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RESUMEN 

 

El proyecto “Diseño de vivienda de interés social prioritario para las comunidades 

afectadas de las poblaciones de plan bonito, el hatillo y boquerón por causa de la 

expansión de las minas carboníferas en el departamento del Cesar” desarrolla los 

conceptos, procedimientos y técnicas necesarias para la elaboración de estudios, planes 

de gestión y propuesta arquitectónica para la reubicación de las familias afectadas. 

A lo largo del proyecto se llevaron a cabo los diferentes procesos encaminados al 

desarrollo de cada uno de los planes de gestión a fin de completar cada una de las fases 

necesarias en busca de establecer el alcance y los objetivos establecidos. 

 

ABSTRACT 

The project "Priority social housing design for the communities affected by 

populations Plan Bonito,  Hatillo and Boqueron for the cause of the expansion of the 

coal mines in the department of Cesar", develops the concepts, procedures and 

techniques necessary for the preparation of studies, management plans and architectural 

proposal for the relocation of affected families. 

Throughout the project the different processes aimed at the development of each of 

the management plans were carried out in order to complete the necessary phases in 

order to search for the scope and objectives established. 

 

 

 

 

 

Con formato: Inglés (Estados

Unidos)

Con formato: Inglés (Estados

Unidos)
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo comprende el plan de gestión para la elaboración del proyecto de 

los diseños para la vivienda de interés social prioritario de las comunidades afectadas en 

las poblaciones de plan bonito, el hatillo y boquerón por causa de la expansión de las 

minas carboníferas en el departamento del cesar. 

La característica principal en el diseño de la vivienda son los aspectos necesarios que 

contemplan los principales componentes para asegurar su habitabilidad, estándares de 

calidad en diseño urbanístico y arquitectónico. 

Por disposición de las Resoluciones 970 y 1525 de 2010 expedidas por el Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la empresa minera Drummond Ltd. 

tiene la obligación de llevar a cabo el proceso correspondiente para la reubicación de las 

poblaciones de Plan Bonito y El Hatillo, en jurisdicción de El Municipio de El Paso, y la 

población de Boquerón, en jurisdicción de La Jagua de Ibirico, cumpliendo con las 

disposiciones que en materia de reasentamiento ha fijado el Banco Mundial, la 

Corporación Financiera Internacional y las mejores prácticas internacionales. 

(Drummond ltd. Colombia, 2017) 

  

Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas.  Una de ellas es 

la problemática relacionada con la contaminación que enfrenta a los habitantes del 

sector, las minas de carbón actualmente llevan a cabo proyectos de expansión para la 

explotación del mineral; las comunidades asentadas en el área de influencia, se ven en la 

necesidad de ser reubicadas debido a que la infraestructura de sus viviendas se encuentra 

en precarias condiciones, su principal actividad económica (agricultura) ha desparecido 

y la salud, especialmente la de los niños, se ha visto afectada por problemas pulmonares 

y afecciones en la piel. 
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La elaboración de este proyecto tiene como objetivo principal la elaboración de los 

diseños de un prototipo de vivienda de interés social prioritario, en busca de mejorar la 

calidad de vida de los habitantes de las poblaciones de Plan Bonito, El Hatillo y 

Boquerón conservando las condiciones de habitabilidad adecuadas para las familias, 

generando oportunidades socio económicas de empleo y salud. 

En el ámbito profesional, como arquitectos y gerentes de proyecto, el interés se 

encaminó en mejorar las condiciones habitacionales de las personas ubicadas en las 

zonas afectadas, gestionar el proyecto y diseñar los prototipos para la construcción de las 

viviendas requeridas. 

El proyecto se desarrolló con base en los lineamientos y metodología ofrecida por la 

Guía para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK); aplicando los conceptos, 

procedimientos, técnicas y habilidades en la búsqueda del logro de los objetivos,  Se 

aplicaron los procesos de Inicio, Planificación, Ejecución, Monitoreo y Cierre del 

proyecto apoyados en las diferentes áreas del conocimiento como la Gestión de la 

Integración, Gestión del Alcance, Gestión del Tiempo, Gestión de los Costos, Gestión de 

la Calidad, Gestión de los Recursos Humanos, Gestión de las Comunicaciones, Gestión 

de los Riesgos, Gestión de las Adquisiciones y Gestión de los Interesados del proyecto.  
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1.    ANTECEDENTES. 

1.1 Descripción organización fuente del problema o necesidad. 

 

Las poblaciones de PLAN BONITO, EL HATILLO Y BOQUERON pertenecen 

al municipio de La Jagua de Ibirico, situado al noreste del país en el departamento de 

Cesar. Al norte limita con el municipio de Becerril, al sur con Chiriguaná, al este con 

Venezuela y al oeste con Chiriguaná y El Paso. Está a 125 kilómetros de la capital 

departamental, Valledupar. La actividad económica más importante es la explotación de 

carbón, siendo uno de los grandes centros mineros de Colombia. Estos habitantes están 

afectados por las minas de carbón, ya que con el crecimiento de la explotación de las 

áreas cargadas con este mineral y la contaminación que se produce, se ven en la 

necesidad de que sean reubicadas en otro espacio donde puedan continuar con sus vidas 

de forma similar o mejor como cuando no existía este negocio. 

 

1.1.1 Descripción general –Marco histórico de la organización. 

 

El español Juan Ramón de Ibirico, fundó la población en el año 1771. Los 

enfrentamientos con los indígenas fueron necesarios para poder establecer la fundación. 

Pero fue en el año de 1979 que nació el municipio de "La Jagua de Ibirico", con un 

precario presupuesto, hecho que se agravó con el incremento de las necesidades básicas 

de la comunidad, debido al desordenado crecimiento y el acelerado fenómeno 

inflacionario que se dio a partir de 1980. De ese modo, la categoría de municipio le llegó 

a La Jagua, encontrándola prácticamente desposeída de los más elementales servicios 

públicos.  

Para 1980, empieza la expectativa de la bonanza carbonífera, pero el desarrollo 

socioeconómico propiamente, solo comienza a partir de 1985, cuando se establece la 

primera compañía explotadora de carbón, lo cual produce un acelerado y vertiginoso 
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crecimiento de la población urbana, que pasó de 3000 habitantes en 1975 a 7000 en 

1985.      

Este hecho, sumado a la escasez de vivienda para la población flotante, generó la 

creación de asentamientos subnormales en la periferia urbana y un crecimiento caótico, 

durante los últimos años de la década de los ochenta y comienzos de los noventa. 

Tal vez la ilusión de adquirir trabajo rentable y mejorar las condiciones de vida 

por medio de la explotación minera y las operaciones colaterales derivadas de esta 

actividad, hicieron que la tasa de crecimiento poblacional se disparara en forma 

alarmante y ya en 1992 la población llegaba a 12000 habitantes en la cabecera. De 

acuerdo con las proyecciones del Censo de 1993, la población municipal era para el 

2000 de 30.299 habitantes, aunque al parecer la dinámica económica del municipio ha 

incrementado notablemente esta cifra.  

Actualmente y pese a la violencia que azota nuestro país, hoy por hoy, debido a 

la operación de los diferentes proyectos carboníferos en explotación, este municipio 

genera regalías con unas cifras que hasta hace poco, eran de cuantía insospechada; cuya 

inversión ha cambiado sustancialmente el panorama urbano, mediante realización de 

obras de gran talante, como plazas, escenarios deportivos, colegios, auditorios públicos, 

iglesias y pavimentación de calles y bulevares. De ese modo, la economía del municipio 

es una de las más promisorias del país, debido a potencial minero y agrícola. (Alcaldía 

de La Jagua de Ibirico, 2017) 

 

1.1.2 Direccionamiento estratégico de la organización. 

1.1.2.1 Dirección Estratégica 

Responsable de formular, dirigir, coordinar y ejecutar los planes, políticas y 

proyectos del municipio 
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1.1.2.2 Comunicaciones y Relaciones Corporativas. 

Es la dependencia encargada del manejo de la imagen y sus relaciones 

institucionales y protocolarias. 

1.1.2.3 Control Político. 

La Alcaldía, es la dependencia encargada de dar el más alto soporte Técnico y 

Administrativo para cumplir con la Constitución, las Leyes, sus funciones institucionales 

y misionales. 

1.1.2.4 Tramite a Proyectos de Acuerdo. 

Son las áreas encargadas de brindar apoyo técnico, administrativo y logístico al 

Municipio  

1.1.2.5 Dirección Administrativa. 

La Dirección Administrativa, tiene la responsabilidad de planear y fijar políticas 

para la adecuada prestación de los servicios de apoyo logísticos básicos que requieran 

los procesos misionales de la Corporación. 

1.1.2.6 Gestión del Talento Humano 

Dependencia encargada de administración del personal que trabaja en la Alcaldía 

Municipal, conforme la legislación laboral administrativa vigente. 

1.1.2.7 Gestión Documental. 

Es la dependencia encargada de Conservar, custodiar y administrar el archivo 

histórico de la Alcaldía Municipal, garantizando unos efectivos canales de comunicación 

en la entrega oportuna de la Correspondencia. 

1.1.2.8 Recursos Físicos. 

Dependencia encargada de ejecutar la logística y administración de compras, 

almacenes, inventarios de materiales permanentes, artículos de consumo, productos 

generales; servicios generales, mantenimiento, seguridad y transporte. 
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1.1.2.9 Gestión Jurídica. 

Es la dependencia responsable del estudio, revisión, rendición de conceptos y 

trámites en materia jurídica, para garantizar la legalidad de los actos y acciones de la 

Alcaldía Municipal. 

1.1.2.10 Gestión Informática. 

La oficina de Informática es la dependencia encargada de la logística y 

administración de los Recursos tecnológicos. 

1.1.2.11 Control Interno 

Es la dependencia encargada de garantizar la eficacia, moralidad, eficiencia y 

economía en todas las dependencias, promoviendo y facilitando la correcta ejecución de 

las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional. 

1.1.2.12 Control Interno Disciplinario. 

Es la Dependencia responsable de garantizar el cumplimiento de los fines y 

funciones de la Alcaldía Municipal, en relación con las conductas de los servidores 

públicos, que afecten o pongan en peligro el cumplimiento misional de la Alcaldía, 

dando estricto cumplimiento a las normas que regulan la materia 

1.1.3 Objetivos estratégicos de la organización. 

a) Implementar estrategias para apoyar el emprendimiento en las industrias 

culturales: (i) identificar y desarrollar procesos de emprendimiento cultural, (ii) 

elaborar estrategias para la promoción de inversiones en las industrias culturales, 

(iii) apoyar técnica y financieramente a las empresas culturales de menor tamaño, 

y (iv) desarrollar programas de formación del sector artístico y cultural. 

b) Diseñar e implementar programas culturales para la primera infancia: (i) 

desarrollar programas de sensibilización y formación artística, (ii) promover la 

infraestructura cultural con servicios para la primera infancia, (iii) proveer 

formación artística a los agentes cuidadores y educativos, entre otros. 
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c) Fortalecer el Programa de Lectura y Escritura: realizar un inventario del 

estado actual y la dotación de las bibliotecas públicas, incluyendo su 

conectividad; e implementar esquemas de cofinanciación territorial para la 

infraestructura cultural municipal, entre otras. 

d) Desarrollar estrategias y programas para la búsqueda efectiva de empleo, 

el mejoramiento del perfil ocupacional y la orientación profesional: profundizar 

la interrelación y complementariedad entre el Sistema de Intermediación 

Laboral, los Sistemas de Protección al Cesante y de Formación de Capital 

Humano, y la Estrategia de Gestión del Recurso Humano. 

e) Incorporar a las responsabilidades de las entidades del Gobierno Nacional 

el seguimiento del empleo que generen y la definición de las necesidades de 

recurso humano que requiera su respectivo sector. 

f) Desarrollar estrategias de prevención para atacar las causas del fenómeno 

y disminuir los desplazamientos nuevos 

1.1.4 Políticas Institucionales. 

La Secretaría de Educación tiene por misión promover la oferta educativa en la 

ciudad para garantizar el acceso y la permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el 

sistema educativo, en sus distintas formas, niveles y modalidades; la calidad y 

pertinencia 

1.1.5 Misión, Visión 

1.1.5.1 Misión 

El municipio de La jagua de Ibirico-Cesar, tendrá como prioridad la inversión del 

gasto público social, el respeto por la vida, el medio ambiente y la ecología, propiciando 

escenarios de integración, articulación y concurrencia para el logro de su función pública 

y cumplimiento de sus competencias legales y constitucionales. Ayudando a la 

generación del desarrollo económico, para así lograr la disminución de las necesidades 

básicas insatisfechas. 

 (Alcaldía de La Jagua de Ibirico, 2017) 
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1.1.5.2 Visión 

La Jagua de Ibirico en el año 2020, será un ente territorial competitivo con 

servicios masivos domiciliarios de calidad, un medio ambiente y ecológico sano, donde 

el potencial humano, agropecuario, minero y cultural tendrá oportunidades sociales sin 

discriminación y donde la infancia y adolescencia será la fuente del avance y el 

desarrollo integral.  

(Alcaldía de La Jagua de Ibirico, 2017) 

1.1.5.3 Valores 

a) Participación ciudadana efectiva y concertación: La participación de los 

ciudadanos, en la toma de las decisiones es vital y constituye la columna 

vertebral de la gestión pública, para tener unos resultados visibles y consistentes; 

por esta razón la sociedad civil e institucional serán fuente determinante en la 

toma de decisiones en el municipio. 

b) Integralidad: Incorporaremos todos los componentes de la gestión local, 

para la obtención de resultados que logren un desarrollo sostenible en el largo 

plazo. 

c) Articulación y eficiencia en la asignación de los recursos: Potenciar e 

identificar, los recursos para realizar proyectos de desarrollo de impacto 

estratégico, para obtener un bienestar general. (Alcaldía de La Jagua de Ibirico, 

2017) 
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1.1.6 Estructura organizacional 
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FIGURA 1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO.  

Fuente: Alcaldía de la jagua de ibirico (2017) 

 

 

 

 

 

1.1.7 Mapa estratégico 
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TABLA 1. MAPA ESTRATÉGICO DE LA ALCALDÍA DE LA JAGUA DE IBIRICO (2017) 

 

Fuente: Alcaldía de la Jagua de Ibirico (2017) 

 

 

1.1.8 Cadena de valor de la organización. 
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TABLA 2. MAPA DE PROCESOS DE LA GESTIÓN DE LA ALCALDÍA DE LA JAGUA DE IBIRICO (2017) 

 

Fuente: Construcción del autor (2017) 

 

1.2 Caso de negocio (Business Case)  

1.2.1 Antecedentes del problema  

Tres multinacionales mineras, llegaron a un acuerdo con 174 familias del noreste 

de Colombia tras una orden emitida hace tres años por el Gobierno que obligaba a las 

compañías a reubicar a la comunidad a causa de la contaminación producida por la 

extracción de carbón. 

Las multinacionales que tendrán que hacer frente a esta reubicación, que costará 

unos 3.000 millones de pesos colombianos (cerca de 1,5 millones de dólares), son la 

estadounidense Drummond, Colombian Natural Resources (perteneciente al banco de 

inversión Goldman Sachs) y Prodeco, filial de la Anglo Suiza Glencore Xstrata, según la 

Gobernación del Departamento del Cesar. 
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La comunidad por reasentar, es la vereda Plan Bonito, en la zona rural del 

municipio de El Paso (Cesar), donde viven 173 familias afectadas por enfermedades 

respiratorias y cuyas tierras se han vuelto inútiles por la contaminación. 

Las mineras empezarán el proceso de compra de viviendas para las familias 

residentes en Plan Bonito, en un corto periodo de tiempo, mientras que la Gobernación 

vigilará "que prevalezcan los derechos de la comunidad". 

En igual situación que Plan Bonito, están las comunidades de Boquerón y El 

Hatillo, las mineras tomarán una decisión sobre el Hatillo, mientras que en Boquerón 

debe hacerse un estudio del aire para ver si la comunidad "continúa o si en su defecto 

prefiere irse”. 

Estas comunidades también padecen problemas de salud tales como respiratorios 

y en la piel y especialmente en los niños. 

El estado actual de sus viviendas no es el mejor, ya que los materiales con que 

están construidas no son los indicados (plásticos, cartón, madera, etc.), además algunas 

están ubicadas en terrenos inestables. 

 (Drummond ltd. Colombia, 2017) 

1.2.2 Descripción del problema (Problema de Negocio) - Árbol de problemas  

Las poblaciones de PLAN BONITO, EL HATILLO Y BOQUERON pertenecen 

al municipio de La Jagua de Ibirico, situado al noreste del país en el departamento de 

Cesar. La actividad económica más importante es la explotación de carbón, siendo uno 

de los grandes centros mineros de Colombia. Estos habitantes están afectados por las 

minas de carbón, ya que con el crecimiento de la explotación de las áreas cargadas con 

este mineral y la contaminación que se produce, se ven en la necesidad de que sean 

reubicadas en otro espacio (sus actuales viviendas están en precarias condiciones de 

estabilidad y los materiales en los que están construidas no son los más indicados ) 

donde puedan continuar con sus vidas de forma similar o mejor como cuando no existía 
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este negocio; además la salud especialmente la de los niños se ha visto afectadas por 

problemas pulmonares y afecciones en la piel. 

 

1.2.2.1 Árbol de problemas 

 

    

  

 

 

 

 

EFECTOS 

 

PROBLEMA CENTRAL                

           

CAUSAS 

                

 

  

 

 

 

FIGURA 2. ÁRBOL DE PROBLEMAS, 

 Fuente: Construcción del autor (2017) 
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1.2.3 Objetivos del proyecto caso. 

a) General.   

Diseñar un prototipo de una vivienda para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de las poblaciones de Plan Bonito, El Hatillo y Boquerón conservando el 

núcleo familiar en terrenos estables, generando oportunidades socio económicas de 

empleo y salud. 

b) Específicos.   

1. Diseño de vivienda funcional con espacios habitables que brinden 

condiciones óptimas y calidad de vida a sus habitantes, por medio de sistemas 

constructivos tradicionales y la utilización de materiales adecuados y 

disponibles en la región. 

2. Conservación del núcleo familiar a través del diseño del proyecto de 

vivienda de interés social, para mejorar las condiciones de vida y garantizar la 

sostenibilidad futura de las familias afectadas. 

3. Reubicación de la población con el diseño del proyecto de vivienda de 

interés social, para crear oportunidades de mejoramiento de las condiciones de 

vida de las familias beneficiarias del proceso y apoyar un plan de acción de 

reasentamiento encaminado a la reubicación y compensación individual de las 

familias afectadas. 
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1.2.3.1 Árbol de objetivos  
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FIGURA 3. ÁRBOL DE OBJETIVOS.  

Fuente: Construcción del autor (2017)   
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1.2.4 Descripción de alternativas   

De acuerdo con el planteamiento del problema central, se identifican las 

siguientes acciones y alternativas:  

a) Plan de acción de reasentamiento, diseño proyecto vivienda de interés 

social prioritario con los servicios básicos y características arquitectónicas típicas 

de la región. 

b) Reubicación y compensación individual de las familias del caserío 

c) Programas de restablecimiento de medios de vida (salud, educación, 

emprendimiento y apoya a familias).  

d) Capacitación y vinculación laboral a integrantes de familias afectadas en 

las empresas mineras.  

 

1.2.5 Criterios de selección de alternativas. 

Los criterios deberían ser: 

a) Bajo costo en lo materiales 

b) Apoyo de la comunidad 

c) Condiciones del terreno 

 

1.2.6 Análisis de alternativas. 

a) Plan de acción de reasentamiento, diseño proyecto vivienda de interés 

social prioritario, con los servicios básicos y características arquitectónicas 

típicas de la región: Esta alternativa se basa fundamentalmente en la reubicación 

de las familias a otra zona libre de contaminación, en terrenos estables, la cual 

incluye un diseño arquitectónico que incluiría además otros diseños tal como 

eléctrico, hidrosanitario y sismo resistente. 

b) Reubicación y compensación individual de las familias del caserío. Esta 

propuesta es muy parecida a la anterior a diferencia que no se entrega diseño 
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arquitectónico sino simplemente se le sede un lote a cada familia con una 

remuneración en dinero. 

c) Programas de restablecimiento de medios de vida (salud, educación, 

emprendimiento y apoya a familias). En esta alternativa, no se tiene en cuenta 

una reubicación, simplemente, las familias continúan viviendo en sus viviendas, 

se realiza la construcción de un Centro de Salud, una Escuela y se les entrega un 

aporte económico. 

d) Capacitación y vinculación laboral a integrantes de familias afectadas en 

las empresas mineras. En esta propuesta tampoco existe la reubicación, se le 

sustituye por capacitaciones y vinculación laboral a un integrante de cada familia 

en alguna de las empresas mineras. 

 

1.2.7 Selección de alternativa.  

La alternativa seleccionada es la que corresponde al PLAN DE ACCIÓN DE 

REASENTAMIENTO, DISEÑO PROYECTO VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 

PRIORITARIO CON LOS SERVICIOS BÁSICOS Y CARACTERÍSTICAS 

ARQUITECTÓNICAS TÍPICAS DE LA REGIÓN porque se alinea a los criterios de 

selección definidos en el 3.2.7 

 

1.2.8 Justificación del proyecto: 

Una vez conocidas las posibles soluciones para el problema de estas 

comunidades, consideramos como la ALTERNATIVA más viable, es diseñar UN 

PROTOTIPO DE VIVIENDA que abarque todas las necesidades básicas para una 

convivencia sana, con espacios bioclimáticos, que incluya sistemas constructivos con 

materiales en lo posible de fácil adquisición en la zona y la mano de obra de los mismos 

pobladores. 
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1.3 Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

1.3.1 Tipos y métodos de investigación 

Se seleccionó el método de investigación descriptiva, el cual ayuda a mejorar los 

estudios, porque permite establecer contacto con la realidad para observarla, describirla, 

y controlarla a fin de que se conozca mejor; la finalidad de esta, radica en formular 

nuevos planteamientos y profundizar en los hechos existentes, e incrementar los 

supuestos teóricos de los fenómenos de la realidad observada. 

 

1.3.2 Herramientas para la recolección de información. 

Las herramientas que se van a usar para el desarrollo del proyecto son: 

a) Aplicaciones informáticas: Blackboard Collaborate, Skype, WhatsApp. 

b) Software: Microsoft Office 2010- 2013, Autocad. 

c) Computador de mesa – Portátil: PC marca HP, Toshiba, Mac. 

d) Cámaras de fotográficas y video: Marca Sony, Apple. 

e) Fotoplanos, planos: Un Fotoplano y plano es una representación gráfica 

realizado con medio técnicos de una superficie sin realizar una 

proyección. Por ejemplo, el plano de una ciudad, población, vereda. En 

Arquitectura es la representación de la planta de una construcción (un 

edificio, por ejemplo). 

1.3.3 Fuentes de información. 

a) Alcaldía del municipio de La Jagua de Ibirico en el departamento del 

Cesar, Colombia. 

b) Gobernación del Cesar. 

c) Compañías Mineras en el departamento del Cesar: Drummond Ltd. 

d) Periódicos de circulación nacional. 

e) DANE   

f) ANLA – Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
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1.3.4 Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado. 

 

Supuestos: 

a) La reubicación de la población PLAN BONITO, EL HATILLO Y 

BOQUERON permitirá que los habitantes tengan una mejor calidad de 

vida. 

b) Acceso a una información demográfica, geológica, disponibilidad de 

servicios públicos y domiciliarios relacionada con la zona donde en 

donde se van a ubicar los Ciudadanos.  

c) Existirán condiciones en el entorno de las cuales depende el proyecto 

para un mejor asentamiento y un óptimo desarrollo. Como lo son las 

redes de luz, agua y gas, vías de comunicación construidas, y un 

comercio en aras de expandirse.  

d) La reubicación permitirá que se genere en los habitantes una expectativa 

de progreso. 

e) Cada institución gubernamental y departamental tiene dentro de su plan 

de gobierno cifras para construcción de vivienda de interés social 

prioritario (VIP), así que, de forma porcentual, se determinan la cantidad 

de viviendas VIP en planes parciales y licencias de urbanización que se 

aprueben en suelo de expansión urbana y suelo urbano. 

f) La solicitud y trámite para los permisos y licencias de construcción 

correspondientes, estará a cargo de la empresa patrocinadora del proyecto 

(Drummond Ltd.) quien designará un equipo de profesionales idóneos 

para tal fin; el equipo asignado tendrá la obligación de adelantar los 

trámites necesario para las licencias de construcción, además de notificar 

y compartir la información dentro del cronograma de trabajo con el 

equipo encargado de los diseños del proyecto. 
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Restricciones:  

a) El presupuesto será solamente el del costo estimado de la unidad de 

vivienda.  

b) No es posible conocer las Utilidades de las empresas carboníferas por la 

extracción del material en nuevas zonas a explotar, con el fin de 

cuantificar que porcentaje será destinado a reubicación de la población. 

c) Presupuesto en el plan nacional de regalías para proyectos de desarrollo 

social financiados por la gobernación de Cesar. 

1.3.5 Marco conceptual referencial 
 

Se adelantó el proceso de investigación correspondiente a la reubicación de los 

municipios de PLAN BONITO, EL HATILLO Y BOQUERON, comunidades que están 

situadas en áreas de influencia de las minas de carbón en el departamento del Cesar; 

explotadas por las multinacionales Drummond LTD, PRODECO CNR I y CNR III.  Por 

expansión de las minas carboníferas, estas pequeñas comunidades se están viendo 

afectadas tanto en sus viviendas (ya no tienen donde vivir) como por la contaminación 

que se produce al explotar el mineral. 

