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Resumen  

 

Este proyecto se desarrolló bajo los lineamientos del PMI, con el objetivo de suplir la falencia 

de viviendas en el Municipio de La Mesa en el departamento de Cundinamarca, a través de la 

construcción de un proyecto de 120 viviendas estrato 3, distribuidas en cuatro bloques de 90 casas 

y una torre de 30 apartamentos. Adicionalmente, se generaron unos ingresos atractivos para los 

inversionistas y se valorizaron las áreas aledañas al proyecto de vivienda, disponiendo actualmente 

de servicios públicos y zonas de espacio público para la sana diversión y uso de la comunidad. 

 

Palabras Claves 

 

Proyecto de vivienda 

La Mesa 

Balcones del Hato 

 

 

 

Abstract 

 

This project was developed under the guidelines of the PMI, in order to compensate for the 

problem of housing in the municipality of La Mesa, located in the department of Cundinamarca, 

through the construction of a project of 120 housing stratum 3, distributed in four blocks with 90 

houses and a tower of 30 apartments. Additionally, generated an attractive income for the investors 

and surrounding areas are valued to the housing project, currently having public services and areas 

of public space for healthy fun and community use. 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE VIVIENDA 13 
 

 

 

Introducción 

 

En muchas regiones del territorio colombiano las condiciones actuales de vivienda de la 

población no cumplen con las condiciones óptimas de calidad y en muchos casos la cobertura es 

muy inferior a la que se requiere. Aunque el estado a través de las cajas de compensación y sus 

programas especiales para la obtención de vivienda, en donde se otorgan subsidios para que las 

familias puedan acceder a la compra de unidades habitacionales, no en todos los municipios se 

encuentran proyectos suficientes de vivienda y sobre todo que cumplan con las condiciones 

requeridas. 

 

El proyecto está alineado estratégicamente con el mejoramiento de las necesidades básicas de 

vivienda de la población, a través de la construcción de unidades habitacionales con el 

cumplimiento de lo requerido estatalmente para el acceso a los subsidios establecidos, dentro de 

los cuales se encuentran aspectos como área mínima, espacios mínimos, valor máximo, zonas 

comunes y cobertura de servicios públicos. Se incluyen temas importantes a monitorear o controlar 

como cumplimiento de especificaciones técnicas, materiales, procesos constructivos, costos y 

cronograma. 

 

El proyecto está ubicado en el Municipio de La Mesa Cundinamarca, a una distancia 

aproximada de 70 km de la ciudad de Bogotá a una altura aproximada de 1.250 m.s.n.m y con un 

clima promedio de 24°c. Situado en la última zona de expansión del municipio, denominada sector 

El Hato en el predio Balcones Del Hato, con matricula inmobiliaria N° 166-82593 con un área de 

11.000 m2, el cual da en forma de sesión al municipio un área de 649.54 m2 para ser utilizado en 

la conformación de la vía de acceso a este predio y a sus vecinos y como zonas de espacio público 

para el disfrute de la comunidad.  Este proyecto contempla la construcción de un total de 120 

unidades de vivienda que se reparten de la siguiente manera: 30 apartamentos y 90 viviendas 

unifamiliares. 

 

Bajo los parámetros de la metodología del marco lógico, la cual es la de mayor uso para el 

diseño, la ejecución y evaluación de proyectos, se logró realizar un análisis completo para la 
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demarcación de los principales objetivos y las posibles alternativas de solución a los problemas 

planteados por las personas involucradas (stakeholders) en todo el proceso del proyecto.    

 

La organización encargada de llevar a feliz término este ambicioso proyecto, es KMA 

Construcciones S.A.S., una empresa ampliamente conocida y líder del sector de infraestructura 

colombiana, con una experiencia de más de 40 años. Provee servicios de ingeniería civil con un 

sello de calidad, reconocido por sus clientes y contratistas, lo que la ha consolidado como una 

organización capaz de estructurar y ejecutar proyectos en todas sus facetas. Trabaja en áreas como 

el saneamiento básico, la construcción de viviendas y comercio y está involucrada en proyectos 

públicos y privados del sector de infraestructura. Garantiza obras de calidad para sus clientes y las 

comunidades de la región, lo cual le dará al proyecto un punto de vista más atractivo a los futuros 

clientes, ya que lo respalda todos los años de experiencia que tiene la empresa en la ejecución y 

dirección de proyectos de este tipo. 

 

Además de generar solución de vivienda a una parte de la población del municipio de La Mesa, 

la empresa con la ejecución y venta del 100% de este proyecto estima un beneficio o ganancia de 

$3.476’612.000 (pesos colombianos), en el que se implementarán estrategias de negocio 

innovadoras acorde a las necesidades que se requiere. El tiempo de construcción será de 18 meses 

y el plazo para la obtención de beneficios dependerá de la venta del mismo. 

 

La organización designará un gerente de proyecto con todo el equipo humano necesario que 

se encargará de monitorear, registrar e informar el avance y la obtención de beneficios durante la 

ejecución del proyecto; dicho gerente será el directamente responsable de los reportes a los 

patrocinadores, que para este caso será la banca privada. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Construir un proyecto de 120 unidades de vivienda en el municipio de La Mesa 

(Cundinamarca), con el fin brindarle a la comunidad, una opción para la adquisición de vivienda 

de interés social, dando cumplimiento a la normatividad vigente nacional. Lo anterior, teniendo en 

cuenta el déficit de vivienda y el potencial de mercado que presenta el municipio. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 

Desarrollar como primera fase del proyecto, cuatro bloques de casas, denominados como 

A, B, C y D, a los cuales les corresponde un total de 90 unidades de vivienda, dentro del tiempo 

establecido en el cronograma del proyecto y cumpliendo con los requisitos de calidad establecidos 

en planos y memorias de diseño. 

 

 

Construir una torre de 30 apartamentos como fase 2 del proyecto, cumpliendo lo establecido 

en calidad, costo, cronograma y procedimientos.  

 

 

Complementar el proyecto de vivienda, con las áreas comunes, vías internas, conexión a 

servicios públicos y zonas de recreación debidamente aprobadas por la licencia de construcción. 
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1. Antecedentes 

 

 

 

1.1.1. descripción general. 

 

La empresa KMA CONSTRUCCIONES S.A.S., es una empresa líder del sector de 

infraestructura colombiana, con más de 40 años de experiencia. Provee servicios de ingeniería civil 

con un sello de calidad, reconocido por sus clientes y contratistas, lo que la ha consolidado como 

una organización capaz de estructurar y ejecutar proyectos en todas sus facetas. 

 

 

Trabaja en áreas como el saneamiento básico, la construcción de viviendas y comercio y está 

involucrada en proyectos públicos y privados del sector de infraestructura. Garantiza obras de 

calidad para sus clientes y las comunidades de la región. 

 

 

1.1.2. direccionamiento estratégico de la organización. 

 

1.1.2.1. objetivos estratégicos de la organización. 

 

Dentro de los objetivos estratégicos de la organización se tienen los siguientes: 

 

a). Fortalecer relaciones de corresponsabilidad fundadas en el diálogo y la participación 

b). Desarrollar todas las actividades con responsabilidad social y ambiental 

c). Ejecutar proyectos colectivos de desarrollo regional 

d). Actuar en el marco de respeto y promoción de los Derechos Humanos 

 

1.1.2.2. políticas institucionales. 

 

a). Política del Sistema de Gestión Integral. 

1.1. Descripción de la organización 
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La empresa KMA Construcciones, teniendo en cuenta que la actividad principal a la que 

pertenece es de alto riesgo laboral e impacto ambiental, decidió implementar sistemas de gestión 

que tiendan a la mejora continua, identificando y controlando actividades críticas dentro de sus 

procesos y estableciendo objetivos transversales de trabajo, con el fin de ser una empresa líder 

dentro del sector de la construcción y reconocida por sus buenas prácticas empresariales. 

 

En concordancia con estas metas, ha implantado un Sistema Integrado de Gestión atendiendo 

a las normas ISO 9001:2000, ISO 14001:04 y OHSAS 18001, teniendo en cuenta las necesidades 

y expectativas de los clientes e interesados dentro de sus proyectos, teniendo siempre presente el 

cuidado del medio ambiente y su conservación y propendiendo por la creación de un entorno de 

trabajo seguro. 

 

 

b). Política de Responsabilidad Social. 

 

En KMA Construcciones siendo conscientes de las actividades que ejecuta, asume el 

compromiso de convertirse en una empresa sostenible a través de una gestión socialmente 

responsable para disminuir, gestionar y compensar los impactos negativos y fortalecer los positivos 

dentro de sus proyectos. Así mismo, generar oportunidades para agregar valor social y ambiental 

a las comunidades donde se desarrollan los proyectos de la empresa. 

 

 

c). Política de No Consumo de Alcohol y drogas 

 

La empresa KMA Construcciones mantendrá un ambiente de trabajo sano y seguro para los 

trabajadores, visitantes y personal contratista, implementando reglas claras de obligatorio 

cumplimiento y procedimientos mediante los cuales asegure que no se presenten este tipo de 

comportamientos al interior de la empresa o dentro de sus proyectos. La empresa tendrá un nivel 

de tolerancia cero a cualquier nivel de alcohol y drogas y tomará medidas respetuosas para valorar, 

apoyar y mantener el respeto a la intimidad de sus colaboradores que declaren su enfermedad, de 

acuerdo a lo dispuesto por la legislación laboral colombiana. 
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1.1.2.3. misión, visión y valores. 

 

Misión 

 

Ejecutar los proyectos cumpliendo con todas las especificaciones de los clientes, ayudando 

en el desarrollo de la infraestructura del país, además de respetar todas las normas y leyes vigentes, 

brindando bienestar a cada uno de los socios y empleados de la organización. 

 

  

Visión 

 

Convertirse en una de las empresas líderes y más reconocidas a nivel nacional en el sector 

de la construcción por sus altos estándares de calidad en cada uno de sus proyectos y por tener una 

organización de recursos físicos, financieros y humanos que le brinde seguridad a sus socios, 

clientes y empleados. 

 

 

Valores 

 

En KMA Construcciones le apostamos al desarrollo de la infraestructura de la nación, 

habiendo traducido en calidad, cumplimiento y garantía, nuestros más de 40 años de experiencia 

en ingeniería civil y 15 años de transformación y adaptación a las necesidades del mundo moderno. 

 

 

1.1.2.4. estructura organizacional. 

 

El organigrama que se presenta a continuación en la figura 1 y describe la organización básica 

del equipo de trabajo en la empresa. 
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Figura 1 Estructura organizacional de la empresa. Fuente: KMA Construcciones 

 

Para el caso específico de este proyecto, se utilizará el cronograma que se aprecia a 

continuación (figura 2), donde se relaciona el personal básico que se requiere para la ejecución, el 

control y monitoreo permanente. 

 

Figura 2 Estructura organizacional del proyecto. Fuente: KMA Construcciones 
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1.1.2.5. mapa estratégico. 

 

A continuación, en la figura 3, se muestra el mapa estratégico de la organización, en donde 

se plasman de forma clara los objetivos trazados y los temas estratégicos: 

 

Figura 3 Mapa estratégico. Fuente: KMA Construcciones 

 

 

1.1.2.6. cadena de valor de la organización. 

