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Introducción 

 

En los informes de economía del sector de la construcción en Colombia  realizados por 

CAMACOL y el DANE para los años 2013, 2014, 2015 y 2016 se han evidenciado 

indicadores positivos de crecimiento y desarrollo financieros. Adicional se muestra que 

las ciudades con un mayor aumento en la construcción son Medellín, Cali y Bogotá,  de la 

misma manera se pronostica que para los años siguientes los indicadores continuaran con 

la misma tendencia brindando un panorama positivo y logrando que el negocio de la 

construcción pase por un periodo favorable. 

La empresa PROANDES constituida legalmente ante la cámara y comercio, observando 

el momento favorable del sector de la construcción visualiza una importante oportunidad 

de negocio y decide aprovecharla para incrementar su rentabilidad y estados financieros, 

por tal razón concibe la construcción de un edificio de vivienda multifamiliar en la ciudad 

de Bogotá. 

En el presente trabajo de grado se analizará todos los parámetros necesarios técnicos y 

financieros para que la empresa PROANDES pueda ejecutar el proyecto de construcción 

de un edificio de vivienda multifamiliar con los mejores resultados financieros. 
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 Objetivo Trabajo De Grado 

 

El objetivo del trabajo del grado el incremento de la utilidad mediante la implementación 

de la metodología de gestión de proyectos según lo establecido por el Project 

Management Institute (PMI)®, para proyectos, todo esto complementado con el análisis 

de herramientas técnicas y financieras dadas por la Universidad Piloto de Colombia en su 

especialización de Gerencia de Proyectos, para lograr que la meta establecida por la 

empresa PROANDES culmine de manera óptima y sea todo un éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aumento Rentabilidad Empresa Proandes 18 

 

Resumen 
 

Inicialmente se examinaron los reportes financieros del sector de la construcción para los 

años 2013, 2014, 2015 y 2016 reportados por el DANE y CAMACOL en ellos se 

observaron indicadores económicos positivos y se proyecta que esta tendencia se 

mantendrá para los años siguientes. La constructora PROANDES con las metas de seguir 

creciendo y consolidárse en el sector de la construcción analizo estos indicadores y 

decidió que era el tiempo pertinente para realizar el proyecto de construcción del edificio 

vivienda multifamiliar DAVIDIA 104 para aprovechar la oportunidad de negocio y 

generar un incremento en su rentabilidad. A través de un estudio económico en el cuales 

se tuvo cuenta los indicadores financieros como el Valor Presente Neto (VPN), la Tasa 

Interna de Retorno (TIR) y la Tasa Interna de Retorno Modificada (TIRM), se evaluaron 

distintos escenarios (pesimista, probables, optimista) para la realización  del proyecto de 

construcción del edificio vivienda multifamiliar DAVIDIA 104. 

Palabras claves: Oportunidad de negocio, Estudio de pre factibilidad, Estudio de 

factibilidad, Indicadores Financieros.  

Abstract 

Initially, the financial reports of the construction sector were examined for the years 2013, 

2014, 2015 and 2016 reported by the DANE and CAMACOL. Positive economic 

indicators were observed and this trend is projected to continue for the following years. 

The PROANDES construction company with the goals of continuing to grow and 

consolidate in the construction sector analyzed these indicators and decided that it was the 

relevant time to carry out the construction project of the DAVIDIA 104 multi-family 
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housing building to take advantage of the business opportunity and generate an increase in 

its profitability Through an economic study in which the financial indicators were taken 

into account, such as the Net Present Value (NPV), the Internal Rate of Return (IRR) and 

the Internal Rate of Modified Return (IRRT), different scenarios were evaluated 

(pessimistic, probable, optimistic) for the realization of the construction project of the 

multifamily building DAVIDIA 104. 

 

Keywords: Business opportunity, Pre feasibility study, Feasibility study, Financial 

indicators. 
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1 Antecedentes 

1.1 Descripción organización fuente del problema o necesidad 

1.1.1 Descripción general – Marco histórico de la organización. 

La empresa PROANDES constituida legalmente ante la cámara y comercio el 29 

de Noviembre del 2011, adquirió los derechos legales y jurídicos de un lote ubicado en la 

Avenida Carrera 9 N° 104-43 en la ciudad de Bogotá Colombia. Este lote se obtuvo 

mediante capital privado de la empresa con la intención de generar utilidad para la 

compañía mediante la construcción de un bien inmueble. 

Antes de adquirir este bien inmueble se realizó un estudio de pre factibilidad el 

cual determinó que según su uso de suelo se podría construir un edificio de vivienda de 6 

a 7 pisos el cual generaría una utilidad positiva para la empresa, razón por la cual el 

patrocinador procedió a la compra. Luego se entró a evaluar de una manera detallada 

mediante estudio de factibilidad, el cual evidencio que al construir un máximo de 7 pisos 

no permitía generar los ingresos suficientes para cubrir con las expectativas del 

patrocinador generando una utilidad negativa y se decidió dejar el proyecto congelado 

hasta verificar otras posibilidades. 

Actualmente el lote se está utilizando como parqueadero privado, el cual está 

produciendo ingresos para la compañía pero no son los suficientes para cubrir con los 

gastos operativos que genera y los impuestos del mismo. 
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1.1.2 Direccionamiento estratégico de la organización. 

 El direccionamiento estratégico se tomó de la documentación de la empresa 

PROANDES y está enmarcada en los siguientes parámetros: 

1.1.3 Objetivos estratégicos de la organización. 

Establecer a PROANDES como una de las cinco primeras empresas líderes en 

construcción de vivienda en Bogotá en los próximos 10 años. 

A través de la contratación de excelentes profesionales en las áreas de diseño, 

ejecución y con la implementación de nuevas tecnologías en cada una de las etapas de la 

de los proyectos, se preparará a PROANDES  para estar en la vanguardia del mercado de 

la construcción de vivienda. 

Por medio de una administración eficiente y amable de cada de las etapas de los 

proyectos emprendidos, se acometerá obtener un incremento de las utilidades con respecto 

a los proyectos antecesores. 

Ser una firma constructora amable con el medio ambiente, cumpliendo a cabalidad 

con la normatividad exigida  para el sector de la construcción.   

1.1.4 Políticas Institucionales. 

Tiene como políticas (PROANDES, 2015): 

“Realizamos la administración, estructuración, diseño, promoción y construcción 

de proyectos de vivienda, de estratos 5 y 6. Buscando satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes construyendo espacios provechosos, diferentes e innovadores, 

excediendo sus expectativas y proporcionándoles servicios integrados en el diseño, 
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desarrollo y construcción de sus proyectos, utilizando tecnología de punta, materiales 

contemporáneos y sistemas constructivos de última generación, para que el cliente, 

obtenga el mejor provecho en su inversión”. 

1.1.5 Misión, Visión y Valores 

Tiene como misión (PROANDES, 2015) : 

 “Una compañía joven en el mercado constructor que cuenta con una experiencia 

de 10 años, PROANDES busca posicionarse en el mercado como una empresa seria, 

responsable y con gran sentido social donde se trabaja en la búsqueda del crecimiento 

social y donde nuestros clientes son nuestra razón de ser.”  

Tiene como visión (PROANDES, 2015) : 

“Proyectarnos como la mejor empresa constructora, líder en diseño y construcción 

en Colombia, evolucionando constantemente nuestros servicios, competencias y calidad 

humana, para ofrecer la mejor calidad y costos en construcción e inmobiliaria”. 

Tiene como valores (PROANDES, 2015) : 

 Honestidad: Todos los colaboradores actuaran en una forma honesta, 

desarrollando todas sus actividades de la mejor manera posible. 

 Igualdad: Todos los colaboradores son iguales, se partirá del principio en el 

cual todos serán compañeros de trabajo y cada un cumplirá el rol para el que fue 

contratado. 

 Respeto: Se respetara cualquier condición ideológica, de pensamiento, 

religión o pensamiento de cada uno de los colaboradores. 
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1.1.6 Estructura organizacional. 

En la Figura 1 se muestra la estructura organizacional que tiene la empresa:  

 

Figura 1 Estructura organizacional. 

Fuente: (PROANDES, 2015) 
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1.1.7 Mapa estratégico. 

En la Figura 2 se muestra el mapa estratégico desarrollado para la empresa:  

 

 

Figura 2 Mapa estratégico. 

Fuente: Construcción del autor. 
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1.1.8 Cadena del valor de la organización 

En la Figura 3 se muestra la cadena de valor para la organización desarrollado para la empresa:  

 

Figura 3 Cadena de valor para la organización. 

Fuente: Construcción del autor. 
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1.1.9 Cadena de abastecimiento 

En la Figura 4 se muestra la cadena de abastecimiento desarrollado para la 

empresa:  

 

Figura 4 Cadena de abastecimiento 

Fuente: Construcción del autor. 

 

1.2 Caso de Negocio 

1.2.1 Antecedentes del problema 

Según las cifras expuestas por (Camacol, 2016) en los últimos años el sector de la 

construcción ha presentado y se ha mantenido un incremento positivo en el entorno de la 

economía colombiana, según estos estudios las ciudades en donde se han presentado un 
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mayor aumento en la construcción son Medellín, Cali y Bogotá con sus municipios 

aledaños, además pronosticó que para el 2016 e indica que para los años siguientes 

continuará con la misma tendencia brindando un panorama positivo, argumentando que el 

negocio de la construcción está pasando por un periodo estable. 

Según el informe de coyuntura de Noviembre del 2016, con base en las licencias 

de construcción ejecutadas presenta una variación por unidad para el estrato 5, generando 

un crecimiento importante del 69% en correlación con el año anterior estimulando la 

inversión en el sector de la construcción para este estrato, todo esto se muestra en la  

 

Gráfica 1.Licencias por estrato Socio-económico en Bogotá 

Elaboración: Dane. Calculos DEEI Camacol B&C 
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Con lo establecido en el anterior panorama la firma PROANDES se vio en la 

necesidad de aprovechar este gran periodo, realizó un estudio de pre factibilidad para 

adquirir un lote que le estaban ofreciendo con unas dimensiones de 1197  m
2
 ubicado 

Avenida Carrera 9 N° 104-43 en la ciudad de Bogotá Colombia, en el cual se tenía 

prevista la construcción de un proyecto de vivienda en el cual estará dirigido al estrato 5 

en la ciudad de Bogotá el cual estaba disponible para la compra, este estudio se realizó 

bajo la normatividad que estaba vigente en el momento de adquirir el inmueble, este 

informe arrojo al patrocinador una utilidad atractiva y lo llevo a adquirir los derechos 

legales sobre el lote. 

Posterior a esto se realizó un estudio de factibilidad detallado el cual determinó 

que el estudio anterior quedo planteado de manera incorrecta indicando que el proyecto no 

tenía una utilidad positiva y que por el contrario costos de construcción superaba los 

ingresos por ventas y no se obtenía una utilidad para el patrocinador, este nuevo panorama 

lo llevo a pausar la ejecución del proyecto hasta establecer unos nuevos criterios que 

permitieran mejorar las condiciones y encontrar de manera una mejor oportunidad de 

negocio. 

Actualmente en el lote se está utilizando como parqueadero privado, el cual genera 

ingresos para la compañía pero no son los suficientes para cubrir con los gastos que 

genera los gastos operativos y de impuestos del mismo. 
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1.2.2 Descripción del problema (Problema de Negocio) – Árbol de problemas. 

A continuación, en la Figura 5 se representa gráficamente el problema: 

 

Figura 5 Árbol del problema. 

Fuente: Construcción del autor..
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1.2.3 Objetivos del proyecto (General y Específicos) – Árbol de objetivos. 

A continuación en la Figura 6 se representa gráficamente la solución al problema: 

 

Figura 6 Árbol de objetivos 

Fuente: Construcción del autor..
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1.2.3.1 Objetivos del caso de negocio 

A continuación se establecen los objetivos del caso de negocio 

1.2.3.1.1 Objetivo General 

 Generar un incremento en la rentabilidad de la empresa PROANDES en un 

plazo no mayor a 24 meses mediante el diseño y construcción un edificio de vivienda 

multifamiliar.  

1.2.3.1.2 Objetivo Específicos 

 Establecer a través de un estudio de mercadeo los parámetros principales 

de la oferta y demanda para el sector de Usaquén en la ciudad de Bogotá. 

 Conceptualizar con base en la normatividad vigente un estudio técnico 

detallado el cual permita a la empresa PROANDES diseñar un edificio vivienda 

multifamiliar preferencial para el sector de Usaquén en la ciudad de Bogotá. 

 Determinar  a través de un estudio económico y financiero la mejor 

oportunidad de negocio para la empresa PROANDES, en la cual se tendrán en cuenta los 

indicadores financieros de Valor Presente Neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y 

la Tasa Interna de Retorno Modificada (TIRM). 

1.2.4 Descripción de alternativas. 

Con lo expuesto anteriormente se propone para la empresa PROANDES las 

siguientes alternativas de solución del tipo excluyentes:  
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Alternativa 1: Mediante los recursos de la empresa la construcción de un proyecto 

de vivienda para la venta el cual permita obtener una utilidad del 100% al patrocinador en 

un mediano plazo. 

 Alternativa 2: Mediante la entrega del inmueble a otra constructora ejecutar en el 

inmueble la construcción de un proyecto de vivienda para la venta el cual permita obtener 

una utilidad  menor al 100% al patrocinador en un mediano plazo. 

Alternativa 3: Mediante recursos propios ejecutar en el inmueble la construcción 

de un proyecto de vivienda para arriendo cual permita recuperar la inversión y generar 

una utilidad a largo plazo al patrocinador. 

Alternativa 4: Vender el bien inmueble y recuperar los recursos que se invirtieron 

para su adquisición  

1.2.5 Criterios de selección alternativas 

Según lo planteado en la descripción de alternativas anterior se determinan los 

siguientes criterios de selección: 

Criterio 1: Generar una Tasa de Interés de Retorno (TIR) mayor al 2%. 

Criterio 2: Permite al patrocinador recuperar el 100% la inversión inicial por la 

compra del bien inmueble y los gastos incurridos en su mantenimiento. 

Criterio 3: Permite obtener el retorno de la inversión y generar un aumento en la 

rentabilidad en un mediano plazo. 

Criterio 4: Permite a la empresa el cumplimiento de sus objetivos estratégicos. 
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Criterio 5: El patrocinador tiene el riesgo de perder dinero correspondiente de 

estudios y diseños al no ejecutar el proyecto. 

1.2.6 Análisis de alternativas 

De acuerdo a lo establecido en el numeral anterior los criterios de selección de 

alternativas para el proyecto, por parte de la empresa, se proceden a comparar y analizar  

las alternativas de proyecto mediante la Tabla 1. 

Tabla 1 Análisis cuantitativo y cualitativo de las alternativas 

Alternativa Criterios Valoración 

Cuantitativa 

Valoración Cualitativa 

1 2 3 4 5 

1. Mediante los recursos 

externos ejecutar en el 

inmueble la construcción de 

un proyecto de vivienda para 

la venta el cual permita 

obtener una utilidad del 

100% al patrocinador en un 

mediano plazo. 

A

L

T

O 

A

L

T

O 

A

L

T

O 

A

L

T

O 

M

E

D

I

O 

14 Obteniendo recursos externos permite a la 

empresa ejecutar el proyecto sin afectar su 

flujo de caja interno, adicional esta manera 

permite recibir la máxima utilidad en el 

tiempo establecido y permite obtener un 

crecimiento en el sector de la construcción 

para este estrato.  

2. Mediante la entrega del 

inmueble a otra constructora 

ejecutar en el inmueble la 

construcción de un proyecto 

de vivienda para la venta el 

cual permita obtener una 

utilidad  menor al 100% al 

patrocinador en un mediano 

plazo. 

 

A

L

T

O 

A

L

T

O 

A

L

T

O 

M

E

D

I

O 

M

E

D

I

O 

13 Obteniendo recursos externos a través de una 

empresa permite ejecutar el proyecto sin 

afectar su flujo de caja interno, pero permite 

recibir utilidad en el tiempo establecido pero 

no la recibe toda y no obtiene un crecimiento 

en el sector de la construcción para este 

estrato.  

3. Mediante recursos propios 

ejecutar en el inmueble la 

construcción de un proyecto 

de vivienda para arriendo 

cual permita recuperar la 

inversión y generar una 

utilidad a mediano plazo al 

patrocinador. 

A

L

T

O 

A

L

T

O 

M

E

D

I

O 

A

L

T

O 

M

E

D

I

O 

13 Afecta el flujo de caja interno de la empresa, 

permite recibir la máxima utilidad en un 

tiempo mayor al establecido permite obtener 

un crecimiento en el sector de la construcción 

para este estrato. 

4. Vender el bien inmueble y 

recuperar los recursos que se 

invirtieron para su 

adquisición 

B

A

J

O 

M

E

D

I

O 

B

A

J

O 

B

A

J

O 

A

L

T

O 

8  Afecta el flujo de caja interno de la empresa, 

no permite recibir la máxima utilidad y no 

permite obtener un crecimiento en el sector 

de la construcción para este estrato. 

PUNTUACIÓN CUANTITATIVA ALTO=3  MEDIO=2  BAJO=1 

Fuente: Construcción del autor. 
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1.2.7 Selección de alternativa 

Una vez evaluado el resultado del análisis multi criterio de las alternativas, se toma 

la decisión de seleccionar  la alternativa 1, debido a que cumple con la puntuación más 

alta según lo establecido en los criterios de selección exigidos por la empresa para el 

desarrollo del proyecto, se concluye lo siguiente: 

 Permite al patrocinador recuperar los gastos iniciales por la compra del bien inmueble, de 

su mantenimiento y de los estudios previos a la ejecución. 

 Al generar un proyecto de vivienda permite al patrocinador captar ingresos de potenciales 

clientes, lo que permitiría obtener finalmente una utilidad atractiva y mejorar la 

rentabilidad de la empresa. 

 Esta rentabilidad se puede lograr en un periodo menor a 24 meses lo que sería un mediano 

plazo. 

 Logra posicionamiento en el mercado de la empresa PROANDES en el sector de la 

construcción. 

 Genera nuevas oportunidades de negocio para la empresa PROANDES. 

Al no ejecutar ningún proyecto en el lote el patrocinador corre el riesgo a que 

pierda la inversión realizada en estudios y diseños. 

Las anteriores afirmaciones complementan los estudios anteriores realizados en el 

presente trabajo de grado brindando al patrocinador los puntos base para tomar la decisión 

de ejecutar el proyecto bajo las características planteadas inicialmente, todo permitirá 

cumplir con los objetivos estratégicos de la empresa y con el objetivo general planteado 

en el presente caso de negocio. 
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1.2.8 Justificación del proyecto. 

La industria de la construcción siempre ha tenido una participación positiva en la 

economía colombiana para el año 2016, según cifras expuestas por (DANE D. A., 

Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción - IEAC, 2016) nos indica que el 

crecimiento del sector agregado de la construcción es del 3,5%. 

La empresa PROANDES con la perspectiva de seguir creando oportunidades de 

negocio, visualizo una posible oportunidad de negocio en la compra de un bien inmueble 

para realizar un proyecto de construcción de vivienda para destino multifamiliar. 

Con base en los datos suministrados por la empresa (PROANDES, 2016) se 

concretó un estudio de pre factibilidad y con la experiencia de proyectos anteriores se 

obtuvo un valor promedio de costo de construcción de metro cuadrado y se obtuvo como 

respuesta la viabilidad para la realización del proyecto. 

Posteriormente en el momento de efectuar el estudio de factibilidad con base en la 

normatividad vigente se verifico que era necesario cambiar las condiciones iniciales 

planteadas para el proyecto, para lograr recuperar la inversión realizada y adicional 

obtener una utilidad mayor para el patrocinador. 

Una vez desarrolladas y presentadas las alternativas de negocio al patrocinador, a 

partir de los criterios de selección presentados en el numeral 1.2.5 se toma la decisión de 

ejecutar la alternativa 1 en donde se construirá  un edificio de vivienda multifamiliar el 

cual tendrá como características generales la ejecución  de un edificio de vivienda 

multifamiliar con aproximadamente 5000 m
2  

vendibles, los cuales tendrán un valor de m
2 

comprendido en un rango de $6.000.000 a $7.000.000 para un estrato 5 de la localidad de 
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Usaquén, teniendo en cuenta los estudios anteriores se demuestra un crecimiento positivo 

en este estrato y generando unos ingresos por utilidad superiores a los proyectos 

anteriores ejecutados por la compañía. 

Todo esto lleva a la empresa a realizar la ejecución de este tipo de proyectos para 

lograr el cumplimiento y apalancamiento de sus objetivos estratégicos. 

La construcción de este proyecto generara los siguientes beneficios: 

 Enfocado a los objetivos estratégicos de la empresa mediante la ejecución de este 

proyecto de vivienda lograra que PROANDES inicie el proceso de posicionamiento de las 

empresas constructoras del sector, estando a la vanguardia de diseños y incrementara la 

utilidad de la empresa. 

 Se obtendrá una Tasa Interna de Retorno mayor al 2% lo cual permite a la empresa 

invertir su dinero en este campo debido a que actualmente a la empresa le ofrecen otros 

tipos de inversión en el sector ofreciéndole una Tasa de Interés de Oportunidad del 2%. 

 A pesar de que existen riesgos de perder el dinero invertido de las adquisiciones 

del bien inmueble, la ejecución de este proyecto minimiza el riesgo de perder la inversión 

inicial. Adicional permite el retorno de la inversión de los estudios y diseños brindando al 

patrocinador un panorama positivo. 

 Mediante la ejecución del proyecto se cumplirá con las políticas institucionales 

establecidas por la organización brindándole a los clientes la posibilidad de tener una 

vivienda según sus necesidades y llevando al cliente a una satisfacción de sus expectativas 

en un punto muy alto. 
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 La decisión de la empresa PROANDES de realizar la ejecución del proyecto 

generara empleos directos e indirectos para el sector de Usaquén aumentando la tendencia 

de crecimiento presentada para este sector. 

 Se concluye que la ejecución del proyecto traerá las utilidades esperadas por la 

empresa permitiendo visualizar una oportunidad de negocio, adicional dejará grandes 

ganancias en experiencias aprendidas en la construcción de este tipo de edificaciones y el 

posicionamiento de la marca PROANDES en el mercado. 

1.3 Marco metodológico para realizar trabajo de grado. 

En el siguiente marco metodológico se encuentran las fuentes de información, 

estadística y herramientas utilizadas para identificar los parámetros principales para el 

desarrollo del presente trabajo de grado. 

1.3.1 Tipos y métodos de investigación 

El presente trabajo de grado se realizara bajo el método particular denominado 

como estadístico (Eyssautier, 2006) el cual permitirá a través de la interpretación de datos 

numéricos analizar las herramientas necesarias para el desarrollo del trabajo de grado. 

Mediante este método de investigación se pretenden describir cada una de las 

herramientas y técnicas que se utilizaron para ejecutar el presente proyecto. 

1.3.2 Herramientas para la recolección de la información 

En la tabla 2 se muestran las herramientas que se utilizaron para analizar el caso de 

negocio expuesto en el presente trabajo de grado. 
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Tabla 2 Herramientas 

Tipo de herramienta Herramientas 

 

Software 

Microsoft Office Excel  

Microsoft Office Project  

Autodesk AutoCAD  

WBS Chart Pro 4.7 Demo Versión 

 

 

 

 

 

 

Gerenciales 

Juicio de Expertos. 

Reuniones. 

Estudios comparativos. 

Análisis de documentos. 

Descomposición de actividades para 

desarrollar la EDT. 

Técnicas grupales de toma de decisiones. 

Gestión del valor ganado para controlar 

alcance, tiempo y costo. 

Evaluación financiera del proyecto a través de 

los indicadores Valor Presente Neto (VPN), la 

Tasa Interna de Retorno (TIR), Tasa Interna de 

Retorno Modificada (TIRM). 

Estimaciones por el método de los 3 valores. 
Fuente: Construcción del autor. 

1.3.3 Fuentes de información 

En el presente trabajo de grado se utilizaron fuentes de información primarias 

mediante las cuales se deberán establecer los criterios principales para desarrollar los 

diseños y construcción del edificio de vivienda multi familiar en la localidad de Usaquén 

en la ciudad de Bogotá. En la tabla 3 se muestra las fuentes consultadas: 

Tabla 3 Fuentes de información 

Fuentes  Información Analizada Tipo de 

fuente 

(Departamento Administrativo 

Nacional de Estadistica DANE, 

2015) 

Los datos estadísticos del volumen de recursos dirigidos a 

la construcción y adquisición de vivienda en el país, a 

través del análisis de monto y número de créditos 

desembolsados para compra de vivienda nueva.  

Primaria 

(Departamento Nacional de 

Estadistica DANE, 2015) 

Censo de edificaciones, comportamiento y evolución de la 

vivienda con el seguimiento de las variables de  los metros 

cuadrados, unidades del destino y precio de venta del 

metro cuadrado. 

Primaria 

“GUÍA DE LOS 

FUNDAMENTOS PARA LA 

Analizar cada uno de los aspectos principales de las áreas 

de conocimiento para implementarlos en el desarrollo del 

Primaria 
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Fuentes  Información Analizada Tipo de 

fuente 

DIRECCIÓN DE 

PROYECTOS PMBOK 5 

EDICIÓN” (Project 

Management Institute , 2013) 

proyecto. 

Normas técnicas colombianas 

vigentes.  Reglamento técnico 

de instalaciones eléctricas 

RETIE 2013. 

Capítulos en cumplimiento licencia de construcción y 

normatividad eléctrica. 

Primaria 

Norma Sismo Resistente NSR-

10 Diario Oficial 26 de marzo 

de 2010 

Capítulos en cumplimiento de la licencia de construcción 

y normatividad para diseños y construcción del edificio. 

Primaria 

Normas vigentes Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de 

Bogotá. 

Capítulos en cumplimiento de la licencia de construcción 

y normatividad para diseños y construcción del edificio. 

Primaria 

Normas vigentes Empresa Gas 

Natural Fenosa 

Capítulos en cumplimiento de la licencia de construcción 

y normatividad para diseños y construcción del edificio. 

Primaria 

Archivo general (Proyectos de 

Construcción Grupo Andes 

PROANDES, 2015) 

Lecciones aprendidas de proyectos anteriores Primaria 

Fuente: Construcción del autor. 

1.3.4 Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado 

Deberá ser necesario para la planificación y ejecución del proyecto tener en cuenta 

los siguientes supuestos los cuales generan unas condiciones favorables para el proyecto y 

se comprobaran y documentaran en la evaluación de desempeño del proyecto.  A 

continuación en la Tabla 4 se enuncian los supuestos tenidos en cuenta para el desarrollo 

del presente trabajo de grado.  

Tabla 4 Supuestos y restricciones 

Supuesto y/o Restricción Descripción 

Supuesto Existe interés de la población evaluada para la 

adquisición de vivienda en este sector.   

Supuesto Los planes de gestión desarrollados por el presente 

trabajo de grado se implementarán al diseño y 

construcción del edificio de vivienda. 

Supuesto Condiciones ambientales de la empresa son óptimas para 

facilitar el acceso a la información para el desarrollo del 

presente trabajo de grado. 

Supuesto Que los índices de costos de la construcción no aumenten 
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Supuesto y/o Restricción Descripción 

considerablemente, permanezcan iguales o sean menores 

a los estimados. 

Restricción El personal actual de la empresa no tiene conocimientos 

en gestión de proyectos. 
Fuente: Construcción del autor. 

1.3.5 Marco conceptual referencial. 

Este proyecto se concibe a partir de una posibilidad de negocio, donde la empresa 

PROANDES con la visión de seguir creciendo en el sector de la construcción adquiere un 

terrero para la realización de un edificio multifamiliar, se tendrá como referencia los 

proyectos ejecutados y sus lecciones aprendidas, adicional se deberán implementar la 

metodología de gestión de proyectos del Project Management Institute (PMI)® realizando 

una correcta gestión y evaluando las áreas del conocimiento establecidas. 

Se logrará una optimización de todos los recursos de la empresa PROANDES 

destinados a la ejecución del proyecto. 

De igual manera, también fue necesario realizar una investigación, análisis 

económico sobre las tendencias del mercado de la construcción de vivienda diferente a la 

de interés social, clientes a los cuales está destinado el edificio de vivienda, para analizar 

si era un buen momento para el sector y así decidir si era un buen momento para ejecutar 

la alternativa elegida o si era necesario esperar hasta que los indicadores fueran 

favorables. 

La investigación tomo como base los datos estadísticos de CAMACOL, (Cámara 

Colombiana De la Construcción) a través de su departamento de estudios económicos y 

técnicos, que con los reportes periódicos sobre las tendencias de la construcción se puede 
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tener un panorama completo sobre el sector de la construcción y el segmento de viviendas 

diferentes al de interés social. 

El comportamiento del sector de la vivienda diferente a la de interés social ha 

mostrado desde el 2013 un aumento en los indicadores de unidades de viviendas vendidas, 

solo entre el 2015 y 2016 los indicadores permanecieron casi iguales  mostrando un 

pequeño descenso en las ventas, lo cual demuestra que este mercado permanece estable y 

sigue siendo una buena alternativa de negocio. 

A continuación se muestra la Gráfica 2 se indica las tendencias de la oferta y 

demanda de las viviendas diferentes al del interés social, comprendida entre Enero de 

2013 a Diciembre de 2016, informado por  CAMACOL en sus boletines periódicos sobre 

las tendencias de la construcción. 

 

Gráfica 2 Unidades vendidas. 

Elaboración: (Camacol, 2016) 
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De igual manera para determinar el alcance del proyecto también se consultó, 

evaluó lo dispuesto por la alcaldía de Bogotá en su Plan de Ordenamiento Territorial y la 

normatividad vigente para el sector de la construcción de edificaciones, como se enuncia 

en el  numeral 1.3.3 Fuentes de Información: Reglamento técnico de instalaciones 

eléctricas RETIE 2013, Norma Sismo Resistente NSR-10 y las Normas vigentes Empresa 

de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Normas vigentes Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá. 

Con las referencias anteriores se pudo planear, diseñar y desarrollar de manera 

correcta el proyecto de la construcción del edificio de vivienda. 

2 Estudios y evaluaciones 

2.1 Estudio de Mercado 

Como se ha expuesto en la descripción del problema el estudio de mercado fue una 

de las herramientas fundamentales en la proyección de realización del presente proyecto, 

los datos de la demanda, oferta y proveedores obtenidos fueron de vital importancia.  

Según (BANREPCULTURAL, 2015) se identifica la demanda como la cantidad 

de bienes que el mercado actualmente está solicitando o deseando de unas características 

especiales con un precio determinado y la oferta son la cantidad de bienes que se están 

ofreciendo que cumplen las características especiales para este tipo de población, 

mediante este estudio se explicaran los componentes principales del estudio de mercadeo 

del presente trabajo de grado.  
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2.1.1 Población 

El dato de la población de estudio corresponde a la siguiente información 

suministrada por (Secretaria Distrital de Planeación Bogotá, 2014). El cual brinda las 

siguientes proyecciones para el año 2016 se espera que el 86% de la población se 

encuentre en una edad para trabajar y este porcentaje tiene un incremento un poco leve 

hasta el año 2018, todo esto se evidencia a continuación en la Tabla 5. 

Tabla 5 Índices calculados con población proyectada para la localidad de Usaquén 2016-2020 

Año Nacimientos 

Proyectados 

Población 

total 

Proyectada 

Tasa general 

de 

Fecundidad* 

Razón de 

dependencia 

niños 

Razon de 

dependencia 

adultos 

mayores 

Indice de 

envejecimiento 

Porcentaje 

de 

población 

en edad 

para 

trabajar 

2016 5420 472908 40,2 25,6 14,9 58,3 85,6 

2017 5340 474186 39,9 25,3 15,5 61,3 85,8 

2018 5261 475275 39,6 25 16,1 64,5 86 

2019 5180 476184 39,2 24,8 16,8 67,9 86,2 

2020 5100 476931 38,9 24,5 17,6 71,5 86,4 

 

Fuente: Tabla redibujada (Secretaria Distrital de Planeación Bogotá, 2014) 

2.1.2 Dimensionamiento de la demanda 

En la población estudiada se censaron los proyectos de las principales ciudades de 

Colombia donde el resultado muestra en el cuarto trimestre de 2015, Bogotá y Medellín 

registraron, la mayor participación del área en proceso de construcción de viviendas con 

un 42,1%, de los cuales el 36,4% correspondió a vivienda de estratos altos y 5,7% a 

Vivienda de Interés Social VIS. 
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A continuación, en la Tabla 6 se muestra la distribución de los proyectos de 

construcción de vivienda que porcentaje pertenece a viviendas de interés social y 

diferentes de interés social, que nuestro punto de acción. 

Tabla 6 Distribución del área en proceso 

Distribución del área en proceso, por tipos de 

vivienda, según de influencia (Urbana/Metropolitana)                                                     

IV trimestre 2015  

Áreas de 

Influencia 

VIS No VIS Total 

Total 17,8 82,2 100 

Bogotá D.C. 3,8 20 23,8 

Cundinamarca  3,6 6,9 10,4 

Medellín AM 1,9 16,4 18,3 

Cali AU 1,2 4 5,2 

Barranquilla 

AU 

1,5 9,2 10,7 

Bucaramanga 

AM 

0,5 9,3 9,8 

Pereira AU 0,4 1,2 1,6 

Armenia AU 0,7 1,9 2,6 

Cartagena AU 0,7 4,3 5,1 

Ibagué AU 0,3 2,1 2,4 

Cúcuta AM 1,1 1,2 2,4 

Manizales AU 0,2 1,1 1,3 

Villavicencio 

AU 

0,4 1,4 1,8 

Neiva AU 0,1 1,1 1,3 

Pasto AU 0,8 1,4 2,2 

Popayán AU 0,4 0,8 1,2 

Elaboración: Tabla redibujada Censo edificaciones (DANE D. A., 11). 

Se determina a través de los estudios de población y los datos suministrados por 

(Camacol, 2016) que en la zona donde se está ejecutando el proyecto el 60% de la 

población es apta para laboral,  lo cual indica que la población para adquirir vivienda es 

mayor. Adicional a esto se presenta otra situación la cual es que actualmente las casas en 

donde viven son demasiado grandes y los costos de impuestos son muy elevados y 



Aumento Rentabilidad Empresa Proandes 45 

 

adicional el núcleo familiar es más pequeño por lo cual ven la alternativa de apartamentos 

como una alternativa viable. 

2.1.3 Dimensionamiento de la oferta 

Para el dimensionamiento de la oferta se utilizaron dos fuentes principales la 

primera son los datos estadísticos para la ciudad de Bogotá lo cual permite verificar como 

se está moviendo el mercado actualmente, para la segunda se presentará la demanda del 

sector en la localidad de Usaquén de esta manera se pudo determinar las características 

básicas que se está ofreciendo actualmente en el sector. 

Para la primera parte del dimensionamiento de la oferta se expone en la Gráfica 3 

lo cual permite evidenciar las áreas de influencia se censó un total de 27.219.411 metros 

cuadrados para vivienda, de ese total, 19.424.045 metros cuadrados se destinaron a obras 

en proceso de construcción 16.846.567 metros cuadrados a apartamentos y 2.577.478 

metros cuadrados a casas.  

 

Gráfica 3 Área censada para vivienda 

Elaboración: Censo edificaciones (DANE D. A.) 
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Se establece que el porcentaje de personas aptas para trabajar en la localidad de 

Usaquén es de un nivel superior, esto permite determinar que el porcentaje de posibles 

clientes para el proyecto de vivienda que se piensa desarrollar en una segunda parte se 

evidencian los proyectos cercanos los cuales se evaluaron las características básicas que 

ofrecen en el sector. 

En la Tabla 7 se evidencia la oferta en el sector de Usaquén cual es la siguiente: 

Tabla 7 Informe de la oferta del sector 

Nombre del 

proyecto 

Áreas Estrato Ubicación  Características Constructora 

LUXOR 104 Áreas 

desde 43 

m² hasta 

102 m² 

área 

construida 

5 Calle 104 

No. 19A - 

39 

Proyecto de vivienda 

conformado por 55 

apartamentos, 6 

pisos y un sótano. 

Amplio y elegante 

lobby de 3 m de 

altura, salón 

comunal y BBQ, 300 

m² de zonas verdes 

interiores, gimnasio, 

lavandería comunal, 

caldera a gas, 

circuito cerrado de 

TV. 

PROMOBILY 

PROYECTOS 

INMOBILIARIOS 

S.A. 

LUXOR 105 Áreas 

desde 45 

m² hasta 

160 m² 

área 

construida 

5 Calle 105 

No. 19A - 

52 

Conformado por 31 

apartamentos, 6 

pisos y un sótano.  

Amplio y elegante 

lobby con altura de 3 

metros., salón 

comunal, parque 

infantil, caldera a 

gas, circuito cerrado 

de TV. 

PROMOBILY 

PROYECTOS 

INMOBILIARIOS 

S.A. 

108 GREEN PARK 

APARTAMENTOS 

Áreas 

desde 56 

m² hasta 

80 m² área 

construida. 

5 Calle 108 

No. 17A-

45 

Conformado por 33 

apartamentos, 

parqueaderos, 

depósitos, central de 

calentamiento de 

agua, circuito 

cerrado de TV, 

planta eléctrica 

emergencia. 

BAUS ESPACIOS 

PARA VIVIR 
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Nombre del 

proyecto 

Áreas Estrato Ubicación  Características Constructora 

105 PLATINO 

PARK 

APARTAMENTOS 

Áreas 

desde 

70,55 m² 

hasta 

119,54 m² 

área 

construida. 

5 Calle 105 

No. 19A-

74 

Proyecto de vivienda 

por 30 apartamentos, 

parqueaderos, 

depósitos, central de 

calentamiento de 

agua, circuito 

cerrado de TV, 

planta eléctrica de 

emergencia 

(suplencia parcial), 

salón social, terraza, 

verde con BBQ, 

sendero jogging, 

sauna y área 

disponible para 

Gimnasio. 

BAUS ESPACIOS 

PARA VIVIR 

KUSADASI PARK 

APARTAMENTOS 

Áreas 

desde 

56,59 m² 

hasta 

88,77 m² 

área 

construida. 

5  

Calle 

108A No. 

21-42 

Proyecto de vivienda 

conformado por 15 

apartamentos, 

parqueaderos, 

depósitos, central de 

calentamiento de 

agua, circuito 

cerrado de TV, 

planta eléctrica de 

emergencia 

(suplencia parcial), 

salón social, terraza, 

verde con BBQ, 

sendero jogging, 

sauna y área 

disponible para 

Gimnasio. 

BAUS ESPACIOS 

PARA VIVIR 

114 STREET Áreas 

desde 

79,71 m² 

hasta 

155,00 m² 

área 

construida. 

5 Carrera 23 

No. 

114A–20 

Conformado por 7 

pisos, con 20 

apartamentos a partir 

del segundo nivel y 

terraza panorámica 

en el séptimo, 

ascensor y zona para 

gimnasio. 4 tipos de 

apartamentos en 

cada nivel en los que 

se destacan 

modernos espacios 

abiertos, ventanas 

piso techo y vista 

exterior en todos. 

MORANDI 
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Nombre del 

proyecto 

Áreas Estrato Ubicación  Características Constructora 

TESELLO Áreas 

desde 

51,00 m² 

hasta 

118,00 m² 

área 

construida 

5 Carrera 22 

120-55 

Proyecto de 

vivienda, 

conformado 

Gimnasio (1 elíptica, 

1 bicicleta y 2 

caminadora), salón 

infantil dotado, 

circuito cerrado de 

televisión, 2 

ascensores de última 

tecnología, planta 

eléctrica de 

suplencia total, 

cuarto de bombas y 

tanque de reserva, 

control de acceso a 

entrada vehicular, 

terraza de lectura. 

RIO AZUL 

BLUE 23  Áreas 

desde 

74,56 m² 

hasta 

155,6 m² 

área 

construida 

5 Calle 102 

23-11 

Proyecto de 

vivienda, 

conformado 

Gimnasio (1 elíptica, 

1 bicicleta y 2 

caminadora), salón 

infantil dotado, 

circuito cerrado de 

televisión, 2 

ascensores de última 

tecnología, planta 

eléctrica de 

suplencia total, 

cuarto de bombas y 

tanque de reserva, 

control de acceso a 

entrada vehicular, 

terraza de lectura. 