Para solucionar la problemática habitacional, se propone un proyecto de diseño 

de vivienda de interés social prioritario para las comunidades afectadas de las 

poblaciones de Plan Bonito, el Hatillo y Boquerón por afectación a causa de la 

expansión de las minas carboníferas en el departamento del Cesar; para esto se 

desarrollaran unas propuestas de trabajo concernientes a la localización y entorno del 

proyecto de vivienda, diseños arquitectónicos, diseños de redes eléctricas e 

hidrosanitarias, diseño de sistema de ventilación en viviendas y presupuesto estimado 

del costo de la vivienda.  La vivienda estará conformada por un espacio de reunión, 

como sala y comedor; destinados para hacer actividades sociales, familiares o cotidianas.  

Para el proyecto se aprovechará la luz natural, la vivienda consta del equipamiento 
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básico, como pisos y enchapes. Se dará prioridad a la utilización de los materiales de la 

zona con el fin de mantener un lenguaje arquitectónico y características de la región.  La 

vivienda consta de dos (2) habitaciones, una principal con iluminación natural y espacio 

para guardar la ropa, la segunda habitación con iluminación natural y espacio para dos 

camas y espacio de guarda ropa. 

 

 

 

2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

2.1 Estudio de Mercado 

2.1.1 Población 

El proyecto está dirigido a la población perteneciente a las comunidades de Plan 

Bonito (174 familias), el Hatillo (277 familias) y Boquerón (200 familias) asociadas al 

municipio de La Jagua de Ibirico en el departamento del Cesar.  Las familias en su gran 

mayoría están conformadas por adultos mayores, niños, mujeres y hombres que 

desarrollan actividades del campo. 

2.1.2 Dimensionamiento demanda 

El producto final en el proyecto de diseño de vivienda de interés social prioritario 

está enfocado a satisfacer inicialmente la demanda de las 651 familias localizadas en el 

área de influencia de las minas de carbón en el departamento del Cesar. 

2.1.3 Dimensionamiento oferta 

A través del Departamento Nacional de Planeación DNP y el Fondo Nacional de 

Regalías, en el municipio de la Jagua de Ibirico, en los últimos dos (2) años se han 

desarrollado diferentes proyectos de vivienda de interés social prioritario VIP para la 

población en condición de vulnerabilidad; algunos de estos proyectos de vivienda con 
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costo especifico han sido: construcción de 200 viviendas en sitio propio para población 

en condición de vulnerabilidad corregimiento de la palmitas municipio de la jagua de 

Ibirico, Cesar, costo aproximado por vivienda $26´000.000 fecha de entrega 2015; 

construcción de 380 viviendas en sitio propio en el municipio de la Jagua de Ibirico, 

Cesar, costo aproximado por vivienda $44´000.000 fecha de entrega 2015; para el caso 

el Sponsor tiene proyectado construir 651 unidades de Vivienda en sitio propio. 

(DNP, 2016) 

2.1.4 Competencia – Precios 

La vivienda de Interés Social Prioritaria (VIP) en Colombia, maneja un valor 

máximo de setenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (70SMLM) 

$48´261.850. (MINVIVIENDA, 2017) 

2.1.5 Punto equilibrio oferta – demanda  

 

TABLA 3.PUNTO DE EQUILIBRIO OFERTA – DEMANDA (PRESUPUESTO PRELIMINAR) 

 

Fuente: Construcción del autor (2017) 

Concepto Monto ($)

1. Personal

Arquitectos, 

Ingenieros,Maestros y 

obreros 5.094.000.000$      

2. Materiales

Agregados, Cemento y 

acabados 8.490.000.000$      

3. Maquinaria 1.698.000.000$      

4. Otros 849.000.000$        

Total Linea Base 16.131.000.000$ 

5.Reserva de Contingencia 509.400.000$        

6. Reserva de Gestión 339.600.000$        

Total presupuesto 16.980.000.000$ 

Costo Unidadde  Vivienda 26.082.949$          

PRESUPUESTO PRELIMINAR (651 familias)
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El costo de la vivienda, estimado en el presupuesto preliminar es de Veintiséis 

millones ochenta y dos mil novecientos cuarenta y nueve pesos ($26.082.949); el 

sponsor o patrocinador representado por la empresa privada (Drummond Ltd.) tiene 

asignado un presupuesto total de Diecisiete mil millones de pesos ($17.000.000.000) 

para la ejecución del proyecto; lo anterior permite la construcción de 651 viviendas para 

igual número de familias tal como es el número de demanda 

2.2 Estudio Técnico 

 2.2.1 Diseño Conceptual de proceso o bien o producto  

El diseño conceptual de una vivienda parte con la idea en saber en ¿qué y cómo? 

debe ser el espacio de una Vivienda de Interés Social Prioritario VIP; el resultado de los 

requerimientos mínimos de espacios en la vivienda se dan del estudio de la composición 

familiar, el género de los miembros del hogar y, las actividades básicas y 

complementarias determinan el diseño en el área privada de la vivienda de por lo menos 

tres áreas autónomas, funcionales, formales y estructurantes como se definen a 

continuación: 

 

 

ILUSTRACIÓN 1. DISEÑO CONCEPTUAL 
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Fuente: Construcción del autor (2017) 

 

La zona social tendrá                             8m2  

La Cocina integrada en la zona social   3 m2 

Baño                                                       5m2 

Habitación 1                                         10m2 

 Habitación 2                                            7m2 

 Diseño Conceptual                                                       Proceso de Espacios 

         

ILUSTRACIÓN 2. ESPACIOS FUNCIONALES VIVIENDA VIP 

Fuente:  Construcción del autor (2017) 

 

 

2.2.2 Análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que se 

desea obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto. 

 

a) Es un proceso de diseño creativo que posee como cometido final, 

la satisfacción de las necesidades de espacios habitables. Este proceso de 

Diseño arquitectónico tiene por objeto generar propuestas e ideas para la 
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creación y realización de espacios físicos, enmarcado dentro de la 

arquitectura, para tener como resultado un producto (Casa Habitable). 

b) Se genera un espacio de reunión, como sala y comedor. Es un 

recinto de la vivienda destinada para hacer actividades sociales, 

familiares o cotidianas.  Muy iluminado en sus fachadas, aprovechando la 

luz natural. Consta del equipamiento básico, como pisos y enchapes. Se 

estudiará los materiales de la zona para un correcto diseño y las 

costumbres de la región, en procura de arraigar y mantener la cultura de 

la población.  

c) Al interior de la vivienda, se construirán 2 habitaciones; 1 

principal con iluminación natural y espacio para guardar la ropa.  La 

segunda habitación con iluminación natural y espacio para dos camas y 

espacio de guarda ropa. 

d) Una unidad sanitaria con todos los elementos como Sanitario, 

lavamanos, espejo y ducha.  

e) Se harán todos los diseños de instalaciones como eléctricas, 

Hidrosanitarias, y de Ventilación.    

 

2.2.3 Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado (Eco 

Indicador 99, ISO 14040/44/TR14047 y PAS 2050)  

Para el proyecto de vivienda, definimos varios aspectos que deben 

comprometerse con el uso sostenible de los recursos naturales, por esta razón la 

ubicación, el diseño de los espacios, el aprovechamiento de la vegetación, deben ser 

pensados para reducir el consumo de energía y de agua, situaciones que contribuyen a la 

sostenibilidad de los recursos naturales y a la disminución de los gastos de las familias. 

El Consumo del agua: El uso adecuado del agua exige al diseño de vivienda, la 

reducción del consumo y considerar alternativas que permita el reciclaje y 
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aprovechamiento de aguas lluvias en usos diferentes a la preparación de alimentos, 

cuidado e higiene del cuerpo, lavaplatos y ducha. 

El Consumo de energía: El diseño de la vivienda debe contribuir a la reducción 

del consumo de energía. Un diseño adecuado de la vivienda garantiza el uso eficiente de 

energía, disminuyendo los costos de consumo con espacios naturalmente ventilados e 

iluminados, evitando a los hogares el uso de sistemas mecánicos de calefacción o 

ventilación. 

Vivienda segura y eficiente: La normativa reciente a este respecto, contenida en 

el Reglamento Técnico para Instalaciones Eléctricas (RETIE) y el Reglamento Técnico 

de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP), reglamentos de instalaciones 

eléctricas y de iluminación y alumbrado público, dispone requisitos en materia de 

pérdidas de energía y de ahorro como forma de vivienda segura al no producir pérdidas 

de energía (por ejemplo, entre otros, el sobrecalentamiento de cables). La casa eficiente, 

hoy involucra la utilización de iluminación, equipamiento eficiente y de energías 

renovables, tales como: paneles y calentadores solares. 

Adecuado aprovechamiento y disposición de los residuos sólidos. El uso 

adecuado y aprovechamiento de los residuos sólidos, exige, al diseño del conjunto 

habitacional, espacios adecuados dentro del amueblamiento urbano para el acopio y 

disposición de los residuos sólidos. 

2.2.4 Definición de Tamaño y Localización del proyecto  

El proyecto de vivienda unifamiliar estará localizado en el municipio de La Jagua 

de Ibirico – Cesar; se asentará sobre la cabecera municipal, aprovechando que este posee 

todos los servicios públicos y domiciliarios. Posee vías de accesibilidad primaria como 

la carretera entre Valledupar y La Jagua y Secundarias como la vía entre La Jagua y la 

Loma. Esta última atraviesa todas las empresas de carbón.   
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FIGURA 4. MAPA DE LOCALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.   

Fuente: Google Earth Maps (2017) 

                                                                                                                                                           

                   

FIGURA 55. MAPA DE LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO.   

Fuente: Google Earth Maps (2017) 

Con formato: Español

Código de campo cambiado

Con formato: Español

Con formato: Español
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FIGURA 6. MAPA DE LOCALIZACIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO. 

 Fuente: Google Earth Maps (2017) 

 

 El tamaño de la unidad de vivienda está determinado por la composición familiar 

promedio de un sector de la población o de un grupo específico de hogares que 

determina los requerimientos espaciales de las áreas privadas y comunitarias del 

proyecto que deben reflejarse en el diseño arquitectónico.  

El proyecto está pensado para una familia de 4 integrantes (Papa, Mama, y 2 

hijos) 

La vivienda unifamiliar de interés social prioritaria (VIP) se proyectará en un diseño 

habitable de 33m2, con espacios funcionales. 

2.2.5 Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, 

Infraestructuras, personal e insumos)  

a) Ingenieros Civiles 

b) Arquitectos 
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c) Computadores 

d) Fotoplanos 

e) Herramienta menor 

2.2.6 Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado  

 

Modelo SIPOC 

 

 

FIGURA 7. MAPA DEL PROCESO.  

Fuente: Construcción autores (2017) 

2.2.7 Técnicas de predicción (cuantitativa, cualitativa) para la producción de 

bien y la oferta de servicios generados por el proyecto 

Las técnicas de predicción para la producción del bien y la oferta de servicios 

generados por el proyecto, fueron empleadas acorde a los datos cualitativos consistentes 

en descripciones detalladas, testimonios de las comunidades, documentos e informes 

escritos por parte de la autoridad ambiental la cual exige a las empresas mineras 

contratar el proyecto correspondiente a la reubicación de las comunidades afectadas; 

además de diseñar la estrategia y metodología encaminada a la estructuración de los 

acuerdos entre las empresas y las comunidades, la conformación de comités de 

concertación con la población, en el cual participan representantes de la comunidad, 

miembros de las compañías involucradas y demás equipos de trabajo. 

Inicio del 
Proyecto 

Planificación 
del Proyecto 

Ejecución del 
Proyecto 

Monitoreo y 
Control del 
Proyecto 

Cierre del 
Proyecto 

Proveedores Entradas Proceso Salida

• Equipo del proyecto (Arquitctos)

• Contratistas

• Plan para la dirección del proyecto

• Propuesta de localización y entorno

• Propuesta de diseño arquitectónico

• Propuesta de diseño eléctrico

• Propuesta de diseño hidrosanitario

• Presupuesto y cronograma de obra

• Propuesta de diseño tecnológico

Planificación del Proyecto

• Plan de Gestión del Proyecto

• Proyecto Diseño Arquitectónico

Ejecución del Proyecto

Monitoreo y control del Proyecto

Cierre del Proyecto

Sponsor (Drummond Ltd.)

Cliente
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2.3. Estudio Económico-financiero 

2.3.1. Estimación de Costos de inversión del proyecto 

 

TABLA 4. ESTIMACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO 

 

 

Fuente: Construcción autores (2017) 

 

2.3.2 Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto 

Para este proyecto se estimaron dos meses máximos como mantenimiento o 

actualización previendo algunos cambios menores por lo que se incluye un arquitecto, 

un delineante y una secretaria. 

 

TABLA 5. DEFINICIÓN DE COSTOS DE OPERACIÓN 

No. 
Profesion Nombre o Rol Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Total 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

1

Arquitecto 1

GERENTE DE  

PROYECTO

12% 14% 41% 12% 6% 15% 0% 0%

15.780.000$      

2

Arquitecto 2

DIRECTOR 

DE 

PROYECTO

0% 42% 7% 18% 16% 18% 0% 0%

14.400.000$      

3
Arquitecto 3

LIDER DE 

PROYECTO
5% 15% 10% 24% 8% 0% 27% 11%

18.880.000$      

4

Ingeniero 1

INGENIERO 

CALCULIST

A

0% 35% 65% 0% 0% 0% 0% 0%

4.960.000$        

5
Ingeniero 2

INGENIERO 

SANITARIO
0% 0% 0% 0% 51% 48% 0% 0%

7.530.024$        

6
Ingeniero 3

INGENIERO 

ELECTRICO
0% 0% 0% 0% 44% 28% 28%

9.360.000$        

7
Gastos por Riesgos 

aceptados VARIOS
0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50%

13.240.000$      

84.150.024$      

 $ 84.150.024 

RECURSO HUMANO 

TOTAL PRESUPUESTO 

RECURSO HUMANO 
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Fuente: Construcción del autor (2017) 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 3. DEFINICIÓN DE COSTOS RECURSOS HUMANOS 

Fuente: Construcción del autor (2017) 

 

 

 

 

2.3.3 Flujo de caja del proyecto caso 

 

Estos ingresos provienen del sponsor, para este proyecto, DRUMMOND Ltda. 

TABLA 6. FLUJO DE CAJA 

ITEMS DESCRIPCION MES 1  MES 2

1 Arquitecto      7.000.000,00      7.000.000,00 

2 Delineante      3.000.000,00                            -   

3 Secretaria      1.500.000,00      1.500.000,00 

totales    11.500.000,00      8.500.000,00 
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Fuente: Construcción del autor (2017) 

2.3.4 Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de 

fondos 

Como ejercicio académico, ya que no se cuenta con los datos necesarios para 

resolver los siguientes temas (son de propiedad del Sponsor Drummond LTD), hemos 

tomados datos supuestos de la siguiente manera: 

 Valor Capital: La compañía Multinacional Drummond LTD desea 

invertir $ 70.910.000 (dato real) para el diseño arquitectónico de una VIP 

bajo las siguientes condiciones: Realiza un préstamo al Banco BBVA a 

una tasa de interés del 2 % EM para pagarla durante 8 meses, cuanto 

deberá pagar al final de dicho préstamo? 

F= P(1+I) n   $ 83.082.366,71 

 Periodo de Retorno Del Capital 

Inversión: $83.082.366,71 

Beneficios al año: $ 20.000.000 

Tasa actualizada 10 % EA 

 

TABLA 7. PERIODO DE RECUPERACINDEL CAPITAL 

                                                                                                                                          ACUMULADO 

VABN1 20.000.000(1+0,10)elevado al 1= $18.181.818,18 $18.181.818,18 

VABN2 20.000.000(1+0,10)elevado al 2= $16.528.925,62 $34.710.743,80 

Ingresos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 total

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

    8.560.000     8.560.000   15.000.000     8.560.000   10.000.000     8.560.000     7.500.000     4.170.024      70.910.024 

Inversion

Recurso humano      1.920.000,00      2.240.000,00      6.400.000,00      1.920.000,00          960.000,00      2.340.000,00                            -                              -    $         15.780.000 

Recurso humano                            -        6.080.000,00          960.000,00      2.560.000,00      2.240.000,00      2.560.000,00                            -                              -    $         14.400.000 

Recurso humano          960.000,00      2.880.000,00      1.920.000,00      4.480.000,00      1.600.000,00                            -        5.040.000,00      2.000.000,00  $         18.880.000 

Recurso humano                            -        1.736.000,00      3.224.000,00                            -                              -                              -                              -                              -    $            4.960.000 

Recurso humano                            -                              -                              -                              -        3.840.000,00      3.690.024,00                            -                              -    $            7.530.024 

Recurso humano                            -                              -                              -                              -        4.080.000,00      2.640.000,00      2.640.000,00  $            9.360.000 

TOTALES     2.880.000   12.936.000   12.504.000     8.960.000   12.720.000   11.230.024     7.680.000     2.000.000      70.910.024 

SALDOS     5.680.000     1.304.000     3.800.000     3.400.000        680.000 -   1.990.024 -   2.170.024                      -   
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VABN3 20.000.000(1+0,10)elevado al 3= $15.026.296,02 $49.737.039,82 

VABN4 20.000.000(1+0,10)elevado al 4= $13.660.269,11 $63.397.308,93 

VABN5 20.000.000(1+0,10)elevado al 5= $12.418.426,46 $75.815.735,39 

VABN6 20.000.000(1+0,10)elevado al 6= $11.289.478,60 $87.105.213,99 

VABN7 20.000.000(1+0,10)elevado al 7= $10.263.162,36 $97.368.376,35 

VABN8 20.000.000(1+0,10)elevado al 8= $9.330.147,60 $106.698.523,96 

VABN9 20.000.000(1+0,10)elevado al 9= $8.481.952,37 $115.180.476,33 

VABN10 20.000.000(1+0,10)elevado al 10= $7.710.865,79 $122.891.342,11 

VABN11 20.000.000(1+0,10)elevado al 11= $7.009.877,99 $129.901.220,10 

En el periodo No 6 se recupera la inversión 

     
Fuente: Construcción del autor (2017) 

Los recursos económicos descritos serán desembolsados para uso exclusivo del 

proyecto y previa autorización del sponsor (Drummond ltd) con el fin de cubrir los 

gastos correspondientes a lo relacionado con el equipo de trabajo (Arquitectos, 

ingenieros) materiales necesarios para la elaboración del Proyecto. 

 

2.3.5. Evaluación Financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de 

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

 Por ser este proyecto un compromiso de Sponsor con las comunidades, no se 

presenta indicadores de rentabilidad o de Costo-beneficio. 
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2.4 Estudio Social y Ambiental  

2.4.1 Descripción y categorización de impactos ambientales 

 

FIGURA 8. DESCRIPCIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES.  

Fuente: Construcción del autor (2017) 

 

FIGURA 9. ESCENARIOS DE RIESGO.  

Fuente: Construcción del autor (2017) 

 

Fenómenos de origen Socio Natural: Son similares a algunos naturales (hidrológicos y movimientos en masa) pero que en este caso son 

inducidos por actividades como la construcción, minería, agricultura etc. 

Inundaciones: Se presentan a raíz del desvió de las cuencas hidrográficas (rio Sororia y Tucuy) por parte de las empresas mineras asentadas 

en la región. Este procedimiento se realiza con el fin de habilitar las tierras que poseen material minero para su futura exportación; lo que 

conlleva al riego de inundaciones durante la temporada de invierno afectando a las comunidades aleganadas al sector

Movimiento en masa: Este fenómeno sucede por causa de los movimientos de tierra (excavaciones y voladura) por parte de las empresas 

mineras; el procedimiento se efectúa con el fin de remover el material estéril y lograr la obtención del mineral (carbón); Causando 

inestabilidad en el suelo, contaminación atmosféricas a raíz de las partículas proyectadas.

Incendio Forestal: Se originan por causa de la deforestación y la falta de control en los elementos utilizados como soldadura, aceites, 

chatarras, entre otros que al combinarse con las altas temperaturas funcionan como agentes detonantes de grandes superficies. También 

causa contaminación atmosférica de CO2 y tierras infértiles
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2.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas 

 

 

FIGURA 10. DEFINICIÓN DE FLUJO DE ENTRADAS Y SALIDAS (ESTUDIOS PRELIMINARES).  

Fuente: Construcción del autor (2017) 

 

 

FIGURA 11 DEFINICIÓN DE FLUJO DE ENTRADAS Y SALIDAS (DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS).  

Fuente: Construcción del autor (2017) 

 

 

FIGURA 12. DEFINICIÓN DE FLUJO DE ENTRADAS Y SALIDAS (TRABAJOS DE OFICINA - IMPRESIÓN). 

Computadores

Impresora

USB

Escáner

Energía eléctrica

Papel

Tinta

Respel: Tóner 

cartuchos, polvo de la 

impresión

Primera fase del diseño

Calor

Residuos

Reciclado: papel, cartón

ESTUDIOS PRELIMINARES

Energía eléctrica

Papel Impresora

USB

Tinta Escáner

DISEÑO ARQUITECTONICO

Computadores

Calor

Primera fase del diseño

Respel: tóner cartuchos, 

polvo de la impresión

Reciclado: papel, cartón

Energía eléctrica Computadores

Papel Impresora

USB

Tinta Escáner

IMPRESIÓN

Calor

Primera fase del diseño

Respel: tóner cartuchos, polvo de 

la impresión

Residuos

Reciclado: papel, cartón
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 Fuente: Construcción del autor (2017) 

 

24.3 Calculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM 

2.4.3.1 Matriz P5 

Anexo A (El análisis de impacto P5 proporciona información clave sobre dónde 

están las áreas de problemas desde la perspectiva de la sostenibilidad) 

2.4.4 Calculo de huella de carbono 

 

TABLA 8. CÁLCULO HUELLA DE CARBONO 

 

Fuente: Construcción del autor (2017) 

 

 

2.4.3.1 Conclusiones de la huella de carbono 

         Primero se quiere indicar que se desconocía que la energía eléctrica emitiera 

contaminantes a la atmosfera. 

         Colombia es responsable del 0.46% de las emisiones de gases de efecto 

invernadero a nivel global, según datos de 2010. Sin embargo, esta participación tiene 

ETAPAS Equipos USO (horas) Consumo (KW/h) total consumo

Computadores 432 0,57 246,24

Impresora 24 0,15 3,6

Escáner 24 0,15 3,6

Computadores 720 0,57 410,4

Impresora 144 0,15 21,6

Escáner 144 0,15 21,6

Lámpara 1152 0,06 69,12

Computadores 144 0,57 82,08

Plotter 144 0,65 93,6

Escáner 144 0,15 21,6

Lámpara 1152 0,06 69,12

TOTAL 1042,56

ESTUDIOS PRELIMINARES

DISEÑO ARQUITECTONICO

IMPRESIÓN
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tendencia a crecer. Se calcula que, si no se toman medidas, las emisiones podrían 

aumentar cerca de 50% en 2030 

          La HUELLA DE CARBONO de este proyecto, nos indica que los computadores, 

en esta escala, son grandes consumidores de Energía eléctrica, y por lo tanto los más 

contaminantes, es por eso que se deben utilizar el menor tiempo posible, hacer uso 

frecuente de la herramienta "invernar" y definitivamente al momento de comprarlos 

tener en cuenta el que emita menor consumo. 

         En cuanto a los Cartuchos y Tóner, existen muchas formas de contribuir para que 

no terminen en los botaderos contaminando la tierra, por ejemplo, reutilizarlos las 

mayores veces posibles, imprimir lo estrictamente necesario (muchas cosas se pueden 

leer directamente desde el Computador), algunas tiendas que venden estos productos 

tienen espacios destinados a recibirlos o pagan algún dinero con tal de volverlos útiles 

nuevamente. 

 2.4.5 Estrategias de mitigación de impacto ambiental 

La principal estrategia implementada por el equipo para mitigar los efectos 

negativos al medio ambiente es introducir y aplicar integralmente los diferentes 

conceptos de producción limpia y estrategias ambientales preventivas en donde podamos 

integrar los procesos de producción y servicios.  Se busca promover la gestión y 

organización efectiva, así como la necesidad de la mejora continua del desempeño 

ambiental de nuestra empresa; lo que nos permite además de llevar a cabo una estrategia 

ambiental, también desarrollar una estrategia económica. 

Se tendrán en cuenta medidas correctoras, planes de seguimiento, monitoreo y 

control para el correcto uso en el consumo de energía eléctrica, papel, la utilización de 

tintas y demás elementos empleados en la elaboración de planimetría y diseños 

arquitectónicos.  
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TABLA 9. ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (PLAN DE MANEJO AMBIENTAL) 

 

 

Fuente: Construcción del autor (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: Se deberá cumplir durante las etapas a realizar de planeación, 

elaboración y ejecución de los trabajos de diseño, con el propósito de cuidar el medio ambiente en el 

área de influencia en donde ocurren los impactos, a través de la utilización e implementación de 

medidas para prevenir, controlar, evitar y minimizar los impactos ambientales.
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3. INICIO Y PLANEACIÓN DEL PROYECTO 

3.1 Aprobación del proyecto (Project Charter) 

 

TABLA 10. PROJECT CHARTER  

 

 

 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste

1 GRUPO 4 DIC-4-2016

2 GRUPO 4 AGO-28-2017

Control de Versiones

Acta de Constitución del Proyecto

Diseño modelo vivienda de interés social prioritario para las 

comunidades afectadas de las poblaciones de Plan Bonito, el 

Hatillo y Boquerón a causa de la expansión de las minas 

carboníferas en el departamento del Cesar

Proyecto (Nombre del Proyecto)

Concepto Objetivos

1.     Alcance
Diseño arquitectónico de una vivienda (con detalles constructivos), diseño eléctrico, diseño 

hidrosanitario, diseño sismo resistente y presupuesto y cronograma.