 

En la figura 4, se muestra la cadena de valor de la organización, donde a través de esta 

herramienta se le agrega un valor al producto a medida que avanza por cada eslabón, permitiendo 

realizar un análisis interno de la empresa. 
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Figura 4 Cadena de valor de la organización. Fuente: KMA Construcciones 

 

 

2. Marco Metodológico 

 

 

 

El método del marco lógico utilizado, tiene como objetivo principal medir a partir de los 

censos realizados, las falencias de vivienda en cuento a composición, caracterización y evolución.  

Para realizar el diagnóstico de la problemática habitacional en el Municipio de La Mesa 

(Cundinamarca), se requieren datos estadístico relevantes y estratégicos, algunos de los cuales 

serán tomados de dicho método ya previamente establecido y ampliamente usado dentro del 

territorio nacional.  

 

Dentro de los datos básicos a tomar y analizar para el municipio, tenemos el déficit 

cuantitativo, en el cual se estiman la cantidad de viviendas que se deben construir para que la 

relación sea uno a uno entre los hogares y las viviendas, como se muestra en la tabla a continuación.  

Nuestro proyecto tendrá incidencia sobre el déficit dentro de los tres atributos estudiados y 

analizados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), ya que no 

presenta conflictos en su esencia con alguno de ellos. 

 

2.1. Tipos y Métodos de investigación 
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Tabla 1. Estimación del déficit cuantitativo 

Atributo 
Categorías consideradas como expresión de 

déficit cuantitativa 

Estructura 
Hogares que habitan en viviendas inadecuadas, 

construidas con materiales inestables o sin paredes 

Cohabitación 
Hogares secundarios de cualquier tamaño que 

comparten la vivienda con otros hogares 

Hacinamiento no 

mitigable 
Cinco o más personas por cuarto (urbano) 

Fuente: DANE (Método Déficit de Vivienda) 

 

 

 

 

La elaboración de este proyecto, se basó en estudios ya realizados y analizados con datos 

reales tomados en el último censo y procesados de acuerdo a las necesidades del Departamento de 

Cundinamarca, en concordancia con los últimos datos emitidos para 2018.  

 

 

 

 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), entidad encargada a nivel 

nacional de llevar las estadísticas de la Nación como se menciona dentro de sus funciones generales 

con relación con las estadísticas, “Diseñar, planear, dirigir y ejecutar las operaciones estadísticas 

que requiera el país para la planeación y toma de decisiones por parte del gobierno Nacional y de 

los entes territoriales.” (Tomado de la página de internet del Dane), y como coordinador del 

Sistema Estadístico Nacional (SEN), cuenta con el Método Déficit de vivienda. Según este método 

una de las estrategias más importantes de la política social es el acceso a la vivienda que se suma 

al avance de crecimiento económico y desarrollo del país. Este proceso de Censo Nacional y 

posterior análisis y estadística se enmarca dentro de los Métodos experimentales de investigación. 

 

2.2. Herramientas para la recolección de información 

2.3. Fuentes de información 
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El Departamento de Cundinamarca, realizó un estudio en el cual analiza la situación de sus 

provincias y municipios, encontrando las siguientes situaciones relevantes para nuestro proyecto. 

El primero es que, a partir de 1990 de acuerdo a la estadística de los datos obtenidos y recopilados, 

existe un cambio en la distribución de la población por el cambio en el uso del suelo, entre el suelo 

agrícola (rural) y el uso para satisfacer diferentes tipos de necesidades (urbano) y, por lo tanto, un 

crecimiento acelerado de los procesos de urbanización. Adicionalmente, Cundinamarca tiene el 

índice de intensidad más alto a nivel nacional de flujo migratorio. 

 

El Municipio de La Mesa está ubicado en la Provincia Tequendama, cuenta con 20 barrios 

urbanos y 25 veredas con un área total de 148 Km2. Alberga una población aproximada de 33.000 

habitantes y su principal fuente económica es la agricultura. Presentaba un déficit cuantitativo de 

vivienda menor a 5.30% para el análisis realizado en el año 2016, que, aunque no es muy alto en 

comparación con otros municipios, si es muestra de que nuestro proyecto se alinea con las 

necesidades puntuales en este tema dentro del departamento y el municipio. Según los últimos 

reportes, este porcentaje ha ido en aumento. (Ver figuras 6 y 7) 
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Tabla 2. Proyección de población y tasa de crecimiento 2016-2020 Departamento de 

Cundinamarca 

 

Fuente: Perfil situacional del Departamento  
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Figura 5 Provincias Del Departamento De Cundinamarca Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Cundinamarca#/media/File:Mapa_de_Cundinamarca

_(subdivisiones).svg 

 

 

Figura 6 Ubicación del Municipio en la Provincia Tequendama Fuente: 

http://es.calameo.com/read/000301221e33a37dddc14 

http://es.calameo.com/read/000301221e33a37dddc14
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Figura 7 Déficit cuantitativo de vivienda Fuente: Perfil situacional del Departamento  

 

 

 

 

Para el proyecto, se manejan los supuestos y restricciones o limitaciones, que se listan a 

continuación: 

 

2.4.1. supuestos. 

 

a). Aprobación de cobertura de servicios públicos ya que se considera que no generaría 

riesgos para la cobertura por la aprobación del predio dentro del Plan de Ordenamiento Territorial. 

 

b). Diseños acordes a la normatividad legal NSR-10 y sus regulaciones existentes y 

aprobación de licencia de construcción. 

2.4.  Supuestos y restricciones 
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c). Áreas acordes a las reglamentadas para vivienda dignas consideradas en Guías de 

Asistencia Técnica para Vivienda de Interés Social Calidad en la Vivienda de Interés Social 

 

2.4.2. restricciones. 

 

a). Uso del suelo para posible expansión de zonas urbanas con destino a vivienda  

 

b). Densidad poblacional relacionada previamente y que corresponde a 166 viviendas por 

Hectárea de construcción. 

 

c). Limitación del tiempo de construcción, dado por la vigencia de la licencia de 

construcción emitida por el ente regulador. 

 

 

3. Estudios y Evaluaciones 

 

 

3.1. Estudio técnico 
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3.1.1.  diseño conceptual de la solución.   

 

El diseño conceptual, figura 8 que se incluye a continuación, muestra el detalle de la solución 

que se plantea por el encargado del proyecto, de acuerdo a lo solicitado por la empresa dueña de la 

obra. 

Figura 8 Diseño Conceptual de Solución. Fuente: Propia Del Autor 

3.1.2. análisis y descripción del proceso.  

A continuación, en la figura 9, se describe el proceso del proyecto y se incluye el análisis de la 

solución planteada. 
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Figura 9 Análisis y Descripción del Proceso. Fuente propia del autor 

 

3.1.3. definición del tamaño y localización del proyecto. 

 

El proyecto está ubicado en el municipio de La Mesa Cundinamarca, a una distancia 

aproximada de 70 km de la ciudad de Bogotá, con una altura de 1.250 m.s.n.m y con un clima 

promedio de 24°c.  Tiene como ubicación la última zona de expansión del municipio denominada 

sector El Hato en el predio Balcones Del Hato, con matricula inmobiliaria N° 166-82593 con un 

área de 11.000 m2, el cual da en forma de sesión al municipio un área de 649.54 m2 para ser 

utilizado en la conformación de la vía de acceso a este predio y a sus vecinos.  

 

La normativa para este sector, dicta una densidad un total de 166 viviendas por hectárea, lo 

cual nos permitirá un aproximado de 180 viviendas, pero por las características morfológicas del 

proyecto solo se logra un total de 120 unidades de vivienda que se reparten de la siguiente manera: 

30 apartamentos y 90 viviendas unifamiliares. 
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Figura 10 Municipio de La Mesa (Cundinamarca). Catastro Esc1:20.000 Fuente: geo-portal 

IGAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Ubicación Proyecto Balcones del Hato. Catastro Esc1:20.000 Fuente: geo-portal IGAC  

 

 

3.1.4.  requerimientos para el desarrollo del proyecto. 

 

En la figura 12 a continuación, se enuncian los requerimientos para el desarrollo del proyecto:  
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Figura 12 Requerimientos del Proyecto. Fuente Propia Del Autor 

 

 

3.1.5. mapa de procesos de la organización.  

 

El mapa de los procesos demuestra la secuencia e interrelación en los procesos de Calidad, como 

se muestra en la figura 13., a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Mapa de Procesos. Fuente Propia Del Autor 
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3.2.1.  población. 

 

Según el último censo nacional del Dane realizado en el año 2005 el municipio de La Mesa 

Cundinamarca tendrá un número aproximado de habitantes para el 2020 de 33.718 que conforman 

unos 10.123 hogares de los cuales un 13.62% carecen de un hogar propio. (DANE, 2018) 

 

3.2.2. dimensionamiento de la demanda. 

 

El municipio de La Mesa Cundinamarca tiene aproximadamente un 7.05% de familias sin 

hogar propio que representa un estimado de 713 unidades de vivienda. (DANE, 2018). 

Adicionalmente, a este cálculo se puede sumar las familias interesadas en adquirir un inmueble en 

el municipio, aunque su lugar de domicilio no sea este. La zona de influencia del proyecto se ha 

caracterizado por extensión y abandono durante muchos años, con la ejecución del proyecto, se 

generarán mejoras en la prestación de servicios públicos en zonas aledañas ya que incentivará la 

construcción de nuevos proyectos de vivienda, siendo esta toda un área urbanizable.  

 

3.2.3. dimensionamiento de la oferta. 

 

El proyecto Urbanización Balcones del Hato cuenta con 120 soluciones de vivienda 

equivalentes al 18% de la demanda. Contará con acceso necesario a todos los medios de transporte 

que se prestan en el municipio, al estar dentro del plan de ordenamiento territorial se garantizó la 

prestación de todos los servicios básicos. Debido a la expansión a la cual se está enfrentando el 

municipio, su malla vial se extenderá hasta la ubicación del proyecto, garantizando así rutas y vías 

de acceso en óptimas condiciones.  

 

Los compradores tendrán el tiempo estipulado por ley como garantía de sus viviendas, esto 

es un lapso de 10 años por problemas constructivos, que no aplican a problemas ocurridos por mal 

uso o falta de mantenimiento recurrente o preventivo estipulado en el manual de mantenimiento 

entregado a cada propietario y a la administración de la urbanización para el caso de las zonas 

3.2. Estudio de mercado  
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comunes. Igualmente, la constructora dictará talleres de capacitación para explicar a fondo los 

temas relacionados con el mantenimiento mínimo requerido por cada unidad habitacional y 

explicará los temas de garantías para hacer claridad hacia los compradores y nuevos propietarios. 

 

3.2.4. precios. 

 

Las unidades de vivienda tendrán un valor máximo de 135 S.M.M.L.V. con el fin de que 

las familias interesadas, puedan aplicar a los subsidios otorgados por el gobierno, al igual que 

acceder a créditos con entidades financieras (bancos, cooperativas) y cajas de compensación. 

 

3.2.5. punto de equilibrio oferta-demanda. 