CONTINUO 

CONSTRUCTORES 

 Fuente: Construcción del autor. 

Si bien es cierto la oferta en el sector inmobiliario es alta en el sector de 

apartamentos la empresa PROANDES realiza una innovación en sus procesos y ofrece a 

sus clientes unas opciones de modificaciones las cuales hacen una diferencia notable con 

respecto a los otros proyectos del sector esto se ve evidenciado en el estudio del arte del 

presente trabajo de grado. 
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2.1.4 Competencia – Precios 

Al igual que en la oferta y la demanda anterior para el informe de precios se 

presentan los índices de precios de vivienda nueva para la ciudad de Bogotá lo cual 

permiten establecer el aumento que se ha presentado en el último año, por otro lado se 

muestran los valores de precios del valor de metro cuadrado de los proyectos consultados 

para ya por último establecer los precios con los cuales va a salir a ventas el proyecto. 

En los Índices de Precios de Vivienda Nueva -IPVN- que informa la DIAN, 

demuestra que durante el cuarto trimestre de 2015 se alcanzó una variación trimestral de 

1,52%, que el precio por metro cuadrado de la vivienda en proceso de construcción con 

destino apartamentos presentó un aumento de 1,46% y el destino casas aumentó 2,41%. 

A continuación en la Grafica 4 se muestra la tendencia de los mayores incrementos 

en el precio del metro cuadrado en las principales ciudades de Colombia.  

 

Gráfica 4 Variaciones anuales. 

Elaboración: Índice precios de vivienda (DANE D. A., 11) 
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A continuación en la Tabla 8 se evidencian los valores de los precios del metro 

cuadrado encontrados para el sector: 

Tabla 8 Listado de precios del sector de Usaquén 

Nombre del 

proyecto 

Áreas Estrato Precios metro cuadrado 

LUXOR 104 Áreas desde 43 m² hasta 102 m² 

área construida 

5 $6'200.000-$6'500.000 

LUXOR 105 Áreas desde 45 m² hasta 160 m² 

área construida 

5 $6'100.000-$6'400.000 

108 GREEN PARK 

APARTAMENTOS 

Áreas desde 56 m² hasta 80 m² 

área construida. 

5 $6'150.000-$6'450.000 

105 PLATINO 

PARK 

APARTAMENTOS 

Áreas desde 70,55 m² hasta 

119,54 m² área construida. 

5 $6'250.000-$6'550.000 

KUSADASI PARK 

APARTAMENTOS 

Áreas desde 56,59 m² hasta 

88,77 m² área construida. 

5 $6'900.000-$7'200.000 

114 STREET Áreas desde 79,71 m² hasta 

155,00 m² área construida. 

5 $6'000.000-$6'300.000 

TESELLO Áreas desde 51,00 m² hasta 

118,00 m² área construida 

5 $6'050.000-$6'400.000 

BLUE 23  Áreas desde 74,56 m² hasta 

155,6 m² área construida 

5 $6'190.000-$6'500.000 

Fuente: Construcción del autor. 
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2.1.5 Punto de equilibrio oferta – demanda 

A través de los datos obtenidos en el presente estudio de mercadeo se obtuvo la 

gráfica del punto de equilibrio de oferta y demanda la cual se muestra en la Figura 11 la 

cual se muestra a continuación: 

 

Figura 7 Punto de equilibrio Oferta y Demanda 

Fuente: Construcción del autor. 

Se establece por un lado el valor del metro cuadrado según el estudio de oferta 

realizado y los precios obtenidos de los proyectos similares en el sector de Usaquén,  por 

otro lado de establecer el comportamiento más probable de la cantidad de metros 

cuadrados más probable que se van a vender en el proyecto.  

El punto de equilibrio para nuestro proyecto se logra con la venta de 50% de la 

cantidad de metros cuadrados a un valor de $6’650.000 por m
2
. 
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A continuación en la Tabla 9 con base en los estudios realizados de la zona y 

como están establecidos los índices de precios de la ciudad de Bogotá se establecen los 

precios de valor de metro cuadrado asignados por el área de ventas de la constructora para 

el proyecto Edificio Davidia 104 son los siguientes:. 

Tabla 9 Índice de precios metro cuadrado DAVIDIA 104 

Tipo de 

apartamento 

Cantidad de 

apartamentos 

Área total 

construida 

metro 

cuadrado 

Apartamentos Valor del metro 

cuadrado en pesos 

(COP) 

TIPO 1 6 141,71 401,501, 601, 701, 801, 

901  

                     

6.650.000,00  

TIPO 2 4 79,09  302, 402, 502, 602                   

6.650.000,00 

TIPO 3 4 60,07 303, 403, 503, 603                       

6.650.000,00 

TIPO 4 6 120 404, 504, 604, 704, 804, 

904  

                      

6.650.000,00 

TIPO 5 7 85,67 305, 405, 505, 605, 705, 

805, 905  

                      

6.650.000,00 

TIPO 6 3 135,85 1201, 1301, 1401                     

6.650.000,00 

TIPO 7 4 182,95 1102,1202, 1302, 1402                       

6.650.000,00 

TIPO 8 1 157,79 301                       

6.650.000,00 

TIPO 9 1 150,88 304                      

6.650.000,00 

TIPO 10 1 69,52 702                      

6.650.000,00 

TIPO 11 1 56,41 703                      

6.650.000,00 

TIPO 12 2 69,6 802, 902                           

6.650.000,00 

TIPO 13 2 56,41 803, 903                          

6.650.000,00 

TIPO 14 1 158,21 1001                        

6.650.000,00 

TIPO 15 1 201,86 1002 6.650.000,00 

TIPO 16 1 139,73 1101                       

6.650.000,00 
Elaboración: (PROANDES, 2015) 
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2.2 Estudio de Técnico 

2.2.1 Diseño conceptual del producto 

A continuación se explica en diseño conceptual del proyecto con sus 

características principales. 

2.2.1.1 Diseño arquitectónico 

Para el desarrollo del proyecto se encuentra compuesto por 45 unidades de 

apartamentos de los cuales se encuentran 16 tipos de distribuciones diferentes los cuales 

van desde áreas 56,41 m
2
  hasta 201.86 m

2
. 

El primer tipo de apartamento se muestra en la Figura 12 y corresponde a los 

apartamentos 401,501, 601, 701, 801, 901 los cuales tienen un área construida 141,71 m
2
. 

 

Figura 8 Apartamento Tipo 1 

Elaboración: (PROANDES, 2015) 
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El segundo tipo de apartamento se muestra en la Figura 13 y corresponde al 302, 402, 502 y 602  los cuales tienen un 

área construida 79,09 m
2
. 

 

Figura 9 Apartamento Tipo 2 

Elaboración: (PROANDES, 2015) 
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El tercer tipo de apartamento se muestra en la Figura 14 y corresponde al 303, 403, 503, 603 los cuales tienen un área 

construida 60,07 m
2
. 

 

Figura 10 Apartamento tipo 3 

Elaboración: (PROANDES, 2015) 
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El cuarto tipo de apartamento se muestra en la Figura 15 y corresponde al 404, 504, 604, 704, 804 y 904 los cuales 

tienen un área construida 120 m
2
. 

 

Figura 11 Apartamento Tipo 4 

Elaboración: (PROANDES, 2015) 
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El quinto tipo de apartamento se muestra en la Figura 16 y corresponde al 305, 405, 505, 605, 705, 805 y 905 los cuales 

tienen un área construida 85,67 m
2
. 

 

Figura 12 Apartamento Tipo 5 

Elaboración: (PROANDES, 2015) 
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El sexto tipo de apartamento se muestra en la Figura 17 y corresponde al 1201, 1301 y 1401 los cuales tienen un área 

construida 135,85 m
2
. 

  

 

Figura 13 Apartamento tipo 6 

Elaboración: (PROANDES, 2015) 
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El séptimo tipo de apartamento se muestra en la Figura 18 y corresponde al 1102,1202, 1302 y 1402 los cuales tienen un 

área construida 182,95 m
2
. 

 

Figura 14 Apartamento Tipo 7 

Elaboración: (PROANDES, 2015) 
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El octavo tipo de apartamento se muestra en la Figura 19 y corresponde al 301 con un área construida 157,79 m
2
. 

 

Figura 15 Apartamento Tipo 8 

Elaboración: (PROANDES, 2015) 
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El noveno tipo de apartamento se muestra en la Figura 20 y corresponde al 304 con un área construida 150,88 m
2
. 

 

Figura 16 Apartamento Tipo 9 

Elaboración: (PROANDES, 2015) 
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El décimo tipo de apartamento se muestra en la Figura 21 y corresponde al 702 con un área construida 69,52 m
2
. 

 

 

Figura 17 Apartamento Tipo 10 

Elaboración: (PROANDES, 2015) 
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El décimo primero tipo de apartamento se muestra en la Figura 22 y corresponde al 703 el cual tiene un área construida 

56,41 m
2
. 

 

Figura 18 Apartamento tipo 11 

Elaboración: (PROANDES, 2015) 
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El décimo segundo tipo de apartamento se muestra en la Figura 23 y corresponde al 802 y 902 los cuales tienen un área 

construida 69,60 m
2
. 

 

Figura 19 Apartamento Tipo 12 

Elaboración: (PROANDES, 2015) 
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El décimo tercero tipo de apartamento se muestra en la Figura 24 y corresponde al 803 y 903 los cuales tienen un área 

construida 56,41 m
2
. 

 

Figura 20 Apartamento Tipo 13 

Elaboración: (PROANDES, 2015) 
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El décimo cuarto tipo de apartamento se muestra en la Figura 25 y corresponde al 1001 los cuales tienen un área 

construida 158,21 m
2
. 

 

Figura 21 Apartamento Tipo 14 

Elaboración: (PROANDES, 2015) 
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El décimo quinto tipo de apartamento se muestra en la Figura 26 y corresponde al 1002 los cuales tienen un área 

construida 201,86 m
2
. 

 

Figura 22 Apartamento Tipo 15 

Elaboración: (PROANDES, 2015) 
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El décimo sexto tipo de apartamento se muestra en la Figura 27 y corresponde al 1101 los cuales tienen un área 

construida 139,73 m
2
. 

 

Figura 23 Apartamento Tipo 16 

Elaboración: (PROANDES, 2015) 
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El proyecto estará compuesto por dos sótanos los cuales tendrán una dotación de parqueaderos privados y depósitos 

como se muestra en la Figura 28 y en la Figura 29. 

  

Figura 24 Sótano 2 

Elaboración: (PROANDES, 2015) 
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Figura 25 Sótano 1 

Elaboración: (PROANDES, 2015) 
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El primer piso estará dotado por parqueaderos privados, parqueaderos de visitantes, salón de negocios, accesos 

peatonales y vehiculares. Todo esto como se muestra en la Figura 30. 

 

Figura 26 Primer piso 

Elaboración: (PROANDES, 2015) 
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El segundo piso estará dotado por parqueaderos privados, parqueaderos de visitantes, gimnasio, baño turco, sauna, salón 

social y administración. Todo esto como se muestra en la Figura 31. 

 

Figura 27 Segundo piso 

Elaboración: (PROANDES, 2015) 
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2.2.1.2 Diseño Estructural 

A continuación en las siguientes figuras se muestran las características básicas del 

sistema constructivo estructural para el edificio. En la figura 32se evidencia el sistema 

constructivo estructural para la cimentación. 

 

Figura 28 Placa estructural de Cimentación 

Elaboración: (PROANDES, 2015) 
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En la figura 33 se evidencia el sistema constructivo estructural para la placa del 

sótano 1. 

 

Figura 29 Placa estructural de Sótano 1 

Elaboración: (PROANDES, 2015) 
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En la figura 34 se evidencia el sistema constructivo estructural para la placa del 

piso 1. 

 

Figura 30 Placa estructural de piso 1 

Elaboración: (PROANDES, 2015) 
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En la figura 35 se evidencia el sistema constructivo estructural para la placa del 

piso 2 al 14. 

 

Figura 31 Placa estructural de piso 2 al 14 

Elaboración: (PROANDES, 2015) 
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2.2.1.3 Diseño Hidráulico y sanitario 

A continuación en las siguientes figuras se muestran las características básicas del 

sistema constructivo hidráulico y sanitario  para el edificio. En la figura 36 se evidencia el 

sistema constructivo hidro-sanitario para la cimentación. 

 

Figura 32 Placa de los hidro-sanitario para la cimentación 

Elaboración: (PROANDES, 2015) 
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En la figura 37 se evidencia el sistema constructivo de los hidro-sanitario para la 

placa para la placa del sótano 1. 

 

Figura 33 Placa de los hidro-sanitario para la placa del sótano 1 

Elaboración: (PROANDES, 2015) 
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En la figura 38 se evidencia el sistema constructivo de los hidro-sanitario para la 

placa para la placa del primer piso. 

 

Figura 38 Placa de los hidro-sanitario Primer Piso 

Elaboración: (PROANDES, 2015) 
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A continuación en la figura 39 se evidencia el sistema constructivo de los hidro-

sanitario para la placa para la placa del segundo piso. 

 

Figura 34 Placa de los hidro-sanitario para la placa segundo piso 

Elaboración: (PROANDES, 2015) 
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En la figura 40 se evidencia el sistema constructivo de los hidro-sanitario para la 

placa para la placa del piso tercero al piso catorce. 

 

Figura 35 Placa de los hidro-sanitario para la placa del piso tercero al piso 14 

Elaboración: (PROANDES, 2015) 
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2.2.1.4 Diseño Eléctrico 

A continuación en las siguientes figuras se muestran las características básicas del 

sistema constructivo eléctrico en cumplimiento con la norma (RETIE, 2013) para el 

edificio. En la figura 41 se evidencia el sistema constructivo del sistema eléctrico para la 

placa el sótano 2 y sótano 1. 

 

Figura 36 Placa sótano 2 y sótano 1 de iluminación y zonas eléctricas. 

Elaboración: (PROANDES, 2015) 
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En la figura 42 se evidencia el sistema constructivo del sistema eléctrico para la 

placa el primer piso. 

 

Figura 37 Placa primer piso de iluminación y zonas eléctricas. 

Elaboración: (PROANDES, 2015) 
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En la figura 43 se evidencia el sistema constructivo del sistema eléctrico para la 

placa el tercero a piso catorce. 

 

Figura 38 Placa piso tercero a piso catorce de iluminación y zonas eléctricas. 

Elaboración: (PROANDES, 2015) 
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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. 

El producto seleccionado para el caso de negocio del presente trabajo de grado es 

un edificio de vivienda multifamiliar, en la cual se va a construir el cual tendrá una 

infraestructura total de 2 sótanos, 14 unidades de pisos incluyendo la cubierta con un total 

de 11.158,80 construibles de los cuales solo son 5052,36 m
2
 vendibles. Adicional se 

contarán con 45 unidades de apartamentos los cuales tienen áreas desde 56,41 metros 

cuadrados hasta 201,86 metros cuadrados y 82 unidades de parqueaderos privados para 

los propietarios. 

Dentro del inmueble se encuentran además catorce (14) estacionamientos para 

visitantes (incluido uno para minusválidos); cuarenta y cinco (45) cuartos útiles para 

depósitos; tanque subterráneo para reserva de agua; cuarto de basuras; cuarto de 

lavandería, cuarto disponible; cuarto de bombas, antejardín; zona de acceso; sala de 

espera, portería con vestier y baño; sala de negocios; salón comunal con baño y cocineta; 

subestación eléctrica, salón de conductores, gimnasio; salón SPA, zonas de bicicletas para 

34 unidades; rampas de acceso vehicular; zonas de circulación vehicular y maniobra; 

zonas de circulación peatonal; punto fijo; zona recreativa de equipamiento comunal; y 

placas planas de cubierta del edificio. 
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2.2.3 Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado Eco indicador 99 

Tabla 10 Matriz Eco indicadores 

Matriz eco indicadores 

Cuestión Énfasis Estrategia Objetivo Meta Indicador Categoría de 

indicador 

AMBIENTAL Uso de la 

energía 

Realizar 

capacitaciones sobre 

las buenas costumbres 

del ahorro de energía    

Concientizar a todos los involucrados 

del proyecto el impacto negativo sobre 

el ambiente del malversación de la 

energía y ventajas del ahorro de energía 

Reducción del 

consumo de energía 

15% 

Comparación en los 

consumos periódicos de 

energía 

Efecto 

 

Emisiones 

de Dióxido 

de Carbono 

Proveedores de 

maquinaria deberán 

tener certificación de 

gases vigentes 

Reducción de gases de invernadero y 

comprometer a los proveedores a 

realizar los mantenimientos requeridos  

para el buen rendimiento de la 

maquinaria. 

100 % maquinaria 

utilizada en el 

proyecto con 

certificado de gases 

Registros de hojas de vida 

de maquinaria  

Gestión 

Reciclaje Formación de los 

interesados del 

proyecto en políticas 

de reciclaje 

Reutilizar  materiales potencialmente 

útiles y reducir el consumo de nueva 

materia prima. 

Separar el 100 % 

de los residuos en: 

papel, vidrio, 

plástico y orgánico. 

Informes mensuales de 

gestión ambiental 

Gestión 

Consumo de 

Agua  

Realizar 

capacitaciones sobre 

las buenas costumbres 

del ahorro de agua   

Concientizar a todos los involucrados 

del proyecto el impacto negativo sobre 

el ambiente del malversación del 

valioso recurso hídrico y ventajas del 

ahorro de agua 

Reducción del 

consumo de energía 

10 % 

Comparación en los 

consumos periódicos de 

agua 

Efecto 
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Cuestión Énfasis Estrategia Objetivo Meta Indicador Categoría de 

indicador 

SOCIAL Empleo Contratación formal 

de todo el personal 

involucrado en el 

proyecto 

Todo el personal que trabajara en el 

proyecto deberá tener las condiciones 

requeridas por la ley 

0 % de personal 

laborando de 

manera informal 

Informes mensuales de 

gestión social 

Gestión 

Relaciones 

laborales 

Realizar 

capacitaciones sobre 

las buenas costumbres 

laborales 

Generar un entorno de respeto, buenas 

relaciones profesionales, con el personal 

interno, externo del proyecto 

0 % de incidentes 

personales en el 

proyecto 

Porcentaje reportado en los 

Informes mensuales de 

gestión social 

Gestión 

Salud y 

seguridad 

Entrenamiento en 

salud y seguridad en el 

trabajo  

Generar un entornos seguros en los 

sitios de realización del proyecto 

0 % de accidentes 

laborales 

Porcentaje reportado en los 

Informes mensuales gestión  

de salud y seguridad 

ocupacional  

Gestión 

Trabajo 

infantil 

Políticas Laborales No 

trabajo infantil 

Regirse por las  política  labores de  

PROANDES sobre la contratación de 

menores de edad 

0 % de contratación 

de menores de edad 

0 % de contratación de 

menores de edad 

Gestión 

Fuente: Construcción del autor. 
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A continuación en la Tabla 11 se evidencia el informe según varios sectores principales los cuales pueden afectar el 

desarrollo del proyecto. 

Tabla 11 Matriz PESTLE 

ANÁLISIS PESTLE 

PERFIL FACTOR ETAPA DEL PROYECTO NIVEL DE INCIDENCIA OBSERVACI

ÓN 
INICI

O 

PLANEACI

ÓN 

EJECUCIÓ

N 

CONTRO

L  

MUY 

POSITIVO 

MUY 

NEGATIVO 

NEGATIV

O 

INDIFERENT

E 

POSITIV

O 

MUY 

POSITIVO 

POLÍTICO Cambio en la 

administració

n de la 

alcaldía  

  X    X    Por lo general 

cuando hay 

cambio en la 

administración 

de las alcaldías, 

también hay 

cambio en los 

POT. 

Dependerá en 

gran medida en 

que etapa este el 

proyecto, si el 

proyecto ya está 

en ejecución la 

incidencia en 

mínima. 

ECONÓMICO Cambio 

negativo en la 

tendencia del 

mercado 

  X    X    Esto indica que 

al sector al cual 

está dirigido el 

proyecto sufre 

una 

desmotivación o 

desinterés en el 

producto, 

verificar por 

que el cambio 

de tendencia y 

realizar 

contingencias. 

Cambio 

positivo en la 

tendencia del 

mercado 

  X      X  Indica que la 

oportunidad de 

negocio es 

buena y se debe 

aprovechar, 

verificar la 

duración de la 

tendencia y 

analizar si es un 

buen momento 
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ANÁLISIS PESTLE 

PERFIL FACTOR ETAPA DEL PROYECTO NIVEL DE INCIDENCIA OBSERVACI

ÓN 
INICI

O 

PLANEACI

ÓN 

EJECUCIÓ

N 

CONTRO

L  

MUY 

POSITIVO 

MUY 

NEGATIVO 

NEGATIV

O 

INDIFERENT

E 

POSITIV

O 

MUY 

POSITIVO 

para realizar 

otras opciones 

de negocio.  

Alza en el 

valor de los 

insumos y 

suministros 

 X     X    Incidiría en el 

aumento de los 

costos del 

proyecto, se 

deberá analizar 

si se pueden 

absorber las 

alzas o si se 

transferirán al 

comprador. 

SOCIOLÓGIC

O 

Oposición de 

los vecinos a 

la realización 

del proyecto 

 X      X   Si el proyecto 

cumple con 

toda la 

normatividad 

vigente y no 

ocasiona 

perjuicios a los 

vecinos, no 

deberán incidir 

en la ejecución 

del proyecto. 

TECNOLÓGI

CO 

Implementaci

ón de nuevas 

tecnologías en 

el proceso 

planeación 

 X        X La utilización 

de nuevas 

herramientas 

ayudaran, 

agilizara en la 

modelación de 

opciones, 

obtención de 

resultados más 

rápidos, 

precisos y una 

mejor toma de 

decisiones 

Implementaci

ón de nuevas 

tecnologías en 

el proceso 

constructivo 

  X     X   La compra de 

herramienta o 

maquinaria es 

una buena 

opción pero si 

esta no es 

necesaria para 

proyecto podría 

solo resultar en 

un incremento 

de los costos. 
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ANÁLISIS PESTLE 

PERFIL FACTOR ETAPA DEL PROYECTO NIVEL DE INCIDENCIA OBSERVACI

ÓN 
INICI

O 

PLANEACI

ÓN 

EJECUCIÓ

N 

CONTRO

L  

MUY 

POSITIVO 

MUY 

NEGATIVO 

NEGATIV

O 

INDIFERENT

E 

POSITIV

O 

MUY 

POSITIVO 

LEGAL Cambio en la 

normatividad 

vigente  

X         X El proyecto se debe 

convivir con los 

posibles cambios en 

la normatividad 

vigente UPZ, POT 

para que esto no 

genere un cambio en 

el alcance del 

proyecto o la 

cancelación del 

mismo. 

Con esto se podrá 

tener argumentos 

legales para una 

posible defensa 

legal.  

ECOLÓGICO Licencia 

ambiental 

 X        X El proyecto debe 

tramitar su licencia 

ambiental para lograr 

la lograr la 

autorización de la 

construcción. 

Esta licencia también 

da parámetros para 

realizar una 

construcción 

sostenible y mitigar 

la nuestra huella 

negativa con el 

ambiente 

Clima   X      X  Una temporada alta 

lluvias ocasiona gran 

dificultad en la 

ejecución de los 

trabajos de 

construcción e 

incrementando el 

riesgo en labores al 

aire libre. 

Fuente: Construcción del autor. 
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2.2.4 Definición de Tamaño y Localización del proyecto 

La ubicación geográfica actual se evidencia en la Figura 44. 

 

Figura 39 Ubicación geográfica 

Elaboración: (Alcaldia Mayor de Bogotá D.C. SINUPOT, 01) 

El lote tiene unas dimensiones de 1197  m2 ubicado Avenida Carrera 9 N° 104-43 

en la localidad de Usaquén de la ciudad de Bogotá Colombia, este proyecto está ubicado 

en la zona norte de la ciudad entre sobre la Avenida Carrera 9 entre las Calles 104 y 106. 
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2.2.4.1 Infraestructura prevista 

En esta área se construirá un proyecto compuesto por 45 unidades de vivienda 

distribuidos en 14 pisos. Con un diseño arquitectónico único y ubicado sobre uno de los 

principales ejes viales de la ciudad. 

La proyección de la fachada se evidencia en la Figura 45: 

 

Figura 40 Infraestructura prevista 

Elaboración: (PROANDES, 2015) 
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2.2.5 Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, Infraestructuras, 

personal e insumos). 

2.2.5.1 Arquitectónicos 

Las características principales de las características arquitectónicas se presentan de 

la siguiente manera: 

Se establecen la mampostería en la Tabla 11, la ventaneria en la Tabla 12 y 

acabados de baños en la Tabla 13 con sus respectivas especificaciones técnicas. 

Tabla 12 Mampostería y Pintura 

Número Descripción Ubicación 

1 

 

Mampostería interior en bloque pañetado, estucado y pintado a tres 

manos, color blanco con pintura tipo 1 Tito Pabón o similar. 

Muros Internos 

2 

 

Mampostería exterior en ladrillo prensado liviano de 12x6x25 cm, 

pañetado, estucado y pintado a tres manos con impermeabilizante 

en la parte externa, y en la parte interna  color blanco, con pintura 

Tito Pabón por la parte interna y exterior a la vista e  

impermeabilizado. 

Muros Fachada 

Elaboración: (PROANDES, 2015) 

Tabla 13 Ventanería y divisiones de baño 

Elaboración: (PROANDES, 2015) 

Tabla 14 Acabados de baños 

Número Descripción Ubicación 

1 Sanitarios tipo Montecarlo Corona o similar. Baños principales y 

auxiliares. 

2 lavamanos en porcelana o similar color blanco de sobre 

poner o similar 

Baños principales y 

auxiliares. 

3 Mesón con mueble y tapa en mármol negro flotado o similar. Baños principales y 

auxiliares. 

4 Mesón y salpicadero en Quarzstone blanco polar o similar. Cocina. 

Número Descripción Ubicación 

1 Ventaneria en aluminio blanco mate con vidrio acústico 

de 10 mm piso techo. 

Ventaneria 

2 Divisiones en vidrio templado de 8 milímetros. Baños 
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Número Descripción Ubicación 

5 Grifería lavaplatos tipo Ambar importada o similar. Cocina. 

6 Grifería ducha  tipo Grival o similar. Baños principales y 

auxiliares. 

7 Grifería lavamanos  tipo Grival o similar. Baños principales y 

auxiliares. 

8 Lavadero en fibra de vidrio de 60x60 m color blanco con 

salida tipo flauta, incluye mueble con características 

similares a las de la cocina. 

Zona de ropas. 

Elaboración: (PROANDES, 2015) 

2.2.5.2 Estructurales 

Placa de supresión, apoyada sobre ciento treinta y siete (137) pilotes de 0.50 m, 

0.60 m, y 0.70 m, y profundidades desde veinticinco metros (25.00 m) a  treinta  metros 

(30.00 m) bajo la placa de supresión. Adicionalmente, se construirá pantallas perimetrales 

de 0.30 m de espesor y profundidades entre 12 m y 16 m del nivel cero N 0.00 hacia abajo 

por los costados norte (N), oriente (E) y occidente (W).  

Las características principales de la estructura cuenta con cimentación placa 

maciza con pilotes, estructura general pórticos, muros en concreto reforzado con un grado 

de desempeño de los elementos no estructural bajo, diseño realizado con el método de 

resistencia ultima, en un terreno demarcado en un  análisis sísmico de fuerza horizontal 

equivalente todo esto enmarcado en la normatividad vigente (MINISTERIO DE 

AMBIENTE, 2010). 

2.2.5.3 Hidráulico y sanitario 

En la tabla 14 se indican las especificaciones técnicas para la tuberías hidráulicas y 

sanitarias. 
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Tabla 15 Especificaciones técnicas instalaciones hidráulicas. 

Número Descripción Ubicación 

1 Tubería PVC-P RDE  Suministro Agua Fría. 

2 Tubería HG SH 40 Gas. 

3 Tubería PVC-S Desagües sanitarias de aguas 

negras y aguas lluvias. 

4 Tubería Tipo l- CPVC Suministro de Agua Caliente. 

Elaboración: (PROANDES, 2015) 

2.2.5.4 Eléctrico y telecomunicaciones 

Tabla 16 Especificaciones técnicas instalaciones eléctricas. 

Número Descripción Ubicación 

1 Tuberia PVC Conduit. Ducteria. 

2 Cobre eléctrico Conductores Eléctricos. 

3 Cable AWG número 22. Cable Eléctrico. 

4 Aparatos eléctricos tipos BTICINO o similar. Instalaciones apartamentos 

internos. 

5 Bala incandescente o similar Alcobas, sala y baños. 
Elaboración: (PROANDES, 2015) 

El edificio se construye en un todo de conformidad con los planos arquitectónicos 

y de estudios técnicos que fueron aprobados por la CURADURIA. 

Las instalaciones de ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ENERGÍA 

ELÉCTRICA, GAS, etc., se entregarán en perfectas condiciones de funcionamiento, de 

conformidad con las reglamentaciones de las respectivas empresas. 

Todas las dependencias de los apartamentos tienen  iluminación y ventilación 

adecuadas, lo cual brinda excelentes condiciones de seguridad y salubridad acordes con su 

destinación, con las exigencias de la técnica y con las disposiciones urbanísticas y sobre 

construcción vigente para Bogotá D.C. 
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2.3 Estudio económico-financiero 

2.3.1 Estimación de costos de inversión del proyecto 

Se establecieron los ítems principales para los costos directos en la Tabla 17 

Tabla 17 Costos Directos 

COSTOS DIRECTOS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN VALOR ÍTEM  

FASE 1 CASO DE NEGOCIO          15.000.000,00  

1 ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD                          5.000.000,00  

2 ESTUDIO DE MERCADEO                           5.000.000,00  

3 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD                          5.000.000,00  

FASE 2 ESTUDIOS DISEÑOS Y PRELIMINARES       326.504.000,00  

4 LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN                         3.000.000,00  

5 ESTUDIO DE SUELOS                         5.000.000,00  

6 DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS                        45.000.000,00  

7 DISEÑOS ESTRUCTURALES                        23.100.000,00  

8 DISEÑOS HIDRÁULICOS Y ELÉCTRICOS                        14.000.000,00  

9 PLANOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL APROBADOS                         4.000.000,00  

10 PLANOS ARQUITECTÓNICOS APROBADOS                          4.000.000,00  

11 PLANOS ESTRUCTURALES APROBADOS                          4.000.000,00  

12 SALA DE NEGOCIOS                      160.000.000,00  

13 OBRAS PRELIMINARES                        64.404.000,00  

FASE 3 EJECUCIÓN DEL PROYECTO  $ 11.131.972.010,00  

14 INSTALACIÓN DE SERVICIOS PROVISIONALES                       22.246.000,00  

14 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA                   1.670.000.000,00  

15 MAMPOSTERÍA Y PAÑETES                     1.759.621.300,00  

16 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS                     567.286.000,00  

18 ALISTADO, ACABADO DE PISOS Y ENCHAPES  1.506.338.600,00  

19 PISOS EN MADERA                    725.007.000,00  

  TECHOS EN DRYWALL                       323.656.110,00  

21 ESTUCO Y PINTURA                   319.766.000,00  

22 IMPERMEABILIZACIÓN Y OBRAS EN CUBIERTA  77.610.000,00  

  CARPINTERÍA EN MADERA Y METÁLICA  1.531.410.000,00  

24 VENTANERIA                     755.530.000,00  

25 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA  175.437.000,00  

26 EQUIPOS ESPECIALES                    731.050.000,00  

27 MEDIDORES                       20.124.000,00  

28 OBRAS EXTERIORES  201.483.000,00  

29 EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL                       16.500.000,00  

30 ASEO DE APARTAMENTOS                      22.500.000,00  

FASE 4 CIERRE     28.000.000,00  

31 ENTREGA DE 45 UNIDADES DE APARTAMENTOS  18.000.000,00  

32 ENTREGA DE ZONAS COMUNES  10.000.000,00  

 TOTAL COSTOS DIRECTOS ( A )  $ 11.501.476.010,00  

Elaboración: (PROANDES, 2015) 
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Se establecieron los ítems principales para los costos indirectos como se muestra en 

la Tabla 18  

Tabla 18 Costos Indirectos 

COSTOS INDIRECTOS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN VALOR ÍTEM 

33 CARGO FIJO DE RADICACION  $                           966.000,00  

34 EXPENSA CURADURIA URBANA  $                       21.965.743,00  

35 IMPUESTO DE DELINEACION  $                   266.614.608,00  

36 INTERESES PRESTAMO  $                  1.742.978.919,00  

38 IMPUESTOS NOTARIALES    $                   132.000.000,00  

40 IDU  $                    205.764.972,00  

41 IDRD  $                    205.764.972,00  

42 METRO VIVIENDA  $                     156.217.680,00  

43 IMPUESTO PREDIAL   $                   100.000.000,00  

46 PAGO DE FIDUCIAS  $                    1.075.200.000,00 

48 ASESORIA VENTAS   $                       362.268.000,00  

49 ASESORIA DE OBRA   $                    311.340.000,00  

51 PERMISO DE VENTAS $                        5.000.000,00  

52 POLIZAS Y SEGUROS $                     50.000.000,00  

53 ACUEDUCTO $                     20.633.280,00  

54 ENERGIA $                      27.144.000,00  

55 TELEFONO E INTERNET $                      22.380.312,00  

56 PAPELERIA $                      18.000.000,00  

57 NOMINA $                   887.494.848,00  

58 DOTACION DE PERSONAL $                   120.000.000,00  

59 SEGURIDAD PRIVADA Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

$                   418.000.000,00  

60 ASESORIAS EXTERNAS $                    150.000.000,00  

61 RESERVAS DE CONTINGENCIA $                   219.666.666,00  

TOTAL COSTOS  INDIRECTOS ( B ) $                    6.519.400.000,00 
Elaboración: (PROANDES, 2015) 

En la Tabla 19 se establecen los costos totales.  

Tabla 19 Costos Totales 

TOTAL COSTOS DIRECTOS ( A ) $ 11.501.476.010,00 

TOTAL COSTOS  INDIRECTOS ( B ) $   6,519,400,000.00 

COSTO DEL LOTE ( C ) $   6,000,000,000.00 

COSTOS TOTALES DEL PROYECTO (A+B+C) $ 24.020.876.010,00  

 
Elaboración: (PROANDES, 2015) 
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2.3.2 Flujo de caja del proyecto caso 

2.3.2.1 Flujo de caja Pesimista  

A continuación se presentan el flujo de caja pesimista en un periodo de 24 meses: 

En la tabla 20  se expone el periodo comprendido entre el mes 0 al mes 3 

Tabla 20 Flujo de caja pesimista del mes 0 al mes 3 

VENDIENDO EL 40% DE LAS UNIDADES EN LA ETAPA DE PREVENTAS 

Periodos (Meses). 0 1 2 3 

Cantidad (Metros cuadrados). - 87,86714783 87,86714783 87,86714783 

Aumento Porcentaje (Valor Metro Cuadrado). 0 0% 0,0% 0,0% 

Valor unitario (Pesos colombianos). 0  $          6.650.000,00   $          6.650.000,00   $          6.650.000,00  

Ingresos (Pesos Colombianos).    $     584.316.533,04   $     584.316.533,04   $     584.316.533,04  

Costos Directos  (Pesos colombianos).  $                               -     $      (22.246.000,00)  $    (200.000.000,00)  $    (315.640.000,00) 

Costos Indirectos  (Pesos colombianos).  $                               -     $    (256.641.666,67)  $    (256.641.666,67)  $    (256.641.666,67) 

Intereses de los prestamos bancarios (Pesos colombianos).    $    (495.450.057,00)  $    (483.454.076,21)  $    (470.378.457,14) 

Utilidad (Pesos colombianos).    $    (183.371.190,62)  $    (349.129.209,83)  $    (451.693.590,77) 

Impuesto según del 33% (Pesos colombianos).  $                               -     $      (60.512.492,91)  $    (115.212.639,24)  $    (149.058.884,95) 

Utilidad Neta (Pesos colombianos).    $    (122.858.697,72)  $    (233.916.570,59)  $    (302.634.705,81) 

Terreno (Pesos colombianos).  $  (6.000.000.000,00)  $                              -     $                              -     $                              -    

Sala de ventas y preliminares (Pesos colombianos).  $     (224.404.000,00)  $                              -     $                              -     $                              -    

Diseños (Pesos colombianos).  $     (117.100.000,00)  $                              -     $                              -     $                              -    

Prestamo (Pesos Colombianos).  $   5.505.000.633,33        

Amortización a capital (Pesos colombianos).    $    (133.288.675,47)  $    (145.284.656,27)  $    (158.360.275,33) 

Capital de trabajo (Costos operacionales del primer mes)  $     (278.887.666,67)  $                              -     $                              -     $                              -    

Valor de desecho  $                               -     $                              -     $                              -     $                              -    

FLUJO DEL PROYECTO  $  (1.115.391.033,33)  $    (256.147.373,19)  $    (379.201.226,85)  $    (460.994.981,14) 

Capital de trabajo acumulado  $     (278.887.666,67)  $    (278.887.666,67)  $    (278.887.666,67)  $    (278.887.666,67) 

Fuente: Construcción del autor. 
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En la Tabla 21 se expone el periodo comprendido entre el mes 4 al mes 7 

Tabla 21 Flujo de caja pesimista del mes 4 al mes 7 

VENDIENDO EL 40% DE LAS UNIDADES EN LA ETAPA DE PREVENTAS 

 

Periodos (Meses). 4 5 6 7 

Cantidad (Metros cuadrados). 87,86714783 87,86714783 87,86714783 87,86714783 

Aumento Porcentaje (Valor Metro Cuadrado). 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Valor unitario (Pesos colombianos).  $          6.650.000,00   $          6.650.000,00   $           6.650.000,00   $          6.650.000,00  

Ingresos (Pesos Colombianos).  $     584.316.533,04   $     584.316.533,04   $       584.316.533,04   $     584.316.533,04  

Costos Directos  (Pesos colombianos).  $    (375.690.000,00)  $    (778.670.000,00)  $     (851.657.000,00)  $    (400.369.245,00) 

Costos Indirectos  (Pesos colombianos).  $    (256.641.666,67)  $    (256.641.666,67)  $     (256.641.666,67)  $    (256.641.666,67) 

Intereses de los prestamos bancarios (Pesos colombianos).  $    (456.126.032,36)  $    (440.590.889,35)  $     (423.657.583,47)  $    (405.200.280,06) 

Utilidad (Pesos colombianos).  $    (497.491.165,99)  $    (884.936.022,98)  $     (940.989.717,10)  $    (471.244.658,69) 

Impuesto según del 33% (Pesos colombianos).  $    (164.172.084,78)  $    (292.028.887,58)  $     (310.526.606,64)  $    (155.510.737,37) 

Utilidad Neta (Pesos colombianos).  $    (333.319.081,21)  $    (592.907.135,39)  $     (630.463.110,45)  $    (315.733.921,32) 

Terreno (Pesos colombianos).  $                              -     $                              -     $                               -     $                              -    

Sala de ventas y preliminares (Pesos colombianos).  $                              -     $                              -     $                               -     $                              -    

Diseños (Pesos colombianos).  $                              -     $                              -     $                               -     $                              -    

Prestamo (Pesos Colombianos).         

