cómo?” se ejecutan los procesos, 

contiene la secuencia de actividades, los responsables, recursos, y registros 

utilizados. 

3.Planes de Calidad o Programa de Gestión: documento que describe cómo 

la organización cumple con los parámetros o requisitos únicos de un producto, 

proceso, proyecto o contrato en particular 

4.  Instructivos:  documento orientado a la operación o ejecución de  tareas ; 

describe  de forma sis temática y detallada las actividades, y las áreas o 

personal 

 responsable de las mismas. 



PROYECTO VIVIENDA INTERÉS SOCIAL CAFAM DEL SOL 
 
 

 

141 

5. Registro: documento que suministra evidencia sobre las actividades 

efectuadas o los resultados alcanzados en los procesos. (planos, actas de 

comité) 

6. Documentos de referencia: son de origen externo o interno, tales como 

manuales de operación de equipos, normas nacionales o internacionales, 

catálogos, decretos, leyes, resoluciones que apliquen a la compañía. 

Fuente:    construcción de los autores 
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6.4.6.4. Estructura de la Documentación. 

Tabla 44. ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

Documento 

 

Capitulo 

Niveles 

1 2 3 4 5 6 

 

Manual 

de 

Gestión 

 

 

 

Procedimiento 

Plan de 

 

Calidad 

 

o 

programa 

 

 

 

Instructivo 

 

 

 

Registro 

 

 

Documento 

de 

referencia Encabezado Si Si Si Si Si Op 

Pie de página Si Si Si Si Op DL 

Objetivo y 

Alcance 
(*) Si Si DL DL DL 

Glosario, 

símbolos y 

abreviaturas 

 

(*) 

 

Op 

 

DL 

 

DL 

 

DL 

 

DL 

Descripción 

Procedimiento 

 

(*) 

 

Si 

 

Si 

 

DL 

 

DL 

 

DL 

Anexos (*) Op DL DL DL DL 

Referencias (*) Op DL DL DL DL 

Descripción: OP- opcional, DL – Diseño libre. 

Fuente: construcción de los autores 

 

Los documentos son revisados por el responsable del Plan de calidad, y estarán 

disponibles en el servidor de la empresa y en el lugar dispuesto en el proyecto para tal 

fin, asegurando las versiones vigentes y disponibilidad para cualquiera de los 

trabajadores. 

Los procedimientos del sistema de gestión específicos para el proyecto con sus 

respectivos formatos son solicitados y elaborados por la dependencia que los requiera, 

serán revisados por el coordinador del plan de calidad, y aprobados por el director del 

proyecto, la gerencia o el representante del sistema. 
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El control de los documentos externos entregados por parte del cliente se controlará 

por medio del listado maestro de documentos externos. 

6.4.6.5. Identificación y Trazabilidad. 

La identificación del contrato se efectúa a través del consecutivo y nombre del 

contrato y su trazabilidad para la ejecución y control se efectúa a través del cronograma, 

el formato de inspección y la bitácora de obra, documentos y registros que evidencian el 

estado del avance y la trazabilidad de las actividades del proyecto de acuerdo a la 

planeación en el tiempo. 

A su vez, se controla la trazabilidad del proyecto por medio documento, registros y 

oficios. 

Los siguientes registros son usados para la trazabilidad en el Contrato: 

 

Tabla 45. TRAZABILIDAD EN EL CONTRATO 

 

 

DOCUMENTOS 

UBICACIÓN 

OFICINA CAMPO 

Acta de inicio X  

Formato asistencia de Capacitación  X 

Cronograma de actividades  X 

Formato acta liquidación o finalización X  

Presupuesto X  

Especificaciones técnicas  X 

Matriz de diseño y desarrollo X  

Formato de inspección  X 

Bitácora  X 

Informes de avance mensual o cortes de obra X X 

Oficios, cartas X  

Pólizas de garantía de cumplimiento, calidad del 

servicio y Salarios y prestaciones sociales 
 

X 

 

Actas de reunión (técnicas y de seguimiento). X X 

Plan de calidad X X 

Encuesta de satisfacción al cliente X  
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Plan de acción  X 

Seguimiento a los compromisos (entregables)  

X 

 

Contrato  X 

Fuente:    construcción de los autores 

 

Finalmente se ejecuta una revisión mensual con base en el avance propuesto y los 

hallazgos evidenciados en las reuniones de obra, en el lugar donde el cliente o la 

interventoría lo dispongan o lo determinen pertinente y se dejara evidencia en el formato 

de acta de reunión. 

Para la trazabilidad de los materiales críticos de la ejecución del proyecto: 

 Trazabilidad del concreto: para asegurar el cumplimiento de las especificaciones 

de los mismos, mediante ensayos. 

 Trazabilidad de los hierros: para asegurar el cumplimiento de las especificaciones 

de los mismos se solicitan los certificados de calidad del producto y seguimiento a 

cada pedido y pruebas de acuerdo al producto. 

 Trazabilidad de los equipos de medición: para asegurar el cumplimiento de las 

especificaciones de los mismos se solicitan los certificados de calibración de los 

equipos de un ente acreditado por la ONAC. 

 Trazabilidad por actividades: las actividades de fundida de concreto como 

zapatas, vigas, columnas, placas, serán controladas teniendo en cuenta que se 

deben definir frentes de control de acuerdo a la programación de obra, cada 

frente tendrá una lista de chequeo para verificar inicio y fin de la actividad cuando 

se puede liberar el frente de acuerdo al avance de obra. 

6.4.6.6. Control de no Conformidades. 

Si durante las inspecciones (al recibo del almacén, durante la colocación o al final de 

ésta) se detectan resultados fuera de lo especificado se manejará el producto como NO 

CONFORME y será identificado como tal en el mismo registro en donde se realizó la 

inspección.  

En el registro en la parte denominada “Observaciones” se indicará el tratamiento a 

darle a la inconformidad. Posteriormente el producto será re-inspeccionado.  
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6.4.6.7. Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora. 

A los problemas repetitivos que se presenten en la obra o en cualquier otra área en 

donde tenga injerencia el Plan de Gestión de la Calidad, así como a las quejas 

repetitivas de representantes del proyecto CAFAM DEL SOL - GIRARDOT o cualquier 

otra parte interesada, se les aplicarán Acciones Correctivas de acuerdo con el 

Procedimiento de Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejoras. 

Cuando se detecten tendencias que de no tratarlas a tiempo puedan afectar los 

objetivos de calidad fijados para el proyecto o el funcionamiento del Plan de Gestión de 

la Calidad de CONSTRUVIP en general, se aplicarán Acciones Preventivas de acuerdo 

con lo dispuesto en el Procedimiento de Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejoras. 

Así mismo cuando los directivos de CONSTRUVIP, director de obra o Ingenieros 

Residentes por iniciativa propia lo decidan, se implementarán Acciones de Mejora en el 

proyecto.  

El director de obra y/o el ingeniero encargado de la calidad hará seguimiento del 

cierre eficaz de las Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora en la Obra. 

6.4.7. Requerimientos del Cliente. 

Se parte de todos los requerimientos y especificaciones técnicas entregadas por 

el Cliente en los documentos: Especificaciones Técnicas, adendas y anexos los 

cuales contienen los requerimientos del cliente. 

 

Tabla 46. REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE. 

TIPO DE REQUISITO DOCUMENTO DE SOPORTE 

 
DEL CLIENTE 

* Contrato y anexos 
* Pliegos 

 
 
DEL PRODUCTO 

* Estudios y diseños, planos, especificaciones técnicas y 
presupuesto 
* NSR-10 Norma sismo resistente 
* Las demás definidas por la ley 
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INTERNOS 

 
* Requisitos del sistema de Gestión ISO 9001, ISO 14001, Sistema de 
seguridad y salud en el trabajo 
* Plan de calidad 
* Plan de manejo ambiental 
* Plan de seguridad y salud en el trabajo 

 

 

LEGALES 

 

* Decreto 1072 de 2015 
* Decreto 583 de 2016 
* Resolución 36 de 2016 
* Decreto 171 de 2016 
* Demás requisitos aplicables y vigentes en temas de seguridad y 
salud en el trabajo identificados en la matriz de requisitos 
Legales y contractuales del proyecto. 

Fuente:    construcción de los autores 

 
 

6.4.7.1. Auditorías Internas. 

Durante la ejecución del proyecto se efectuarán por lo menos tres (3) auditorías 

internas en la cuales se revisará la aplicación de la norma ISO 9001:2008, OSHAS 

18001, o aquellas que se requieran según lo solicitado por el cliente. 

El alcance de la auditoría incluye: Control de No Conformidades, Reclamos de 

representantes del proyecto CAFAM DEL SOL – GIRARDOT, Proceso de Compras y 

Almacenamiento, Proceso de Gestión Humana, Proceso de Metrología y Mantenimiento, 

Revisión de Indicadores de Gestión, Revisión de la Implementación de Acciones 

Correctivas, Preventivas y de Mejora, Revisión del Cumplimiento de los Objetivos, 

Revisión del Cumplimiento del Plan de Calidad. 

6.4.7.2. Seguimiento en Obra. 

En el desarrollo del proyecto semanalmente se realizan reuniones de Comité de 

Obra, donde se exponen los Avances del Proyecto, los cambios en las actividades, se 

comentan los Inconvenientes que han sucedido y las posibles soluciones; de estas 

reuniones quedan actas, las cuales se hacen llegar a la gerencia de construcción para 

que se entere de las actividades y de los posibles cambios presentados en la ejecución 

del proyecto.  

Además, se realiza la revisión periódica de los indicadores entre los directivos de 

CONSTRUVIP y el director de obra, y en ésta se toman las acciones a emprender con 
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base en los resultados obtenidos en la medición del Avance del proyecto y en la 

auditoría interna hecha al proyecto.  

6.4.7.3. Comité de Seguimiento. 

CONSTRUVIP, verificara el desarrollo del contrato y la ejecución del mismo a 

través de: 

 Avances del contrato a nivel general. 

 Avances en comités de obra. 

 Avances por ingeniería y/o especialidad. 

 Alertas emitidas por partes interesadas que afectan la ejecución del contrato y la 

satisfacción del cliente. 

 Avances de ejecución en costos ejecutados y proyectados para el contrato. 

 Del producto: cumplimiento de especificaciones técnicas verificadas en el registro 

de control e inspección en obra, apoyado del plan de ensayos. 

 De los objetivos: a través de los indicadores definidos y medidos de acuerdo a lo 

definido en el sistema y contractualmente. 

 La satisfacción al cliente: Se aplicará la encuesta de satisfacción al cliente.  

6.5 Plan de gestión de recursos humanos 

El Plan de Gestión de Recursos Humanos extracta de manera específica el manejo 

del recurso más importante de un proyecto, en estricto sentido este plan aborda la forma 

como se debe relacionar el personal de la organización que permite al proyecto 

desarrollar sus fortalezas y hallar la solución a los conflictos que existan en su ejecución. 

Este Plan es importante que se desarrolle en todo el sentido de la palabra puesto que su 

gestión es la permite al proyecto que sea exitoso y que se lleve a la realidad, las 

personas son el recurso más importante y el que debe tener la mayor atención por parte 

del Director de Proyectos. 

6.5.1 Definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo. 

Para CAFAM DEL SOL, es de carácter obligatorio, contar con el mejor personal 

posible y con las capacidades técnicas y humanas que exige el proyecto. 

Para tal fin, se establecen los roles y responsabilidades de los integrantes del proyecto. 
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 Patrocinador del proyecto: 

o Caja de compensación familiar CAFAM, es el encargado de entregar a través de 

su estructura organizacional, los listados y subsidios asignados de sus afiliados. 

Es el responsable de entregar los recursos necesarios para la  construcción 

del proyecto. 

Como representantes de los recursos del gobierno, tienen que desarrollar controles 

que garanticen la total transparencia de manejo de estos. 

Tienen la competencia de aprobar y/o desaprobar los cambios que se hagan en los 

diseños y controles al proyecto. 

o La alcaldía Municipal de Girardot, es el encargado de aportar el lote donde se va 

a localizar el proyecto CAFAM DEL SOL. 

 Es responsabilidad de la alcaldía, el entregar todos los permisos que se requieran 

por parte de sus dependencias para que el proyecto esté en Regla con todas las 

normativas locales y nacionales. 

 También es responsable de proporcionar todos los servicios públicos necesarios 

para vivir. 

Debe responder por la seguridad del predio por medio de sus departamentos locales 

de policía. 

Tienen la competencia de aprobar y/o desaprobar los cambios que se hagan en los 

diseños y controles al proyecto. 

 Director de proyecto (CONSTRUVIP). 

o Realizar la construcción de los edificios de vivienda de interés social una vez se 

haya cumplido con todos los requisitos de parte de los afiliados, el municipio y la 

caja de compensación CAFAM. 

o CONSTRUVIP, debe ser el promotor, coordinador y ejecutor de la entrega en 

debida forma y a tiempo de los edificios de vivienda de interés social a los 

beneficiarios. 

o Son competencias de CONSTRUVIP, realizar los estudios técnicos y diseños 

complementarios para el proyecto. 
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o Son competencias de CONSTRUVIP, realizar el presupuesto y programación del 

proyecto. 

o CONSTRUVIP, es el encargado de coordinar las compras, inventario, y 

distribución de todos los materiales necesarios para el desarrollo del proyecto. 

o CONSTRUVIP, debe llevar los controles de calidad de los insumos y trabajos que 

se ejecuten en el proyecto. 

o CONSTRUVIP, es el responsable de la contratación, y disposición de los recursos 

que el patrocinador le entregue. 

o Como desarrollador del proyecto, CONSTRUVIP es el principal integrante con 

amplia competencia en todas las decisiones que el proyecto requiera. 

CONSTRUVIP, tendrá en sus puestos directivos, personal competente que será la 

responsable para que las actividades de su responsabilidad sean ejecutadas con éxito. 

6.5.1.1. Matriz de asignación de responsabilidades (RACI) a nivel de paquete 

de trabajo. 

En Este Plan de Gestión del Recurso Humano, está encaminado a incorporar el 

personal necesario de acuerdo a sus capacidades, habilidades y formación de tal 

manera que permita asignar los roles y responsabilidades al equipo de trabajo y se 

cumpla con los objetivos del proyecto. 

A continuación, presentamos la matriz de asignación de responsabilidades. 
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Tabla 47.  MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES. 

MATRIZ DE ROLES Y 

RESPONSABILIDADES PARA 

EL PROYECTO CAFAM DEL 

SOL - GIRARDOT 

E ejecutar, P participa, C coordina, R revisa, A autoriza 
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PROCESO DE EJECUCION, 

CONTROL Y ENTREGA DE 

PROYECTO 
           

ACTA INICIO DE PROYECTO 
E -

A 
P-R 

         

DOCUMENTACION LEGAL Y 

NORMATIVA 
E R P P P 

      

EJECUCION DE PLANOS 

TECNICOS  
A P-C P P 

      

COORDINACION TECNICA DE 

PROYECTO  
A P-C P P 

      

GESTION DE COMPRAS 
 

R-A P 
  

C 
    

E 

CONTROL ADMINISTRATIVO 

DE DOCUMENTACION  
R-A 

 
P-C 

       

INFORMES DE EJECUCION DE 

PROYECTO  
R-A P E-C P P P P P P P 

RECLUTAMIENTO DE 

TRABAJADORES        
A 

   

CONTRATACIONES 
       

A-C P 
  

PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

R-A C-E 
        

CONTROL DE PRESUPUESTOS A E P P P 
      

CONTROL DE CRONOGRAMA 

DE PROYECTO 
A E P P P 

      

CONTROL DE CAMBIOS 
 

A P P P P P P P 
  

ENTREGABLES A C P P P 
      

Fuente: construcción de los autores 
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6.5.3 Histograma y horario de recursos. 

El proyecto CAFAM DEL SOL, tiene un nivel de complejidad superior, es por esto, 

que sus integrantes deben cumplir con la siguiente disponibilidad de servicio. 

 Patrocinadores. 

Disponibilidad alta pero no presencial. 

 Director de proyecto. 

Disponibilidad alta y tiempo parcial (50%). 

 Residente de obra. 

Disponibilidad alta y tiempo completo (100%). 

 Residente administrativo. 

Disponibilidad alta y tiempo completo (100%). 

 Ingeniero residente. 