2.     Tiempo  Nueve (9 meses) 

La vivienda estará compuesta por sala, comedor, dos alcobas un baño, cocina y patio, los muros en bloque de

cemento, cubierta en lámina de cemento, los baños y la cocina con enchape 20*20 color blanco, pisos en cemento

pulido; Las dimensiones de los lotes serán de 6.30 mts de frente y 10, 00 mts de fondo.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance y calidad)

DESCRIPCION DEL PROYECTO

(Qué, Quién, Cómo, Cuando y Donde)

Se diseñará un modelo de vivienda en un lote con 6.30 mts de frente y 10 mts de fondo (63,00 m2), para entregar el 15 

de Noviembre de 2.017, en un predio asignado por las empresas Drummond LTD, PRODECO CNR I y CNR III en el 

Municipio de la Jagua de Ibirico-Cesar 

 DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO

(Características, funcionalidad, soporte, entre otros)
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Continuación Tabla 10. Project Charter 

 

 

 
 

 

 
 

Continuación Tabla 10. Project Charter 

3.     Costo $ 68.480.000 no incluye reserva de continencia, ni de gestión.

4.     Calidad 

Se entregará los diseños y detalles en las plantas arquitectónicas,  deben representar la 

distribución general de la vivienda, ubicación de los diferentes espacios, amueblamiento de 

los mismos; en él se deben marcar cuadros de áreas y acotamiento de espacios

5.     Satisfacción de 

los Clientes

Como parte del proceso de evaluación de la calidad del servicio se llevará a cabo una 

evaluación de la satisfacción del cliente

Involucrado Necesidades, Deseos, expectativas Requerimientos del proyecto

Que las comunidades afectadas (Plan 

Bonito, el Hatillo y Boquerón) por la 

expansión de las minas sean reubicadas 

acorde a sus necesidades básicas

Controlar a través de la secretaria de Obras Publicas que los diseños y obras 

se realizan en el tiempo acordado y con los materiales previstos.
Municipio de la Jagua de Ibirico-Cesar

DEFINCION DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO

(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto)

Habitantes de las comunidades de Plan 

Bonito, el Hatillo y Boquerón 

Vivir en un espacio habitable y sin 

contaminación donde puedan llevar una 

convivencia con características 

similares a las de su origen.

Diseño arquitectónico con capacidad para una familia compuesta por 4 

personas (Papá, mamá y dos hijos).

Empresas explotadoras del carbón: 

Drummond LTD, PRODECO CNR I y 

CNR III

Poder explotar sus minas sin afectar las 

comunidades cercanas

Construir viviendas en el lote que ellos asignen para que las familias 

afectadas por el crecimiento de las minas se puedan reubicar
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Continuación Tabla 10. Project Charter 

 

Gerente de Proyecto

Director de Proyecto

Líder de Proyecto

Ingeniero Calculista

Ingeniero Sanitario

Ingeniero Eléctrico

Secretaria

Hito o Evento 

Significativo
Descripción

Diseño Arquitectónico Marzo 13 – Agosto 28 - 2017              

Diseño Eléctrico                        Agosto 28 – Octubre 19 - 2017           

Recursos Humanos

CRONOGRAMA DE RECURSOS

Actividades

Diseño arquitectónico de la planta primer piso                                        Marzo-2017

Diseño arquitectónico de Fachada                                                           Abril-2017

Cortes y detalles Arquitectónicos                                                           Mayo-2017

Diseño Hidrosanitario                                                                             Julio-2017

Diseño eléctrico                                                                                 Agosto-2017

Presupuesto                                                                                 Septiembre-2017

Cronograma de actividades                                                               Octubre-2017

Entrega final                                                                                Noviembre-2017

CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO.
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Continuación Tabla 10. Project Charter 

Hito o Evento Significativo Productos Entregables

Internos a la Organización Ambientales o Externos a la Organización

Incumplimiento en el pago de las

cuotas u obligaciones por parte de

las Carboníferas, Lo cual atrasaría la

entrega de los Diseños.

Demora en la entrega de los Diseños al Sponsor

Las condiciones del local presenten

ruido por vecinos. 

Incapacidad por enfermedad de un integrante de la 

organización.

Internos a la Organización Ambientales o Externos a la Organización

El diseño arquitectónico estará listo 

antes de la fecha prevista para su 

entrega

Las obras se iniciarán en el mes número 10.

Se cuenta con los contratos para el 

inicio de las viviendas.

Todas las empresas ganadoras cumplen con la experiencia 

exigida

El cronograma de actividades no 

sufrirá afectación alguna 

Todas las familias aceptarán el presupuesto y cronograma 

presentado

Que la capacidad portante del suelo adquirido esté por debajo de la mínima y haya que invertir más dinero 

para su adecuación.

Que el terreno sea inundable.

SUPUESTOS

RESTRICCIONES

(Factores que limitan el rendimiento del proyecto)

PRINCIPALES RIESGOS

Que las familias no acepten el diseño arquitectónico debido a su distribución   
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Fuente: Construcción del autor (2017) 

ITEMS DESCRIPCION UN CANT V.UNITARIO V.PARCIAL

1 Gestion del proyecto UN 1   2.430.000,00 2.430.000,00       

2

Planos de localización y entorno del 

proyecto UN 1
  1.920.000,00 

1.920.000,00       

3 Cuadro de Areas UN 1   1.600.000,00 1.600.000,00       

4 Plantas arquitectonicas UN 1   7.040.000,00 7.040.000,00       

5 Planta estructural y Cimentacion UN 1   4.800.000,00 11.360.000,00     

6 Fachadas UN 1   3.520.000,00 3.520.000,00       

7 Cortes UN 1   2.240.000,00 2.240.000,00       

8 Detalle Cimentacion UN 1   1.600.000,00 1.600.000,00       

9 Detalle Arquitectonico UN 1   2.560.000,00 2.560.000,00       

10 Especificaciones técnicas UN 1   5.120.000,00 5.120.000,00       

11 Planos Hidrosanitarios UN 1   6.000.000,00 6.000.000,00       

12 Detalles Hidrosanitarios UN 1   1.440.000,00 1.440.000,00       

13

Propuesta Diseño tecnológico para 

vivienda UN 1
  2.880.000,00 

2.880.000,00       

14
Propuesta del diseño de ventilación 

natural UN 1
  4.800.000,00 

4.800.000,00       

15 Plano eléctrico en planta UN 1   3.600.000,00 3.600.000,00       

16 Diseño de iluminación UN 1   3.120.000,00 3.120.000,00       

17 Cuadro de Cargas UN 1   2.640.000,00 2.640.000,00       

18 Presupuesto y cronograma de obra UN 1   7.040.000,00 7.040.000,00       

19 TOTAL LINEA BASE 70.910.000,00  

20 Reserva de contingencia

20.1
Organización de cables

DIA 3 200.000,00    600.000,00          

20.2
Organización funcional de Oficinas

DIA 2 200.000,00    400.000,00          

20.3
Mobiliario para personal

EQUIPOS 1 500.000,00    500.000,00          

20.4

Capacitacion de personal para menejo 

de equipos electricos de oficinas
DIA 3 240.000,00    720.000,00          

20.5
Sofware antivirus

UN 1 5.000.000,00 5.000.000,00       

20.6
Alquiler de planta electrica

GL 1 20.000,00      20.000,00            

20.7

Contratacion de delineantes de 

arquitectura DIA 30 200.000,00    6.000.000,00       

SUBTOTAL RESERVA DE 

CONTINGENCIA 13.240.000,00  

22 TOTAL PRESUPUESTO 84.150.000,00  

PRESUPUESTO DEL DISEÑO
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3.2. Identificación de los Interesados 

TABLA 11. IDENTIFICACIÓN DE LOS INTERESADOS 

 
 

Nombre
Departamento / 

División

Rama ejecutiva 

(Vicepresidencia)

AUGUSTO 

JIMENEZ
Junta directiva Presidencia

LUIS CASTRO Pobladores Presidente

MARIA IBAÑEZ Pobladores Presidente

Juan Acevedo Pobladores Presidente

Luis Castro
Secretaría de 

Gobierno

Secretario de 

Gobierno

Presidente de la Junta de 

acción comunal de  

Boquerón

LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS)

Cargo

Presidente : Drummond LTD

Presidente de la Junta de 

Acción Comunal de Plan 

Bonito

Presidenta de la Junta de 

acción comunal de El Hatillo

Representante de la Alcaldía 

de La Jagua de Ibirico

NIVELES DE AUTORIDAD

Área de autoridad Descripción del nivel de autoridad

Decisiones de personal (Staffing)

La presidencia de la empresa Drummond LTD 

tomará las decisiones que tengan que ver con 

Cronogramas y presupuestos

Ruta de escalamiento y limitaciones 

de autoridad

Ningún departamento o comité o Junta podrá tomar 

decisiones si éstas no son aprobadas previamente 

por la presidencia de la Drummond LTD

Gestión de presupuesto y de sus 

variaciones

El comité de presupuesto compuesto por 

representantes de la Drummond y representantes de 

las poblaciones (Plan Bonito, El Hatillo y Boquerón) 

tomará decisiones que tengan relación con cambios 

o variaciones en el presupuesto.

Decisiones técnicas
A cargo del departamento de Obras de la Drummond 

LTDA

Resolución de conflictos
Estará cargo de un comité compuesto por delegados 

de la Drummond LTDA y de la Alcaldía Municipal
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Continuación Tabla No 11. Identificación de los Interesados 

 
 
 

F Fuente. Construcción del autor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arq. Andrés Gutiérrez. 
• Decide sobre la programación detallada de los recursos 

humanos y materiales asignados al proyecto.

Gerente de Proyecto • Decide sobre la información y los entregables del proyecto.

• Decide sobre los proveedores y contratos del proyecto, 

siempre y cuando no excedan lo presupuestado.

Arq. Héctor Cáliz
·   Decide sobre la programación detallada de las planchas a 

elaborar.

Arq. German Tamara ·   Decide sobre la información y los entregables del proyecto.

·   Decide sobre los proveedores y contratos del proyecto, 

siempre y cuando no excedan lo presupuestado.

Patrocinador Fecha Firma

Drummond Ltd Ago-28-2017

APROBACIONES

Supervisa a

DESIGNACIÓN DEL GERENTE DEL PROYECTO (NIVEL DE AUTORIDAD)

Nombre

Reporta a Presidencia de la Dummond   Presidencia
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4. PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

4.1 Project Scope Statement (Acta de declaración del alcance) 

 

TABLA 12. PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE  

 

Continuación Tabla 12. Plan de gestión del alcance 

 

DEFINCION DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto) 

INVOLUCRADO NECESIDADES, DESEOS, EXPECTATIVAS 
REQUERIMIENTOS DEL 

PROYECTO 

Comunidades de Plan 

Bonito, El Hatillo y 

Boquerón 

Mejorar las condiciones de vida de las familias 

que conforman las diferentes comunidades, 

propender por el mejoramiento de las 

condiciones de vida de las comunidades. 

Plan de acción para la 

reubicación de las familias. 

Diseño de vivienda que 

cumpla con los requerimientos 

habitacionales necesarios. 

Garantizar una vivienda 

digna para la sostenibilidad 

futura del núcleo familiar. 

Municipio de la Jagua 

de Ibirico, curaduría 

urbana. 

Apoyo al proyecto de vivienda de interés social 

a través del financiamiento con recursos del 

Fondo Nacional de Regalías. 

Aprobación por parte de 

comunidad del lote y prototipo 

de vivienda; aprobación de 

licencias de construcción. 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste

1 Diciembre 02 de 2016

2 Agosto 28 de 2017

3 Septiembre 10 de 2017

Control de Versiones

Hector Cáliz, Andres Gutierrez, German Támara
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DEFINCION DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto) 

INVOLUCRADO NECESIDADES, DESEOS, EXPECTATIVAS 
REQUERIMIENTOS DEL 

PROYECTO 

Empresas Mineras del 

departamento del Cesar 

Poder expandirse sin afectar a las comunidades 

aledañas 

Aprobación por parte de la 

Junta directiva de Drummond de 

las partidas presupuestales y 

trámite de licencias de 

construcción requeridas. 

Arquitectos 

Proyectar un diseño para la construcción de la 

vivienda tipo, con las características requeridas, 

y un presupuesto aprobado. 

Aprobación por parte de la 

Docente de la especialización de 

Gerencia de Proyectos del 

trabajo de grado 

 

Continuación Tabla 12. Plan de gestión del alcance 
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Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

1.      Técnicos

El proyecto del diseño de vivienda debe cumplir con los espacios y especificaciones

requeridas para las familias reubicadas, estos son: Alcobas, baño, sala - comedor, cocina,

patio de ropa, sistema estructural sismo resistente, sistema de ventilación natural.

2.      Calidad
Los diseños deben cumplir con las normas urbanísticas y de calidad de materiales

requeridas exigidas por las licencias de construcción aprobadas.

3.      Administrativos El diseño debe contar con la aprobación de las comunidades

4.      Sociales Los espacios de sala, comedor, patio deben tener suficiente ventilación e iluminación

5.      Comerciales N/A

Entregable Definición

Propuesta de 

localización y entorno
Imágenes y planos de localización y entorno del proyecto.

Propuesta de diseño 

arquitectónico de 

vivienda

Especificaciones técnicas, planos arquitectónicos (Planta arquitectónica y cuadro de áreas,

fachadas, cortes); planos estructurales según normativa de sismo resistencia, detalles

arquitectónicos.

Propuesta de diseño 

planos eléctricos

Planos distribución eléctrica en planta y detalles, diseño de iluminación de la vivienda

según normas RETILAP.

Propuesta de diseño 

planos Hidrosanitarios
Planos de distribución hidrosanitaria en planta y detalles.

Presupuesto y 

cronograma de obra

Análisis de precios unitarios (costos directos y costos indirectos) cronograma de

actividades del proyecto.

Propuesta de diseño 

tecnológico para 

vivienda

Propuesta del diseño de ventilación natural

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN.

(Especificaciones o requisitos de rendimiento, funcionalidad, etc., que deben cumplirse antes que se acepte el 

producto del proyecto)

ENTREGABLES.

(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto)
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4.2 Matriz de trazabilidad de requisitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación
Identificación 

Asociada
Descripción de Requisitos

Necesidades de 

Negocio, 

Oportunidades, 

Metas y Objetivos

Matriz de Trazabilidad de Requisitos

Diseño de un prototipo de vivienda de interés prioritaria  para las 

comunidades afectadas de las poblaciones de Plan Bonito, el Hatillo y 

Boquerón a causa de la expansión de las minas carboníferas en el 

departamento del Cesar

Se diseñará un modelo de vivienda en un lote con 6.00 mts de frente y 

10 mts. de fondo (60,00 m2), en un predio asignado por las empresas 

Drummond LTD, PRODECO CNR I y CNR III en el Municipio de la 

Jagua de Ibirico-Cesar

Nombre del Proyecto:

Descripción del Proyecto:

Entregables de la 

EDT/WBS
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 TABLA 13. MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS  

 

1.1.1 Imágenes y 

Planos de localización 

y entorno del 

proyecto

1.2 Propuesta de 

diseño arquitectónico 

de vivienda

1.2.1 Especificaciones 

técnicas

1.2.2 Planimetría

1.3 Propuesta de 

diseño planos 

eléctricos

1.3.1.1 Planos 

distribución eléctrica 

en planta y detalles

1.3.1.2 Diseño de 

iluminación de la 

vivienda según normas 

RETILAP

1.4 Propuesta de 

diseño planos 

Hidrosanitarios

1.4.1 Planos de 

distribución 

hidrosanitaria en 

2.0

Satisfacción del cliente: Se 

entregará el diseño en medio 

Magnético en el tiempo indicado.

1.5 Presupuesto y 

cronograma de obra

1.6 Propuesta diseño 

tecnológico para 

vivienda

1.6.1 Propuesta del 

diseño de ventilación 

natural

.002

2.1

1.2.1

Municipio de la Jagua de Ibirico: 

Controlar a través de la secretaria de 

Obras Publicas que los diseños y obras 

se realicen en el tiempo acordado y con 

los materiales previstos.

Calidad: Acabados de piso en piso 

de cemento pulido, enchapes de 

baño y cocina ref Egeo 20*20 

color blanco

.001

1.0

Producto: La vivienda estará compuesta 

por sala, comedor, dos alcobas. un baño, 

cocina y patio , los muros en bloque de 

cemento, cubierta en lamina de asbesto 

cemento, los baños y la cocina con 

enchape 20*20 color blanco, pisos en 

cemento pulido; Las dimensiones de los 

lotes serán de 6.00 mts de frente y 10,00 

mts de fondo.

Alcance: Diseño arquitectónico de 

una vivienda (con detalles 

constructivos), diseño eléctrico, 

diseño hidrosanitario, diseño 

sismo resistente, presupuesto y 

cronograma.

1.2

Empresas mineras: Aportar un lote de 

terreno y dinero  donde se puedan 

reubicar a todas  las familias afectadas 

por el crecimiento de las minas 

Costo: $ 16.980.000.000 (651 

familias a $26.082.949 cada una)

Comunidades: Diseño arquitectónico con 

capacidad para una familia compuesta 

por 6 personas

Tiempo: Veinticuatro (24) meses1.1
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Fuente: Construcción del autor 

4.3 Diccionario de la EDT. 

WBS / EDT PROYECTO 

 

  FIGURA 13. EDT DEL PROYECTO.  

Fuente: Construcción del autor (2017)   
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Diccionario de la WBS 

 TABLA 14. DICCIONARIO DE LA WBS/EDT     

 

 

ID # Cuenta de control # Última actualización Responsable

1.1 1 Sept 10 de 2017

Duración: abril de 2017

Hitos: Plan para la dirección del proyecto.

Costo: $850.000

Descripción: Inicio y Planificación

Criterio de aceptación: Realizar los procesos necesarios para definir un nuevo proyecto o una nueva 

Entregables: Guías, procedimientos estándar de la organización (políticas, políticas de recursos

humanos, políticas de seguridad y ética, políticas de dirección de proyectos), objetivos de mejora, listas

de verificación, plantillas de registro de riesgos, estructura de desglose del trabajo, diagramas de red del

cronograma del proyecto.

Supuestos: Solicitudes de cambio por parte del equipo del proyecto con repercusiones para cualquier

área del proyecto.

Restricciones: Para las solicitudes de cambios aprobadas será necesaria la implementación de acciones

preventivas o correctivas.

Recursos asignados: 4 computadores, 1 scanner, 3 arquitectos digitalizadores.
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ID # Cuenta de control # Última actualización Responsable

1.2 1 Sept 10 de 2017 Grupo 4

Supuestos: Solicitudes de cambio por parte del equipo del proyecto con repercusiones para cualquier

área del proyecto.

Restricciones: Para las solicitudes de cambios aprobadas será necesaria la implementación de acciones

preventivas o correctivas. 

Recursos asignados: 4 computadores, 1 scanner, 3 arquitectos digitalizadores.

Duración: marzo de 2017

Hitos: Plan para la dirección del proyecto.

Costo: $1.000.000

Descripción: Ejecución, Monitoreo y Control

Criterio de aceptación: Realizar los procesos necesarios encaminados a establecer el alcance del

proyecto, ajustar objetivos y establecer el curso de acción requerido para completar los trabajos, con el

fin de satisfacer los requerimientos del proyecto; completar los procesos necesarios para revisar y

coordinar el progreso y desempeño del proyecto además de identificar y realizar los cambios necesarios.

Entregables: Procedimientos de control de cambio, procedimientos de control financieros,

procedimientos para la gestión de incidentes, requisitos de comunicación de la organización,

procedimientos de control de riesgos, guías, procedimientos para asignar prioridades, instrucciones de

trabajo, criterios de evaluación y desempeño.

ID # Cuenta de control # Última actualización Responsable

1.3 1 Sept 10 de 2017 Grupo 4

Duración: marzo de 2017

Hitos: Plan para la dirección del proyecto.

Costo: $580.000

Descripción: Cierre

Criterio de aceptación: Llevar a cabo todos los procesos necesarios para finalizar cada una de las

actividades correspondientes, con el fin de cerrar formalmente el proyecto o una fase del mismo.

Entregables: Guía o requisitos de cierre del proyecto (auditorias finales del proyecto, evaluación final

del proyecto, criterios de aceptación), 

Supuestos: Solicitudes de cambio por parte del equipo del proyecto con repercusiones para cualquier

área del proyecto.

Restricciones: Para las solicitudes de cambios aprobadas será necesaria la implementación de acciones

preventivas o correctivas.

Recursos asignados: 4 computadores, 1 scanner, 3 arquitectos digitalizadores.
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Continuación Tabla 14. Diccionario de la WBS/EDT 

 

 

ID # Cuenta de Control # Última actualización  
 

Responsable  

2.2 3 Noviembre 10 de 2007      Grupo 4  

Descripción:  Estudio de suelos      

Criterio de aceptación:  Llevar  acabo todos las muestras y diferentes apiques en el lugar  

indicado, para así poder determinar el tipo se suelo     

Entregables:  Un estudio del suelo consistente en una granulometría del lugar, a cuantos  

metros hay estabilidad e informe final.       

Supuestos: Que este no sea apto para la implantación de la vivienda.   

Restricciones:  Baja densidad del suelo, adelantar acciones y/o cambios preventivo y 

correctivo. 

Recursos Asignado:  Teodolito, computador,      

Duración:  Marzo 2017        

Hitos : Localización y entorno del proyecto      

Costo: 1.920.000       

 

 

 

ID # Cuenta de control # Última actualización Responsable

2.1 2 Sept 10 de 2017 Grupo 4

Supuestos: La información requerida estará fundamentada en base a los archivos digitales del IGAC.

Restricciones: Los planos e imágenes de localización deberán mostrar la ubicación del municipio en su

entorno regional y cabecera municipal; la localización del proyecto deberá mostrar su entorno inmediato y

conexión con la cabecera municipal (vías de acceso).

Recursos asignados: 4 computadores, 1 scanner, 3 arquitectos digitalizadores.

Duración: marzo de 2017

Hitos: Planos de localización geográfica y diseño del entorno del proyecto finalizados

Costo: $  1.920.000

Descripción: Planos de localización geográfica y diseño del entorno del proyecto

Criterio de aceptación: Las imágenes y planos deben mostrar una localización geográfica a escala 1:50,

1:750 y 1:1000, un diseño de la localización del proyecto en su entorno inmediato.

Entregables: Un documento en donde se especifique los siguientes conceptos: trabajos preliminares,

definición donde se describa en forma concisa cada ítem de la obra, materiales y herramientas
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Continuación Tabla 14. Diccionario de la WBS/EDT 

 

 

 

ID # Cuenta de control # Última actualización Responsable

3.1 3 Sept 10 de 2017 Grupo 4

Duración: abril de 2017

Hitos: Especificaciones técnicas finalizadas

Costo: $ 5.120.000

Descripción: Especificaciones técnicas

Criterio de aceptación: El documento deberá especificar las normas, exigencias y procedimientos a ser

empleados y aplicados durante los trabajos de construcción de la vivienda.

Entregables: Documento que contenga las especificaciones técnicas y anexos que expliquen las

condiciones y características constructivas del proyecto de vivienda relacionadas con el empleo de los

materiales como figuran en planos y detalles.

Supuestos: Las Especificaciones Técnicas definen los grandes rubros de la obra, detallando la forma

como se ha previsto su ejecución.

Restricciones: Los procedimientos descritos en las especificaciones técnicas, deberán estar

reglamentados por la normatividad en el ordenamiento territorial del municipio para vivienda de Interés

Social (VIS), además de normas de protección ambiental.

Recursos asignados: 4 computadores, 1 scanner, 3 arquitectos digitalizadores.

ID # Cuenta de control # Última actualización Responsable

3.2.1.1 3.2.1 Sept 10 de 2017 Grupo 4

Hitos: Planta arquitectónica y cuadro de áreas finalizados

Costo: $  8.000.000

Criterio de aceptación: Los diseños y detalles en las plantas arquitectónicas deben representar la

distribución general de la vivienda, ubicación de los diferentes espacios, amueblamiento de los mismos; en

él se deben marcar cuadros de áreas y acotamiento de espacios. 

Entregables: Planta arquitectónica a escala con la distribución general de la vivienda.

Supuestos: La distribución de los espacios diseñados en la planta arquitectónica cumple con los

requerimientos habitacionales necesarios para la reubicación de las familias desplazadas.

Restricciones: Plantas, fachadas y cortes. Escalas: 1:100, 1:50.

Recursos asignados: 4 computadores, 1 scanner, 3 arquitectos digitalizadores.

Duración: junio de 2017

Descripción: Planta arquitectónica y cuadro de áreas
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 Continuación Tabla 14. Diccionario de la WBS/EDT 

 

 

 

ID # Cuenta de control # Última actualización Responsable

3.2.1.2 3.2.1 Sept 10 de 2017 Grupo 4

Restricciones: Los planos con los diseños de las fachadas deberán presentarse a escalas: 1:100, 1:50. 