Amortización a capital (Pesos colombianos).  $    (172.612.700,11)  $    (188.147.843,12)  $     (205.081.149,00)  $    (223.538.452,41) 

Capital de trabajo (Costos operacionales del primer mes)  $                              -     $                              -     $                               -     $                              -    

Valor de desecho  $                              -     $                              -     $                               -     $                              -    

FLUJO DEL PROYECTO  $    (505.931.781,32)  $    (781.054.978,52)  $     (835.544.259,46)  $    (539.272.373,73) 

Capital de trabajo acumulado  $    (278.887.666,67)  $    (278.887.666,67)  $     (278.887.666,67)  $    (278.887.666,67) 

Fuente: Construcción del autor. 
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En la Tabla 22 se expone el periodo comprendido entre el mes 8 al mes 11 

Tabla 22 Flujo de caja pesimista del mes 8 al mes 11 

VENDIENDO EN PREVENTAS EL 40% DE LAS UNIDADES EN LA ETAPA DE PREVENTAS 

Periodos (Meses). 8 9 10 11 

Cantidad (Metros cuadrados). 87,86714783 87,86714783 87,86714783 87,86714783 

Aumento Porcentaje (Valor Metro Cuadrado). 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Valor unitario (Pesos colombianos).  $           6.650.000,00   $          6.650.000,00   $          6.650.000,00   $          6.650.000,00  

Ingresos (Pesos Colombianos).  $       584.316.533,04   $     584.316.533,04   $     584.316.533,04   $     584.316.533,04  

Costos Directos  (Pesos colombianos).  $     (439.905.325,00)  $      (67.689.730,00)  $    (567.286.000,00)  $            (706.407,00) 

Costos Indirectos  (Pesos colombianos).  $     (256.641.666,67)  $    (256.641.666,67)  $    (256.641.666,67)  $    (256.641.666,67) 

Intereses de los prestamos bancarios (Pesos colombianos).  $     (385.081.819,35)  $    (363.152.697,16)  $    (339.249.953,99)  $    (313.195.963,92) 

Utilidad (Pesos colombianos).  $     (490.662.277,97)  $      (96.517.560,79)  $    (572.211.087,61)  $        20.422.495,46  

Impuesto según del 33% (Pesos colombianos).  $     (161.918.551,73)  $      (31.850.795,06)  $    (188.829.658,91)  $          6.739.423,50  

Utilidad Neta (Pesos colombianos).  $     (328.743.726,24)  $      (64.666.765,73)  $    (383.381.428,70)  $        13.683.071,96  

Terreno (Pesos colombianos).  $                               -     $                              -     $                              -     $                              -    

Sala de ventas y preliminares (Pesos colombianos).  $                               -     $                              -     $                              -     $                              -    

Diseños (Pesos colombianos).  $                               -     $                              -     $                              -     $                              -    

Prestamo (Pesos Colombianos).         

Amortización a capital (Pesos colombianos).  $     (243.656.913,13)  $    (265.586.035,31)  $    (289.488.778,49)  $    (315.542.768,55) 

Capital de trabajo (Costos operacionales del primer mes)  $                               -     $                              -     $                              -     $                              -    

Valor de desecho  $                               -     $                              -     $                              -     $                              -    

FLUJO DEL PROYECTO  $     (572.400.639,37)  $    (330.252.801,04)  $    (672.870.207,19)  $    (301.859.696,60) 

Capital de trabajo acumulado  $     (278.887.666,67)  $    (278.887.666,67)  $    (278.887.666,67)  $    (278.887.666,67) 

Fuente: Construcción del autor. 
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En la Tabla 23  se expone el periodo comprendido entre el mes 12 al mes 15 

Tabla 23 Flujo de caja pesimista del mes 12 al mes 15 

VENDIENDO EL 40% DE LAS UNIDADES EN LA ETAPA DE PREVENTAS 

Periodos (Meses). 12 13 14 15 

Cantidad (Metros cuadrados). 87,86714783 87,86714783 87,86714783 87,86714783 

Aumento Porcentaje (Valor Metro Cuadrado). 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Valor unitario (Pesos colombianos).  $          6.650.000,00   $          6.650.000,00   $          6.650.000,00   $          6.650.000,00  

Ingresos (Pesos Colombianos).  $     584.316.533,04   $     584.316.533,04   $     584.316.533,04   $     584.316.533,04  

Costos Directos  (Pesos colombianos).  $ (1.506.338.600,00)  $    (725.007.000,00)  $    (323.656.110,00)  $    (319.766.000,00) 

Costos Indirectos  (Pesos colombianos).  $    (256.641.666,67)  $    (256.641.666,67)  $    (256.641.666,67)  $    (256.641.666,67) 

Intereses de los prestamos bancarios (Pesos colombianos).  $    (284.797.114,75)  $    (253.842.369,16)  $    (220.101.696,46)  $    (183.324.363,22) 

Utilidad (Pesos colombianos).  $ (1.456.810.848,37)  $    (644.524.502,78)  $    (209.432.940,08)  $    (168.765.496,84) 

Impuesto según del 33% (Pesos colombianos).  $    (480.747.579,96)  $    (212.693.085,92)  $      (69.112.870,23)  $      (55.692.613,96) 

Utilidad Neta (Pesos colombianos).  $    (976.063.268,41)  $    (431.831.416,86)  $    (140.320.069,85)  $    (113.072.882,88) 

Terreno (Pesos colombianos).  $                              -     $                              -     $                              -     $                              -    

Sala de ventas y preliminares (Pesos colombianos).  $                              -     $                              -     $                              -     $                              -    

Diseños (Pesos colombianos).  $                              -     $                              -     $                              -     $                              -    

Prestamo (Pesos Colombianos).         

Amortización a capital (Pesos colombianos).  $    (343.941.617,72)  $    (374.896.363,32)  $    (408.637.036,02)  $    (445.414.369,26) 

Capital de trabajo (Costos operacionales del primer mes)  $                              -     $                              -     $                              -     $                              -    

Valor de desecho  $                              -     $                              -     $                              -     $                              -    

FLUJO DEL PROYECTO  $ (1.320.004.886,13)  $    (806.727.780,18)  $    (548.957.105,87)  $    (558.487.252,14) 

Capital de trabajo acumulado  $    (278.887.666,67)  $    (278.887.666,67)  $    (278.887.666,67)  $    (278.887.666,67) 

Fuente: Construcción del autor. 

.
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En la Tabla 24 se expone el periodo comprendido entre el mes 16 al mes 19 

Tabla 24 Flujo de caja pesimista del mes 16 al mes 19 

VENDIENDO EL 40% DE LAS UNIDADES EN LA ETAPA DE PREVENTAS 

Periodos (Meses). 16 17 18 19 

Cantidad (Metros cuadrados). 87,86714783 87,86714783 87,86714783 87,86714783 

Aumento Porcentaje (Valor Metro Cuadrado). 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Valor unitario (Pesos colombianos).  $          6.650.000,00   $          6.650.000,00   $          6.650.000,00   $          6.650.000,00  

Ingresos (Pesos Colombianos).  $     584.316.533,04   $     584.316.533,04   $     584.316.533,04   $     584.316.533,04  

Costos Directos  (Pesos colombianos).  $      (77.610.000,00)  $ (1.531.410.000,00)  $    (755.530.000,00)  $    (175.437.000,00) 

Costos Indirectos  (Pesos colombianos).  $    (256.641.666,67)  $    (256.641.666,67)  $    (256.641.666,67)  $    (256.641.666,67) 

Intereses de los prestamos bancarios (Pesos colombianos).  $    (143.237.069,98)  $      (99.541.920,36)  $      (51.914.207,27)  $                              -    

Utilidad (Pesos colombianos).  $     113.477.796,39   $ (1.296.627.053,98)  $    (473.119.340,89)  $     158.887.866,38  

Impuesto según del 33% (Pesos colombianos).  $        37.447.672,81   $    (427.886.927,81)  $    (156.129.382,49)  $        52.432.995,90  

Utilidad Neta (Pesos colombianos).  $        76.030.123,58   $    (868.740.126,17)  $    (316.989.958,40)  $     106.454.870,47  

Terreno (Pesos colombianos).  $                              -     $                              -     $                              -     $                              -    

Sala de ventas y preliminares (Pesos colombianos).  $                              -     $                              -     $                              -     $                              -    

Diseños (Pesos colombianos).  $                              -     $                              -     $                              -     $                              -    

Prestamo (Pesos Colombianos).         

Amortización a capital (Pesos colombianos).  $    (485.501.662,49)  $    (529.196.812,12)  $    (576.824.525,21)   

Capital de trabajo (Costos operacionales del primer mes)  $                              -     $                              -     $                              -     $                              -    

Valor de desecho  $                              -     $                              -     $                              -     $                              -    

FLUJO DEL PROYECTO  $    (409.471.538,91)  $ (1.397.936.938,28)  $    (893.814.483,60)  $     106.454.870,47  

Capital de trabajo acumulado  $    (278.887.666,67)  $    (278.887.666,67)  $    (278.887.666,67)  $    (278.887.666,67) 

Fuente: Construcción del autor.



Aumento Rentabilidad Empresa Proandes 103 

 

En la Tabla 25 se expone el periodo comprendido entre el mes 20 al mes 24 

Tabla 25 Flujo de caja pesimista del mes 20 al mes 24 

VENDIENDO EL 40% DE LAS UNIDADES EN LA ETAPA DE PREVENTAS 

Periodos (Meses). 20 21 22 23 24 

Cantidad (Metros cuadrados). 87,86714783 87,86714783 87,86714783 87,86714783 3031,4166 

Aumento Porcentaje (Valor Metro Cuadrado). 0,0% 0,0%   0,0% 0,0% 

Valor unitario (Pesos colombianos).  $          6.650.000,00   $          6.650.000,00   $          6.650.000,00   $          6.650.000,00   $             6.650.000,00  

Ingresos (Pesos Colombianos).  $     584.316.533,04   $     584.316.533,04   $     584.316.533,04   $     584.316.533,04   $   20.158.920.390,00  

Costos Directos  (Pesos colombianos).  $    

(731.050.000,00) 

 $    

(731.050.000,00) 

 $    

(201.483.000,00) 

 $      

(16.500.000,00) 

 $       

(386.778.593,00) 

Costos Indirectos  (Pesos colombianos).  $    

(256.641.666,67) 

 $    

(256.641.666,67) 

 $    

(256.641.666,67) 

 $    

(256.641.666,67) 

 $       

(256.641.666,67) 

Intereses de los prestamos bancarios (Pesos 

colombianos). 

 $                              

-    

 $                              

-    

 $                              

-    

 $                              

-    

 $                                 

-    

Utilidad (Pesos colombianos).  $    

(396.725.133,62) 

 $    

(396.725.133,62) 

 $     132.841.866,38   $     317.824.866,38   $   19.522.150.130,33  

Impuesto según del 33% (Pesos colombianos).  $    

(130.919.294,10) 

 $    

(130.919.294,10) 

 $        43.837.815,90   $     104.882.205,90   $      6.442.309.543,01  

Utilidad Neta (Pesos colombianos).  $    

(265.805.839,53) 

 $    

(265.805.839,53) 

 $        89.004.050,47   $     212.942.660,47   $   13.079.840.587,32  

Terreno (Pesos colombianos).  $                              

-    

 $                              

-    

 $                              

-    

 $                              

-    

 $                                 

-    

Sala de ventas y preliminares (Pesos colombianos).  $                              

-    

 $                              

-    

 $                              

-    

 $                              

-    

 $                                 

-    

Diseños (Pesos colombianos).  $                              

-    

 $                              

-    

 $                              

-    

 $                              

-    

 $                                 

-    

Prestamo (Pesos Colombianos).           

Amortización a capital (Pesos colombianos).           

Capital de trabajo (Costos operacionales del primer mes)  $                              

-    

 $                              

-    

 $                              

-    

 $                              

-    

 $         278.887.666,67  

Valor de desecho  $                              

-    

 $                              

-    

 $                              

-    

 $                              

-    

 $      6.620.391.666,67  

FLUJO DEL PROYECTO  $    

(265.805.839,53) 

 $    

(265.805.839,53) 

 $        89.004.050,47   $     212.942.660,47   $   19.979.119.920,66  

Capital de trabajo acumulado  $    

(278.887.666,67) 

 $    

(278.887.666,67) 

 $    

(278.887.666,67) 

 $    

(278.887.666,67) 

  

Fuente: Construcción del autor 
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Flujo de caja Probable  

En la Tabla 26 se expone el periodo comprendido entre el mes 0 al mes 3 

Tabla 26 Flujo de caja probable del mes 0 al mes 3 

 VENDIENDO EL 50% DE LAS UNIDADES EN LA ETAPA DE PREVENTAS  

  

Periodos (Meses). 0 1 2 3 

Cantidad (Metros cuadrados). - 109,8339348 109,8339348 109,8339348 

Aumento Porcentaje (Valor Metro Cuadrado). - 0% 0,0% 0,0% 

Valor unitario (Pesos colombianos). 0  $          6.650.000,00   $          6.650.000,00   $          6.650.000,00  

Ingresos (Pesos Colombianos).    $     730.395.666,30   $     730.395.666,30   $     730.395.666,30  

Costos Directos  (Pesos colombianos).  $                               -     $      (22.246.000,00)  $    (200.000.000,00)  $    (315.640.000,00) 

Costos Indirectos  (Pesos colombianos).  $                               -     $    (256.641.666,67)  $    (256.641.666,67)  $    (256.641.666,67) 

Intereses de los prestamos bancarios (Pesos colombianos).    $    (495.450.057,00)  $    (483.454.076,21)  $    (470.378.457,14) 

Utilidad (Pesos colombianos).    $      (37.292.057,36)  $    (203.050.076,57)  $    (305.614.457,51) 

Impuesto según del 33% (Pesos colombianos).  $                               -     $      (12.306.378,93)  $      (67.006.525,27)  $    (100.852.770,98) 

Utilidad Neta (Pesos colombianos).    $      (24.985.678,43)  $    (136.043.551,30)  $    (204.761.686,53) 

Terreno (Pesos colombianos).  $  (6.000.000.000,00)  $                              -     $                              -     $                              -    

Sala de ventas y preliminares (Pesos colombianos).  $     (224.404.000,00)  $                              -     $                              -     $                              -    

Diseños (Pesos colombianos).  $     (117.100.000,00)  $                              -     $                              -     $                              -    

Prestamo (Pesos Colombianos).  $   5.505.000.633,33        

Amortización a capital (Pesos colombianos).    $    (133.288.675,47)  $    (145.284.656,27)  $    (158.360.275,33) 

Capital de trabajo (Costos operacionales del primer mes)  $     (278.887.666,67)  $                              -     $                              -     $                              -    

Valor de desecho  $                               -     $                              -     $                              -     $                              -    

FLUJO DEL PROYECTO  $  (1.115.391.033,33)  $    (158.274.353,91)  $    (281.328.207,57)  $    (363.121.961,86) 

Capital de trabajo acumulado  $     (278.887.666,67)  $    (278.887.666,67)  $    (278.887.666,67)  $    (278.887.666,67) 

Fuente: Construcción del autor.
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En la Tabla 27 se expone el periodo comprendido entre el mes 4 al mes 7 

Tabla 27 Flujo de caja probable del mes 4 al mes 7 

 VENDIENDO EL 50% DE LAS UNIDADES EN LA ETAPA DE PREVENTAS  

 

Periodos (Meses). 4 5 6 7 

Cantidad (Metros cuadrados). 109,8339348 109,8339348 109,8339348 109,8339348 

Aumento Porcentaje (Valor Metro Cuadrado). 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Valor unitario (Pesos colombianos).  $          6.650.000,00   $          6.650.000,00   $           6.650.000,00   $          6.650.000,00  

Ingresos (Pesos Colombianos).  $     730.395.666,30   $     730.395.666,30   $       730.395.666,30   $     730.395.666,30  

Costos Directos  (Pesos colombianos).  $    (375.690.000,00)  $    (778.670.000,00)  $     (851.657.000,00)  $    (400.369.245,00) 

Costos Indirectos  (Pesos colombianos).  $    (256.641.666,67)  $    (256.641.666,67)  $     (256.641.666,67)  $    (256.641.666,67) 

Intereses de los prestamos bancarios (Pesos colombianos).  $    (456.126.032,36)  $    (440.590.889,35)  $     (423.657.583,47)  $    (405.200.280,06) 

Utilidad (Pesos colombianos).  $    (351.412.032,73)  $    (738.856.889,72)  $     (794.910.583,83)  $    (325.165.525,42) 

Impuesto según del 33% (Pesos colombianos).  $    (115.965.970,80)  $    (243.822.773,61)  $     (262.320.492,67)  $    (107.304.623,39) 

Utilidad Neta (Pesos colombianos).  $    (235.446.061,93)  $    (495.034.116,11)  $     (532.590.091,17)  $    (217.860.902,03) 

Terreno (Pesos colombianos).  $                              -     $                              -     $                               -     $                              -    

Sala de ventas y preliminares (Pesos colombianos).  $                              -     $                              -     $                               -     $                              -    

Diseños (Pesos colombianos).  $                              -     $                              -     $                               -     $                              -    

Prestamo (Pesos Colombianos).         

Amortización a capital (Pesos colombianos).  $    (172.612.700,11)  $    (188.147.843,12)  $     (205.081.149,00)  $    (223.538.452,41) 

Capital de trabajo (Costos operacionales del primer mes)  $                              -     $                              -     $                               -     $                              -    

Valor de desecho  $                              -     $                              -     $                               -     $                              -    

FLUJO DEL PROYECTO  $    (408.058.762,04)  $    (683.181.959,23)  $     (737.671.240,17)  $    (441.399.354,45) 

Capital de trabajo acumulado  $    (278.887.666,67)  $    (278.887.666,67)  $     (278.887.666,67)  $    (278.887.666,67) 

Fuente: Construcción del autor  
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En la Tabla 28 se expone el periodo comprendido entre el mes 8 al mes 11 

Tabla 28 Flujo de caja probable del mes 8 al mes 11 

  

 VENDIENDO EL 50% DE LAS UNIDADES EN LA ETAPA DE PREVENTAS  

Periodos (Meses). 8 9 10 11 

Cantidad (Metros cuadrados). 109,8339348 109,8339348 109,8339348 109,8339348 

Aumento Porcentaje (Valor Metro Cuadrado). 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Valor unitario (Pesos colombianos).  $           6.650.000,00   $          6.650.000,00   $          6.650.000,00   $          6.650.000,00  

Ingresos (Pesos Colombianos).  $       730.395.666,30   $     730.395.666,30   $     730.395.666,30   $     730.395.666,30  

Costos Directos  (Pesos colombianos).  $     (439.905.325,00)  $      (67.689.730,00)  $    (567.286.000,00)  $            (706.407,00) 

Costos Indirectos  (Pesos colombianos).  $     (256.641.666,67)  $    (256.641.666,67)  $    (256.641.666,67)  $    (256.641.666,67) 

Intereses de los prestamos bancarios (Pesos colombianos).  $     (385.081.819,35)  $    (363.152.697,16)  $    (339.249.953,99)  $    (313.195.963,92) 

Utilidad (Pesos colombianos).  $     (344.583.144,71)  $        49.561.572,47   $    (426.131.954,35)  $     166.501.628,72  

Impuesto según del 33% (Pesos colombianos).  $     (113.712.437,75)  $        16.355.318,92   $    (140.623.544,93)  $        54.945.537,48  

Utilidad Neta (Pesos colombianos).  $     (230.870.706,95)  $        33.206.253,56   $    (285.508.409,41)  $     111.556.091,24  

Terreno (Pesos colombianos).  $                               -     $                              -     $                              -     $                              -    

Sala de ventas y preliminares (Pesos colombianos).  $                               -     $                              -     $                              -     $                              -    

Diseños (Pesos colombianos).  $                               -     $                              -     $                              -     $                              -    

Prestamo (Pesos Colombianos).         

Amortización a capital (Pesos colombianos).  $     (243.656.913,13)  $    (265.586.035,31)  $    (289.488.778,49)  $    (315.542.768,55) 

Capital de trabajo (Costos operacionales del primer mes)  $                               -     $                              -     $                              -     $                              -    

Valor de desecho  $                               -     $                              -     $                              -     $                              -    

FLUJO DEL PROYECTO  $     (474.527.620,08)  $    (232.379.781,75)  $    (574.997.187,90)  $    (203.986.677,31) 

Capital de trabajo acumulado  $     (278.887.666,67)  $    (278.887.666,67)  $    (278.887.666,67)  $    (278.887.666,67) 

Fuente: Construcción del autor 74 
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En la Tabla 29 se expone el periodo comprendido entre el mes 12 al mes 15 

Tabla 29 Flujo de caja probable del mes 12 al mes 15 

  

  VENDIENDO EL 50% DE LAS UNIDADES EN LA ETAPA DE PREVENTAS  

Periodos (Meses). 12 13 14 15 

Cantidad (Metros cuadrados). 109,8339348 109,8339348 109,8339348 109,8339348 

Aumento Porcentaje (Valor Metro Cuadrado). 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Valor unitario (Pesos colombianos).  $          6.650.000,00   $          6.650.000,00   $          6.650.000,00   $          6.650.000,00  

Ingresos (Pesos Colombianos).  $     730.395.666,30   $     730.395.666,30   $     730.395.666,30   $     730.395.666,30  

Costos Directos  (Pesos colombianos).  $ (1.506.338.600,00)  $    (725.007.000,00)  $    (323.656.110,00)  $    (319.766.000,00) 

Costos Indirectos  (Pesos colombianos).  $    (256.641.666,67)  $    (256.641.666,67)  $    (256.641.666,67)  $    (256.641.666,67) 

Intereses de los prestamos bancarios (Pesos colombianos).  $    (284.797.114,75)  $    (253.842.369,16)  $    (220.101.696,46)  $    (183.324.363,22) 

Utilidad (Pesos colombianos).  $ (1.310.731.715,11)  $    (498.445.369,52)  $      (63.353.806,82)  $      (22.686.363,58) 

Impuesto según del 33% (Pesos colombianos).  $    (432.541.465,99)  $    (164.486.971,94)  $      (20.906.756,25)  $        (7.486.499,98) 

Utilidad Neta (Pesos colombianos).  $    (878.190.249,13)  $    (333.958.397,58)  $      (42.447.050,57)  $      (15.199.863,60) 

Terreno (Pesos colombianos).  $                              -     $                              -     $                              -     $                              -    

Sala de ventas y preliminares (Pesos colombianos).  $                              -     $                              -     $                              -     $                              -    

Diseños (Pesos colombianos).  $                              -     $                              -     $                              -     $                              -    

Prestamo (Pesos Colombianos).         

Amortización a capital (Pesos colombianos).  $    (343.941.617,72)  $    (374.896.363,32)  $    (408.637.036,02)  $    (445.414.369,26) 

Capital de trabajo (Costos operacionales del primer mes)  $                              -     $                              -     $                              -     $                              -    

Valor de desecho  $                              -     $                              -     $                              -     $                              -    

FLUJO DEL PROYECTO  $ (1.222.131.866,85)  $    (708.854.760,90)  $    (451.084.086,59)  $    (460.614.232,86) 

Capital de trabajo acumulado  $    (278.887.666,67)  $    (278.887.666,67)  $    (278.887.666,67)  $    (278.887.666,67) 

Fuente: Construcción del autor  
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En la Tabla 30 se expone el periodo comprendido entre el mes 16 al mes 19 

Tabla 30 Flujo de caja probable del mes 16 al mes 19 

 VENDIENDO EL 50% DE LAS UNIDADES EN LA ETAPA DE PREVENTAS  

  

Periodos (Meses). 16 17 18 19 

Cantidad (Metros cuadrados). 109,8339348 109,8339348 109,8339348 109,8339348 

Aumento Porcentaje (Valor Metro Cuadrado). 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Valor unitario (Pesos colombianos).  $          6.650.000,00   $          6.650.000,00   $          6.650.000,00   $          6.650.000,00  

Ingresos (Pesos Colombianos).  $     730.395.666,30   $     730.395.666,30   $     730.395.666,30   $     730.395.666,30  

Costos Directos  (Pesos colombianos).  $      (77.610.000,00)  $ (1.531.410.000,00)  $    (755.530.000,00)  $    (175.437.000,00) 

Costos Indirectos  (Pesos colombianos).  $    (256.641.666,67)  $    (256.641.666,67)  $    (256.641.666,67)  $    (256.641.666,67) 

Intereses de los prestamos bancarios (Pesos colombianos).  $    (143.237.069,98)  $      (99.541.920,36)  $      (51.914.207,27)  $                              -    

Utilidad (Pesos colombianos).  $     259.556.929,65   $ (1.150.547.920,72)  $    (327.040.207,63)  $     304.966.999,64  

Impuesto según del 33% (Pesos colombianos).  $        85.653.786,79   $    (379.680.813,84)  $    (107.923.268,52)  $     100.639.109,88  

Utilidad Neta (Pesos colombianos).  $     173.903.142,87   $    (770.867.106,88)  $    (219.116.939,11)  $     204.327.889,76  

Terreno (Pesos colombianos).  $                              -     $                              -     $                              -     $                              -    

Sala de ventas y preliminares (Pesos colombianos).  $                              -     $                              -     $                              -     $                              -    

Diseños (Pesos colombianos).  $                              -     $                              -     $                              -     $                              -    

Prestamo (Pesos Colombianos).         

Amortización a capital (Pesos colombianos).  $    (485.501.662,49)  $    (529.196.812,12)  $    (576.824.525,21)   

Capital de trabajo (Costos operacionales del primer mes)  $                              -     $                              -     $                              -     $                              -    

Valor de desecho  $                              -     $                              -     $                              -     $                              -    

FLUJO DEL PROYECTO  $    (311.598.519,62)  $ (1.300.063.919,00)  $    (795.941.464,32)  $     204.327.889,76  

Capital de trabajo acumulado  $    (278.887.666,67)  $    (278.887.666,67)  $    (278.887.666,67)  $    (278.887.666,67) 

Fuente: Construcción del autor  
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En la Tabla 31 se expone el periodo comprendido entre el mes 20 al mes 24 

Tabla 31 Flujo de caja probable del mes 20 al mes 24 

 VENDIENDO EL 50% DE LAS UNIDADES EN LA ETAPA DE PREVENTAS  

  

Periodos (Meses). 20 21 22 23 24 

Cantidad (Metros cuadrados). 109,8339348 109,8339348 109,8339348 109,8339348 2526,181 

Aumento Porcentaje (Valor Metro Cuadrado). 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Valor unitario (Pesos colombianos).  $          6.650.000,00   $          6.650.000,00   $          6.650.000,00   $          6.650.000,00   $            6.650.000,00  

Ingresos (Pesos Colombianos).  $     730.395.666,30   $     730.395.666,30   $     730.395.666,30   $     730.395.666,30   $  16.799.103.650,00  

Costos Directos  (Pesos colombianos).  $    (731.050.000,00)  $    (731.050.000,00)  $    (201.483.000,00)  $      (16.500.000,00)  $      (386.778.593,00) 

Costos Indirectos  (Pesos colombianos).  $    (256.641.666,67)  $    (256.641.666,67)  $    (256.641.666,67)  $    (256.641.666,67)  $      (256.641.666,67) 

Intereses de los prestamos bancarios (Pesos colombianos).  $                              -     $                              -     $                              -     $                              -     $                                -    

Utilidad (Pesos colombianos).  $    (250.646.000,36)  $    (250.646.000,36)  $     278.920.999,64   $     463.903.999,64   $  16.162.333.390,33  

Impuesto según del 33% (Pesos colombianos).  $      (82.713.180,12)  $      (82.713.180,12)  $        92.043.929,88   $     153.088.319,88   $    5.333.570.018,81  

Utilidad Neta (Pesos colombianos).  $    (167.932.820,24)  $    (167.932.820,24)  $     186.877.069,76   $     310.815.679,76   $  10.828.763.371,52  

Terreno (Pesos colombianos).  $                              -     $                              -     $                              -     $                              -     $                                -    

Sala de ventas y preliminares (Pesos colombianos).  $                              -     $                              -     $                              -     $                              -     $                                -    

Diseños (Pesos colombianos).  $                              -     $                              -     $                              -     $                              -     $                                -    

Prestamo (Pesos Colombianos).           

Amortización a capital (Pesos colombianos).           

Capital de trabajo (Costos operacionales del primer mes)  $                              -     $                              -     $                              -     $                              -     $        278.887.666,67  

Valor de desecho  $                              -     $                              -     $                              -     $                              -     $    6.620.391.666,67  

FLUJO DEL PROYECTO  $    (167.932.820,24)  $    (167.932.820,24)  $     186.877.069,76   $     310.815.679,76   $  17.728.042.704,86  

Capital de trabajo acumulado  $    (278.887.666,67)  $    (278.887.666,67)  $    (278.887.666,67)  $    (278.887.666,67)   

Fuente: Construcción del autor  
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Flujo de caja Optimista 

En la Tabla 32 se expone el periodo comprendido entre el mes 0 al mes 3 

Tabla 32 Flujo de caja optimista del mes 0 al mes 3 

  VENDIENDO EL 60% DE LAS UNIDADES EN LA ETAPA DE PREVENTAS  

  

Periodos (Meses). 0 1 2 3 

Cantidad (Metros cuadrados). - 131,8007217 131,8007217 131,8007217 

Aumento Porcentaje (Valor Metro Cuadrado). - 0% 0,0% 0,0% 

Valor unitario (Pesos colombianos). 0  $          6.650.000,00   $          6.650.000,00   $          6.650.000,00  

Ingresos (Pesos Colombianos).    $     876.474.799,57   $     876.474.799,57   $     876.474.799,57  

Costos Directos  (Pesos colombianos).  $                               -     $      (22.246.000,00)  $    (200.000.000,00)  $    (315.640.000,00) 

Costos Indirectos  (Pesos colombianos).  $                               -     $    (256.641.666,67)  $    (256.641.666,67)  $    (256.641.666,67) 

Intereses de los prestamos bancarios (Pesos colombianos).    $    (495.450.057,00)  $    (483.454.076,21)  $    (470.378.457,14) 

Utilidad (Pesos colombianos).    $     108.787.075,90   $      (56.970.943,31)  $    (159.535.324,24) 

Impuesto según del 33% (Pesos colombianos).  $                               -     $        35.899.735,05   $      (18.800.411,29)  $      (52.646.657,00) 

Utilidad Neta (Pesos colombianos).    $        72.887.340,85   $      (38.170.532,02)  $    (106.888.667,24) 

Terreno (Pesos colombianos).  $  (6.000.000.000,00)  $                              -     $                              -     $                              -    

Sala de ventas y preliminares (Pesos colombianos).  $     (224.404.000,00)  $                              -     $                              -     $                              -    

Diseños (Pesos colombianos).  $     (117.100.000,00)  $                              -     $                              -     $                              -    

Prestamo (Pesos Colombianos).  $   5.505.000.633,33        

Amortización a capital (Pesos colombianos).    $    (133.288.675,47)  $    (145.284.656,27)  $    (158.360.275,33) 

Capital de trabajo (Costos operacionales del primer mes)  $     (278.887.666,67)  $                              -     $                              -     $                              -    

Valor de desecho  $                               -     $                              -     $                              -     $                              -    

FLUJO DEL PROYECTO  $  (1.115.391.033,33)  $      (60.401.334,62)  $    (183.455.188,28)  $    (265.248.942,58) 

Capital de trabajo acumulado  $     (278.887.666,67)  $    (278.887.666,67)  $    (278.887.666,67)  $    (278.887.666,67) 

Fuente: Construcción del autor.
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En la Tabla 33  se expone el periodo comprendido entre el mes 4 al mes 7 

Tabla 33 Flujo de caja optimista del mes 4 al mes 7 

  

   VENDIENDO EL 60% DE LAS UNIDADES EN LA ETAPA DE PREVENTAS   

Periodos (Meses). 4 5 6 7 

Cantidad (Metros cuadrados). 131,8007217 131,8007217 131,8007217 131,8007217 

Aumento Porcentaje (Valor Metro Cuadrado). 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Valor unitario (Pesos colombianos).  $          6.650.000,00   $          6.650.000,00   $           6.650.000,00   $          6.650.000,00  

Ingresos (Pesos Colombianos).  $     876.474.799,57   $     876.474.799,57   $       876.474.799,57   $     876.474.799,57  

Costos Directos  (Pesos colombianos).  $    (375.690.000,00)  $    (778.670.000,00)  $     (851.657.000,00)  $    (400.369.245,00) 

Costos Indirectos  (Pesos colombianos).  $    (256.641.666,67)  $    (256.641.666,67)  $     (256.641.666,67)  $    (256.641.666,67) 

Intereses de los prestamos bancarios (Pesos colombianos).  $    (456.126.032,36)  $    (440.590.889,35)  $     (423.657.583,47)  $    (405.200.280,06) 

Utilidad (Pesos colombianos).  $    (205.332.899,46)  $    (592.777.756,45)  $     (648.831.450,57)  $    (179.086.392,16) 

Impuesto según del 33% (Pesos colombianos).  $      (67.759.856,82)  $    (195.616.659,63)  $     (214.114.378,69)  $      (59.098.509,41) 

Utilidad Neta (Pesos colombianos).  $    (137.573.042,64)  $    (397.161.096,82)  $     (434.717.071,88)  $    (119.987.882,75) 

Terreno (Pesos colombianos).  $                              -     $                              -     $                               -     $                              -    

Sala de ventas y preliminares (Pesos colombianos).  $                              -     $                              -     $                               -     $                              -    

Diseños (Pesos colombianos).  $                              -     $                              -     $                               -     $                              -    

Prestamo (Pesos Colombianos).         

Amortización a capital (Pesos colombianos).  $    (172.612.700,11)  $    (188.147.843,12)  $     (205.081.149,00)  $    (223.538.452,41) 

Capital de trabajo (Costos operacionales del primer mes)  $                              -     $                              -     $                               -     $                              -    

Valor de desecho  $                              -     $                              -     $                               -     $                              -    

FLUJO DEL PROYECTO  $    (310.185.742,75)  $    (585.308.939,95)  $     (639.798.220,89)  $    (343.526.335,16) 

Capital de trabajo acumulado  $    (278.887.666,67)  $    (278.887.666,67)  $     (278.887.666,67)  $    (278.887.666,67) 

Fuente: Construcción del autor. 
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En la Tabla 34  se expone el periodo comprendido entre el mes 8 al mes 11 

Tabla 34 Flujo de caja optimista del mes 8 al mes 11 

 VENDIENDO EL 60% DE LAS UNIDADES EN LA ETAPA DE PREVENTAS   

  

Periodos (Meses). 8 9 10 11 

Cantidad (Metros cuadrados). 131,8007217 131,8007217 131,8007217 131,8007217 

Aumento Porcentaje (Valor Metro Cuadrado). 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Valor unitario (Pesos colombianos).  $           6.650.000,00   $          6.650.000,00   $          6.650.000,00   $          6.650.000,00  

Ingresos (Pesos Colombianos).  $       876.474.799,57   $     876.474.799,57   $     876.474.799,57   $     876.474.799,57  

Costos Directos  (Pesos colombianos).  $     (439.905.325,00)  $      (67.689.730,00)  $    (567.286.000,00)  $            (706.407,00) 

Costos Indirectos  (Pesos colombianos).  $     (256.641.666,67)  $    (256.641.666,67)  $    (256.641.666,67)  $    (256.641.666,67) 

Intereses de los prestamos bancarios (Pesos colombianos).  $     (385.081.819,35)  $    (363.152.697,16)  $    (339.249.953,99)  $    (313.195.963,92) 

Utilidad (Pesos colombianos).  $     (198.504.011,45)  $     195.640.705,74   $    (280.052.821,09)  $     312.580.761,98  

Impuesto según del 33% (Pesos colombianos).  $       (65.506.323,78)  $        64.561.432,89   $      (92.417.430,96)  $     103.151.651,45  

Utilidad Neta (Pesos colombianos).  $     (132.997.687,67)  $     131.079.272,84   $    (187.635.390,13)  $     209.429.110,52  

Terreno (Pesos colombianos).  $                               -     $                              -     $                              -     $                              -    

Sala de ventas y preliminares (Pesos colombianos).  $                               -     $                              -     $                              -     $                              -    

Diseños (Pesos colombianos).  $                               -     $                              -     $                              -     $                              -    

Prestamo (Pesos Colombianos).         

Amortización a capital (Pesos colombianos).  $     (243.656.913,13)  $    (265.586.035,31)  $    (289.488.778,49)  $    (315.542.768,55) 

Capital de trabajo (Costos operacionales del primer mes)  $                               -     $                              -     $                              -     $                              -    

Valor de desecho  $                               -     $                              -     $                              -     $                              -    

FLUJO DEL PROYECTO  $     (376.654.600,80)  $    (134.506.762,47)  $    (477.124.168,62)  $    (106.113.658,03) 

Capital de trabajo acumulado  $     (278.887.666,67)  $    (278.887.666,67)  $    (278.887.666,67)  $    (278.887.666,67) 

Fuente: Construcción del autor. 
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En la Tabla 35 se expone el periodo comprendido entre el mes 12 al mes 15 

Tabla 35 Flujo de caja optimista del mes 12 al mes 15 

  

 VENDIENDO EL 60% DE LAS UNIDADES EN LA ETAPA DE PREVENTAS   

Periodos (Meses). 12 13 14 15 

Cantidad (Metros cuadrados). 131,8007217 131,8007217 131,8007217 131,8007217 

Aumento Porcentaje (Valor Metro Cuadrado). 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Valor unitario (Pesos colombianos).  $          6.650.000,00   $          6.650.000,00   $          6.650.000,00   $          6.650.000,00  

Ingresos (Pesos Colombianos).  $     876.474.799,57   $     876.474.799,57   $     876.474.799,57   $     876.474.799,57  

Costos Directos  (Pesos colombianos).  $ (1.506.338.600,00)  $    (725.007.000,00)  $    (323.656.110,00)  $    (319.766.000,00) 

Costos Indirectos  (Pesos colombianos).  $    (256.641.666,67)  $    (256.641.666,67)  $    (256.641.666,67)  $    (256.641.666,67) 

Intereses de los prestamos bancarios (Pesos colombianos).  $    (284.797.114,75)  $    (253.842.369,16)  $    (220.101.696,46)  $    (183.324.363,22) 

Utilidad (Pesos colombianos).  $ (1.164.652.581,85)  $    (352.366.236,26)  $        82.725.326,44   $     123.392.769,68  

Impuesto según del 33% (Pesos colombianos).  $    (384.335.352,01)  $    (116.280.857,97)  $        27.299.357,73   $        40.719.614,00  

Utilidad Neta (Pesos colombianos).  $    (780.317.229,84)  $    (236.085.378,29)  $        55.425.968,72   $        82.673.155,69  

Terreno (Pesos colombianos).  $                              -     $                              -     $                              -     $                              -    

Sala de ventas y preliminares (Pesos colombianos).  $                              -     $                              -     $                              -     $                              -    

Diseños (Pesos colombianos).  $                              -     $                              -     $                              -     $                              -    

Prestamo (Pesos Colombianos).         

Amortización a capital (Pesos colombianos).  $    (343.941.617,72)  $    (374.896.363,32)  $    (408.637.036,02)  $    (445.414.369,26) 

Capital de trabajo (Costos operacionales del primer mes)  $                              -     $                              -     $                              -     $                              -    

Valor de desecho  $                              -     $                              -     $                              -     $                              -    

FLUJO DEL PROYECTO  $ (1.124.258.847,56)  $    (610.981.741,61)  $    (353.211.067,30)  $    (362.741.213,57) 

Capital de trabajo acumulado  $    (278.887.666,67)  $    (278.887.666,67)  $    (278.887.666,67)  $    (278.887.666,67) 

Fuente: Construcción del autor. 

 



Aumento Rentabilidad Empresa Proandes 114 

 

En la Tabla 36 se expone el periodo comprendido entre el mes 16 al mes 19 

Tabla 36 Flujo de caja optimista del mes 16 al mes 19 

  

 VENDIENDO EL 60% DE LAS UNIDADES EN LA ETAPA DE PREVENTAS   

Periodos (Meses). 16 17 18 19 

Cantidad (Metros cuadrados). 131,8007217 131,8007217 131,8007217 131,8007217 

Aumento Porcentaje (Valor Metro Cuadrado). 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Valor unitario (Pesos colombianos).  $          6.650.000,00   $          6.650.000,00   $          6.650.000,00   $          6.650.000,00  

Ingresos (Pesos Colombianos).  $     876.474.799,57   $     876.474.799,57   $     876.474.799,57   $     876.474.799,57  

Costos Directos  (Pesos colombianos).  $      (77.610.000,00)  $ (1.531.410.000,00)  $    (755.530.000,00)  $    (175.437.000,00) 

Costos Indirectos  (Pesos colombianos).  $    (256.641.666,67)  $    (256.641.666,67)  $    (256.641.666,67)  $    (256.641.666,67) 

Intereses de los prestamos bancarios (Pesos colombianos).  $    (143.237.069,98)  $      (99.541.920,36)  $      (51.914.207,27)  $                              -    

Utilidad (Pesos colombianos).  $     405.636.062,92   $ (1.004.468.787,46)  $    (180.961.074,37)  $     451.046.132,90  

Impuesto según del 33% (Pesos colombianos).  $     133.859.900,76   $    (331.474.699,86)  $      (59.717.154,54)  $     148.845.223,86  

Utilidad Neta (Pesos colombianos).  $     271.776.162,15   $    (672.994.087,60)  $    (121.243.919,83)  $     302.200.909,04  

Terreno (Pesos colombianos).  $                              -     $                              -     $                              -     $                              -    

Sala de ventas y preliminares (Pesos colombianos).  $                              -     $                              -     $                              -     $                              -    

Diseños (Pesos colombianos).  $                              -     $                              -     $                              -     $                              -    

Prestamo (Pesos Colombianos).         