 

El punto de equilibrio del proyecto Urbanización Balcones del Hato, está en la venta de 87 

unidades de vivienda de 120 que tiene el proyecto, para ofrecer a la población descrita 

anteriormente del municipio de La Mesa (Cundinamarca).  

 

Tabla 3 Punto de Equilibrio 

 

Fuente Propia Del Autor 

 

𝑃𝑈𝑁𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝐸𝑄𝑈𝐼𝐿𝐼𝑅𝐼𝑂 =
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸𝐿 𝑃𝑅𝑂𝑌𝐸𝐶𝑇𝑂 (120 𝑈𝑁𝐷)

𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐶𝐴𝐷𝐴 𝑈𝑁𝐼𝐷𝐴𝐷 (𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝐷𝐸 𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴)
 

 

 

 

 

VALOR DE VENTA

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

(120 UNIDADES)
 $                          9.180.000.000  $                        12.656.612.000 

COSTO TOTAL DE CADA 

UNDIDAD
 $                                76.500.000  $                              105.467.670 

87

PUNTO DE EQUILIBRIO DE LA DEMANDA

PUNTO DE EQUILIBRIO VENTA UNIDADES
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3.2.6. técnicas de predicción.   

 

A continuación, se enunciará la técnica de predicción utilizada para el proyecto 

Urbanización Balcones Del Hato. 

 

Técnica de predicción cuantitativa por simulación: es un procedimiento que estudia un 

problema al crear un modelo de procesos, involucrado en ese problema ya después mediante una 

serie de soluciones por tanteos organizados; intenta determinar una mejor solución a ese problema.    

Teniendo en cuenta esta técnica, se determinó el punto de equilibrio del proyecto, pudiendo a través 

de iteraciones, llegar al valor determinado en el numeral anterior. 

 

 

 

 

3.3.1. estimación de costos de inversión del proyecto. 

 

           Para la puesta en marcha del PROYECTO DE VIVIENDA BALCONES DEL HATO, 

MUNICIPIO DE LA MESA – CUNDINAMARCA se estiman los siguientes costos pre operativos: 

 

Compra predio                   COP$ 380.000.000.00 

Estudios y diseños             COP$   38.000.000.00 

Pago de licencias              COP $ 180.000.000.00 

Adecuación de terreno      COP $   18.500.000.00 

Mobiliario sala de ventas  COP $     4.650.000.00 

Para un total de costos de inversión de COP$621.150.000.00  

  

3.3.2. definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

 

          Durante la ejecución del proyecto en sus cuatro (4) periodos semestrales será necesario tener 

en cuenta los siguientes costos de ejecución en términos administrativos y de mercadeo. Estos 

3.3. Estudio Económico-Financiero 
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costos son básicamente administrativos y no están incluidos dentro de la ejecución técnica del 

proyecto de construcción. 

 

Manutención de sala de ventas      COP $ 14.250.000.00 

Asesoría comercial                        COP  $ 24.150.000.00 

Persona y Administración             COP $562.800.000.00 

Para un total de costos de     COP$601.200.000.00       

 

Este total de costos adicionales a la ejecución del proyecto, son aplicables a cuatro semestres que 

durará la necesidad administrativa y se tomó en valores iguales aplicables a cada periodo. 

      

 

3.3.3. flujo de caja del proyecto. 

 

A continuación, en la tabla No. 4, se muestra el flujo de caja para el PROYECTO DE 

VIVIENDA BALCONES DEL HATO, MUNICIPIO DE LA MESA – 

CUNDINAMARCA. 
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Tabla 4 Flujo de caja  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Propia Del Autor 

 

 

3.3.4. determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos. 

 

          Para el inicio este proyecto la empresa cuenta con un capital de COP$345.000.000.00 para 

lograr ponerlo en marcha se necesitan COP$535.350.000.00, para lo cual será necesario solicitar 

concepto periodo 0 periodo 1 periodo 2 periodo 3 periodo 4

INGRESOS

CAPITAL DE EMPRESA. 345.000.000.00$     -$                             -$                             -$                             -$                             

CDT  1 -$                             540.465.615.73$      

CDT 2 -$                             957.184.510.98$     

PRESTAMO DEL BANCO -$                             190.350.000.00$     -$                             -$                             -$                             

VENTAS -$                             3.058.681.214.00$  5.062.644.768.00$  3.480.568.278.00$  2.109.435.320.00$  

TOTAL INGRSOS 

PERIODO 345.000.000.00$     3.249.031.214.00$  5.062.644.768.00$  4.021.033.893.73$  3.066.619.830.98$  

EGRESOS

PREDIO 380.000.000.00$     -$                             -$                             -$                             -$                             

ESTUDIOS Y DISEÑOS 19.000.000.00$        19.000.000.00$        -$                             -$                             -$                             

PAGO DE LICENCIAS -$                             90.000.000.00$        90.000.000.00$        

ADECUACION TERRENO 18.500.000.00$        -$                             -$                             -$                             -$                             

CONSTRUCCION DE 

VIVIENDAS -$                             55.400.000.00$        2.160.600.000.00$  2.216.000.000.00$  2.216.000.000.00$  

CONSTRUCCION DE 

ZONAS COMUNES -$                             -$                             2.020.000.000.00$  145.000.000.00$      55.000.000.00$        

MOVILIARIO SALA DE 

VENTAS -$                             4.650.000.00$          -$                             -$                             -$                             

ASESOR COMERCIAL 

(CONSTRATO POR 

PRESTACION DE SERV.) -$                             3.450.000.00$          6.900.000.00$          6.900.000.00$           6.900.000.00$          

MANUTENCION SALA DE 

VENTAS -$                             750.000.00$              4.500.000.00$          4.500.000.00$           4.500.000.00$          

ADMINISTRACION 107.200.000.00$     160.800.000.00$     160.800.000.00$      134.000.000.00$     

PROYECTO CDT 1 510.653.528.06$      

PROYECTO CDT 2 904.386.205.71$     

AMORTIZACION 36.397.079.98$        109.191.239.94$     72.794.159.96$        -$                             

TOTAL EGRESOS 

PERIODO 417.500.000.00$     316.847.079.98$     4.551.991.239.94$  3.116.647.688.02$  3.320.786.205.71$  

FLUJO NETO POR 

PERIODO 72.500.000.00-$        2.932.184.134.02$  510.653.528.06$     904.386.205.71$      254.166.374.74-$     

SALDO INICIAL DEL 

PERIODO 2.859.684.134.02$  3.370.337.662.07$  4.274.723.867.79$  4.020.557.493.05$  

FLUJO EFECTIVO DEL 

PROYECTO 4.020.557.493.05$  

FLUO DE CAJA PARA EL PROYECTO BALCONES DEL HATO ( 4 PERIODOS SEMESTRALES)



PROYECTO DE VIVIENDA 37 
 

 

 

un crédito con la entidad bancaria DAVIVIENDA de un valor COP$ 190.350.000.00 a un plazo 

de un año con una tasa efectiva del 29.53% lo cual nos generará una cuota mensual de COP$ 

18.198.540.00. 

 

Durante los cuatro (4) periodos se tiene un estimativo en ventas que permitirá avanzar con las 

etapas constructivas del proyecto, se pretende lograr ventas que permitan invertir capital en CDTs 

los cuales puedan mitigar el costo generado por los intereses generados y pagados a Davivienda 

por el crédito inicial.   

 

 

3.3.5. evaluación financiera del proyecto. 

 

         Se realiza un análisis de costo beneficio, el cual arroja un resultado superior a1 solicitado, 

lo cual afirma que con un índice de 1.27 el proyecto es financieramente viable. 

 

Tabla 5 Análisis costo, beneficio.   

 

Fuente Propia Del Autor 

 

La empresa tendrá una inversión inicial de COP$ 345.000.000.00 los cuales serán recuperados 

en el primer periodo semestral al cabo de 1,42 meses lo cual es un muy corto y que garantiza el 

pronto retorno de su capital. 

 

Σ

BENEFICIOS  $            345.000.000  $      3.249.031.214  $  5.062.644.768  $  4.021.033.894  $   3.066.619.831  $  15.744.329.706.71  $      897.426.793.28  $       14.846.902.913 

COSTOS  $            417.500.000  $          316.847.080  $  4.551.991.240  $  3.116.647.688  $   3.320.786.206  $        11.723.772.214  $       11.723.772.214 

BENEFICIO / 

COSTO B/C 1.34 1.27

TASA MÍNIMA 

ALTERNATIVA DE 

RETORNO

COSTO DEL 

CAPITAL 0.057

ÍNIDCE DEL 

BENEFICIO

ANALISIS COSTO/BENEFICIO

5.57%

SUMATORIA

COSTO CAPITAL 

5.57%
NETO

PERIODO 4CONCEPTO PERIODO 0 PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3

1.27
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Tabla 6 Tiempo de retorno 

Fuente Propia Del Autor 

 

 

 

 

3.4.1. descripción y categorización de impactos ambientales. 

 

3.4.1.1. impactos ambientales. 

 

a) Utilización de materiales pétreos de cantera. Se debe verificar que la extracción de estos 

materiales sea legal y autorizada por la autoridad competente según la jurisdicción. Cuando 

el proveedor cuenta con dicha autorización, se está asegurando que los procesos mediante 

los cuales se están realizando la explotación de la cantera, cumple con la normatividad legal 

e implementa las medidas necesarias para proteger el medio ambiente. 

 

El proveedor de estos insumos, debe presentar la autorización expedida por la Autoridad 

competente para la extracción de estos materiales, vigente y certificar que el material 

despachado hacia la obra proviene de dicha localización. Adicionalmente, debe cumplir 

con la normativa aplicable para el transporte de dicho material. 

 

b) Uso de asfalto para terminado de vías. Material derivado del petróleo, recurso natural no 

renovable y con pocas reservas encontradas a nivel nacional. Los residuos impregnados con 

este material dejan de ser un escombro o residuos normal, para ser un residuo peligroso, 

que requiere una disposición especial y el aseguramiento para que dicho proceso se realice 

cumpliendo con toda la normativa existente. 

 

3.4. Estudio social y ambiental 

I. INICIAL 345.000.000.00$     

FLUJO PERIODO 1 2.932.184.134.02$  

MESES 1.41

AÑOS 0.12

 TIEMPO DE RETORNO 
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c) Utilización de concreto, despachado de fábrica para asegurar la capacidad y resistencia 

requerida y certificada. Este material se elabora básicamente con materiales pétreos, 

cemento y aguas, y con adición de aditivos especiales para mejorar algún tipo de 

característica. 

 

d) Uso de acero como material de refuerzo, figurado de acuerdo a la cartilla de hierros 

elaborada para el proyecto y el cual puede ser reciclado mediante procesos de 

transformación. 

 

e) Mampostería de ladrillo en bloque, según solicitud del calculista en los diseños del contrato 

de mejoramiento y que garantice procesos de elaboración amigables con el medio ambiente. 

Esta última situación, debe garantizarse desde la planeación de las compras, por medio de 

documentos idóneos para tal fin. 

 

f) Terminado en pintura a base de agua y aceite que garantice procesos de elaboración seguros 

para el medio ambiente. Estos procesos deben asegurarse desde el momento de planeación 

de las compras y ser revisados antes del despacho de materiales. 