Recursos asignados: 4 computadores, 1 scanner, 3 arquitectos digitalizadores.

Duración: julio de 2017

Hitos: Fachadas finalizadas

Costo: $ 3.200.000

Descripción: Fachadas

Criterio de aceptación: Los diseños de fachadas deben representar la apariencia externa de la vivienda. 

Entregables: Planos con diseño a escala de fachada principal de la vivienda.

Supuestos: Los diseños de las fachadas en las viviendas manejan el mismo lenguaje y parámetro

arquitectónico que predomina en la región.

ID # Cuenta de control # Última actualización Responsable

3.2.1.3 3.2.1 Sept 10 de 2017 Grupo 4

Duración: julio de 2017

Hitos: Cortes finalizados

Costo: $  2.240.000

Descripción: Cortes

Criterio de aceptación: Los planos y detalles de cortes deben representar la proyección de la vivienda

en sentido vertical u horizontal. En donde se expliquen aquellos aspectos que no quedan completamente

claros a través de las plantas y las fachadas.

Entregables: Planos a escala de cortes de las secciones longitudinal y transversal de la vivienda.

Supuestos: Los cortes describen gráficamente el detalle y espacios interiores de la vivienda.

Restricciones: Los planos con los cortes deberán presentarse a escalas: 1:100, 1:50.

Recursos asignados: 4 computadores, 1 scanner, 3 arquitectos digitalizadores.
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Continuación Tabla 14. Diccionario de la WBS/EDT 

 

 

ID # Cuenta de control # Última actualización Responsable

3.2.2 3.2 Sept 10 de 2017 Grupo 4

Supuestos: Los diseños estructurales y cimentación cumplen con la normativa de sismo resistencia.

Restricciones: El diseño en los planos no deberá limitarse a especificar que sección del reglamento se

debe cumplir, sino que deberá interpretar las disipaciones del reglamento y plasmarlas correctamente en

los planos.

Recursos asignados: 4 computadores, 1 scanner, 3 arquitectos digitalizadores.

Duración: agosto de 2017

Hitos: Planos estructurales y cimentación finalizados

Costo: $  4.800.000

Descripción: Planos estructurales y cimentación según NSR.

Criterio de aceptación: Los planos estructurales deben contener un adecuado conjunto de notas,

detalles y toda aquella información necesaria para armar la estructura; además deben presentarse en tal

forma que puedan interpretarse rápidamente y correctamente.

Entregables: Planos de ejes con indicaciones de las solicitaciones: cargas, momentos y empujes que se

transmiten a las fundaciones, fundaciones con indicación clara y precisa de sus ejes, cortes longitudinales

y transversales del plano de fundaciones que deberán extenderse a una distancia prudencial de las

estructuras proyectadas de modo que se vea claramente la situación de las bases de columnas, vigas,

muros, en general, de cualquier estructura que este a nivel o bajo tierra, con respecto a dichos niveles.

ID # Cuenta de control # Última actualización Responsable

3.2.3 3.2 Sept 10 de 2017 Grupo 4

Duración: agosto de 2017

Hitos: Detalles arquitectónicos finalizados

Costo: $ 2.560.000

Descripción: Detalles arquitectónicos

Criterio de aceptación: Los detalles arquitectónicos deben especificar el acabado de cada componente

de la vivienda y la manera de realizar algo detalladamente, se analizarán los materiales utilizados en los

suelos, techos, puertas, ventanas, muebles, escaleras, exteriores y sus medidas correspondientes.

Entregables: Planos de detalles arquitectónicos donde se especifique el acabado de cada componente

constructivo de la vivienda.

Supuestos: Los detalles arquitectónicos se complementan claramente con las especificaciones técnicas

del proyecto. 

Restricciones: Los detalles arquitectónicos se deberán presentar a escalas: 1:50, 1:20, 1:10, 1:2, 1:1.

Recursos asignados: 4 computadores, 1 scanner, 3 arquitectos digitalizadores.
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Continuación Tabla 14. Diccionario de la WBS/EDT 

 

 

 

ID # Cuenta de control # Última actualización Responsable

4.1 4 Sept 10 de 2017 Grupo 4

Costo: $  4.800.000

Descripción: Planos distribución eléctrica en planta y detalles

Criterio de aceptación: Deberá reflejar las instalaciones eléctricas de la vivienda, como: acometidas,

transformadores, circuitos, cuadros eléctricos, ubicación de puntos de luz, enchufes.

Entregables: Planos de distribución eléctrica, identificando acometidas, transformadores, circuitos,

cuadros eléctricos, ubicación de puntos de luz y enchufes.

Supuestos: Los diseños eléctricos cumplen con la normativa RETILAP.

Restricciones: Escalas: 1:100, 1:50.

Recursos asignados: 4 computadores, 1 scanner, 3 arquitectos digitalizadores.

Duración: septiembre 2017

Hitos: Planos distribución eléctrica en planta y detalles finalizados

ID # Cuenta de control # Última actualización Responsable

4.2 4 Sept 10 de 2017 Grupo 4

Supuestos: Se cumple con todos los requisitos necesarios para el sistema de iluminación en las

viviendas.

Restricciones: Se deberá manejar los niveles y calidad de la energía lumínica requerida en la actividad

visual, la seguridad en el abastecimiento energético, la protección del consumidor y la preservación del

medio ambiente; previniendo, minimizando o eliminando los riesgos originados por la instalación y uso de

sistemas de iluminación.

Recursos asignados: 4 computadores, 1 scanner, 3 arquitectos digitalizadores.

Duración: septiembre 2017

Hitos: Diseño de iluminación de la vivienda según normas RETILAP finalizados

Costo: $  4.160.000

Descripción: Diseño de iluminación de la vivienda según normas RETILAP

Criterio de aceptación: Deberá reflejar en el diseño para la iluminación de la vivienda, los

procedimientos contemplados en las normas RETILAP.

Entregables: Propuesta de diseño par la iluminación de la vivienda según norma RETILAP.
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Continuación Tabla 14. Diccionario de la WBS/EDT 

 

 

 

ID # Cuenta de control # Última actualización Responsable

5.1 5 Sept 10 de 2017 Grupo 4

Duración: septiembre de 2017

Hitos: Planos distribución hidrosanitaria en planta y detalles

Costo: $  8.000.000

Descripción: Planos distribución hidrosanitaria en planta y detalles

Criterio de aceptación: Los diseños de redes sanitarias deben incluir los planos de fontanería y

saneamiento de la vivienda.

Entregables: Diseño suministro y distribución de agua fría y caliente, instalaciones interiores de aguas

negras, redes exteriores de aguas lluvias y residuales, distribución, ubicación de aparatos sanitarios y

cocinas.

Supuestos: Los diseños de las redes hidrosanitarias se ajustan a las normativas.

Restricciones: Los diseños se deberán trabajar a escalas: 1:100, 1:50.

Recursos asignados: 4 computadores, 1 scanner, 3 arquitectos digitalizadores.

ID # Cuenta de control # Última actualización Responsable

6.1 6 Sept 10 de 2017 Grupo 4

Supuestos: Los materiales y precios unitarios que se manejan en el presupuesto son los disponibles en la

región.

Restricciones: El documento debe ser elaborado en hoja de archivo Excel, en donde se describa cada

una de las actividades y costos del presupuesto.

Recursos asignados: 4 computadores, 1 scanner, 3 arquitectos digitalizadores.

Duración: octubre de 2017

Hitos: Presupuesto y cronograma de obra finalizados

Costo: $ 7.040.000

Descripción: Presupuesto y cronograma de obra

Criterio de aceptación: Se deberá estimar el valor total del proyecto y poder definir el cronograma de

actividades del proyecto.

Entregables: Análisis de precios unitarios (costos directos y costos indirectos) cronograma de

actividades del proyecto.
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Fuente: Construcción del autor (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID # Cuenta de control # Última actualización Responsable

7.1 7 Sept 10 de 2017 Grupo 4

Duración: octubre de 2017

Hitos: Propuesta del diseño de ventilación natural finalizados

Costo: $  4.800.000

Descripción: Propuesta del diseño de ventilación natural

Criterio de aceptación: Por medio de un diseño se planteará un sistema de ventilación natural para el

proyecto de vivienda.

Entregables: Diseño de sistema de ventilación natural.

Supuestos: El diseño del sistema de ventilación natural permitirá la renovación del aire al interior de la

vivienda, colaborar en el acondicionamiento térmico y el ahorro de energía eléctrica.

Restricciones: El diseño del sistema de ventilación natural deberá ajustarse a las características

arquitectónicas de la vivienda.

Recursos asignados: 4 computadores, 1 scanner, 3 arquitectos digitalizadores.
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5. PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

5.1 Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas. 

 

TABLA 15. LISTADO DE ACTIVIDADES CON ESTIMACIÓN DE DURACIONES ESPERADAS. 

 

Fuente: Construcción del autor (2017) 

 

N° ID ACTIVIDADES Predecesora Optimista Esperado Pesimista

DURACION 

ESPERADA 

(días)

3 B Gestión de Proyecto 320 278 330 293

4 C
Planos de Localización 

y entorno del proyecto
3 1 1 7 2

6 E Cuadro de Áreas 4 1 2 3 2

7 F Plantas 6 18 22 26 22

8 G
Planta estructural y 

Cimentación 
7 17 20 23 20

10 I Cortes. 8,9 5 10 15 10

11 J Detalle Cimentación 10,8 8 15 28 16

12 K Detalle Arquitectónico 11,7 13 20 27 20

13 L
Especificaciones 

técnicas
12 26 30 40 31

14 M Planos Hidrosanitarios 13 17 20 29 21

15 N Detalles Hidrosanitarios 14 11 15 19 15

16 Ñ
Presupuesto y 

cronograma de obra
15 22 30 38 30

18 P
Propuesta del diseño 

de ventilación natural
16 25 30 35 30

20 R Diseño eléctrico 17 31 37 37 36

21 S Inicio 0 0 0 0

22 T Planta eléctrica 18 12 15 24 16

23 V Diseño de iluminación 22 7 11 15 11

24 W Cuadro de Cargas 23 7 11 15 11

25 X FINAL 24 0 0 0 293
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5.2 Línea base tiempo. 

Anexo B – Línea base del tiempo 

 

5.3 Diagrama de Red 

  

 

 

 

7.4 Cronograma – Diagrama de Gantt, donde se identifique la ruta crítica. 

 

 FIGURA 14. DIAGRAMA DE RED.  

Fuente: Construcción del autor (2017)  

 

5.4 Cronograma – Diagrama de Gantt, donde se identifique la ruta crítica. 

 

 TABLA 16. CUADRO PARA CÁLCULO DE RUTA CRITICA  

N° ID 

 

ACTIVIDADES PREDECESORAS 

DURACION 

ESPERADA 

(días) 

3 B  
Gestión de Proyectos   270 

4 C  
Planos de localización y entorno del proyecto 3 2 

6 E  Cuadro de Áreas  4 2 

7 F  Plantas 6 22 

8 G  Planta estructural y Cimentación  7 20 

10 I  Cortes. 8,9 10 

11 J  Detalle Cimentación  10,8 16 

12 K  Detalle Arquitectónico  11,7 20 

13 L  Especificaciones técnicas 12 31 

14 M  
Planos Hidrosanitarios  13 21 
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N° ID 

 

ACTIVIDADES PREDECESORAS 

DURACION 

ESPERADA 

(días) 

15 N  Detalles Hidrosanitarios  14 15 

16 Ñ  Presupuesto y cronograma de obra 15 30 

18 P  Propuesta del diseño de ventilación natural 16 30 

20 R  Diseño eléctrico 17 36 

22 T  Planta eléctrica 18 16 

23 V  Diseño de iluminación 22 11 

24 W  Cuadro de Cargas  23 11 

25 X  FINAL 24 0 

    
 

DURACION DEL PROYECTO   293 

 
Fuente: Construcción del autor (2017) 

 

 

5.4.1 Ruta Crítica método CPM. 
 

 

FIGURA 15. RUTA CRITICA MÉTODO CPM.  

Fuente: Construcción autores 
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5.5 Diagrama de Gantt.   

Anexo C (Duración de Actividades)  

 

6. PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO 

6.1 Línea base de costos. 

Anexo D Línea base de costos (Actividades, línea de base de Contingencia y de 

Gestión)  

 

6.2 Presupuesto por actividades. 

TABLA 17. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

ITEMS DESCRIPCION UN CANT V.UNITARIO V.PARCIAL 

1 
Gestión del proyecto 

UN 1 
  2.430.000,00  

        

2.430.000,00  

2 

Planos de localización y entorno del 

proyecto UN 1 
  1.920.000,00  

        

1.920.000,00  

3 
Cuadro de Áreas  

UN 1 
  1.600.000,00  

        

1.600.000,00  

4 
Plantas arquitectónicas 

UN 1 
  7.040.000,00  

        

7.040.000,00  

5 
Planta estructural y Cimentación  

UN 1 
  4.800.000,00  

      

11.360.000,00  

6 
Fachadas  

UN 1 
  3.520.000,00  

        

3.520.000,00  

7 
Cortes  

UN 1 
  2.240.000,00  

        

2.240.000,00  

8 
Detalle Cimentación  

UN 1 
  1.600.000,00  

        

1.600.000,00  

9 
Detalle Arquitectónico  

UN 1 
  2.560.000,00  

        

2.560.000,00  

10 
Especificaciones técnicas 

UN 1 
  5.120.000,00  

        

5.120.000,00  

11 
Planos Hidrosanitarios  

UN 1 
  6.000.000,00  

        

6.000.000,00  

12 
Detalles Hidrosanitarios  

UN 1 
  1.440.000,00  

        

1.440.000,00  
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ITEMS DESCRIPCION UN CANT V.UNITARIO V.PARCIAL 

13 

Propuesta Diseño tecnológico para 

vivienda  UN 1 
  2.880.000,00  

        

2.880.000,00  

14 

Propuesta del diseño de ventilación 

natural UN 1 
  4.800.000,00  

        

4.800.000,00  

15 
Plano eléctrico en planta 

UN 1 
  3.600.000,00  

        

3.600.000,00  

16 
Diseño de iluminación 

UN 1 
  3.120.000,00  

        

3.120.000,00  

17 
Cuadro de Cargas  

UN 1 
  2.640.000,00  

        

2.640.000,00  

18 
Presupuesto y cronograma de obra 

UN 1 
  7.040.000,00  

        

7.040.000,00  

19 TOTAL LINEA BASE       
   

70.910.000,00  

20 Reserva de contingencia         

20.1 
Organización de cables 

DIA 3      200.000,00  

           

600.000,00  

20.2 
Organización funcional de Oficinas 

DIA 2      200.000,00  

           

400.000,00  

20.3 
Mobiliario para personal 

EQUIPOS 1      500.000,00  

           

500.000,00  

20.4 

Capacitación de personal para manejo 

de equipos eléctricos de oficinas 
DIA 3      240.000,00  

           

720.000,00  

20.5 
Software antivirus 

UN 1   5.000.000,00  

        

5.000.000,00  

20.6 
Alquiler de planta eléctrica 

GL 1        20.000,00  

             

20.000,00  

20.7 

Contratación de delineantes de 

arquitectura DIA 30      200.000,00  

        

6.000.000,00  

  

SUBTOTAL RESERVA DE 

CONTINGENCIA 
      

   

13.240.000,00  

21 Reserva de Gestión     2% 
     

1.418.200,00  

22 TOTAL PRESUPUESTO       

   

85.568.200,00  
 

Fuente: Construcción autores (2017) 
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6.3 Estructura de desagregación de recursos ReBS y Estructura de Desagregación 

de Costos CBS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 16. ESTRUCTURA DE DESAGREGACIÓN DE RECURSOS Y COSTOS.  

Fuente: Construcción autores 

 

6.4 Indicadores de medición de desempeño. 

 

 TABLA 18.  INDICADORES DE MEDICIÓN  

CV=EV-AC Este valor significa que se ha gastado más de lo que valdría el proyecto en ese momento 

CPI=EV/AC 
Este valor indica que el avance según cronograma está por debajo en un 29% 

aproximadamente, ósea que la cantidad de trabajo llevada  a cabo hasta este momento es 

menor a la prevista 

SV= EV-PV Este valor significa que se ha ejecutado menos trabajo  del planificado 

SPI=EV/PV Este resultado indica que hasta el momento solo se ha ejecutado el 78% de lo 

planificado 

EAC= 
Nota: se toma  esta fórmula ya que el proyecto  ha presentado una variación típica 

 

Fuente: Construcción autores (2017) 
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Se realizó un corte en el mes No 4, arrojando los siguientes resultados, según la 

tabla No 18 

TABLA 19. ANÁLISIS DEL VALOR PLANEADO 

 

 

Fuente: Construcción autores (2017) 

TABLA 20.INDICADORES DE DESEMPEÑO

 

Fuente: Construcción autores (2017) 

 

ITEMS ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8

1 Gestion del proyecto 303.750$    303.750$      303.750$     303.750$    2.430.000$      

2

Planos de localización y 

entorno del proyecto 1.920.000$ 1.920.000$      

3 Cuadro de Areas 1.600.000$ 1.600.000$      

4 Plantas arquitectonicas 2.112.000$ 4.224.000$   704.000$     7.040.000$      

5

Planta estructural y 

Cimentacion 5.680.000$   5.680.000$  11.360.000$    

6 Fachadas 2.112.000$   1.408.000$  3.520.000$      

7 Cortes 672.000$     1.568.000$ 2.240.000$      

8 Detalle Cimentacion 960.000$    1.600.000$      

9 Detalle Arquitectonico 2.560.000$ 2.560.000$      

10

Especificaciones 

técnicas 2.560.000$ 5.120.000$      

11 Planos Hidrosanitarios 6.000.000$      

12
Detalles Hidrosanitarios 

1.440.000$      

13

Propuesta Diseño 

tecnológico para 

vivienda 2.880.000$      

14

Propuesta del diseño de 

ventilación natural 4.800.000$      

15

Plano eléctrico en 

planta 3.600.000$      

16 Diseño de iluminación 3.120.000$      

17 Cuadro de Cargas 2.640.000$      

18

Presupuesto y 

cronograma de obra 7.040.000$      

TOTALES 5.935.750$ 12.319.750$ 8.767.750$  7.951.750$ -$     -$    70.910.000$    

PV VALOR PLANIFICADO

BA

C

Variación Índice de desempeño

MES

Coste real

AC

%Comp

letado

Valor

ganado

EV

Valor

planificado

PV 

Del costo

CV

Del 

cronograma

SV VAC

Del 

costo

CPI

Del 

cronog

rama

SPI EAC ETC TCPI

1 6.000.000    96,77% 5.743.750       5.935.750       256.250-    192.000-      256.250-    0,96 0,97 71.166.250 65.166.250 1,00

2 12.500.000  100,00% 12.319.750     12.319.750     180.250-    -              180.250-    0,99 1,00 71.090.250 58.590.250 1,00

3 8.767.750    87,04% 7.631.750       8.767.750       1.136.000- 1.136.000-   1.136.000- 0,87 0,87 72.046.000 63.278.250 1,02

4 7.500.000    100,00% 7.951.750       7.951.750       451.750    -              451.750    1,06 1,00 70.458.250 62.958.250 0,99

EVM. Gestión del valor ganado

Proyecto: VIP LA JAGUA DE IBIRICO

70.910.000,00             

Totales Estimaciones
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TABLA 21. INDICADORES DE DESEMPEÑO ACUMULADOS. 

 

Fuente: Construcción autores (2017) 

Conclusiones a corte Mes 4, según indicador de desempeño Valor Ganado  

      

a. CV: Estamos $256.000 por encima de lo presupuestado con respecto al valor 

ganado.  

b. SV: Se evidencia un atraso con respecto al cronograma; ese valor negativo ($-

192.000) en porcentaje de atraso corresponde a 3,23%   

c. VAC: Este resultado nos indica que estamos por encima $256.000 (diferencia 

entre BAC-EAC)    

d. CPI: La interpretación es que por cada peso que hemos gastado estamos 

recibiendo 0,99     

e. SPI: tiene que ver con el progreso que tenemos con respecto al cronograma, en 

este caso es 0,99.  

f. lo cual significa por debajo (atrasados)  

g. EAC: Al día del corte el proyecto valdría ($71.166.250)      

h. ETC: Al Proyecto lo que le falta costaría $ 36.127.000      

i. TCPI: Este indicador es malo (por encima de 1), significa que el trabajo que falta 

por hacerse por el dinero que queda para llevarlo a cabo 

 

 

 

 

 

Coste real

AC

%Comp

letado

Valor

ganado

EV

Valor

planificado

PV 

Del costo

CV

Del 

cronograma

SV VAC

Del 

costo

CPI

Del 

cronog

rama

SPI EAC ETC TCPI

35.039.250     1            34.783.000        34.975.000         256.250-      192.000-         256.250-       0,99 0,99 71.166.250    36.127.000    1,01
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6.5 Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance. 

 TABLA 22. APLICACIÓN DE VALOR GANADO PARA CURVA S   

 

Fuente: Construcción autores (2017) 

 

TABLA 23. CURVA DE VALOR GANADO 

 

 

 

Fuente: Construcción autores (2017) 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD MES 1 Marzo) MES 2 (Abril) MES 3 (Mayo) MES 4 (Junio) MES 5 (Julio) MES 6 (Agosto) MES 7 (Sept) MES 8 (Oct.)

ACUMULADO PV 5.935.750,00    18.255.500,00    27.023.250,00     34.975.000,00   38.478.750,00 40.782.500,00   49.206.250,00 70.910.000,00        

ACUMULADO AC 6.000.000,00    18.319.750,00    27.087.500,00     35.039.250,00   -                   -                     -                  -                          

ACUMULADO EV 5.743.750,00    18.063.500,00    26.831.250,00     34.783.000,00   

Nota: A partir del mes 5 tanto para el AC como para el EV  se 

mantuvieron los acumulados del mes 4 (para efectos  de 

presentación)

-20.000.000,00

 -

 20.000.000,00

 40.000.000,00

 60.000.000,00

 80.000.000,00

 100.000.000,00

CURVA DEL VALOR GANADO

ACUMULADO PV ACUMULADO AC

ACUMULADO EV
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7. PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD. 

7.1 Especificaciones técnicas de requerimientos. 

 

a) Planos de localización geográfica y diseño del entorno del proyecto  

b) Planta arquitectónica y cuadro de áreas 

c) Fachadas 

d) Cortes 

e) Planos estructurales y cimentación. 

f) Detalles arquitectónicos 

g) Planos distribución eléctrica en planta y detalles 

h) Diseño de iluminación de la vivienda según normas RETILAP 

i) Planos distribución hidrosanitaria en planta y detalles 

j) Propuesta del diseño de ventilación natural 

PLANOS DE LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y DISEÑO DEL ENTORNO 

DEL PROYECTO: Las imágenes y planos deben mostrar una localización geográfica a 

escala 1:50, 1:750 y 1:1000, un diseño de la localización del proyecto en su entorno 

inmediato. 

PLANTA ARQUITECTÓNICA Y CUADRO DE ÁREAS: El diseños y detalles 

en las plantas arquitectónica deben representar la distribución general de la vivienda, 

ubicación de los diferentes espacios, el grosor de los muros, tipos de material de piso, 

dimensiones de las puertas además be ir acotado. Su escala será a 1:100 y 1:50 

 

FACHADAS: Los diseños de fachadas deben representar la apariencia externa de 

la vivienda, las cuales nos muestra el material que se debe usar, las medidas exactas de 

la altura de ventanas, puertas, y total. Su escala será a 1:100 
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CORTES: Los planos y detalles de cortes deben representar la proyección de la 

vivienda en sentido vertical u horizontal. En donde se explican aspectos que no quedan 

completamente claros a través de las plantas y las fachadas. En estos se muestra alturas 

de puertas, grosor de los muros y placa, especificación de materiales y si escala será a 

1:100  

 

PLANOS ESTRUCTURALES Y CIMENTACIÓN: Los planos estructurales 

deben contener una adecuada acotación, junto de notas de detalles de material y toda 

aquella información necesaria para armar la estructura; Se identifican medidas exactas 

de varillas y refuerzos. Su escala será 1:100, 1:50 

 

DETALLES ARQUITECTÓNICO: Los detalles arquitectónicos deben 

especificar el acabado de cada componente de la vivienda y se debe representar en forma 

de alzado y planta. Se describen los materiales de forma exacta con referencias y 

marcas.  La escala será 1:50 1.20. 

 

PLANOS DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN PLANTA Y DETALLES: Deberá 

reflejar las instalaciones eléctricas de la vivienda, como: acometidas, transformadores, 

circuitos, cuadros eléctricos, ubicación de puntos de luz, y tomas. Además, contara con 

las medidas exactas del calibre de los cables y breakers. Su representación será a escala 

1:100 y su cuadro de cálculos será elaborado en Excel. 

 

DISEÑO DE ILUMINACIÓN DE LA VIVIENDA SEGÚN NORMAS 

RETILAP: Deberá reflejar y establecer los requisitos y medidas que deben cumplir los 

sistemas de iluminación tendientes a garantizar: Los niveles y calidades de la energía 

lumínica requerida en la actividad visual, la seguridad en el abastecimiento energético, 

la protección del consumidor y la preservación del medio ambiente; previniendo, 
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minimizando o eliminando los riesgos originados por la instalación y uso de sistemas de 

iluminación. Sera representado por planos a escala 1:100 

 

  PLANOS DISTRIBUCIÓN HIDROSANITARIA EN PLANTA Y DETALLES: 

Los diseños de redes sanitarias deben incluir los planos de fontanería y saneamiento de 

la vivienda. Representará la medida, longitud y trazado exacto por donde deberían ir las 

redes. Su Escala será a 1:100 y 1:50 

 

PROPUESTA DEL DISEÑO DE VENTILACIÓN NATURAL: Por medio de un 

diseño se planteará un sistema de ventilación natural para el proyecto de vivienda. Este 

se representará en forma horizontal y vertical. Se identificarán materiales a usar y la 

escala 1:50. 
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7.2 Herramientas de control de la calidad (Diagrama de flujo, Diagrama Ishikawa, 

hojas de chequeo). 