Amortización a capital (Pesos colombianos).  $    (485.501.662,49)  $    (529.196.812,12)  $    (576.824.525,21)   

Capital de trabajo (Costos operacionales del primer mes)  $                              -     $                              -     $                              -     $                              -    

Valor de desecho  $                              -     $                              -     $                              -     $                              -    

FLUJO DEL PROYECTO  $    (213.725.500,34)  $ (1.202.190.899,71)  $    (698.068.445,03)  $     302.200.909,04  

Capital de trabajo acumulado  $    (278.887.666,67)  $    (278.887.666,67)  $    (278.887.666,67)  $    (278.887.666,67) 

Fuente: Construcción del autor. 
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En la Tabla 37 se expone el periodo comprendido entre el mes 20 al mes 24 

Tabla 37 Flujo de caja optimista del mes 20 al mes 24 

 VENDIENDO EL 60% DE LAS UNIDADES EN LA ETAPA DE PREVENTAS   

Periodos (Meses). 20 21 22 23 24 

Cantidad (Metros cuadrados). 131,8007217 131,8007217 131,8007217 131,8007217 2.021 

Aumento Porcentaje (Valor Metro Cuadrado). 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Valor unitario (Pesos colombianos).  $          6.650.000,00   $          6.650.000,00   $          6.650.000,00   $          6.650.000,00   $            6.650.000,00  

Ingresos (Pesos Colombianos).  $     876.474.799,57   $     876.474.799,57   $     876.474.799,57   $     876.474.799,57   $  13.439.277.600,00  

Costos Directos  (Pesos colombianos).  $    (731.050.000,00)  $    (731.050.000,00)  $    (201.483.000,00)  $      (16.500.000,00)  $      (386.778.593,00) 

Costos Indirectos  (Pesos colombianos).  $    (256.641.666,67)  $    (256.641.666,67)  $    (256.641.666,67)  $    (256.641.666,67)  $      (256.641.666,67) 

Intereses de los prestamos bancarios (Pesos colombianos).  $                              -     $                              -     $                              -     $                              -     $                                -    

Utilidad (Pesos colombianos).  $    (104.566.867,10)  $    (104.566.867,10)  $     425.000.132,90   $     609.983.132,90   $  12.802.507.340,33  

Impuesto según del 33% (Pesos colombianos).  $      (34.507.066,14)  $      (34.507.066,14)  $     140.250.043,86   $     201.294.433,86   $    4.224.827.422,31  

Utilidad Neta (Pesos colombianos).  $      (70.059.800,96)  $      (70.059.800,96)  $     284.750.089,04   $     408.688.699,04   $    8.577.679.918,02  

Terreno (Pesos colombianos).  $                              -     $                              -     $                              -     $                              -     $                                -    

Sala de ventas y preliminares (Pesos colombianos).  $                              -     $                              -     $                              -     $                              -     $                                -    

Diseños (Pesos colombianos).  $                              -     $                              -     $                              -     $                              -     $                                -    

Prestamo (Pesos Colombianos).           

Amortización a capital (Pesos colombianos).           

Capital de trabajo (Costos operacionales del primer mes)  $                              -     $                              -     $                              -     $                              -     $        278.887.666,67  

Valor de desecho  $                              -     $                              -     $                              -     $                              -     $    6.620.391.666,67  

FLUJO DEL PROYECTO  $      (70.059.800,96)  $      (70.059.800,96)  $     284.750.089,04   $     408.688.699,04   $  15.476.959.251,36  

Capital de trabajo acumulado  $    (278.887.666,67)  $    (278.887.666,67)  $    (278.887.666,67)  $    (278.887.666,67)   

Fuente: Construcción del autor. 

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

fondos 

La fuente de los dineros es esta dentro del cumplimiento legal según lo establecido 

por las leyes colombianas. El proyecto tiene un costo total $ 24.020.876.010,00 de este 

valor el patrocinador aportara un valor total de $6.620.391.666,67 capital mediante el cual 

se usará para el montaje del proyecto y el restante del dinero debe provenir efecto de la 

adquisición de un crédito constructor el cual se obtendrá a través de una entidad bancaria 

autorizada bajo la tasa de interés actual del 9% efectivo anual y la otra parte del dinero 

deberá proceder de las ventas de cada uno de los apartamentos según lo establecido por el 

punto de equilibrio calculado para este proyecto y de un crédito constructor que se 

obtendrá a través de una entidad bancaria. 

2.3.4 Evaluación financiera del proyecto  

Para los tres escenarios se realizan flujos de cajas donde se tendrán en cuenta las 

indicadores financieros como el Valor Presente Neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno 

(TIR), Tasa Interna de Retorno Modificada (TIRM) y teniendo como constante en los tres 

escenarios el periodo en el cual se anhela que se proyecte el retorno de la inversión. 

Actualmente al patrocinador otro tipo de negocios le están ofreciendo una Tasa de 

Interés de Oportunidad (TIO) del 2% el presente trabajo de grado le ofrece  en el sector de 

la construcción una tasa de interés mayor y7 adicional un nivel de riesgo menor frente a 

las otras oportunidades de negocio. 
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En la evaluación del primer escenario se considero un estado pesimista, se realizó 

un flujo de caja en el cual se estima a través de un juicio de expertos una etapa previa en 

la que se lograra obtener un porcentaje de ventas del 40% lo cual equivalen a 2020,94m
2
, 

el patrocinador deberá obtener los recursos económicos para el inicio del proyecto se 

obtendrán a través de un crédito constructor y el restante del dinero se obtendrá a través 

del recaudo de ventas a lo largo del proyecto teniendo el cliente 23 meses para cancelar un 

40% cuota inicialy al final del proyecto cancelara el 60% restante para la entrega del 

apartamento, una vez realizado el flujo de caja se obtuvieron los siguientes resultados los 

cuales son mostrados en la Tabla 38. 

Tabla 38 Análisis de Sensibilidad Escenario Pesimista 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD VALORES ESTIMADOS PESIMISTA 

VALOR PRESENTE NETO (VPN) $   4.034.494.208,20 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 3,07% 

TASA INTERNA DE RETORNO MODIFICADA (TIRM) 2,66% 

Fuente: Construcción del autor. 

En la evaluación del segundo escenario se considero un estado probable, se realizó 

un flujo de caja en el cual se estima a través de un juicio de expertos una etapa en la que 

se lograra obtener un porcentaje de ventas del 50% lo cual equivalen a 2526,18m
2
, el 

patrocinador deberá obtener los recursos económicos para el inicio del proyecto se 

obtendrán a través de un crédito constructor y el restante del dinero se obtendrá a través 

del recaudo de ventas a lo largo del proyecto teniendo el cliente 23 meses para cancelar un 

40% cuota inicial y al final del proyecto cancelara el 60% restante para la entrega del 

apartamento, una vez realizado el flujo de caja se obtuvieron los siguientes resultados los 

cuales son mostrados a continuación en la Tabla 39. 
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Tabla 39 Análisis de sensibilidad escenario Probable 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD VALORES ESTIMADOS PROBABLE 

VALOR PRESENTE NETO (VPN) $   4.425.264.378,24 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 3,47% 

TASA INTERNA DE RETORNO MODIFICADA (TIRM) 2,91% 

Fuente: Construcción del autor. 

En la evaluación del tercer escenario se considero un estado optimista, se realizó 

un flujo de caja en el cual se estima a través de un juicio de expertos una etapa en la que 

se lograra obtener un porcentaje de ventas del 60% lo cual equivalen a 3031,41m
2
, el 

patrocinador deberá obtener los recursos económicos para el inicio del proyecto se 

obtendrán a través de un crédito constructor y el restante del dinero se obtendrá a través 

del recaudo de ventas a lo largo del proyecto teniendo el cliente 23 meses para cancelar un 

40% cuota inicial y al final del proyecto cancelara el 60% restante para la entrega del 

apartamento, una vez realizado el flujo de caja se obtuvieron los siguientes resultados los 

cuales son mostrados en la Tabla 39. 

Tabla 40 Análisis de sensibilidad escenario Optimista 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD VALORES ESTIMADOS OPTIMISTA 

VALOR PRESENTE NETO (VPN) $   4.816.030.670,18 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 4,00% 

TASA INTERNA DE RETORNO MODIFICADA (TIRM) 3,25% 

 Fuente: Construcción del autor. 

2.3.5 Análisis de sensibilidad 

A partir de los indicadores de rentabilidad se realiza en siguiente análisis 

multicriterio de sensibilidad: 

En la información consignada en la Tabla 41 cuadro comparativo determina para 

el patrocinador que cualquiera de los tres eventos pueden ser positivos para la pretensión 
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de la empresa, se aconseja en la etapa de preventas lograr como mínimo la venta del 50% 

de los m
2 

según lo estimado en el punto de equilibrio, se establece que el escenario 

probable y el escenario optimista cumple con las pretensiones de la empresa. 

Tabla 41 Cuadro comparativo análisis de sensibilidad 

CUADRO 

COMPARATIVO 

ANALISIS DE 

SENSIBILIDAD 

ESCENARIO DE 

VENTAS 

PESIMISTA 

ESCENARIO DE 

VENTAS 

PROBABLE 

ESCENARIO DE 

VENTAS 

OPTIMISTA 

VALOR PRESENTE 

NETO (VPN) 

$    4.034.494.208,20 $     4.425.264.378,24 $    4.816.030.670,18 

TASA INTERNA DE 

RETORNO (TIR) 

3,07% 3,47% 4,00% 

TASA INTERNA DE 

RETORNO 

MODIFICADA (TIRM) 

2,66% 2,91% 3,25% 

Fuente: Construcción del autor. 

2.4 Estudio social y Ambiental 

Como se indicó al principio de este capítulo la sostenibilidad es coordinar las 

políticas de la  organización para generar un balance entre los objetivos financieros de la 

empresa con la responsabilidad social y la disminución del impacto ambiental negativo al 

planeta. 

A continuación se analizará cómo se plantea la sostenibilidad para la ejecución del 

proyecto “Construcción del edificio multifamiliar DAVIDIA 104”. 

2.4.1 Descripción y categorización de impactos ambientales 

A continuación se establecen los impactos ambientales según el sector de impacto. 
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2.4.1.1 Sostenibilidad social 

La responsabilidad social se proyecta para los involucrados en el proyecto, los 

cuales son los inversionistas, los colaboradores y los demás colaboradores internos y 

externos, para ello se debe identificar cada uno de los elementos sociales que componen el 

proyecto y el modo en el cual se deberá implementar la sostenibilidad social. 

A continuación se expone estos elementos y su correspondiente gestión social: 

 En el área del empleo se deberán contratar el personal idóneo para la 

ejecución de cada actividad en el proyecto, con esto se asegura que se realicen los 

productos, trabajos con la mejor eficiencia, se protege a los inversionistas y clientes.  

 Es deber de PROANDES realizar los contratos con todos los requisitos que 

exige la ley. 

 El salario ofrecido debe ser el justo para la labor a realizar para el proyecto, en 

ningún caso  se permitirá tener personal en condiciones de desigualdad salarial. 

 Relaciones laborales: se debe ante todo respetar al individuo y sus 

particularidades, físicas, creencias entre otros. 

 PROANDES deberá generar condiciones labores de respeto para todas las 

personas involucradas en el proyecto. 

 Realizar la labor para la cual fue contratada. 

 En el área de la seguridad y salud en el trabajo PROANDES deberá  

identificar, evaluar y controlar los factores de riesgo relacionados con la ejecución del 

proyecto, se deberán proporcionar a los involucrados instalaciones seguras, las máquinas, 

los equipos de trabajo deberán tener todo los controles de seguridad. 
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 Implementación de la norma OHSAS 18001 para el proyecto. 

 Se capacitara el personal sobre temas relacionados con salud y seguridad 

en el trabajo. 

 Corrupción y competencia desleal: PROANDES cumplirá conto lo 

determinado por el Gobierno Colombiano sobre las prácticas susceptibles de distorsionar la 

competencia y corrupción. 

 Las políticas de ejecución del proyecto todas están encaminadas para las 

buenas prácticas de gestión de proyectos según la metodología del Project Management 

Institute (PMI)®.  

2.4.1.2 Sostenibilidad Económica 

Para este principio de sostenibilidad económica, se  debe analizar que el proyecto 

después de evaluar la incorporación de los lineamientos del P5 (Aspecto social, ambiental, 

financiero, gobernabilidad y técnico), a su realización, sigue siendo un proyecto rentable y 

atractivo al patrocinador. 

De acuerdo con lo anterior los elementos trascendentales para evaluar la 

sostenibilidad económica son: 

 Beneficios financieros directos: Se analizó el entorno del negocio con el 

estudio del mercado para la construcción de edificios multifamiliares, con los riesgos, 

beneficios y ganancias que se tienen presentes en la realización de estos proyectos. 

 También se tuvo en cuenta la experiencia de ejecución de proyectos 

similares por la constructora PROANDES.   
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 Valor presente neto: el complemento del análisis financiero es la 

realización del flujo de caja necesario para la realización del proyecto, donde se incluye 

todas las inversiones necesarias, los “costos o ganancias” de la implementación del P5 y el 

retorno de la inversión con la ganancia esperada, de acuerdo a este flujo de caja se da el 

visto bueno final para la ejecución del proyecto.    

2.4.1.3 Sostenibilidad ambiental 

La sostenibilidad ambiental para el proyecto será las gestiones administrativas y 

técnicas que se realizaran en cada etapa del proyecto para la  administración eficiente y 

racional de la materia prima  de la empresa que tengan incidencia en los recursos naturales, 

con el objetivo de  disminuir del impacto ambiental negativo al planeta. 

Entre las medidas para la sostenibilidad ambiental se encuentran: 

 La separación de los residuos generados en la ejecución de proyecto en 

papel, vidrio, plástico y orgánicos para su posterior  reciclaje.  

 El cumplimiento a cabalidad conto lo establecido en la licencia ambiental para el 

proyecto. 

 Disminución en el consumo de energía eléctrica, apagando y desconectado 

los aparatos, equipos eléctricos no se estén utilizando, mantenimiento preventivo de  los 

aparatos eléctricos, entre otras medidas.
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2.4.2 Calculo de impacto ambiental bajo criterios P5
TM

 

MATRIZ DE INTEGRACIÓN DE PROYECTOS P5 

P5 INTEGRADORES CATEGORÍA SUB 

CATEGORÍA 

ELEMENTO

S 

PLANEACIÓ

N 

JUSTIFICACIÓ

N 

EJECUCIÓ

N 

JUSTIFICACIÓ

N 

TOTA

L 

Sostenibilida

d de los 

productos 

Objetivo

s y 

esfuerzo

s 

SOSTENIBILIDAD 

ECONÓMICA 

Retorno de la 

Inversión 

Beneficios 

financieros 

directos 

2 El resultado del 

análisis financiero 

es favorable 

3 De acuerdo a 

proyectos ya 

ejecutados por 

PROANDES 

donde los análisis 

financieros 

concuerdan con lo 

ejecutado  

5 

Valor presente 

neto, Tasa 

Interna de 

Retorno y Tasa 

de Interna de 

Retorno 

Modificada 

2 El valor de retorno 

de la inversión 

más la ganancia 

están dentro del 

tiempo 

proyectado. Las 

tasas internas de 

retorno garantizar 

que el porcentaje 

de utilidad 

estimado sea el 

esperado por el 

patrocinador. 

3 El proyecto deja 

buen margen de 

ganancia 

5 

Proceso de 

los productos 

Impactos La agilidad del 

negocio 

Opcionalidad 

flexibilidad en 

el proyecto 

-1 La construcción 

del edificio podría 

variar de acuerdo 

al análisis 

financiero 

1 En esta etapa de 

no hay 

posibilidades de 

cambios 

0 

Flexibilidad 

incremento del 

negocio 

0 En los análisis 

financieros se 

visualiza un 

incremento de   

0 La ejecución de 

más proyectos 

0 

Sostenibilida

d de los 

productos 

objetivos 

y 

esfuerzo

s 

SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL 

Transporte Local -1 se cuenta con los 

recursos 

necesarios 

-1 se cuenta con los 

recursos 

necesarios 

-2 
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MATRIZ DE INTEGRACIÓN DE PROYECTOS P5 

P5 INTEGRADORES CATEGORÍA SUB 

CATEGORÍA 

ELEMENTO

S 

PLANEACIÓ

N 

JUSTIFICACIÓ

N 

EJECUCIÓ

N 

JUSTIFICACIÓ

N 

TOTA

L 

Comunicación 

digital 

-1 se cuenta con los 

recursos 

necesarios 

-1 se cuenta con los 

recursos 

necesarios 

-2 

Energía Uso de la 

energía 

-1 En las oficinas de  

PROANDES 

2 Oficina 

PROANDES, 

construcción del 

edificio, plantas 

eléctricas 

1 

Proceso de 

los productos 

Impactos SOSTENIBILIDA

D AMBIENTAL 

Energía Emisiones de 

Co2 

-1 En las oficinas de  

PROANDES 

2 Oficina 

PROANDES, 

construcción del 

edificio, plantas 

eléctricas 

1 

Residuos Reciclaje -2 Impresión de las 

hojas por las dos 

caras. 

Reciclaje de papel, 

cartón, plástico, 

vidrio 

-1 Impresión de las 

hojas por las dos 

caras. 

Reciclaje de papel, 

cartón y materiales 

provenientes de la 

construcción 

-3 

Disposición 

Final 

-1 Se dispondrá para 

recolección de la 

empresa de 

recolección de 

basura y 

recicladores 

1 Escombreras 

autorizadas para la 

disposición de 

residuos de obra 

0 

Residuos -2 Materiales 

residuos de oficina 

2 Materiales de 

construcción y 

oficinas 

0 

Sostenibilida

d de los 

productos 

objetivos 

y 

esfuerzo

s 

SOSTENIBILIDA

D SOCIAL 

prácticas 

laborales y 

trabajo decente 

Empleo 1 Personal de planta 

para la planeación 

2 Personal de planta  

Contratación de 

personal por 

etapas 

constructivas del 

edificio 

3 
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MATRIZ DE INTEGRACIÓN DE PROYECTOS P5 

P5 INTEGRADORES CATEGORÍA SUB 

CATEGORÍA 

ELEMENTO

S 

PLANEACIÓ

N 

JUSTIFICACIÓ

N 

EJECUCIÓ

N 

JUSTIFICACIÓ

N 

TOTA

L 

Relaciones 

laborales 

-1 Respeto, buenas 

relaciones 

profesionales, 

personal interno, 

externo y 

cumplimiento de 

las labores 

encargadas 

-1 Respeto, buenas 

relaciones 

profesionales, 

personal interno, 

externo y 

cumplimiento de 

las labores 

encargadas 

-2 

Salud y 

seguridad 

1 Se implementara 

los estándares de 

la OHSAS 18001 

2 Se implementara 

los estándares de 

la OHSAS 18001 

3 

Entrenamiento 

y educación 

-1 Se realizaran 

capacitación 

periódicas sobre 

temas técnicos y 

salud ocupacional 

1 Se realizaran 

capacitación 

periódicas sobre 

temas técnicos y 

salud ocupacional 

0 

Proceso de 

los productos 

Impactos SOSTENIBILIDA

D SOCIAL 

Derechos 

Humanos 

No 

discriminación 

-2 No es política de 

PROANDES, no 

se tolera este tipo 

de 

comportamientos. 

-2 No es política de 

PROANDES, no 

se tolera este tipo 

de 

comportamientos. 

-4 

Trabajo 

infantil 

-3 Es política de  

PROANDES bajo 

ninguna condición 

la contratación de 

menores de edad 

-3 Es política de  

PROANDES bajo 

ninguna condición 

la contratación de 

menores de edad 

-6 

Trabajo 

forzoso y 

obligatorio 

1 No se presenta en 

ningún caso 

1 Solo se presenta 

un poco de 

intensidad laborar 

en la construcción 

del edificio y con 

remuneración 

económica 

2 

la sociedad y 

los clientes 

Apoyo de la 

comunidad 

-3 Es un proyecto de 

inversión privada, 

la comunidad no 

hace parte del 

proyecto 

-3 Es un proyecto de 

inversión privada, 

la comunidad no 

hace parte del 

proyecto 

-6 
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MATRIZ DE INTEGRACIÓN DE PROYECTOS P5 

P5 INTEGRADORES CATEGORÍA SUB 

CATEGORÍA 

ELEMENTO

S 

PLANEACIÓ

N 

JUSTIFICACIÓ

N 

EJECUCIÓ

N 

JUSTIFICACIÓ

N 

TOTA

L 

La salud del 

cliente 

-2 Se diseña con las 

normas de sismo 

resistencias 

vigentes NSR 10 

-2 Se construye con 

las normas de 

sismo resistencias 

vigentes NSR 10 

-4 

Privacidad del 

cliente 

-2 Son confidenciales 

los documentos de 

los posibles 

compradores de 

los apartamentos. 

-2 Son confidenciales 

los  documentos 

de los 

compradores de 

los apartamentos. 

-4 

Comportamient

o ético 

Prácticas de 

inversiones y 

compras 

2 Inversionistas 

legalmente 

constituidos 

Proveedores 

establecidos 

legalmente 

2 Inversionistas 

legalmente 

constituidos 

Proveedores 

establecidos 

legalmente 

4 

Corrupción 

Competencia 

desleal 

2 Es política de  

PROANDES 

hacer prácticas 

acorde a la ley y 

no tolerar la 

corrupción en los 

negocios 

2 Es política de  

PROANDES 

hacer prácticas 

acorde a la ley y 

no tolerar la 

corrupción en los 

negocios 

4 

          
Nota: Puntaje con respecto al impacto de cada elemento de la P5 sobre el proyecto. Positivo/Neutro/Negativo: Neutro “0”, Alto “+ 3”, Medio “entre o -2” y Bajo “-3”. 

Fuente: Construcción del autor. 
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2.4.3 Calculo de huella de carbono 

Lo que se plantea es a conocer la magnitud de las emisiones de Dióxido de 

Carbono, adicional verifica la huella de carbono que se produce durante todo el ciclo de 

vida del producto, en este caso la construcción del edificio multifamiliar. 

Esto con el objetivo de tomar acciones para la  reducción del consumo de energía, 

mejor uso de recursos disponibles para el proyecto y la disminución del impacto ambiental 

negativo. En la Tabla 41 se verifica el consumo total de recursos en cada una de las etapas 

del proyecto. 

Tabla 42 Calculo huella de carbono. 

ETAPA N° 1 CASO  NEGOCIO 

ENERGÍA 

ELÉCTRIC

A 

RECURSO CANTIDA

D 

GASTO 

KW/DÍ

A 

PERIODO 

DE 

TRABAJ

O EN 

DÍAS 

GASTO 

PERIODO DE 

TRABAJO EN 

Kwh 

Personas 3 1,25 30 112,50 

Computadores 3 1,13 30 102,00 

TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA REQUERIDA 214,50 Kwh 

AGUA RECURSO CANTIDA

D 

GASTO 

LITROS 

AGUA 

/DÍA 

PERIODO 

DE 

TRABAJ

O EN 

DÍAS 

GASTO 

LITROS 

Personas 3 20 30 1800,00 

TOTAL AGUA REQUERIDA 1800,00 L 

PAPEL RECURSO CANTIDA

D 

GASTO  

KG 

PAPEL 

DÍA 

PERIODO 

DE 

TRABAJ

O EN 

DÍAS 

GASTO 

KILOGRAMO

S 

Personas 3 0,07533 30 6,7797 

TOTAL PAPEL REQUERIDO 6,7797 kg 
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ETAPA N° 2 ESTUDIOS Y DISEÑOS 

ENERGÍA 

ELÉCTRIC

A 

RECURSO CANTIDA

D 

GASTO 

KW/DI

A 

PERIODO 

DE 

TRABAJ

O EN 

DÍAS 

GASTO 

PERIODO DE 

TRABAJO EN 

KW 

Personas 12 1,25 90 1.350,00 

Computadores 12 1,13 90 1.223,96 

TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA REQUERIDA 2.573,96 Kwh 

AGUA RECURSO CANTIDA

D 

GASTO 

LITROS 

AGUA 

/DÍA 

PERIODO 

DE 

TRABAJ

O EN 

DÍAS 

GASTO 

LITROS 

Personas 12 20 90 21.600,00 

TOTAL AGUA REQUERIDA 21.600,00 L 

PAPEL RECURSO CANTIDA

D 

GASTO  

KG 

PAPEL 

DÍA 

PERIODO 

DE 

TRABAJ

O EN 

DÍAS 

GASTO 

KILOGRAMO

S 

Personas 12 0,07533 90 81,36 

TOTAL PAPEL REQUERIDO 81,36 kg 

      

ETAPA N° 3 EJECUCIÓN 

ENERGÍA 

ELÉCTRIC

A 

RECURSO CANTIDA

D 

GASTO 

KW/DI

A 

PERIODO 

DE 

TRABAJ

O EN 

DÍAS 

GASTO 

PERIODO DE 

TRABAJO EN 

Kwh 

Personas 5 1,25 510 3.187,50 

Computadores 5 1,13 510 2.889,92 

Equipos y 

herramientas 

30 3,33 510 50.949,00 

TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA REQUERIDA 57026,42 Kwh 

AGUA RECURSO CANTIDA

D 

GASTO 

LITROS 

AGUA 

/DÍA 

PERIODO 

DE 

TRABAJ

O EN 

DÍAS 

GASTO 

LITROS 

Personas 40 20 510 408000,00 

Mezclas, aseo, 

limpieza 

60 100 510 3060000,00 

TOTAL AGUA REQUERIDA 3.468.000,00 L 

PAPEL RECURSO CANTIDA GASTO  PERIODO GASTO 
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D KG 

PAPEL 

DÍA 

DE 

TRABAJ

O EN 

DÍAS 

KILOGRAMO

S 

Personas 5 0,07533 510 192,09 

TOTAL PAPEL REQUERIDO 192,09 kg 

      

 

ETAPA N° 4 CIERRE 

ENERGÍA 

ELÉCTRIC

A 

RECURSO CANTIDA

D 

GASTO 

KW/DÍ

A 

PERIODO 

DE 

TRABAJ

O EN 

DÍAS 

GASTO 

PERIODO DE 

TRABAJO EN 

KW 

Personas 4 1,25 30 150,00 

Computadores 4 1,13 30 136,00 

TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA REQUERIDA 286,00 Kwh 

AGUA RECURSO CANTIDA

D 

GASTO 

LITROS 

AGUA 

/DÍA 

PERIODO 

DE 

TRABAJ

O EN 

DÍAS 

GASTO 

LITROS 

Personas 4 20 30 2400,00 

TOTAL AGUA REQUERIDA 2400,00 L 

PAPEL RECURSO CANTIDA

D 

GASTO  

KG 

PAPEL 

DÍA 

PERIODO 

DE 

TRABAJ

O EN 

DÍAS 

GASTO 

KILOGRAMO

S 

Personas 4 0,07533 30 9,0396 

TOTAL PAPEL REQUERIDO 9,04 kg 

Fuente: Construcción del autor. 
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En la Tabla 43 se verifica el gasto total de combustible para el proyecto. 1 
Tabla 43 Total combustible consumido en la obra Galones 2 

INSUMO UNIDAD CANTIDAD RENDIMIENTO 

COMBUSTIBLE 

"LITROS -HORA" 

RENDIMIENTO 

COMBUSTIBLE 

"LITROS -KM" 

RECORRIDO 

KM 

CONSUMO 

COMBUSTIBLE 

LITROS 

Retroexcavadora CAT 320 Hora 70 155,202 No aplica No aplica 1086,41 

Plantas eléctricas a gasolina 

kt6500 

Hora 500 3,293 No aplica No aplica 164998,53 

Trompo mezclador de 11p3 

 con motor B&S de 13 hp 

VANGUARD 

Hora 89.21 3,293 No aplica No aplica 29439,15 

Volquetas - escombros Viaje 900 No aplica 45,42 90 25551,53 

Volquetas - granulares Viaje 300 No aplica 45,42 20 1892,71 

Camión - transportes varios Viaje 150 No aplica 68,14 69 2176,61 

TOTAL COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA OBRA - LITROS 225144.94LITROS 

Fuente: Construcción del autor. 3 

Finalmente en la Tabla 44 se evidencia el cuadro resumen del cálculo total de la huella de carbono para el proyecto de construcción. 4 
Tabla 44 Calculo total huella de carbono 5 

Fuente: Construcción del autor. 6 

CÁLCULO HUELLA DE CARBONO 

DESCRIPCIÓN FASE N° 1 

CASO  

NEGOCIO 

FASE N° 2 

ESTUDIOS 

Y 

DISEÑOS 

FASE N° 3 

EJECUCIÓN 

ETAPA N° 4 

CIERRE 

TOTAL FACTOR 

CONVERSIÓN 

DIÓXIDO DE 

CARBONO 

Energía (kw) 214,50 2573,96 57026,42 286.00 60100,87 0.36 21636.31 

Agua (m³) 1800,00 21600,00 3.468.000,00 2400.00 3.493.800,00 0.083576 291.997,83 

Papel (kg) 6,7797 81.36 192.09 9.04 289,27 1.84 532.25 

Combustible     8625.65   8625,65 2.61 22512.96 

TOTAL DIÓXIDO DE CARBONO TONELADAS (Ton) 336.679,35 Ton 
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3. Conclusiones y recomendaciones 

 Con base en los datos reales tomados en el siguiente trabajo de grado se 

concluye que la oportunidad de negocio planteada en el estudio de factibilidad por la 

empresa PROANDES fue muy acertado debido a que los resultados de las evaluaciones 

financieras fueron todas positivas. 

 Posterior a la investigación, desarrollo e implementación de cada de uno de los 

planes de gestión desarrollados, se recomienda para lograr tener el éxito proyectado en el 

análisis financiero en la fase de construcción del edificio DAVIDIA 104, es la de cumplir 

con todas las disposiciones trazadas en cada uno de los planes de gestión elaborados para el 

proyecto 

 Se recomienda no iniciar la fase de ejecución del proyecto hasta lograr el punto de 

equilibrio presentado en el anterior trabajo de grado, el cual es la venta de cómo mínimo el 

50% de los m
2
, de esta manera se podrá garantizar el comportamiento de los flujos de caja 

expuestos 

 Se establece a través del análisis financiero del proyecto que cualquiera de 

las proyecciones de ventas generar una utilidad positiva para el proyecto, tanto el escenario 

pesimista, probable u optimista, el panorama para la empresa esta cumpliendo  con el 

objetivo principal de este trabajo de grado y los objetivos organizacionales de la empresa. 

 Se recomienda al patrocinador que para obtener la mayor utilidad del 

proyecto garantizar en la fase de preventas la venta del 60% de los m
2
 vendibles del 

proyecto de esta manera obtendrá un VPN de  $4.816.030.670,18 una TIR de 4% y una 

TIRM  3,25% cumpliendo con las expectativas del patrocinador. 

 



Aumento Rentabilidad Empresa Proandes 132 

 

 

 

4. REFERENCIAS 

Alcaldia Mayor de Bogotá D.C. SINUPOT. (2016 de 07 de 01). Sinupot. Obtenido de Consultas: 

http://sinupotp.sdp.gov.co/sinupot/index.jsf# 

BANREPCULTURAL, S. C. (03 de 03 de 2015). Ayuda de tareas, Economia. Recuperado el 01 

de 07 de 2016, de Conceptos, Oferta y demanda: 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/oferta_y_demanda#fo

ntComo_citar_este_textofont 

Camacol, C. C. (15 de 07 de 2016). Información economica. Obtenido de Construcción en cifras: 

http://camacol.co/informacion-economica/construccion-en-cifras 

Camara Colombiana de la Construcción CAMACOL. (2015). Presente y perspectivas de corto 

plazo en el sector edificador de Bogotá y la región. Bogotá: CAMACOL. 

DANE, D. A. (s.f.). 

DANE, D. A. (2014 de 03 de 11). Archivo Nacional de Datos. Recuperado el 01 de 07 de 2106, 

de Metadatos (DANE): 

http://formularios.dane.gov.co/Anda_4_1/index.php/catalog/METADATOS#_r=1470010

846006&collection=&country=&dtype=&from=1973&page=1&ps=&sk=censo+edi&sort

_by=titl&sort_order=&to=2016&topic=&view=s&vk= 

DANE, D. A. (2016). Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción - IEAC. Bogota: 

DANE. 



Aumento Rentabilidad Empresa Proandes 133 

 

 

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica DANE. (2015). Financiación de Vivienda. 

Bogotá: DANE. 

Departamento Nacional de Estadistica DANE. (2015). Vivienda de Interes Social y No Vivienda 

de Interes Social. Bogotá: DANE. 

Eyssautier, M. (2006). Metodología de la Investigación. México: Thomson. 

MINISTERIO DE AMBIENTE, V. Y. (2010). Reglamento Colombiano de construcciónsismo 

resistente. NSR-10. Bogotá : AIS. 

PROANDES. (2016). Presupuestos de Proyectos Anteriores. Bogotá: PROANDES. 

PROANDES, P. d. (30 de 01 de 2015). Quienes somos. Obtenido de 

http://proyectosdeconstruccion.com/quienes-somos/ 

Project Management Institute . (2013). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos. 

Pensilvania: Project Management Institute. 

Proyectos de Construcción Grupo Andes PROANDES. (2015). Lecciones aprendidas proyectos 

ejecutados. Bogotá: PROANDES. 

RETIE, M. d. (2013). REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS RETIE . 

Bogota: MINMINAS. 

Secretaria Distrital de Planeación Bogotá. (2014). Proyecciones de Población por localidades 

para Bogotá 2016-2010. Bogotá: Alcadia Mayor de Bogotá D.C. 

 

 



Aumento Rentabilidad Empresa Proandes 134 

 

 

ANEXOS 

Anexo A  Acta de Constitución del Proyecto  

 

Justificación del Proyecto 

 

En la valoración  de los datos estadísticos reportados por el DANE y CAMACOL se observaron 

indicadores económicos de crecimiento constante para el sector de la construcción en los años 

2013, 2014, 2015 y 2016, se analiza que esta tendencia se mantendrá para los años futuros. 

PROANDES con las metas se seguir creciendo y consolidándose en el sector de la construcción 

confirmo que  este es un buen momento para seguir adelantando sus proyectos de vivienda 

multifamiliar y vio una oportunidad de negocio.  

Por tal razón  adquirió con sus recursos un lote ubicado en la Avenida Carrera 9 N° 104 - 43 en 

la ciudad de Bogotá – Colombia, en el cual realizara la Construcción del edificio de vivienda 

multifamiliar DAVIDIA 104, para así generar  las ganancias  económicas esperadas y el 

posicionamiento de la marca PROANDES en el mercado.    

  

 

Descripción del Proyecto 

El proyecto consiste en aprovechar el buen momento que tiene la construcción de vivienda 

multifamiliar en Colombia y consolidar a PROANDES en el mercado de la construcción, con 

la ejecución del proyecto “Diseño y Construcción del edificio de Vivienda Multifamiliar  

DAVIDIA 104”. 

Para lograr la meta financiera proyectada PROANDES realizo estudios de factibilidad 

financiera y alternativas de negocio hasta escoger con exactitud cuál sería el prospecto del 

edificio a construir que cumpliera con lo establecido.   

El proyecto se desarrollara en las siguientes etapas del proyecto: 

Antecedes del negocio  la construcción de  vivienda multifamiliar 

Análisis de alternativas de negocio  

Normatividad legal 

Estudio del mercado 

 Diseño edificio seleccionado  

 Título Proyecto  Aumentar Rentabilidad Para La Empresa PROANDES Mediante  

Construcción De un Proyecto De Vivienda 

Patrocinador 

Proyecto 

Luis Anderson López Fecha 

Preparada 

03/07/2017 

Gerente Proyecto  Albany Giraldo Cliente  

Proyecto 

Clientes Apartamentos 
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 Impacto ambiental 

 Presupuesto 

 Flujo de caja    

 Construcción edificio  

 

Descripción de edificio a construir: 

 

Edificio de 14 pisos, con 45 unidades de apartamentos, 2 sótanos, 82 parqueaderos  y   con 

una dotación completa de zonas comunes las cuales incluye salón social, gimnasio dotado, 

circuito cerrado de televisión, baño turco, baño sauna, parque para niños, planta eléctrica de 

suplencia total, para un  área total de 11.158,80 m
2
 construibles. 

Todo el desarrollo del proyecto se regirá bajo los estándares del Project Management Institute 

(PMI)®. 

 

Definición  de los Productos del Proyecto 

 

Caso de negocio: 

 

Se deberá evaluar los estudios de factibilidad y mostrar al PATROCINADOR las alternativas 

de negocio, exponiendo las oportunidades de negocio y los riesgos de la realización del 

proyecto.  

    

Estudios, diseños y obras preliminares: 

 

Con la aprobación del caso de negocio, procede a la elaboración de los diseños del edificio de 

la alternativa de negocio elegida, los trámites legales, las obras de cerramiento del predio y la 

instalación de la sala de negocio.     

 

Ejecución edificio DAVIDIA 104: 

 

Se inicia con las labores de construcción del edificio siguiendo los proceso constructivos 

establecidos para este tipo de obras: 

Cimentación, estructuras, instalaciones hidrosanitaria, eléctricas. 

Mampostería y pañetes. 

Alistado, acabados de pisos y enchapes a gusto del cliente 

Cierre: 

erminado la construcción del edificio DAVIDIA se procede a la realización de la entrega de 

cada uno de los apartamentos con las exigencias de los acabados manifestadas por los clientes 

para luego proceder a la finalización del proyecto. 
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Riesgo de Alto Nivel 

 No poder construir el número de pisos necesarios para que el proyecto sea rentable. 

 Incremento de costos por re procesos en la construcción y aumento en los suministros. 

 Cambio del alcance por malas estimaciones. 

 Retrasos en los tiempos de ejecución por demoras de los proveedores  internacionales y 

nacionales, incumplimiento en el cronograma.   

 Perdida de suministros. 

 

Objetivos del proyecto, Criterios de éxito, Persona que aprueba. 

CONCEPTO OBJETIVOS CRITERIO DE ÉXITO APRUEBA 

Alcance  

 

Diseño y Construcción 

del edificio de  Vivienda 

Multifamiliar  

DAVIDIA 104. 

Construido del edifico  con altos 

estándares de calidad en 

acabados de acuerdo a las 

exigencias del mercado. 

PROANDES 

S.A.S 

Tiempo Plazo: 24  meses No exceder más del 5 % del 

tiempo proyectado para la 

ejecución. 

Tolerancia del 5% 

 37 días 

PROANDES 

S.A.S 

Costo Ejecutar el proyecto 

dentro el presupuesto y 

costos calculados para su 

realización. 

No exceder más del 5 % del 

presupuesto  proyectado para la 

ejecución. 

Presupuesto Oficial 

$ 24.020.876.010 

 

Tolerancia del 5% 

$  1.201.043.800,50  

 

PROANDES 

S.A.S 

 

Costos del Proyecto 

TOTAL COSTOS DIRECTOS ( A ) $ 11.501.476.010,00 

TOTAL COSTOS  INDIRECTOS ( B ) $   6,519,400,000.00 

COSTO DEL LOTE ( C ) $   6,000,000,000.00 

COSTOS TOTALES DEL PROYECTO (A+B+C) $ 24.020.876.010,00  
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Cronograma de Hitos del proyecto  

HITO O EVENTO 

RELEVANTE 

TIEMPO ESTIMADO DE 

DURACIÓN 

PREDECESORAS 

Caso de negocio 45 días NA 

Estudios y diseños 125 días FC – Caso de negocio 

Construcción edificio 

DAVIDIA 

343 días FC – Estudios y diseños 

Entrega de los apartamentos 

de DAVIDIA a los 

compradores 

16 días FC – Construcción edificio 

DAVIDIA 

 

INVOLUCRADOS ROLES 

Luis Anderson López Patrocinador. 