Disponibilidad alta y tiempo completo (100%). 

 Jefe de compras. 

Disponibilidad alta y tiempo completo (100%). 

 Especialista ambiental. 

Disponibilidad media y tiempo parcial (25%). 

 Jefe recursos humanos. 

Disponibilidad media y tiempo parcial (50%). 

 Supervisor de seguridad industrial. 

Disponibilidad alta y tiempo completo (100%). 

 Supervisor de obra. 

Disponibilidad alta y tiempo completo (100%). 

 Almacenista de obra. 

 Disponibilidad alta y tiempo completo (100%). 

6.5.4 Plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

El proyecto CAFAM DEL SOL, busca promover el talento creativo e innovador de 

los empleados a través del aporte de ideas que, al implementarlas, genere beneficio al 

proyecto para fortalecer la cultura de mejoramiento de los procesos. 
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La selección, promoción, entrenamiento, evaluación de desempeño, liderazgo, 

compensación y desarrollo de talentos deben ser asociadas a conocimientos 

fundamentales que pueden generalizarse en una empresa y su finalidad está orientada a 

fortalecer la identidad organizacional. 

Las competencias deben ser asociadas a conocimientos de índole técnicos o 

determinados a la función productiva. 

También se debe unificar la nominación de los cargos para hablar el mismo lenguaje 

en la toma de decisiones. 

Se deben identificar como se relacionan las diferentes áreas para lograr el objetivo 

final del proyecto que se convierte en la entrega a satisfacción de inmueble al cliente 

final. 

La capacitación puede ser informal, siempre y cuando se integren las diferentes 

áreas del proyecto. 

Los conceptos, actividades y documentos usados en el desarrollo del proyecto 

deben ser ampliamente explicados al nuevo empleado, y su aplicación será evaluada 

por medio de aplicaciones reales dentro del proyecto. 

 

6.5.5 Esquema de contratación y liberación del personal. 

A continuación, se establecen los parámetros del esquema de contratación.



Tabla 48.  PARÁMETROS DEL ESQUEMA DE CONTRATACIÓN. 

CARGO EDUCACIÓN EXPERIENCIA HABILIDADES FORMACIÓN REGISTRO 

Director de obra Ingeniero General de 10 años 
y específica de 5 
años en cargos 
similares 

Trabajo en equipo 

Empatía 

Iniciativa 

Liderazgo 

Conocimiento de la 
empresa 

Conocimiento del sgc 
de la empresa 

Responsabilidades del 
cargo 

Diploma o 
tarjeta 
profesional 

Certificados 
laborales 

Registro de 
evaluación de 
desempeño 

Registro de 
inducción 

Residente de obra 
civil / mecánica / 
eléctrica 

Ingeniero civil o 
arquitecto/ 
ingeniero 
mecánico/ 
ingeniero 
electricista 

General de 5 años y 
especifica de 3 años 
en cargos similares 

Trabajo en equipo 

Empatía 

Liderazgo 

Conocimiento de la 
empresa 

Conocimiento del sgc 
de la empresa 

Responsabilidades del 
cargo 

Diploma o 
tarjeta 
profesional 

Certificados 
laborales 

Registro de 
evaluación de 
desempeño 

Registro de 
inducción 

Ingeniero oficina 
técnica y control 
de calidad 

Ingeniero 
matriculado, 
acreditación 
capacitación en 
normas ntc iso 9000 

Especifica de 1 año 
en cargos similares 

Trabajo en equipo 

Empatía 

Liderazgo 

Conocimiento de la 
empresa 

Conocimiento del sgc 
de la empresa 

Diploma o 
tarjeta 
profesional, 
certificados de 
acreditación en  
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CARGO EDUCACIÓN EXPERIENCIA HABILIDADES FORMACIÓN REGISTRO 

    Responsabilidades del 
cargo 

capacitaciones 
ntc iso 9000 

Certificados 
laborales 

Registro de 
evaluación de 
desempeño 

Registro de 
inducción 

Jefe de 
administración y 
finanzas 

Profesional con 
conocimientos en 
administración y 
contabilidad 

Experiencia mínima 
de 1 año en cargos 
similares 

Trabajo en equipo 

Empatía 

Liderazgo 

Conocimiento de la 
empresa 

Conocimiento del sgc 
de la empresa 

Responsabilidades del 
cargo 

Certificado de 
estudios 
universitarios  
 
Certificados 
laborales 
 

Registro de 
evaluación de 
desempeño 

Registro de 
inducción 

Especialista 
ambiental 

Profesional con 
conocimiento en 
temas ambientales 
o técnico en gestión  

Experiencia mínima 
de 1 año en cargos 
similares 

Trabajo en equipo 

Empatía 

Liderazgo 

Conocimiento de la 
empresa 

Conocimiento del sgc 
de la empresa 

Responsabilidades 
del cargo 

Certificado de 
estudios 
universitarios o 
técnicos 

Certificados 
laborales 
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CARGO EDUCACIÓN EXPERIENCIA HABILIDADES FORMACIÓN REGISTRO 

 ambiental    Registro de 
evaluación de 
desempeño 

Registro de 
inducción 

Jefe recursos 
humanos 

Profesional con 
conocimientos en 
manejo de personal 

Experiencia mínima 
de 1 año en cargos 
similares 

Trabajo en equipo 

Empatía 

Liderazgo 

Conocimiento de la 
empresa 

Conocimiento del sgc 
de la empresa 

Responsabilidades 
del cargo 

Certificado de 
estudios 
universitarios 
 

Certificados 
laborales 

Registro de 
evaluación de 
desempeño 

Registro de 
inducción 

Supervisor de 
seguridad 
industrial y salud 
ocupacional (jefe 
de psoma) 

Profesional con 
conocimientos en 
temas de seguridad 
industrial y salud 
ocupacional 

Experiencia mínima 
de 1 año en cargos 
similares 

Trabajo en equipo 

Empatía 

Liderazgo 

Conocimiento de la 
empresa 

Conocimiento del sgc 
de la empresa 

Responsabilidades del 
cargo 

Certificado de 
estudios 
universitarios 
 
Certificados 
laborales 
 
 

     Registro de 
evaluación de 
desempeño 

Registro de 
inducción 
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CARGO EDUCACIÓN EXPERIENCIA HABILIDADES FORMACIÓN REGISTRO 

Superintendente 
de obra 

Bachiller con 
estudios técnicos en 
obras civiles y/o 
montajes 
electromecánicos 

Experiencia mínima 
de 5 años en cargos 
similares 

Trabajo en equipo 

Empatía 

Liderazgo 

Conocimiento de la 
empresa 

Conocimiento del sgc 
de la empresa 

Responsabilidades del 
cargo 

Certificado de 
estudios 
técnicos 
 
Certificados 
laborales 
 

Registro de 
evaluación de 
desempeño 

Registro de 
inducción 

Almacenista de 
obra 

Bachiller con 
conocimientos 
básicos en 
computación 

Experiencia mínima 
de 2 años en cargos 
similares 

Agilidad en la 
entrega de 
materiales 

Relaciones 
interpersonales 

Responsabilidad 

Conocimiento de la 
empresa 

Conocimiento del sgc 
de la empresa 

Responsabilidades del 
cargo 

Diploma de 
bachiller 
 
Certificados 
laborales 
 

Registro de 
evaluación de 
desempeño 

Registro de 
inducción 

Fuente:    construcción de los autores 

 

 

 



Los horarios y jornadas laborales serán tomados de acuerdo con la legislación 

laboral colombiana vigente. 

La duración máxima legal de la jornada ordinaria de trabajo es de ocho (8) horas al 

día y cuarenta y ocho (48) a la semana. 

Las competencias deben ser asociadas a conocimientos de índole técnicos o 

determinados a la función productiva y se determinara el potencial del capital humano y 

se trabajaran principalmente los aspectos a mejorar en un programa de capacitación 

específico para cada área y cada persona. 

 

6.5.6. Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y 

esquema de incentivos y recompensas 

Para la medición del desempeño del equipo, se plantea recurrir a un listado de 

variables que se deben cumplir en todo momento de las actividades asignadas. 

 Desarrollar el inventario del capital humano de la organización. 

 Diseñar las herramientas que permita facilitar el manejo de la información. 

 Evaluar fortalezas, debilidades y potencial de los empleados. 

 Diseño del programa de capacitación basado en competencias. 

 Diseño del mapa del desarrollo del empleado. 

 Conceptualizar las competencias identificadas. 

 Desarrollar las estrategias e instrumentos de la evaluación del personal. 

 Establecer indicadores de gestión para cada proceso. 

 Diseñar documento de salida del trabajador por la no conformidad de la gestión 

de los procesos del trabajo asignado. 

Los ámbitos de medición del desempeño están determinados de la siguiente 

manera: 

 Proceso (Actividades - productos intermedios): 

Actividades vinculadas a la producción de bienes y servicios. Corresponden a las 

necesarias para generar los productos finales del proyecto. 

 Producto (productos finales): 
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Bienes y/o servicios públicos producidos o entregados por el proyecto para cumplir 

con su misión. Está dirigido al beneficiario final, o en algunos casos, intermedio.  

Los principales indicadores de medición de desempeño del equipo de trabajo en el 

Proyecto Cafam del Sol son los siguientes: 

 Porcentaje de ejecución del presupuesto vs el cronograma. 

 Porcentaje de actividades terminadas a tiempo en el término de un mes por frente 

de trabajo. 

 Porcentaje de entrega a tiempo de tareas por área de trabajo. 

 Porcentaje de actividades ejecutadas anticipadamente por frente de trabajo. 

 Porcentaje de llegadas tarde por frente de trabajo.  

 Porcentaje de asistencia a capacitaciones laborales. 

 Porcentaje de accidentes de trabajo. 

 Porcentaje de reclamos resueltos en la etapa de entrega de las viviendas. 

 Porcentaje de clientes satisfechos con la entrega de las viviendas. 

 

Esquema de incentivos y recompensas. 

 Compensaciones directas para empleados 

 Monetarias: se darán remuneraciones adicionales al salario básico de un 

trabajador o grupo de trabajo por el cumplimiento de las metas en un tiempo 

determinado. Los aguinaldos, las vacaciones, las prestaciones sociales y otros 

pagos extra forman parte estas compensaciones. 

 Bonos: Se darán bonos como compensación o incentivo para aumentar el 

rendimiento de los empleados para un determinado objetivo, ya sea de tiempo o 

de volumen. Estos también se utilizan para retener a los colaboradores con alto 

potencial con ciertas habilidades o conocimientos especializados necesarios para 

el proyecto. 
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Compensaciones indirectas para empleados. 

 Beneficios no económicos: se darán este tipo de compensaciones que pueden 

venir estipulados en el contrato laboral, aunque se pueden hacer mejoras 

progresivas. Entre ellos tenemos: el seguro de salud además del seguro de vida y 

de discapacidad y el plan de jubilación. 

 Capacitación: se programará un plan de capacitaciones y educación para ofrecer 

a los empleados la oportunidad de aumentar sus conocimientos en las áreas de 

interés tanto para ellos como para la empresa. 

Otro incentivo será la implementación de planes de carrera y desarrollo para retener 

a los empleados y motivarlos a trabajar para conseguir los objetivos de la organización. 

 Recreativos: Continuamente se ofrecerán planes de recreación para mejorar la 

calidad de vida y el entretenimiento de los empleados. Se fomentará el bienestar 

integral y se incentivarán las oportunidades de descanso, como entradas a 

parques recreativos, vacaciones, actividades recreacionales para el empleado y 

sus familias. 

Otros beneficios planteados son el transporte, el pago de las horas extra y los días 

laborados en fines de semana, y los incentivos personalizados, como alojamiento, 

comidas, teléfono, entre otros, en caso de que el colaborador deba desplazarse a otra 

localidad para cumplir sus labores. 

Las compensaciones para los empleados pueden ser ajustadas de acuerdo a las 

necesidades de la organización, los objetivos y los recursos disponibles. 

Además de los paquetes de beneficios que los empleados conocen al firmar su 

contrato de trabajo, como el seguro de salud, las vacaciones y los planes de jubilación; 

se ofrecerán cosas de mayo valor, como por ejemplo el equilibrio en la vida de cada uno 

de ellos. 

La flexibilidad de horarios, las atmosferas relajadas, la guardería o el cuidado de los 

niños durante determinadas horas y otros beneficios relacionados con el estilo de vida 

de los empleados se implementarán y serán casi tan importantes como los salarios y los 

bonos mismos. 
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Todo lo anterior traerá beneficios para la organización, así como aumentará la 

satisfacción y motivación del trabajador y se traducirá a su vez en un aumento de la 

productividad y el desempeño del equipo de trabajo. 

 

 

 

6.6 Plan de gestión de comunicaciones 

En la implementación del plan de gestión de las comunicaciones se tiene en cuenta 

el análisis de los factores relevantes en cuanto a qué información se maneja en el 

proyecto CAFAM DEL SOL, quiénes son los interesados y quién posee o de dónde se 

obtiene la información a comunicar, en qué forma se requiere la información, dónde se 

debe ubicar o salvaguardar esta información y cuáles son los efectos que se desean 

obtener con la comunicación.  

Para esto usamos como insumo la información del plan del proyecto, el registro de 

interesados, los factores ambientales de la organización y los activos de los procesos de 

la organización. 

 

6.6.1 Sistema de información de comunicaciones. 

6.6.1.1 Requisitos de la información. 

Teniendo en cuenta la organización de la empresa, los participantes del proyecto, 

las relaciones de responsabilidad, las comunicaciones manejadas tanto internas como 

externas y la información requerida por los interesados, se definieron en la siguiente 

Tabla los tipos de información para el proyecto y las formas en que esta se manejará. 
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Tabla 49.  REQUISITOS DE LA INFORMACIÓN. 

 
TIPO DE COMUNICACIÓN MEDIO A EMPLEAR COMUNICACIÓN ESCRITA 

INTERNA  FORMAL Se realizarán informes con los avances del 
proyecto semanalmente 

Por medio del informe 
gerencial del proyecto 

Se generarán actas en cada reunión con el fin 
de dejar por escrito las responsabilidades 
acordadas 

Por medio de informes 
gerenciales con el detalle 
específico de los avances del 
proyecto 

Se darán instrucciones de novedades que se 
deban realizar por medio de capacitaciones 

. Contratos laborales 

. Manuales e Instructivos 

INFORMAL Se utilizarán medios de comunicación a través 
de correos electrónicos para solicitud de 
avances del proyecto 

Correos electrónicos 

Se contará con memorandos en caso de ser 
necesarios 

Documento escrito con las 
observaciones y 
procedimientos a cumplir 

EXTERNA FORMAL Reuniones con proveedores *Detalle tecnológico e 
innovaciones a implementar 
en el proyecto 
*Solicitud de cotizaciones con 
proveedores 

Presentación con otras organizaciones Detalle tecnológico e 
innovaciones a implementar 
en el proyecto 

Otros proyectos Descripción de la oferta 

Público en general Documentación de procesos e 
Instructivos 

INFORMAL Correos electrónicos Correos electrónicos con 
proveedores 

Medio telefónico con proveedores y 

público en general 

Fuente:  construcción de los autores 

 
Los canales de comunicación potencialmente administrados por el proyecto 

dependen del número de interesados, el proyecto de Cafam del Sol maneja alrededor de 

8 interesados entonces: 

 Canales de comunicación=    n * n-1 – 1 / 2 

 Canales de comunicación=    8 * 8 – 1 / 2 

 Canales de comunicación=    28 
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6.6.1.2 Tecnologías y modelo de comunicación. 

El proyecto de CAFAM DEL SOL no requiere tecnologías especiales para sus 

comunicaciones ya que se manejan tiempos holgados y las comunicaciones en su 

mayoría van a ser en persona, no maneja información confidencial, básicamente usa las 

tecnologías de uso común en una oficina. 

En cuanto al modelo de comunicación requerido es básico, con emisores y receptor 

básicamente y el medio de comunicación está basado en sistemas de comunicaciones 

persona a persona y en medios de comunicación de oficina (Correo electrónico e 

interno). 

6.6.1.3 Recursos involucrados en las comunicaciones. 

 Equipo de trabajo:  

Todos los involucrados a nivel interno de la compañía, haciendo uso de los sistemas 

de comunicaciones disponibles en CAFAM DEL SOL, tales como el correo electrónico, 

redes de telecomunicaciones, internet. 