 

7.2.1 Hojas de chequeo Formato de Control de Calidad de Planos 

 

TABLA 24. FORMATOS-CONTROL DE CAMBIOS 

FORMATO CONTROL DE CALIDAD DE PLANOS 

              

Nombre del 

documento Versión Escala 

Tamaño 

de puntas Marquilla 

Fecha 

revisión Observaciones 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              
Fuente: Construcción del autor (2017) 
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     7.2.2 Hojas de chequeo Formato de Control de Modificación de Planos 

 

TABLA 25. FORMATOS. CONTROL DE DOCUMENTOS 

FORMATO CONTROL DE MODIFICACION DE DOCUMENTOS 

Nombre del 

documento Especificación Fecha Revisión Observaciones 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    

        

        

        

 

Fuente: Construcción del autor (2017) 

7.3 Formato de Inspecciones-lista de chequeo 

 

TABLA 26. FORMATOS.LISTA DE CHEQUEO 

FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE PLANOS 

Nombre del 

Plano Marquilla Escala Nombres Cotas 

 

Fecha 

revisión Observaciones 
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Fuente: Construcción del autor (2017) 

 

7.4 Formato de Auditoria. Control de planos 

TABLA 27. FORMATOS CONTROL DE AUDITORIA. 

FORMATO CONTROL AUDITORIA 

AUDITOR:  

EJECUTOR: 

CLIENTE:  

NOMBRE DE LA OBRA:  

FECHA:  

                  

PLANCHA 

No 
ESCALA CANT   

CANT  

REAL 

HALLAZGOS TRATAMIENTO 

A LA NO 

CONFORMIDAD 

SOLUCION A LA 

NO 

CONFORMIDAD 

C NC SI NO 
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CARGO EJECUTOR INTERVENTORIA 

NOMBRE     

FIRMA 

     

Fuente: Construcción del autor (2017) 
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8. PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

8.1 Definición de Roles y Responsabilidades  

 

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

roles y responsabilidades dentro del equipo del proyecto: 

8.1.1 Gerente de Proyecto  

 

TABLA 28. ROLES Y RESPONSABILIDADES   

 

NOMBRE DEL ROL 

Gerente De Proyecto 

OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO DEL 

PROYECTO. 

Es la persona que gestiona recursos ante el Sponsor, coordina los diferentes diseños. Controla el 

avance de las transcripciones, realiza las diferentes planchas o planos. 

RESPONSABILIDADES: TEMAS PUNTUALES POR    LOS CUALES ES RESPONSABLE 

(¿DE QUÉ ES RESPONSABLE?). 

a) Participar en los diseños arquitectónicos 

b) Elaborar Plantas arquitectónicas 

c) Elaborar Cortes 

d) Elaborar las. Especificaciones técnicas 

e) Elaborar la Propuesta Diseño tecnológico para vivienda 

f) Elaborar el Diseño de iluminación 

g) Elaborar el Informe de Estado del Proyecto. 

h) Realizar la Reunión de Coordinación Semanal. 

i) Elaborar el Informe de Cierre del proyecto. 

j) Elaborar los Informes Mensuales del Proyecto que se deben enviar al cliente. 

k) Elaborar el Informe Final del Proyecto que se envía al cliente. 

l) Revisar los Informes Mensuales del Proyecto que se deben enviar al cliente. 

m) Revisar el Informe Final del Proyecto que se envía al cliente. 
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FUNCIONES: FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR (¿QUÉ DEBE 

REALIZAR PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS Y CUBRIR SUS RESPONSABILIDADES?). 

a) Cerrar el proyecto. 

b) Ayudar a Gestionar el Control de Cambios del proyecto. 

c) Ayudar a Gestionar los temas contractuales con el Cliente. 

d) Gestionar los recursos del proyecto. 

e) Solucionar problemas y superar los obstáculos del proyecto. 

NIVELES DE AUTORIDAD: QUÉ DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIÓN AL 

ALCANCE, TIEMPO, COSTO, CALIDAD, RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, 

PLANES Y PROGRAMAS, INFORMES Y ENTREGABLES, ADQUISICIONES, 

CONTRATOS, PROVEEDORES, ETC. 

a) Decide sobre la programación detallada de los recursos humanos y materiales 

asignados al proyecto. 

b) Decide sobre la información y los entregables del proyecto. 

c) Decide sobre los proveedores y contratos del proyecto, siempre y cuando no excedan 

lo presupuestado. 

REPORTA A: A QUIÉN REPORTA DENTRO DEL PROYECTO. 

Sponsor 

SUPERVISA A: A QUIÉNES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO. 

a) Director de obra 

b) Líder del Proyecto 

REQUISITOS DEL ROL: QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS    

QUE ASUMAN EL ROL. 

CONOCIMIENTOS: 
En Diseño de Viviendas de Interés 

Prioritario 

QUÉ TEMAS, MATERIAS, O 

ESPECIALIDADES DEBE CONOCER, 

MANEJAR O DOMINAR. 

a) Manejo de comunidades 

b) Dominio del idioma ingles 
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HABILIDADES: a) Liderazgo 

QUÉ HABILIDADES ESPECÍFICAS DEBE 

POSEER Y EN QUÉ GRADO. 

a) Comunicación 

b) Negociación  

c) Solución de Conflictos  

d) Motivación  

 

   

Experiencia 

general de 5 años 

como arquitecto 

 

  

  

EXPERIENCIA: 

QUÉ EXPERIENCIA DEBE TENER, SOBRE 

QUÉ TEMAS O SITUACIONES, Y DE QUÉ 

NIVEL. 

a) Experiencia como gerente de 

proyectos 2 años. 

 

  
b) Conocimientos en proyectos de 

vivienda de interés prioritario 

  c) Gestión de Proyectos según la 

Guía del PMBOK® (2 años) 

  d) MS Project (2 años) 

  
 

 

8.1.2 Director de Proyecto  

 

NOMBRE DEL ROL 

Director De Proyecto 

OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO DEL 

PROYECTO. 

Es la persona que coordina los diferentes diseños. Controla el avance de las transcripciones, 

realiza las diferentes planchas o planos. 

RESPONSABILIDADES: TEMAS PUNTUALES POR    LOS CUALES ES 

RESPONSABLE (¿DE QUÉ ES RESPONSABLE?). 
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a) Participar en los diseños arquitectónicos 

b) Elaborar el cuadro de áreas 

c) Elaborar Cortes 

d) Elaborar las fachadas 

e) Elaborar los detalles arquitectónicos 

f) Elaborar los detalles hidrosanitarios 

g) Elaborar los planos eléctricos 

h) Elaborar el presupuesto y cronograma de obra 

FUNCIONES: FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR (¿QUÉ DEBE 

REALIZAR PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS Y CUBRIR SUS 

RESPONSABILIDADES?). 

a) Ayudar a Gestionar el Control de Cambios del proyecto. 

b) Ayudar a Gestionar los temas contractuales con el Cliente. 

c) Transcribir las plantas asignadas 

d) Solucionar problemas y superar los obstáculos del proyecto. 

NIVELES DE AUTORIDAD: QUÉ DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIÓN AL 

ALCANCE, TIEMPO, COSTO, CALIDAD, RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, 

PLANES Y PROGRAMAS, INFORMES Y ENTREGABLES, ADQUISICIONES, 

CONTRATOS, PROVEEDORES, ETC. 

a) Decide sobre la programación detallada de las planchas a elaborar. 

b) Decide sobre la información y los entregables del proyecto. 

c) Decide sobre los proveedores y contratos del proyecto, siempre y cuando no excedan 

lo presupuestado. 

REPORTA A: A QUIÉN REPORTA DENTRO DEL  PROYECTO. 

Gerente de Proyecto 

SUPERVISA A: A QUIÉNES SUPERVISA DENTRO DEL  PROYECTO. 
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a) Ingeniero Calculista 

b) Ingeniero Sanitario 

c) Ingeniero eléctrico 

d) Líder del Proyecto 

REQUISITOS DEL ROL: QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS    QUE 

ASUMAN EL ROL. 

CONOCIMIENTOS: 

QUÉ TEMAS, MATERIAS, O ESPECIALIDADES DEBE CONOCER, MANEJAR O 

DOMINAR. 

  

En diseño de viviendas de interés social 

HABILIDADES: Dominio de Autocad 

QUÉ HABILIDADES 

ESPECÍFICAS DEBE 

POSEER Y EN QUÉ 

GRADO. 

Dominio del idioma ingles 

Negociación Liderazgo 

  Comunicación 

QUÉ EXPERIENCIA 

DEBE TENER, 

SOBRE QUÉ 

TEMAS O 

SITUACIONES, Y 

DE QUÉ NIVEL. 

Solución de Conflictos 

Conocimientos en 

proyectos de vivienda 

de interés social 
Motivación 

  
Experiencia general de 5 años como arquitecto 

  
Experiencia como director de proyectos 2 años. 
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OTROS: Gestión de Proyectos según la Guía del PMBOK® (2 años) 

OTROS 

REQUISITOS 

ESPECIALES 

TALES COMO 

GÉNERO, EDAD, 

NACIONALIDAD, 

ESTADO DE 

SALUD, 

CONDICIONES 

FÍSICAS, ETC. 

MS Project (2 años) 

 

 

 

8.1.3 Líder de proyecto  

 

NOMBRE DEL ROL 

Director De Proyecto 

OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO DEL 

PROYECTO. 

Es la persona que coordina los diferentes diseños. Controla el avance de las transcripciones, 

realiza las diferentes planchas o planos. 

RESPONSABILIDADES: TEMAS PUNTUALES POR    LOS CUALES ES 

RESPONSABLE (¿DE QUÉ ES RESPONSABLE?). 

a) Participar en los diseños arquitectónicos 

b) Elaborar el cuadro de áreas 

c) Elaborar Cortes 

d) Elaborar las fachadas 

e) Elaborar los detalles arquitectónicos 

f) Elaborar los detalles hidrosanitarios 

g) Elaborar los planos eléctricos 
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h) Elaborar el presupuesto y cronograma de obra 

FUNCIONES: FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR (¿QUÉ DEBE 

REALIZAR PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS Y CUBRIR SUS 

RESPONSABILIDADES?). 

a) Ayudar a Gestionar el Control de Cambios del proyecto. 

b) Ayudar a Gestionar los temas contractuales con el Cliente. 

c) Transcribir las plantas asignadas 

d) Solucionar problemas y superar los obstáculos del proyecto. 

NIVELES DE AUTORIDAD: QUÉ DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIÓN AL 

ALCANCE, TIEMPO, COSTO, CALIDAD, RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, 

PLANES Y PROGRAMAS, INFORMES Y ENTREGABLES, ADQUISICIONES, 

CONTRATOS, PROVEEDORES, ETC. 

a) Decide sobre la programación detallada de las planchas a elaborar. 

b) Decide sobre la información y los entregables del proyecto. 

c) Decide sobre los proveedores y contratos del proyecto, siempre y cuando no excedan 

lo presupuestado. 

REPORTA A: A QUIÉN REPORTA DENTRO DEL  PROYECTO. 

Gerente de Proyecto 

SUPERVISA A: A QUIÉNES SUPERVISA DENTRO DEL  PROYECTO. 

a) Ingeniero Calculista 

b) Ingeniero Sanitario 

c) Ingeniero eléctrico 

d) Líder del Proyecto 
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REQUISITOS DEL ROL: QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS    QUE 

ASUMAN EL ROL. 

CONOCIMIENTOS: En diseño de viviendas de interés social 

QUÉ TEMAS, 

MATERIAS, O 

ESPECIALIDADES 

DEBE CONOCER, 

MANEJAR O 

DOMINAR. 

Dominio de Autocad 

  
Dominio del idioma ingles 

HABILIDADES: Liderazgo 

QUÉ HABILIDADES 

ESPECÍFICAS DEBE 

POSEER Y EN QUÉ 

GRADO. 

Comunicación 

  Negociación 

  
Solución de Conflictos 

  Motivación 

EXPERIENCIA: Experiencia general de 5 años como arquitecto 

QUÉ EXPERIENCIA 

DEBE TENER, 

SOBRE QUÉ 

TEMAS O 

SITUACIONES, Y 

DE QUÉ NIVEL. 

Experiencia como director de proyectos 2 años. 

  Conocimientos en proyectos de vivienda de interés social 

  
Gestión de Proyectos según la Guía del PMBOK® (2 años) 

  MS Project (2 años) 
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8.1.4 Ingeniero Calculista 

 

NOMBRE DEL ROL 

Ingeniero Calculista 

OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO DEL 

PROYECTO. 

Es la persona que diseña toda la parte estructural del proyecto 

RESPONSABILIDADES: TEMAS PUNTUALES POR    LOS CUALES ES 

RESPONSABLE (¿DE QUÉ ES RESPONSABLE?). 

De todos los cálculos estructurales de las viviendas 

FUNCIONES: FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR (¿QUÉ DEBE 

REALIZAR PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS Y CUBRIR SUS 

RESPONSABILIDADES?). 

. Diseñar la cimentación, las columnas, vigas, placas y detalles estructurales 

NIVELES DE AUTORIDAD: QUÉ DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIÓN AL 

ALCANCE, TIEMPO, COSTO, CALIDAD, RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, 

PLANES Y PROGRAMAS, INFORMES Y ENTREGABLES, ADQUISICIONES, 

CONTRATOS, PROVEEDORES, ETC. 

Decide sobre toda la parte estructural del proyecto. 

REPORTA A: A QUIÉN REPORTA DENTRO DEL PROYECTO. 

A líder del Proyecto 
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SUPERVISA A: A QUIÉNES SUPERVISA DENTRO DEL  PROYECTO. 

REQUISITOS DEL ROL: QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS    QUE 

ASUMAN EL ROL. 

CONOCIMIENTOS: En diseño estructural de viviendas de interés social 

QUÉ TEMAS, 

MATERIAS, O 

ESPECIALIDADES 

DEBE CONOCER, 

MANEJAR O 

DOMINAR. 

Dominio de Autocad 

  
Dominio del idioma ingles 

HABILIDADES: Liderazgo 

QUÉ HABILIDADES 

ESPECÍFICAS DEBE 

POSEER Y EN QUÉ 

GRADO. 

Comunicación 

EXPERIENCIA: Experiencia general de 5 años como Calculista 

QUÉ EXPERIENCIA 

DEBE TENER, 

SOBRE QUÉ 

TEMAS O 

SITUACIONES, Y 

DE QUÉ NIVEL. 

Conocimientos en proyectos de vivienda de interés Prioritario 

  

Gestión de Proyectos según la Guía del PMBOK® (2 años) 

  
MS Project (2 años) 
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8.1.5 Ingeniero Sanitario 

 

NOMBRE DEL ROL 

Ingeniero Sanitario 

OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO DEL 

PROYECTO. 

Es la persona que diseña toda la parte Hidrosanitaria del proyecto 

RESPONSABILIDADES: TEMAS PUNTUALES POR    LOS CUALES ES 

RESPONSABLE (¿DE QUÉ ES RESPONSABLE?). 

De todos los diseños de hidrosanitarios de las viviendas 

FUNCIONES: FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR (¿QUÉ DEBE 

REALIZAR PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS Y CUBRIR SUS 

RESPONSABILIDADES?). 

. Diseñar las redes sanitarias, de aguas lluvias y agua potable 

NIVELES DE AUTORIDAD: QUÉ DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIÓN AL 

ALCANCE, TIEMPO, COSTO, CALIDAD, RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, 

PLANES Y PROGRAMAS, INFORMES Y ENTREGABLES, ADQUISICIONES, 

CONTRATOS, PROVEEDORES, ETC. 

Decide sobre todo lo que se refiere a diseños hidrosanitarios del proyecto. 

REPORTA A: A QUIÉN REPORTA DENTRO DEL  PROYECTO. 

A líder del Proyecto 

SUPERVISA A: A QUIÉNES SUPERVISA DENTRO DEL  PROYECTO. 
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REQUISITOS DEL ROL: QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS    QUE 

ASUMAN EL ROL. 

CONOCIMIENTOS: 
En diseño hidrosanitario de viviendas de interés 

social 

QUÉ TEMAS, MATERIAS, O 

ESPECIALIDADES DEBE CONOCER, 

MANEJAR O DOMINAR. 

Dominio de Autocad 

  
Dominio del idioma ingles 

HABILIDADES: Liderazgo 

QUÉ HABILIDADES ESPECÍFICAS 

DEBE POSEER Y EN QUÉ GRADO. 
Comunicación 

EXPERIENCIA: Experiencia general de 5 años como Diseñador 

QUÉ EXPERIENCIA DEBE TENER, 

SOBRE QUÉ TEMAS O 

SITUACIONES, Y DE QUÉ NIVEL. 

Conocimientos en proyectos de vivienda de interés 

social 

  Gestión de Proyectos según la Guía del PMBOK® 

(2 años) 

  MS Project (2 años) 

OTROS: No aplica 

OTROS REQUISITOS ESPECIALES 

TALES COMO GÉNERO, EDAD, 

NACIONALIDAD, ESTADO DE 

SALUD, CONDICIONES FÍSICAS, 

ETC. 

No aplica 

 No aplica 
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8.1.6 Ingeniero Eléctrico 

 

NOMBRE DEL ROL 

Ingeniero Eléctrico 

OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO DEL 

PROYECTO. 

Es la persona que diseña toda la parte Eléctrica del proyecto 

RESPONSABILIDADES: TEMAS PUNTUALES POR    LOS CUALES ES RESPONSABLE 

(¿DE QUÉ ES RESPONSABLE?). 

De todos los diseños de eléctricos de las viviendas 

FUNCIONES: FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR (¿QUÉ DEBE REALIZAR 

PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS Y CUBRIR SUS RESPONSABILIDADES?). 

Diseñar las acometidas eléctricas, los toma corrientes, luces  y cuadro de cargas 

NIVELES DE AUTORIDAD: QUÉ DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIÓN AL 

ALCANCE, TIEMPO, COSTO, CALIDAD, RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, 

PLANES Y PROGRAMAS, INFORMES Y ENTREGABLES, ADQUISICIONES, 

CONTRATOS, PROVEEDORES, ETC. 

Decide sobre todo lo que se refiere a diseños eléctricos del proyecto. 

REPORTA A: A QUIÉN REPORTA DENTRO DEL PROYECTO. 
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A líder del Proyecto 

SUPERVISA A: A QUIÉNES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO. 

No aplica 

REQUISITOS DEL ROL: QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS    QUE 

ASUMAN EL ROL. 

CONOCIMIENTOS: 
En diseño eléctrico de viviendas de interés 

social 

QUÉ TEMAS, MATERIAS, O 

ESPECIALIDADES DEBE CONOCER, 

MANEJAR O DOMINAR. 

Dominio de Autocad 

  
Dominio del idioma ingles 

HABILIDADES: Liderazgo 

QUÉ HABILIDADES ESPECÍFICAS DEBE 

POSEER Y EN QUÉ GRADO. 
Comunicación 

    

EXPERIENCIA: 
Experiencia general de 5 años como 

Diseñador 

QUÉ EXPERIENCIA DEBE TENER, SOBRE 

QUÉ TEMAS O SITUACIONES, Y DE QUÉ 

NIVEL. 

Conocimientos en proyectos de vivienda de 

interés social 

  Gestión de Proyectos según la Guía del 

PMBOK® (2 años) 

  
MS Project (2 años) 
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8.1.7 Secretaria 

 

NOMBRE DEL ROL 

SECRETARIA  

OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO DEL 

PROYECTO. 

Es la persona que elabora, archiva y recibe la correspondencia, además asiste al gerente, al 

Director y al Líder cuando éstos no estén en la oficina 

RESPONSABILIDADES: TEMAS PUNTUALES POR    LOS CUALES ES RESPONSABLE 

De la correspondencia, atención a usuarios, 

FUNCIONES: FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR (¿QUÉ DEBE REALIZAR 

PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS Y CUBRIR SUS RESPONSABILIDADES?). 

. Elaborar actas de reunión, comunicados, archivar correspondencia, atención de llamadas  y 

responder Whats app 

NIVELES DE AUTORIDAD: QUÉ DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIÓN AL 

ALCANCE, TIEMPO, COSTO, CALIDAD, RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, 

PLANES Y PROGRAMAS, INFORMES Y ENTREGABLES, ADQUISICIONES, 

CONTRATOS, PROVEEDORES, ETC. 

Toma notas en ausencia del gerente de proyecto, asiste a reuniones. 

REPORTA A: A QUIÉN REPORTA DENTRO DEL PROYECTO. 

A líder del Proyecto 

SUPERVISA A: A QUIÉNES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO. 

No aplica 

REQUISITOS DEL ROL: QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS    QUE 

ASUMAN EL ROL. 

CONOCIMIENTOS: En Contabilidad 

QUÉ TEMAS, MATERIAS, O 

ESPECIALIDADES DEBE CONOCER, 

MANEJAR O DOMINAR. 

En archivo y correspondencia 
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Dominio de Office 

  Dominio del idioma ingles 

HABILIDADES: Liderazgo 

QUÉ HABILIDADES ESPECÍFICAS DEBE 

POSEER Y EN QUÉ GRADO. 
Comunicación 

  Proactiva 

EXPERIENCIA: 
Experiencia general de 5 años en cargos 

similares 

QUÉ EXPERIENCIA DEBE TENER, SOBRE 

QUÉ TEMAS O SITUACIONES, Y DE QUÉ 

NIVEL. 

Conocimientos en proyectos de vivienda de 

interés prioritario 

  Gestión de Proyectos según la Guía del 

PMBOK® (2 años) 

  
MS Project (2 años) 

OTROS: 

No aplica OTROS REQUISITOS ESPECIALES TALES 

COMO GÉNERO, EDAD, NACIONALIDAD, 

ESTADO DE SALUD, CONDICIONES FÍSICAS, 

ETC. 
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8.2 Matriz de Asignación y Responsabilidades 

 

TABLA 29. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES  

E= Ejecuta  P=Participa  C=Coordina  R= Revisa  A= Autoriza 

Matriz de roles y funciones para el proyecto  - 

Diseño proyecto vivienda de interés social para las 

comunidades afectadas de las poblaciones de Plan 

Bonito, el Hatillo y Boquerón  
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Información Preliminar                 

Identificar lugar  R P/C E E/P         

Solicitar Documentación personal    P/C E E/P       P 

Procedimientos para diseño  R/A P/C E E/P   P P   

Pre Planeación                  

Preparar viaje     P E/P       P 

Estimar tiempo de viaje      P E/P       P 

Cuantificar viáticos de viaje      P E/P P P P P 

Preparar check list      P E/P P P P   

Cálculos y Especificaciones de Materiales                  

Memorias         E/P E/P E/P   

Eléctricos        p     E/P   

Sanitarios            E/P     

Etapas de Diseño                  

Anteproyecto Diseño Arquitectónico    A R/A E/P E/P     P 

Anteproyecto Diseño Cimentación y estructural  
  A R/A E/P E/P       

Anteproyecto Diseños Hidrosanitarios    A R/A     E/P   P 

Especificaciones Técnicas   A R/A       E/P P 

Anteproyecto Diseño Eléctrico    A R/A       E/P   

 

Fuente: Construcción del autor (2017) 
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8.3 Histograma y Horario de Recursos 

8.3.1 Histograma  

 

TABLA 30. HISTOGRAMA 

 

Nombre del 

Recurso 
TIPO 

Fecha de Inicio 

del proyecto   

Fecha Final del 

Proyecto 

Dedicación 

Mínima 
Tasa estándar 

Gerente de Proyecto  Trabajo 17 de Marzo 2017 
26 de Octubre 

2017 
70% $ 30 mil x Hora 

Director de Proyecto Trabajo 
 17 de Marzo 

2017 

26 de Octubre 

2017 
80% $ 22 mil x Hora 

Líder de Proyecto Trabajo 17 de Marzo 2017  
26 de Octubre 

2017 
100% $ 18 mil x Hora 

Ingeniero Calculista Mixta 
8 de mayo de 

2017  
17 de julio de 2107 50% $ 12 mil  x Hora 

Ingeniero Sanitario Mixta 16 de mayo 2017  31 de julio de 2107 50% $ 12 mil  x Hora 

Ingeniero Eléctrico Mixta 16 de mayo 2017  31 de julio de 2107 50% $ 12 mil  x Hora 

Secretaria Trabajo 17 de Marzo 2017 
26 de Octubre 

2017 
100% $ 6 mil x Hora 

 

 

Fuente: Construcción del autor (2017) 

 

 

 

 
 

FIGURA 17. HISTOGRAMA.  

Fuente: Construcción autores (2017). 
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TABLA 31. HORARIOS 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

8.00 a 12.00 8.00 a 12.00 8.00 a 12.00 8.00 a 12.00 8.00 a 12.00 
8.00 a 12.00 

14.00 a 17.00 14.00 a 17.00 14.00 a 17.00 14.00 a 17.00 14.00 a 17.00 

 

Fuente: Construcción del autor (2017) 

 
        Los días sábados los trabajadores tienen la aprobación para salir a las 12am con 

unas condiciones de adelanto de trabajo.  