Albany Giraldo Gerente de proyecto. 

German Sagastuy Director de obra. 

Viviana Giraldo Director comercial. 

Jacqueline Gonzales Contadora. 

Yamil Chacón Profesional de apoyo a gerencia 

Cristian Jiménez Profesional de apoyo a gerencia. 

Alcaldía Mayor Secretaria del hábitat. Vigilar y controlar actividades. 

Alcaldía Mayor Secretaria del ambiente. Vigilar y controlar actividades. 

Alcaldía Mayor Secretaria del ambiente. Vigilar y controlar actividades. 

Involucrados Roles 

Alcaldía localidad de Suba. Vigilar y controlar actividades. 

Clientes Adquisición de vivienda nueva. 

Vecinos colindantes Involucrados. 

Curaduría urbana Otorgar licencias de construcción. 

Codensa Proveedor de servicios públicos. 

Acueducto Proveedor de servicios públicos. 

Gas Natural Proveedor de servicios públicos 

Nivel de autoridad administrador de proyecto 

Decisiones 

 Gerente de Proyectos: Recibe reportes a la finalización de cada fase.  

 Director de Obra: Integración de todos los interesados a las fases ejecutorias del proyecto. 

 Las decisiones solo se podrán tomar en comités de obras, se deberán realizar mínimo uno 

al mes y deberá contar con la participación obligatoria del Sponsor, Gerente de Proyectos 

y el Director de Obra. 

 Si falta alguno el comité se cancelará y se reprogramara para la fecha en la que confirmen 
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todos los interesados la asistencia.   

 Equipo de Trabajo: Socializaciones del proyecto con todos los interesados. 

Definición de Requerimientos del  Proyecto 

 Realizar los estudios de pre factibilidad del proyecto para comprobación del caso de 

negocio al PATROCINADOR. 

 Cumplir con el presupuesto y tiempo estimados para la ejecución del proyecto.  

 Mejorar la rentabilidad de la empresa PROANDES  

 Cumplir con la calidad del producto ofrecida y esperada por los clientes. 

 Cumplir con las normatividad legal.  

 

Toma de decisiones 

 

En las reuniones programadas mensualmente donde se visualizan los indicadores, se tomaran las 

decisiones determinantes del proyecto por medio del juicio de expertos  y aprobación del 

Sponsor, ahí también se trataran los temas que estén generando conflicto con el alcance del 

proyecto. 

 

Aprobaciones 

 

Nombre Gerente Proyecto    Nombre Patrocinador Proyecto 

 

 

Firma Gerente Proyecto    Firma Patrocinador Proyecto 
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Identificación de interesados 

Matriz Identificación y categorización de interesados. 

INVOLUCRADO FUNCIÓN DEPENDENCIA PODER INTERÉS 

Luis Anderson López Patrocinador. Interna. ALTO ALTO 

Albany Giraldo Gerente de 

proyecto. 

Interna. ALTO ALTO 

German Sagastuy Director de 

obra. 

Interna. MEDIO ALTO 

Viviana Giraldo Director 

comercial. 

Interna. MEDIO ALTO 

Yamil Chacón Profesional de 

apoyo a 

gerencia. 

Interna. MEDIO ALTO 

Cristian Jiménez Profesional de 

apoyo a 

gerencia. 

Interna. MEDIO ALTO 

Alcaldía Mayor Secretaria 

del hábitat. 

Vigilar y 

controlar 

actividades. 

Externa ALTO MEDIO 

Alcaldía Mayor Secretaria 

del ambiente. 

Vigilar y 

controlar 

actividades. 

Externa ALTO MEDIO 

Alcaldía Mayor Secretaria 

del ambiente. 

Vigilar y 

controlar 

actividades. 

Externa ALTO MEDIO 

Alcaldía localidad de Suba. Vigilar y 

controlar 

actividades. 

Externa ALTO  MEDIO 

Clientes Adquisición de 

vivienda nueva. 

Externa ALTO ALTO 

Vecinos colindantes Involucrados. Externa ALTO POCO 

Curaduría urbana Otorgar 

licencias de 

construcción. 

Externa ALTO MEDIO 

Codensa Proveedor de 

servicios 

públicos. 

Externa MEDIO BAJO 

Acueducto Proveedor de 

servicios 

públicos. 

Externa MEDIO BAJO 

Gas Natural Proveedor de 

servicios 

públicos. 

Externa MEDIO BAJO 
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Anexo B Plan de gestión del Alcance 

Título del Proyecto Aumentar Rentabilidad Para La 

Empresa PROANDES Mediante  

Construcción De un Proyecto De 

Vivienda 

Fecha 

Preparación 

03/07/2017 

Descripción del alcance del producto 

El alcance del proyecto es el aprovechar la oportunidad del buen momento que tiene la 

construcción de edificios de vivienda multifamiliar, evaluando alternativas de negocio y 

escogiendo la más rentable.  

Realización de estudios económicos y financieros, en donde se tendrán en cuenta los 

indicadores de Valor Presente Neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y la Tasa Interna 

de Retorno Modificada (TIRM), para escoger la alternativa más rentable para la empresa 

PROANDES en la  construcción del edificio DAVIDIA.  

Construcción del edificio DAVIDIA de 14 pisos, con 45 unidades de apartamentos, 2 sótanos, 

82 parqueaderos  y   con una dotación completa de zonas comunes las cuales incluye salón 

social, gimnasio dotado, circuito cerrado de televisión, baño turco, baño sauna y parque para 

niños. 

Entregables del proyecto 

FASE DEL PROYECTO PRODUCTOS ENTREGABLES 

Inicio del proyecto Acta De Constitución Del Proyecto 

Identificación y Registro de interesados 

Descripción y Alcance del Proyecto 

Caso de negocio  Estudio de pre factibilidad 

Estudio de mercadeo 

Estudio de factibilidad 

Estudios, diseños y obras preliminares Estudio de suelos 

Diseños arquitectónicos 

Diseños estructurales 

Diseños hidráulicos y eléctricos 

Las obras preliminares están dadas por la sala 

de negocios mediante la cual se tiene previsto 

comercializar el edificio de vivienda 

Construcción del edificio DAVIDIA  

 

Obras preliminares 

Cimentación y estructura 

Instalaciones hidrosanitarias y de gas 

Instalaciones eléctricas 

Mampostería y pañetes 

Alistado, acabados de pisos y enchapes 

Pisos en madera 

Techos en drywall 

Estuco y pintura 
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FASE DEL PROYECTO PRODUCTOS ENTREGABLES 

Impermeabilización y obras de cubierta 

Carpintería metálica y de madera 

Ventanearía 

Aparatos sanitarios y grifería 

Equipos especiales 

Medidores 

Obras exteriores 

Equipos de seguridad industrial 

Aseo apartamentos 

Entrega del edificio DAVIDIA Verificación de calidad de los acabados 

Entrega de los apartamentos a los clientes  

Finalización de la ventas de los apartamentos  

Criterios de aceptación del proyecto 

CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Alcance  Diseño y Construcción del edificio de  

Vivienda Multifamiliar  DAVIDIA 104. 

Presupuesto No exceder más del 5 % del presupuesto  

proyectado para la ejecución: 

Presupuesto Oficial $ 24.020.876.010 

Tolerancia del 5%  $  1.201.043.800,50  

Tiempo  No exceder más del 5 % del tiempo 

proyectado para la ejecución: 

Programación oficial 529 días hábiles 

Tolerancia del 5%  37  días 

Técnica Cimentación Profunda - Norma sismo 

resistente 2010 NSR-10. 

Estructura - Norma sismo resistente 2010 

NSR-10. 

Mampostería no estructural - Norma sismo 

resistente 2010 NSR-10. 

Acometidas eléctricas: Normas RETIE 2013. 

Acometidas hidráulicos y sanitarias - Empresa 

de acueducto y alcantarillado de Bogotá. 

Acometidas de gas - Gas Natural Fenosa según 

norma técnica colombiana vigente. 

Calidad Enfocar todos los procesos según la norma 

internacional ISO-9001 2015 

Limitaciones del proyecto 

Para la ejecución del proyecto se cuenta solo con el presupuesto establecido, si los costos de la 

construcción aumentan más del  porcentaje permitido la obra puede quedar inconclusa o 

suspendida temporalmente hasta la obtención de nuevos recursos. 
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Supuestos y restricciones del proyecto 

N° SUPUESTO Y/O 

RESTRICCIÓN 

DESCRIPCIÓN 

1 Supuesto Existe interés de la población evaluada para la adquisición de 

vivienda en este sector. 

2 Supuesto Los planes de gestión desarrollados por el presente trabajo de 

grado se implementaran al diseño y construcción del edificio de 

vivienda. 

3 Supuesto Condiciones ambientales de la empresa son óptimas para 

facilitar el acceso a la información para el desarrollo del 

presente trabajo de grado. 

4 Supuesto Que los índices de costos de la construcción no aumenten 

considerablemente, permanezcan iguales o sean menores a los 

estimados. 

5 Supuesto Condiciones Climáticas optimas 

6 Supuesto Aprobación de los trámites de urbanismo y construcción de la 

curaduría urbana dentro de los tiempos estipulados. 

7 Supuesto Contar con todos los proveedores necesarios para el proyecto.   

8 Supuesto Llegaran dentro de las fechas establecidas los equipos y 

maquinaria importados para la realización de las actividades 

programadas.  

9 Supuesto Las pruebas de laboratorio de las actividades realizadas 

cumplirán con los parámetros establecidos, para no realizar 

reprocesos.  

10 Supuesto Se cumplirá con los estándares de calidad ofertada a los 

clientes para garantizar el posicionamiento del buen nombre de 

PRONADES 

11 Supuesto El proyecto devengara las ganancias proyectadas en su etapa de 

planeación.   

12 Restricción El proyecto se deberá ejecutar con el presupuesto establecido $ 

23.315.175.417,00 

13 Restricción El personal actual de la empresa tiene conocimientos mínimos 

en gestión de proyectos. 

14 Restricción Se puede construir un edificio con una altura máxima de 14 

pisos según lo establecido por el Plan de Ordenamiento 

Territorial vigente. 

15 Restricción El proyecto se deberá ejecutar en un plazo no mayor a 529 días 
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Matriz de Trazabilidad de Requisitos 

Título del 

Proyecto 

Aumentar Rentabilidad Para La 

Empresa PROANDES Mediante  

Construcción De un Proyecto De 

Vivienda 

Fecha 

Preparación 

03/07/2017 

Objetivos del Negocio y del Proyecto: 

 Aprovechar una buena oportunidad de negocio en el sector de la construcción de vivienda 

multifamiliar. 

 Realizar estudios y evaluaciones financieras hacia la  escogencia de la mejor alternativa 

para la construcción del edificio DAVIDIA.   

 Construcción del  edificio DAVIDIA. 

 Venta de la totalidad de los apartamentos del edificio DAVIDIA con la rentabilidad 

esperada. 

 Posicionamiento de la empresa PROANDES en el sector de la construcción. 

Requerimientos Funcionales 

INVOLUCRADO PRIORIDAD 

OTORGADA POR 

EL INVOLUCRADO 

REQUERIMIENTOS 

PROANDES Muy alta Investiga, elabora y financia la  oportunidad de 

inversión y de negocio.  

GERENTE 

PROYECTO 

Muy alta Elabora los estudios y evaluaciones financieras 

hacia la  escogencia de la mejor alternativa para 

la construcción del edificio DAVIDIA.   

GERENTE 

PROYECTO 

Muy alta Presentación a PROANDES del resultado de los 

estudios de negocio de cada una alternativas con 

los puntos a favor y contradictorios. 

Requerimientos No Funcionales 

INVOLUCRADO PRIORIDAD 

OTORGADA POR 

EL INVOLUCRADO 

REQUERIMIENTOS 

ENTIDADES 

DISTRITALES 

Muy alta Presentación de los diseños del edificio 

DAVIDIA de la alternativa seleccionada por 

PROANDES, en cumplimento  con la 

reglamentación requerida para la ejecución de 

este tipo de proyectos. 

PROANDES Muy alta  La ejecución del proyecto debe cumplir con las 

políticas institucionales de PROANDES para la 

realización de sus proyectos.  
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Recopilación 

En la fase de planeación se realizara  reuniones para la  evaluación de cada etapa del proyecto y 

se realizara un listado de cada uno los requerimientos hallados, con este listado se alimentara la 

matriz de requerimientos junto con el grado de prioridad requerido para cada uno de ellos. 

Análisis 

Los requerimientos hallados se ordenaran según la programación, las necesidades del proyecto, la 

participación de los interesados, las acciones necesarias para su cumplimento, las consecuencias 

positivas, negativas del cumplimento y consecutivamente de le dará una ponderación. 

 

Este análisis se realizara en reuniones donde se cuente con la participación del Gerente del 

proyecto, Director de obra y el equipo de trabajo, se dejaran constancia de las decisiones tomadas 

en las respectivas actas de las reuniones. 

Categorías 

Los Requerimientos se categorizaran de acuerdo a las distintas áreas discriminadas en la matriz 

de requerimientos: 

Externo 

Gerencia 

Organizacional  

Técnico 

Documentación 

Los documentos  serán la Matriz de Requerimientos e informes  de respuesta dados a cada 

solicitud. 

Priorización 

En los análisis realizados por el juicio de expertos en las reuniones donde se enunciaron los 

requerimientos, también se  dio una ponderación o priorización de cada requerimiento, los cuales 

se informan en la matriz de requerimientos: 

Muy Alta – Alta – Medio – Baja 

 

Métricas y Validación 

La valoración, calificación sobre las acciones o respuesta dada ante el requerimiento  se realizara 

por el Director de obra y su equipo de colaboradores quienes verificaras con la programación del 

proyecto las fechas, las anotaciones realizadas en la matriz de requerimiento sobre la prioridad, la 

categoría y  validara si la accione tomada fue:  

Totalmente efectiva con el requerimiento…………..(5) 

Parcialmente efectiva con el requerimiento…………(3) 

No se dio respuesta al requerimiento………………...(0) 

 

Estructura de trazabilidad 

Se podrá realizar y visualizar de manera práctica en la matriz de requerimientos  donde se 

informa el área a que pertenece, el entregable de la WBS,  la prioridad de la respuesta que se 

deberá dar y la validación se cumplió con el requerimiento.   
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DESCRIPCION REQUERIMIENTO TRAZABILIDAD REQUISITO 

I

D 

REQUERIMIEN

TO 

CRITERIO 

DE 

ACEPTACIÓ

N 

CATEGORI

A 

INVOLUCRA

DO 

PRIORIDA

D 

FUENTE EDT OBJETIVO VALIDACION 

1 Investigar, elaborar  

y financiar la  

oportunidad de 

inversión y de 

negocio. 

Las propuestas 

de inversión 

deberán ser 

rentables y en 

el sector de la 

construcción 

de vivienda 

multifamiliar. 

Organizacion

al 

Sponsor -  

PROANDES 

Muy Alta Organizaci

ón 

Gerencia de 

Proyectos 

Alcance del 

Proyecto 

Totalmente efectiva 

con el 

requerimiento… (5) 

Parcialmente efectiva 

con el 

requerimiento...(3) 

No se dio respuesta al 

requerimiento……….

(0) 

2 Elabora los 

estudios y 

evaluaciones 

financieras hacia la  

escogencia de la 

mejor alternativa 

para la 

construcción del 

edificio DAVIDIA.   

La alternativa 

seleccionada 

deberá cumplir 

con los 

indicadores 

financieros 

exigidos por 

PROANDES 

para su 

ejecución. 

Gerencia - Gerente 

Proyecto 

Muy Alta Gerencia Gerencia de 

Proyectos 

Alcance del 

Proyecto 

Totalmente efectiva 

con el 

requerimiento… (5) 

Parcialmente efectiva 

con el 

requerimiento...(3) 

No se dio respuesta al 

requerimiento……….

(0) 

3 Definir por la 

entidades distritales 

la altura del 

Edificio 

Multifamiliar a 

Construir  

Deberán estar 

afines con las 

proyecciones 

en diseño y  

financieras de 

la alternativa 

del proyecto 

seleccionada 

por 

PROANDES. 

Externa Sponsor - 

Gerente 

Proyecto - 

Entidad Distrital 

Muy Alta Entidad 

Distrital 

Estudios, Diseños y 

Preliminares 

Alcance del 

Proyecto 

Totalmente efectiva 

con el 

requerimiento… (5) 

Parcialmente efectiva 

con el 

requerimiento...(3) 

No se dio respuesta al 

requerimiento……….

(0) 

4 Diseños con los 

parametros  

estipulados por la 

Entidades 

Distritales 

Deberán 

cumplir con la 

normatividad 

exigida por las 

entidades 

distritales y 

por las 

proyecciones 

en diseño y  

financieras de 

la alternativa 

Externa Gerente 

Proyecto - 

Director de Obra 

-  Diseñadores 

Muy Alta Proveedore

s 

Estudios, Diseños y 

Preliminares 

Alcance del 

Proyecto 

Totalmente efectiva 

con el 

requerimiento… (5) 

Parcialmente efectiva 

con el 

requerimiento...(3) 

No se dio respuesta al 

requerimiento……….

(0) 
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DESCRIPCION REQUERIMIENTO TRAZABILIDAD REQUISITO 

I

D 

REQUERIMIEN

TO 

CRITERIO 

DE 

ACEPTACIÓ

N 

CATEGORI

A 

INVOLUCRA

DO 

PRIORIDA

D 

FUENTE EDT OBJETIVO VALIDACION 

del proyecto 

seleccionada 

por 

PROANDES. 

   

5 Inicio de 

Construcción 

Edificio 

Solo se podrá 

iniciar 

actividades 

constructivas 

una vez  se 

cumpla con 

todo lo 

dispuesto por 

la entidades 

distritales. 

Gerencia  - 

Técnica 

Sponsor - 

Gerente 

Proyecto - 

Director de Obra 

- Equipo de 

Trabajo. 

Muy Alta Organizaci

ón 

Ejecución del 

Proyecto 

Alcance del 

Proyecto 

Totalmente efectiva 

con el 

requerimiento… (5) 

Parcialmente efectiva 

con el 

requerimiento...(3) 

No se dio respuesta al 

requerimiento……….

(0) 

6 Informe avance del 

Proyecto: Costos, 

Tiempo y Alcance  

Se realizara 

con el método 

del Valor 

Ganado, esta 

técnica 

compara la 

cantidad de 

trabajo 

realizado con 

la planeada en 

la 

programación 

estimada. 

Gerencia  Sponsor - 

Gerente 

Proyecto - 

Director de Obra 

- Equipo de 

Trabajo. 

Muy Alta Gerencia Gerencia de 

Proyectos 

Alcance del 

Proyecto 

Totalmente efectiva 

con el 

requerimiento… (5) 

Parcialmente efectiva 

con el 

requerimiento...(3) 

No se dio respuesta al 

requerimiento……….

(0) 

7 Evaluación de 

Proveedores  

Deberán 

cumplir con lo 

dispuesto en el 

Plan de 

Gestión de 

Adquisiciones 

en lo 

requerido en el 

criterio de 

selección de 

proveedores. 

Gerencia Gerente 

Proyecto - 

Director de Obra  

Alta Organizaci

ón 

Gerencia de 

Proyectos 

Finanzas Totalmente efectiva 

con el 

requerimiento… (5) 

Parcialmente efectiva 

con el 

requerimiento...(3) 

No se dio respuesta al 

requerimiento……….

(0) 

8 Informe de Deberá Gerencia Gerente Alta Organizaci Gerencia de Finanzas - Totalmente efectiva 
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DESCRIPCION REQUERIMIENTO TRAZABILIDAD REQUISITO 

I

D 

REQUERIMIEN

TO 

CRITERIO 

DE 

ACEPTACIÓ

N 

CATEGORI

A 

INVOLUCRA

DO 

PRIORIDA

D 

FUENTE EDT OBJETIVO VALIDACION 

satisfacción a 

clientes 

informar los 

avances en la 

ejecución del 

proyecto, 

mostrando la 

gráfica de la 

técnica del 

Valor Ganado 

que ilustrara el 

estado del 

proyecto con 

los índices de 

desempeño. 

Proyecto - 

Director de Obra  

ón Proyectos Calidad con el 

requerimiento… (5) 

Parcialmente efectiva 

con el 

requerimiento...(3) 

No se dio respuesta al 

requerimiento……….

(0) 

9 Cumplir con las 

políticas de calidad 

de  PROANDES 

La ejecución 

del  proyecto 

deberá 

seguirse con lo 

dispuesto por 

PROANDES 

en sus 

políticas 

empresariales. 

Organizacion

al 

Gerente 

Proyecto - 

Director de Obra  

Alta Organizaci

ón 

Gerencia de 

Proyectos 

Calidad Totalmente efectiva 

con el 

requerimiento… (5) 

Parcialmente efectiva 

con el 

requerimiento...(3) 

No se dio respuesta al 

requerimiento……….

(0) 

10 Licencia de 

Construcción 

Cumplir con 

lo dispuesto 

por la 

Curaduría para 

su aprobación. 

Externa Director del 

Proyecto - 

Residente de 

Obra - Equipo 

del Proyecto. 

Alta Organizaci

ón 

Estudio Técnico Técnico Totalmente efectiva 

con el 

requerimiento… (5) 

Parcialmente efectiva 

con el 

requerimiento...(3) 

No se dio respuesta al 

requerimiento……….

(0) 

11 Preliminares. Deberán ser 

autorizadas 

por el Director 

de obra el 

inicio de las 

actividades 

preliminares  y 

su 

Tecnico Director del 

Proyecto - 

Residente de 

Obra - Equipo 

del Proyecto. 

Alta Organizaci

ón 

Estudio Técnico Técnico Totalmente efectiva 

con el 

requerimiento… (5) 

Parcialmente efectiva 

con el 

requerimiento...(3) 

No se dio respuesta al 

requerimiento……….
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DESCRIPCION REQUERIMIENTO TRAZABILIDAD REQUISITO 

I

D 

REQUERIMIEN

TO 

CRITERIO 

DE 

ACEPTACIÓ

N 

CATEGORI

A 

INVOLUCRA

DO 

PRIORIDA

D 

FUENTE EDT OBJETIVO VALIDACION 

terminación. (0) 

12 Instalaciones de 

Servicios 

Provisionales. 

Deberán 

contar con la 

autorización 

de las 

entidades de 

servicios 

públicos  las 

conexiones 

temporales 

para la 

ejecución del 

proyecto. 

Tecnico Director del 

Proyecto - 

Residente de 

Obra - Equipo 

del Proyecto. 

Alta Organizaci

ón 

Instalaciones 

Internas 

Técnico Totalmente efectiva 

con el 

requerimiento… (5) 

Parcialmente efectiva 

con el 

requerimiento...(3) 

No se dio respuesta al 

requerimiento……….

(0) 

13 Cimentación y 

Estructura. 

Deberá 

cumplir con lo 

dispuesto en 

los diseños, la 

terminación y 

la aceptación 

de la actividad 

estará a cargo 

del director 

del proyecto.  

Técnico Director del 

Proyecto - 

Residente de 

Obra - Equipo 

del Proyecto- 

Contratista. 

Alta Contratistas Instalaciones 

Internas 

Técnico Totalmente efectiva 

con el 

requerimiento… (5) 

Parcialmente efectiva 

con el 

requerimiento...(3) 

No se dio respuesta al 

requerimiento……….

(0) 

14 Mampostería y 

Pañetes. 

Deberá 

cumplir con lo 

dispuesto en 

los diseños, la 

terminación y 

la aceptación 

de la actividad 

estará a cargo 

del director 

del proyecto.  

Técnico Director del 

Proyecto - 

Residente de 

Obra - Equipo 

del Proyecto- 

Contratista. 

Alta Contratistas Instalaciones 

Internas 

Técnico Totalmente efectiva 

con el 

requerimiento… (5) 

Parcialmente efectiva 

con el 

requerimiento...(3) 

No se dio respuesta al 

requerimiento……….

(0) 

15 Instalaciones 

Electricas. 

Deberá 

cumplir con lo 

dispuesto en 

Técnico Director del 

Proyecto - 

Residente de 

Alta Contratistas Instalaciones 

Internas 

Técnico Totalmente efectiva 

con el 

requerimiento… (5) 
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DESCRIPCION REQUERIMIENTO TRAZABILIDAD REQUISITO 

I

D 

REQUERIMIEN

TO 

CRITERIO 

DE 

ACEPTACIÓ

N 

CATEGORI

A 

INVOLUCRA

DO 

PRIORIDA

D 

FUENTE EDT OBJETIVO VALIDACION 

los diseños, la 

terminación y 

la aceptación 

de la actividad 

estará a cargo 

del director 

del proyecto.  

Obra - Equipo 

del Proyecto- 

Contratista. 

Parcialmente efectiva 

con el 

requerimiento...(3) 

No se dio respuesta al 

requerimiento……….

(0) 

16 Alistado, Acabado 

de Pisos y 

Enchapes. 

Deberá 

cumplir con lo 

dispuesto en 

los diseños y 

los 

requerimientos 

hechos por el 

cliente 

externo. 

La 

terminación y 

la aceptación 

de la actividad 

estará a cargo 

del director 

del proyecto y 

del cliente 

externo. 

Técnico Director del 

Proyecto - 

Residente de 

Obra - Equipo 

del Proyecto- 

Contratista. 

Alta Contratistas Instalaciones 

Internas 

Técnico Totalmente efectiva 

con el 

requerimiento… (5) 

Parcialmente efectiva 

con el 

requerimiento...(3) 

No se dio respuesta al 

requerimiento……….

(0) 

17 Techos en Drywall. Deberá 

cumplir con lo 

dispuesto en 

los diseños y 

los 

requerimientos 

hechos por el 

cliente 

externo. 

La 

terminación y 

la aceptación 

de la actividad 

estará a cargo 

del director 

Técnico Director del 

Proyecto - 

Residente de 

Obra - Equipo 

del Proyecto- 

Contratista. 

Alta Contratistas Instalaciones 

Externas 

Técnico Totalmente efectiva 

con el 

requerimiento… (5) 

Parcialmente efectiva 

con el 

requerimiento...(3) 

No se dio respuesta al 

requerimiento……….

(0) 
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DESCRIPCION REQUERIMIENTO TRAZABILIDAD REQUISITO 

I

D 

REQUERIMIEN

TO 

CRITERIO 

DE 

ACEPTACIÓ

N 

CATEGORI

A 

INVOLUCRA

DO 

PRIORIDA

D 

FUENTE EDT OBJETIVO VALIDACION 

del proyecto y 

del cliente 

externo. 

18 Estuco y Pintura. Deberá 

cumplir con lo 

dispuesto en 

los diseños y 

los 

requerimientos 

hechos por el 

cliente 

externo. 

La 

terminación y 

la aceptación 

de la actividad 

estará a cargo 

del director 

del proyecto y 

del cliente 

externo. 

Técnico Director del 

Proyecto - 

Residente de 

Obra - Equipo 

del Proyecto- 

Contratista. 

Alta Contratistas Instalaciones 

Externas 

Técnico Totalmente efectiva 

con el 

requerimiento… (5) 

Parcialmente efectiva 

con el 

requerimiento...(3) 

No se dio respuesta al 

requerimiento……….

(0) 

19 Pisos en Madera. Deberá 

cumplir con lo 

dispuesto en 

los diseños y 

los 

requerimientos 

hechos por el 

cliente 

externo. 

La 

terminación y 

la aceptación 

de la actividad 

estará a cargo 

del director 

del proyecto y 

del cliente 

externo. 

Técnico Director del 

Proyecto - 

Residente de 

Obra - Equipo 

del Proyecto- 

Contratista. 

Alta Contratistas Instalaciones 

Externas 

Técnico Totalmente efectiva 

con el 

requerimiento… (5) 

Parcialmente efectiva 

con el 

requerimiento...(3) 

No se dio respuesta al 

requerimiento……….

(0) 

20 Aseo de Deberá cumplir Técnico Director del Alta Contratistas Instalaciones Externas Técnico Totalmente efectiva con 
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DESCRIPCION REQUERIMIENTO TRAZABILIDAD REQUISITO 

I

D 

REQUERIMIEN

TO 

CRITERIO 

DE 

ACEPTACIÓ

N 

CATEGORI

A 

INVOLUCRA

DO 

PRIORIDA

D 

FUENTE EDT OBJETIVO VALIDACION 

Apartamentos y 
Zonas Comunes 

con lo dispuesto 
en los diseños, 

la terminación y 

la aceptación de 
la actividad 

estará a cargo 

del director del 

proyecto.  

Proyecto - 
Residente de Obra 

- Equipo del 

Proyecto- 
Contratista. 

el requerimiento… (5) 

Parcialmente efectiva 

con el 

requerimiento...(3) 

No se dio respuesta al 
requerimiento……….(0) 

21 Entrega de Zonas 

Comunales Dotadas. 

Deberá cumplir 

con lo dispuesto 
en los diseños, 

la terminación y 

la aceptación a 
cargo del 

directordel 

proyecto.  

Técnico Director del 

Proyecto - 
Residente de Obra 

- Equipo del 

Proyecto- 
Contratista. 

Alta Contratistas Instalaciones Externas Técnico Totalmente efectiva con 

el requerimiento… (5) 

Parcialmente efectiva 

con el 

requerimiento...(3) 

No se dio respuesta al 

requerimiento……….(0) 
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Actas de Cierre de Proyecto o Fase 

 

EMPRESA  PROANDES 

PROYECTO Diseño y construcción edificio de vivienda multifamiliar 

DAVIDIA 104 

PATROCINADOR  Luis Anderson López 

GERENTE DE 

PROYECTO 

Albany Giraldo 

DIRECTOR DE OBRA German Sagastuy 

 

Causa de Cierre Fase o Proyecto 

 

Se informa y se  documenta la causa del cierre de la respectiva  fase del proyecto, aclarando si se 

cumplió con lo planeado o si de lo contrario se procedió a la cancelación del entregable.  

El personal autorizado para la acreditación del cierre de una fase en el proceso constructivo del edificio 

será el director de obra. 

 El personal autorizado para la acreditación de  las fases del proyecto será el gerente del proyecto. 

 El personal autorizado para la acreditación del cierre del proyecto es el patrocinador. 

 Se entiende que la fase se cierra satisfactoriamente cuando:  

 Se cumplió los criterios de aceptación establecidos en los requerimientos y en lo definido en el 

alcance. 

 Se cumplió las especificaciones de calidad de la organización y del cliente. 

 Cuando el grupo de la siguiente área operativa de la obra o del proyecto lo recibe sin 

observaciones. 

El Gerente de proyecto realiza  el cierre formal de la fase cuando: 

 Realiza la documentación oficial del cierre de la fase. 

 Libera del equipo de trabajo de la fase para la terminación de los contratos realizados. 

 

 

 

 

Título del Proyecto Aumentar Rentabilidad Para La 

Empresa PROANDES Mediante  

Construcción De un Proyecto De 

Vivienda 

Fecha 

Preparación 

03/07/2017 
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Actas de cierre de proyecto o fase 

NOMBRE DEL PROYECTO 

 

 

 

NOMBRE DE FASE DEL PROYECTO REALIZADO A 

SATISFACCIÓN 

(SI/NO) 

 

Fase 1 Caso de negocio 

 

 

 

Fase 2 Estudios y diseños 

 

 

 

Fase 3 Ejecución del proyecto 

 

 

 

Fase 4 Cierre 

 

 

CAUSA DEL CIERRE DE LA FASE 

 

La fase cumplió de conformidad con los 

requerimientos. 

 

 

Entrega parcial de la y/o cancelación de la 

fase. 

 

Cancelación de la fase y/o proyecto.  

OBSERVACION – DECLARACION DEL CIERRE DE LA FASE 

 

 

 

 

 

 

ACEPTADA POR NOMBRE Y FIRMA 

 

DIRECTOR DE OBRA 

 

 

 

GERENTE DE PROYECTO 

 

 

PATROCINADOR 
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Estructura de desagregación de trabajo al 5 nivel 
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DICCIONARIO DE LA WBS POR FASE 

FASE PAQUETE DE TRABAJO DEFINICIÓN 

FASE 1 

CASO DE 

NEGOCIO 

Estudio 

Caso de 

Negocio 

Antecedentes del 

problema 

Los antecedentes del problema presentan un resumen concreto de las 

investigaciones o 

trabajos efectuados sobre el tema de investigación, con el objeto de 

informar cómo ha sido 

enfocado.  

Objetivos Caso de 

negocio 

Establecidos bajo la metodología SMART los objetivos son 

específicos, medibles, alcanzables, realizables y con un tiempo 

determinado. 

Análisis selección de 

alternativas 

Se deben establecer como mínimo 4 alternativas de selección para 

presentar a el patrocinador y de esta manera escoger la más acorde a 

las necesidades de la empresa. 

Estudio de 

Mercadeo 

Estudio de Población En la población estudiada se censaron los proyectos de las 

principales ciudades de Colombia donde el resultado muestra que en 

el cuarto trimestre de 2015, Bogotá y Medellín registraron, la mayor 

participación del área en proceso de construcción de viviendas con 

un 42,1%, de los cuales el 36,4% correspondió a vivienda de estratos 

altos y 5,7% a Vivienda de Interés Social VIS. 

Dimensionamiento 

Oferta y demanda 

Para el dimensionamiento de la oferta se utilizaron dos fuentes 

principales la primera son los datos estadísticos para la ciudad de 

Bogotá lo cual permite verificar como se está moviendo el mercado 

actualmente, para la segunda se presentará la demanda del sector en 

la localidad de Usaquén de esta manera se pudo determinar las 

características básicas que se está ofreciendo actualmente en el 

sector. 

Punto de equilibrio Se debe establece por un lado el valor del metro cuadrado según el 

estudio de oferta realizado y los precios obtenidos de los proyectos 

similares en el sector de Usaquén,  por otro lado de establecer el 

comportamiento más probable de la cantidad de metros cuadrados 

más probable que se van a vender en el proyecto.  

Precios de Venta Metro 

Cuadrado 

Al igual que en la oferta y la demanda anterior para el informe de 

precios se presentan los índices de precios de vivienda nueva para la 

ciudad de Bogotá lo cual permiten establecer el aumento que se ha 

presentado en el último año, por otro lado se muestran los valores de 

precios del valor de metro cuadrado de los proyectos consultados 

para ya por último establecer los precios con los cuales va a salir a 

ventas el proyecto. 

Estudio de 

Factibilidad 

Estudio social y 

ambiental  

Coordinar las políticas de la  organización para generar un balance 

entre los objetivos financieros de la empresa con la responsabilidad 

social y la disminución del impacto ambiental negativo al planeta. 

Estudio económico y 

financiero 

se deberán definir tres escenarios en donde se realizan flujos de cajas 

donde se tendrán en cuenta las variables de evaluación como el 

Valor Presente Neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR), Tasa 

Interna de Retorno Modificada (TIRM) Adicional la TIR deberá ser 

mayor al 2%. 

Costos directos  Son los cargos por concepto de material, de mano de obra y de 

gastos, correspondientes directamente a la fabricación o producción 

de un artículo determinado o de una serie de artículos o de un 

proceso de manufactura. Estos costos deberán ser aprobados por la 

junta directiva. 

Costos indirectos Son costos que afectan la producción pero que no pueden ser 

asignados directamente al producto. Estos costos deberán ser 

aprobados por la junta directiva. 
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DICCIONARIO DE LA WBS POR FASE 

FASE PAQUETE DE TRABAJO DEFINICIÓN 

FASE 2 

ESTUDIO 

TECNICO 

Legales Certificado de Libertad  Es un documento público expedido por la superintendencia de 

Notariado y Registro, contiene el historial con toda la información 

del predio y titulares del mismo. 

Técnicos Estudio de suelos El estudio de suelo permite dar a conocer las características físicas y 

mecánicas del suelo, es decir la humedad, la profundidad, el tipo de 

cimentación más adecuado para la obra a construir y los 

asentamientos de la estructura en la relación al peso que va a 

soportar. deberán estar en cumplimiento con la norma NSR-10. 

Planos Arquitectónicas Es una serie de planos que nos servirán para la construcción del 

Edificio Davidia 104.  Nos deberán mostrar los detalles y elementos 

arquitectónicos de determinada obra, vistos en planta, corte y 

elevación. Deberán tener carpeta de detalles arquitectónicos de cada 

uno de los apartamentos. Deberá esta establecido bajo los 

lineamientos del Decreto 562 del 2014 y aprobados por la curaduría 

urbana. 

Planos Estructurales Es la representación gráfica de los elementos estructurales diseñados 

para el Edificio Davidia 104, deberán estar en cumplimiento con la 

norma NSR-10   

Planos hidráulicos y 

sanitarios 

El edificio se construye en un todo de conformidad con los planos 

arquitectónicos y de estudios técnicos que fueron aprobados por la 

CURADURIA. 

Las instalaciones de ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, 

ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, etc., se entregarán en perfectas 

condiciones de funcionamiento, de conformidad con las 

reglamentaciones de las respectivas empresas. 

Todas las dependencias de los apartamentos tienen  iluminación y 

ventilación adecuadas, lo cual brinda excelentes condiciones de 

seguridad y salubridad acordes con su destinación, con las 

exigencias de la técnica y con las disposiciones urbanísticas y sobre 

construcción vigente para Bogotá D.C. 

Planos eléctricos y de 

telecomunicaciones 

El edificio se construye en un todo de conformidad con los planos 

arquitectónicos y de estudios técnicos que fueron aprobados por la 

CURADURIA. 

Las instalaciones de ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, 

ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, etc., se entregarán en perfectas 

condiciones de funcionamiento, de conformidad con las 

reglamentaciones de las respectivas empresas. 

Todas las dependencias de los apartamentos tienen  iluminación y 

ventilación adecuadas, lo cual brinda excelentes condiciones de 

seguridad y salubridad acordes con su destinación, con las 

exigencias de la técnica y con las disposiciones urbanísticas y sobre 

construcción vigente para Bogotá D.C. 

Ventas Promesas de 

compraventa 

Se deberán firmar una vez cerrado el negocio las promesas de 

compraventa según formato establecido en el empresa PROANDES. 

Escrituración Una vez se cancele el 100% del valor comercial del inmueble se 

registrara la escritura publica  

Preliminares Adecuación del terreno  Se realizara manualmente debido a que el lote no tiene ninguna 

construcción presente. 

Cerramiento de obra Se realiza en ornamentación con láminas de dimensiones de alto de 

2.40 metros por un ancho de 2.0 metros las cuales permiten ser 

removidas. 

Campamento de obra Se comprar un contenedor de 20 pies en los cuales se adecuaran la 

oficina para los involucrados de la empresa PROANDES. 
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DICCIONARIO DE LA WBS POR FASE 

FASE PAQUETE DE TRABAJO DEFINICIÓN 

FASE 3 

EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO 

Instalaciones 

Internas 

Instalaciones de servicios 

provisionales 

Se deberán instalar servicios provisionales de Agua, Luz, Teléfono e 

Internet. 

Cimentación Placa de supresión, apoyada sobre ciento treinta y siete (137) pilotes 

de 0.50 m, 0.60 m, y 0.70 m, y profundidades desde veinticinco 

metros (25.00 m) a  treinta  metros (30.00 m) bajo la placa de 

supresión. Adicionalmente, se construirá pantallas perimetrales de 

0.30 m de espesor y profundidades entre 12 m y 16 m del nivel cero 

N 0.00 hacia abajo por los costados norte (N), oriente (E) y 

occidente (W). 

Instalaciones 

Hidrosanitarias y de Gas 

Las actividades se realizaran mediante la contratación externa según 

lo establecido en el plan gestión de adquisiciones. Y se utilizaran los 

siguientes elementos: Tubería PVC-P RDE, Tubería HG SH 40, 

Tubería PVC-S, Tubería Tipo l- CPVC. 

Instalaciones Eléctricas Las actividades se realizaran mediante la contratación externa según 

lo establecido en el plan gestión de adquisiciones. Tubería PVC 

Conduit, Cobre eléctrico, Cable AWG número 22, Aparatos 

eléctricos tipos BTICINO o similar, Bala incandescente o similar. 