 

g) Suministro e Instalación de vidrios donde se requieran en el proyecto y provenientes de 

proveedores confiables a nivel ambiental. Estas condiciones deben ser confirmadas previo 

al inicio de actividades de abastecimiento, durante la ejecución del proyecto. 

 

 

 

3.4.2. Impactos Sociales. 

 

a) Generación de empleo para personal de labores operativas, así como también de personal 

calificado, según la necesidad del momento de ejecución del proyecto y la necesidad de la 

empresa constructora. 
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b) Mejoramiento de calidad de vida de personas de la región, que no contaban con lugar de 

vivienda permanente, en condiciones dignas y seguras y asegurando espacios idóneos para 

la recreación y el descanso. 

 

c) Aumento de cobertura de servicios públicos para personas dentro del municipio, mejorando 

las condiciones de saneamiento básico. 

 

3.4.2.1. impactos económicos. 

 

a) Ingresos importantes para la región a nivel de proveedores de materiales y servicios por 

activación de la economía con proyectos de infraestructura como este. En este punto, se 

incluyen todo tipo de servicios como alimentación, transporte, materiales de ferretería, 

hospedaje, etc. 

 

b) Valorización de la zona de desarrollo del proyecto, mejorando las condiciones económicas 

de los vecinos del sector y llevando nuevos servicios faltantes en el perímetro del área de 

desarrollo. 

 

 

3.4.3. definición de flujo de entradas y salidas. 

 

A continuación, se muestran las entradas y salidas para cada una de las actividades relacionadas en 

la ejecución del proyecto: 
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Figura 14 Flujo de entradas y salidas parte 1. Fuente propia del autor 
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Figura 15 Flujo de entradas y salidas parte 2. Fuente propia del autor 

 

Los productos estratégicos en el proyecto son los resaltados en rojo, por considerarse de 

uso constante o en gran cantidad, generadores de residuos considerables, especiales o peligrosos o 

con una relevancia importante dentro de la ejecución.  Dentro de estos productos encontramos: 

 

a) Materiales pétreos 

b) Asfalto 

ELABORACIÓN DE DISEÑOS

Equipos de cómputo

Licencias de software

CONSTRUCCIÓN DE REDES EN ZONAS 

COMUNES PARA MANEJO DE AGUAS

Tubería de canalización

Material pétreo

Equipos pequeños

Herramienta menor

EXCAVACIÓN

Maquinaria pesada

CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA

Concreto

Acero

Material pétreo

Equipos pequeños

Herramienta menor

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

VIAS EN ÁREAS PÚBLICA

Asfalto

Material pétreo

Equipos pequeños

Maquinaria

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

DE SERVICIOS EN ÁREAS PÚBLICA

Tuberías

Acabados de piso

Concreto

Cemento

Agua

Acero

Ladrillos

Material pétreo

Equipos pequeños

Herramienta menor

Maquinaria

OBRAS DE CIMENTACIÓN

Concreto

Acero

Material pétreo

Equipos pequeños

Herramienta menor

OBRAS DE MAMPOSTERÍA

Ladrillos

Cemento

Material pétreo

Equipos pequeños

Herramienta menor

OBRAS DE CUBIERTAS

Tejas

Acero

Herramienta menor

OBRAS DE ACABADOS

Concreto

Material pétreo

Equipos pequeños

Herramienta menor

ENTREGA DE VIVIENDAS

Equipos de cómputo

Licencias de software

Formatos

FLUJO DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENERGÍA ELÉCTRICA
PAPEL
TINTA

TONNER: RESPEL
PAPEL: RECICLAJE

ENERGÍA ELÉCTRICA
COMBUSTIBLE

AGUA

EMISIONES DIESEL: CO2 - SOX 
RESIDUOS EXCAVACIÓN
VERTIMIENTO AGUA LAVADO DE LLANTAS
RUIDO POR MAQUINARIA PESADA

COMBUSTIBLE
AGUA

ENERGÍA ELÉCTRICA
COMBUSTIBLE

AGUA

ENERGÍA ELÉCTRICA
COMBUSTIBLE

AGUA

ENERGÍA ELÉCTRICA
COMBUSTIBLE

AGUA

ENERGÍA ELÉCTRICA
COMBUSTIBLE

AGUA

ENERGÍA ELÉCTRICA
COMBUSTIBLE

ENERGÍA ELÉCTRICA
COMBUSTIBLE

AGUA

ENERGÍA ELÉCTRICA

ENERGÍA ELÉCTRICA
COMBUSTIBLE

AGUA

EMISIONES DIESEL: CO2 - SOX 
RESIDUOS EXCAVACIÓN
RUIDO POR EJECUCIÓN DE TRABAJOS

EMISIONES DIESEL: CO2 - SOX 
RUIDO POR EJECUCIÓN DE TRABAJOS

EMISIONES DIESEL: CO2 - SOX  Y MATERIAL PARTICULADO POR CORTE DE LADRILLOS
RESIDUOS EXCAVACIÓN
VERTIMIENTO AGUA LAVADO DE LLANTAS
RUIDO POR EJECUCIÓN DE TRABAJOS

RESIDUOS DE MATERIAL

EMISIONES DIESEL: CO2 - SOX Y  MATERIAL PARTICULADO POR CORTE DE BLOQUES 
RESIDUOS DE MATERIAL

RESIDUOS EXCAVACIÓN

EMISIONES DIESEL: CO2 - SOX 
RESIDUOS EXCAVACIÓN
VERTIMIENTO AGUA LAVADO DE LLANTAS
RUIDO POR MAQUINARIA PESADA

USO DE RECURSOS NATURALES POR EXTRACCIÓN DE MATERIALES

USO DE RECURSOS NATURALES POR EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE CANTERA

USO DE RECURSOS NATURALES POR EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE CANTERA Y PETRÓLEO

USO DE RECURSOS NATURALES POR EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE CANTERA

RUIDO POR EJECUCIÓN DE TRABAJOS

RUIDO POR EJECUCIÓN DE TRABAJOS

RUIDO POR EJECUCIÓN DE TRABAJOS

USO DE RECURSOS NATURALES POR EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE CANTERA

EMISIONES DIESEL: CO2 - SOX  

EMISIONES DIESEL: CO2 - SOX POR TRANSPORTE

RESIDUOS DE MATERIAL

RUIDO POR EJECUCIÓN DE TRABAJOS
USO DE RECURSOS NATURALES POR EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE CANTERA

EMISIONES DIESEL: CO2 - SOX  POR TRANSPORTE

TONNER: RESPEL
PAPEL: RECICLAJE

RESIDUOS IMPREGNADOS DE ASFALTO: RESPEL
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c) Concreto  

d) Acero 

e) Ladrillos 

f) Pintura 

g) Vidrios 

 

 

3.4.4. estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

 

Para la disposición final de residuos, debe tenerse en cuenta la legislación actual aplicable 

al proyecto, para diferenciar los tipos de residuos, el tratamiento y disposición que requieren y el 

seguimiento a procesos específicos y ambientalmente complejos que requieren algunos tipos de los 

mismos. 

 

Para el caso de residuos especiales como escombros, se requiere de un sitio de disposición 

avalado por la autoridad ambiental competente del área de ubicación. Para esto, se debe realizar un 

seguimiento al volumen de escombro cargado, transportado y entregado en dicho sitio, mediante 

la certificación o registro expedido directamente por la cantera. En este punto debe tenerse en 

cuenta, el tema de cumplimiento de las normas de transporte o movilización. 

 

En el almacenamiento, recolección y disposición de residuos peligrosos, debemos certificar 

el óptimo tratamiento. Adicionalmente, y en caso de requerirse el manejo, transporte interno y 

almacenamiento de materiales y residuos con algún tipo de diferenciación por su seguridad, 

volatilidad, almacenamiento especial o con condiciones de humedad, luz, apilamiento, etc. 

 

Para el tema de reciclaje, a largo plazo y cuando se requiera, es preciso tener determinado 

los materiales que entran dentro de estos programas. Para este caso, tenemos materiales como el 

acero de refuerzo de los materiales estructurales. 
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Existe también, materiales de obra, como las formaletas en madera que no pueden usarse 

nuevamente, por el estado de deterioro en el que terminan después de finalizada la ejecución del 

proyecto. 

 

 

4. Evaluación y Formulación 

 

 

 

4.1.1. análisis de involucrados. 

 

En este análisis de involucrados están ubicados los grupos poblacionales que tienen mayor 

relevancia en el desarrollo del proyecto, se han clasificado en grupos identificados con un color y 

ubicado en posición de acurdo a su importancia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Matriz de Involucrados. Fuente Propia del Autor 

 

 

4.1. Planteamiento del Problema 
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4.1.2. árbol de problemas.  

 

En este punto se define el problema central; se evalúan las causas y efectos, y se hace el 

análisis de nodos críticos: 

 

Figura 17 Árbol de problemas. Fuente Propia del Autor 

 

4.1.3. árbol de objetivos. 

 

En él se ubican medios y fines, los cuales permitirán identificar las alternativas de solución 

para el problema antes planteado. Puede observarse en la figura 18. 

 

 

 

 

 

En la figura 19, se plantean una serie de acciones para tener la mejor alternativa de solución al 

problema planteado en el proyecto como impactos positivos y negativos. 

4.2. Alternativas de Solución 

Fuente Propia del Autor 
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Figura 18 Árbol de objetivos. Fuente Propia del Autor 

 

En este punto se nombran las acciones que están ligadas a los objetivos y serán utilizadas 

para la generación de las alternativas. 

 

Figura 19 Alternativas de solución. Fuente Propia del Autor 
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4.2.1. identificación de Acciones y Alternativas. 

 

En este punto se tienen 3 alternativas, las cuales se desarrollan y analizan a continuación: 

 

a) Alternativa 1. 

 

Compra de predios, para desarrollar, generar servicios complementarios y conectar a las 

redes madre. 

 

b) Alternativa 2. 

 

Hacer proyectos accesibles, conectar predios a redes madre, mejorar vías y construir 

en Serie. 

 

c) Alternativa 3. 

 

Comprar predios para desarrollar, construir en serie y generar servicios 

complementarios. 
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Tabla 7 Análisis y selección alternativa 1. 

Fuente: Propia del Autor 
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Tabla 8 Análisis y selección alternativa 2. 

Fuente Propia del Autor 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  SEQ Tabla \* ARABIC 1.  Matriz de Análisis y selección Alternativa 

1.  
Fuente Propia del Autor. 
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Tabla 9 Análisis y selección alternativa 3 

 

Fuente Propia del Autor 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  SEQ Tabla \* ARABIC 2. Matriz de Análisis y Selección 

Alternativa 2. 
Fuente Propia del Autor. 

Tabla  SEQ Tabla \* ARABIC 3. Matriz de Análisis y Selección 

Alternativa 3.  
Fuente Propia del Autor. 
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4.2.2. descripción de la alternativa seleccionada. 