 Patrocinador:  

El comité Directivo de CAFAM DEL SOL responsable de estar disponible y en 

constante comunicación con el equipo de trabajo y el gerente del proyecto para prestar 

el apoyo, respaldo y tomar decisiones a nivel del proyecto. 

 Proveedores:  

Los cuales proporcionan la información requerida sobre sus productos a CAFAM 

DEL SOL para la toma de decisiones sobre cuales involucrar en el proyecto. 

 Clientes:  

Ofrecen la motivación y garantía de éxito del proyecto al ofrecer la demanda de los 

productos que se va a generar con el desarrollo del proyecto. 

 Entidades:  

Involucradas en comunicaciones que ofrecen información que ofrecen las bases en 

cuanto a normatividad, posibilidades y garantías para la construcción del CAFAM DEL 

SOL. 

 

 



PROYECTO VIVIENDA INTERÉS SOCIAL CAFAM DEL SOL 
 
 

 

163 

6.6.1.4 Sistemas de información. 

Entre los medios que se van a usar para la gestión de la información en el proyecto 

están: 

 Documentos impresos:  

Se utilizarán las aplicaciones requeridas para la generación de informes, 

comunicados, formatos de solicitudes de cotizaciones, y de gestión de recursos 

financieros. 

 Comunicaciones Electrónicas:  

Se utilizarán los medios de comunicación electrónica y las aplicaciones de correos 

electrónicos, buzones de voz, aplicaciones para mensajería instantánea, y páginas web. 

6.6.2 Resguardo de la información. 

El proceso de archivo de los registros de comunicación se realizará de forma 

categorizada según los procesos y las etapas del proyecto, según su objetivo, de forma 

que la información sea de fácil consulta y de igual forma sea pueda observar la 

trazabilidad de los procesos de comunicación establecidos entre los involucrados en el 

proyecto. El responsable de la administración de esta información será el director de 

proyectos. 

6.6.3 Matriz de comunicaciones. 

La información sobre los planes de comunicaciones del proyecto, los involucrados, 

los responsables de las comunicaciones, los métodos y medios de comunicación y la 

forma en que se guarda registro de las comunicaciones se registró en la matriz de 

comunicaciones. 

6.6.4 Parámetros de la matriz. 

Se define sus objetivos, su manera de actuar y finalmente quien es responsable de 

la actividad. 

 

 

 



PROYECTO VIVIENDA INTERÉS SOCIAL CAFAM DEL SOL 
 
 

 

164 

Tabla 50.  MATRIZ DE COMUNICACIONES. 

 

MATRIZ DE COMUNICACIONES 

OBJETIVO 

Definir los componentes que se deben utilizar adecuadamente en la 

comunicación con los interesados en el proyecto Plan de mejora en el proceso 

de gestión de novedades de retiro de empleados dependientes para fondo de 

pensiones. 

INSTRUCTIVO 

En esta matriz se deberá registrar toda la información que es susceptible de 

estar incluida en la comunicación y en caso de surgir nuevas opciones durante 

el desarrollo del proyecto debe ser analizada por el gestor de comunicaciones 

con el fin de generar el correcto registro en este documento. 

RESPONSABLE 

El gestor de comunicaciones es el responsable de mantener actualizado este 

documento ante cualquier cambio o novedad que surjan de los requerimientos 

de comunicación con las diferentes áreas de la organización. 

Fuente: construcción de los autores 

 

 

 



6.6.5 Matriz de comunicaciones 

Tabla 51.  MATRIZ DE COMUNICACIONES 

 

ID  NECESIDAD DE 
COMUNICACIÓN 

OBJETIVO GRADO DE 
SEGURIDAD 

COMUNICACIÓN FORMA DE 
COMUNICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA FORMATO DE 
REGISTRO 

EMISOR RECEPTOR 

1 Información del 
proyecto 

Planificación 
detallada del 
proyecto: 
Alcance, 
tiempo, calidad, 
RRHH, riesgos y 
adquisiciones 

Alto Sponsor Gerente del 
proyecto 

*Presentaciones 
con la propuesta 

Gerente del 
proyecto 

Al inicio del 
proyecto 

Formato de 
definición del 
proyecto *Correos 

electrónico con 
documento 
adjunto en (PDF) 

2 Estado del 
Proyecto 

Informar sobre 
progreso del 
cronograma de 
trabajo por 
medio de 
reuniones de 
seguimiento y 
control, entrega 
de informes y 
cierres de 
tareas 
principales 

Medio Sponsor Gerente del 
proyecto 

Presentación e 
informes con 
avances del 
proyecto  

Gerente del 
proyecto 

Semanalmente 
y cuando se 
requiera se 
programarán 
reuniones 
extraordinaria
s por algún 
tipo de 
información 
urgente 

Informes, actas 
de las 
reuniones y 
correos 
electrónicos 

3 Solicitud de 
cotizaciones a 
proveedores 

Tener 
diferentes 
alternativas de 
implementación 
de los recursos 
dependiendo el 
presupuesto 

Bajo Director 
Jurídico 

Proveedores Correo 
electrónico 

Director Jurídico Planificación 
del proyecto 

Correos 
Electrónicos, 
Formatos de 
cotización. 

4 Cotización de 
proveedores 

Contar con 
métodos de 
decisión sobre 
la contratación 

Bajo Proveedores Gerente 
operativo, 
Director 
Gestión 

Reuniones, 
correo 
electrónico 

Gerente del 
proyecto 

Planificación 
del proyecto 

Actas de 
reuniones, 
documentos de 
cotizaciones 
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ID  NECESIDAD DE 
COMUNICACIÓN 

OBJETIVO GRADO DE 
SEGURIDAD 

COMUNICACIÓN FORMA DE 
COMUNICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA FORMATO DE 
REGISTRO 

EMISOR RECEPTOR 

del servicio 
para 
incorporarlo 
en el proyecto 

empleador, 
director 
mejoramiento 
organizacional, 
Director 
Jurídico 

5 Información para 
clientes 

Información 
sobre servicios 
e innovación 
hacia el futuro 

Bajo Gerente del 
proyecto 

Clientes Reuniones 
programadas, 
documento 
digital en (PDF) 
vía correo 
electrónico 

Gerente del 
proyecto 

cada quince 
días con el 
desarrollo e 
inclusión de 
nuevos 
servicios para 
cuando lo 
requieran los 
clientes 

Documentació
n y formatos 

6 Contratos 
laborales 

Establecer 
beneficios e 
incentivos 
generando 
bienestar 

Bajo Gerente del 
proyecto 

Involucrados 
en el proyecto 

Reuniones para 
firmas de 
contratos 

Gerente del 
proyecto 

cuando se 
requiera 
nuevo 
personal  

Contratos 
laborales 

 
 
 

 y motivación a 
los empleados 
del proyecto 

       

7 Manuales e 
instructivos 

Guía de 
ejecución de 
procesos 

Medio Director 
operativo 

Personal para 
diferentes 
cargos 

Reuniones de 
capacitación, 
Correos 
electrónicos 

Director 
operativo 

Cuando se 
implemente 
algún proceso 
nuevo e 
ingrese nuevo 
personal y 
requiera 
capacitación 

Manuales e 
instructivos, 
actas de 
capacitación 
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ID  NECESIDAD DE 
COMUNICACIÓN 

OBJETIVO GRADO DE 
SEGURIDAD 

COMUNICACIÓN FORMA DE 
COMUNICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA FORMATO DE 
REGISTRO 

EMISOR RECEPTOR 

8 Comunicación 
telefónica 

Establecer 
comunicación 
telefónica para 
llegar a 
acuerdos sobre 
las actividades 
a desarrollar. 

Bajo Involucrados 
en el 
proyecto 

Involucrados 
en el proyecto 

Sistema de 
comunicaciones 

Involucrados en 
el proyecto 

Cuando se 
requiera   

Actas de 
registro de 
temas 
importantes y 
compromisos. 

Información 
sobre 
necesidades o 
avances en las 
actividades del 
proyecto 

9 Miembros del 
equipo 

Datos y 
comunicación 
sobre datos 
del cierre, 
lecciones 
aprendidas 

Medio Involucrados 
en el 
proyecto 

Involucrados 
en el proyecto 

Reunión General 
cierre del 
proyecto  

Gerente del 
proyecto 

Cuando se 
finalice todas 
las actividades 
programadas 
en el 
cronograma 

Documento 
digital (PDF) 

 

Fuente:   construcción de los autores 
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6.6.6 Contenido del plan de comunicaciones. 

A continuación, se explican los tipos de comunicación que se implementaron con los 

involucrados en el proyecto con el fin de mejorar el proceso de gestión y desarrollo de 

obra para el proyecto CAFAM DEL SOL. 

Así mismo el modelo de comunicación es básico con el fin de emplear los formatos 

adecuados y necesarios para el éxito del proyecto y así evitar su fracaso. 

Se tuvo en cuenta la mejor técnica para mejorar la distribución de la información de 

acuerdo a: 

 Urgencia dependiendo la necesidad de información 

 Disponibilidad de los medios 

 Facilidad de uso 

 Entorno del proyecto 

 Confidencialidad de la información 

Métodos formales e informales utilizados para la distribución de comunicación con 

los interesados 

El Plan de Comunicaciones desarrollado para el proyecto contiene los siguientes 

temas: 

 Objetivos y Alcance del Plan. 

  Contenido Plan de Comunicaciones. 

 Detalle del Plan de Comunicaciones. 

 Formatos. 

 Aprobación. 

6.6.7.  Eventualidades en las reuniones. 

Se debe tener en cuenta que para las reuniones se deben cumplir y garantizar unos 

parámetros de orden de la información. 

A continuación, las limitaciones identificadas: 
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Tabla 52.  LIMITACIONES 

 

Supuestos Limitaciones de  

 Entrega de la 

información  
 Ausencia de formatos, instructivos, manuales 

 Anuncio de información 
 La información indicada por el sponsor pueda que no se haya 

actualizado 

 Reuniones programadas 
 Falta de interés del sponsor en asistir a las reuniones de seguimiento y 

control 

 Envío de correos 

Electrónicos 

 Inconvenientes con el sistema y no llega la información a tiempo a los 

interesados 

Cambios en el personal 
No se tiene conocimiento de los procesos y no tiene autoridad en la 

toma de decisiones 

Fuente:   construcción de los autores 
 
 
 

6.7. Plan de gestión del riesgo. 

El plan de gestión de riesgos, es un componente más para el desarrollo del 

proyecto, en él se describe como serán estructuradas y su forma de resolución en el 

transcurso del proyecto. 

6.7.1. Identificación de riesgos y determinación de umbral. 

La metodología con la que se va a estructurar el plan de riesgos, se compone de los 

siguientes argumentos. 

 Identificar los posibles riesgos ya sean positivos o negativos que puedan afectar 

el desarrollo del proyecto. 

 Controlar y responder por las afectaciones que se den por parte de los riesgos 

que puedan surgir en el proyecto. 

 Definir los responsables de las diferentes actividades del proyecto y establecer 

informes periódicos que permitan anticipar cualquier riesgo que se pueda 

producir. 

 Exigir reuniones semanales por parte de los responsables de las actividades del 

proyecto para tener informados al resto de la organización. 

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fssl.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Des%26from%3Den%26to%3Des%23Assumptions
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fssl.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Des%26from%3Den%26to%3Des%23Constraints
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 Llevar informes escritos de todas las decisiones que sean tomadas para el control 

de los riesgos. 

 Tener al personal idóneo que sea capaz de tomar decisiones 

 Tener toda la documentación posible y disponible en todo momento para todos 

los miembros de la organización. 

 6.7.1.1 Matriz de roles y responsabilidades 

En los roles y responsabilidades, se busca establecer la responsabilidad de todos 

los elementos de la organización cuando un problema surja, también debe ser capaz de 

aportar su experticia y capacidad de planeación a futuro de los riesgos. 
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Tabla 53. MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL PROYECTO CAFAM 
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A
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A
C
E
N
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T
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	D
E
	O
B
R
A

PROCESO	DE	EJECUCION,	CONTROL	Y	ENTREGA	DE	

PROYECTO

ACTA	INICIO	DE	PROYECTO E	-A P-R

DOCUMENTACION	LEGAL	Y	NORMATIVA E R P P P

EJECUCION	DE	PLANOS	TECNICOS A P-C P P

COORDINACION	TECNICA	DE	PROYECTO A P-C P P

GESTION	DE	COMPRAS R-A P C E

CONTROL	ADMINISTRATIVO	DE	DOCUMENTACION R-A P-C

INFORMES	DE	EJECUCION	DE	PROYECTO R-A P E-C P P P P P P P

RECLUTAMIENTO	DE	TRABAJADORES A

CONTRATACIONES A-C P

PROCESO	CONSTRUCTIVO R-A C-E

CONTROL	DE	PRESUPUESTOS	 A E P P P

CONTROL	DE	CRONOGRAMA	DE	PROYECTO A E P P P

CONTROL	DE	CAMBIOS A P P P P P P P

ENTREGABLES A C P P P

E	ejecutar,	P	participa,	C	coordina,	R	revisa,	A	autorizaMATRIZ	DE	ROLES	Y	RESPONSABILIDADES	PARA	EL	

PROYECTO	CAFAM	DEL	SOL	-	GIRARDOT

 
Fuente:   construcción de los autores 
 
 

6.7.2. Risk Breakdown Structure -RiBS-. 

Constituye el organigrama que identifica las causas potenciales del riesgo, y será 

estructurada por medio de una Estructura de desglose de Riesgos (RBS). 
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Grafica 12.  RISK BREAKDOWN STRUCTURE (RIBS) - CONSTRUVIP 

Fuente: construcción  de los autores 

 

6.7.3. Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe 

evidenciarse la aplicación y cálculo del valor Económico esperado. 

6.7.3.1 Riesgo Cualitativo. 

Para el proyecto CAFAM DEL SOL, se identificaron los siguientes riesgos 

Cualitativos. 
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Tabla 54.  RIESGO CUALITATIVO 

 
# RIESGO 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

TO
 

V
R

 E
SP

ER
A

D
O

 

SE
V

ER
ID

A
D

 

1 DEBIDO A LA OLA INVERNAL, PUEDEN OCURRIR INUNDACIONES QUE 
PROVOCARIAN RETRASOS EN LAS LABORES DE OBRA CIVIL 

40% 60% 24% 24% 

2 DEBIDO A SEQUIA EN LA ZONA, PUEDE OCURRIR DESABASTECIMIENTO 
DE AGUA POTABLE QUE PROVOCARIA MALA CALIDAD EN LOS 
MATERIALES 

20% 30% 6% 6% 

3 DEBIDO A LA VIA SIN PAVIMENTAR, PUEDE OCURRIR QUE EL POLVO SE 
LEVANTE QUE PROVOCARIA BASURA EN LA OBRA 

60% 5% 3% 3% 

4 DEBIDO A PROBLEMAS DE LIQUIDEZ DE LOS RECURSOS ECONOMICOS, 
PUEDE OCURRIR RETRASOS EN LA COMPRA DE MATERIALES QUE 
PROVOCARIA RETRASOS EN LAS LABORES DE OBRA CIVIL 

30% 70% 21% 21% 

5 DEBIDO A EL MAL ESTADO DE LA VIA DE ACCESO, PUEDEN OCURRIR 
RETRASOS EN EL DESPACHO DE MATERIAL QUE PROVOCARIA 
RETRASO EN LAS LABORES DE OBRA CIVIL 

70% 40% 28% 28% 

6 DEBIDO A MALA INFORMACION DOCUMENTAL INICIAL (LICENCIAS), 
PUEDE OCURRIR QUE LOS PERMISOS NO SE TENGAN A TIEMPO, QUE 
PROVOCARIA RETRASOS EN LAS LABORES DE OBRA CIVIL 

30% 70% 21% 21% 

7 DEBIDO A MALA INFORMACION DOCUMENTAL, PUEDE OCURRIR QUE 
LA CONTRATACION NO SE HAGA A TIEMPO, QUE PROVOCARIA 
RETRASOS EN LAS LABORES DE OBRA CIVIL 

20% 70% 14% 14% 

8 DEBIDO A DESABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA DE LOS 
PROVEEDORES, PUEDE OCURRIR RETRASO EN EL DESPACHO DE 
MATERIAL, QUE PROVOCARIA RETRASO EN LAS LABORES DE OBRA 
CIVIL 