Mampostería y pañetes Las actividades se realizaran mediante la contratación externa según 

lo establecido en el plan gestión de adquisiciones. Mampostería 

interior en bloque N° 4 para muros interiores, Bloque número 5 para 

linderos, ladrillo prensado para fachadas, pañete de mezcla de 

mortero entre cemento y arena de peña con una relación 1:4. 

Alistado, acabado de 

pisos y enchapes 

Las actividades se realizaran mediante la contratación externa según 

lo establecido en el plan gestión de adquisiciones. Alistado de pisos 

con mezcla de mortero entre cemento y arena de pozo con una 

relación de 1:4. Los enchapes serán de la siguiente manera: Pisos 

cocinas color negro mate formato 60x60 cm, Muros cocinas color 

blanco formato 30x90 cm, Pisos Baños color café formato 45x45 

cm, Muros baños color blanco Formato 30x60 cm. 

Instalaciones 

Externas 

Pisos en madera Las actividades se realizaran mediante la contratación externa según 

lo establecido en el plan gestión de adquisiciones. Estuco plástico 

marca Corona o similar y pintado a tres manos, color blanco con 

pintura tipo 1 Tito Pabón para las dos primeras manos y la última 

mano en pintura viniltex. 

Techos en drywall Las actividades se realizaran mediante la contratación externa según 

lo establecido en el plan gestión de adquisiciones.  Estuco plástico 

marca Corona o similar y pintado a tres manos, color blanco con 

pintura tipo 1 Tito Pabón para las dos primeras manos y la última 

mano en pintura viniltex. 

Estuco y Pintura Las actividades se realizaran mediante la contratación externa según 

lo establecido en el plan gestión de adquisiciones.  Estuco plástico 

marca Corona o similar y pintado a tres manos, color blanco con 

pintura tipo 1 Tito Pabón para las dos primeras manos y la última 

mano en pintura . 
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DICCIONARIO DE LA WBS POR FASE 

FASE PAQUETE DE TRABAJO DEFINICIÓN 

FASE 3 

EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO 

Instalaciones 

Externas 

 

Impermeabilización y 

obras de cubierta 

 

Las actividades se realizaran mediante la contratación externa según 

lo establecido en el plan gestión de adquisiciones. 

Impermeabilización en material que incluya dos capaz resistente a la 

intemperie a los cambios de clima. 

Carpintería en madera y 

metálica 

Las actividades se realizaran mediante la contratación externa según 

lo establecido en el plan gestión de adquisiciones. Carpintería 

metálica en lamina calibre 14 pulgadas y carpinteria en madera para 

closet, puertas, ecritorios en Madecor color amaretto, cocinas parte 

interna en RH y puertas en High Gloss de color blanco para muebles 

bajos y gris para muebles altos. 

Ventaneria Las actividades se realizaran mediante la contratación externa según 

lo establecido en el plan gestión de adquisiciones. Ventaneria en 

aluminio blanco mate con vidrio acústico de 10 mm piso techo y 

divisiones en vidrio templado de 8 milímetros. 

Acabados Aparatos sanitarios y 

grifería 

Las actividades se realizaran mediante la contratación externa según 

lo establecido en el plan gestión de adquisiciones. 

Equipos especiales Las actividades se realizaran mediante la contratación externa según 

lo establecido en el plan gestión de adquisiciones. Equipos de 

bombeo marca Barnes según especificaciones técnicas de cálculos 

hidráulicos, dos unidades de ascensores con capacidad de 11 

personas cada uno. 

Medidores Las actividades se realizaran mediante la contratación externa según 

lo establecido en el plan gestión de adquisiciones. Adquiridos con 

las empresas se servicios públicos CODENSA, EAAB, y GAS 

NATURAL FENOSA. 

Obras exteriores Las actividades se realizaran mediante la contratación externa según 

lo establecido en el plan gestión de adquisiciones. Jardinería y 

andenes en concreto estampado placa del 10 centímetros de espesor. 

Equipos de seguridad 

industrial 

Las actividades se realizaran mediante la contratación externa según 

lo establecido en el plan gestión de adquisiciones. 

Aseo apartamentos y 

zonas comunes 

Se realizaran actividades de aseo mediante personas contratadas 

directamente con la compañía y los insumos seran adquiridos 

directamente con la empresa. 
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DICCIONARIO DE LA WBS POR FASE 

FASE PAQUETE DE TRABAJO DEFINICIÓN 

FASE 4 

CIERRE 

Entrega 45 Unidades de 

Apartamentos 

Se deberán entregar los apartamentos con los 

acabados establecidos en los requerimientos y se 

firmara un acta de entrega por cada apartamento en 

formato de la empresa PROANDES la cual quedara 

reposada en el  archivo de la compañía. 

Entrega Zonas comunales 

dotadas 

Se deberán entregar todas las zonas comunes  con 

los acabados establecidos en los requerimientos y se 

firmara un acta de entrega en formato de la empresa 

PROANDES la cual quedara reposada en el  

archivo de la compañía. 
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Anexo C Plan de Gestión del Cronograma 

Título 

del 

Proyecto 

AUMENTAR RENTABILIDAD PARA LA 

EMPRESA PROANDES MEDIANTE  

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE 

VIVIENDA 

 

Fecha 

Preparación 

03/07/2017 

METODOLOGÍA DE LA PROGRAMACIÓN 

 

La metodología que se utilizó para estimar el tiempo para completar cada terea fue el PERT, 

posteriormente con la ruta crítica se procedió a la realización de la programación del proyecto, 

para lo cual se tuvo en cuenta:   

 

 Identificación de las actividades a desarrollar en el proyecto.  

 Relaciones de las actividades, predecesoras y posteriores. 

 Costos, tiempos estimados y holguras para la ejecución de las actividades. 

 Tipificación de la ruta crítica  

 

HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN 

Las herramientas utilizadas para la programación fueron el software Microsoft Project, Excel, 

análisis de expertos y la EDT. 

 

Nivel de precisión Unidades de medida Umbrales de variación 

La estimación de la duración de las 

actividades se realizara en conjunto 

por dos profesionales para minimizar 

errores y obtener   el mayor grado de 

exactitud 

Se utilizara los software Excel y 

Microsoft Project con sus 

herramientas para obtener cifras 

exactas. 

Las unidades utilizadas en 

la elaboración de la 

programación son las del 

Sistema Internacional de 

Unidades, abreviado (SI), 

para este caso días. 

 

Para la ejecución del 

proyecto las variaciones de 

la duración de actividades 

específicas de los paquetes 

de trabajo no pueden 

superar el margen del  5 %.  

Se realizara un seguimiento 

más exhaustivo a las que 

pertenecen a la ruta crítica 

ya que ellas no tienen 

tiempos de holgura. 

 

PROGRAMACIÓN DE INFORMES Y FORMATO 

El reporte del seguimiento en la programación,  se realizara en los formatos establecidos para los 

informes mensuales de avance y ejecución del proyecto, donde se encontrara gráficamente los 

índices de avance del proyecto. 
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GESTIÓN DE PROCESO 

Identificación de la actividad se realizara con el análisis de expertos (Director de obra y 

el Gerente del proyecto), que hayan realizado proyectos 

similares anteriores.  

 

Descompondrán en forma progresiva los trabajos que se 

realizaran hasta el nivel más bajo de la WBS. 

Secuenciación de actividades Con la descomposición progresiva de los trabajos se 

analizara las dependencias obligatorias, las 

discrecionales, las internas y externas, con esto se podrá 

con conformar la ruta crítica del proyecto. 

Estimación de recursos Los expertos analizaran  los recursos necesarios para la 

ejecución de cada tarea: personal, equipo, maquinaria, 

materiales, duración. Esta información se suministrara al 

Microsoft Project para poder visualizar los recursos. 

Estimación de esfuerzo y duración La estimación de las cantidades de unidades de tiempo 

que se requieren para realizar cada una de las  actividades 

se hará con la herramienta PERT.  

Actualización, supervisión y control Determinada la ruta crítica, se puede monitorear y 

controlar más fácilmente el avance del proyecto.  

 

Con el Valor Ganado se calcula el trabajo realizado 

contra lo proyectado, de acuerdo al resultado, los 

indicadores del EV y si la obra presenta un atraso cercano 

o superior al 5%, se procederá a realizar el Costo 

Estimado para la Terminación ETC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aumento Rentabilidad Empresa Proandes 161 

 

 

LISTADO DE ACTIVIDADES CON ESTIMACIÓN DE DURACIONES ESPERADAS 

CON USO DE LA DISTRIBUCIÓN PERT BETA-NORMAL. 

 

El cálculo de las  duraciones estimadas  se realiza con la técnica PERT beta-

normal, con tres valores con una duración determinada: la pesimista, probable y la 

optimista  y se despejan  la duración estimada. 

 

TIEMPO DE ACTIVIDADES ESTIMACIÓN BETA PERT 

Número 

de 

Actividad 

Actividad Tiempo 

Pesimista 

(Días) 

Tiempo 

Probable 

(Días) 

Tiempo 

Optimista 

(Días) 

Tiempo 

Estimado 

(Días) 

4       Estudio Caso de Negocio 45 10 5 15 

7       Estudio de Mercadeo 45 10 5 15 

10       Estudio de Factibilidad 45 10 5 15 

16       Licencia de construcción 160 130 40 120 

20       Sala de Negocios 160 130 40 120 

23       Preliminares 7 5 3 5 

28       Instalaciones de Servicios 

Provisionales 

20 15 10 15 

30       Cimentación y Estructura 160 130 40 120 

47       Mampostería y Pañetes 120 50 40 60 

63       Instalaciones Hidrosanitarias y de Gas 120 50 40 60 

92       Instalaciones Eléctricas 120 50 40 60 

121       Alistado, Acabado de Pisos y 

Enchapes 

70 35 30 40 

136       Techos en Drywall 70 35 30 40 

142       Estuco y Pintura 70 35 30 40 

148       Pisos en Madera 70 35 30 40 

153       Impermeabilización y Obras de 

Cubierta 

55 15 5 20 

157       Carpintería en Madera y Metálica 70 35 30 40 

163       Ventanería 70 35 30 40 

169       Aparatos sanitarios y griferías 55 15 5 20 

175       Medidores  12 8 4 8 

179       Obras Exteriores 7 5 3 5 

182       Equipos de Seguridad 7 5 3 5 

184       Aseo Apartamentos y Zonas comunes 30 7 2 10 

194       Entrega 45 Unidades de Apartamentos 12 9 6 9 

208       Entrega de Zonas Comunales Dotadas 12 9 6 9 
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LINEA BASE DEL TIEMPO 
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DIAGRAMA DE RED  
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CRONOGRAMA – DIAGRAMA DE GANTT 

FASE 1 CASO DE NEGOCIO 
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FASE 2 ESTUDIO, DISEÑOS Y PRELIMINARES 
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FASE 3 EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
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FASE 4 CIERRE 
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NIVELACIÓN DE RECURSOS Y USO DE RECURSOS 
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Aumento Rentabilidad Empresa Proandes 172 
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ESTRUCTURA DE DESAGREGACIÓN DE RECURSOS REBS  
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Anexo D Plan de Gestión del Costo 

Título del 

Proyecto 

AUMENTAR RENTABILIDAD PARA LA 

EMPRESA PROANDES MEDIANTE  

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE 

VIVIENDA 

 

Fecha 

Preparación 

03/07/2017 

 

A continuación se establecen los parámetros mínimos  

NIVEL DE PRECISIÓN: UNIDADES DE 

MEDIDA: 

UMBRALES DE CONTROL: 

El cálculo de los costos se 

realizara mediante la técnica 

conocida como Bottom Up 

mediante la cual se determino 

un rango de -5% al + 5% para 

el presupuesto. 

Las unidades utilizadas 

en la elaboración de los 

costos son para el 

recurso del personal los 

costos/hora, para los 

recursos materiales son 

las unidades, y para las 

cantidades medibles 

todas las unidades del 

sistema internacional SI 

 

Para la ejecución del proyecto se 

acepta +/- 5 % del costo estimado 

en el presupuesto por actividades 

del proyecto completo en el cual en 

caso de  

 

Indicadores para medición del desempeño: 

Se realizara con el método del Valor Ganado, en la cual se establecen los siguientes rangos de 

valores: 

Para la variación de costos CV se establece a través de un juicio de experto deberá ser CV=0.  

Para el índice de desempeño de costos CPI se establece a través de un juicio de experto una 

variación mínima de CPI=1 o como máximo CPI=0,97 permitiendo un máximo del 3% con 

respecto al valor planificado inicialmente. 

Reporte de costos y formato: 

El reporte de los costos se realizará en los formatos establecidos para los informes mensuales de 

avance y ejecución del proyecto, donde se encontrara la gráfica de la técnica del Valor Ganado 

que ilustrara el estado del proyecto con los índices de desempeño. 
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Gestión de proceso: 

Estimación de costos Se realizara con la técnica de Estimación 

paramétrica a partir de los datos obtenidos en 

proyectos anteriores, la cual se calcula el costo 

individual de los paquetes de trabajo lo más 

detallado posible. 

Desarrollo del presupuesto El presupuesto se calculo con la suma de las 

estimaciones de los paquetes de trabajo, así se 

delimitara la línea base que nos  determinara la 

duración y costo  del proyecto. 

Para la programación se utilizará el software 

Microsoft Project®, como herramienta para una 

mejor visualización de la programación. 

Actualización, seguimiento y control Determinada la línea base de costo en la 

programación, se puede monitorear y controlar 

más fácilmente el desempeño del proyecto.  

Con el Valor Ganado se calcula el trabajo 

realizado contra lo proyectado, de acuerdo al 

resultado, los indicadores del EV y si la obra 

presenta un atraso cercano o superior al 5%, se 

procederá a realizar el Costo Estimado para la 

determinación ETC. 

 

 

LÍNEA BASE DE COSTOS – LÍNEA BASE 

 

 

Con la versión final aprobada del presupuesto de las diferentes actividades a desarrollar  

del cronograma, se determinó la línea base de costos:  

 

TOTAL COSTOS DIRECTOS ( A ) $ 11.501.476.010,00 

TOTAL COSTOS  INDIRECTOS ( B ) $   6,519,400,000.00 

COSTO DEL LOTE ( C ) $   6,000,000,000.00 

COSTOS TOTALES DEL PROYECTO (A+B+C) $ 24.020.876.010,00  
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PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES 

 

 
COSTOS DIRECTOS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN VALOR ÍTEM PESOS 

COLOMBIANOS 

FASE 1 CASO DE NEGOCIO          15.000.000,00  

1 ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD                          5.000.000,00  

2 ESTUDIO DE MERCADEO                           5.000.000,00  

3 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD                          5.000.000,00  

FASE 2 ESTUDIOS DISEÑOS Y PRELIMINARES       326.504.000,00  

4 LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN                         3.000.000,00  

5 ESTUDIO DE SUELOS                         5.000.000,00  

6 DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS                        45.000.000,00  

7 DISEÑOS ESTRUCTURALES                        23.100.000,00  

8 DISEÑOS HIDRÁULICOS Y ELÉCTRICOS                        14.000.000,00  

9 PLANOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL APROBADOS                         4.000.000,00  

10 PLANOS ARQUITECTÓNICOS APROBADOS                          4.000.000,00  

11 PLANOS ESTRUCTURALES APROBADOS                          4.000.000,00  

12 SALA DE NEGOCIOS                      160.000.000,00  

13 OBRAS PRELIMINARES                        64.404.000,00  

FASE 3 EJECUCIÓN DEL PROYECTO  $ 11.131.972.010,00  

14 INSTALACIÓN DE SERVICIOS PROVISIONALES                       22.246.000,00  

14 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA                   1.670.000.000,00  

15 MAMPOSTERÍA Y PAÑETES                     1.759.621.300,00  

16 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS                     567.286.000,00  

18 ALISTADO, ACABADO DE PISOS Y ENCHAPES  1.506.338.600,00  

19 PISOS EN MADERA                    725.007.000,00  

  TECHOS EN DRYWALL                       323.656.110,00  

21 ESTUCO Y PINTURA                   319.766.000,00  

22 IMPERMEABILIZACIÓN Y OBRAS EN CUBIERTA  77.610.000,00  

  CARPINTERÍA EN MADERA Y METÁLICA  1.531.410.000,00  

24 VENTANERIA                     755.530.000,00  

25 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA  175.437.000,00  

26 EQUIPOS ESPECIALES                    731.050.000,00  

27 MEDIDORES                       20.124.000,00  

28 OBRAS EXTERIORES  201.483.000,00  

29 EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL                       16.500.000,00  

30 ASEO DE APARTAMENTOS                      22.500.000,00  

FASE 4 CIERRE     28.000.000,00  

31 ENTREGA DE 45 UNIDADES DE APARTAMENTOS  18.000.000,00  

32 ENTREGA DE ZONAS COMUNES  10.000.000,00  

 TOTAL COSTOS DIRECTOS ( A )  $ 11.501.476.010,00  
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COSTOS INDIRECTOS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN VALOR ÍTEM 

33 CARGO FIJO DE RADICACION  $                           966.000,00  

34 EXPENSA CURADURIA URBANA  $                       21.965.743,00  

35 IMPUESTO DE DELINEACION  $                   266.614.608,00  

36 PLUSVALIA  $                  1.742.978.919,00  

38 IMPUESTOS NOTARIALES    $                   132.000.000,00  

40 IDU  $                    205.764.972,00  

41 IDRD  $                    205.764.972,00  

42 METRO VIVIENDA  $                     156.217.680,00  

43 IMPUESTO PREDIAL   $                   100.000.000,00  

46 PAGO DE FIDUCIAS  $                     

1.075.200.000,00 

48 GERENCIA  VENTAS   $                  362.268.000,00  

49 GERENCIA DE OBRA   $                    311.340.000,00  

51 PERMISO DE VENTAS  $                        5.000.000,00  

52 POLIZAS Y SEGUROS  $                     50.000.000,00  

53 ACUEDUCTO  $                     20.633.280,00  

54 ENERGIA  $                      27.144.000,00  

55 TELEFONO E INTERNET  $                      22.380.312,00  

56 PAPELERIA  $                      18.000.000,00  

57 NOMINA  $                   887.494.848,00  

58 DOTACION DE PERSONAL  $                   120.000.000,00  

59 SEGURIDAD PRIVADA Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

 $                   418.000.000,00  

60 ASESORIAS EXTERNAS  $                    150.000.000,00  

61 RESERVAS DE CONTINGENCIA  $                   219.666.666,00  

TOTAL COSTOS  INDIRECTOS ( B ) $   6.519.400.000,00 

 

 

TOTAL COSTOS DIRECTOS ( A ) $ 11.501.476.010,00 

TOTAL COSTOS  INDIRECTOS ( B ) $   6,519,400,000.00 

COSTO DEL LOTE ( C ) $   6,000,000,000.00 

COSTOS TOTALES DEL PROYECTO (A+B+C) $ 24.020.876.010,00  
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ESTRUCTURA DE DESAGREGACIÓN DE COSTOS COBS  
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Anexo E Plan de Gestión de Calidad 

Título del 

Proyecto 

Aumentar Rentabilidad Para La Empresa 

PROANDES Mediante  Construcción De 

un Proyecto De Vivienda 

Fecha 

Preparación 

03/07/2017 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REQUERIMIENTOS 

REQUISITOS DE 

CALIDAD Y/O 

NORMAS PARA 

EL PROYECTO 

NSR10 

RETIE 2013 

NS26 NS69 DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE BOGOTA 

NTC2525 GAS NATURAL 

NTC 3600 VENTILACIONES E INSTALACIONES INTERNAS 

POT 

UPZ 36 USAQUEN 

DECRETO 1436-2013 HORARIOS DE TRABAJO - ALCALDIA 

MAYOR DE BOGOTA 

CURADURIA URBANA 

SECRETARIA DEL HABITAD 

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE 

PLAN DE MANEJO DE TREFICO 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

RIESGOS 

PLAN DE CALIDAD, NORMA ISO 9001 

 

ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LA CALIDAD 

Rol Responsabilidad 

1.  Patrocinador Proveer los recursos necesarios para la ejecución 

del proyecto. 

Miembro principal del comité de control de 

cambios. 

Estar siempre informado sobre la ejecución del 

proyecto. 

2. Gerente del Proyecto Vigilar el cumplimiento del programa de 

inversión. Coordinar las actividades logísticas con 

el patrocinador y los interesados de alto nivel. 

Comunicación directa con el patrocinador sobre la 

ejecución del proyecto.  

Miembro del comité de control de cambios. 

Demostrar un alto sentido de la responsabilidad y 
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ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LA CALIDAD 

Rol Responsabilidad 

honestidad en las acciones realizadas. 

3. Director de Obra Seguimiento y control del programa de avance de 

obra. 

Seguimiento y control del flujo de desembolso. 

Informar oportunamente a la Gerencia los 

recursos requeridos para el adecuado desarrollo 

del proyecto. 

Gestionar las actas de cobro parciales según se 

avanza en la obra. 

Dirección del personal a su cargo. 

Hacer cumplir los procedimientos existentes para 

el desarrollo de la Obra con los planteamientos 

que mejoren la  calidad de los procesos. 

Demostrar un alto sentido de la responsabilidad y 

honestidad en las acciones realizadas. 

Miembro del comité de control de cambios. 

4. Equipo de Trabajo Informar oportunamente al Director los recursos 

requeridos para el adecuado desarrollo del 

proyecto 

Cumplimiento de la programación de obra. 

Cumplir con los procedimientos técnicos 

normativos vigentes de las actividades a 

desarrollar en la construcción del edificio. 

Demostrar un alto sentido de la responsabilidad y 

honestidad en las acciones realizadas. 

Planificación de la Calidad 

Mediante el presente plan de calidad tiene como proceso enfocar todos los procesos según la 

norma internacional ISO-9001 2015 en el “Construcción vivienda multifamiliar Edificio 

DAVIDIA 104” incorporando el ciclo PVHA Planificar-Hacer-Verificar-Actuar y adicional 

implementar el enfoque basado en riesgos. Para de esta manera garantizar el cumplimiento a sus 

principales principios y asegurar que todos los procesos cuenten con los recursos pertinentes, 

estos se utilicen de la mejor manera posible y las oportunidades de mejora se implementen. 

 

Enfoque de la garantía de calidad 

Se tendrá en cuenta lo establecido en la Norma ISO 9001-2015 como se describe a continuación: 

El seguimiento se puede llevar a cabo a través de auditorías de carácter interno tanto parciales 

como completas sobre el fundamento de las normas de referencia empleadas y teniendo en cuenta 

la revisión realizada por parte de la Dirección. 

Este seguimiento también podría considerar la medición periódica de indicadores que ofrezcan 

información de interés de la eficacia que tiene el proyecto de integración. 
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Los indicadores se notificaran en informes mensuales donde se mostraran el cumplimiento de los 

requisitos técnicos legales  exigidos por los clientes, cantidad de quejas y reclamos, productos no 

conformes y control sobre el presupuesto y cronograma. 

Enfoque de control de calidad 

Se determina para el control de la documentación lo establecido en el numeral 7.5.3 de  la ISO 

9001:2015 el cual se va a controlar de tal manera permita estar disponible para los responsables, 

protegida, estará distribuida y conservada de manera óptima para el uso de la empresa 

PROANDES. 

Enfoque de mejora de la calidad 

Cumplir con los requerimientos de calidad, las normas técnicas y documentos especificados 

contractualmente. 

Contar con personal profesional y técnico calificado. 

Cumplir con las duraciones estimadas de cada actividad establecidas en el cronograma de 

actividades para la construcción vivienda multifamiliar Edificio DAVIDIA 104. 

Dar respuesta oportuna a través de las herramientas establecidas a las no conformidades 

identificadas en el desarrollo del proyecto.  

Cuando se encuentren productos no conformes realizar la retroalimentación al equipo de trabajo, 

para mejorar el respectivo proceso. 

Las acciones y herramientas que se utilizaron para solucionar el producto no conforme, se 

implementaran definidamente en los procesos para mejorar la calidad de los productos.  

 

Herramientas de control de la calidad -  Diagrama Ishikawa 
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Herramientas de control de la calidad – diagrama de flujo 
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Herramientas de control de la calidad -  Hoja de verificación 

 

Nombre Actividad  Fecha de 

realización 

actividad 

 

Especificación 

Técnica 

 Área Técnica  

 

Incumplimiento Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

No Cumple Norma        

No es estético        

No cumple fecha 

establecida 

       

Esa no era la actividad        

No se realiza la 

actividad 

       

Cumple parcialmente 

lo requerido 

       

No hay herramienta 

para la actividad 

       

No hay materia para 

la actividad 

       

No hay personal para 

la actividad 

       

La cantidad no es la 

requerida 

       

 

 

 

Nombre inspector: 

 

 

 

Firma inspector: 

 

 

Formato Auditorías internas 
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Auditoria Interna de 

Calidad N° 

 fecha  

Fecha inicio 

auditoria 

 

Hora inicio  Hora terminación  

Nombre del 

proyecto 

 

Área a Auditar  

Alcance de la 

Auditoria 

 

Personal a 

auditar 

Cargo actividad y/o proceso 

a auditar 

No conformidades 

mayores 

No conformidades 

menores 

     

     

     

     

Totales No Conformidades   

 

Observaciones 

planear  

hacer  

verificar  

actuar  

 

 

 

Nombre Auditor: 

 

 

 

Firma Auditor: 

Listas de verificación de los entregables (producto / servicio) 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN Si  

Cumple con el 

sistema de 

calidad 

No  

Cumple con 

el sistema de 

calidad 

1 CASO DE NEGOCIO   

2 ESTUDIO DE MERCADEO   

3 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD   

4 LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN   

5 ESTUDIO DE SUELOS   

6 DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS   

7 DISEÑOS ESTRUCTURALES   

8 DISEÑOS HIDRÁULICOS Y ELÉCTRICOS   

9 PLANOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL 

APROBADOS 

  

10 PLANOS ARQUITECTÓNICOS APROBADOS   

11 PLANOS ESTRUCTURALES APROBADOS   

12 SALA DE NEGOCIOS   

13 OBRAS PRELIMINARES   

14 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA   

15 MAMPOSTERÍA Y PAÑETES   

16 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE 

GAS 

  

17 INSTALACIONES ELÉCTRICAS   

18 ALISTADO, ACABADO DE PISOS Y 

ENCHAPES 

  

19 PISOS EN MADERA   

20 TECHOS EN DRYWALL   

21 ESTUCO Y PINTURA   

22 IMPERMEABILIZACIÓN Y OBRAS EN 

CUBIERTA 

  

23 CARPINTERÍA EN MADERA Y METÁLICA   

24 VENTANERIA   

25 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA   

26 EQUIPOS ESPECIALES   

27 MEDIDORES   

28 OBRAS EXTERIORES   

29 EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL   

30 ASEO DE APARTAMENTOS   

31 ENTREGA DE 45 UNIDADES DE 

APARTAMENTOS 

  

32 ENTREGA DE ZONAS COMUNES   
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Anexo F Plan de Gestión de Recursos Humanos 

 

Título del Proyecto Aumentar Rentabilidad Para La Empresa 

PROANDES Mediante  Construcción De un 

Proyecto De Vivienda 

Fecha 

Preparación 

03/07/2017 

 

Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo 

 

ROLE RESPONSABILIDAD AUTORIDAD 

Gerente de 

Proyecto 

Vigilar el cumplimiento del programa de inversión. 

Planificación, ejecución y seguimiento de los planes de 

gestión del proyecto. 

Coordinar las actividades logísticas con el patrocinador y los 

interesados de alto nivel. 

Muy Alto 

Director de 

Obra 

Seguimiento y control del programa de avance de obra. 

Seguimiento y control del flujo de desembolso. 

Informar oportunamente a la Gerencia los recursos requeridos 

para el adecuado desarrollo del proyecto. 

Hacer cumplir los procedimientos existentes para el desarrollo 

de la Obra con los planteamientos que mejoren la  calidad de 

los procesos. 

Muy Alto 

Ingeniero 

Residente de 

Ora y Equipo 

de Trabajo 

Informar oportunamente al Director los recursos requeridos 

para el adecuado desarrollo del proyecto 

Cumplimiento de la programación de obra. 

Cumplir con los procedimientos técnicos normativos vigentes 

de las actividades a desarrollar en la construcción del edificio. 

Alto 

Ingeniero 

HSEQ 

Realizar las gestiones de salud ocupacional, seguridad 

industrial, calidad y protección del medio ambiente y 

cumplimento de las de políticas de la compañía. 

Ser el delegado de la compañía en los procesos de 

certificación y auditoria ante las compañías acreditas para tal 

fin. 

Medio 

Empresa 

PROANDES 

El proyecto se regirá con las políticas organizacionales de 

PROANDES, dando la orientación de las normas, deberes y 

responsabilidades de cada área de la organización que 

desempeñara labores en el proyecto. 

Alta 

Departamento 

de recursos 

Humanos 

Realizar los procesos selección del personal que laborara en el 

proyecto. 

Realizar los distintos contratos para el personal que pase el 

proceso de selección.   

Medio 
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Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de Trabajo 

 

 
ACTIVIDAD PATROCIN

ADOR 

ADMINISTR

ACION 

PROANDES 

DEPARTAM

ENTO DE 

RECURSOS 

HUMANOS 

GEREN

TE DEL 

PROYE

CTO 

DIREC

TOR 

DE 

OBRA 

INGENI

ERO 

RESIDE

NTE – 

EQUIPO 

TÉCNIC

O  

INGENI

ERO 

HSEQ 

R= ENCARGADO  A=RESPONSABLE C=CONSULTAR I=INFORMAR 

Caso de 

negocio 

C-I C-I   R C-I     

Contratos 

Estudios 

  R-C-I R C-I C-I     

Estudios, 

diseños y 

preliminares 

I I   C-I C-I     

Estudio de 

pre 

factibilidad 

C-I I   R C-I     

Estudio de 

mercado 

I I   R C-I     

Estudio de 

factibilidad 

C-I I   R C-I     

Estudio 

DOFA 

C-I R-C-I   R C-I     

Encuestas   I     C-I     

Informe de 

resultados 

I I   R R A   

Licencia de 

construcción 

I I     R A   

Documentos 

legales  

I I   C-I R A   

Certificado 

de tradición y 

libertad 

I I   I R A   

Impuestos C-I R   C-I       

Documentaci

ón 

PROANDES 

  R   A A A   

Documentos 

técnicos 

  I   C-I R C-I   

Contratos 

estudios de 

suelos y 

planos 

  R-C-I R C-I C-I I   

Estudio de 

suelos 

  I   C-I C-I R I 
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ACTIVIDAD PATROCIN

ADOR 

ADMINISTR

ACION 

PROANDES 

DEPARTAM

ENTO DE 

RECURSOS 

HUMANOS 

GEREN

TE DEL 

PROYE

CTO 

DIREC

TOR 

DE 

OBRA 

INGENI

ERO 

RESIDE

NTE – 

EQUIPO 

TÉCNIC

O  

INGENI

ERO 

HSEQ 

R= ENCARGADO  A=RESPONSABLE C=CONSULTAR I=INFORMAR 

Toma de 

muestras  

  I   C-I A R I 

Ensayos de 

laboratorio 

  I   C-I A R I 

Planos 

arquitectónic

os 

  I   C-I A R   

Planos 

hidráulicos 

  I   C-I A R   

Planos 

eléctricos 

  I   C-I A R   

Planos 

estructurales 

  I   C-I A R   

Ventas I R-C   R-C I     

Preventa 

proyecto 

I R-C   R-C I     

Promesa de 

venta 

  R-C   R-C I     

Escrituración   I   C-I I     

Contrato 

personal a 

trabajar en 

cada una de 

las etapa del 

proceso 

constructivo 

  C-I R C-I C-I   I 

Adecuación 

de terrero 

  I   C-I A R   

Cerramiento 

de obra 

  I   C-I A R   

Campamento 

de obra  

  I   C-I A R   

Capacitacion

es Periódicas 

del personal  

        I I R 

Instalaciones 

Internas 

  I   C-I A R   

Instalaciones 

de servicios 

provisionales 

  I   C-I A R   

Cimentación   I   C-I A R   

Instalaciones 

Hidráulicas 

  I   C-I A R   
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ACTIVIDAD PATROCIN

ADOR 

ADMINISTR

ACION 

PROANDES 

DEPARTAM

ENTO DE 

RECURSOS 

HUMANOS 

GEREN

TE DEL 

PROYE

CTO 

DIREC

TOR 

DE 

OBRA 

INGENI

ERO 

RESIDE

NTE – 

EQUIPO 

TÉCNIC

O  

INGENI

ERO 

HSEQ 

R= ENCARGADO  A=RESPONSABLE C=CONSULTAR I=INFORMAR 

Pruebas 

Técnicas 

Hidráulicas, 

Sanitarias y 

Eléctricas 

        I R I 

Cimentación   I   C-I A R   

Instalaciones 

Hidrosanitari

as y Gas 

  I   C-I A R   

Instalaciones 

Eléctricas 

  I   C-I A R   

Mampostería 

y pañetes 

  I   C-I A R   

Acabados de 

Pisos y 

enchapes  

  I   C-I A R   

Instalaciones   I   C-I A R   

Externas   I   C-I A R   

Pisos en 

madera 

  I   C-I A R   

Techos en 

Drywall 

  I   C-I A R   

Estuco y 

pintura 

  I   C-I A R   

Impermeabili

zación  

  I   C-I A R   

Carpintería 

madera y 

metálica 

  I   C-I A R   

Ventanería   I   C-I A R   

Aparatos 

sanitarios y 

grifería 

  I   C-I A R   

Medidores   I   C-I A R   

Pruebas de 

Calidad de 

los acabados 

        I R I 

Interventoría 

internas y 

externas 

  C-I     I I R 

Obras 

exteriores 

  I   C-I A R   

Equipos de 

seguridad 

  I   C-I A R   
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ACTIVIDAD PATROCIN

ADOR 

ADMINISTR

ACION 

PROANDES 

DEPARTAM

ENTO DE 

RECURSOS 

HUMANOS 

GEREN

TE DEL 

PROYE

CTO 

DIREC

TOR 

DE 

OBRA 

INGENI

ERO 

RESIDE

NTE – 

EQUIPO 

TÉCNIC

O  

INGENI

ERO 

HSEQ 

R= ENCARGADO  A=RESPONSABLE C=CONSULTAR I=INFORMAR 

industrial 

Aseo 

apartamentos 

y zonas 

comunes 

  I   C-I A R   

Entrega de 

los 46 

apartamentos 

  I   C-I A R   

Acta entrega 

apartamentos 

  I   C-I A R   

Entrega 

zonas 

comunes 

  I   C-I A R   

Planes de 

Gestión del 

proyecto 

C-I C-I   R C-I I   
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ORGANIGRAMA  
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Plan de capacitación y desarrollo del equipo 

Objetivo 

Instituir la metodología de capacitación, preparación del personal que 

desempeñara labores en la ejecución del proyecto “Diseño y construcción del edifico 

DAVIDIA 104”   en los temas concernientes a los programas de HSEQ – Salud, Seguridad, 

Medio Ambiente y Calidad.  

Responsabilidades 

PROANDES: Dar los lineamientos de las políticas generales de los programas de 

HSEQ de la organización para su correcta implementación. 

Gerente de proyecto: Vigilar la implementación del programa de HSEQ en el 

proyecto. 

Director de obra: Implementación, seguimiento y control del programa HSEQ en 

el desarrollo de la Obra. 

Ingeniero Residente de Obra y Equipo de Trabajo: Cumplir con los 

procedimientos técnicos normativos vigentes de las actividades a desarrollar en la 

construcción del edificio. 

Ingeniero HSEQ: Realizar las gestiones de salud ocupacional, seguridad 

industrial, calidad y protección del medio ambiente y cumplimento de las de políticas de la 

compañía. 
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Metodología 

La metodología aplicada al programa de HSEQ es el ciclo PVHA Planificar-

Hacer-Verificar-Actuar. 

En cuanto se planificaran las actividades a realizar, se aplicaran en la ejecución del 

proyecto, se verificaran los resultados del plan y se realizaran acciones para permanecer 

en los indicadores deseados.     

 

Registro  

 

Las capacitaciones del programa de HSEQ serán reportadas y registradas por el 

Ingeniero HSEQ en los formatos establecidos por la empresa PROANDES. 

 

Temas a tratar en las capacitaciones 

 

La Seguridad y Salud en el Trabajo 

Identificación y Valoración de Riesgos y Peligros en el Trabajo 

Incidentes y Accidentes Laborales 

Disposición de los residuos peligrosos 

Primeros auxilios 

Peligros Eléctricos y Químicos 

Trabajos en alturas 

Enfermedades ocupacional 

Brigadas de Salud ocupacional  

Adicionalmente a las capacitaciones teóricas se realizaran brigadas prácticas para 

adiestrar al personal con simulaciones de situaciones reales donde se trataran temas como: 

Prevención de incendios, manejo correcto de extintores, rescate de personal, 

evacuación por terremoto, primeros auxilios y cronograma de capacitación  

 

Planificar 

Hacer 

Verificar 

Actuar 
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CAPACITACIONES Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mes 

7 

Mes 

8 

Mes 

10 

La Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

         

Identificación y Valoración de 

Riesgos y Peligros en el Trabajo 

         

Incidentes y Accidentes Laborales          

Disposición de los residuos 

peligrosos 

         

Primeros auxilios          

Peligros Eléctricos y Químicos          

Trabajos en alturas          

Enfermedades ocupacional          

BRIGADAS          

Prevención de incendios          

Primeros auxilios          

Manejo correcto de extintores          

Rescate de personal           

Evacuación por terremoto          

 

 

Esquema de contratación y liberación del personal 

 

 

Adquisición del personal Liberación del Personal 

En la primera La fase del proyecto, la del caso de 

negocio se utilizara el personal administrativo de 

planta de la compañía. Por tal razón para esta fase  

no será necesaria la adquisición de nuevo personal. 

Para las etapas de realización de diseños, estudios 

técnicos, fases constructivas del edificio 

(cimentación, estructural, redes eléctricas, hídricas, 

mampostería y acabados), se contratara el nuevo 

personal de acuerdo al avance de ejecución del 

proyecto. 

La vinculación del nuevo personal se hará por el 

contrato de  término de obra o labor contratada. El 

cual consiste en contratar un contratista para 

realizar una labor específica y una vez terminada la 

labor hasta ahí llega su vinculación con el proyecto.  

Las decisiones de contratación del nuevo personal 

serán autorizadas y consideradas  por el Director de 

Obra y el Gerente del Proyecto, los cuales también 

están vinculados por este tipo de contrato pero a 

término del fin de la  ejecución total del proyecto.  

De acuerdo a las distintas etapas, duración y el 

avance del proyecto, será necesario la liberación 

del personal y/o la terminación del contrato y la 

contratación del nuevo contratista para la siguiente 

fase. 

 

El director de obra indicara la necesidad de la 

terminación de los contratos o la realización de 

nuevos, para que el proyecto cuente con el personal 

necesario para cada actividad, ni  escaso ni en 

exceso. 
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Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema 

de incentivos y recompensas. 

 

Indicadores de medición de desempeño del equipo 

 

 

Para PROANDES un indicador de desempeño es una herramienta que proporciona 

información sobre el desarrollo de las actividades en cada una de las áreas del proyecto en 

ejecución. 

 

Logrando optimizar los recursos del proyecto, mejorando la visualización sobre el 

alcance de las metas establecidas.  

 

La medición de los indicadores para el proyecto se basara  en la EFICACIA,  

evaluando el cumplimiento de las metas, objetivos pactados, y realizando simultáneamente 

comparación del avance de las metas con la programación de obra de la construcción del 

edición DAVIADIA 104.    

 

Se selecciona este indicador de “Eficacia” por lo que las actividades constructivas se 

realizarán a través de contratistas.    

Formulación de indicadores 

Planeación: asignación de  responsables de los  objetivos. 

Formulación: definición  de los  objetivos  

Evaluación: Evaluación y análisis de los resultados   

 

Definición de Indicadores  

 

 

OBJETIVO INDICADOR RESPONSABLE 

Cumplir con las actividades 

programadas en cada etapa de 

las fases constructivas  con los 

tiempos establecidos para cada 

una de ellas. (Cimentación, 

estructura, mampostería, 

acabados personalizados, etc.)  

 

Índice de desempeño del 

cronograma. 