 

8.4 Plan de Capacitación y Desarrollo del Equipo 

 

        Las capacitaciones en general serán orientadas al área de Diseño y a cada uno 

de los especialistas. 

TABLA 32. PLAN DE CAPACITACIONES 

Nombre del Recurso Tipo de Capacitación 
Duración 

(Horas) 
Frecuencia 

Gerente de Proyecto  Liderazgo 40 una vez 

Director de Proyecto Autocad avanzado 20 una vez 

Líder de Proyecto Manejo de Excel avanzado 30 una vez 

Ingeniero Calculista 
Actualización código Sismo 

resistente 
50 una vez 

Ingeniero Sanitario 
Sistema de Desagües 

pluviales 
30 una vez 

Ingeniero Eléctrico Cableado estructural 30 una vez 

Secretaria Manejo de archivos digitales 20 una vez 

 

Fuente: Construcción del autor (2017) 
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8.5 Esquema de Contratación y liberación del Personal 

8.5.1 Esquema de Contratación 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 

Construcción del autor 

 

     

 

FIGURA 18. ESQUEMA DE CONTRATACIÓN.  

Fuente: Google 
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8.5.2 Esquema de Liberación del Personal 
 

Los criterios de liberación se dan cuando los miembros del equipo no siguen 

cargados al equipo y en consecuencia los costos asociados al proyecto se reducen.  

 

TABLA 33. ESQUEMA DE LIBERACIÓN DE PERSONAL 

 
   

Rol 
Criterio de 

liberación 

¿Cómo? Destino de 

asignación A quien reporta 

Gerente de Proyecto 
Al término del 

proyecto 

Con el sponsor o 

inversionistas 

Otros 

proyectos 

Director de Proyecto 
Al término del 

proyecto 

Comunicación con el Gerente 

de proyecto 
N/A 

Líder de Proyecto 
Al término del 

proyecto 

Comunicación con el 

Director de Proyecto 
N/A 

Ingeniero Calculista 

Participa en la 

información de 

cálculos 

Comunicación con el 

Director de Proyecto 
N/A 

Ingeniero Sanitario 

Participa en diseño e 

implantación 

sanitaria 

Comunicación con el 

Director de Proyecto 
N/A 

Ingeniero Eléctrico 

Participa en diseño e 

implantación 

eléctrica 

Comunicación con el 

Director de Proyecto 
N/A 

Secretaria 
Al término del 

proyecto 

Comunicación con el Gerente 

y Director de proyecto 
N/A 

Fuente: Construcción del autor (2017) 
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8.5.3 Definición de Indicadores de Medición de Desempeño del Equipo y 

Esquema de Incentivos y recompensas 

 

8.5.3.1 Indicadores de desempeño 

 

Uno de los propósitos fundamentales es el poder lograr un trabajo en equipo 

eficiente enfocados en una orientación estratégica hacia los objetivos definidos en el 

proyecto; en busca de resultados productivos y mejora constante.  Para la formulación y 

cumplimiento de los indicadores de desempeño, nos apoyamos con la metodología 

SMART, para definir los objetivos. 

 

Objetivo: Elaboración del Plan de Gestión y diseños arquitectónicos para un 

proyecto de vivienda de interés social prioritaria, en el periodo comprendido entre marzo 

y noviembre de 2017. 
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TABLA 34. OBJETIVOS SMART 

 

 

Fuente: Construcción del autor (2017) 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE OBJETIVO FÓRMULA 
UND DE 

MEDIDA 
PERIODO 

FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
RESPONSABLE  

SIGNIFICADO 

Avance del 

proyecto de 

Gestión 

Cumplir con 

la 

información 

requerida 

dentro del 

tiempo 

estimado 

Porcentaje 

de avance 
% Mensual 

Cronograma del 

proyecto 

Gerente, Director 

y Líder del 

proyecto 

Eficiencia y 

cumplimiento en 

la programación, 

calidad del 

producto. 

Avance del 

proyecto 

Arquitectónico 

Cumplir con 

la 

información 

requerida 

dentro del 

tiempo 

estimado 

Porcentaje 

de avance 
% Mensual 

Cronograma del 

proyecto 

Equipo de 

arquitectos 

Eficiencia y 

cumplimiento en 

la programación, 

calidad del 

producto. 

Avance del 

proyecto 

Eléctrico 

Cumplir con 

la 

información 

requerida 

dentro del 

tiempo 

estimado 

Porcentaje 

de avance 
% Mensual 

Cronograma del 

proyecto 

Ingeniero 

eléctrico 

Eficiencia y 

cumplimiento en 

la programación, 

calidad del 

producto. 

Avance del 

proyecto 

Hidrosanitario 

Cumplir con 

la 

información 

requerida 

dentro del 

tiempo 

estimado 

Porcentaje 

de avance 
% Mensual 

Cronograma del 

proyecto 

Ingeniero 

Hidrosanitario 

Eficiencia y 

cumplimiento en 

la programación, 

calidad del 

producto. 

Avance del 

proyecto 

Estructural 

Cumplir con 

la 

información 

requerida 

dentro del 

tiempo 

estimado 

Porcentaje 

de avance 
% Mensual 

Cronograma del 

proyecto 

Ingeniero 

estructural 

(calculista) 

Eficiencia y 

cumplimiento en 

la programación, 

calidad del 

producto. 
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TABLA 35. INDICADORES DE DESEMPEÑO  

Rol Ausentismo 
Cumplimiento 

de Objetivos 
Calidad Eficiencia 

Gerente de Proyecto          

Director de Proyecto         

Líder de Proyecto         

Ingeniero Calculista         

Ingeniero Sanitario         

Ingeniero Eléctrico         

Secretaria         
 

Fuente: Construcción del autor (2017) 

 

Mediante esta tabla (Tabla 38), se pretende conocer el desempeño de cada 

integrante del grupo en lo concerniente a su puntualidad en la asistencia diaria a laborar, 

para cada semana cada uno de los miembros tiene que cumplir unos objetivos 

previamente acordados tales como: Diseños culminados, plantas elaboradas; en cuanto a 

la calidad se evalúa la calidad del dibujo elaborado por ejemplo que contenga, nombres 

de espacios, cotas de medidas, tipos de acabados y la eficiencia será la capacidad para 

cumplir cada función encomendada 

8.5.3.2 Recompensas 

a) Al hablar de recompensas para un grupo de profesionales con un alto 

perfil profesional, no es el acertado, aunque se podría tomar de otro modo 

como “Reconocimientos”.  

b) El reconocimiento por su excelente gestión se felicitará en el grupo de 

involucrados, y se les fomentará a continuar haciéndolo, de acuerdo con 

esto tendrá la posibilidad de participar en próximos proyectos y 

seguramente con mayores beneficios. 
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8.5.3.3 Castigos 

a) Así como las recompensas no creemos que deban existir castigos, siendo que 

cuando ocurra, la única forma es haciendo una reducción de valor x hora. 

Esto con el aliciente que recuperar el tiempo y actividades perdidas hará que 

recobre su valor contratado 

8.5.3.4 Esquema de Evaluación 

a) Ser hará con cumplimento de metas establecidas dentro unos rangos de 

tiempo.  

b) Cada semana se hará comités de obra para evaluar el rendimiento, dudas, y 

exposición de nuevas ideas. 

 

8.5.3.5 Direccionamiento del Equipo de Trabajo 

a) El gerente de proyecto, dará unas pautas para que el director de proyectos 

sea quien dirija el proyecto y a su vez al equipo de trabajo, quienes harán 

ejecución de sus actividades. 

b) El líder del proyecto estará en total comunicación con los profesionales y 

será determinante la evaluación de rendimiento y desempeño que realice 

con el equipo para tomar decisiones al respecto. 

8.5.3.6 Retroalimentación 

Como resultado se hace una retroalimentación entre el director, el líder y los 

profesionales a cargo en los cuales se pueden tocar varios temas. 

a) Solicitar cambios para el proyecto 

b) Generar acciones correctivas y/o preventivas. 

c) Actualizar la directriz de diseño con los procesos establecidos. 

d) Generar buen ambiente en el ejercicio de retroalimentación 

e) Generar dudas y preguntas sin ningún temor.   
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8.5.3.7 Resolución de Problemas 

Es muy importante que el Gerente, tenga conocimientos de cómo es el ambiente 

laboral y así poder prevenir o resolver cualquier problema. El gerente deberá velar para:   

a) Generar un ambiente de tranquilidad y seguridad que pueda trasmitir a su equipo 

de trabajo. 

b) Generar sesiones de trabajo con mayor regularidad 

c) Permitir el equipo de trabajo pasar por la curva de aprendizaje considerada para 

dar los resultados esperados. 

d) Resaltar de manera permanente, la importancia de la labor que cada uno de los 

involucrados tiene dentro del proyecto y cuan beneficioso es el buen resultado 

para el proyecto. 
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9. PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

 9.1 Sistema de Información de Comunicaciones 

 

9.1.1 Factores ambientales de la empresa 
 

  Dentro de los factores ambientales del proyecto destacamos los siguientes 

canales de comunicación establecidos en la organización: 

 

TABLA 36. FACTORES AMBIENTALES 

NIVEL EMISOR RECEPTOR 

NIVEL 1 Junta de Acción Comunal Secretaria de Gobierno local 

NIVEL 2 Secretaria de Gobierno local Líder del Proyecto 

NIVEL 3 Líder del Proyecto Gerente del Proyecto 

NIVEL 4 Gerente del Proyecto Líder del Proyecto 

NIVEL 5 Patrocinador del Proyecto Líder del Proyecto 

NIVEL 6 Autoridad Ambiental Patrocinador del Proyecto 

NIVEL 7 Director de Proyecto Patrocinador del Proyecto 

NIVEL 8 Director de Proyecto Autoridad Ambiental 

 

Fuente: Construcción del autor (2017) 

 

Estos canales se implementan con el fin de generar una comunicación eficaz dentro 

del equipo del proyecto, entre el director, los miembros del equipo y todos los 

interesados; permitiendo: 

a) Trabajo en equipo 

b) Alto desempeño 

c) Mejora en las relaciones del equipo de trabajo 
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d) Confianza 

Con el fin de ofrecer información ordenada y abreviada sobre el comportamiento del 

trabajo, productos, así como el análisis del progreso y contexto del trabajo del proyecto, 

elaboramos un formato “Informe de Desempeño del Proyecto” descrito en la tabla 39. 

TABLA 37. INFORME DE DESEMPEÑO DEL PROYECTO 
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Fuente: Construcción del autor (2017) 

9.1.2 Tecnología de la Comunicación   
 

          Los métodos utilizados para transferir información entre los interesados del 

proyecto serán manejados de acuerdo con las prioridades y confidencialidad de la 

información, en los comités de trabajo y demás se realizarán reuniones y charlas, las 

cuales quedarán registradas en documentos y actas. 

La tecnología requerida para facilitar la comunicación durante la ejecución del 

proyecto, estará conformada por softwares, computadoras, plotters, video beam, 

teléfonos celulares, memorias de almacenamiento de datos, internet; lo anterior 

necesariamente para el manejo de las comunicaciones, el entorno virtual, facilidad en la 

planeación de eventos y capacitación de los interesados. 

9.1.3 Modelos de la Comunicación   
 

          El modelo de comunicación a utilizar para facilitar el intercambio de información 

estará basado en un esquema conformado por una fuente emisora (quien comunica), 

contenido (qué comunica), canal (medio de difusión), audiencia (a quién comunica), 

efectos (análisis de los efectos del mensaje). 

9.1.4 Modelos de la Comunicación   
 

            El modelo de comunicación a utilizar para facilitar el intercambio de 

información, estará basado en un esquema conformado por una fuente emisora (quien 

comunica), contenido (qué comunica), canal (medio de difusión), audiencia (a quién 

comunica), efectos (análisis de los efectos del mensaje). 

9.1.5 Métodos de la Comunicación  
 

          El método de comunicación a emplear para compartir la información entre los 

interesados, está basado en la Comunicación Interactiva, en donde se llevará a cabo el 
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intercambio de comunicación de tipo multidireccional; la participación se dará a manera 

de reuniones, video conferencias, mensajería instantánea, llamadas telefónicas, visitas de 

campo. 

 

9.1.6 Reuniones     

           Las reuniones necesarias para actualizar y comunicar las diferentes decisiones en 

torno al proyecto se desarrollarán a cabo en un 80%, en línea desde diferentes 

ubicaciones y un 20% de manera presencial; estas reuniones en su mayoría estarán a 

cargo del grupo de trabajo conformado por el equipo técnico y encargado de los diseños 

requeridos en el proyecto.  Previamente, se enviarán correos o comunicados notificando 

hora, lugar y agenda acordados; igualmente se hará llegar con anterioridad una lista de 

asuntos a discutir y al final de cada reunión se generará un acta con los temas tratados y 

acordados según el caso. 

9.2 Matriz de Comunicaciones 

TABLA 38. MATRIZ DE COMUNICACIONES 

ID 

# 
Actividad 

Frecuen

cia del 
Informe 

Medio 

Responsabilidad del Interesado 

Geren

te  

Direct

or 
líder 

Ing 

Sanita

rio 

Ing. 

Eléctri

co 

Ing. 

Calculista 

Secretar

ia 

1 
   Planos de localización y entorno del 
proyecto 

S G A V S - - - S 

2 
   Propuesta de diseño arquitectónico de 

vivienda 
S G A V E - - - S 

3    Cuadro de Áreas  S P - A E - - - S 

4    Plantas S G A V E - - - S 

5    Planta estructural y Cimentación  S G A V E - - - S 

6    Fachadas  S G A V E - - - S 

7    Cortes  S G A V S - - - S 

8    Detalle Cimentación  S G/M A V - - - E S 

9    Detalle Arquitectónico  S G/M A V E - - - S 

10    Especificaciones técnicas S I A V E - - - S 

11    Planos Hidrosanitarios  S G A V S E - - S 

12    Detalles Hidrosanitarios  S G A V S E - - S 
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13    Presupuesto y cronograma de obra S P A V E - - - S 

14    Propuesta Diseño tecnológico para vivienda  S G A V S E E - S 

15    Propuesta del diseño de ventilación natural S G A V S E E - S 

16        Diseño de iluminación S P A V S - E - S 

17        Cuadro de Cargas  S P A V S - E - S 

  Notas:                   

  Frecuencia: M (mensual); S (semanal); Q (quincenal); E (eventual)             

  Medio: I (informe); M (minuta); E (e-mail); R (reunión); G (gráfico); P (planilla)           

 

Fuente: Construcción del autor (2017) 

  

10. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

10.1 Identificación de Riesgos y Determinación del Umbral 

Las organizaciones perciben los riesgos como el efecto de la incertidumbre sobre 

los objetivos del proyecto y de la organización. Las organizaciones y los interesados 

están dispuestos a aceptar diferentes niveles de riesgo. Esto se conoce como tolerancia al 

riesgo. 

Para este caso, a continuación, relacionamos el nivel de aceptación para los 

riesgos identificados hasta el momento. 

TABLA 39. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y ACEPTACIÓN 

RIESGO IDENTIFICADO 
NIVEL DE 

TOLERANCIA 
COMENTARIOS 
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RIESGO IDENTIFICADO 
NIVEL DE 

TOLERANCIA 
COMENTARIOS 

Caída de personas al mismo nivel 

al tropezar con los cables de los 

equipos informáticos y el teléfono.  

Caída de objetos mientras se 

manipulan en tareas de archivo, a 

causa de los módulos de cajones 

sin tope o en caso de que éste sea 

defectuoso, caída de objetos 

derivada de tropiezos con el 

cableado de los aparatos 

ACEPTABLE 100% 

Se acepta este riesgo al 100% , aunque  

se invertirá en corrección de cables 

sueltos y otros 

Golpes con objetos como cajones 

abiertos, con esquinas del 

mobiliario (mesa, estantes), golpes 

provocados por la falta de 

movilidad del trabajador, a causa 

de disponer de poco espacio y por 

la existencia de zonas de paso 

deficientes, debido a  mala 

distribución de los elementos y los 

equipos de trabajo. 

ACEPTABLE 100% 

Se acepta este riesgo al 100%, aunque 

se invertirá en la organización funcional 

de las oficinas. 

Quedar atrapado con elementos 

internos de fotocopiadoras e 

impresoras. 

NO PERMITIDO 
Por juicio de expertos posibilidad de 

ocurrencia es nula. 

Dolores musculo esqueléticos 

localizados en el cuello, espalda, 

muñecas y brazos, como 

consecuencia de pequeños y 

constantes sobreesfuerzos, 

causados por la adopción de 

posturas incorrectas y por estancias 

prolongadas de trabajo. 

ACEPTABLE 100% 

Se acepta este riesgo al 100%, aunque 

se invertirá en el mobiliario adecuado 

para el personal. 

Malas condiciones ambientales 

exceso o falta de calor, frío y 

ventilación. 

ACEPTABLE 100% 

Se acepta este riesgo al 100% , aunque  

se invertirá en la organización funcional 

de las oficinas 

Contactos térmicos con elementos 

internos de fotocopiadoras e 

impresoras. 

ACEPTABLE 100% 

Se acepta este riesgo al 100% , aunque  

se invertirá en capacitación de todo el 

personal en manejo de equipos 

eléctricos 
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RIESGO IDENTIFICADO 
NIVEL DE 

TOLERANCIA 
COMENTARIOS 

Exposición a contactos eléctricos 

en la manipulación de aparatos 

como ordenadores, fotocopiadores 

e impresoras. 

ACEPTABLE 100% 

Se acepta este riesgo al 100% , aunque  

se invertirá en capacitación de todo el 

personal en manejo de equipos 

eléctricos 

Exposición a campos 

electromagnéticos, irradiación de 

ozono de fotocopiadoras e 

impresoras. 

ACEPTABLE 100% 

Se acepta este riesgo al 100% , aunque  

se invertirá en capacitación de todo el 

personal en manejo de equipos 

eléctricos 

Ruido ambiental fatiga visual, 

irritación ocular, hipersensibilidad 

a la luz, dolor de cabeza o mareo. 

ACEPTABLE 100% 

Se acepta este riesgo al 100%, aunque  

se invertirá en la organización funcional 

de las oficinas, en el mobiliario 

adecuado para el personal. 

Riesgo Tecnológico, Virus 

tecnológico, procesos deficientes 

en actualización de información y 

documentos, capacitación técnica 

deficiente. 

ACEPTABLE 100% 

Se acepta este riesgo al 100%,   aunque 

se invertirá en software antivirus de alta 

calidad. 

Riesgos de tipo económico en el 

Incumplimiento en el pago de las 

cuotas u obligaciones por parte de 

las empresas carboníferas, como 

patrocinadores/sponsors del 

proyecto. 

NO PERMITIDO 
Por juicio de expertos posibilidad de 

ocurrencia es nula. 

Cambios en la programación y el 

cronograma de trabajo. 

ACEPTABLE EN 

UN 50% 

Se invertirá en el alquiler de una planta 

eléctrica de emergencia, contratación de 

delineantes de arquitectura. 

Riesgos en la elaboración de las 

especificaciones técnicas y 

diseños, cambios en el diseño, la 

negativa de las comunidades 

(clientes) en la propuesta de 

diseños. 

ACEPTABLE EN 

UN 50% 

Se invertirá en contratación de 

delineantes de arquitectura. 

 

Fuente: Construcción del autor (2017) 

 

 



DISEÑO VISP JAGUA IBIRICO 

124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2. Risk Breakdown Structure 

 

TABLA 40. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE RIESGOS. 

No. 

Código 
Descripción del problema Riesgo Causa 

Acciones 

correctivas 
Responsable 

R01 

Caída de personas al mismo nivel al 

tropezar con los cables de los equipos 

informáticos y el teléfono.  Caída de 

objetos mientras se manipulan en tareas 

de archivo, a causa de los módulos de 

cajones sin tope o en caso de que éste 

sea defectuoso, caída de objetos derivada 

de tropiezos con el cableado de los 

aparatos 

Riesgo de la 

Organización 

Zonas de paso 

deficientes debido a una 

mala distribución de 

espacios de trabajo 

Utilizar 

abrazaderas 

plásticas cada 

50cm o espiral 

plástico para 

organizar  cables 

y alejaros Elegir 

el espacio 

correcto para 

poder ubicar  

archivo 

Director de 

Obra 

R02 

Golpes con objetos como cajones 

abiertos, con esquinas del mobiliario 

(mesa, estantes), golpes provocados por 

la falta de movilidad del trabajador, a 

causa de disponer de poco espacio y por 

la existencia de zonas de paso 

deficientes, debido a una mala 

distribución de los elementos y los 

equipos de trabajo. 

Riesgo de la 

Organización 

Zonas de paso 

deficientes debido a una 

mala distribución de 

espacios de trabajo 

Establecer un 

espacio mínimo 

de trabajo y 

proveer 

elementos de 

almacenamientos 

seguros. 

Gerente - 

Director de 

Obra 

R03 
Quedar atrapado con elementos internos 

de fotocopiadoras e impresoras 
Técnico 

Equipos en malas 

condiciones de 

operatividad  

Elegir el espacio 

correcto y 

funcional para el 

uso de estas 

Gerente - 

Director de 

Obra 

R04 

Dolores musculo esqueléticos 

localizados en el cuello, espalda, 

muñecas y brazos, como consecuencia 

de pequeños y constantes 

sobreesfuerzos, causados por la 

adopción de posturas incorrectas y por 

estancias prolongadas de trabajo. 

Riesgo de la 

Organización 

Lesiones, Incapacidad 

laboral, ausentismo, 

sobrecostos, 

reasignación de labores  

Tener un 

correcta 

implementación 

del sistema de  

salud y 

seguridad en el 

trabajo  

Gerente - 

Director de 

Obra 

R05 
Malas condiciones ambientales exceso o 

falta de calor, frío y ventilación 
Externo 

Ansiedad, angustia, 

fatiga, irritabilidad, 

depresión , estrés 

Tener un 

correcta 

implementación 

del sistema de  

Gerente - 

Director de 

Obra 
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No. 

Código 
Descripción del problema Riesgo Causa 

Acciones 

correctivas 
Responsable 

salud y 

seguridad en el 

trabajo  

R06 
Contactos térmicos con elementos 

internos de fotocopiadoras e impresoras. 
Técnico 

Lesiones, Incapacidad 

laboral, ausentismo, 

sobrecostos, 

reasignación de labores  

Elegir el espacio 

correcto y 

funcional para el 

uso de estas 

Gerente - 

Director de 

Obra 

      

R07 

Exposición a contactos eléctricos en la 

manipulación de aparatos como 

ordenadores, fotocopiadoras e 

impresoras. 

Técnico 

Lesiones, Incapacidad 

laboral, ausentismo, 

sobrecostos, 

reasignación de labores  

Elegir el espacio 

correcto y 

funcional para el 

uso de estas 

Gerente - 

Director de 

Obra 

R08 

Exposición a campos electromagnéticos, 

irradiación de ozono de fotocopiadoras e 

impresoras. 

Técnico 

Lesiones, Incapacidad 

laboral, ausentismo, 

sobrecostos, 

reasignación de labores  

Elegir el espacio 

correcto y 

funcional para el 

uso de estas 

Gerente - 

Director de 

Obra 

R09 

Ruido ambiental fatiga visual, irritación 

ocular, hipersensibilidad a la luz, dolor 

de cabeza o mareo. 

Riesgo de la 

Organización 

Lesiones, Incapacidad 

laboral, ausentismo, 

sobrecostos, 

reasignación de labores  

Tener un 

correcta 

implementación 

del sistema de  

salud y 

seguridad en el 

trabajo  

Gerente - 

Director de 

Obra 

R10 

Riesgo Tecnológico, Virus tecnológico, 

procesos deficientes en actualización de 

información y documentos, capacitación 

técnica deficiente. 

Técnico 

Perdida de información 

retraso de actividades 

implicaciones 

económicas  

Tener las 

licencias 

originales o en 

su defecto hacer 

mensualmente 

una revisión de 

cada equipo 

Director de 

Obra  

R11 

Riesgos de tipo económico en el 

Incumplimiento en el pago de las cuotas 

u obligaciones por parte de las empresas 

carboníferas, como 

patrocinadores/sponsors del proyecto. 

Riesgo de la 

Organización 

Cambios en la 

planificación y 

estructura del proyecto, 

recorte de personal y 

equipos de trabajo. 

Retrasos en la 

programación 

deficiencia en la calidad 

del producto final. 

Establecer 

contratos y 

acuerdos de pago 

entre las partes 

Gerente 

R12 
Cambios en la programación y el 

cronograma de trabajo. 

Riesgos en 

gestión del 

proyecto  

Retrasos en actividades, 

alteración de 

presupuesto y pérdidas 

económicas, demandas 

legales. 

Crear mesas de 

trabajo entre  la 

comunidad y la 

empresa 

ejecutora para 

detectar las fallas 

y así solucionar  

Director de 

Obra  

R13 

Riesgos en la elaboración de las 

especificaciones técnicas y diseños, 

cambios en el diseño, la negativa de las 

comunidades (clientes) en la propuesta 

Riesgos en 

gestión del 

proyecto  

Retrasos en actividades, 

alteración de 

presupuesto y pérdidas 

económicas, demandas 

Crear mesas de 

trabajo entre la 

comunidad y la 

empresa 

Director de 

Obra  
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No. 