30% 40% 12% 12% 

9 DEBIDO A MOLESTIAS DE LA COMUNIDAD, PUEDE OCURRIR 
MANIFESTACIONES CERCANAS A LA OBRA, QUE PROVOCARIA 
RETRASOS EN LAS LABORES DE OBRA CIVIL 

20% 40% 8% 8% 

10 DEBIDO A LA ZONA DONDE SE TRABAJA, PUEDE OCURRIR ROBOS DE 
LOS MATERIALES DE LA OBRA, QUE PROVOCARIA SOBRE COSTOS Y 
RETRASOS EN LAS LABORES DE OBRA CIVIL 

60% 30% 18% 18% 

11 DEBIDO A LA BUENA RECEPCION DE PROYECTO POR PARTE DE LA 
COMUNIDAD, PUEDE OCURRIR QUE EL PROYECTO SE VENDA CON 
MAS VELOCIDAD, QUE PROVOCARIA QUE LA LIQUIDEZ DE LA OBRA 
GENERE ADELANTOS EN TIEMPOS DE ENTREGA 

40% 30% 12% 12% 

12 DEBIDO A LOS FORMATOS DE INFORMACION USADOS EN LA OBRA, 
PUEDE OCURRIR QUE LA OBRA TENGA MEJOR FLUIDEZ EN LOS 
TIEMPOS DE RESPUESTA, QUE PROVOCARIA ADELANTOS EN LA 
ENTREGA DEL PROYECTO 

15% 30% 5% 5% 

13 DEBIDO A FALLAS EN LA COMUNICACION INTERNA, PUEDE OCURRIR 
QUE LA INFORMACION SEA MAL RECIBIDA, QUE PROVOCARIA 
RETRASOS EN LAS LABORES DE OBRA CIVIL 

30% 60% 18% 18% 
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14 DEBIDO A COMUNICACIONES EXTERNAS EFICIENTES, PUEDE OCURRIR 
QUE EL PROYECTO TENGA MEJOR ACEPTACION, QUE PROVOCARIA 
ADELANTOS EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA 

30% 40% 12% 12% 

15 DEBIDO A ENFERMEDAD Y/O ACCIODENTES DEL PERSONAL DE LA 
OBRA, PUEDE OCURRIR PROBLEMAS EN LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO, QUE PROVOCARIA RETRASOS EN 
LAS LABORES DE OBRA CIVIL 

40% 40% 16% 16% 

16 DEBIDO A DIFERERNCIAS DE CRITERIO DEL PERSONAL DE OBRA, PUEDE 
OCURRIR QUE LA COMUNICACION SEA MALA, QUE PROVOCARIA 
FALLAS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO 

20% 30% 6% 6% 

17 DEBIDO A COMUNICACIONES EXTERNAS EFICIENTES, PUEDE OCURRIR 
QUE EL PROYECTO TENGA MEJOR ACEPTACION, QUE PROVOCARIA 
ADELANTOS EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA 

60% 10% 6% 6% 

18 DEBIDO A SER UN PROYECTO CON RECURSOS PUBLICOS, PUEDE 
OCURRIR QUE SE PAREN LOS DESEMBOLSOS DE RECURSOS, QUE 
PROVOCARIA RETRASOS EN LAS LABORES DE OBRA CIVIL 

60% 80% 48% 48% 

19 DEBIDO A BAJA DE LAS VENTAS DEL PROYECTO, PUEDE OCURRIR QUE 
LA LIQUIDEZ DEL PROYECTO SE VEA AFECTADO, QUE PROVOCARIA 
RETRASOS EN LAS LABORES DE OBRA CIVIL 

20% 60% 12% 12% 

20 DEBIDO A PROBLEMAS DE ESPECIFICACIONES DE MATERIALES QUE NO 
SE ENCUENTRAN EN LA ZONA, PUEDE OCURRIR QUE LOS MATERIALES 
NO SE CONSIGAN, QUE PROVOCARIA RETRASOS EN LAS LABORES DE 
OBRA CIVIL 

50% 60% 30% 30% 

21 DEBIDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS MAL EJECUTADAS, PUEDE 
OCURRIR QUE EL MATERIAL SEA CARO, QUE PROVOCARIA SOBRE 
COSTOS EN PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

70% 70% 49% 49% 

22 DEBIDO A TECNICAS CONSTRUCTIVAS MAL ESPECIFICADAS, PUEDE 
OCURRIR QUE LAS ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL DEBAN TENER UN 
REPROCESO, QUE PROVOCARIA SOBRE COSTOS Y RETRASOS EN LAS 
LABORES DE OBRA CIVIL 

70% 60% 42% 42% 

23 DEBIDO A FALLAS EN LA COORDINACION TECNICA DE PLANOS, PUEDE 
OCURRIR UNA MALA INFORMACION TECNICA DE LOS PLANOS, QUE 
PROVOCARIA RETRASOS Y SOBRE COSTOS EN LAS LABORES DE OBRA 
CIVIL 

40% 70% 28% 28% 

24 DEBIDO A FALTA DE CONTROL EN LOS GASTOS DEL PROYECTO, PUEDE 
OCURRIR QUE LA LIQUIDEZ DEL PROYECTO SE AFECTE, QUE 
PROVOCARIA SOBRECOSTOS EN EL PROYECTO. 

30% 30% 9% 9% 

25 DEBIDO A BUENA GESTION EN LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES, 
PUEDE OCURRIR QUE EL PROYECTO TENGA UNOS NIVELES DE 
AHORRO, QUE PROVOCARIA REDUCCION EN COSTOS Y TIEMPOS DEL 
PROYECTO 

30% 40% 12% 12% 
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26 DEBIDO A UNA MALA PROGRAMACION SIN LA DEBIDA 
COORDINACION TECNICA, PUEDE OCURRIR QUE LOS TIEMPOS DE 
EJECUCION DE OBRA NO SEAN REALES, QUE PROVOCARIA RETRASOS Y 
SOBRE COSTOS EN LAS LABORES DE OBRA CIVIL 

40% 70% 28% 28% 

27 DEBIDO A LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS DEL PROYECTO QUE SEAN 
CAMBIADOS, PUEDE OCURRIR QUE LOS CONTRATISTAS ENCARGADOS 
NO SEAN INFORMADOS DE LOS CAMBIOS, QUE PROVOCARIA 
RETRASOS Y SOBRE COSTOS EN LAS LABORES DE OBRA CIVIL 

20% 60% 12% 12% 

28 DEBIDO A NO TENER LA DOCUMENTACION EN ORDEN AL MOMENTO 
DE ENTREGA A SUS PROPIETARIOS, PUEDE OCURRIR QUE LOS 
TIEMPOS DE ENTREGAS SEAN LARGOS, QUE PROVOCARIA QUE LA 
MANUTENCION Y ADIMNISTRACION DE LOS INMUEBLES SEAN 
RESPONSABILIDAD DEL CONSORCIO GENERANDO SOBRE COSTOS DEL 
PROYECTO 

10% 10% 1% 1% 

  
 
 

PROBABILI
DAD 

(0%-
15%) 

BAJO 

  (16%-
40%) 

MEDIO 

  (41%-
100%
) 

ALTO 

Fuente: construcción de los autores. 
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6.7.3.2 Riesgo Cuantitativo 

Para el proyecto CAFAM DEL SOL se identificaron los siguientes riesgos 

Cuantitativos. 

 

Tabla 55.  RIESGOS CUANTITATIVOS 

 

# RIESGO 

P
R
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B

A
B

IL
ID
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D
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A
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1 DEBIDO A LA OLA INVERNAL, PUEDEN OCURRIR INUNDACIONES 
QUE PROVOCARIAN RETRASOS EN LAS LABORES DE OBRA CIVIL 

40% 60% 24% ver 
matriz 
de 
definici
ón de 
probabil
idad 

ver matriz 
de 
definición 
de 
probabilid
ad 

2 DEBIDO A SEQUIA EN LA ZONA, PUEDE OCURRIR 
DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE QUE PROVOCARIA 
MALA CALIDAD EN LOS MATERIALES 

20% 30% 6% ver 
matriz 
de 
definici
ón de 
probabil
idad 

ver matriz 
de 
definición 
de 
probabilid
ad 

3 DEBIDO A LA VIA SIN PAVIMENTAR, PUEDE OCURRIR QUE EL 
POLVO SE LEVANTE QUE PROVOCARIA BASURA EN LA OBRA 

60% 5% 3% ver 
matriz 
de 
definici
ón de 
probabil
idad 

ver matriz 
de 
definición 
de 
probabilid
ad 

4 DEBIDO A PROBLEMAS DE LIQUIDEZ DE LOS RECURSOS 
ECONOMICOS, PUEDE OCURRIR RETRASOS EN LA COMPRA DE 
MATERIALES QUE PROVOCARIA RETRASOS EN LAS LABORES DE 
OBRA CIVIL 

30% 70% 21% ver 
matriz 
de 
definici
ón de 
probabil
idad 

ver matriz 
de 
definición 
de 
probabilid
ad 

5 DEBIDO A EL MAL ESTADO DE LA VIA DE ACCESO, PUEDEN 
OCURRIR RETRASOS EN EL DESPACHO DE MATERIAL QUE 
PROVOCARIA RETRASO EN LAS LABORES DE OBRA CIVIL 

70% 40% 28% ver 
matriz 
de 
definici

ver matriz 
de 
definición 
de 
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ón de 
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ad 

6 DEBIDO A MALA INFORMACION DOCUMENTAL INICIAL 
(LICENCIAS), PUEDE OCURRIR QUE LOS PERMISOS NO SE 
TENGAN A TIEMPO, QUE PROVOCARIA RETRASOS EN LAS 
LABORES DE OBRA CIVIL 

30% 70% 21% ver 
matriz 
de 
definici
ón de 
probabil
idad 

ver matriz 
de 
definición 
de 
probabilid
ad 

7 DEBIDO A MALA INFORMACION DOCUMENTAL, PUEDE 
OCURRIR QUE LA CONTRATACION NO SE HAGA A TIEMPO, QUE 
PROVOCARIA RETRASOS EN LAS LABORES DE OBRA CIVIL 

20% 70% 14% ver 
matriz 
de 
definici
ón de 
probabil
idad 

ver matriz 
de 
definición 
de 
probabilid
ad 

8 DEBIDO A DESABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA DE LOS 
PROVEEDORES, PUEDE OCURRIR RETRASO EN EL DESPACHO DE 
MATERIAL, QUE PROVOCARIA RETRASO EN LAS LABORES DE 
OBRA CIVIL 

30% 40% 12% ver 
matriz 
de 
definici
ón de 
probabil
idad 

ver matriz 
de 
definición 
de 
probabilid
ad 

9 DEBIDO A MOLESTIAS DE LA COMUNIDAD, PUEDE OCURRIR 
MANIFESTACIONES CERCANAS A LA OBRA, QUE PROVOCARIA 
RETRASOS EN LAS LABORES DE OBRA CIVIL 

20% 40% 8% ver 
matriz 
de 
definici
ón de 
probabil
idad 

ver matriz 
de 
definición 
de 
probabilid
ad 

10 DEBIDO A LA ZONA DONDE SE TRABAJA, PUEDE OCURRIR 
ROBOS DE LOS MATERIALES DE LA OBRA, QUE PROVOCARIA 
SOBRE COSTOS Y RETRASOS EN LAS LABORES DE OBRA CIVIL 

60% 30% 18% ver 
matriz 
de 
definici
ón de 
probabil
idad 

ver matriz 
de 
definición 
de 
probabilid
ad 

11 DEBIDO A LA BUENA RECEPCION DE PROYECTO POR PARTE DE 
LA COMUNIDAD, PUEDE OCURRIR QUE EL PROYECTO SE VENDA 
CON MAS VELOCIDAD, QUE PROVOCARIA QUE LA LIQUIDEZ DE 
LA OBRA GENERE ADELANTOS EN TIEMPOS DE ENTREGA 

40% 30% 12% ver 
matriz 
de 
definici
ón de 
probabil

ver matriz 
de 
definición 
de 
probabilid
ad 
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12 DEBIDO A LOS FORMATOS DE INFORMACION USADOS EN LA 
OBRA, PUEDE OCURRIR QUE LA OBRA TENGA MEJOR FLUIDEZ 
EN LOS TIEMPOS DE RESPUESTA, QUE PROVOCARIA 
ADELANTOS EN LA ENTREGA DEL PROYECTO 

15% 30% 5% ver 
matriz 
de 
definici
ón de 
probabil
idad 

ver matriz 
de 
definición 
de 
probabilid
ad 

13 DEBIDO A FALLAS EN LA COMUNICACION INTERNA, PUEDE 
OCURRIR QUE LA INFORMACION SEA MAL RECIBIDA, QUE 
PROVOCARIA RETRASOS EN LAS LABORES DE OBRA CIVIL 

30% 60% 18% ver 
matriz 
de 
definici
ón de 
probabil
idad 

ver matriz 
de 
definición 
de 
probabilid
ad 

14 DEBIDO A COMUNICACIONES EXTERNAS EFICIENTES, PUEDE 
OCURRIR QUE EL PROYECTO TENGA MEJOR ACEPTACION, QUE 
PROVOCARIA ADELANTOS EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA 

30% 40% 12% ver 
matriz 
de 
definici
ón de 
probabil
idad 

ver matriz 
de 
definición 
de 
probabilid
ad 

15 DEBIDO A ENFERMEDAD Y/O ACCIODENTES DEL PERSONAL DE 
LA OBRA, PUEDE OCURRIR PROBLEMAS EN LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO, QUE PROVOCARIA 
RETRASOS EN LAS LABORES DE OBRA CIVIL 

40% 40% 16% ver 
matriz 
de 
definici
ón de 
probabil
idad 

ver matriz 
de 
definición 
de 
probabilid
ad 

16 DEBIDO A DIFERERNCIAS DE CRITERIO DEL PERSONAL DE OBRA, 
PUEDE OCURRIR QUE LA COMUNICACION SEA MALA, QUE 
PROVOCARIA FALLAS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
DEL PROYECTO 

20% 30% 6% ver 
matriz 
de 
definici
ón de 
probabil
idad 

ver matriz 
de 
definición 
de 
probabilid
ad 

17 DEBIDO A COMUNICACIONES EXTERNAS EFICIENTES, PUEDE 
OCURRIR QUE EL PROYECTO TENGA MEJOR ACEPTACION, QUE 
PROVOCARIA ADELANTOS EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA 

60% 10% 6% ver 
matriz 
de 
definici
ón de 
probabil

ver matriz 
de 
definición 
de 
probabilid
ad 
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18 DEBIDO A SER UN PROYECTO CON RECURSOS PUBLICOS, PUEDE 
OCURRIR QUE SE PAREN LOS DESEMBOLSOS DE RECURSOS, 
QUE PROVOCARIA RETRASOS EN LAS LABORES DE OBRA CIVIL 

60% 80% 48% ver 
matriz 
de 
definici
ón de 
probabil
idad 

ver matriz 
de 
definición 
de 
probabilid
ad 

19 DEBIDO A BAJA DE LAS VENTAS DEL PROYECTO, PUEDE 
OCURRIR QUE LA LIQUIDEZ DEL PROYECTO SE VEA AFECTADO, 
QUE PROVOCARIA RETRASOS EN LAS LABORES DE OBRA CIVIL 

20% 60% 12% ver 
matriz 
de 
definici
ón de 
probabil
idad 

ver matriz 
de 
definición 
de 
probabilid
ad 

20 DEBIDO A PROBLEMAS DE ESPECIFICACIONES DE MATERIALES 
QUE NO SE ENCUENTRAN EN LA ZONA, PUEDE OCURRIR QUE 
LOS MATERIALES NO SE CONSIGAN, QUE PROVOCARIA 
RETRASOS EN LAS LABORES DE OBRA CIVIL 

50% 60% 30% ver 
matriz 
de 
definici
ón de 
probabil
idad 

ver matriz 
de 
definición 
de 
probabilid
ad 

21 DEBIDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS MAL EJECUTADAS, 
PUEDE OCURRIR QUE EL MATERIAL SEA CARO, QUE 
PROVOCARIA SOBRE COSTOS EN PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

70% 70% 49% ver 
matriz 
de 
definici
ón de 
probabil
idad 

ver matriz 
de 
definición 
de 
probabilid
ad 

22 DEBIDO A TECNICAS CONSTRUCTIVAS MAL ESPECIFICADAS, 
PUEDE OCURRIR QUE LAS ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL DEBAN 
TENER UN REPROCESO, QUE PROVOCARIA SOBRE COSTOS Y 
RETRASOS EN LAS LABORES DE OBRA CIVIL 

70% 60% 42% ver 
matriz 
de 
definici
ón de 
probabil
idad 

ver matriz 
de 
definición 
de 
probabilid
ad 

23 DEBIDO A FALLAS EN LA COORDINACION TECNICA DE PLANOS, 
PUEDE OCURRIR UNA MALA INFORMACION TECNICA DE LOS 
PLANOS, QUE PROVOCARIA RETRASOS Y SOBRE COSTOS EN LAS 
LABORES DE OBRA CIVIL 

40% 70% 28% ver 
matriz 
de 
definici
ón de 
probabil

ver matriz 
de 
definición 
de 
probabilid
ad 
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24 DEBIDO A FALTA DE CONTROL EN LOS GASTOS DEL PROYECTO, 
PUEDE OCURRIR QUE LA LIQUIDEZ DEL PROYECTO SE AFECTE, 
QUE PROVOCARIA SOBRECOSTOS EN EL PROYECTO. 