 

SPI   

 

Se medirá el progreso 

alcanzado el porcentaje. 

CPI = EV/PV 

Ingeniero Director de obra, 

Ingeniero residente y 

contratistas. 

 

Incentivos 

 

Los incentivos y recompensas laborales son herramientas para subir los 

rendimientos e indicadores en la ejecución de los proyectos. 

 

De acuerdo con la definición de los indicadores, los responsables del 
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cumplimiento analizaran los resultados  e informaran a la empresa la pertinencia del pago 

de la recompensa planeada. 

 

 

Objetivos de los incentivos. 

 

 

Mejorar el rendimiento de la ejecución en cada fase constructiva del edificio 

DAVIDIA 104, sin  dejar de  lado o descuidar la parte técnica y  calidad del proyecto. 

 

Recompensar las áreas con los mejores rendimientos del proyecto. 

 

Fortalecer la capacidad de trabajo en grupo y la fraternidad laboral.  

 

Promover actitudes  de mejora continua para la empresa y del personal, contratista  

que labora en ella. 

 

Definición incentivos  

 

 

Incentivo individual: Son los relacionados con la evaluación  de desempeño de los profesionales 

contratados para la construcción del edificio. 

INCENTIVO PERSONAL OBJETIVO A CUMPLIR 

Remuneración económica: 

valor en dinero definido por 

PROANDES. 

Gerente del proyecto Realización del proyecto 

dentro de los parámetros 

planeados  

Remuneración económica: 

valor en dinero definido por 

PROANDES. 

Director de Obra Cumplimiento de las fases 

de construcción de acuerdo a 

al cronograma  

Remuneración económica: 

valor en dinero definido por 

PROANDES. 

Residente de Obra. Cumplimiento de las fases 

de construcción de acuerdo a 

al cronograma. 

Remuneración económica: 

valor en dinero definido por 

PROANDES. 

Contratistas Cumplimiento de las fases 

de construcción de acuerdo a 

al cronograma y calidad 

exigida para cada actividad 

contratada. 

Estabilidad laboral: 

Renovación de contratos para 

que el personal siga 

laborando en los siguientes 

proyectos a ejecutar. 

Director de Obra, 

Residente de Obra y 

personal técnico 

PROANDES evaluara los 

indicadores de desempeño 

en la Construcción del 

edificio DAVIDIA 104.  

Estabilidad laboral: 

Realización de nuevos 

contratos.    

Contratistas 

Cumplimiento de los 

contratos en los términos 

establecidos. 
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Anexo G Plan de Gestión de Comunicaciones 

Título del Proyecto Aumentar Rentabilidad Para La Empresa 

PROANDES Mediante  Construcción De 

un Proyecto De Vivienda 

Fecha 

Preparación 

03/07/2017 

 

Sistema de información de comunicaciones 

Interesado Información Método Tiempo o 

frecuencia 

Remitent

e 

Entidad 

Bancaria  

Solicitud de Respuesta sobre la 

Financiación del Proyecto 

Reunión Formal 

por carta con el 

Gerente de la 

Sucursal 

Bancaria 

Según lo 

acordado en 

la reuniones 

Sponsor 

del 

Proyecto. 

Entidades 

Distritales  

Solicitud de información sobre 

permisos, licencia de 

construcción  

 - Escrita Formal 

por carta 

- Verbal 

informal vía 

telefónica 

- Cada 15 

días  

- Semanal 

Gerente 

del 

Proyecto 

Empresas de 

Servicios 

Publicas 

Solicitud de información sobre 

conexiones  

- Escrita Formal 

por carta 

- Verbal 

informal vía 

telefónica 

- Semanal 

- Semanal 

Director 

del 

Proyecto 

 Proveedores - Solicitud de Cotización  

- Fecha de entrega de los 

Productos 

- Garantías 

- Escrita Formal 

por carta 

- Formato de 

Cotización 

- Formato  de 

orden se 

suministro 

- Escrita formal 

por Email 

 

- Diaria 

- Diaria 

- Diaria 

- Director 

del 

Proyecto 

- Área 

Administr

ativa 

 Director del 

Proyecto  

- Avance de Ejecución del 

Proyecto: Costos, Tiempo y 

Calidad 

- Programación del Proyecto 

- Análisis de Diseños- Corte de 

obra Contratistas 

- Escrita Formal 

por carta 

- Escrita formal 

por Email 

- Verbal 

informal vía 

telefónica 

-Formato de 

informe de 

gestión 

- Diaria 

- semanal 

- Quincenal 

- Cada Vez 

que se 

Requiera 

Gerente 

del 

Proyecto 

Interesado Información Método Tiempo o Remitente 
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Interesado Información Método Tiempo o 

frecuencia 

Remitent

e 

frecuencia 

 Ingeniero 

Residente 

- Rendimiento Contratistas 

- Informes semanales 

- Informe de avance 

actividades 

- Programación de actividades 

- Solicitud de materiales 

- Escrita Formal 

por carta 

- Escrita formal 

por Email 

- Verbal 

informal via 

telefónica 

- Formato de 

informe semanal 

- Memorando 

Informativo 

- Diaria 

- semanal 

- Quincenal 

- Cada Vez 

que se 

Requiera 

Director 

del 

Proyecto 

Contratistas - Cortes de obra 

- Avance ejecución de 

actividades 

 

- Escrita Formal 

por carta 

- Escrita formal 

por Email 

- Memorando 

- Verbal 

informal vía 

telefónica 

- Formatos 

cortes de obra 

- Diaria 

- semanal 

- Quincenal 

Ingeniero 

Residente 

Suposiciones Restricciones 

Los documentos remitidos por correspondencia a las 

entidades Bancarias cumplían con los requisitos para la 

aprobación de la financiación. 

Se debe esperar a la respuesta de la 

Entidad Bancaria para poder iniciar 

con la ejecución del Proyecto. 

La respuesta afirmativa por las entidades distritales 

para los permisos de construcción del proyecto. 

De acuerdo a la respuesta e 

indicaciones del Distrito se 

procederá a la construcción del 

Edificio según lo diseñado. 

Encontrar los proveedores idóneos para el suministro 

de los productos de calidad y a un buen precio para el 

proyecto. 

La construcción del edificio podría 

tener un retraso de no encontrar o 

de no llegar a un acuerdo con 

proveedor de gran relevancia. 

Que la totalidad de las comunicaciones son claras, 

precisas y a tiempo para que ningún de los tramites que 

ellas dependen presentan algún inconveniente. 

Si hay falencias en las 

comunicaciones entre las entidades, 

proveedores y personal, esto podría 

tener consecuencias negativas en la 

ejecución del proyecto.  
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Matriz de comunicaciones 

Inicio Planificación Seguimiento y Control Cierre 

Relaci

ón 
Emisor Receptor Canal Método Responsa

ble 

Frecuen

cia 

Requisito

s 

Priorid

ad 

Gestión Control Ubicaci

ón 

Entre 

1 y 2. 

Compañía 

Construct

ora 

Entidad 

Bancaria  

Externa, 

formal, 

escrita. 

A través 

de 

oficios 

entre la 

entidades  

Sponsor Al inicio 

y al final 

del 

Proyecto 

Solicitud 

de 

Respuesta 

sobre la 

Financiaci

ón del 

Proyecto 

Muy 

Alta 

Creación de 

oficios o 

documentos 

informativos 

los cuales 

serán 

enviados a 

través de 

correos 

certificados. 

Se deberán 

recibir 

oficios de 

confirmaci

ón de que 

la 

informació

n llego 

correctame

nte. 

Archivo 

de la 

Compañ

ía 

Entre 

5 y 3. 

Compañía 

Construct

ora 

Entidades 

Distritale

s  

Externa, 

formal, 

escrita. 

A través 

de 

oficios 

entre la 

entidades 

Gerente 

de 

Proyectos 

Al inicio, 

diario, 

semanal, 

mensual 

y cierre 

del 

proyecto. 

Solicitud 

de 

informaci

ón sobre 

permisos, 

licencia de 

construcci

ón. 

Alta Creación de 

oficios o 

documentos 

informativos 

los cuales 

serán 

enviados a 

través de 

correos 

certificados. 

Se deberán 

recibir 

oficios de 

confirmaci

ón de que 

la 

informació

n llego 

correctame

nte. 

Archivo 

de la 

Compañ

ía 

Entre 

4 y 6. 

Compañía 

Construct

ora 

Proveedo

res 

Externa, 

formal, 

oral/verb

al. 

 

Externa, 

formal, 

escrita. 

A través 

de 

oficios 

entre la 

entidades

, Email y 

llamadas 

telefónic

as. 

Director 

del 

Proyecto 

Al inicio, 

a la 

finalizaci

ón de 

cada una 

de las 

fases y al 

cierre del 

proyecto. 

- Solicitud 

de 

Cotización  

- Fecha de 

entrega de 

los 

Productos 

- 

Garantías 

Media. A través de 

reuniones 

concertadas 

y 

corresponde

ncia 

electrónica y 

escrita. 

Se deberán 

recibir 

oficios y 

Email de 

confirmaci

ón de que 

la solicitud 

llego 

correctame

nte. 

 

Archivo 

de la 

Compañ

ía 
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Lista de interesados 

Número Nombre 

Interesado 1 Patrocinador 

Interesado 2 Gerente de proyecto. 

Interesado 3 Director del proyecto. 

Interesado 4 Director comercial. 

Interesado 5 Contratistas. 

Interesado 6 Firmas contratistas nacionales 
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Anexo H Plan de Gestión del Riesgo 

Título del Proyecto Aumentar Rentabilidad Para La 

Empresa PROANDES Mediante  

Construcción De un Proyecto De 

Vivienda 

Fecha 

Preparación 

03/07/2017 

 

Identificación de riesgos y determinación de umbral 

 

La identificación de los riesgos que lograrían materializarle  en la ejecución del 

proyecto se realizó por medio de juntas directivas donde se contó con el análisis de  

juicio de expertos y la participación de los involucrados de alto poder, ahí se 

establecieron los riesgos esperados, las causas y las consecuencias.  

 

Las políticas de tolerancia al riesgo son establecidas por el patrocinador con la 

asesoría del gerente del proyecto, el umbral del riesgo que podrá asumir el proyecto 

obedecerá a la probabilidad y el impacto que tenga sobre la programación, el costo y 

alcance sobre el proyecto. 

 

Según las políticas se estableció que para el proyecto el umbral máximo de 

tolerancia para cronograma y el costo no podrá superar el 5%.    

 
ID 

RIESG

O 

RIESGO 

ESPERADO 

CAUSA PROBABILI

DAD 
RESPUESTA DE 

MITIGACIÓN 

RESPONSABLE 

DE EJECUTAR 

RESPUESTA 

R.1 EXTERNO 

R.1.1 Construir 

número de 

pisos y 

apartamentos 

establecidos en 

la fase de inicio 

del proyecto 

Cambio de UPZ, 

cambio de 

administración por 

alcalde, interesados 

vecinos inconformes 

con norma actual, 

cambio de POT 

30% Evitar o explotar: se deberá 

para verificar estado actual 

de la norma que rige altura 

permitida y así determinar 

cantidad de pisos que se 

puede construir. 

Seguimiento y control  

plan de gestión del alcance 

permanente. 

Gerente del 

proyecto y equipo 

técnico de 

proyecto y 

patrocinador. 

R.1.2 Comprar lote 

previsto en la 

fase de inicio 

del proyecto. 

Cambio de 

normativas  en 

curadurías, Precio 

de lote subió por 

fluctuación en el 

mercado de la finca 

raíz, Cambios de 

POT  cambia uso de 

suelo del sector, 

Propietario del lote 

recibe mejores 

ofertas y se sube el 

precio 

20% Mitigar: Se deberá tener 

contacto directo con los 

involucrados externos en 

este caso propietarios del 

lote y así lograr acuerdo de 

pago inmediato. 

Seguimiento y control  

plan de gestión del alcance 

permanente. 

Gerente de 

proyecto y 

patrocinador. 
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R.1.3 Demoras en la 

fase de 

organización y 

preparación en 

expedición de 

licencias de 

construcción 

por parte de las 

curadurías 

Cambios de POT, 

Curaduría urbana no 

tiene personal 

suficiente para 

atender todas las 

solicitudes, Cambio 

de UPZ del sector, 

Interesados 

“vecinos” 

interponen recursos  

para dilatar proceso 

30% Mitigar: Se deberá 

verificar constantemente 

estado actual del radicado 

ante curaduría. 

Seguimiento y control plan 

de gestión de tiempos 

permanente. 

Gerente del 

proyecto y equipo 

técnico de 

proyecto. 

R.1.4 Demoras en la 

Fase de 

construcción 

del edificio, por 

fenómenos 

climáticos. 

Un período 

prolongado de 

lluvias, ocasionara 

demora y suspensión 

en los procesos 

constructivos.   

10% Evitar o explotar: Se 

deberá consultar con las 

entidades encargadas de la 

vigilancia de los eventos 

climáticos las 

probabilidades y periodos 

de lluvias prolongadas.   

 

Gerente del 

proyecto y equipo 

técnico de 

proyecto 

R.1.5 Caída 

rentabilidad en 

la construcción 

del edificio.  

Debido a las 

distintas variables en 

el sector  de la 

construcción, como 

aumento de los 

insumos por escases 

en su producción, se 

aumentan los costos 

en la construcción 

del edificio.     

5% Mitigar: Evaluar el estado 

actual y la proyección del 

mercado de los distintos 

proveedores que 

interrelacionaran en la 

construcción del edificio.   

Gerente del 

proyecto y 

personal 

administrativo de 

PRONADES 

R.1.6 SISMO Interrupción de las 

actividades 

constructivas por 

SISMO en la ciudad 

de Bogotá  

1% Mitigar: El diseño y 

construcción del edificio 

debe cumplir con la 

normatividad vigente de 

sismo resistencia. Se 

deberá realizar 

inspecciones por parte del 

Director de obra para 

verificar su cumplimiento.   

 

 

Gerente del 

proyecto, Director 

de Obra y equipo 

técnico de 

proyecto. 

 

R.2 GERENCIA  

R.2.1 Suspensión en 

la fase temporal 

de ejecución del 

trabajo del 

proyecto por 

falta de 

recursos 

Sobre costo en 

materiales 

importados   por 

alza del dólar, 

Demoras en 

desembolsos de 

crédito constructor, 

Ventas estimadas no 

cumplen con los 

parámetros 

calculados en la fase 

de organización y 

preparación, 

Recursos proyectos 

en la fase de 

organización y 

20% Mitigar: Se deben volver a 

estimar recursos de manera 

correcta para evaluar 

faltante y así poder 

continuar con la fase de 

ejecución. Seguimiento y 

control plan de gestión de 

costos frecuente. 

Gerente del 

proyecto y equipo 

técnico de 

proyecto. 
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preparación no 

fueron suficientes 

R.2.2 Cambio del 

alcance. 

No informar al 

patrocinador de 

cambios 

evidenciados en la 

ejecución y estado 

actual del proyecto.  

10% Mitigar: Se debe tener 

informado al patrocinador 

sobre el estado de avance 

de cada una  de las fases 

del proyecto para 

visualizar posibles 

desviaciones del alcance y 

así tomar las acciones 

necesarias.  

Gerente del 

proyecto y equipo 

técnico de 

proyecto. 

R.2.3 Mala 

estimación del 

punto de 

equilibrio del 

proyecto.  

Poca investigación 

en el estudio del 

mercado para 

determinar un 

parámetro en la 

estimación del 

precio del M2 del 

edificio.  

5% Evitar o explotar: los 

estudios de mercado del 

sector de la construcción 

en la zona a realizar el 

proyecto deberán ser 

supervisados por el 

Gerente del Proyecto para 

obtener datos verídicos  

para obtener estimaciones 

certeras. 

Gerente del 

proyecto y 

personal 

administrativo de 

PRONADES 

R.2.4 Producto final 

no conforme. 

Disminución de  la 

calidad de trabajos 

por cambio de 

materiales por 

reducción de costos. 

5% Evitar o explotar: El 

Gerente deberá supervisar 

que en ninguna etapa se 

disminuya la calidad del 

producto por cambio en las 

adquisiciones a realizar. 

Seguimiento al Plan de 

gestión de  adquisiciones.  

Gerente del 

proyecto y 

personal 

administrativo de 

PRONADES 

R.3 ORGANIZACIONALES  

R.3.1 Retrasos en los 

tiempos de 

ejecución por 

llegada de 

materiales 

importados 

Materiales 

importados no 

llegan bajo las 

especificaciones 

iniciales requeridas, 

Materiales 

importados se 

demoran más de lo 

previsto, Materiales 

llegan en 

condiciones no 

aceptables para la 

instalación, 

Materiales no salen 

de puertos por falta 

de documentación 

legal 

20% Mitigar: Se deberán 

garantizar mediante 

documentos legales que los 

materiales importados 

lleguen bajos los 

requerimientos solicitados 

en la fase de organización 

y preparación. Seguimiento 

y control regular. 

Gerente 

operacional y 

equipo técnico de 

proyecto. 
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R.3.2 Acabados de 

los 

apartamentos 

Diseños no cumplen 

con las necesidades 

del cliente, Material 

no cumple con 

necesidades del 

cliente final, Calidad 

de los trabajos no es 

la esperada, 

Cambios de 

materiales por 

llegada de material  

diferente 

10% Compartir: Se deberán 

actualizar los estudios de 

mercadeo del proyecto 

informando los cambios 

detectados en la venta de 

inmuebles. Seguimiento y 

control regular de la 

información recibida. 

Gerente del 

proyecto y equipo 

de ventas. 

R.3.3 Retrasos en la 

contratación del 

personal del 

proyecto. 

Disposición tardía 

para la contratación 

del personal 

necesario para la 

ejecución del 

proyecto en sus 

distintas etapas.  

5% Evitar o explotar: Se 

deberá tener determinado 

el personal necesario para 

la ejecución de cada etapa 

del proyecto con la 

respectiva fecha 

programada de 

contratación.   

Seguimiento y control  

plan de recursos humanos 

 

Gerente del 

proyecto y 

personal 

administrativo de 

PRONADES 

R.3.4 Malas Ventas 

Inmuebles 

El edificio se 

demora en alcanzar 

su punto de 

equilibrio por la 

demora en la venta 

de los apartamentos 

por mala gestión del 

área de ventas. 

30% Evitar o explotar: El 

Gerente del Proyecto y el 

área administrativa del 

PROANDES deberá 

realizar una buena gestión 

con el área de ventas del 

edificio DAVIDIA para 

generar los recursos 

esperados. 

 

El gerente deberá realizar 

seguimiento periódicos a 

las ventas del proyecto. 

Gerente del 

proyecto y 

personal 

administrativo de 

PRONADES 

R.4 TÉCNICOS 

R.4.1 Acabados de 

los 

apartamentos  

no satisface 

necesidades del 

cliente final 

No se realizó control 

estricto en la fase de 

acabados para la 

entrega de los 

apartamentos a los 

clientes. 

10% Mejorar: Identificar 

aspectos a mejorar y 

cambiar las no 

conformidades recibidas 

por parte del cliente. 

Gerente 

operacional y 

equipo técnico de 

proyecto. 

R.4.2 Incremento de 

costos por re 

procesos en la 

fase de 

ejecución 

Doble ejecución de 

actividades por  

arreglo de 

actividades no 

conformes, Producto 

no conforme con lo 

establecido, Falta de 

seguimiento y 

control en la fase de 

ejecución, Mano de 

obra no calificada 

20 % Mejorar: Se deberán 

identificar sistema de 

seguimiento y control en la 

fase de ejecución y 

actualizar el plan de tal 

manera se pueda. 

Seguimiento y control 

frecuente. 

Gerente 

operacional y 

equipo técnico de 

proyecto. 
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R.4.3 Productos 

adquiridos a 

proveedores no 

cumplen con las 

especificacione

s    

Los productos 

suministrados por 

los proveedores no 

cumplen con los 

requisitos. 

20% Evitar o explotar: Antes de 

recibir a satisfacción los 

suministros se deberá 

verificar el estado y las 

especificaciones. 

Seguimiento y control 

frecuente.   

Gerente 

operacional y 

equipo técnico de 

proyecto. 

R.4.4 Resultados 

negativos en las 

pruebas de 

laboratorio 

No se cumple con 

los parámetros 

establecidos en las 

distintas pruebas de 

laboratorio.     

10% Evitar o explotar: Cumplir 

con los procedimientos 

establecidos por las 

distintas normas de 

ensayos de materiales.   

Seguimiento y control 

frecuente 

Director de obra y 

equipo técnico de 

proyecto. 

R.4.5 Retraso en la 

ejecución de 

actividades 

constructivas  

No verificación de 

la programación de 

obra ocasionando  

demoras y malas 

planificaciones en 

las actividades 

constructivas   

10% Evitar o explotar: Se 

deberá realizar una 

verificación precisa de las 

actividades programadas 

para no generar 

incumplimientos. 

Seguimiento y control 

frecuente 

Gerente del 

proyecto, Director 

de obra y equipo 

técnico de 

proyecto. 

R.4.6 Pérdida de 

Materiales. 

Sobre costos del 

proyecto del edificio 

por perdida 

deliberada de los 

materiales y equipos 

de construcción.   

10% Evitar o explotar: Se 

realizara control 

exhaustivo de todos los 

recursos del proyecto y su 

disposición final. 

Seguimiento y control al 

Plan de Gestión de 

adquisidores.  

Director de obra y 

equipo técnico de 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz de registro de riesgos 

RIESGO ESPERADO CAUSA 

EXTERNO 

Construir número de pisos y apartamentos 

establecidos en la fase de inicio del proyecto 

Cambio de Unidad de Planeamiento Zonal UPZ, cambio de 

administración por alcalde, interesados vecinos inconformes con 

norma actual, cambio de Plan de ordenamiento distrital POT 

Demoras en la fase de organización y preparación 

en expedición de licencias de construcción por 

parte de las curadurías 

Cambios de  Plan de ordenamiento distrital POT , Curaduría urbana no 

tiene personal suficiente para atender todas las solicitudes, Cambión de  

Unidad de Planeamiento Zonal UPZ  del sector, Interesados “vecinos” 

interponen recursos  para dilatar proceso. 

 

GERENCIA 
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Risk Breakdown Structure –RiBS  

 

Suspensión en la fase temporal de ejecución del 

trabajo del proyecto por falta de recursos. 

Sobre costo en materiales importados   por alza del dólar, Demoras en 

desembolsos de crédito constructor, Ventas estimadas no cumplen con 

los parámetros calculados en la fase de organización y preparación, 

Recursos proyectos en la fase de organización y preparación no fueron 

suficientes. 

Cambio del alcance por malas estimaciones. No informar a patrocinador de cambios evidenciados en el estado 

actual del proyecto, Disminución de  calidad de trabajos por cambio de 

materiales no registrado. Proyecciones de flujo mal estimadas, 

Planeación errónea de la ejecución del proyecto. 

 

ORGANIZACIONALES 

 

Retrasos en los tiempos de ejecución por llegada 

de materiales importados. 

Materiales importados no llegan bajo las especificaciones iniciales 

requeridas, Materiales importados se demoran más de lo previsto, 

Materiales llegan en condiciones no aceptables para la instalación, 

Materiales no salen de puertos por falta de documentación legal. 

Venta de inmuebles por acabados de los 

apartamentos. 

Diseños no cumplen con las necesidades del cliente, Material no 

cumple con necesidades del cliente final, Calidad de los trabajos no es 

la esperada, Cambios de materiales por llegada de material  diferente. 

TÉCNICOS 

Calidad de producto no satisface necesidades del 

cliente final 

Calidad de material no esperada, No se realizó control estricto en la 

fase de ejecución, Especificaciones técnicas no quedaron claras, Mano 

de obra no calificada. 

Incremento de costos por re procesos en la fase de 

ejecución 

Doble ejecución de actividades por  arreglo de actividades no 

conformes, Producto no conforme con lo establecido, Falta de 

seguimiento y control en la fase de ejecución, Mano de obra no 

calificada 
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Funciones y responsabilidades 

Gerente del proyecto 

Identificar los Riesgos: Identificar con el equipo de trabajo los riesgos que pueden 

ocurrir en cada fase del proyecto que afecten en el alcance, tiempo y costos.  

Planificar la Gestión de los Riesgos: Definir junto con el Patrocinador y los 

interesados de alto poder las disposiciones, políticas, actividades que se implementaran  

en el Plan de Gestión del Riesgo.   

Respuesta a los Riesgos: Definir las acciones que evitan y/o mitigan los riesgos del 

proyecto y aumentar la probabilidad de los eventos positivos. 

Director de Proyecto 

Identificar los Riesgos: Identificar los riesgos que pueden ocurrir en cada fase del 

proyecto que afecten en el alcance, tiempo y costos. 

Planificar la Gestión de los Riesgos: Definir junto con el Gerente del proyecto   la 

implementación del Plan de Gestión del Riesgo.   

Análisis Cualitativo: de Riesgos: Realizar la priorización de los riesgos y la 

probabilidad de ocurrencia para informar al gerente y al patrocinador.   

Análisis Cuantitativo: Realizar al análisis económico de los efectos de los riesgos 

sobre el proyecto.  
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Respuesta a los Riesgos: Definir y aplicar junto con el equipo de trabajo las 

acciones que evitan y/o mitigan los riesgos del proyecto y aumentar la probabilidad de los 

eventos positivos. 

Controlar los Riesgos: Realizar el seguimiento que las acciones a los riesgos 

identificados se efectúen, monitorear los riesgos residuales e identificar nuevos.  

Equipo de trabajo  

Identificar los Riesgos: Identificar los riesgos que pueden ocurrir en cada fase del 

proyecto que afecten en el alcance, tiempo y costos. 

Controlar los Riesgos: Ejecutar las acciones dispuestas por el Director y en el plan 

de gestiones de los riesgos, monitorear los riesgos residuales e identificar nuevos. 

Financiamiento para la gestión de riesgos 

De acuerdo a los análisis cualitativo y cuantitativo realizados se procedió a asignar 

los recursos para determinar los costos en caso de materializarse cada uno de los factores 

de riesgo identificados, estos recursos se calcularon con el método de los 3 valores a 

través de juicio de expertos como se expone en la Tabla  de Matriz de análisis cuantitativo 

de los riesgos y que hacen parte de la contingencia del proyecto incluida en el 

presupuesto. 

Protocolos de contingencia 

Las metodologías para realizar el protocolo fueron la de analizar los documentos 

previos que conforman el proyecto, ello nos proporcionó guiarnos con el plan para la 
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dirección del proyecto y analizar las áreas y/o objetivos que son más propensos a ser 

afectados por los riesgos, algunos de los documentos utilizados fueron:  

 Acta constitución del proyecto  

 Registro de interesados  

 EDT  

 Factores ambientales de la empresa.  

Posteriormente con los documentos enunciados se procedió a realizar reuniones 

con los interesados del proyecto, con expertos para realizar la identificaron de los riesgos 

y desarrollar el plan de gestión de los riesgos examinando el flujo de caja y la 

programación de obra, con ello se procede a realizar el Análisis Cualitativo y Cuantitativo 

estudiando niveles de riesgo, probabilidad de ocurrencia por tipo de riesgo, impacto por 

tipo de objetivo y matriz de probabilidad e impacto, ya con los resultados de los análisis 

se realiza el plan de respuesta, control de los riesgos y el protocolo de contingencia que a 

continuación se expone: 

Matriz Protocolos De Contingencia 

ID 

RIESGO 

RIESGO ESPERADO CALIFICACION 

RIESGO 

ESTRATEGIA DE CONTINGENCIA 

R.1 EXTERNO 

R.1.1 No se puede construir 

número de pisos y 

apartamentos establecidos 

en la fase de inicio del 

proyecto 

VH Si transcurrido el tiempo más probable resultado 

del análisis cuantitativo no se observa cambio en 

la mitigación del riesgo se deberá evaluar otra 

posible respuesta para contrarrestar el riesgo. 

R.1.3 Demoras en la fase de 

organización y preparación 

en expedición de licencias 

de construcción por parte de 

las curadurías 

M Alcanzado el plazo más alto calculado en el 

análisis cuantitativo la curaduría no emite 

respuesta sobre la licencia de construcción, se 

procederá a realizar consultas con asesores 

jurídicos para coaccionar una respuesta pronta 

R.2 GERENCIA 
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ID 

RIESGO 

RIESGO ESPERADO CALIFICACION 

RIESGO 

ESTRATEGIA DE CONTINGENCIA 

R.2.1 Suspensión en la fase 

temporal de ejecución del 

trabajo del proyecto por falta 

de recursos 

VH Si el valor de la suspensión alcanza el valor más 

probable calculado en el análisis cuantitativo, 

será necesario un seguimiento más riguroso a la 

verificaciones semanal de los indicadores 

económicos del proyecto 

R.2.2 Cambio del alcance por 

malas estimaciones 

VH en el caso donde el riesgo del posible cambio del 

alcance, llegue hasta la estimación más baja del 

análisis cuantitativo, optara por la suspensión 

temporal del proyecto hasta delimitar 

nuevamente el alcance del proyecto. 

R.3 ORGANIZACIONALES 

R.3.1 Retrasos en los tiempos de 

ejecución por llegada de 

materiales importados 

H Llegado el tiempo más probable de demora en la 

entrega de los materiales importados, se 

procederá a la aplicación de multas y a la 

actualización de la base de datos de proveedores 

para medidas más estrictas. 

R.3.2 No venta de inmuebles por 

acabados de los 

apartamentos 

H De presentarse la posible situación que un cliente 

decline su intención de compra por un acabado, 

se autorizara al personal de mercadeo que le 

informe al cliente que cuenta con bono de 

descuento para que siga con el negocio. 

R.4 TECNICOS 

R.4.1 Calidad de producto no 

satisface necesidades del 

cliente final 

M De presentarse una tendencia en aumento en este 

riesgo se capacitara el personal para bajar los 

indicadores al mínimo 

R.4.2 Incremento de costos por re 

procesos en la fase de 

ejecución 

M De presentarse una tendencia en aumento en este 

riesgo se capacitara el personal para bajar los 

indicadores al mínimo 

Frecuencia y tiempo 

Los informes semanales realizados por el ingeniero residente  con la colaboración  

del equipo de trabajo ilustraran detalladamente el  desarrollo de las actividades informaran 

las circunstancias inesperadas ocurridas, en los comités de obra realizados con conjunto 

con el director de obra se analizan los informes, se compararan con la programación y los 

costos propuestos y se evaluara la visualización de posibles riesgos.   

 

Seguimiento y auditoría 

Aparte de las inspecciones físicas realizadas por el patrocinador, los interesados y 

el gerente del proyecto, una para clave para seguimiento son los informes mensuales de 

avance en la ejecución del proyecto donde se informa los rendimientos y desempeños de 
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cada actividad de la obra  sobre el análisis del método valor ganado. Con estas  

herramientas se podra tener un control sobre los riesgos que estén incidiendo en la 

programación, el costo y alcance. 

En el plan de manejo de la obra el director deberá programar un plan de auditorías 

periódicas de acuerdo a lo acordado con su equipo de trabajo para la verificación de 

posibles riesgos y las medidas a tomar para su mitigación. 

 

 

Matriz probabilidad – impacto  

 

Convención  de Probabilidad 

MUY ALTO 40 % 50 % 

ALTO 30 % 40 % 

MEDIO 20 % 30 % 

BAJO 10 % 20 % 

MUY BAJO 0 % 10 % 

Convención  de Impacto 

MUY ALTO 0.3 0.4 

ALTO 0.2 0.3 

MEDIO 0.1  0.2 

BAJO 0,05  0,1  

MUY BAJO 0  O,05  
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Análisis Cualitativo y Cuantitativo. 

En el  análisis cualitativo y cuantitativo  se tuvo en cuenta  el impacto de los 

riesgos sobre el alcance, tiempo, costo y calidad. 

Matriz Evaluación de riesgos 

 

 IMPACTO 

EN EL 

ALCANCE 

IMPACTO EN 

LA CALIDAD 

IMPACTO EN 

EL TIEMPO 

IMPACTO EN EL 

COSTO 

MUY ALTO Proyecto no 

cumplió con el 

objetivo 

trazado 

El producto es 

rechazado por 

los interesados 

Aumento en la 

ejecución del 

proyecto 30 % 

Aumento superiores 

de los costos del 

proyecto 35 % - 

proyecto insostenible 

ALTO Evaluación con 

los interesados 

sobre 

modificación 

del alcance  

Es necesario 

realizar 

nuevamente la 

actividad 

Aumento en la 

ejecución del 

proyecto 25 %  

Valoración con los 

interesados sobre el 

proyecto por 

aumentos en los costos 

superiores al 20 % 

MEDIO Disminución 

en zonas 

específicas del  

alcance   

El producto o 

actividad 

necesita de la 

valoración del 

técnico para 

aprobación  

Ampliación 

duración Ruta 

crítica -  

Aumento del 

tiempo 20 % 

Aumento en el 

presupuesto del 

proyecto 20 % 

BAJO Afectación del  

alcance casi 

intangible    

Actividades 

específicas 

pueden tener 

falencias 

Ampliación 

duración 

actividades 

específicas -  

Aumento del 

tiempo 10 % 

Aumento en los costos 

del 10 % 

MUY BAJO No afecta el 

alcance del 

proyecto 

No son 

perceptibles los 

detalles que no 

cumplen con la 

calidad   

Ampliación 

duración 

actividades 

específicas -  

Aumento del 

tiempo 5 %  

Aumento 

intrascendentes de los 

costos  
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RIESGO RIESGO ESPERADO  PROBABILIDAD IMPACTO IMPACTO RANGO DE ESTIMACIONES POR EL MÉTODO DE LOS 3 

VALORES A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTOS 

RESPUESTA 

DE 

MITIGACIÓ

N 

RESPONSA

BLE DE 

EJECUTAR 

RESPUEST

A 

SEGUIMIEN

TO Y 

CONTROL 

DEL 

RIESGO 

%  

TIPO DE 

RIESGO 

 

MAYOR 

CALIFICAC

IÓN 

IMPACTO D
ía

s 

C
o
st

o
 (

$
) 

TIEMPOS ESTIMADOS COSTOS ESTIMADOS 

Tpe 

(Día

) 

Tpr 

(Dí

a) 

Top 

(Dí

a) 

Tes 

(Dí

a) 

Costo 

pesimis

ta ($) 

Costo 

proba

ble ($) 

Costo 

optimis

ta ($) 

Costo 

estima

do ($) 

R
.1 

EXTERNO     

 

           

R
.1
.1 

Construir número de pisos y 

apartamentos establecidos en 

la fase de inicio del proyecto 

30%  

AMENAZ

A 

MUY 

ALTO 

2

0 

$
5

0
.0

0
0

.0
0

0
,0

0
 

30 20 10 20 

6
0

.0
0

0
.0

0
0

,0
0

 

5
0

.0
0

0
.0

0
0

,0
0

 

4
0

.0
0

0
.0

0
0

,0
0

 

5
0

.0
0

0
.0

0
0

,0
0

 

Evitar: se 

deberá para 

verificar 

estado 

actual de la 

norma que 

rige altura 

permitida y 

así 

determinar 

cantidad de 

pisos que se 

puede 

construir. 

Seguimient

o y control  

plan de 

gestión del 

alcance 

permanente. 

Gerente del 

proyecto y 

equipo 

técnico de 

proyecto y 

patrocinado

r. 

Revaluació

n de los 

Riesgos - 

Realizar 

etapa pre 

factibilidad 

una vez sea 

aprobado el 

POT de la 

nueva 

administrac

ión publica 

se 

determinara 

si el riesgo 

se enfrenta 

con un 

enfoque 

positivo o 

negativo. 

R
.1
.2 

Comprar lote previsto en la 

fase de inicio del proyecto. 

20%  

 

AMENAZ

A 

MUY 

ALTO 

3

0 

$
2
0
.0

0
0
.0

0
0
,0

0
 

45 30 15 30 

2
5
.0

0
0
.0

0
0
,0

0
 

2
0
.0

0
0
.0

0
0
,0

0
 

1
6
.0

0
0
.0

0
0
,0

0
 

2
0
.1

6
6
.6

6
6
,6

7
 

Mitigar: Se 

deberá tener 

contacto 

directo con 

los 

involucrado

s externos 

en este caso 

propietarios 

del lote y 

así lograr 

acuerdo de 

pago 

inmediato. 

Seguimient

o y control  

plan de 

gestión del 

alcance 

permanente. 

Gerente de 

proyecto y 

patrocinado

r. 

Revaluació

n de los 

Riesgos - 

Reunión 

semanal 

seguimient

o 

factibilidad 

del 

proyecto - 

cumpliment

o de los 

compromis

os 

adquiridos 

en el 

acuerdo de 

pago. 
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RIESGO RIESGO ESPERADO  PROBABILIDAD IMPACTO IMPACTO RANGO DE ESTIMACIONES POR EL MÉTODO DE LOS 3 

VALORES A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTOS 

RESPUESTA 

DE 

MITIGACIÓ

N 

RESPONSA

BLE DE 

EJECUTAR 

RESPUEST

A 

SEGUIMIEN

TO Y 

CONTROL 

DEL 

RIESGO 

R
.1
.3 

Demoras en la fase de 

organización y preparación en 

expedición de licencias de 

construcción por parte de las 

curadurías 

30%  

 

 

AMENAZ

A 

MEDIO 3

0 

7
.0

0
0

.0
0

0
,0

0
 

45 30 15 30 

9
.0

0
0

.0
0

0
,0

0
 

7
.0

0
0

.0
0

0
,0

0
 

4
.0

0
0

.0
0

0
,0

0
 

6
.8

3
3

.3
3

3
,3

3
 

Mitigar: Se 

deberá 

verificar 

constantem

ente estado 

actual del 

radicado 

ante 

curaduría. 

Seguimient

o y control 

plan de 

gestión de 

tiempos 

permanente. 

Gerente del 

proyecto y 

equipo 

técnico de 

proyecto. 

Revaluació

n de los 

Riesgos - 

Reunión 

semanal 

seguimient

o 

factibilidad 

del 

proyecto - 

estado de 

expedición 

de pólizas. 

R
.2 

GERENCIA     

 

    

    

   

R
.2
.1 

Suspensión en la fase 

temporal de ejecución del 

trabajo del proyecto por falta 

de recursos 

20%  

 

 

 

AMENAZ

A 

MUY 

ALTO 

1

5 

3
0
.0

0
0
.0

0
0
,0

0
 

20 15 10 15 

3
5
.0

0
0
.0

0
0
,0

0
 

3
0
.0

0
0
.0

0
0
,0

0
 

2
6
.0

0
0
.0

0
0
,0

0
 

3
0
.1

6
6
.6

6
6
,0

0
 

Mitigar: Se 

deben 

volver a 

estimar 

recursos de 

manera 

correcta 

para evaluar 

faltante y 

así poder 

continuar 

con la fase 

de 

ejecución. 

Seguimient

o y control 

plan de 

gestión de 

costos 

frecuente. 

Gerente del 

proyecto y 

equipo 

técnico de 

proyecto. 

Reunión e 

informe 

mensual de 

interesados 

sobre 

Análisis de 

Variación y 

de 

Tendencias 

-  

Verificació

n semanal 

del flujo de 

caja  

comparand

o los 

resultados 

reales Vs 

proyectados

, con ellos 

poder 

visualizar 

la 

desviación 

potencial 

del 

proyecto en 

su 

conclusión 

con 

respecto a 

los 

objetivos 

de costo y 
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RIESGO RIESGO ESPERADO  PROBABILIDAD IMPACTO IMPACTO RANGO DE ESTIMACIONES POR EL MÉTODO DE LOS 3 

VALORES A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTOS 

RESPUESTA 

DE 

MITIGACIÓ

N 

RESPONSA

BLE DE 

EJECUTAR 

RESPUEST

A 

SEGUIMIEN

TO Y 

CONTROL 

DEL 

RIESGO 

cronograma

. 

R
.2
.2 

Cambio del alcance por malas 

estimaciones 

10%  

 

 

 

AMENAZ

A 

MUY 

ALTO 

1

5 

4
0

.0
0

0
.0

0
0

,0
0

 

20 15 12 15,

3 

4
8

.0
0

0
.0

0
0

,0
0

 

4
0

.0
0

0
.0

0
0

,0
0

 

3
8

.0
0

0
.0

0
0

,0
0

 

4
1

.0
0

0
.0

0
0

,0
0

 

Mitigar: Se 

deberán 

tener en 

cuenta 

todas las 

estimacione

s realizadas 

en las 

etapas 

previas del 

proyecto de 

esta manera 

se 

evidenciara

n y se 

retroaliment

an de 

manera 

inmediata. 