Código 
Descripción del problema Riesgo Causa 

Acciones 

correctivas 
Responsable 

de diseños. legales. ejecutora para 

detectar las fallas 

y así solucionar  

 

 

Fuente: Construcción del autor (2017) 

 

FIGURA 19.  PROCESOS DE GESTIÓN DE RIESGOS.  

 

Hacer un seguimiento de las actividades se orienta a identificar los riesgos e 

implementar los planes de respuesta, a realizar acciones correctivas, a redefinir planes de 

respuesta, o incluso a modificar los objetivos del proyecto. En el control de riesgos está 

implícito el tomar decisiones al respecto de la gestión de los riesgos. Por ejemplo, si 
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Económicos 
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proyecto, Gerente de 

proyecto y el equipo de 
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observamos que hay una actividad fuera de los límites aceptables, durante el control 

debemos activar el plan de respuesta y las acciones correctivas. 

En el momento de controlar los riesgos es necesario tener en cuenta (o ejecutar) las 

siguientes acciones: 

a) Vigilar el comportamiento de los riesgos identificados, 

b) Chequear el estado de los riesgos presentes o residuales, 

c) Implementar los planes de respuesta a los riesgos, 

d) Evaluar la efectividad del proceso de gestión de los riesgos a través del proyecto. 

Durante el “seguimiento de riesgos”, se recopila información y se documentan 

los avances y la evolución a través del tiempo de los riesgos identificados (en el registro 

de riesgos). Esta actividad brinda información actualizada, y permite supervisar los 

cambios en el perfil de riesgos, ya sea debido a factores exógenos o endógenos.  

Es posible incluso, que haya desaparecido algún riesgo, con lo cual se podrían 

tomar una serie de pasos. En una situación ideal, deberíamos comenzar con el 

seguimiento de aquellos riesgos considerados como prioritarios. Por ejemplo, monitorear 

en forma periódica los retrasos en el cronograma y vigilar que los costos se encuentren 

dentro de límites aceptables. 

10.3. Análisis  de Riesgos (Cualitativo y cuantitativo) 

 

TABLA 41. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

Ocurrencia Periodicidad Probabilidad Valor 

0% al 20% Se presenta máximo una vez al trimestre Poco Frecuente 1 

21% al 40% Se presenta con alguna frecuencia 1 vez cada trimestre Normal 2 

41% al 60% Se presenta con relativa frecuencia 1 vez cada mes Frecuente 3 
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Fuente: Construcción del autor (2017) 

 

TABLA 42.  MEDICIÓN DE IMPACTO EN CALIDAD 

 
Entregable inutilizable 5 muy alto 

Calidad inaceptable para el cliente 4 Alto 

Fallas en calidad requieren aprobación del cliente 3 moderado 

Atención en calidad a elementos menores 2 Bajo 

Degradación de calidad no perceptible 1 muy bajo 

 

Fuente: Construcción del autor (2017) 

 

 

TABLA 43.  MEDICIÓN DE IMPACTO EN COSTO 

61% al 80% 
Nos ocurre con cierta periodicidad (1 vez cada 

semana) 
Muy Frecuente 4 

81% al 100% Nos ocurre con cierta periodicidad (1 vez cada día) Certero 5 

 

Fuente: Construcción del autor (2017) 

 

 

 

 

 
Impacto => 6% de la duración 5 muy alto 

>4% y <=5% de la duración 4 Alto 

>2% y <=3% de la duración 3 Moderado 

< 1% de la duración 2 Bajo 

desfase insignificante 1 muy bajo 
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Impacto > 15% <= 20% del presupuesto 5 muy alto 

>8% y <=15% del presupuesto 4 Alto 

>0.02% y <=7% del presupuesto 3 moderado 

< 0.01% de la duración 2 Bajo 

desfase insignificante 1 muy bajo 

 

Fuente: Construcción del autor (2017) 

 

 

ILUSTRACIÓN 4.  PROBABILIDAD E IMPACTO. 

Fuente: Construcción del autor (2017) 

            

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 1 1 2 3 4 5 

2 2 4 6 8 10 

3 3 6 9 12 15 

4 4 8 12 16 20 

5 5 10 15 20 25 

 

  1 2 3 4 5 

  IMPACTO 
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Tipo de Riesgo Valor Asignado Acción requerida 

Inaceptable Mayor o igual a 15 
Requieren prioridad en la acción y estrategia de 

respuestas inmediatas (1 día) 

Importante Mayor o igual a 10 y menor de 15 
Se requieren acciones rápidas y oportunas a fin 

de mitigar el riesgo a tiempo 

Moderado Mayor o igual a 5 y menor de 10 Requieren acción de gestión proactiva 

Tolerable Mayor o igual a 3 y menor de 5 
Requieren acciones preventivas y actividades 

propias de la organización 

Aceptable Mayor o igual a 1 y menor de 3 Deben monitorearse  

 

ILUSTRACIÓN 5.  MAPA DE CALOR.FUENTE:  

Construcción del autor (2017 

TABLA 44. COSTO DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

IMPACTO COSTO COP  $            68.480.000  

BAJA  $                            1   $               684.800  1 

MEDIA  $                 684.800   $            1.369.600  2 

MODERADA  $              1.369.600   $            2.054.400  3 

ALTA  $              2.054.400   $            2.739.200  4 

MAXIMA  $              2.739.200   $            6.848.000  5 

 

 Fuente: Construcción del autor (2017) 

 

TABLA 45. FRECUENCIA DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

Baja 1 (1) Vez al mes 

Media 2 (2) Veces al mes 

Moderada 3 (3) Veces al mes 

Alta 4 (4) Veces al mes 

Máxima 5 (5) Veces al mes 
 

  

 

Fuente: Construcción del autor (2017) 
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TABLA 46. CÁLCULO DEL VALOR ECONÓMICO 

Riesgos Probabilidad 

de Ocurrencia 
Valor 

 
Total 

Organización de cables  Baja  $        684.800    $    684.800  

Organización funcional de 

oficinas 
Moderada  $     2.054.400  

 
 $  2.054.400  

Mobiliario para personal  Moderada  $     2.054.400    $  2.054.400  

Capacitación de personal para 

manejo de equipos eléctricos de 

oficinas 

Media  $     1.369.600  

 

 $  1.369.600  

Software antivirus  Alta  $     2.739.200    $  2.739.200  

Alquiler de planta eléctrica  Media  $     1.369.600    $  1.369.600  

Contratación de delineantes de 

arquitectura  
Alta  $     2.739.200  

 
 $  2.739.200  

SUBTOTAL RESERVA DE 

CONTINGENCIA  

 

  

 

 $13.011.200  

 
Fuente: Construcción del autor (2017) 

 

10.4. Matriz de Riesgos 

Anexo E Matriz de Riesgos 
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11. PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

11.1. Planificar la Gestión de las Adquisiciones 

A través de este proceso, identificamos las necesidades a satisfacer en el proyecto 

referente al diseño de vivienda de interés social para las comunidades afectadas en la 

zona minera del departamento del Cesar. 

Las necesidades del proyecto (adquisición de productos) serán desarrolladas de 

manera interna por parte del equipo del proyecto e igualmente existirá una reserva de 

contingencia destinada a la contratación y suministro de recursos para el manejo y 

control de los riesgos. (Ver Anexo F) 

 

11.2. Efectuar las Adquisiciones 

Para efectuar las adquisiciones se llevaran a cabo los procesos correspondientes a 

la selección y adjudicación de contratos a los vendedores y proveedores, bajo las 

expectativas de los distintos interesados en el proyecto, con el fin de contratar la 

elaboración de los diferentes entregables entre los que se contemplan el plan de gestión, 

planimetría, especificaciones técnicas, relacionadas con el proyecto de diseño; además 

de los trabajos, capacitaciones y equipos requeridos para el control y mitigación de 

riesgos que han sido previamente identificados durante el plan de gestión. 

Para los entregables finales, planteados en la EDT, se adelantará un ejercicio de 

evaluación el cual contempla los tipos de servicio, alcance detallado y criterios de 

aceptación de los entregables, información del contrato (fechas, valor, formas de pago, 

anticipos, número del contrato) descritos en la Matriz de Adquisiciones. (Ver Anexo F) 
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11.2.1 Selección y Tipificación de contratos.  

Para el proyecto se determinaron diferentes tipos de adquisiciones y unos contratos 

sugeridos de acuerdo a cada adquisición.  Así como se ilustra en el (Anexo Matriz F), 

donde se proponen contratos por prestación de servicios, Contrato de valor global (Gl), 

Orden de compra entre otros.   

 

11.2.2 Criterios de contratación. 

Estos criterios de selección se dan de acuerdo a una experiencia mínima de 3 

proyectos similares, experiencia profesional mínima de 5 años contados a partir de la 

fecha de expedición de la matrícula Profesional, Certificado de vigencia y validez de la 

Tarjeta profesional VIGENTE, Calidad, garantías y cumplimiento. Todas estas para 

satisfacer las necesidades del Sponsor y ajustarse a unos paramentos mínimos de 

idoneidad de la actividad. 

11.2.3 Ejecución.  

Esta se hará de acuerdo a un cronograma de barras acorde con el tiempo de 

ejecución, indicando la secuencia lógica del desarrollo de las actividades.   

 

11.3. Controlar las Adquisiciones 

Durante el proceso de control en el proyecto, se llevará a cabo el monitoreo a la 

ejecución de los contratos además de los cambios y correcciones al contrato según sea 

necesario. 

El control de las adquisiciones, se efectuará a través de la matriz correspondiente 

la cual incluye los entregables descritos en la EDT y sobre estos un análisis el cual 

contempla el tipo de servicios, proveedor, información del contrato (número, valor, 
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fechas, forma de pago, valor facturado) además del cumplimiento de requisitos legales y 

los porcentajes de avances. (Ver Anexo F) 

El proceso de control de adquisiciones nos beneficia ampliamente al garantizar 

que tanto el desempeño del vendedor como el del proveedor, cumplan con los requisitos 

adquiridos de conformidad a los términos del acuerdo legal. 

 

11.3.1 Control de compras.  

El director de proyecto del contrato, según corresponda, tendrá a su cargo el 

ejercicio de los controles de inversión en las compras y deberá rendir informes 

detallados de la misma, de conformidad con los documentos de soporte de las 

transacciones económicas que afecten el flujo de caja o anticipo. Si tuviere 

observaciones o reparos, deberá informarlos de inmediato a la Gerencia. 

 

11.4. Cerrar las Adquisiciones 

Durante este proceso damos por finalizada cada una de las adquisiciones y la 

verificación del cumplimiento se llevara a cabo a través de la matriz correspondiente la 

cual contempla una serie de puntos a tener en cuenta al momento del cierre, dentro de 

los que se encuentran el tipo de servicio, proveedor, información del contrato (número, 

valor, fechas, valor total facturado), cumplimiento de requisitos legales, porcentaje de 

avance final, acta de recibo a satisfacción, evaluación de desempeño, cierre de no 

conformidades, pólizas, paz y salvos, cierre de riesgos, documentación y registros. (Ver 

Anexo F). 

 

11.5. Matriz de Adquisiciones 

Anexo F (Planificación de Adquisiciones)  
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12. PLAN DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS 

12.1 Identificación y Categorización de Interesados 

 

TABLA 47. IDENTIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE INTERESADOS 

. 

AUGUSTO JIMENEZ 

 

Presidente: Drummond LTD.   

LUIS CASTRO Presidente de la Junta de Acción Comunal de Plan Bonito 

MARIA IBAÑEZ Presidenta de la Junta de acción comunal de El Hatillo 

JUAN ACEVEDO Presidente de la Junta de acción comunal de Boquerón 

LUIS CASTRO Representante de la Alcaldía de La Jagua de Ibirico 

HABITANTES De las poblaciones a reubicar   

PROVEEDORES Ferreterías, supermercados, Almacenes de Calzado 

CONTRATISTAS Empresas constructoras     

ANLA   Entidad encargada de licencias ambientales 

ARQUITECTOS German Tamara, Héctor Cáliz y Andrés Gutiérrez 

MINISTERIO DE VIVIENDA       

 
Fuente: Construcción del autor (2017) 

 

 

 

12.2. Niveles de Autoridad 

TABLA 48. NIVELES DE AUTORIDAD 



DISEÑO VISP JAGUA IBIRICO 

136 

 

 

 

 

Área de autoridad Descripción del nivel de autoridad 

Decisiones de personal 

(Staffing) 

La presidencia de la empresa Drummond LTD tomará las decisiones 

que tengan que ver con Cronogramas y presupuestos 

Gestión de presupuesto 

y de sus variaciones 

El comité de presupuesto compuesto por representantes de la 

Drummond y representantes de las poblaciones (Plan Bonito, El 

Hatillo y Boquerón) tomará decisiones que tengan relación con 

cambios o variaciones en el presupuesto. 

Decisiones técnicas A cargo del departamento de Obras de la Drummond LTD 

Resolución de conflictos 
Estará cargo de un comité compuesto por delegados de la 

Drummond LTD. y de la Alcaldía Municipal 

Ruta de escalamiento y 

limitaciones de 

autoridad 

Ningún departamento o comité o Junta podrán tomar decisiones si 

éstas no son aprobadas previamente por la presidencia de la 

Drummond LTD. 

 

Fuente: Construcción del autor (2017) 

 

12.3. Matriz de Poder e Interés 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE PODER E INTERÉS 

 Mantener un agrado por la nueva 

vivienda (Interesados: Planeación y 

Diseño; juntas de acción comunal; 

Drummond Ltd.) 

 

 Socializar unas especificaciones de 

materiales de la vivienda (Interesados 

Min Vivienda; Planeación y Diseño.) 

 Gestionar Permisos Ambientales 

(Interesados: ANLA; Planeación y 

Diseño; Drummond Ltd.) 

 

 Gestionar planes Sociales de la 

Comunidad (Interesados: Juntas de 

acción comunal; Drummond Ltd.) 

 
 Diseñadores y Arquitectos encargos del 

proyecto (Interesados: Planeación y 

Diseño; Drummond Ltd.) 

Bajo                                                       INTERES                                              Alto  
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FIGURA 20.  MATRIZ DE PODER E INTERÉS. 

 Fuente: Construcción del autor (2017) 

12.4 Matriz de Interesados 

 

TABLA 49. MATRIZ DE INTERESADOS 

Título 

del 

Proye

cto 

Diseño proyecto vivienda de interés social para las comunidades afectadas de las 

poblaciones de Plan Bonito, el Hatillo y Boquerón por afectación a causa de la 

expansión de las minas carboníferas en el departamento del Cesar. 

Numero de 

Proyecto 
1   

   

Identifi

cación 
Nombre Titulo 

Departament

o /Supervisor 

Información 

de Contacto 

  
Impacto 

   

Requisitos 

Principales 

Expecta

tivas 

Princip

ales 

Nivel de 

influenc

ia (1a 5) 

Rol(es)e

n el 

proyecto 

Responsabilidades 

en el proyecto 

Clasific

ación 

1 
Augusto 

Jiménez 
Ingeniero 

Presidente: 

Drummond  

LTD 

Privado 

      
2 Luis Castro  Comerciante 

Junta acción 

Comunal 

Plan  Bonito 

N/A 

      
3 

María 

Ibáñez 
Comerciante 

Junta acción 

Comunal  El 

Hatillo  

N/A 

      

4 
  Juan 

Acevedo 
Comerciante 

 Presidente de 

la Junta de 

acción 

comunal de 

Boquerón 

N/A 

      
5 

Arquitectos 

Constructor

es SAS 

Contratistas 
 Planeación  y 

Diseño 
N/A 

      6 Proveedores Comerciantes Contratistas N/A 

      
7 

Claudia 

Victoria 

González 

Ingeniero 
Dirección 

ANLA 
Privado 

      8 
Jaime 

Pumarejo 

Administrador 

de Empresas 
Min Vivienda Privado 

       

Fuente: Construcción del autor (2017) 
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12.5 Formato de Resolución de Conflictos 

TABLA 50. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

No.  Polémica 
Fecha 

Ocurrencia  
Involucrados  

Fecha 

Resolución 

Propuesta 

Estado  
Fecha 

Resolución  

Resolución 

Aplicada 

1 

Planteamiento 

de VISP o 

vivienda de 

más 

envergadura  

4 de Dic  

Arq. German, 

Arq. Héctor, 

Arq. Andrés 

5 de Dic.  Solucionado  5 de Dic.  

Aplicabilidad  

al concepto 

de VISP 

2 Inconformidad 

en área de la 

vivienda  

6 de Dic  

Arq. German, 

Arq. Héctor, 

Arq. Andrés  

6 de Dic.  Solucionado  6 de Dic.  

Resolución  

Concepto 

bacisco de 

unidad de 

familia  

 

Fuente: Construcción del autor (2017) 

12.6 Matriz Dependencia Influencia 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

FIGURA 21.  MATRIZ DEPENDENCIA INFLUENCIA. 

Fuente: Construcción del autor (2017) 

MATRIZ DEPENDENCIA INFLUENCIA 

 Drummond LTD   

 Ministerio de Vivienda 

 ANLA  

 Comunidad 

 Arquitectos y contratistas 

 

 Ministerio de Vivienda 

 ANLA 

 

 Proveedores 

 Subcontratistas 

 Comunidad 

 

Dependencia Media 

In
fl

u
en

ci
a 

M
ed

ia
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12.7 Matriz RACI  

TABLA 51. MATRIZ RACI 

      RESPONDE  / LIDERA      

TEMAS -EDT 

 

Drummond 

LTD. 

Junta de 

Acción 

Comunal / 

Comunidades 

Arq. 

Planeación 

y Diseños 

Contratistas  ANLA  
Min 

vivienda 

Gestión de Proyecto A I R I C A 

Planos de Localización y 

entorno del proyecto 
C C R I I A 

Especificaciones técnicas I I R I I A 

Plantas Arquitectónicas y 

cuadro de áreas 
I I R I I A 

Fachadas I I R I I A 

Cortes. I I R I I A 

Planta estructural y 

Cimentación según NSR 
I I R I I A 

Detalle Arquitectónico  I I R I I A 

Planos de distribución 

eléctrica en planta y 

detalles 

I I R C I A 

Diseño de iluminación de 

la vivienda según norma 

RETILAP 

I I R C C A 

Planos de distribución 

hidrosanitaria en planta y 

detalles 

I I R C I A 

Presupuesto y cronograma 

de obra 
A I R I I I 

Propuesta del diseño de 

ventilación natural 
I I R C C A 

 

R Responsable  

A Aprobador 

C Consultado 

I Informado 

 

Fuente: Construcción del autor (2017) 
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13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

El proyecto llevado a cabo nos ha permitido cumplir y dar respuestas a las 

expectativas planteadas por la comunidad afectada, la empresa privada, el equipo de 

trabajo y las autoridades gubernamentales; cumpliendo con los lineamientos, parámetros 

y mejoras requeridas en la búsqueda que el mismo (proyecto) se convierta en una 

oportunidad de mejoramiento de las condiciones de vida de las familias beneficiarias del 

proceso. 

Al finalizar el proyecto se concluyen y destacan los siguientes aspectos: 

a. Se logra conocer el proyecto a profundidad y tener claro qué se desea 

adquirir y cuáles son las obligaciones y compromisos tanto del 

comprador como del vendedor, permitirá aumentar la posibilidad de que 

el proyecto se cierre a satisfacción. 

b. El Plan de Gestión de las comunicaciones juega un papel fundamental en 

la culminación del Proyecto; muchas veces hemos participado en obras 

que por cuestiones de tiempo u otras razones no tienen un Plan para 

comunicarse o éste tiene deficiencias y es cuando aparecen múltiples 

dificultades o grandes errores llevando esto extender los plazos o al 

aumento en los presupuestos, que a la postre pueden incluso llevar al 

fracaso o a la liquidación prematura de ellos. 

c. Cuando un grupo o un equipo de personas tiene muy bien definido su roll 

dentro de un proyecto las cosas se hacen más fácil y rápido 

d. Trabajar en equipo es la única manera de lograr los objetivos planteados 

dentro del tiempo, calidad y costo; un equipo estará conformado por 

líderes, buenos escuchas, amigos, tener sentido de humor, respetarse 

mutuamente, estar dispuestos a asumir responsabilidades mayores cuando 
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las circunstancias lo ameriten, sacrificio y definitivamente amor por lo 

que se hace. 

e. Un líder debe saber planificar, ser creativo, saber organizar o delegar 

funciones, Informar a sus dirigidos de que se trata el proyecto, incentivar 

a que cada persona o miembro del equipo que dirige sea dueña de su 

trabajo, tolerante, imparcial, saber escuchar y hablar, ser coherente, 

conocer un poco de psicología, controlar lo que se está haciendo, aportar 

ideas, recocer cuando se equivoca y estar dispuesto a conceder la razón a 

quien la tiene y definitivamente buen sentido del humor. 

Todo este proceso se ha llevado a cabo con objetivo principal de propender por el 

mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades, permitiéndonos consolidar 

un programa de trabajo con una agenda específica para la estructuración e 

implementación de distintos planes de gestión encaminados a identificar el alcance, 

costos, riesgos, necesidades, interesados y calidad de los diseños de la vivienda de 

interés social prioritaria para las comunidades afectadas como componente humano 

fundamental. 

El principal inconveniente que se ha presentado ha sido la aprobación y 

asignación del presupuesto por parte del sponsor o patrocinador, en este caso la empresa 

privada (Drummond Ltd.) además de algunos cambios en el cronograma. La legalización 

de predios y la aprobación de licencias ambientales he extendido el tiempo programado. 

Alguna de estas situaciones ha generado malestar en las poblaciones, resistencia y 

desconfianza, pero finalmente siendo subsanadas y complementadas. 

Durante el proceso en la elaboración de los diseños pudimos ir entendiendo y 

resolviendo las distintas necesidades presentes en el sector, creando un prototipo de una 

vivienda para mejorar la calidad de vida de las familias, propuestas de diseño funcional 

con espacios habitables que brinden condiciones óptimas de habitabilidad. En este 
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proyecto se pueden destacar diferentes aspectos positivos para el bienestar de los 

implicados, la empresa privada y la estabilidad en la región. 

El desarrollo e implementación de este proyecto garantiza el éxito en la 

conservación de las familias, su entorno, convivencia y estabilidad; responde a la 

garantía en los derechos de las personas a unas condiciones óptimas y con calidad de 

vida. 

El proceso para el diseño del proyecto de vivienda de interés social prioritaria 

debe desarrollarse de conformidad con la normativa establecidas por la entidad 

gubernamental encargada (Ministerio de Vivienda), con el fin de propender con el 

mantenimiento o mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones que serán 

objeto del estudio.  

Para finalizar esta deberá llevarse a cabo con un proceso de concertación que se 

construye de mutuo acuerdo con las comunidades y la participación activa de esta, 

contando con un recurso humano que cumpla con las capacidades, experiencia e 

idoneidad con el objeto y alcance a desarrollar. 
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Anexo A Matriz P5 

 

Indicadores
Categorías de 

sostenibilidad

Sub 

Categorías
Elementos

Fase 

1
Justificación

Fase 

2
Justificación Total

Acciones de 

mejora/respues

ta

Producto: Diseño proyecto 

arquitectónico para vivienda de 

interés social

Objetivo general: Diseñar 

un prototipo de una 

vivienda para mejorar la 

calidad de vida de los 

habitantes de las 

poblaciones de Plan 

Bonito, El Hatillo y 

Boquerón conservando el 

núcleo familiar en terrenos 

estables, generando 

oportunidades socio 

económicas de empleo y 

salud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Sostenibilidad 

económica

Retorno de la 

inversión  N/A

Beneficios 

f inancieros directos 
0

Se hará una estimación del valor 

total del proyecto ya construido 

y en base a ese costo se 

cobrará de un 3 a un 5% por 

concepto de diseño 

arquitectónico (incluyendo 

socialización con la comunidad y 

entidades involucradas para 

concertar sobre las distintas 

necesidades hasta la entrega 

del proyecto arquitectónico 

completo)

-1

Se cobrará un porcentaje por 

los diseños, de acuerdo al 

valor total del proyecto.

-1 Medio impacto

Específicos:  Diseño de 

vivienda funcional con 

espacios habitables que 

brinden condiciones 

óptimas y calidad de vida a 

sus habitantes, el 

producto final es el 

proyecto de diseño de 

vivienda de interés social, 

enfocado a satisfacer 

inicialmente la demanda 

de las 650 familias 

localizadas en el área de 

influencia de las minas de 

carbón en el departamento 

del Cesar.

Proceso:  Se adelantó el 

proceso de investigación 

correspondiente a la 

reubicación de los municipios 

de PLAN BONITO, EL HATILLO 

Y BOQUERON, comunidades 

que están situadas en áreas 

de influencia de las minas de 

carbón en el departamento del 

Cesar; explotadas por las 

multinacionales Drummond 

LTD, PRODECO CNR I y CNR 

III.  Por expansión de las 

minas carboníferas, estas 

pequeñas comunidades se 

están viendo afectadas tanto 

en sus viviendas además por 

la contaminación que se 

produce al explotar el mineral.

Impactos:  El proyecto 

está dirigido a la población 

perteneciente a las 

comunidades de Plan 

Bonito (174 familias), el 

Hatillo (277 familias) y 

Boquerón (200 familias) 

asociadas al  municipio de 

La Jagua de Ibirico en el 

departamento del Cesar.  

Las familias en su gran 

mayoría están 

conformadas por adultos 

mayores, niños, mujeres y 

hombres que desarrollan 

actividades del campo.