30% 30% 9% ver 
matriz 
de 
definici
ón de 
probabil
idad 

ver matriz 
de 
definición 
de 
probabilid
ad 

25 DEBIDO A BUENA GESTION EN LAS COMPRAS Y 
CONTRATACIONES, PUEDE OCURRIR QUE EL PROYECTO TENGA 
UNOS NIVELES DE AHORRO, QUE PROVOCARIA REDUCCION EN 
COSTOS Y TIEMPOS DEL PROYECTO 

30% 40% 12% ver 
matriz 
de 
definici
ón de 
probabil
idad 

ver matriz 
de 
definición 
de 
probabilid
ad 

26 DEBIDO A UNA MALA PROGRAMACION SIN LA DEBIDA 
COORDINACION TECNICA, PUEDE OCURRIR QUE LOS TIEMPOS 
DE EJECUCION DE OBRA NO SEAN REALES, QUE PROVOCARIA 
RETRASOS Y SOBRE COSTOS EN LAS LABORES DE OBRA CIVIL 

40% 70% 28% ver 
matriz 
de 
definici
ón de 
probabil
idad 

ver matriz 
de 
definición 
de 
probabilid
ad 

27 DEBIDO A LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS DEL PROYECTO QUE 
SEAN CAMBIADOS, PUEDE OCURRIR QUE LOS CONTRATISTAS 
ENCARGADOS NO SEAN INFORMADOS DE LOS CAMBIOS, QUE 
PROVOCARIA RETRASOS Y SOBRE COSTOS EN LAS LABORES DE 
OBRA CIVIL 

20% 60% 12% ver 
matriz 
de 
definici
ón de 
probabil
idad 

ver matriz 
de 
definición 
de 
probabilid
ad 

28 DEBIDO A NO TENER LA DOCUMENTACION EN ORDEN AL 
MOMENTO DE ENTREGA A SUS PROPIETARIOS, PUEDE 
OCURRIR QUE LOS TIEMPOS DE ENTREGAS SEAN LARGOS, QUE 
PROVOCARIA QUE LA MANUTENCION Y ADIMNISTRACION DE 
LOS INMUEBLES SEAN RESPONSABILIDAD DEL CONSORCIO 
GENERANDO SOBRE COSTOS DEL PROYECTO 

10% 10% 1% ver 
matriz 
de 
definici
ón de 
probabil
idad 

ver matriz 
de 
definición 
de 
probabilid
ad 

   PROBABILID
AD 

(0%-
15%) 

BAJO 

   (16%-
40%) 

MEDIO 

   (41%-
100%) 

ALTO 

Fuente:   construcción de los autores 
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6.7.4. Matriz de riesgos. 

Se establece una estratificación de los posibles riesgos y de cómo pueden afectar al 

proyecto de manera directa o indirecta. 

Una vez obtenida la matriz de probabilidad de riesgos, tanto cualitativa como 

cuantitativa, se estructuran claramente las actividades de contingencia que estén en el 

nivel alto de probabilidad de ocurrencia y se les dará prioridad de control según la 

siguiente tabla. 

Esta matriz está siendo adaptada con base a (Project Management Institute - PMI-, 

2013, pág. 213).  

 

Tabla 56.  DEFINICIONES DE PROBABILIDAD. ADAPTADA 

 

ALTO Probabilidad de ocurrencia 100% 

MEDIO 
Probabilidad de ocurrencia 40% 

BAJO 
Probabilidad de ocurrencia 15% 

Fuente:   construcción de los autores 

Tabla 57. DEFINICIONES DE IMPACTO POR OBJETIVO 

 Alcance Calidad Tiempo Costo 

ALTO El producto final del 

proyecto es totalmente 

inútil. 

El producto final del 

proyecto es totalmente 

inutilizable 

El cronograma 

del proyecto se 

atrasa ˃20% 

˃20% de 

incremento en 

el costo 

MEDIO Áreas principales del 

alcance son afectadas 

La reducción de la 

calidad requiere 

aprobación del cliente 

Atraso general 

en el proyecto 

5 - 10% 

5 -10% de 

incremento en 

el costo 

BAJO Disminución del 

alcance apenas 

apreciable 

Disminución de la 

calidad apenas 

apreciable 

Atraso 

insignificante 

del tiempo 

Incremento 

insignificante 

del costo 

Fuente: Adaptada. 
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6.7.5. Plan de respuesta a riesgo. 

En proyecto CAFAM DEL SOL, la matriz de respuesta a riesgo permite definir el 

grado de prioridad que tienen los diferentes riesgos que identifiquemos para el proyecto, 

de tal forma que se puedan centrar las actividades en aquellos de mayor prioridad. 

 

Tabla 58.  TIPIFICACIÓN DEL RIESGO 

 
# Tipificación del Riesgo Estimación del riesgo 

Et
ap

a 

Ti
p

o
 d

e
 

R
ie

sg
o

 

Fu
e

n
te

 /
 

P
e

lig
ro

 /
 

C
au

sa
 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

(A
/M

/B
) 

Im
p
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RIESGOS 
ADMINISTRATIVOS 

No firma del contrato por parte del 
proponente y/o CONTRATISTA. 

B B #N/A 

2 Demora en la iniciación del contrato por 
falta de Interventoría. 

B B 9 

3 Cambios en los niveles aprobatorios del 
CONTRATANTE o Comités de Aprobación. 

B B 9 

4 RIESGOS REGULATORIOS Coordinación Interinstitucional: el 
CONTRATANTE y/o CONTRATISTA 
dependen de decisiones de otras 
entidades oficiales. 

M M 5 

5 Aplicación de la Ley de intervención 
económica al CONTRATISTA. 

B A 6 

6 Por cambios de normatividad durante la 
ejecución del proyecto. 

B B 9 

7 Baja tasa y/o valoración de riesgo 
estimada por el CONTRATISTA comparada 
con el valor y tipo de contrato a ejecutar. 

M M 5 

8 RIESGOS 
DOCUMENTALES 

Demora en la legalización del contrato por 
parte del CONTRATISTA. 

M B 7 

9 Errores involuntarios que hayan quedado 
en los pliegos de condiciones, APU, 
unidades, cantidades de obra, 
especificaciones, descripción del proyecto, 
estudios previos, anexos técnicos, 
operaciones aritméticas, etc. 

B B 9 

10 Demora en la radicación al 
CONTRATANTE, por parte del 
CONTRATISTA, de los documentos 
soportes relacionados con precios no 
previstos en la normatividad vigente 
aplicable (Términos de referencia, 

A M 2 



PROYECTO VIVIENDA INTERÉS SOCIAL CAFAM DEL SOL 
 
 

 

183 

# Tipificación del Riesgo Estimación del riesgo 
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manuales, etc.). 

11 Errores cometidos por el CONTRATISTA 
y/o interventor en la elaboración de las 
actas y/o cuentas que ocasionan demoras 
en su radicación. 

A B 4 

12 Demora en la radicación oportuna por 
parte del CONTRATISTA de las actas 
(correctamente diligenciadas y firmadas) 
y/o cuentas. 

A B 4 

13 Errores cometidos por el CONTRATISTA en 
la elaboración de las propuestas y/o en los 
documentos relacionados en los Pliegos 
de Condiciones o errores cometidos en 
documentos elaborados por el 
CONTRATISTA durante la ejecución 
contractual 

A M 2 

14 Precios por debajo del presupuesto oficial 
(POR DEBAJO DEL 90 POR CIENTO DE 
CADA UNO DE LOS ITEMS DEL 
PRESUPUESTO OFICIAL Y/O DE CADA UNO 
DE LOS INSUMOS, COSTOS, PRECIOS, 
ALQUILER DE EQUIPOS, MATERIALES, 
SALARIOS, TRANSPORTES de los APU) en 
la propuesta  

A A 1 

15 RIESGOS JURIDICOS Y/O 
LEGALES 

Incorrecto manejo del anticipo de obra M M 5 

16 Prórrogas del contrato M M 5 

17 Suspensiones del contrato M M 5 

18 Incumplimiento del contrato por parte del 
CONTRATISTA. 

A A 1 

19 Abandono de la obra por parte del 
CONTRATISTA. 

B A 6 

20 Incumplimiento en la estabilidad de obra 
por parte del CONTRATISTA. 

A A 1 

21 Paros ocasionados por los trabajadores y 
personal de la obra por la no cancelación 
oportuna de salarios y prestaciones 
sociales y demás beneficios a que tengan 
derecho. 

B B 9 

22 Escasez de cualquier tipo de material para 
la ejecución de la obra. El CONTRATISTA 
en la visita previa, a la obra debe estudiar 

B A 6 
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# Tipificación del Riesgo Estimación del riesgo 
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esta situación y tener planes de 
contingencia. 

23 Problemas presentados entre socios y/o 
consorciados y/o integrantes de uniones 
temporales y/o familiares de las empresas 
y/o firmas que contratan con el 
CONTRATANTE. 

B B 9 

24 Muerte del CONTRATISTA y/o 
representante legal. 

B B 9 

25 Muerte de personal del CONTRATISTA 
durante la ejecución del contrato. 

B B 9 

26 Paros y/o problemas que se puedan 
presentar por transportadores de carga 
y/o pasajeros. Riesgo que asume el 
CONTRATANTE si el paro es mayor o igual 
a 15 días calendario, en caso contrario lo 
asume el CONTRATISTA. Para este cálculo 
se debe tener en cuenta el Programa de 
Obra y de Inversiones vigente del 
contrato. 

B B 9 

27 No pago oportuno, por parte del 
CONTRATISTA, a los trabajadores y 
personal de la obra en relación con 
salarios, prestaciones sociales y demás 
beneficios a que tengan derecho. 

M M 5 

28 No pago oportuno, por parte del 
CONTRATISTA, a toda clase de 
proveedores en relación con compras, 
alquileres, servicios, contratos, etc. 

M A 3 

29 Daños a terceros por responsabilidad civil 
por parte del CONTRATISTA. 

B M 8 

30 Accidentalidad presentada por la ausencia 
o deficiente colocación de señalización 
preventiva en obra, falta de señalización 
de aproximación e iluminación, equipos 
de radio para cierres y demás señalización 
necesaria, y de seguridad industrial y de 
señalización y dotación para el personal 
vinculado al contrato 

A A 1 

31 RIESGOS FINANACIEROS 
Y/O DE MERCADO 

Reajustes imprevistos en el costo de 
materiales con precios no regulados por el 
Gobierno. 

M A 3 
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# Tipificación del Riesgo Estimación del riesgo 
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32 Fluctuación de precios en los materiales 
cuyos precios están regulados por el 
Gobierno. 

M M 5 

33 Fluctuación en tasas de cambio M M 5 

34 Insolvencia del CONTRATISTA B A 6 

35 Salida del mercado de insumos o materias 
primas para la elaboración de las obras 
objeto del contrato. 

B M 8 

36 RIESGOS SOCIALES Y/O 
AMBIENTALES 

No obtener los Permisos ambientales, en 
los tiempos requeridos para la obra. 

A M 2 

37 Cambios en las fuentes de materiales 
autorizadas. 

M A 3 

38 Incumplimiento de medidas establecidas 
por las Corporaciones Autónomas 
Regionales por otorgamiento de permisos. 

A M 2 

39 Multas por incumplimientos en manejo 
ambiental y/o permisos. 

A M 2 

40 No realizar los pagos de regalías por uso y 
explotación de materiales. 

A M 2 

41 Daños ambientales por inadecuadas 
prácticas del proceso constructivo. 

A M 2 

42 Paros sociales ocasionados por 
comunidades. 

M A 3 

43 Accidente o muerte de individuos en la 
ejecución de actividades concernientes a 
aspectos ambientales del proyecto. 

A B 4 

44 Demora en la obtención de licencias 
ambientales por inadecuada presentación 
de soportes y estudios. 

A A 1 

45 Incumplimiento del PAGA A M 2 

46 Daños a terceros por inadecuadas 
prácticas en el proceso constructivo, 
desde el punto de vista ambiental. 

A M 2 

47 Requerimientos adicionales impuestos por 
la autoridad ambiental. 

A M 2 

48 Requerimientos adicionales impuestos por 
Ministerios o Instituciones relacionadas 
con aspectos ambientales. 

A M 2 

49 RIESGOS PREDIALES No aceptación de la negociación por parte 
del propietario del predio. 

M A 3 

50 Demora en establecer la titularidad el 
predio. 

M A 3 

51 Problemas jurídicos en el proceso de 
negociación. 

A A 1 
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# Tipificación del Riesgo Estimación del riesgo 
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52 Cambios en los diseños realizados por el 
CONTRATANTE, generados por aspectos 
prediales. 

A A 1 

53 Cambios en los diseños realizados por el 
CONTRATISTA, generados por aspectos 
prediales. 

A A 1 

54 Demoras ocasionadas por la entrega de 
los diseños definitivos del contrato, si le 
compete la entrega al CONTRATISTA. 

A A 1 

55 RIESGOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

Por diseños y/o estudios (generales y/o 
específicos) deficientes y/o incompletos 
ejecutados por el CONTRATISTA. 

B A 6 

56 Por diseños y/o estudios (generales y/o 
específicos) deficientes y/o incompletos 
ejecutados por el CONTRATANTE. 

B A 6 

57 Por diseños y/o estudios (generales y/o 
específicos) deficientes y/o incompletos 
ejecutados por otro consultor. En este 
caso se requerirá al consultor respectivo. 

B M 8 

58 Por diseños y/o estudios (generales y/o 
específicos) deficientes y/o incompletos 
ejecutados por el interventor. En este 
caso se requerirá al interventor 
respectivo. 

M A 3 

59 Demora en la revisión y/o aprobación de 
diseños y/o estudios, por parte de la 
Interventoría cuando sean por causas 
técnicas eludibles al CONTRATISTA. 

A A 1 

60 Demora en la definición del estudio 
definitivo, cuando hay necesidad de hacer 
una actualización porque los existentes se 
encuentran inaplicables por deficientes o 
por desactualizados. 

A A 1 

61 Por modificación y ajustes de los diseños 
y/o estudios (generales y/o específicos) 
los cuales fueron ejecutados por otro 
consultor, sin la autorización del consultor 
por parte del INTERVENTOR y/o 
CONTRATISTA. 

A A 1 

62 RIESGOS TECNICOS / 
OPERATIVOS / DE 
EJECUCION 

Pluviometría fuera de lo normal Análisis 
estadístico de los registros pluviométricos 
de las estaciones de la zona donde se 
ejecutará el contrato. 

A A 1 
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# Tipificación del Riesgo Estimación del riesgo 
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63 Modificaciones de algunas de las obras a 
ejecutar en el contrato y/o modificaciones 
de algunas de las cantidades de obra del 
contrato. Reconstrucción y reparación de 
obra cuando no se le hubiese permitido 
adelantar a la interventoría los 
correspondientes controles y mediciones 
de dichas obras. 

M M 5 

64 Demoler todos los productos y elementos 
defectuosos construidos o materiales 
producidos que no cumplan con las 
especificaciones y normas. Hace 
referencia a las órdenes de la 
Interventoría y/o supervisores del 
CONTRATANTE para demoler obras 
construidas por el CONTRATISTA que no 
cumplan con especificaciones y/o 
normatividad vigente. 