Seguimient

o y control 

frecuente. 

Gerente del 

proyecto y 

equipo 

técnico de 

proyecto. 

Reunión e 

informe 

mensual de 

interesados 

sobre 

Análisis de 

Variación y 

de 

Tendencias 

-  

Verificació

n semanal 

del flujo de 

caja  

comparand

o los 

resultados 

reales Vs 

proyectados

, con ellos 

poder 

visualizar 

la 

desviación 

potencial 

del 

proyecto en 

su 

conclusión 

con 

respecto a 

los 

objetivos 

de costo y 

cronograma

. 

 

 

R
.3 

ORGANIZACIO
NALES 
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RIESGO RIESGO ESPERADO  PROBABILIDAD IMPACTO IMPACTO RANGO DE ESTIMACIONES POR EL MÉTODO DE LOS 3 

VALORES A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTOS 

RESPUESTA 

DE 

MITIGACIÓ

N 

RESPONSA

BLE DE 

EJECUTAR 

RESPUEST

A 

SEGUIMIEN

TO Y 

CONTROL 

DEL 

RIESGO 

R
.3
.1 

Retr
asos en los 
tiempos de 

ejecución por 
llegada de 
materiales 
importados 

2
0
% 

 

 

AMENAZ

A 

ALTO 3

0 

1
0

.0
0

0
.0

0
0

,0
0

 

60 30 20 33,

3 

8
.0

0
0

.0
0

0
,0

0
 

1
0

.0
0

0
.0

0
0

,0
0

 

1
2

.0
0

0
.0

0
0

,0
0

 

1
0

.0
0

0
.0

0
0

,0
0

 

Aceptar: Se 

deberán 

garantizar 

mediante 

documentos 

legales que 

los 

materiales 

importados 

lleguen 

bajos los 

requerimien

tos 

solicitados 

en la fase 

de 

organizació

n y 

preparación

. 

Seguimient

o y control 

regular. 

Gerente 

operacional 

y equipo 

técnico de 

proyecto. 

Auditorías 

de los 

Riesgos - 

Seguimient

o al proceso 

y a la 

documentac

ión del 

proceso de 

compra y 

vetas para 

aplicar 

acción 

correctiva 

si ocurre el 

evento 

R
.3
.2 

Vent
a de inmuebles 
por acabados 

de los 
apartamentos 

1
0
% 

 

 

AMENAZ

A 

ALTO 3

0 

$
2
0
.0

0
0
.0

0
0
,0

0
 

60 30 15 32,

5 

1
8
.0

0
0
.0

0
0
,0

0
 

2
0
.0

0
0
.0

0
0
,0

0
 

2
5
.0

0
0
.0

0
0
,0

0
 

2
0
.5

0
0
.0

0
0
,0

0
 

Compartir: 

Se deberán 

actualizar 

los estudios 

de 

mercadeo 

del 

proyecto 

informando 

los cambios 

detectados 

en la venta 

de 

inmuebles. 

Seguimient

o y control 

regular de 

la 

información 

recibida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente del 

proyecto y 

equipo de 

ventas. 

Auditorías 

de los 

Riesgos - 

Seguimient

o al proceso 

y a la 

documentac

ión del 

proceso de 

compra y 

vetas para 

aplicar 

acción 

correctiva 

si ocurre el 

evento 
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RIESGO RIESGO ESPERADO  PROBABILIDAD IMPACTO IMPACTO RANGO DE ESTIMACIONES POR EL MÉTODO DE LOS 3 

VALORES A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTOS 

RESPUESTA 

DE 

MITIGACIÓ

N 

RESPONSA

BLE DE 

EJECUTAR 

RESPUEST

A 

SEGUIMIEN

TO Y 

CONTROL 

DEL 

RIESGO 

R
.4 

TÉC
NICOS 

    

 

    

    

   

R
.4
.1 

Cali
dad de producto 

no satisface 
necesidades del 

cliente final 

1
0
% 

 

 

AMENAZ

A 

MEDIO 1

0 

1
5

.0
0

0
.0

0
0

,0
0

 

20 10 8 11,

3 

1
3

.0
0

0
.0

0
0

,0
0

 

1
5

.0
0

0
.0

0
0

,0
0

 

2
3

.0
0

0
.0

0
0

,0
0

 

1
6

.0
0

0
.0

0
0

,0
0

 

Mitigar: 

Identificar 

aspectos a 

mejorar y 

cambiar las 

no 

conformida

des 

recibidas 

por parte 

del cliente. 

Gerente 

operacional 

y equipo 

técnico de 

proyecto. 

Seguimient

o área 

Técnico - 

Auditoría  e 

inspeccione

s de calidad 

de 

actividad o 

producto 

entregado, 

tomar 

registro de 

control con 

profesional 

respectivo 

R
.4
.2 

Incre
mento de 

costos por re 
procesos en la 

fase de 
ejecución 

2
0
% 

 

 

AMENAZ

A 

MEDIO 2

0 

2
5

.0
0

0
.0

0
0

,0
0

 

30 20 10 20 

2
2

.0
0

0
.0

0
0

,0
0

 

2
5

.0
0

0
.0

0
0

,0
0

 

2
8

.0
0

0
.0

0
0

,0
0

 

2
5

.0
0

0
.0

0
0

,0
0

 

Mitigar: Se 

deberán 

identificar 

sistema de 

seguimiento 

y control en 

la fase de 

ejecución y 

actualizar el 

plan de tal 

manera se 

pueda. 

Seguimient

o y control 

frecuente. 

Gerente 

operacional 

y equipo 

técnico de 

proyecto. 

Seguimient

o área 

Técnico - 

Auditoría  e 

inspeccione

s de calidad 

de 

actividad o 

producto 

entregado, 

tomar 

registro de 

control con 

profesional 

respectivo 
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Anexo I Plan de Gestión de Adquisiciones 

Título del Proyecto Aumentar Rentabilidad Para La 

Empresa PROANDES Mediante  

Construcción De un Proyecto De 

Vivienda 

Fecha 

Preparación 

03/07/2017 

El plan permitirá establecer la  manera sistemática los puntos principales a tener en 

cuenta para la adquisición de los materiales, bienes y servicios requeridos para la 

ejecución del proyecto. 

Se determina a través de los involucrados los grupos principales en los cuales irán 

clasificados los contratos para el desarrollo de los proyectos dentro del plan de trabajo: 

 Adquisición de bienes inmuebles.  

 Adquisición de servicios profesionales.  

 Adquisición de maquinaria.  

 Adquisición de equipos y herramienta.  

 Adquisición de mano de obra.  

Cada uno de estos contratos se subdividirá según la clasificación establecida por el 

gerente del proyecto y su equipo de trabajo. 

Roles y responsabilidades 

Para este proyecto los responsables de realizar las adquisiciones necesarias serán 

el director del proyecto y el departamento de compras, donde el director del proyecto se 

encargará de los subcontratos y es quien aprobará las subcontrataciones a adquirir de 

acuerdo a las necesidades; el departamento de compras se encargará de solicitar y ejecutar 

las adquisiciones requeridas por parte del director de proyecto y de acuerdo al avance que 
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se lleve, se solicitarán los insumos respectivos para continuar con el proceso constructivo 

del mismo  apoyado del residente de obra, el maestro de obra y el almacenista, así mismo 

estos se encargarán de realizar inspecciones, evaluarán y aceptarán los trabajos 

contratados para darles un cierre respectivo. 

A su vez el departamento de compras solicitara información específica a los 

proveedores y el que cumpla con los requerimientos se establecerá una selección respetiva 

de proveedor a aquel que cumpla con lo solicitado en la oferta 

Selección y tipificación de contratos 

Contrato a término fijo: Contratos deberán tener como tiempo de ejecución el 

tiempo estimado de duración establecido por el plan de gestión de tiempos del proyecto 

para cada una de las actividades.  

Contrato de Obra o labor: Contratos deberán tener como costo de ejecución el 

costo estimado de ejecución establecido por el plan de gestión de costos del proyecto para 

cada una de las actividades.  

Contrato alquiler de maquinaria: En los contratos se pactara el sistema la unidad 

alquiler: hora, días, mes, trabajo o servicio realizar, esto se determinara dependiendo de 

cada una de las actividades a desarrollar. Los contratos incluirán, operario, combustibles y 

demás requisitos para el funcionamiento de la maquinaria.    

Todos los contratos a realizar para la ejecución del proyecto deben tener la 

respectiva  póliza de seguro donde se establecen los deberes y las obligaciones de ambas 

partes. 
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Definición y criterios de valoración de proveedores 

Definido cuál es el producto requerido y determinada que la mejor opción para el 

proyecto es la compra, se deberá seleccionar el proveedor con las condiciones 

competentes.  

Para ello es necesario establecer criterios de selección que faciliten la labor de 

discriminación de las ofertas, que cumplan con las exigencias de la empresa y del 

proyecto en cuanto a la calidad requerida, el precio justo, los tiempo necesarios y 

experiencia en el producto ofertado.  

Para esto se diseñó para el proyecto con un formato donde se nombran los criterios 

con los cuales se evaluara a los ofertantes, estos criterios tiene una ponderación 

dependiendo del grado de la jerarquía del criterio, la escala de la evaluación esta entre 0 y 

100.  

Se examina los ofertantes y se elige el de mayor puntuación en la escala.  

El puntaje mínimo de los ofertantes debe ser de 60, si ninguno cumple con este 

rango, se buscaran nuevos proveedores. 

Tabla criterio de selección  
CRITERIO JUSTIFICACIÓN DE 

SELECCIÓN 

PUNTAJES DE CALIFICACIÓN 

NO CUMPLE CUMPLE 

PRECIO * El valor de la oferta no debe 

superar el costo proyectado para 

el producto. 

 

* Se compara con otros dos 

proveedores. 

0 30 

LUGAR DE ENTREGA Se sumara valor a la oferta si el 

producto es entregado en la obra 

a ejecutar. 

0 5 
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CRITERIO JUSTIFICACIÓN DE 

SELECCIÓN 

PUNTAJES DE CALIFICACIÓN 

NO CUMPLE CUMPLE 

ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA -  CALIDAD 

* El producto deberá cumplir con 

las especificaciones y criterios 

solicitados. 

* Cumplimiento de las normas 

técnicas exigidas en el campo de 

acción. 

0 10 

TIEMPO DE ENTREGA Entrega del producto dentro de 

los tiempos requeridos o 

proyectados. 

0 20 

ACOMPAÑAMIENTO 

TÉCNICO -  GARANTÍA 

Prestar la asistencia técnica y 

asesorías para el funcionamiento 

del producto. 

0 10 

FORMA DE PAGO - 

FINANCIACIÓN 

Si cuenta con métodos de 

financiación que faciliten la 

compra. 

0 20 

EXPERIENCIA  DE LE 

EMPRESA 

Cuenta con reconocimiento en el 

mercado y años de experiencia  

0 5 

TOTAL  PUNTUACION   100 

Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos 

Todos los bienes, materiales o tipos de servicios a contratar deberán como mínimo 

contener 3 cotizaciones las cuales deberán cumplir con los requisitos solicitados en su 

RFP o su RFQ.  

Todos los bienes, materiales o tipos de servicios a contratar antes de legalizar 

contratos deberán ser comparados sus precios con los establecidos en el presupuesto, en 

dado caso superen el valor presupuestado se deberá general un acta de control del cambios 

al presupuesto y este deberá ser actualizado.  

Se establece que todos los contratos de servicios profesionales y mano de obra 

serán pactados su forma de pago en la moneda nacional, en este caso Peso colombiano, 

por ningún motivo ningún contrato deberá aparecer en otro tipo de moneda.  
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En el caso de los contratos dentro de maquinaria, equipos y herramienta, se 

establece que si en dado caso la negociación se da en otro tipo de moneda se deberá 

liquidar con la tasa representativa del mercado del día y ser comparada con el 

presupuesto.  

Todos los contratos deberán tener como tiempo de ejecución el tiempo estimado 

de duración establecido por el plan de gestión de tiempos del proyecto para cada una de 

las actividades.  

Todos los contratos deberán tener como costo de ejecución el costo estimado de 

ejecución establecido por el plan de gestión de costos del proyecto para cada una de las 

actividades.  

Todos los bienes, materiales o tipos de servicios deberán tener pólizas las cuales 

los parámetros serán establecidos por el gerente del proyecto en compañía de su equipo de 

trabajo.  

Métricas de rendimiento 

 

Factor a verificar Medida de Control 

Precio El producto y/o servicio a adquirir debe ser el mejor valor ofertado en el 

mercado, para lograr que su adquisición sea rentable para el proyecto. Se 

deberá realizar un comparativo de precios. 

Especificación técnica Aunque se debe tener en cuenta el precio, el factor de mayor ponderación 

a la hora de hacer la elección del producto deberá será la calidad del 

mismo y que cumpla con la totalidad de las especificaciones técnicas 

requeridas por el proyecto. Esto eliminara los sobrecostos por reprocesos, 

por recompras  o por rechazo de productos no conformes por el cliente e 

incidirá en la buena imagen de la compañía. 

Tiempos Se deberá verificar con anticipación la programación del proyecto para 

obtener el proveedor idóneo  que preste el bien, servicio requerido para 

cada actividad a desarrollar y así   evitar incurrir en atrasos, sobrecostos 

innecesarios. 

Garantía Los productos y servicios adquiridos deberán tener acompañamientos del 

proveedor para los casos en que se requiera asesoría o dudas sobre el 
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Factor a verificar Medida de Control 

funcionamiento, cambios  o inquietudes.    

 

Documentos de Adquisición Estándar 

El departamento de compras deberá informar, capacitar al director y al residente 

de obra sobre los formatos establecidos para el procedimiento de compras dentro la 

compañía. 

Los formatos establecidos son: 

 Formato de solicitud de cotización  

 Formato de evaluación de proveedores 

 Formato de contratos 

 Formato de orden de suministro 

 Formato de producto no conforme 

 Formato de  evaluación de desempeño del producto o servicio ofrecido. 

 Formato seguimiento facturación 
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TIPO DE ADQUISICIÓN SOW TIPO DE 

CONTRATO 

TIEMPO 

ESTIMADO 

DURACIÓN 

CONTRATO 

- SEMANAS 

 VALOR TOTAL 

ESTIMADO DEL 

CONTRATO  

DOCUMENTOS 

BIENES INMUEBLES           

Compra del Lote Contrato de compra-venta conforme a las 

condiciones y cláusulas que se estipulan entre 

el comprador y el vendedor. 

Contrato de precio fijo 4  $6.000.000.000  RFP 

SERVICIOS 

PROFESIONALES   

          

Estudios de Suelos Contratar la Realización de los estudios y 

diseños para la construcción del edificio 

Multifamiliar  

Contrato de precio fijo 10  $5.000.000  RFP 

Diseños Arquitectónicos Contratar la Realización de los estudios y 

diseños para la construcción del edificio 

Multifamiliar 

Contrato de precio fijo 6  $45.000.000  RFP 

Diseños Estructurales  Contratar la Realización de los estudios y 

diseños para la construcción del edificio 

Multifamiliar 

Contrato de precio fijo 15  $23.100.000  RFP 

Diseños Hidráulicos y 

Eléctricos  

Contratar la Realización de los estudios y 

diseños para la construcción del edificio 

Multifamiliar 

Contrato de precio fijo 6  $14.000.000  RFP 

Topografía Contratar los servicios de Localización y 

replanteo. 

Contrato de precio fijo 1  $3.000.000  RFP 

ACTIVIDADES DE ADMINITRACION DEL PROYECTO Y CONTRATACION DE PROFESIONALES DE PLANTA  

Ingeniero Director de Obra Contrato directo con la empresa  para la 

direccion de la construcción del edificio 

Contrato a término fijo 

labor Más Honorarios 

con Incentivos 

54  $66.000.000  RFP 

Equipo tecnico de Ingenieros: 

Residente, S&SO, Calidad. 

Contrato directo con la empresa  para la 

ejecucion tecnica de la construcción del 

edificio 

Contrato a término fijo 

labor Más Honorarios 

con Incentivos 

54  $42.000.000  RFP 

Profesional de Ventas Contrato directo con la empresa con metas de 

ventas del edificio 

Contrato de Obra o 

labor Más Honorarios 

con Incentivos 

54  $48.000.000  RFP 
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TIPO DE ADQUISICIÓN SOW TIPO DE 

CONTRATO 

TIEMPO 

ESTIMADO 

DURACIÓN 

CONTRATO 

- SEMANAS 

 VALOR TOTAL 

ESTIMADO DEL 

CONTRATO  

DOCUMENTOS 

MAQUINARIA            

Retroexcavadora  Prestación del servicio de arrendamiento de 

equipos en virtud del cual el proveedor 

arriende al cliente los equipos requeridos 

Contrato de Precio Fijo 

Más Honorarios con 

Incentivos 

1  $2.800.000  RFQ 

Mini cargador con Martillo Celebrar un contrato de arrendamiento de 

equipos en virtud del cual el proveedor 

arriende al cliente los equipos requeridos 

Contrato de Precio Fijo 

Más Honorarios con 

Incentivos 

1  $3.500.000  RFQ 

 EQUIPOS Y 

HERRAMIENTA 

          

Motobomba, Planta Eléctrica, 

Pulidoras, Cortadoras, 

Compactadores, Compresor   

Celebrar un contrato de ventas de equipos Compra Venta 1  $14.000.000  RFQ 

Herramientas (carretillas, 

palas, etc). 

 Celebrar un contrato de ventas de 

herramientas 

Compra Venta 1  $5.000.000  RFQ 

TRANSPORTE DE 

MATERIALES 
          

Volquetas Prestación de servicio del transporte de 

material de retiro de labores de construcción y 

transporte de materiales para la obra. 

Contrato de Precio Fijo 

Más Honorarios con 

Incentivos 

50  $60.000.000  RFQ 

MANO DE OBRA            

Mano de obra Etapa 

Demolición y Explanación  

Prestación de servicios mano de obra 

calificada y no calificada para obra de 

construcción etapa Demolición y Explanación 

Contrato de Obra o 

labor Más Honorarios 

con Incentivos 

1  $7.000.000  RFQ 
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TIPO DE ADQUISICIÓN SOW TIPO DE 

CONTRATO 

TIEMPO 

ESTIMADO 

DURACIÓN 

CONTRATO 

- SEMANAS 

 VALOR TOTAL 

ESTIMADO DEL 

CONTRATO  

DOCUMENTOS 

Mano de obra Etapa 

Cimentación 

Prestación de servicios mano de obra 

calificada y no calificada para obra de 

construcción etapa Cimentación 

Contrato de Obra o 

labor Más Honorarios 

con Incentivos 

4  $10.000.000  RFQ 

Mano de obra Etapa 

Estructural para placas de los 

pisos 1 al 14 

Prestación de servicios mano de obra 

calificada y no calificada para obra de 

construcción etapa Estructural 

Contrato de Obra o 

labor Más Honorarios 

con Incentivos 

50  $490.000.000  RFQ 

Mano de obra Etapa 

Estructural Columnas de los 

pisos 1 al 14 

Prestación de servicios mano de obra 

calificada y no calificada para obra de 

construcción etapa Estructural 

Contrato de Obra o 

labor Más Honorarios 

con Incentivos 

50  $210.000.000  RFQ 

Mano de obra Etapa 

Estructural placa cubierta 

Prestación de servicios mano de obra 

calificada y no calificada para obra de 

construcción etapa Estructural 

Contrato de Obra o 

labor Más Honorarios 

con Incentivos 

6  $45.000.000  RFQ 

Mano de obra Etapa 

Mampostería y Acabados del 

edicifio 

Prestación de servicios mano de obra 

calificada y no calificada para obra de 

construcción etapa Mampostería y Acabados 

Contrato de Obra o 

labor Más Honorarios 

con Incentivos 

40  $15.000.000  RFQ 

Mano de obra Etapa 

Mampostería y Acabados 

cubierta 

Prestación de servicios para obra de 

construcción etapa Mampostería y Acabados 

Contrato de Obra o 

labor Más Honorarios 

con Incentivos 

6  $225.000.000  RFQ 

Mano de obra Etapa 

Instalaciones Sanitarias, 

Hidráulicas, Gas, Eléctricas y 

Telecomunicaciones  

Prestación de servicios mano de obra 

calificada y no calificada para obra de 

construcción etapa instalaciones 

Contrato de Obra o 

labor Más Honorarios 

con Incentivos 

30  $150.000.000  RFQ 

EQUIPOS ESPECIALES            

Ascensores Celebrar un contrato de ventas de equipos Compra Venta Más 

Honorarios por 

instalacion de los 

equipos 

1  $700.000.000  RFQ 

Motobomba tanque de 

almacenamiento de agua  

Celebrar un contrato de ventas de equipos Compra Venta Más 

Honorarios por 

instalacion de los 

equipos 

1  $30.000.000  RFQ 
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TIPO DE ADQUISICIÓN SOW TIPO DE 

CONTRATO 

TIEMPO 

ESTIMADO 

DURACIÓN 

CONTRATO 

- SEMANAS 

 VALOR TOTAL 

ESTIMADO DEL 

CONTRATO  

DOCUMENTOS 

SUMINISTRO 

MATERIALES 

          

Suministro de materiales de 

ferretería y construcción   

Suministro continuo de materiales de 

construcción a precios unitarios fijos    

Contrato de precio fijo 54  $7.500.000.000  RFQ 

VALOR TOTAL   $ 15.713.400.000    
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Anexo J Plan de Gestión de Interesados 

Título del Proyecto Aumentar Rentabilidad Para La 

Empresa PROANDES Mediante  

Construcción De un Proyecto De 

Vivienda 

Fecha 

Preparación 

03/07/2017 

 

Identificación y categorización de interesados: 

Es el proceso en el cual se procederá a identificar  cada una de las persona, 

entidades que van a intervenir en la cada una de las fases del proyecto ya sea estos 

involucrados de carácter externo y/o internos,  para así después poder valorar el impacto 

que tengas sus acciones en  el proyecto.    

Matriz Identificación y categorización de interesados. 

INVOLUCRADO FUNCIÓN DEPENDENCIA PODER INTERÉS 

Luis Anderson López Patrocinador. Interna. ALTO ALTO 

Albany Giraldo Gerente de 

proyecto. 

Interna. ALTO ALTO 

German Sagastuy Director de obra. Interna. MEDIO ALTO 

Viviana Giraldo Director comercial. Interna. MEDIO ALTO 

Yamil Chacón Profesional de 

apoyo a gerencia. 

Interna. MEDIO ALTO 

Cristian Jiménez Profesional de 

apoyo a gerencia. 

Interna. MEDIO ALTO 

Alcaldía Mayor Secretaria 

del hábitat. 

Vigilar y controlar 

actividades. 

Externa ALTO MEDIO 

Alcaldía Mayor Secretaria 

del ambiente. 

Vigilar y controlar 

actividades. 

Externa ALTO MEDIO 

Alcaldía Mayor Secretaria 

del ambiente. 

Vigilar y controlar 

actividades. 

Externa ALTO MEDIO 

Alcaldía localidad de Suba. Vigilar y controlar 

actividades. 

Externa ALTO  MEDIO 

Clientes Adquisición de 

vivienda nueva. 

Externa ALTO ALTO 

Vecinos colindantes Involucrados. Externa ALTO POCO 

Curaduría urbana Otorgar licencias 

de construcción. 

Externa ALTO MEDIO 

Codensa Proveedor de 

servicios públicos. 

Externa MEDIO BAJO 

Acueducto Proveedor de 

servicios públicos. 

Externa MEDIO BAJO 

Gas Natural Proveedor de 

servicios públicos. 

Externa MEDIO BAJO 
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Matriz de interesados (Poder –Influencia, Poder – impacto). 

 

Identificados los interesados se procede agruparlos de acuerdo a los roles, 

dependencias   y niveles de influencia, para analizar el impacto de cada uno de ellos sobre 

el proyecto, generando las estrategias de comunicación, información y respuesta a las 

distintas exigencias  que tenga cada interesado.   

 

 

Matriz de Evaluación de la Participación de los Interesados 

 

De acuerdo con la matriz de poder, Influencia e impacto, se analizará el estado 

actual de la participación de los interesados para confrontarlos  con el estado de 

interacción  planificado para cada uno de ellos en las distintas fases del proyecto para que 

su participación, intervención sea la más conveniente.    

Niveles de participación de los interesados:  

 

• Desinformado: No tiene información sobre el estado del proyecto. 

• Obstinado: Tiene información del proyecto pero no accede a los cambios.  
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• Neutral: Se mantiene informado del proyecto, pero no participa en los cambios del 

proyecto. 

• Colaborador: Se mantiene informado del proyecto y participa en los cambios del 

proyecto  

• Líder: Se mantiene informado del proyecto participa activamente involucrado y 

persevera hasta cumplir con el objeto del proyecto.  

Con la descripción anterior se procedera a realizar la matriz donde se evidencia la 

participación actual de los interesados y la participación  correcta donde deben estar para 

traer beneficios al proyecto.   

Matriz de Evaluación de la Participación de los Interesados: 

Interesados Desinformado Obstinado Neutral Colaborador Líder Gestión 

C = NIVEL DE COMPROMISO ACTUAL D = NIVEL DE COMPROMISO DESEADO 

Alcaldía 

mayor - 

secretaria del 

hábitat 

  C D  

 

 

 

Gestionar 

 

Alcaldía 

mayor  - 

Secretaria del 

ambiente 

  C D  Gestionar 

 

Alcaldía 

localidad de 

suba 

  C D  Gestionar 

 

Curaduría 

Urbana 

  C D  Gestionar 

 

Patrocinador     C-D  

Mantener 

satisfecho 
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Interesados Desinformado Obstinado Neutral Colaborador Líder Gestión 

C = NIVEL DE COMPROMISO ACTUAL D = NIVEL DE COMPROMISO DESEADO 

Gerente del 

Proyecto 

    C-D  

Mantener 

satisfecho 

Director de 

Obra 

    C-D  

Mantener 

satisfecho 

Director 

Comercial 

   C-D  Mantener 

satisfecho 

 

Contador    C-D  Mantener 

satisfecho 

Clientes    C-D  Mantener 

satisfecho 

 

Contratistas 

 

   C-D  Hacer 

seguimiento 

Personal 

operativo de 

administración 

 

   C-D  Hacer 

seguimiento 

 

Vecinos 

colindantes 

 

  C D   

mantener 

informados 

 

CODENSA 

 

  C D   

mantener 

informados 

 

ACUEDUCTO 

 

  C D   

mantener 

informados 

 

GAS 

NATURAL 

 

  C D   

mantener 

informados 
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INVOLUCRAD

O 

 

FUNCI

ÓN 

 

DEPEND

ENCIA 

 

EXPECTAT

IVAS 

 

POD

ER 

 

INTE

RÉS 

 

ACCIONES 

 

ESTRATEGIA 

 

PROANDES 
Patrocin

ador. 

Interna. Obtener 

mayor 

utilidad del 

activo. 

Alto Alto  

Visualiza la 

posibilidad 

del negocio, 

dispone de 

los recursos 

para la 

realización 

del proyecto.   

 

Es el involucrado con 

mucho poder y más 

interesado, controla 

la ejecución del 

proyecto para 

alcanzar los objetivos 

planteados. 

Dispone de las 

políticas 

empresariales para el 

proyecto. 

Albany Giraldo Gerente 

de 

proyecto

. 

Interna. Gestionar 

todos los 

procesos del 

proyecto para 

cumplir con 

el alcance, 

tiempo, costo 

y calidad. 

Alto Alto  

Planificación 

y ejecución 

del proyecto.   

Este involucrado 

tiene poder y es uno 

de los más 

interesados, es el 

encargado de la   

realización de los 

planes de gestión del 

proyecto. 

Controla la triple 

restricción. 

Yamil Chacón Profesio

nal de 

apoyo a 

gerencia

. 

Interna. Profesional 

de apoyo 

para los 

procesos 

establecidos 

para la 

gestión del 

proyecto. 

Medio Alto  

Planificación 

y ejecución 

del proyecto.   

Involucrados con 

mucho interés,  

delegados para 

cooperación de la 

creación de los 

planes y supervisión 

de la implementación 

de los mismos en las 

fases del    proyecto. 

Cristian 

Jiménez 
Profesio

nal de 

apoyo a 

gerencia

. 

Interna. Profesional 

de apoyo 

para los 

procesos 

establecidos 

para la 

gestión del 

proyecto. 

Medio Alto  

Planificación 

y ejecución 

del proyecto.   

Involucrados con 

mucho interés,  

delegados para 

cooperación de la 

creación de los 

planes y supervisión 

de la implementación 

de los mismos en las 

fases del    proyecto. 

German 

Sagastuy 
Director 

de obra. 

Interna. Garantizar 

que la 

ejecución del 

proyecto 

cumpla con 

los requisitos 

establecidos. 

Medio Alto  

Encargado de 

la 

construcción 

del edificio. 

 

Este involucrado de 

mucho interés, se 

contrató para la 

administración  

técnica de la fase 

constructiva del 

proyecto.  

Viviana Giraldo Director 

comerci

al. 

Interna. Garantizar 

que los 

ingresos del 

proyecto se 

cumplan 

Medio Alto  

Encargada el 

área 

comercial del 

proyecto – 

 

Realizar  la estrategia 

comercial del 

proyecto, puntos de 

ventas físicos y 
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INVOLUCRAD

O 

 

FUNCI

ÓN 

 

DEPEND

ENCIA 

 

EXPECTAT

IVAS 

 

POD

ER 

 

INTE

RÉS 

 

ACCIONES 

 

ESTRATEGIA 

mediante la 

venta de los 

apartamentos

. 

venta total 

del edificio.  

virtuales.  

Alcaldía Mayor 

Secretaria del 

hábitat. 

Vigilar 

y 

controla

r 

activida

des. 

Externa Mecanismo 

de control 

para el 

cumplimient

o de 

especificacio

nes técnicas 

de 

construcción  

aprobadas 

por 

Curaduría 

Urbana. 

Alto Medio  

Generar la 

normatividad 

legal 

requerida 

para la 

ejecución de 

este tipo de 

proyectos.   

 

Interesado con 

mucho poder, poco 

interés, en donde el 

equipo técnico 

dirigido por el 

director de obra, 

deberán vigilar el 

cumplimiento de la 

normatividad.  

Alcaldía Mayor 

Secretaria del 

ambiente. 

Vigilar 

y 

controla

r 

activida

des. 

Externa Mecanismo 

de 

verificación 

y control de 

actividades 

las cuales 

puedan 

generar 

afectación al 

medio 

ambiente del 

sector. 

Alto Medio  

Generar la 

normatividad 

legal 

requerida 

para la 

ejecución de 

este tipo de 

proyectos.   

Interesado con 

mucho poder, poco 

interés, en donde el 

equipo técnico 

dirigido por el 

director de obra, 

deberán vigilar el 

cumplimiento de la 

normatividad. 

Alcaldía 

localidad de 

Suba. 

Vigilar 

y 

controla

r 

activida

des. 

Externa Mecanismo 

verificación 

para el 

cumplimient

o de 

especificacio

nes técnicas 

de 

construcción 

aprobadas 

por 

Curaduría 

Urbana. 

Alto  Medio  

Generar la 

normatividad 

legal 

requerida 

para la 

ejecución de 

este tipo de 

proyectos.   

 

Interesado con 

mucho poder, poco 

interés, en donde el 

equipo técnico 

dirigido por el 

director de obra, 

deberán vigilar el 

cumplimiento de la 

normatividad. 

Curaduría 

urbana 
Otorgar 

licencias 

de 

construc

ción. 

Externa Que el 

proyecto 

cumpla con 

los 

requerimient

os 

establecidos 

y otorgados 

mediante la 

licencia de 

construcción 

Alto Medio  

Control sobre 

el 

cumplimient

o de los 

requisitos 

legales para 

la ejecución 

de este tipo 

de proyectos.   

 

 

Interesado con 

mucho poder, poco 

interés, el gerente 

debe cumplir con lo 

requerido para el 

otorgamiento de la 

licencia de 

construcción. 
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INVOLUCRAD

O 

 

FUNCI

ÓN 

 

DEPEND

ENCIA 

 

EXPECTAT

IVAS 

 

POD

ER 

 

INTE

RÉS 

 

ACCIONES 

 

ESTRATEGIA 

adjudicada. 

Codensa Proveed

or de 

servicio

s 

públicos

. 

Externa Otorgar el 

permiso de 

ampliación 

de la carga 

eléctrica bajo 

el 

cumplimient

o de la 

normatividad 

vigente. 

Medio Bajo  

Verificación 

del 

cumplimient

o de la 

normatividad 

para dar la 

autorización 

de prestación 

del servicio.    

 

 

Mucho interés, bajo 

poder. Realizar con el 

equipo técnico la 

implementación de 

las normas técnicas 

requeridas para que 

el edificio cuente con 

el servicio requerido. 

Acueducto Proveed

or de 

servicio

s 

públicos

. 

Externa Otorgar 

permiso para 

ampliación 

del 

acueducto y 

del  

saneamiento 

básico. 

Medio Bajo  

Verificación 

del 

cumplimient

o de la 

normatividad 

para dar la 

autorización 

de prestación 

del servicio.    

 

 

Mucho interés, bajo 

poder. Realizar con el 

equipo técnico la 

implementación de 

las normas técnicas 

requeridas para que 

el edificio cuente con 

el servicio requerido. 

Gas Natural Proveed

or de 

servicio

s 

públicos

. 

Externa Otorgar 

permiso para 

ampliación 

del servicio. 

Medio Bajo Verificación 

del 

cumplimient

o de la 

normatividad 

para dar la 

autorización 

de prestación 

del servicio.    

 

Mucho interés, bajo 

poder. Realizar con el 

equipo técnico la 

implementación de 

las normas técnicas 

requeridas para que 

el edificio cuente con 

el servicio requerido. 

Clientes Adquisi

ción de 

vivienda 

nueva. 

Externa Personas 

interesadas 

en adquirir 

apartamentos 

nuevos en el 

edificio. 

Alto Alto  

Realizar el 

contrato de 

compraventa 

del 

apartamento 

que cumplió 

con sus 

expectativas.     

Es uno de los 

interesados de más 

alto poder, debido a 

que se debe cumplir 

con lo exigido por él, 

para lograr la venta 

del apartamento, el 

gerente del proyecto 

y su equipo de 

verificar el 

cumplimiento de 

todos los planes para 

que al final producto 

ofrecido sea lo que 

sea planeo.  

Vecinos 

colindantes 
Involucr

ados. 

Externa Que la 

construcción 

se ejecute de 

tal manera 

que no 

Alto Poco  

Vigilancia 

constante 

ante 

cualquier 

 

Mucho interés, poco 

poder. 

El director de obra 

supervisara el 
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INVOLUCRAD

O 

 

FUNCI

ÓN 

 

DEPEND

ENCIA 

 

EXPECTAT

IVAS 

 

POD

ER 

 

INTE

RÉS 

 

ACCIONES 

 

ESTRATEGIA 

afecten sus 

bienes 

personales y 

económicos. 

irregularidad 

en la 

construcción 

de la obra.   

cumplimiento de la 

normatividad exigida 

en la construcción, 

para evitar  

inconvenientes con 

los vecinos.  

 

 

 

 

 

 

 

Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas 

 

La resolución de los conflictos dependerá de la gestión realizada por el Gerente del 

Proyecto y/o Director de obra dependiendo del área o fase de la del proyecto donde se 

presente, los cuales deben contar con habilidades para transformar estas diferencias en una 

mayor productividad y en la consolidación del grupo de trabajo. 
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FORMATO DE REGISTRO DE POLÉMICAS Y/O CONFLICTOS 

 

DESCRIPCIÓN FECHA 

REPORTE 

 

IMPACTO EN 

EL PROYECTO 

 

INVOLUCRADO SOLUCIÓN RESPONSABLE FECHA 

RESPUESTA 

Diferencias en los precios 

de los suministros con un 

proveedor. 

 Aumento en los 

costos de ejecución 

en la construcción 

del edificio 

 

Gerente proyecto, 

director de obra, 

proveedor. 

 

Realizar acercamiento con el 

proveedor para tratar de llegar a 

un acuerdo.  

Director de obra.  

Diferencia de Criterios 

sobre el manejo de 

conflictos  

 Enfrascamiento en 

los problemas 

presentados. 

No acordar una 

solución.    

Gerente proyecto, 

director de obra. 

 

Realizar reunión de 

conciliación y resolución de 

conflictos.  

Gerente proyecto.  

Equipo de técnico de 

trabajo insatisfecho con 

la remuneración. 

 Bajo rendimiento 

en la construcción 

del edificio.  

Director de obra, 

Equipo Técnico. 

Verificar los tipos de contrato 

realizados para el personal de la 

obra y comparar las actividades 

realizadas durante las jornadas 

laborales. 

Director de obra.  

Cliente insatisfecho con 

la calidad de los 

acabados del 

apartamento entregado.  

 Demora en la venta 

de los 

apartamentos. 

 

Perdida del  buen 

nombra de la 

empresa 

PROANDES. 

Director de Obra, 

personal de 

acabados, cliente. 

Visita técnica con el director de 

obra, personal de acabados y el 

cliente al apartamento en 

cuestión para verificar las 

inconformidades y realizar los 

ajustes requeridos.   

Director de Obra, 

personal de 

acabados. 

 

 

Negación de la conexión 

de los servicios públicos 

domiciliarios.   

 

 No se puede 

entregar en 

funcionamiento el 

edificio.  

Gerente del Proyecto.  Verificación de cada uno de los 

trámites ante las entidades 

prestadoras de los servicios para 

la subsanación de las 

inconsistencias. 

Gerente proyecto.  
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Gestión De Expectativas. 

  

La gestión de las expectativas de los interesados se realizara únicamente por el 

Gerente del Proyecto, esto representa que los interesados siempre deberán estar 

informados  sobre el avance del proyecto, sobre los cambios significativos que se realicen. 

Asegurarse de no generar falsas expectativas y que estas estén alineadas con el verdadero 

alcance del proyecto. 

Él debe ser el único medio de la comunicación  sobre la información sobre las 

noticias relevantes del proyecto ya sean buenas y/o malas, ya que un tercero puede 

generar un conflicto dentro del proyecto. 

ITEM INTERESADOS - RESPONSABLES GESTION DE EXPECTATIVA 

Alcance Gerente proyecto - PROANDES Desde el principio se debe ser claro sobre al alcance 

del proyecto, para no generar falsas expectativas. 

 
En el Acta de Constitución del proyecto se debe 

documentar y dejar definido los entregables, los 

riesgos, presupuesto y el tiempo.     

Tiempo  Gerente proyecto - PROANDES Realizar la programación de obra detallada, de 

manera realista y dejar establecidos los hitos del 

proyecto. 
 

Realizar seguimiento al cumplimento de la 

programación y estar atentos a los inconvenientes 
presentados  y generar el respectivo informe.    

Costos  Gerente proyecto - PROANDES Justificación detallada y realista  de los recursos 

requeridos para la realización del proyecto. 

 
Cada gasto por fuera de los costos iniciales debe ser 

evaluado por el gerente del proyecto para después 

presentar el respectivo informe al patrocinador para 
que este de su aval.      

Calidad  Gerente proyecto – PROANDES – 

Director de Obra. 

Cumplir con todas las normas técnicas en la 

ejecución del proyecto y cumplir con la calidad 
ofertada a los clientes. 

 

No se puede economizar en los materiales y se debe 
contratar al personal idóneo para alcanzar los 

estándares de calidad deseados.      

Satisfacción del Cliente  Gerente proyecto –  Director de Obra. Los futuros clientes del edificio DAVIDIA, esperan 
que se cumplan con los compromisos acordados 

sobre el tiempo de entrega y calidad en cada   uno 

de los apartamentos ofertados. 
 

El gerente del proyecto, el director de obra y su 

equipo técnico, deberán trabajar en pro de cumplir 
con las expectativas generadas a los clientes, de esto 

de penderá el éxito de la venta del proyecto y el 

buen nombre de PROANDES  para la realización de 
futuros proyectos exitosos.  

 