 

Teniendo en cuenta las alternativas analizadas con la matriz, se encuentra la mayor puntuación 

ponderada, la segunda, que enuncia: la elaboración de un proyecto accesible para la comunidad, 

con el fin de que familias con ingresos medios puedan tener su primer hogar y que además permitan 

que familias en búsqueda de un bien raíz para recrearse o invertir, lo puedan hacer. 

 

Este proyecto debe incluir, un plan de vías internas (peatonales y vehiculares), que garanticen 

una excelente movilidad, y que en conjunto con las áreas comunes y zonas verdes permitan un 

cambio positivo para el paisaje urbano, proporcionando una mejor percepción del sector. Además, 

debe garantizar el acceso a los servicios públicos. 

 

Este proyecto será beneficioso para los propietarios ya que debe ser planeado de tal forma que 

la construcción se maneje en serie con el fin de reducir los costos constructivos. 

 

 

4.2.3. justificación del Proyecto. 

 

 La urbanización El Hato tiene como fin beneficiar no solo al municipio de La Mesa 

(Cundinamarca), sino también a las personas y familias que quieran adquirir un bien inmueble en 

una zona agradable y con todas las características para tener una buena calidad de vida, buscando 

el bienestar de todas las personas que interactúen en el desarrollo del proyecto (involucrados). 

 

Esta urbanización debe tener el aval de los entes de control (Planeación Municipal, Registros 

Públicos y Notaria) y de las empresas de servicio públicos, para garantizar un excelente producto 

a los futuros propietarios. Adicionalmente, contará con un grupo calificado de profesionales que 

se encargará de todos los temas técnicos, constructivos y legales.  

 

El propietario del proyecto estará a cargo de la financiación de las primeras etapas (estudios y 

diseños, obras de urbanismo). Durante esta ejecución se trabajará en el área de ventas teniendo 

como aliados entidades financieras y cajas de compensación, esto con el fin de construir cada una 
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de las unidas de vivienda. Culminada la meta se procederá a la entrega y finalización del proyecto 

en la cual se espera un balance positivo para cada uno de los partícipes: propietario del proyecto, 

proveedores y contratistas, comunidad del sector. 

 

 

5. Inicio del Proyecto 

 

 

 

Para el Proyecto de Vivienda en el sector El Hato en el predio Balcones del Hato, en el 

Municipio de La Mesa (Cundinamarca), tenemos los siguientes datos: 

 

 

5.1.1. descripción del producto del proyecto. 

 

El proyecto está alineado estratégicamente con el mejoramiento de las necesidades básicas de 

vivienda en el sector del Hato del municipio de La Mesa en el departamento de Cundinamarca, a 

través de la construcción de unidades habitacionales con el cumplimiento de lo requerido 

estatalmente para el acceso a los subsidios establecidos. 

 

 

5.1.2. alineamiento del proyecto. 

 

De acuerdo con los objetivos estratégicos de la organización el presente proyecto se aliena al 

de ejecutar proyectos colectivos de desarrollo regional. En este caso siendo un proyecto 

urbanístico. 

 

 

 

 

5.1. Caso de Negocio 
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5.1.3. análisis costo – beneficio. 

 

Tabla 10 Análisis Costo-Beneficio 

Construcción de 120 

unidades de vivienda 
$9.180’000.000 

Venta  de 120 

unidades de 

vivienda 

$12.656’612.000 

TOTAL $9.180’000.000 TOTAL $12.656’612.000 

Fuente propia del autor 

 

5.1.4. objetivos del proyecto. 

 

Dentro de los objetivos del proyecto se han establecido algunos conceptos tales como los 

siguientes: 

 

Tabla 11 Objetivos del Proyecto 

CONCEPTO OBJETIVOS 

ALCANCE 
Construcción de 120 unidades familiares con acceso 

a todos los servicios básicos 

TIEMPO 
Se ejecutará en 18 meses contados a partir de la 

firma del acta de inicio 

COSTO Tendrá un costo de $9.180’000.000 

CALIDAD  
Se regirá por todas las normas de construcción y 

urbanismo regidas por el gobierno colombiano 

SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTES 

El proyecto se entregará en el tiempo indicado, 

cumpliendo a cabalidad con todas las 

especificaciones técnicas que se indicarán en la 

promoción del mismo. 

Fuente propia del autor 

 

 

 



PROYECTO DE VIVIENDA 54 
 

 

 

5.1.5. necesidades del negocio. 

 

Este surge ante la demanda de vivienda en el sector, también generando una nueva zona 

de expansión en el municipio de La Mesa Cundinamarca, 

 

 

5.1.6. finalidad del proyecto. 

 

Proveer de una solución de vivienda para familias de estrato 2 y 3 mejorando su calidad 

de vida, incentivar la valoración del sector y generación de empleo de mano de obra no calificada 

en la zona. 

 

5.1.7. factores críticos del éxito del proyecto. 

 

a) Cumplir con la construcción de la totalidad de las viviendas (120 unidades). 

b) Cumplir con el plazo establecido (18 meses). 

c) Alcanzar el punto de equilibro demanda – oferta 

 

 

 

 

 

5.2.1. acta de constitución. 

 

Por medio de esta acta se autoriza el inicio del proyecto por parte del patrocinador. Para 

este caso la autorización se da a nombre del Director del proyecto, directo responsable de la 

ejecución del mismo y en ella se incluye la información necesaria que se requiere. El acta se 

encuentra como anexo C dentro de este documento. 

 

 

 

5.2. Plan de Gestión de la Integración 
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5.2.2. informe final del proyecto. 

 

Con este informe se da por terminado el proyecto, teniendo en cuenta las variables que 

influyen en los parámetros de recibo de los entregables incluidos dentro de la planificación del 

proyecto. En este caso se requiere la protocolización de la entrega de las 120 unidades de vivienda 

para poder dar por terminado el proyecto, a satisfacción de los clientes. El formato a utilizar para 

cada recibo de unidad de vivienda, se adjunta como anexo D al final de este documento. 

 

 

5.2.3. plan de gestión de beneficios. 

 

5.2.3.1. beneficios. 

 

Con la ejecución y venta del 100% este proyecto la empresa estima obtener un beneficio o 

ganancia de $3.476’612.000 (pesos colombianos).  Adicionalmente, con la construcción de este 

proyecto se tendrán en el municipio nuevas zonas de recreación y esparcimiento para la comunidad, 

que corresponden a las áreas urbanísticas del proyecto de vivienda. 

 

5.2.3.2. alineación estratégica.  

 

La experiencia que ha tenido KMA Construcciones, en la ejecución de proyectos de 

vivienda y urbanismo, han llevado a implementar estrategias de negocio innovadoras y acorde a 

las necesidades que requiere el presente proyecto. 

 

5.2.3.3. plazo de obtención de beneficios. 

 

Los beneficios de este proyecto dependerán de la venta del mismo y se irán obteniendo de 

acuerdo a medida que se vayan finalizando las ventas por bloque de casas.  Se estima que para la 

obtención de la línea base en tomen 6 meses, dentro de los cuales se realizará el mercadeo necesario 

para la venta del proyecto. 
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5.2.3.4. dueño de los beneficios. 

 

La persona que estará encargada de monitorear, registrar e informar el avance y la 

obtención de beneficios durante la ejecución del proyecto, será el gerente del mismo quien es el 

directamente responsable de los reportes a los patrocinadores. 

 

5.2.3.5. Supuestos. 

 

Se espera que el proyecto tenga gran acogida en el sector y sea llamativo para garantizar 

la venta total del mismo. 

 

5.2.3.6. riesgos. 

 

El mayor de los riesgos que se puede tener es el no alcanzar la venta del 100% en los 

tiempos establecidos, lo cual repercutiría en el plazo estimado para la obtención de los beneficios 

a los patrocinadores. 

 

5.2.4. registro de lecciones aprendidas. 

 

La descripción de estas lecciones se encuentra en el anexo E de este documento. 

 

5.2.5. control integrado de cambios. 

 

Para el proyecto de vivienda Balcones del Hato, cualquier cambio deberá ser evaluado por el 

equipo de trabajo, el cual tendrá en cuenta todos los juicios de expertos, para poder presentar 

formalmente la solicitud de cambio al director del proyecto, quien determinará si aprueba o rechaza 

dicha solicitud. Esta solicitud debe documentarse mediante el diligenciamiento del formato de 

solicitud de cambio (ver anexo P). 
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El director del proyecto realizará un análisis a la solicitud de cambio, especificando el impacto 

en los procesos involucrados que implicaría dicho cambio de ser aprobado. Si la solicitud de 

cambio impacta considerablemente el alcance, tiempo o costo del proyecto, el director del proyecto 

deberá la pasar la decisión de aprobación o rechazo al patrocinador del proyecto ya que son 

procesos cuyo cambio podían impactar fuertemente los objetivos trazados. 

 

Los cambios que incurran en incumplimientos legales, y de calidad del proyecto, 

automáticamente serán rechazados o denegados por el director del proyecto. Los cambios que 

afecten el proceso constructivo deberán ser revisados y aprobados por el director de obra y deberán 

ser documentados adecuadamente; mediante informes que harán parte del archivo del control 

integrado del cambio. 

  

6. Planes de Gestión  

 

 

 

En este numeral tenemos la línea base del Alcance, donde encontramos documentos tales 

como el Enunciado del Alcance, la Estructura de desglose del trabajo (EDT) y su diccionario. 

 

6.1.1. enunciado del alcance. 

 

En el Enunciado del Alcance, se encuentra información necesaria del proyecto como 

propósito y descripción del alcance, entregables y sus criterios de aceptación, exclusiones, 

restricciones y supuestos asociados al proyecto. En el anexo A se encuentra localizado este 

documento. 

 

6.1.2. matriz de trazabilidad de requisitos. 

 

Esta matriz relaciona los requisitos desde su origen hasta el entregable final establecido 

dentro del proyecto, como se muestra a continuación. 

6.1. Plan de Gestión del Alcance 
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Tabla 12 Matriz de Trazabilidad 

 

Fuente Propia Del Autor 

 

 

6.1.3. estructura de desglose del trabajo. 

 

La Estructura de descomposición del trabajo de este proyecto, relaciona los trabajos más 

importantes, como una descomposición jerárquica hasta llegar a los entregables, como se puede 

observar en la siguiente figura. 