M M 5 

65 No tener vigentes por parte del 
CONTRATISTA los documentos necesarios 
y requeridos para el pago de las cuentas 
y/o actas de obra. Hace referencia a todos 
los documentos tales como los expedidos 
por la DIAN, PROCURADURIA, 
CONTRALORIA, FISCALIA, documentos 
municipales, etc. 

B A 6 

66 Discrepancias entre CONTRATISTA e 
Interventor. 

M M 5 

67 Hace referencia a las modificaciones que 
se puedan presentar mediante las actas 
de modificación de cantidades de obra. 

B A 6 

68 Problemas presentados durante la 
producción de los insumos por parte de 
los proveedores. 

B B 9 

69 Modificación y/o cambios de ubicación en 
las fuentes de materiales. 

A A 1 

70 Mantenimiento de las vías de acceso a las 
fuentes de materiales. 

A A 1 

71 Demoras ocasionadas por el óptimo 
funcionamiento y puesta a punto de la 
maquinaria y/o equipos en la obra por 
parte del CONTRATISTA. 

A A 1 

72 Daños en el funcionamiento de la 
maquinaria y/o equipos. 

A A 1 
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# Tipificación del Riesgo Estimación del riesgo 
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73 Mayores cantidades de obra, por 
procedimientos constructivos 
inadecuados.  

M M 5 

74 Perdida por daños ocasionados por 
vandalismo y / o terrorismo. 

M M 5 

75 Incumplimiento en la entrega de la obra 
según cronograma acordado en el 
contrato  

B B 9 

76 Falta de idoneidad del personal que tenga 
en las ejecuciones de la obra. 

M M 5 

77 Uso de obras ejecutadas antes del recibo 
final 

A B 4 

78 No vigilancia y cuidado de las obras. B B 9 

79 Descoordinación con los fabricantes y 
subcontratistas. 

A M 2 

80 Efecto económico desfavorable causado 
por la falta de gestión y propuestas para 
solucionar impases de carácter técnico. 

B M 8 

81 Falta de gestión y propuestas para 
solucionar impases en la falta de personal 
profesional y/o técnico en obra, con el fin 
de llevar a cabo en el tiempo estimado la 
construcción de proyecto. 

B A 6 

82 Carencia de comunicación Interventoría-
Contratista de documentación técnica que 
registre todos los avances, retrasos 
impases. Así como lo correspondiente al 
tema y su orden cronológico 

M M 5 

83 Falta de llevar el control administrativo y 
financiero registrado en documentos 
respectivamente detallados y soportados 

A M 2 

84 RIESGOS POR EVENTOS 
DE LA NATURALEZA, 
FUERZA MAYOR O CASO 
FORTUITO 

Terremotos, huracanes, tornados, 
volcanes, inundaciones marinas, 
inundaciones fluviales, deslizamientos 
exorbitantes, tsunamis, vientos 
exorbitantes, incendios no provocados y/o 
demás fuerzas de la naturaleza. Riesgo 
que asume el INVIAS. 

M A 3 

85 Accidentes del transportador que lleve 
insumos y/o materiales y/o maquinaria 
y/o equipos y/o personal del 
CONTRATISTA. 

B B 9 

Fuente:   construcción de los autores 
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A 4 2 1

M 7 5 3

B 9 8 6
B M A

P
ro
b
a
b
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id
a
d

Impacto  

Según este análisis se concluye la siguiente cantidad de riesgos: 

 

Tabla 59.  CANTIDAD DE RIESGOS 

 

Verde 13 

Naranja 28 

Amarillo 5 

Naranja 21 

Rojo 17 

Fuente:   construcción de los autores 

 

Como conclusión, en el proyecto se tendrán en cuenta los riesgos identificados 

como altos y se les dará prioridad de resolución de riesgos. 

Se hará por medio reuniones extraordinarias y será responsabilidad de los diferentes 

directores de área, con base en la matriz de roles y responsabilidades. 

A los riesgos identificados como medios, se les debe hacer un seguimiento continuo 

y los responsables serán los que determine la matriz de roles y responsabilidades. 

A los riesgos identificados como bajos, se les debe hacer seguimiento, pero no se 

les tendrá en cuenta salvo que su impacto suba a otro nivel. 
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6.8. Plan de gestión de adquisiciones.  

6.8.1. Definición y criterios de valoración de proveedores.  

Para realizar la definición y establecer los criterios de valoración de proveedores se 

tienen en cuenta los siguientes aspectos de la organización de la empresa: 

6.8.1.1. Factores Ambientales de la Empresa. 

6.8.1.1.1.   Factores ambientales inherentes a la organización. 

Misión. 

La misión de la empresa está enfocada en la construcción de proyectos de 

arquitectura e ingeniería, la empresa dedica su potencial, su recurso humano y su 

organización en mejorar la calidad de vida de las comunidades donde intervenimos, con 

la colaboración de los entes gubernamentales y privados, que nos permitan proteger el 

medio ambiente, generar bienestar para nuestro grupo humano y para la comunidad con 

la que se interactúa.  

Visión. 

CONSTRUVIP, busca contribuir al progreso del país, desarrollando proyectos de 

arquitectura e ingeniería, que nos permitan mantenernos como una empresa sólida, 

competitiva, comprometida con la calidad y la protección del medio ambiente. 

Cultura, estructura y gobierno organizacional. 

La organización cuenta con una estructura de gobierno a través de la cual los socios 

de la empresa se caracterizan por cumplir con las normas, creencias, valores y 

experiencias para interactuar con el entorno social, gubernamental y político. 

Instalaciones físicas de la empresa. 

CONSTRUVIP, cuenta con una edificación moderna con los más altos estándares 

de calidad en su construcción elaborada por mano de obra nacional y con los 

requerimientos normativos de la norma sismo resistente NSR-10, las instalaciones 

cumplen con las condiciones de confort, habitabilidad, espacialidad y comodidad para el 

equipo de trabajo, clientes y personal externo de trabajo. 

6.8.1.1.2 Factores ambientales de tipo humano. 

Recurso humano. 
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El factor fundamental en nuestra organización es el recurso humano. CONSTRUVIP 

cuenta con un grupo de profesionales especializados en cada una de las áreas del 

diseño y la construcción. Este grupo de trabajos está integrado por: arquitectos, 

ingenieros civiles, ingenieros industriales, ingenieros ambientales, geotecnistas, 

topógrafos y todo un personal administrativo y financiero. 

6.8.1.1.3 Gestión de personal, sistemas de motivación e incentivos. 

El personal de la organización cuenta con remuneraciones salariales de acuerdo a su 

nivel de estudios, a su experiencia y/o a su especialidad, establecidas de acuerdo a un 

rango de salarios de la organización. 

Así mismo se cuenta con un sistema de incentivos anuales que premian la labor de 

la empresa de acuerdo a unas metas establecidas, que si se cumplen generan un 

incentivo monetario de acuerdo a la escala salarial.  

6.8.1.1.4 Factores ambientales de tipo tecnológico. 

Entornos operativos y sistemas de autorización. 

Las autorizaciones están basadas en la alta gerencia, que están soportadas en un 

comité gerencial quienes realizan la toma de decisiones de la organización.  

Los canales de comunicación formales e informales establecidos en la organización. 

Las comunicaciones de la compañía se establecen a través de memorandos de ser 

internos y/o oficios para las comunicaciones externas, los cuales hacen parte de un 

software debidamente legalizado y autorizado por el sistema de calidad de la 

organización y que cuentan con una numeración consecutiva para el seguimiento y 

control de la correspondencia. 

 El sistema de información para la dirección de proyectos. 

o Toda la información de la organización está sistematizada y cuenta con 

sistema de respaldo en caso de pérdida o daño de cualquiera de los 

archivos de la organización. 

o Los proyectos se encuentran debidamente incluidos dentro de una 

base de datos, y conectados en red, lo que implica que cualquier 

miembro de la organización pueda conocer la información en caso de 

que algún profesional o especialista se ausente. 
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6.8.1.1.5 Activos de los Procesos de la Organización. (OPA). 

Para CONSTRUVIP es importante mantener una idea clara de las políticas, planes y 

procedimientos que ayuden al proyecto desde el interior de la organización. 

Los integrantes del consorcio CONSTRUVIP, tienen una base de datos de proyectos 

pasados que sirven para identificar y clasificar los diferentes proveedores que han sido 

contratados en otros proyectos. 

Así mismo, CONSTRUVIP debe tener en cuenta los procedimientos efectuados en 

proyectos pasados y compararlos para este proyecto. 

Los procedimientos para la contratación de proveedores, que se deben tener en 

cuenta para el proyecto CAFAM DEL SOL son: 

 Ventas: Lograr las ventas necesarias y realizar los desembolsos según 

programación. 

 Monitoreo: Estar atento sobre cualquier inconveniente que se presente en el 

desarrollo del proyecto.  

 Informes: Entrega de informes de avance de proyecto, (Earned Value), Flujos de 

fondo y cronograma de avance del proyecto con el fin de cumplir con lo 

estipulado en el proyecto. 

 Actualización de planos técnicos: se desarrollan unas versiones con los 

cambios que surjan entre el diseño y la construcción del proyecto. Se realizará 

un informe con las versiones del proyecto y los cambios realizados en estos. 

Periodicidad: cada vez que sea necesario. 

 Análisis de presupuestos: se desarrollan Análisis de Precios Unitarios y cuadros 

comparativos para analizar las mejores opciones para comprar y desarrollar el 

proyecto. Periodicidad: mensualmente. 

 Análisis de programación: se parte de una línea base de programación la cual 

será actualizada mensualmente y se verá la desviación en programación. Se 

analiza las actividades que se encuentran en ruta crítica y buscaran los problemas 

que esta tenga. Periodicidad: mensualmente. 
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 Documentos legales de contratación: se tendrán check-list para verificar que 

los proveedores cumplan con los requisitos de la compañía. Periodicidad: 

mensualmente 

 Documentos legales para escrituración: se tendrán check-list para que los 

compradores conozcan y sean fácilmente identificables los requisitos que estos 

deberán cumplir para realizar la escrituración de su apartamento. Periodicidad: 

cada vez que se gestione un contrato. 

 Formatos de gestión del servicio: se desarrollan para tener en cuenta los 

documentos, licencia, etc. necesarios para gestionar los servicios públicos y 

disponibilidades necesarios para el correcto desarrollo del proyecto. Periodicidad: 

al momento de ser necesario. 

 Informe de ventas: se tendrá un informe quincenal del avance de las ventas y se 

chequeará el estado presupuestal del proyecto. Periodicidad: quincenalmente. 

 Informes de gestión: se verificarán todos los interesados, programación, flujos 

de caja y los avances del proyecto. Periodicidad: quincenalmente. 

 Informes de trabajo social: verificación de cumplimientos del sistema de salud y 

seguridad en el trabajo de la compañía aplicado en el proyecto. Periodicidad: 

mensualmente. 

 Material informativo: publicidad sobre el proyecto y costo de este. Periodicidad: 

en toda la duración del proyecto.  

 Órdenes de compra / servicio: necesarias para el desarrollo de alguna actividad 

y/o compra en el proyecto. Periodicidad: cada vez que sea necesario. 

 Reporte de progreso: verificar el estado del proyecto en tiempo, costo y calidad 

con una periodicidad mensual. Periodicidad: mensualmente. 

6.8.2. Selección y tipificación de contratos.  

6.8.2.1 Alcance y responsables del plan de adquisiciones. 

Con base en el diagnóstico de los entregables del proyecto, se define que el plan de 

adquisiciones será aplicado en el momento de compra de materiales, y servicios. 
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Y tendrá uso desde el procedimiento de selección de proveedores, solicitud de 

cotizaciones, análisis de la información, creación de los documentos de requisición de 

fondos, verificación de producto y finalmente control y evaluación final de los 

contratistas. 

Los responsables de la ejecución del plan son: 

• Caja de compensación familiar CAFAM: Garantiza la disposición de los recursos 

económicos con base en la programación y flujo de fondos previamente analizada y 

aprobada. 

• Alcaldía de Girardot: Asegura que los permisos y la infraestructura del municipio 

esté lista para el correcto desarrollo de las actividades de los proveedores y contratistas. 

• CONSTRUVIP: Es el responsable de mantener el proyecto funcionando bajo los 

parámetros de calidad, tiempo y costo. Para mantener esto, CONSTRUVIP, se obliga a 

coordinar desde la parte técnica y administrativa, la evaluación de proveedores y 

contratistas idóneos para los trabajos y especificaciones del proyecto, también, a realizar 

el análisis, requisiciones y controles de las adquisiciones necesarias para el correcto 

desarrollo del proyecto. 

• FONADE: es la responsable de hacer buen recaudo de los recursos económicos 

y de desembolsar estos, de manera clara y oportuna con base en la información 

suministrada por el constructor y la aprobación de los patrocinadores. 

• Proveedores y contratistas: deben garantizar la correcta ejecución de los trabajos 

contratados y el buen uso de los recursos asignados para este fin, para el caso de 

materiales, se debe garantizar la calidad exigida y contratada, también, la entrega 

correcta y a tiempo de lo comprado. 

• director de obra: es el encargado de hacer el seguimiento a la prestación del 

servicio o la compra del material, debe presentar informes periódicos del análisis y 

control de las adquisiciones. 

6.8.2.2 Contratación aplicable al proyecto. 

En el desarrollo del proyecto Cafam del Sol – Girardot, se deben mantener un 

estricto control de los contratos a realizar. 
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Para la contratación de servicios y materiales, se utilizarán contratos de PRECIO 

FIJO, y será con base en el presupuesto de obra y sus cantidades de obra. 

Harán parte integral de los contratos, las cotizaciones por parte de los contratistas 

con base en la información suministrada por el director de obra. 

La negociación final de los contratos será responsabilidad del gerente del proyecto 

por parte de CONSTRUVIP. Y debe cumplir las siguientes condiciones: 

• Al momento de la firma, se entenderá que el gerente llego a un acuerdo con el 

contratista, con base en la información entregada por parte del director de obra, 

y la cotización de los trabajos a realizarse. 

• El contratista, se obliga a presentar todos los documentos legales de soporte de 

su empresa, y certificara que está capacitada para cumplir con lo pactado. 

• Con base en las cláusulas del contrato, se debe presentar las pólizas de seguro 

que ayuden al correcto desarrollo de las actividades por parte del contratista. 

 Para las compras de materiales, la negociación final entre los proveedores y el 

proyecto, es responsabilidad del gerente del proyecto por parte de 

CONSTRUVIP, y debe cumplir las siguientes condiciones. 

• Orden de compra por parte del director de obra, con base en la información del 

presupuesto y programación de obra. 

• Documento de cotización formal que soporte la orden de trabajo. 

• Certificados de calidad de los productos a entregar. 

• Documento de oferta mercantil por parte de la empresa proveedora de 

materiales. 

6.8.3. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos.  

Para los criterios de contratación, se tendrá en cuenta en primera medida, las 

especificaciones técnicas que exige el proyecto y se hará un análisis de las empresas 

que puedan ser capaces de cumplir los requisitos. 

Queda como primer punto de análisis, las empresas que tengan record favorable 

con proyectos similares y/o que tengan un historial de contratos favorables con 

CONSTRUVIP. 
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También se debe exigir la documentación necesaria para que se garantice la 

capacidad de producción y distribución de los trabajos y los materiales. 

Durante la ejecución, se hará control de materiales que cumplan con los estándares 

de calidad que han sido evaluados en el plan de gestión de calidad. 

Se debe solicitar periódicamente, los certificados de calidad del material 

suministrado y usado en las actividades del proyecto. 

Los formatos de control, serán los que se establecieron en el plan de gestión de 

calidad, y con base en esta información, se debe presentar informes periódicos al 

director de proyectos que a su vez deberá presentar al gerente del proyecto y sus 

patrocinadores. 

Es de carácter obligatorio, la presentación de informes quincenales por parte de los 

contratistas, de avance de proyecto que debe ser coordinado y analizado con base en el 

presupuesto y cronograma oficial de obra. 

Si se llega a presentar alguna falta a las condiciones del contrato, ya sea por falta de 

calidad, distribución, y calidad de los trabajos contratados, se deben aplicar las pólizas y 

clausulas previamente pactadas en la firma del contrato. 