Madurez del proceso

Eficiencia y estabilidad del 

proceso

Valor presente 

neto
0 N/A 0 N/A 0 Neutro

Para solucionar la problemática 

habitacional, se propone un 

proyecto de diseño de vivienda de 

interés social para las 

comunidades afectadas.  Se 

desarrollaran unas propuestas de 

trabajo concernientes a la 

localización y entorno del proyecto 

de vivienda, diseños 

arquitectónicos, diseños de redes 

eléctricas e hidrosanitarias, diseño 

de sistema de ventilación en 

viviendas y presupuesto estimado 

del costo de la vivienda.

Flexibilidad/Opcion 

 en el proyecto
+3

El proyecto presenta gran 

f lexibilidad para adaptarse a los 

requerimientos (desde una 

perspectiva f inanciera) al 

contemplar realmente las 

necesidades y problemática del 

usuario f inal, logrando de esta 

manera aumentar el beneficio 

social y mejorar los impactos 

ambientales.

-2

El proyecto se ajusta a los 

requerimientos sociales con el 

f in de potenciar e identif icar, 

los recursos para realizar 

proyectos de desarrollo de 

impacto estratégico, para 

obtener un bienestar general.

+1 Medio impacto

Actividades:  Inicio; plan para 

la dirección del proyecto; 

planos de localización y 

entorno del proyecto; 

propuesta diseño 

arquitectónico vivienda: cuadro 

de areas, plantas, planta 

estructural y cimentación, 

fachadas, cortes, detalle 

cimentación, detalles 

arquitectónicos, 

especificaciones técnicas, 

planos hidrosanitarios, 

detalles hidrosanitarios, 

presupuesto y cronograma de 

obra; Propuesta diseño 

tecnológico para vivienda: 

propuesta diseño de 

ventilación natural, entregable 

propuesta de diseño; Diseño 

eléctrico: planta distribución 

eléctrica, diseño de 

Flexibilidad 

creciente del 

negocio

+3

Nuestra f lexibilidad empresarial 

incrementa, al cumplir con los 

resultados del proyecto de 

diseño creativo que posee como 

cometido f inal la satisfacción de 

las necesidades de espacios 

habitables;  generando 

propuestas e ideas para la 

creación y realización de 

espacios físicos y la solución a 

las necesidades de la 

comunidad.

-3
El proyecto cumple con las 

necesidades del usuario.
0 Neutro

Impacto local 

económico
0

N/A nuestro proyecto enfocado 

al diseño arquitectónico, NO 

presenta una relación directa 

con la economía local.

0 N/A 0 Neutro

Beneficios 

indirectos
0

N/A nuestro proyecto enfocado 

al diseño arquitectónico, NO 

presenta una relación directa 

con la inversión.

0 N/A 0 Neutro

Vida útil del producto:  El tiempo 

estimado para la elaboración del 

proyecto(Diseño arquitectónico) es 

de 14 meses, los diseños f inales 

estarán sujetos a modif icaciones 

con un plazo no mayor a un (1) 

año, con el f in de poder concertar 

con las familias y comunidad, las 

adecuaciones que se consideren 

necesarias e igualmente estaran 

sujetos a la aprobación f inal por 

parte de las entidades estatales 

(Departamento Nacional de 

Planeación DNP y el Fondo Nacional 

de Regalías) y el apoyo f inal de la 

empresa privada.

Servicio posventa del 

producto:  Es un proceso de 

diseño creativo que posee como 

cometido f inal la satisfacción de las 

necesidades de espacios 

habitables. Este proceso de Diseño 

arquitectónico tiene por objeto 

generar propuestas e ideas para la 

creación y realización de espacios 

físicos, enmarcado dentro de la 

arquitectura, para tener como 

resultado un producto (Casa 

Habitable); se genera un espacio 

de reunión, como sala y comedor, 

es un recinto de la vivienda 

destinada para hacer actividades 

sociales, familiares o cotidianas;  

muy iluminado en sus fachadas 

Integradores del P5

Estimulación 

económica 

N/A

Agilidad del 

negocio
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Indicadores
Categorías de 

sostenibilidad

Sub 

Categorías
Elementos

Fase 

1
Justificación

Fase 

2
Justificación Total

Acciones de 

mejora/respues

ta

Proveedores 

locales
0

Se utilizan los insumos y 

herramientas disponibles 

(proveedor local).

-2

Se procede con la adquisición 

de bienes y servicios para la 

elaboración de los trabajos de 

diseño a través de fuentes 

locales para reducir el 

impacto ambiental

-2 Medio impacto

Comunicación 

digital
+2

Es de gran relevancia la 

política y los procedimientos 

de la organización para 

utilizar la tecnología en 

comunicación y tareas 

reduciendo el consumo de 

recursos no renovables.

-1

La tecnología es 

fundamental para el 

desarrollo de nuestro 

proyecto.

+1 Medio impacto

Viajes 0
No es necesario realizar 

desplazamientos largos
-1

Los desplazamientos son 

esporádicos
-1 Medio impacto

Transporte +3
El transporte es de menor 

impacto.
-2

El transporte NO es 

necesario en mayor 

escala dentro de nuestro 

proyecto, el 90% de las 

actividades se realizan 

localmente.

+1 Medio impacto

Energia usada +2

Durante el ciclo de vida y 

proceso de elaboración del 

proyecto, el consumo total 

de energía es de 1042,56 

kw/h aproximadamente.

-1

En el flujo de entrada y 

salida de nuestro 

proyecto,  los 

computadores son 

grandes consumidores de 

energia eléctrica, y por lo 

tanto los mas 

contaminantes, es por 

eso que se deben utilizar 

el menor tiempo posible o 

adapatar los reguladores 

de energía con el fin de 

lograr el menor consumo. 

+1 Medio impacto

Emisiones /CO2 

por la energía 

usada

+1

El estudio de la huella de 

carbono nos muestra una 

cantidad de KG de CO2 

producida de 141,78816 

aproximadamente.

-2

El uso de equipos y 

herramientas durante la 

elaboración del proyecto, 

se realizara de manera 

moderada con el fin de  

mitigar el efecto GEI 

indicado por la huella de 

carbono.

-1 Medio impacto

Retorno de 

energía limpia
0 N/A 0 N/A 0 Neutro

Reciclaje +3

Con los cartuchos, tonner y 

papel utilizados para la 

elaboración de planos y 

diseños se buscara ser 

reciclados cada vez que sea 

posible.

-2

Se dará prioridad a la 

política y práctica 

organizacional en relación 

con el suministro y el uso 

de productos y materiales 

reciclados.

+1 Medio impacto

Disposición final +2

Se dispondrá de 

untratamiento de residuos 

durante el ciclo de vida 

proyecto, a través del 

manejo y clasificación de 

residuos solidos.

-1

Se organizaran depositos 

de clasificación de 

residuos en las areas de 

trabajo.

+1 Medio impacto

Reusabilidad +2

Los cartuchos, tonner y 

papel utilizados para la 

elaboración de planos y 

diseños se buscara ser 

reutilizados cada vez que 

sea posible.

-3

Se trabajará en lo posible 

con tintas recargables y 

papel reciclado para los 

informes periódicos.

-1 Medio impacto

Energía 

incorporada
0 N/A 0

NO se incorporan 

energías de fuentes 

renovables durante la 

elaboración del proyecto.

0 Neutro

Residuos +1

Los residuos durante el 

proceso se manejan a 

través del reciclado, 

eliminación (disposición) y 

reutilización.

0
Se reciclan y se utilizan 

según sea necesario.
+1 Medio impacto

Calidad del agua 0 N/A 0

El consumo y manejo del 

agua, NO está presente 

en el proceso de 

elaboración de nuestro 

proyecto.

0 Neutro

Consumo del agua 0 N/A 0

El consumo y manejo del 

agua, NO está presente 

en el proceso de 

elaboración de nuestro 

proyecto.

0 Neutro

Integradores del P5

Energia

Sostenibilidad 

ambiental

Transporte

Residuos

Agua N/A
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Valoración   
 

  +3 Impacto negativo alto   

+2 Impacto negativo medio   

+1 Impacto negativo bajo   

0 No aplica o Neutral   

-3 Impacto positivo alto   

-2 Impacto positivo medio   

-1 Impacto positivo bajo   

Indicadores
Categorías de 

sostenibilidad

Sub 

Categorías
Elementos

Fase 

1
Justificación

Fase 

2
Justificación Total

Acciones de 

mejora/respues

ta

Empleo +3

En el proyecto se maneja un 

tipo de empleo por contrato, 

igualdad de género, le edad 

del equipo de trabajo está 

establecida por profesional 

mayor de edad.

-2

El tipo de empleo será por 

contrato durante el tiempo 

de elaboración del 

proyecto.

+1 Medio impacto

Relaciones 

laborales
+3

Se maneja una política de 

cero tolerancia frente al 

fraude, la corrupción y el 

soborno.

-1 +2 Medio impacto

Salud y seguridad +2

Se promueve la cultura del 

autocuidado, el trabajo en 

ambientes seguros y 

saludables, la mejora 

continua y el desempeño 

eficiente. 

-2 0 Neutro

Educación y 

capacitación
0 N/A 0 N/A 0 Neutro

Aprendizaje 

organizacional
+1

Apoyo a través de 

programas y guías de 

asistencia técnica para 

vivienda de interés social del 

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial y demás 

entidades del estado.

-2

Programas del gobierno 

nnacional para proyectos 

de vivienda de iterés 

social.

-1 Medio impacto

Diversidad e 

igualdad de 

oportunidades

+3

El talento humano en 

nuestro equipo esta 

identificado por la estrategia 

empresarial, el servivcio y la 

competencia socialmente 

responsable.

-2 +1 Medio impacto

No discriminación +2

Promovemos el 

compromiso con los 

derechos humanos 

proclamados a través de 

tratados, convenios y 

declaraciones.

-1 +1 Medio impacto

Libre asociación +3

Promovemos la libertad y 

garantía a afiliarse o 

retirarse de grupos de su 

elección.

-1 +1 Medio impacto

Trabajo infantil +2

Nuestro equipo de trabajo 

acoge y cumple las políticas 

estrictamente contra el 

trabajo infantil.

-1 +1 Medio impacto

Trabajo forzoso y 

obligatorio
0 N/A 0 N/A 0 Neutro

Apoyo de la 

comunidad
+1

El apoyo de la comunidad en 

nuestro proyecto es 

fundamental como directriz y 

usuario final hacia quienes 

esta enfocado el producto 

final.

-3 -2 Medio impacto

Politicas públicas/ 

cumplimiento
+1

Las políticas que se 

establezcan a través del 

Departamento Nacional de 

Planeación DNP y el Fondo 

Nacional de Regalías para 

el diseño y ejecución de 

proyectos de vivienda de 

interés social VISP.

-2 -1 Medio impacto

Salud y seguridad 

del consumidor
+2

Lo establecido a través de la  

 Ley 400 de 1997 y el 

Reglamento Colombiano de 

Construcciones Sismo 

Resistentes, NSR-98 del 

Ministerio de vivienda para la 

seguridad del usuario final.

-1 -1 Medio impacto

Etiquetas de 

productos y 

servicios

+1

Distribución y contenido del 

manual de uso, 

especificaciones  y cuadro 

de areas de los diseños del 

proyecto.

-1 0 Neutro

Mercadeo y 

publicidad
0 N/A 0 N/A 0 Neutro

Privacidad del 

consumidor
0 N/A 0 N/A 0 Neutro

Practicas de 

inversión y 

abastecimiento

0 N/A 0 N/A 0 Neutro

Soborno y 

corrupción
+1

Se maneja una política de 

cero tolerancia frente al 

fraude, la corrupción y el 

soborno.

-3 -2 Medio impacto

Comportamiento 

anti etico
0

Cumplimiento y respeto a 

los mecanísmos de 

transparencia, codigos de 

conducta de proveedores y 

contratistas.

-1 -1 Medio impacto

TOTAL Neutral 0

Sociedad y 

consumidores

Comportamie

nto etico

Derechos 

humanos

Integradores del P5

Sostenibilidad 

social

Practicas 

laborales y 

trabajo 

decente
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Anexo B Línea Base de Tiempo  
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Anexo C Diagrama de Gantt   
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Anexo D Línea Base De Costos (Costo de Actividad)  

  

Nombre de tarea Costo total Previsto Real Restante IRC IRP CEF CPTP CPTR

PRO YECTO  Diseño 

de prototipo de 

vivienda interés 

social

$68.480.000 $68.480.000 $16.800.000 $51.680.000 $1 $0 $68.480.000 $68.400.000 $16.800.000

   DISEÑO  

ARQ UITECTO NICO
$48.960.000 $48.960.000 $16.800.000 $32.160.000 $1 $0 $48.960.000 $48.960.000 $16.800.000

      Gestión de 

proyectos
$320.000 $320.000 $320.000 $0 $1 $1 $320.000 $320.000 $320.000

       Planos de 

localización y entorno 

del proyecto

$1.920.000 $1.920.000 $1.920.000 $0 $1 $1 $1.920.000 $1.920.000 $1.920.000

      ENTREGABLE 

PLANOS DE 

LOCALIZACION

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

       Cuadro de Áreas $1.600.000 $1.600.000 $1.600.000 $0 $1 $1 $1.600.000 $1.600.000 $1.600.000

       Plantas 

arquitectónicas
$8.000.000 $8.000.000 $6.400.000 $1.600.000 $1 $1 $8.000.000 $8.000.000 $6.400.000

       Planta estructural 

y Cimentación 
$4.800.000 $4.800.000 $3.600.000 $1.200.000 $1 $1 $4.800.000 $4.800.000 $3.600.000

      ENTREGABLE 

PLANTAS 

ARQUITECTONICAS 

YCIMENTACION

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

       Fachadas $3.200.000 $3.200.000 $2.560.000 $640.000 $1 $1 $3.200.006 $3.200.000 $2.560.000

      ENTREGABLE 

DE FACHADA
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

       Cortes $2.240.000 $2.240.000 $112.000 $2.128.000 $1 $0 $2.240.000 $2.240.000 $112.000

       Detalle 

Cimentación 
$1.600.000 $1.600.000 $160.000 $1.440.000 $1 $0 $1.600.014 $1.600.000 $160.000

       Detalle 

Arquitectónico 
$2.560.000 $2.560.000 $128.000 $2.432.000 $1 $0 $2.560.000 $2.560.000 $128.000

       Especificaciones 

técnicas
$5.120.000 $5.120.000 $0 $5.120.000 $0 $0 $5.120.000 $5.120.000 $0

      ENTREGABLE 

CORTES Y 

DETALLES

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

       Planos 

Hidrosanitarios 
$8.000.000 $8.000.000 $0 $8.000.000 $0 $0 $8.000.000 $8.000.000 $0

       Detalles 

Hidrosanitarios 
$1.920.000 $1.920.000 $0 $1.920.000 $0 $0 $1.920.000 $1.920.000 $0

      ENTREGABLE 

DISEÑO 

HIDROSANITARIO

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

       Propuesta Diseño 

tecnológico para 

vivienda 

$2.880.000 $2.880.000 $0 $2.880.000 $0 $0 $2.880.000 $2.880.000 $0

       Propuesta del 

diseño de ventilación 

natural

$4.800.000 $4.800.000 $0 $4.800.000 $0 $0 $4.800.000 $4.800.000 $0

      ENTREGABLE 

DISEÑO 

VENTILACION 

TECNOLOGICO

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

   DISEÑO  

ELECTRICO
$19.520.000 $19.520.000 $0 $19.520.000 $0 $0 $19.520.000 $19.440.000 $0

       Plano eléctrico en 

planta
$4.800.000 $4.800.000 $0 $4.800.000 $0 $0 $4.800.000 $4.800.000 $0

       Diseño de 

iluminación
$4.160.000 $4.160.000 $0 $4.160.000 $0 $0 $4.160.000 $4.160.000 $0

       Cuadro de Cargas $3.520.000 $3.520.000 $0 $3.520.000 $0 $0 $3.520.000 $3.520.000 $0

      ENTREGABLE 

DISEÑO ELECTRICO
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

       Presupuesto y 

cronograma de obra
$7.040.000 $7.040.000 $0 $7.040.000 $0 $0 $7.040.000 $6.960.000 $0

      ENTREGABLE 

DE PRESUPUESTO Y 

CRONOGRAMA

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

      ENTREGA FINAL $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
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Anexo E. Matriz de Riesgos 
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Anexo F. Matriz de Adquisiciones 

 

  

ÍTEM 1 2 3 4 5 6 7

SUB-ENTREGABLE 

EDT
1.1    GESTIÓN DEL PROYECTO

2.1  PLANOS DE LOCALIZACIÓN Y 

ENTORNO DEL PROYECTO
3.1  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 3.2 PLANIMETRÍA

4.1.PLANOS DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA EN PLANTA Y 

DETALLES

5.1     PLANOS DISTRIBUCIÓN 

HIDROSANITARÍA EN PLANTA Y 

DETALLES 

7.1    PROPUESTA DEL DISEÑO DE 

VENTILACIÓN NATURAL

TIPO DE 

SERVICIO

DISEÑO DE UN PROTOTIPO DE 

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 

PARA LAS COMUNIDADES 

DISEÑO DE UN PROTOTIPO DE 

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 

PARA LAS COMUNIDADES 

DISEÑO DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS PARA LA VIVIENDA DE 

INTERÉS SOCIAL

DISEÑO DE PLANOS 

ARQUITECTONICOS, ESTRUCTIRALES 

Y DETALLES ARQUITECTONICOS

0 0

COMPRA DE KITs DE 

RECORDACIÓN DE MARCA DE CP 

S.A.S. PARA EVENTO DE 

INAUGURACIÓN DE OFICINAS 

SUCURSAL BOGOTÁ

ALCANCE 

DETALLADO

Adelantar el proceso para llevar a cabo 

el trabajo para definir el plan para la 

dircción el proyecto e implemntar los 

cambios aprobados par alcanzar los 

obejetivos del proyecto en el diseño de 

las viviendas de interés social para las 

comunidades afectadas por causa de la 

expansión de las minas carboníferas en 

el departamento del cesar

Los planos e imágenes de localización 

deberán mostrar la ubicación del 

municipio en su entorno regional y 

cabecera municipal; la localización del 

proyecto deberá mostrar su entorno 

inmediato y conexión con la cabecera 

municipal (vías de acceso).

Las Especificaciones Técnicas definen 

los grandes rubros de la obra, 

detallando la forma como se ha 

previsto su ejecución.  Los 

procedimientos descritos en las 

especificaciones técnicas, deberán 

estar reglamentados por las 

normatividad en el ordenamiento 

territorial del municipio para vivienda 

de Interés Social (VIS), además de 

normas de protección ambiental.

Diseño de vivienda funcional con 

espacios habitables que brinden 

condiciones óptimas y calidad de vida a 

sus habitantes, por medio de sistemas 

constructivos tradicionales y la 

utilización de materiales adecuados y 

disponibles en la región; adelantar un 

proceso de diseño creativo para la 

satisfacción de las necesidades de 

espacios habitables, generarando 

propuestas e ideas para la creación y 

realización de espacios físicos, 

enmarcado dentro de la arquitectura, para 

tener como resultado un producto (Casa 

Habitable).

Planos de distribución eléctrica, 

identificando acometidas, 

transformadores, circuitos, cuadros 

eléctricos, ubicación de puntos de luz y 

enchufes; los diseños eléctricos 

deberán cumplir con la normativa 

RETILAP.

Diseño suministro y distribución de 

agua fría y caliente, instalaciones 

interiores de aguas negras, redes 

exteriores de aguas lluvias y residuales, 

distribución, ubicación de aparatos 

sanitarios y cocinas.

Se plantea un sistema de ventilación 

natural para el proyecto de vivienda; el 

diseño del sistema de ventilación 

natural permitirá la renovación del aire 

al interior de la vivienda, colaborar en 

el acondicionamiento térmico y el 

ahorro de energía eléctrica además el 

diseño del sistema de ventilación 

natural deberá ajustarse a las 

características arquitectónicas de la 

vivienda.

ENTREGABLES

Plan de gestión del alcance, plan de 

gestión de los requisitos, plan de 

gestión del cronograma, plan de 

gestión de tiempos y costos, plan de 

gestión de los interesados, plan de 

gestión ambiental, plan de gestión de 

calidad, plan de gestión de los recursos 

humanos del proyecto, plan de gestión 

de comunicaciones y gestión de 

interesados, plan gestión de riesgos y 

plan de gestión de adquisiciones y 

contratos.

Un documento en donde se 

especifique los siguientes conceptos: 

trabajos preliminares, definición donde 

se describa en forma concisa cada ítem 

de la obra, materiales y herramientas.

Documento que contenga las 

especificaciones técnicas y anexos que 

expliquen las condiciones y 

características constructivas del 

proyecto de vivienda relacionadas con 

el empleo de los materiales como 

figuran en planos y detalles.

Planta arquitectónica a escala con la 

distribución general de la vivienda, 

planos a escala de cortes de las secciones 

longitudinal y transversal de la vivienda, 

planos de ejes con indicaciones de las 

solicitaciones: cargas, momentos y 

empujes que se transmiten a las 

fundaciones, fundaciones con indicación 

clara y precisa de sus ejes, cortes 

longitudinales y transversales del plano 

de fundaciones que deberán extenderse a 

una distancia prudencial de las 

estructuras proyectadas de modo que se 

vea claramente la situación de las bases 

de columnas, vigas, muros, en general, de 

cualquier estructura que este a nivel o 

bajo tierra, con respecto a dichos niveles 

e igualmente planos de detalles 

arquitectónicos donde se especifique el 

acabado de cada componente 

constructivo de la vivienda.

Planos de distribución eléctrica, 

identificando acometidas, 

transformadores, circuitos, cuadros 

eléctricos, ubicación de puntos de luz y 

enchufes; escalas: 1:100, 1:50.

Diseño suministro y distribución de 

agua fría y caliente, instalaciones 

interiores de aguas negras, redes 

exteriores de aguas lluvias y residuales, 

distribución, ubicación de aparatos 

sanitarios y cocinas, los diseños se 

deberán trabajar a escalas: 1:100, 1:50.

Diseño de sistema de ventilación 

natural.

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN

Gestionar la integración del proyecto, a 

través de los procesos y actividades 

necesarias para coordinar y definir los 

diversos procesos y actividades en su 

dirección.

Las imágenes y planos deben mostrar 

una localización geográfica a escala 

1:50, 1:750 y 1:1000, un diseño de la 

localización del proyecto en su entorno 

inmediato.

El documento deberá especificar las 

normas, exigencias y procedimientos a 

ser empleados y aplicados durante los 

trabajos de construcción de la 

vivienda.

Los diseños y detalles en las plantas 

arquitectónicas deben representar la 

distribución general de la vivienda, 

ubicación de los diferentes espacios, 

amueblamiento de los mismos; en él se 

deben marcar cuadros de áreas y 

acotamiento de espacios, los diseños de 

fachadas deben representar la apariencia 

externa de la vivienda, los planos y 

detalles de cortes deben representar la 

proyección de la vivienda en sentido 

vertical u horizontal. En donde se 

expliquen aquellos aspectos que no 

quedan completamente claros a través de 

las plantas y las fachadas, los planos 

estructurales deben contener un 

adecuado conjunto de notas, detalles y 

toda aquella información necesaria para 

armar la estructura; además deben 

presentarse en tal forma que puedan 

interpretarse rápidamente y 

correctamente, los detalles 

arquitectónicos deben especificar el 

acabado de cada componente de la 

vivienda y la manera de realizar algo 

detalladamente, se analizaran los 

materiales utilizados en los suelos, 

techos, puertas, ventanas, muebles, 

escaleras, exteriores y sus medidas 

correspondientes.

Deberá reflejar las instalaciones 

eléctrica de la vivienda, como: 

acometidas, transformadores, circuitos, 

cuadros eléctricos, ubicación de 

puntos de luz, enchufes.

Los diseños de redes sanitarias deben 

incluir los planos de fontanería y 

saneamiento de la vivienda.

Por medio de un diseño se planteara un 

sistema de ventilación natural para el 

proyecto de vivienda.

FECHA INICIO DE 

CONTRATO
26/10/2016 13/03/2017 02/06/2107 03/05/2017 29/08/2017 20/06/2017 20/07/2017

FECHA 

FINALIZACIÓN DE 

CONTRATO

28/10/2017 06/04/2017 19/06/2017 02/06/2017 21/09/2017 07/07/2017 05/08/2017

VALOR DEL 

CONTRATO
$320.000 $1.920.000 $5.120.000 $22.400.000 $4.800.000 $9.920.000 $4.800.000

FORMA DE PAGO EFECTIVO EFECTIVO EFECTIVO EFECTIVO EFECTIVO EFECTIVO EFECTIVO

ANTICIPO (SI/NO) 50% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

FECHA DE 

ANTICIPO (si 

aplica)

12/10/2016 01/03/2017 20/05/2107 20/04/2017 15/08/2017 10/06/2017 10/07/2017

FECHA ESTIMADA 

DE FACTURACIÓN
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

FECHA ESTIMADA 

DE PAGO
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

No. CONTRATO N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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Anexo G. Planos Arquitectónicos, Fachadas, Cortes  

               

   

PLANTA ARQUITECTONICA                                PLANTA DE CUBIERTA  
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FACHADA PRINCIPAL POR AGRUPACION DE DOS VIVIENDAS 

 

 

CORTE A-A  

 

CORTE B-B  