 

ESTADO ABREVIATURA ESTADO ABREVIATURA ESTADO ABREVIATURA 

ACTIVO AC ALTO A ALTO A

CANCELADO CA MEDIO M MEDIO M

DIFERIDO DI BAJO B BAJO B

CUMPLIDO CU

CODIGO 
DESCRIPCION DEL 

REQUISITO 
VERSION 

ULTIMA FECHA DE 

ESTADO 

REGISTRADO 

ESTADO 

ACTUAL (AC, 

CA, DI, CU) 

NIVEL DE 

ESTABILIDAD (A, 

B, M)

GRADO DE 

COMPLEJIDAD (A, M, 

B)

ID ASOCIADO ENTREGHABLES (EDT)

INTERESADO 

(STAKEHOLDERS) 

INTERESADO DEL 

REQUISITO 

NIVEL DE 

PRIORIDAD 

1

DISEÑAR LAS VIVIENDAS 

TIPO, PLANTA 

URBANISTICA, REALIZAR 

PLANOS ESTRUCTURALES, 

ELECTRIOS E 

HISROSANITARIOS 

2 7/04/2018 AC A A

1.1.1  

1.1.2

1.1.3

1.1.4

PLANOS Y MEMORIAS DE DISEÑO 

DE CADA 

ESPECIALIDAD:ARQUITECTONICO, 

ESTRUCTURAL, HIDROSANITARIO, 

ELECTRICO Y VIAS Y ANDENES

DISEÑO DEL PROYECTO 1

2
CONSTRUCCION DE REDES 

VIAS Y ZONAS COMUNES 
2 7/04/2018 AC M M

1.2.1                 

1.2.2                   

1.2.3

INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA 

( VIAS, REDES HIDRAULICA, 

SANITARIAS Y ELECTRICAS)

DISEÑO DEL PROYECTO 2

3
CONSTRUIR PRIMERA 

ETAPA DE VIVIENDAS 
2 7/04/2018 DI M M

1.3.1                           

1.3.2 

 1.3.3

 1.3.4

1.3.5

INFORME DE AVANCE DE OBRA 

MENSUAL Y ENTREGA PARCIAL DE 

VIVIENDAS 

DISEÑO DEL PROYECTO 

COMPRADORES 

VENDEDORES 

1

4
CONSTRUIR EL RESTANTE 

DE VIVIENDAS 
2 7/04/2018 DI A A

1.3.1                           

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

INFORME DE VENTAS MENSUAL 
DISEÑO DEL PROYECTO 

ENTIDAD FINANCIERA 
1

5

REALIZAR ENTREGA FINAL 

DE LAS VIVIENDAS A CADA 

PROPIETARIO

2 7/04/2018 DI M M 1.4.2
ACTA DE ENTREGA FINAL DE 

UNIDADES DE VIVIENDA 

DISEÑO DEL PROYECTO 

COMPRADORES 
3

6

REALIZAR ENTREGA FINAL 

DE LAS VIAS, ZONAS 

VERDES, AREAS COMUNES 

A LOS COPROPIETARIO

2 7/04/2018 DI B B 1.4.1

ACTA DE ENTREGA FINAL DE 

OBRAS DE URBANISMO FIRMADA 

POR LOS COPROPIETARIOS 

DISEÑO DEL PROYECTO 

COMPRADORES 
3

ESTADO ACTUAL NIVEL DE ESTABILIDAD GRADO DE COMPLEJIDAD 
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Figura 20 EDT. Fuente Propia Del Autor 

 

6.1.4. diccionario de la EDT. 

 

Recopila la información detallada de los entregables, actividades y programación de los 

paquetes de trabajo establecidos en la EDT y numerados de acuerdo al programa dentro del cual se 

encuentran ubicados. En este diccionario se encuentra información como descripción, criterio de 

aceptación, entregable, supuestos, recursos asignados y costos, duración en meses y los hitos 

determinados en cada caso. En el anexo B se encuentra este documento. 

 

 

 

6.2.1. listado de actividades con estimación de duraciones esperadas. 

 

En la tabla 13 se presentan las actividades que tendrá el proyecto con sus respectivas 

duraciones, estas serán en semanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Plan de Gestión del Cronograma 
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Tabla 13 Listado de actividades del proyecto. 

 

Fuente Propia Del Autor 

 

 

Último nivel EDT ID Nombre de la Actividad Predecedoras
Duración 

optimista

Duración 

esperada

Duración 

pesimista
PERT

A Realizar diseño arquitectónico urbanismo INICIO

A

Realizar diseño arquitectónico vivienda 

tipo
INICIO

A Realizar diseño arquitectónico edificio INICIO

B Aprobar planos arquitectónicos A

C Entregar diseños definitivos B 5 7 9 7,00

A Diseñar planos estructurales urbanismo INICIO

A Diseñar planos estructurales vivienda tipo
INICIO

A Diseñar planos estructurales edificio INICIO

B Aprobar planos estructurales A

C Entregar diseños definitivos B 5 7 9 7,00

A Diseñar planos hidro-sanitarios urbanismo
INICIO

A

Diseñar planos hidro-sanitarios vivienda 

tipo
INICIO

A Diseñar planos hidro-sanitarios edificio INICIO

B Aprobar planos hidro-sanitarios A

C Entregar diseños definitivos B 5 7 9 7,00

A Diseñar planos eléctricos urbanismo INICIO

A Diseñar planos eléctricos vivienda tipo INICIO

A Diseñar planos eléctricos edificio INICIO

B Aprobar planos eléctricos A

C Entregar diseños definitivos B 5 7 9 7,00

D Localizar y replantear las vías C 1 1 1 1,00

E Construir las viás y senderos del proyecto D 14 17 23 17,50

F Localizar acometidas C 1 1 1 1,00

G Construír acometidas F 5 7 9 7,00

H Localizar acometidas C 1 1 1 1,00

I Construír acometidas H 5 7 9 7,00

J Localizar y replantear bloque de viviendas C 1 2 3 2,00

K Construir cimentaciones J 5 8 10 7,83

L Construir obra gris L 20 25 31 25,17

M Realizar acabados M 11 14 20 14,50

N Localizar y replantear bloque de viviendas C 1 2 3 2,00

O Construir cimentaciones N 5 8 10 7,83

P Construir obra gris P 20 25 31 25,17

Q Realizar acabados Q 11 14 20 14,50

R Localizar y replantear bloque de viviendas C 1 2 3 2,00

S Construir cimentaciones R 5 8 10 7,83

T Construir obra gris S 20 25 31 25,17

U Realizar acabados T 11 14 20 14,50
V Localizar y replantear bloque de viviendas U 1 2 3 2,00
W Construir cimentaciones V 5 8 10 7,83

X Construir obra gris W 20 25 31 25,17

Y Realizar acabados X 11 14 20 14,50

AA Localizar y replantear torre C 1 2 3 2,00

AB Construir cimentaciones AA 5 8 10 7,83

AC Construir obra gris AB 20 25 31 25,17

AD Realizar acabados AC 11 14 20 14,50

AE Socializar entrega D, K y O 1 1 1 1,00

AF Protocolarizar entrega Q 1 2 3 2,00

AG Socializar entrega M, Q, U, Y, AD 1 1 1 1,00

AH Protocolarizar entrega P 2 4 5 3,83
1.4.2. Entrega Viviendas

1.4.1. Entrega Urbanismo

1.2.1. Urbanismo Vías  y Andenes

1.2.2. Urbanismo Redes Hidro-Sanitarias

1.2.3. Urbanismo Red Eléctrica

1.3.1. Viviendas Bloque A

1.3.2. Viviendas Bloque B

1.3.3. Viviendas Bloque C

1.3.4. Viviendas Bloque D

1.3.5. Viviendas Torre

10 8,17

7 8 10 8,17

8

10 8,17

7 8 10 8,17

8
1.1.1. Diseño Arquitectónico

1.1.2. Diseño Estructural

1.1.3. Diseño Hidro-Sanitario

1.1.4. Diseño Eléctrico

7

7
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6.2.2. línea base del cronograma – Diagrama de Gantt. 

 

A continuación, se realizará un análisis probabilístico con el fin de determinar que duración 

tendrá el proyecto con una probabilidad de éxito del 84,1%, los resultados se presentarán en la tabla 

14. 

 

Tabla 14 Análisis probabilístico de duraciones. 

 

Fuente Propia Del Autor 

 

Para hallar el dato de desviación estándar en el cuadro anterior, se tuvieron en cuenta, las 

siguientes ecuaciones  

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 = 𝜎 = √∑ 𝑉𝐴𝑅𝐼𝐴𝑁𝑍𝐴𝑆 = √9,67 = 3,11     

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑅. 𝐶𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎 𝐶𝑜𝑛 𝐸𝑥𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 84% = 𝜇 + 𝜎 = 121,34 + 3,11 = 124,45 

 

ULTIMO NIVEL EDT ID NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
PREDECESO

RAS

DURACION 

OPTIMISTA

DURACION 

ESPERADA

DURACION 

PESIMISTA
PERT VARIANZAS

1.1.1 Planos de urbanismo

1.1.2 Planos vivienda tipo 

1.1.3 Planos edificio

1.2.1 planos tecnicos  urbanismo

1.2.2 planos tecnicos de unidades 

devivienda

1.3.1 Planos hidraulicos

1.3.2  Planos sanitarios

1.4.2 Planos electricos urbanos.

1.3.2  Planos electricos und. de 

vivienda.

C Localización y replanteo de vias B 4 3 4.5 3.42

D Construccion vias del proyecto. C y F 162 158 165 159.83 0.25

2.1.2 Peatonales. E Construccion senderos peatonales D 5 6 8 6.17

2.2.1 Servicio de acueducto. F Construccion de  acometidas electricas e hidraulicas B 38 35 39 36.17 0.03

2.2.2 Servicio dealcantarillado.

2.2.3 servicio electrico.

3.1.1  Cimentacion H Localizacion y replanteo de bloques de viviendas B y D 6 5 8 5.67 0.11

3.1.2 Mamposteria. I Constuccion de cimentacion viviendas H 50 45 53 47.17 0.25

3.1.3 Cubierta J Construccion obra gris viviendas I 53 50 55 51.33 0.11

3.1.4 Acabados. K
Intalacion redes hidrosanitarias, electricas y acabados 

viendas
J 35 32 36 33.17 0.03

3.2.1  Cimentacion L Localizacion y replanteo de bloques de torre B y D 5 8 10 7.83

3.2.2 Mamposteria. M Constuccion de cimentacion torre L 17 20 25 20.33

3.2.3 Cubierta N Construccion estructura y obra gris torre M 95 90 97 92.00

3.2.4 Acabados. O
Intalacion redes hidrosanitarias, electricas y acabados 

torre
N 13 16 20 16.17

4.1.1 Socializacion P
Realizar una reunion con la comunidad para entregar las 

obras de urbanismo.
D, K y O 1 1 1 1.00 0.00

4.1.2 Protocolizacion. Q
Escriturar y realizar entrega formal a propietarios.

P 55 53 58 54.17 0.25

4.2.1 Protocolizacion. R Inauguración Q 1 2 3 2.00 0.11

694 680 745.5 693.25667 1.61

2..1.1 Vehicular.

Aprobacion de diseños

Entrega de diseños definitivos

instalacion de medidores

A

B

G C 

94 92

5 7

55 57 59 57.00

INICIO

A

9 7.00

0.03

0.44

95 92.83
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Figura 21 Línea base del cronograma. Fuente Propia Del Autor 
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6.2.3. diagrama de red. 

 

A continuación, en la imagen 22, se presenta el diagrama de red de todas las actividades que contempla el proyecto. 

 

Figura 22 Diagrama de red. Fuente propia del autor 

 



PROYECTO DE VIVIENDA 64 
 

 

 

Como se puede observar en la imagen anterior, luego de haber hecho un análisis hacia adelante 

y hacia atrás, se logra establecer cuál será la ruta crítica que tendrá el proyecto, también se 

establecen las holguras del resto de actividades que tendrán durante la ejecución, por medio de este 

análisis se llevarán a cabo los controles necesarios para dar cumplimiento con los tiempos 

establecidos. 