El director de obra, debe presentar un análisis de los procedimientos de 

contingencia de las actividades que presenten problemas, con base en el plan de 

gestión de riesgos, este informe, debe estar soportado con documentación que soporte 

las decisiones y que cumplan con el presupuesto de contingencias. 

6.8.4. Cronograma de compras con la asignación de responsable.  

Todas las compras serán responsabilidad del director de obra, y serán efectuadas 

con base en la información consignada en el presupuesto y programación oficial del 

proyecto. 

Para tal fin hacemos referencia al flujo de fondos que da la pauta para los tiempos 

de negociación, análisis y compra. 

A continuación, se presenta el cronograma de compras con el respectivo 

responsable, tal como se muestra a continuación: 
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Tabla 60. CRONOGRAMA DE COMPRAS CON LA ASIGNACIÓN DE RESPONSABLE. 

 

ITEM FECHA RESPONSABLE 

Contratación de estudios y diseños 
de arquitectura e ingeniería. 

15-ene-17 Área de contratación y Área Técnica. 

Negociación, elaboración de 
acuerdo de servicio y programación 
de entregas de concretos.  

20-ene-17 Gerente de Proyecto (Director de Obra) y Área 
de Contratación. 

Negociación y elaboración orden 
de compra de acero de refuerzo.  

20-ene-17 Gerente de Proyecto (Director de Obra) y Área 
de Contratación. 

Negociación y elaboración orden 
de compra de cemento y arena.  

20-ene-17 Gerente de Proyecto (Director de Obra) y Área 
de Contratación. 

Negociación y elaboración orden 
de compra de material de relleno.  

20-ene-17 Gerente de Proyecto (Director de Obra) y Área 
de Contratación. 

Negociación y elaboración orden 
de compra de material de desagües 
y alcantarillado.  

20-ene-17 Gerente de Proyecto (Director de Obra) y Área 
de Contratación. 

Negociación y elaboración orden 
de compra de material de ladrillo y 
bloques.  

20-ene-17 Gerente de Proyecto (Director de Obra) y Área 
de Contratación. 

Negociación y elaboración orden 
de compra de material de ladrillo y 
bloques.  

20-ene-17 Gerente de Proyecto (Director de Obra) y Área 
de Contratación. 

Negociación y elaboración orden 
de compra de tejas y accesorios.  

20-ene-17 Gerente de Proyecto (Director de Obra) y Área 
de Contratación. 

Negociación y elaboración orden 
de compra de tuberías y accesorios 
hidráulicos, sanitarios.  

20-ene-17 Gerente de Proyecto (Director de Obra) y Área 
de Contratación. 

Negociación y elaboración orden 
de compra de tuberías y accesorios 
eléctricos.  

20-ene-17 Gerente de Proyecto (Director de Obra) y Área 
de Contratación. 

Negociación y elaboración orden 
de compra de carpintería metálica.  

20-ene-17 Gerente de Proyecto (Director de Obra) y Área 
de Contratación. 

Negociación y elaboración orden 
de compra de carpintería de 
madera.  

20-ene-17 Gerente de Proyecto (Director de Obra) y Área 
de Contratación. 

Negociación y elaboración orden 
de compra de pinturas, 
revestimientos e 
impermeabilización.  

20-ene-17 Gerente de Proyecto (Director de Obra) y Área 
de Contratación. 

Finalización y aprobación de diseño  31-mar-17 Gerente de Proyecto y Área Técnica. 

Inicio de ventas del proyecto 31-mar-17 Área de Ventas 

Inicio de obra   30-may-17 Director de obra y residentes de obra. 

Llegada de material para rellenos 30-may-17 Director de obra y residentes de obra. 

Llegada a obra de cemento y arena 
para cimentación y morteros. 

15-may-17 Director de obra y residentes de obra. 
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Llegada a obra de acero de 
refuerzo y mallas electro soldadas 
para cimentación. 

1-may-17 Director de obra y residentes de obra. 

Entregas parciales de concreto.  En varias entregas 
de acuerdo a la 
programación 

Director de obra y residentes de obra. 

Obras preliminares y rellenos 
finalizadas 

4-jul-17 Director de obra y residentes de obra. 

Cimentación finalizada 21-jun-17 Director de obra y residentes de obra. 

Llegada a obra de acero de 
refuerzo y mallas electro soldadas 
para estructura. 

21-jun-17 Director de obra y residentes de obra. 

Llegada a obra de acero de 
material de desagües y 
alcantarillado. 

21-jun-17 Director de obra y residentes de obra. 

Llegada a obra de pisos y 
revestimientos. 

30-ago-17 Director de obra y residentes de obra. 

Llegada a obra de tejas y 
accesorios. 

30-ago-17 Director de obra y residentes de obra. 

Llegada a obra de tuberías, 
accesorios hidráulicos y aparatos 
sanitarios. 

30-ago-17 Director de obra y residentes de obra. 

Desagües finalizados 20-sept-17 Director de obra y residentes de obra. 

Llegada a obra de ladrillos y 
bloques. 

20-sept-17 Director de obra y residentes de obra. 

Instalaciones Hidráulicas y 
sanitarias finalizadas 

23-sept-17 Director de obra y residentes de obra. 

Estructura finalizada 30-sept-17 Director de obra y residentes de obra. 

Instalaciones Electicas finalizadas 30-sept-17 Director de obra y residentes de obra. 

Mampostería finalizada 10-oct-17 Director de obra y residentes de obra. 

Llegada a obra de carpintería 
metálica y de madera. 

10-oct-17 Director de obra y residentes de obra. 

Llegada a obra de cerrajería. 10-oct-17 Director de obra y residentes de obra. 

Llegada a obra de pinturas y 
revestimientos. 

10-oct-17 Director de obra y residentes de obra. 

Pañete finalizado 28-oct-17 Director de obra y residentes de obra. 

Cubierta finalizada 31-oct-17 Director de obra y residentes de obra. 

Piso y revestimientos finalizados 13-nov-17 Director de obra y residentes de obra. 

Instalación Aparatos sanitarios 
finalizados 

11-nov-17 Director de obra y residentes de obra. 

Carpintería metálica y madera 
finalizada 

7-nov-17 Director de obra y residentes de obra. 

Cerraduras y herrajes finalizadas  12-nov-17 Director de obra y residentes de obra. 

Pinturas finalizadas 4-nov-17 Director de obra y residentes de obra. 

Impermeabilización finalizada 25-nov-17 Director de obra y residentes de obra. 

Prados y jardines finalizados 9-dic-17 Director de obra y residentes de obra. 
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Aseo general finalizado 13-dic-17 Director de obra y residentes de obra. 

Finalización de obra 13-dic-17 Director de obra y residentes de obra. 

Entrega de apartamentos 12-ene-18 Área de contratación y ventas. 

Cierre de proyectos 11-feb-18 Área de ventas. 

Fuente: construcción de los autores 

 

6.9. Plan de gestión de interesados.  

6.9.1. Identificación y categorización de interesados. 

Para la identificación de interesados se usó información existente o previamente 

revisada y consolidada y metodologías que se exponen a continuación. 

6.9.1.1.  Instrumentos para la identificación de interesados 

Para la identificación de interesados se tuvo en cuenta la realización del análisis del 

actas de constitución del Proyecto donde se observó e identificó a una gran parte de los 

interesados ya que se detectaron a las principales partes interesadas, así como la 

necesidad de involucrar a entidades externas ya que debido al objetivo del proyecto que 

radica en la construcción VIS de Cafam del Sol, requiere proveedores y clientes para 

desarrollo la construcción de torres de vivienda multifamiliar, con lo cual se debe 

establecer relaciones con proveedores externos para este fin. Debido a la razón de ser 

de Cafam del Sol y el concepto de su negocio que se basa en buscar clientes los cuales 

son potenciales para desarrollar de vivienda se identificaron actores del medio ambiente 

que rodea a la empresa, ya que se deben tener en cuenta estándares y normatividad en 

cuanto al uso de estos materiales como parte de la responsabilidad social empresarial. 

Metodologías aplicadas 

La estrategia definida para la gestión de interesados en el proyecto es la siguiente: 

 Identificación potencial de interesados 

Se realizó un análisis de los involucrados el cual se plasmó en la tabla construida 

durante el análisis de riesgos de los estudios de sostenibilidad, donde se incorporaron 

sus intereses necesidades y problemáticas existentes, las cuales son tenidas en cuenta 

para ser incorporadas o tenidas en cuenta dentro del alcance u objetivos del proyecto. 

Se realizó un análisis más detallado que se inició con los interesados principales, 
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aquellos que tienen roles directivos o importantes en la toma de decisiones y se fue 

bajando en la jerarquía hasta llegar a la operación más sencilla de la construcción del 

proyecto de Cafam del Sol, consolidando la información registrada en el formato definido 

para el plan de gestión de interesados a continuación expuesto: 

 

Tabla 61. PLAN DE GESTIÓN DE INTERESADOS 

No. Interesado Interés Problemas 

1 Afiliados Grupos familiares que quieren 
tener vivienda propia y mejorar el 
nivel de vida de sus familias. 

Son grupos familiares que se 
encuentran con ingresos entre 2 y 
4 SMLMV.  

Personas que no estén reportadas 
en data crédito.  

No obtener un cupo.  

Según la norma vigente, el 
beneficiario del programa debe 
habitar la vivienda mínimo por 10 
años. 

Personas que no tengan vivienda 
propia. 

2 Caja de 
compensación 

Mejorar condiciones de vida a 
través de los beneficios y 
programas integrales de 
seguridad social que ofrecen. 
Cumplir con las políticas del 
gobierno y generar proyectos con 
sus afiliados fomentando el 
ahorro.  

Los afiliados desisten de los 
proyectos por falta de recursos.  
Lograr la venta de todo el proyecto. 
Asesorar a los afiliados en los 
documentos para la obtención del 
crédito hipotecario. 

3 FONADE Administrador de los recursos del 
gobierno e intermediario. 

Cumplir con las metas de los 
proyectos y con los estándares de 
calidad requeridos. 

4 CONSTRUVIP Promotor del negocio.  Tener que realizar alianzas 
estratégicas para el diseño y 
construcción de proyectos. Demora 
en pagos y flujos de caja muy 
restringidos. 
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5 Alcaldía de Girardot Cumplir con las políticas del 
gobierno 

Realizar la gestión para obtener 
lotes para el desarrollo de estos 
proyectos.  
Darle servicios públicos para el 
desarrollo y sostenibilidad el 
proyecto. 
Existe un déficit de vivienda de 50 
mil unidades. 

 
 
No. 

 
 
Interesado 

 
 
Interés 

 
 
Problemas 

6 Vecinos Mejoramiento de entorno, 
obtener vivienda propia y 
generación de puestos de trabajo. 

Incomodidad por obras. 
Ruido por parte de sus nuevos 
vecinos. 

7 Gobierno Nacional Generar vivienda para los más 
necesitados por medio de 
subsidios dados por este. El 
Gobierno Nacional invertirá cerca 
de $3,3 billones en este 
programa: $1,5 billones en el 
subsidio a la cuota inicial y $1,8 
billones en el subsidio de 4 
puntos a la tasa de interés. Estos 
recursos pondrán en movimiento 
más de $11 billones en la 
economía colombiana, en el 
sector de la construcción y en las 
industrias afines. 

Solo tiene 130.000 cupos. 
El déficit de vivienda en Colombia 
de más de 3 millones 300 mil 
viviendas.  

8 Bancos Generar nuevos créditos 
hipotecarios. 

Personas reportadas en data 
crédito. Deserción de 
compradores.  
Tasas de interés altas.  
Precios de vivienda elevada. 

Fuente:   construcción de los autores 
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6.9.2. Matriz de interesados (Poder –Influencia, Poder – impacto)  

MATRIZ DE INTERESADOS

P
O

D
ER

INTERES

MANTENER SATISFECHO

MONITOREAR

GESTIONAR ATENTAMENTE

MANTENER INFORMADO

- INVERSIONISTAS
- FIDUCIARIAS

- MINISTERIO DE VIVIENDA
- ALCALDIA
- CAJA COMPENSACION

- VECINOS - COMPRADORES
- PROVEEDORES
- CONTRATISTAS
- OFICINA
- AREA VENTAS

 

Grafica 13.  MATRIZ DE INTERESADOS - CONSTRUVIP 

Fuente: construcción de los autores 

 

6.9.3. Matriz dependencia influencia.  

No se plantearon cambios o necesidades adicionales a lo ya planteado en el 

proyecto, que hayan quedado pendientes por definir y que puedan afectarlo en su 

desarrollo o finalización. 

6.9.3.1.  Relación entre interesados 

 Entre el comité directivo, inversionistas, el gerente de Cafam del Sol y el gerente 

de proyecto existen relaciones bidireccionales de información de avance del 

proyecto y de apoyo en la validación y aprobación de las características del 
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proyecto y de cualquier cambio o ajuste a los objetivos o alcance del proyecto. 

 Entre el comité directivo y los proveedores se establece una relación de 

información en cuanto a las certificaciones correspondientes que confirman la 

calidad de sus servicios o productos, proporcionando seguridad al proyecto. 

 Entre el comité directivo y las entidades financieras, se establecen las relaciones 

correspondientes fruto de la gestión financiera para el desarrollo del proyecto, con 

lo cual se consolidan los recursos para el proyecto. 

 La relación establecida entre el gerente de proyectos y los proveedores se basa 

inicialmente en el intercambio de información sobre los servicios y productos 

(maquinaria, suministros y prestación de servicios), esta se materializa con las 

solicitudes y respuestas de cotizaciones. Esto puede afectar a nivel de toma de 

decisiones al proyecto en cuanto a alcance, viabilidad, presupuesto o calidad de 

los resultados obtenidos. 

 La relación entre el gerente de proyectos, su equipo de trabajo y las entidades 

financieras se establece mediante las solicitudes y las respuestas sobre la 

financiación requerida para el proyecto, insumo para el estudio y análisis 

correspondiente para la toma de decisiones en cuanto a financiamiento. 

 El gerente de proyectos establece relación con los clientes de Alma Verde, 

mediante el intercambio de información sobre la demanda que está generando el 

cliente y que requiere que la empresa supla en las condiciones apropiadas, y en 

cuanto a la proyección sobre la producción que la compañía generará para 

atender las necesidades del cliente con lo cual mantendrá el interés, la fidelidad 

con la compañía y en la puesta en marcha aportara en la verificación de un 

proyecto éxitos. 

 El gerente se relaciona con su equipo de trabajo, mediante los acuerdos y 

compromisos sobre las actividades a realizar para el proyecto, el seguimiento y la 

entrega de resultados del equipo, los cuales aportaran al cumplimiento de lo 

programado y al avance del proyecto. 

 Se origina una relación entre la gerencia de Cafam del Sol, la gerencia del 

proyecto y las instituciones que promueven este proyecto, que se interesan en 
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obtener información sobre la realización del proyecto de Cafam del Sol y más 

cuando tiene iniciativas sociales, lo cual aportar en el desarrollo de una zona la 

cual presenta una problemática social muy marcada por las pocas oportunidades 

socio económicas. Se dan relaciones entre las personas que pertenecen a 

agrupaciones de ecologistas y las entidades normativas y de control sobre el uso 

de materiales alternativos.  

 

Tabla 62.  INTERESADOS 

 
INTERESADOS NECESIDADES DE 

COMUNICACIÓN 
MÉTODO/MEDIO MÉTODO/MEDIO 

Comité directivo  
 

Información del proyecto  Presentaciones, correo 
electrónico.  

Inicio Proyecto. 

Inversionistas  Información del proyecto, 
Estado del proyecto 

Presentaciones, 
presentaciones de 
avance, informes, correo 
Electrónico. 

Inicio Proyecto. 
Semanalmente y cuando se 
requiere 
se programarán o generará 
Información. 

Gerente de Proyecto  Información del proyecto, 
Estado del proyecto 
 

Presentaciones, 
presentaciones de 
avance, informes y correos 
Electrónicos. 

Inicio Proyecto. 
Semanalmente y cuando se 
requiere 
se programarán o generará 
Información. 

Proveedores  
 
 

Solicitud especificación 
técnica 
de tecnologías. 
Solicitudes de cotización a 
proveedores 

Correo electrónico  Durante la planificación del 
Proyecto 
 

Sector financiero  
 

Solicitud a entidades 
financieras. 

Correo electrónico  Durante la planificación del 
Proyecto 
 

Director de proyectos  Especificaciones técnicas. 
Cotizaciones de 
proveedores. 
Documentos financieros. 
Información que 
conforma el 
Catálogo de productos. 
Contratos laborales 

Reuniones, Reuniones 
directivas, 
Reuniones para firma de 
Contratos. 
Correo electrónico 
 

Durante la planificación y 
ejecución del Proyecto. 
Quincenalmente con el 
desarrollo e 
Inclusión de nuevos 
productos en el catálogo. 
Cuando ingrese nuevo 
personal a la compañía. 
 

Director de recursos 
humanos 

Contratos laborales  
 

Reuniones para firma de 
Contratos.  
 

Cuando ingrese nuevo 
personal a la 
Compañía 
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Director financiero  Cotizaciones de 
proveedores. 
Documentos financieros. 
Contratos laborales 
 

Reuniones, Reuniones 
para firma de Contratos.  

Correo electrónico 
Durante la planificación y 
ejecución del Proyecto. 
Cuando ingrese nuevo 
personal a la 
Compañía. 

Fuente: construcción de los autores 

6.9.4. Matriz de temas y respuestas. 

Tabla 63.  MATRIZ DE TEMAS Y RESPUESTAS 

ID  

NECESIDAD 
DE 

COMUNICAC
IÓN 

OBJETIVO 

GRADO 
DE 
SEGURID
AD 

COMUNICACIÓN FORMA DE 
COMUNICACIÓ
N 

RESPONSABLE FRECUENCIA 
FORMATO DE 
REGISTRO 

EMISOR RECEPTOR 

1 
Información 
del proyecto 

Planificación 
detallada del 
proyecto: 
Alcance, 
tiempo, calidad, 
RRHH, riesgos y 
adquisiciones 

Alto GERENCIA 

• INVERSIONISTAS 
• COMPRADORES 
• OFICINA 
• AREA DE 
VENTAS 
• CAJA DE 
COMPENSACION 

*Presentacione
s con la 
propuesta 

Gerente del 
proyecto 

Al inicio del 
proyecto 

Formato de 
definición del 
proyecto 

*Correos 
electrónico con 
documento 
adjunto en 
(PDF) 

2 
Estado del 
Proyecto 

Informar sobre 
progreso del 
cronograma de 
trabajo por 
medio de 
reuniones de 
seguimiento y 
control, entrega 
de informes y 
cierres de 
tareas 
principales 

Medio GERENCIA 

• INVERSIONISTAS 
• COMPRADORES 
• OFICINA 
• CAJA DE 
COMPENSACION 

Presentación e 
informes con 
avances del 
proyecto  

Gerente del 
proyecto 

Semanalmente y 
cuando se 
requiera se 
programarán 
reuniones 
extraordinarias 
por algún tipo de 
información 
urgente 

Informes, actas 
de las reuniones 
y correos 
electrónicos 

3 

Solicitud de 
cotizaciones 
a 
proveedores 

Tener 
diferentes 
alternativas de 
implementación 
de los recursos 
dependiendo el 
presupuesto 

Bajo GERENCIA PROVEEDORES 
Correo 
electrónico 

Director Jurídico 
Planificación del 
proyecto 

Correos 
Electrónicos, 
Formatos de 
cotización. 

4 
Cotización 
de 
proveedores 

Contar con 
métodos de 
decisión sobre 
la contratación 
del servicio 
para 
incorporarlo en 
el proyecto 

Bajo 
Proveedore
s 

• OFICINA 
• GERENCIA 
GENERAL 

Reuniones 
correo 
electrónico 

Gerente del 
proyecto 

Planificación del 
proyecto 

Actas de 
reuniones, 
documentos de 
cotizaciones 
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ID  

NECESIDAD 
DE 

COMUNICAC
IÓN 

OBJETIVO 

GRADO 
DE 
SEGURID
AD 

COMUNICACIÓN 
FORMA DE 
COMUNICACIÓ
N 

RESPONSABLE FRECUENCIA 
FORMATO DE 
REGISTRO 

5 
Información 
para clientes 

Información 
sobre servicios 
e innovación 
hacia el futuro 

Bajo 
Gerente del 
proyecto 

• COMPRADORES 

Reuniones 
programadas, 
documento 
digital en (PDF) 
vía correo 
electrónico 

Gerente del 
proyecto 

cada quince días 
con el desarrollo 
e inclusión de 
nuevos servicios 
para cuando lo 
requieran los 
clientes 

Documentación 
y formatos 

6 
Contratos 
laborales 

Establecer 
beneficios e 
incentivos 
generando 
bienestar y 
motivación a los 
empleados del 
proyecto 

Bajo 
Gerente del 
proyecto 

PROVEEDORES 
Reuniones para 
firmas de 
contratos 

Gerente del 
proyecto 

cuando se 
requiera nuevo 
personal  

Contratos 
laborales 

7 
Manuales e 
instructivos 

Guía de 
ejecución de 
procesos 

Medio 
Director 
operativo 

• INVERSIONISTAS 
• COMPRADORES 
• OFICINA 
• GERENCIA 
GENERAL 
• AREA DE 
VENTAS 

Reuniones de 
capacitación, 
Correos 
electrónicos 

Director 
operativo 

Cuando se 
implemente 
algún proceso 
nuevo y ingrese 
nuevo personal y 
requiera 
capacitación 

Manuales e 
instructivos, 
actas de 
capacitación 

8 
Comunicació
n telefónica 

Establecer 
comunicación 
telefónica para 
llegar a 
acuerdos sobre 
las actividades a 
desarrollar. Bajo 

Involucrado
s en el 
proyecto 

• INVERSIONISTAS 
• COMPRADORES 
• OFICINA 
• GERENCIA 
GENERAL 
• AREA DE 
VENTAS 
• MINISTERIO DE 
VIVIENDA 
• ALCALDIA 
• CAJA DE 
COMPENSACION 
• COMPRADORES 

Sistema de 
comunicaciones 

Involucrados en el 
proyecto 

Cuando se 
requiera   

Actas de registro 
de temas 
importantes y 
compromisos. Información 

sobre 
necesidades o 
avances en las 
actividades del 
proyecto 

9 
Miembros 
del equipo 

Datos y 
comunicación 
sobre datos del 
cierre, lecciones 
aprendidas 

Medio 
Involucrado
s en el 
proyecto 

• INVERSIONISTAS 
• COMPRADORES 
• OFICINA 
• GERENCIA 
GENERAL 
• AREA DE 
VENTAS 
• MINISTERIO DE 
VIVIENDA 
• ALCALDIA 
• CAJA DE 
COMPENSACION 
• COMPRADORES 

Reunión 
General cierre 
del proyecto  

Gerente del 
proyecto 

Cuando se 
finalice todas las 
actividades 
programadas en 
el cronograma 

Documento 
digital (PDF) 

 
 

Fuente:   construcción de los autores 
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6.9.5. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas. 

Los conflictos en proyectos siempre se originan por un choque a nivel personal 

independiente del problema que origina la discusión. Por tanto, la causa del conflicto 

estará relacionada con el aspecto personal subyacente, el cual puede ser dividido en 

diferentes grupos: 

 Diferencia de valores o cultura. Cada individuo interpreta una misma 

situación de forma diferente en función de su cultura o valores, de tal forma que 

algo puede ser aceptable para una persona e inaceptable para otra. Un ejemplo 

controvertido que ejemplifica esta causa serían las discusiones entre colectivos 

de médicos a favor o en contra del aborto o la eutanasia, donde pesan mucho 

más los aspectos morales o éticos que los relacionados con la técnica médica. 

 Diferencia de objetivos. La existencia de un problema, o la validez de una 

solución, depende de los objetivos perseguidos por las partes, por lo que puede 

ocurrir que no exista consenso sobre la existencia de un problema o que la 

solución propuesta no sea aceptada por no permitir a alguna de las partes 

conseguir su objetivo. En proyectos este tipo de conflicto se detecta entre el 

comercial, enfocado a volumen de ventas, y el director del proyecto, enfocado a 

margen. El primero no duda en ajustar costes para vender un proyecto, 

mientras que el segundo ve esto como un riesgo para su objetivo. 

 Falta de recursos. Cuando se hace una propuesta que afecta a algún recurso, 

el responsable de este recurso la evalúa desde el punto de vista de la 

disponibilidad. Por tanto, una propuesta que suponga un sobre esfuerzo o para 

la que no se tengan recursos disponibles puede ser rechazada. 

 Diferencia de roles. En un proyecto se mezclan personas con diferentes roles 

y responsabilidades dentro de la organización, lo que puede llevar a diferentes 

intereses y obligaciones. Por ejemplo, el director del proyecto puede ver 

razonable flexibilizar o evitar algún proceso de la organización si no ve un 

beneficio para su proyecto, mientras que un miembro del departamento de 

controlling defenderá el uso de los mismos procesos para todos los proyectos. 
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Esto también ocurre con frecuencia en aquellas organizaciones donde los roles 

no están claros, existiendo solapamiento o falta de responsabilidades. 

 Diferencia de criterio o punto de vista. Igual que ocurría con los objetivos, el 

criterio para decidir si algo es correcto o no depende de la persona. En un 

proyecto reciente tuve una discusión con el arquitecto del edificio debido a la 

instalación de unas chimeneas. Estas eran necesarias técnicamente pero muy 

visibles desde el exterior, lo cual hizo que el arquitecto se quejase porque 

afeaban el edificio. Obviamente desde el punto de vista de un ingeniero, que un 

edificio industrial quede “bonito o feo” es irrelevante. 

 Problemas personales. También puede ocurrir que haya un problema 

personal entre las partes implicadas que nada tenga que ver con el proyecto ni 

con la organización: “cómo me caes mal, no acepto lo que me pides” o “cómo 

sales con mi ex, ahora voy a perjudicarte”. 

Identificar esta causa irracional subyacente es importante para poder resolver el 

conflicto, ya que hasta que la causa irracional no haya sido superada, no será 

posible discutir y solucionar el problema racional.  
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Conclusiones y recomendaciones 

Este proyecto abre las perspectivas y expone las múltiples opciones que se tienen 

para el desarrollo en la industria de la construcción, un eje fundamental del desarrollo de 

las ciudades, en materia de sostenibilidad ambiental y responsabilidad social. Así 

mismo, permite conocer y contemplar los factores y las necesidades que se presentan 

en esta industria y en su entorno, con el fin de proponer alternativas y presentar 

soluciones más adecuadas a los problemas que en la construcción se presentan. 

La energía en todas sus formas es el medio que tenemos para generar productos y 

mover las ciudades, es su motor. La construcción de cualquier inmueble demanda una 

gran cantidad de energía y recursos, tanto en la elaboración de productos como para la 

edificación misma y posterior vida útil. Es por esto que se deben considerar procesos 

constructivos con bajo consumo de recursos naturales y energía, así como diseñar 

elementos y sistemas que al final de la vida útil de la construcción puedan reutilizarse, 

razón por la cual una alta recuperación de los materiales para utilizarlos en nuevas 

construcciones parece ser una línea de acción. 

La sostenibilidad en la construcción no puede limitarse a proteger el ambiente, se 

trata también de promover beneficios sociales, calidad de vida y responsabilidad social y 

ambiental de toda la cadena productiva, por lo que hace falta un cambio de cultura, tanto 

social como empresarial. Los que diseñan deben incluir soluciones adecuadas y uso de 

energías renovables; las autoridades estatales deben favorecer la investigación y 

aplicación masiva de estas soluciones; el usuario debe preferir edificaciones sostenibles 

y las instituciones de educación deberían incluir esta asignatura en los programas de 

diseño y arquitectura de las universidades del país. 

Uno de los grandes problemas ambientales es la disposición y el manejo de 

residuos industriales, no solo de la construcción, debido a la magnitud de la generación 

de los mismos. Es por esto que se hace necesario enfrentar el problema a través de la 

proposición de alternativas que incentiven el ahorro de los recursos no renovables y el 

reciclaje de los residuos provenientes de la industria, esto con el fin de mitigar el pasivo 

ambiental generado por la evolución y desarrollo de las comunidades en específico de 
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los municipios del país que muchas veces se encuentran desamparados por el gobierno 

nacional. 

En este sentido, las autoridades ambientales, así como las instituciones de carácter 

público y privado, deben tomar medidas para la incorporación de programas con el fin de 

que a partir del origen de los residuos se realice la correcta separación de los mismos, 

así como la recolección y transporte selectivo de material, igualmente la disposición final 

organizada, que posibilite un aprovechamiento posterior. Medidas que también deben 

cobijar la regulación, control y vigilancia de los sitios de disposición. 

Por otra parte, es fundamental considerar la creatividad, clave para volver sostenible 

la construcción – sector que en América Latina absorbe más de la mitad de los recursos 

naturales extraídos – a partir de la concepción de materiales de construcción amigables 

con el ambiente y que permitan su masificación en pro del desarrollo con proyección 

social. 

La sostenibilidad es el principal motor para la innovación en la industria de la 

construcción, en la cual los investigadores han puesto la mira y han procurado generar 

desarrollos en sus diferentes áreas, entre las que se encuentra la construcción de 

vivienda basada en el concreto, para lo cual han encontrado múltiples componentes 

alternativos de diverso origen. Estos son hallazgos que revelan las grandes 

oportunidades que se están generando para el sector y que pueden traer consigo 

desarrollos ambientales, económicos y sociales importantes que pueden ser orientados 

a la construcción de viviendas con el fin de reducir la inequidad.  

Los principios de desarrollo sostenible y la construcción verde han penetrado en el 

sector de la construcción a un ritmo acelerado en los últimos años. En particular, la 

industria del concreto, debido a su enorme impacto ambiental, tiene un largo camino por 

recorrer para borrar su imagen negativa. No obstante, se ha avanzado en la producción 

de concreto, una solución que era desconocida por muchos hasta hace unos pocos 

años. Los productores de concreto y la industria de la construcción ahora están 

convencidos de que necesitan cambiar. 

La implementación de las alternativas en todos los ámbitos de la construcción debe 

ser un camino primordial para el desarrollo en materia de vivienda de bajo costo, puesto 
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que la utilización de residuos y subproductos cumplen, en la mayoría de los casos, con 

los requisitos técnicos y económicos necesarios para los productos de vivienda de 

interés social destinada a la población de menos recursos, donde el factor fundamental 

es el costo, pues este es el que imposibilita la masificación de la vivienda digna, un bien 

esencial y necesario. 

Así mismo, es muy importante reducir el déficit de vivienda, tanto cualitativo como 

cuantitativo, desde la base del problema. Para esto se hace necesario expedir normas 

respecto a condiciones de calidad de las viviendas, mayor coordinación y asesoría a los 

municipios para que puedan implementar viviendas a bajo costo, con condiciones de 

urbanismo y la generación de una política clara de mejoramiento e intervención urbana. 

En el país, por lo desarrollado en el proyecto, se han desarrollado alternativas 

viables que promueven soluciones al problema de vivienda a través de desarrollo 

tecnológicos de diferentes organizaciones. Desarrollos que no se han divulgado y/o 

aprovechado en la medida necesaria, lo que demuestra los diversos intereses que se 

encuentran en el sector de la construcción, donde prima el interés económico de las 

empresas constructoras. Por lo tanto, se hace necesaria la creación de una cultura que 

promueva el bienestar común, haciendo a un lado los intereses netamente particulares.   
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Anexos 

Anexo 1. PROGRAMACIÓN DE OBRA 
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Anexo 2. CRONOGRAMA DEL PROYECTO. 
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Anexo 3. CRONOGRAMA DE HITOS. 
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Anexo 4. RUTA CRÍTICA. 
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Anexo 5. CURVA S. 
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Anexo 6. CURVA S MES 10. 

 

  PV AC EV CPI (EV/AC) SPI (EV/PV) 
TCPI((BAC-
EV)/(EAC-

AC)) 

MES 10  162.685.645   157.805.075   165.939.357  1,1 1,0  1,05  
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Anexo 7. CURVA S MES 19. 

 
 

  PV AC EV CPI (EV/AC) SPI (EV/PV) 
TCPI((BAC-
EV)/(EAC-

AC)) 

MES 19  338.939.266   328.771.088   337.244.570  1,0 1,0  1,03  

 
 
 
 