 

En la figura 22, se observan 18 casillas, donde cada una representa un paquete de paquetes, 

los cuales están desglosados en la tabla 14 (página 60). A manera de ejemplo, se puede indicar que 

el paquete A, incluye los paquetes 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1. y 1.2.2.   

 

 

6.2.4. diagrama ruta crítica. 

 

Utilizando Microsoft Project, se realizó el cronograma y Diagrama de Gantt, donde se resalta 

en rojo la ruta crítica del proyecto, las fechas de inicio y finalización de cada actividad y las 

actividades predecesoras. 

 

A continuación, se muestran una serie de imágenes en donde se puede detallar dicho Diagrama 

de Gantt, por secciones para poder visualizar las actividades correspondientes al proyecto. 

 

 

Figura 23 Diagrama de Gantt parte 1. Fuente propia del autor 
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Figura 24 Diagrama de Gantt parte 2. Fuente propia del autor 

 

 

Figura 25 Diagrama de Gantt parte 3. Fuente propia del autor 
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Figura 26 Diagrama de Gantt parte 4. Fuente propia del autor 

 

 

Figura 27 Diagrama de Gantt parte 5. Fuente propia del autor 
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Figura 28 Diagrama de Gantt parte 6. Fuente propia del autor 

 

6.2.5. aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma. 

 

Como se puede observar en las Figuras 30 y 31, existía una sobreasignación de tareas en el 

capítulo de Acabados (Torre D) y Entrega. El personal encargado de la ejecución de los acabados 

se encontraba sobre asignado, realizando paralelamente sus actividades en varias torres por lo que 

se solicitó una cuadrilla de personal adicional para cumplir en tiempo con esta actividad y no 

alargar la obra en tiempo. Para el caso de la entrega, se dispuso de una persona que se encargara 

únicamente de esta actividad, y lograr ejecutarla en el tiempo establecido. No se tuvo aumento en 

costos ya que se tienen los mismos gastos solo que en un tiempo más corto. Se reitera que el 

cronograma no tuvo modificaciones, y es el mostrado en el numeral anterior. 
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Figura 29 Sobre asignación de recursos en tareas 1. Fuente propia del autor 

 

Figura 30 Sobre asignación de recursos en tareas 2. Fuente propia del autor 

 

 

Como se mencionó anteriormente, todo este análisis se realizó con el software Microsoft 

Project, en el que se incluyeron todos los recursos necesarios para la ejecución del proyecto, dichos 

recursos se relacionan en la siguiente serie de imágenes. 
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Figura 31 Hoja de recursos parte 1. Fuente propia del autor 

 

Figura 32 Hoja de recursos parte 2. Fuente propia del autor 
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Figura 33 Hoja de recursos parte 3. Fuente propia del autor 

 

 

 

 

El primer paso antes de pensar en la planeación de los costos, se requiere que el alcance del 

proyecto esté claramente definido, socializado y entendido por los interesados. Para planificar los 

costos del proyecto, tenemos en cuenta los procedimientos existentes al interior de la empresa en 

relación con la adquisición de personal, manejo de proveedores, tipos de contratación y formas de 

pago, otros que se puedan aplicar en este caso y las necesidades propias del proyecto. Igualmente, 

es importante contar con datos como análisis de riesgos, requerimientos especiales, condiciones de 

tiempo, calidad o requerimientos especiales de fabricación o envío. Tomaremos los datos 

necesarios de las bases de datos de proveedores con los cuales ya se ha venido trabajando en la 

compañía y de los cuales ya se obtienen beneficios, para simular un presupuesto lo más ajustado a 

la realidad, con precios actualizados al año 2018 para ser más confiables en nuestra información.  

 

6.3. Plan de gestión de costos 
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El presupuesto requiere un ajuste continuo y permanente, para mantener controlados los 

costos asociados al proyecto, el tiempo de ejecución y verificar que no se desvíe o altere el alcance 

pactado dentro de la ejecución del proyecto. 

 

6.3.1. estimación de costos. 

 

La estimación de costos para un proyecto, es una aproximación de los recursos económicos 

necesarios para completar todas las actividades que se requieren. En la estimación, la exactitud de 

estos costos aumenta según avanza la ejecución del proyecto, lo que hace que este sea un proceso 

iterativo de monitoreo y control. A continuación, se muestra la línea base de costos del proyecto 

que nos ocupa. 

 

Figura 34 Cost Breakdown Estructure (CBS). Fuente propia del autor 
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6.3.2. línea base de costos. 

 

La línea base de costos, es el punto de partida para realizar el control del presupuesto en la 

ejecución de un proyecto, se realiza durante la planeación y es la ruta a seguir durante la ejecución 

del proyecto. 

 

 

Figura 35 Línea base de costos. Fuente propia del autor 
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6.3.3. presupuesto por actividades. 

Tabla 15 Presupuesto del proyecto 

 

Cuenta  de 

Control
Paquete de trabajo ID Actividad

Costo por 

actividad

Reserva  

contingencia  por 

actividad

Tota l  Costos  actividad
Costo por paquete de 

trabajo

Costo por cuenta  de 

Control

Reserva  

contingencia  por 

cuenta  de control

Tota l  costos  por 

cuenta  de control

Línea base de 

costos
Reserva  de gestión PRESUPUESTO

A 106.500.000$         -$                          106.500.000$                

B 28.280.000$           -$                          28.280.000$                  

1.1.2 D 126.400.000$         -$                          126.400.000$                126.400.000$                   

F 28.080.000$           -$                          28.080.000$                  

G 125.840.000$         -$                          125.840.000$                

1.2.1. H 27.400.000$           -$                          29.800.000$                  29.800.000$                     

1.2.2. I 26.600.000$           -$                          28.200.000$                  28.200.000$                     

1.3.1. J 1.120.000$             -$                          1.680.000$                    1.680.000$                       

1.3.2. K 1.370.000$             -$                          2.490.000$                    2.490.000$                       

1.4.1. L 36.120.000$           -$                          36.680.000$                  36.680.000$                     

1.4.2. M 1.370.000$             -$                          1.930.000$                    1.930.000$                       

N 60.502.200$           -$                          60.502.200$                  

Ñ 796.944.000$         -$                          796.944.000$                

2.1.2. O 97.474.000$           -$                          97.474.000$                  97.474.000$                     

P 4.032.000$             -$                          4.032.000$                    

Q 31.878.000$           -$                          31.878.000$                  

R 2.312.000$             -$                          2.312.000$                    

S 6.046.000$             -$                          6.046.000$                    

T 16.413.000$           -$                          16.413.000$                  

2.2.3. U 51.198.000$           -$                          51.198.000$                  51.198.000$                     

V 18.754.000$           -$                          18.754.000$                  

W 83.162.000$           -$                          83.162.000$                  

X 483.060.000$         -$                          483.060.000$                

Y 28.626.000$           -$                          28.626.000$                  

Z 615.664.000$         -$                          615.664.000$                

AA 55.605.000$           -$                          55.605.000$                  

AB 12.829.000$           -$                          12.829.000$                  

AC 29.262.000$           -$                          29.262.000$                  

AD 33.504.000$           -$                          33.504.000$                  

AE 5.618.000$             -$                          5.618.000$                    

AF 4.182.000$             -$                          4.182.000$                    

AG 30.397.000$           -$                          30.397.000$                  

AH 4.982.500$             -$                          4.982.500$                    

AI 581.000$                -$                          581.000$                       

V 18.814.000$           -$                          18.814.000$                  

W 42.882.000$           -$                          42.882.000$                  

X 482.892.000$         -$                          482.892.000$                

Y 25.506.000$           -$                          25.506.000$                  

Z 371.417.000$         -$                          371.417.000$                

AA 63.085.000$           -$                          63.085.000$                  

AB 10.285.000$           -$                          10.285.000$                  

AC 79.284.000$           -$                          79.284.000$                  

AD 128.644.000$         -$                          128.644.000$                

AE 19.882.000$           -$                          19.882.000$                  

AF 49.378.000$           -$                          49.378.000$                  

AG 55.383.000$           -$                          55.383.000$                  

AH 6.522.000$             -$                          6.522.000$                    

AI 34.378.000$           -$                          34.378.000$                  

AJ 108.870.000$         -$                          108.870.000$                

AK 36.782.000$           -$                          36.782.000$                  

AL 407.882.000$         -$                          407.882.000$                

AM 101.858.000$         -$                          101.858.000$                

AN 608.672.000$         -$                          608.672.000$                

AÑ 10.447.000$           -$                          10.447.000$                  

AO 1.810.000$             -$                          1.810.000$                    

AP 30.534.000$           -$                          30.534.000$                  

AQ 40.842.000$           -$                          40.842.000$                  

AR 20.032.000$           -$                          20.032.000$                  

AS 16.714.000$           -$                          16.714.000$                  

AT 16.719.000$           -$                          16.719.000$                  

AU 7.242.000$             -$                          7.242.000$                    

AV 3.834.600$             -$                          3.834.600$                    

AW 37.126.800$           -$                          37.126.800$                  

AX 50.666.000$           -$                          50.666.000$                  

AY 163.932.000$         -$                          163.932.000$                

AZ 318.515.000$         -$                          318.515.000$                

BA 242.730.000$         -$                          242.730.000$                

BB 16.924.000$           -$                          16.924.000$                  

BC 142.335.000$         -$                          142.335.000$                

BD 38.034.000$           -$                          38.034.000$                  

BE 16.932.000$           -$                          16.932.000$                  

BF 252.996.000$         -$                          252.996.000$                

BG 30.911.600$           -$                          30.911.600$                  

BH 79.579.000$           -$                          79.579.000$                  

BI 8.025.000$             -$                          8.025.000$                    

BJ 3.034.000$             -$                          3.034.000$                    

AW 42.534.000$           -$                          42.534.000$                  

AX 52.524.800$           -$                          52.524.800$                  

AY 492.976.000$         -$                          492.976.000$                

AZ 22.630.800$           -$                          22.630.800$                  

BA 866.046.000$         -$                          866.046.000$                

BB 23.572.000$           -$                          23.572.000$                  

BC 11.062.000$           -$                          11.062.000$                  

BD 28.740.000$           -$                          28.740.000$                  

BE 53.233.600$           -$                          53.233.600$                  

BF 13.700.400$           -$                          13.700.400$                  

BG 31.252.000$           -$                          31.252.000$                  

BH 34.187.000$           -$                          34.187.000$                  

BI 25.002.000$           -$                          25.002.000$                  

BJ 154.557.000$         -$                          154.557.000$                

4.1.1. BK 12.902.333$           -$                          12.902.333$                  

4.1.2. BL 1.008.000$             -$                          1.008.000$                    

BM 625.000$                -$                          625.000$                       

BN 122.400.000$         -$                          122.400.000$                

10.098.208.596$         1.009.820.860$           11.108.029.456$         

3.5.4. 244.998.000$                   

7.460.575.100$          746.057.510$           8.206.632.610$            

13.693.533$         150.628.866$          

544.588.000$                   

470.293.000$                   

227.810.000$                   

145.661.000$                   

553.534.000$                   

722.787.000$                   

91.408.000$                     

44.509.600$                     

251.724.800$                   

720.504.000$                   

307.962.000$                   

121.549.600$                   

136.935.333$             

4.2.1.

ENTREGA 136.935.333$                   

3.4.4.

584.976.000$                   

712.724.000$                   

68.384.000$                     

40.142.500$                     

OBRAS PARA 

VIVIENDA

TORRE

3.5.1. 588.034.800$                   

3.5.2. 923.310.800$                   

3.5.3. 95.674.000$                     

D

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

C

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

B

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

URBANISMO

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

A

2.1.1.

567.468.000$               

106.679.920$           1.173.479.120$            

DISEÑOS

1.1.1 134.780.000$                   

1.066.799.200$          

1.1.3 153.920.000$                   

515.880.000$             51.588.000$             

857.446.200$                   

2.2.1. 35.910.000$                     

2.2.2. 24.771.000$                     
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Fuente propia del autor
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En la tabla anterior, se detallan cada uno de las cuentas de control con sus respectivos 

presupuestos y la sumatoria incluyendo la reserva de contingencia y al final del ejercicio, la reserva 

de gestión. 

 

 

6.3.4. indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto 

 

El seguimiento y control de un proyecto, se realiza con el fin asegurar, que la ejecución de 

cada una de las etapas o fases en las que se haya concebido el proyecto se realice según lo acordado 

o definido. Si se presentan desviaciones respecto a lo anterior, los procesos de seguimiento y 

control deben definir unas estrategias claras que permitan que el proyecto vuelva a los límites 

permitidos o lo más cercano posible a ellos o establecer unos procedimientos para realizar los 

cambios necesarios. 

 

A través de los siguientes indicadores de gestión, se realizará el seguimiento y control con 

responsabilidad del gerente del proyecto y con un cumplimiento de lo recomendado o el 

compromiso de tomar medidas correctivas donde se requieran. 

 

 

Figura 36 Timeline del Proyecto. Fuente propia del autor 
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El gerente del proyecto es el responsable porque el proyecto alcance los objetivos trazados, 

donde se incluyen el alcance, tiempo, costo y calidad planeada, así como aspectos diferentes y que 

hagan parte de la planeación realizada. La destreza del gerente para realizar el seguimiento y el 

conocimiento de los estándares y políticas de la empresa son fundamentales, para realizar la 

comparación entre el avance real y el planeado.  

 

Se requiere realizar una validación quincenal del avance del proyecto, dentro del alcance 

establecido y del control de los costos y el tiempo asociados al avance, para asegurar que el 

proyecto se encuentre enmarcado dentro de lo aprobado y requerido por el patrocinador. Cualquier 

diferencia entre lo ejecutado y lo planeado, debe ser revisado y ajustado.  En caso de presentarse 

desviaciones considerables o acumuladas sin poder realizar ajustes satisfactorios, se solicita que el 

gerente del proyecto realice un seguimiento semanal con el fin de poder realizar ajustes o 

decisiones más oportunas. Si se requieren gestionar cambios, se debe proceder de acuerdo al plan 

de control de cambios establecidos en el proyecto. 

 

Se definen unos umbrales permitidos dentro de la ejecución y que corresponde a un porcentaje 

de desviación del cronograma aprobado con relación a los tiempos de más o menos el 10%. Este 

porcentaje también aplica a las diferentes variaciones medibles en cuanto a costos.  

 

Valor Planeado - PV 

 

Corresponde al valor del presupuesto debidamente autorizado y asignado al proyecto de 

acuerdo a la estructura de desglose del trabajo. Es determinado acorde al presupuesto de costos y 

a las fechas previamente establecidas. Si se ha cumplido el cronograma, tal cual se ha establecido, 

el costo del proyecto en el punto controlado, es el planeado. 
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Figura 37 Línea Base de costos del Proyecto. Fuente propia del autor 

 

 

Valor Ganado - EV 

 

Corresponde al valor presupuestado, del porcentaje de avance efectivamente ejecutado hasta 

una fecha indicada y mide el desempeño del proyecto respecto de la línea base establecida y 

aprobada por el patrocinador. Este porcentaje de avance, se multiplica por el presupuesto total para 

hallar un valor final. 

 

Costo real – AC 

 

Es el costo total del trabajo realizado hasta la fecha, de acuerdo a los datos financieros de 

costos que se tienen dentro del proyecto. 
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Para realizar la Gestión del Valor Ganado, se requieren los tres datos relacionados 

anteriormente, y con ellos se puede entrar a revisar si se ha sobrepasado o no el presupuesto del 

proyecto y en qué porcentaje o si se requieren solicitan presupuestos adicionales, si se han 

producido adelantos o atrasos en el cronograma del proyecto, realizar proyecciones según la 

situación analizada del proyecto. Con estos análisis, se puede determinar la situación en términos 

de costos y tiempos, y la favorabilidad del proyecto, o entrar a tomar decisiones importantes 

durante la ejecución. 

 

 

Variaciones del Proyecto 

 

Variación de Costo – CV: Con este dato se puede identificar en donde se ubica el valor 

planificado hasta la fecha y en que medida (por encima o por debajo). Lo ideal es que el proyecto 

se encuentre por debajo del presupuesto aprobado, según la siguiente fórmula: CV= EV – AC 

 

Teniendo el CV, se puede hallar el porcentaje el exceso o defecto en que se encuentra el 

presupuesto con el Valor Relativo CV, CV% = CV / EV 

 

Índice de desempeño del presupuesto – CPI: Se considera la métrica más importante de la 

Gestión del Valor Ganado y mide la eficacia de la gestión del costo para el trabajo terminado. Si 

esta relación es mayor de 1, el desempeño es bueno según la relación a continuación: CPI = EV / 

AC 

 

Variación del cronograma – SV: Indica el avance del cronograma para evaluar el 

cumplimiento del avance del proyecto. SV = EV – PV 

 

Una vez obtenido el SV, se puede tener el Valor Relativo SV, que indica el porcentaje de 

atraso o adelanto de la ejecución, con respecto al cronograma planeado y aprobado. (SV% = SV / 

PV)  
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Índice de desempeño del cronograma – SPI: con este índice se puede medir el avance 

ejecutado en comparación con el avance planificado. Si el resultado de esta operación SPI = EV / 

PV, es mayor de 1, se tiene eficiencia en el uso del tiempo del proyecto. 

 

 

Figura 38 Índices de desempeño. Fuente propia del autor 

 

 

Figura 39 Variaciones. Fuente propia del autor 
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Proyecciones de Costos 

 

Con los datos hallados y ya relacionados, se pueden realizar proyecciones como las 

siguientes: 

 

a). BAC (Budget at completion): Presupuesto hasta la terminación  

b). EAC (Estimate at completion): Estimación a la terminación  

c). ETC (Estimate to complete): Estimación hasta la terminación  

d) TCPI (To Compleate Performance Index): Índice de rendimiento necesario para completar 

el proyecto  

 

Para esta última proyección, índice rendimiento necesario para completar el proyecto, se tiene 

la siguiente fórmula: (BAC – EV) / (BAC – AC) 

 

Con estas proyecciones se puede estimar la eficiencia en el uso de los recursos y el avance del 

proyecto, y poder tomar decisiones en el caso que se requirieran datos de acuerdo a las actividades 

pendientes en ejecución. 

 

Se realizan dos simulaciones dentro de la ejecución del proyecto, donde se toma para la 

primera, una situación optimista de ejecución conforme la programación y presupuesto destinado 

al proyecto, y previamente aprobado por el patrocinador. Para el segundo caso, se supone una 

ejecución retrasada en tiempo, que conlleva a un aumento en los costos finales por las demoras 

presentadas. En la simulación se indican las condiciones y razones de la demora y las acciones 

tomadas por el Gerente del Proyecto para subsanar la situación. 
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Figura 40 Proyecciones de costos del Proyecto. Fuente propia del autor 

 

 

6.3.5. aplicación técnica del valor ganado con curva S avance 

 

Se realizó un corte al proyecto, el 28 de febrero del presente año, para evaluar el estado del 

proyecto de acuerdo a los indicadores y variables mencionadas anteriormente. 

 

 

Figura 41 Análisis para el 28/02/2019. Fuente propia del autor 
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A través de esta curva, se puede evaluar cómo se ha comportado el proyecto de acuerdo a lo 

planeado, para lo cual podemos graficar la curva S con los valores obtenidos de la técnica del valor 

ganado. Verificando la curva siguiente, podemos concluir que el costo real del trabajo realizado es 

casi igual al planeado, y en gráfica no se alcanza a notar la diferencia en valor. Se han presentado 

retrasos en las actividades de Obras para viviendas, pero estos retrasos son muy pequeños y se 

tomarán las medidas necesarias para compensarlos lo más rápido posible, antes de que se ponga en 

riesgo, alguna actividad o se superen los costos presupuestados. 

 

 

Figura 42 Curva S. Fuente propia del autor 

 

A continuación, se incluyen los datos tomados de Excel para la elaboración de la curva 

S: 
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Tabla 16 Curva S 

 

Fuente propia del autor 

 

 

 

Este plan incluye los procesos de la organización con el fin de que el proyecto a realizar, 

cumpla con las expectativas y necesidades bajo las cuales fue planteado. Involucra procesos de 

mejora continua y monitoreo y control permanente para asegurar que las actividades planteadas 

cumplan con lo requerido. El detalle del plan de gestión del proyecto, puede ser verificado en el 

anexo Ñ de este documento. 

 

 

1-dic-18 28-feb-19 28-mar-19 29-may-19 27-ago-19 25-nov-19 23-feb-20 23-may-20

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA $ 0 $ 515.880.000 $ 2.178.152.667 $ 3.886.311.763 $ 5.801.064.862 $ 7.180.918.533 $ 8.806.127.675 $ 9.179.679.633

   Inicio de construcción $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

   DISEÑOS $ 0 $ 515.880.000 $ 515.880.000 $ 515.880.000 $ 515.880.000 $ 515.880.000 $ 515.880.000 $ 515.880.000

      1.1.1 Planos  de urbanismo $ 0 $ 134.780.000 $ 134.780.000 $ 134.780.000 $ 134.780.000 $ 134.780.000 $ 134.780.000 $ 134.780.000

      1.1.2 Planos  vivienda tipo $ 0 $ 126.400.000 $ 126.400.000 $ 126.400.000 $ 126.400.000 $ 126.400.000 $ 126.400.000 $ 126.400.000

      1.1.3 Planos  edi ficio $ 0 $ 153.920.000 $ 153.920.000 $ 153.920.000 $ 153.920.000 $ 153.920.000 $ 153.920.000 $ 153.920.000

      1.2.1 planos  tecnicos  urbanismo $ 0 $ 29.800.000 $ 29.800.000 $ 29.800.000 $ 29.800.000 $ 29.800.000 $ 29.800.000 $ 29.800.000

      1.2.2 planos  tecnicos  de unidades  devivienda $ 0 $ 28.200.000 $ 28.200.000 $ 28.200.000 $ 28.200.000 $ 28.200.000 $ 28.200.000 $ 28.200.000

      1.3.1 Planos  hidraul icos $ 0 $ 1.680.000 $ 1.680.000 $ 1.680.000 $ 1.680.000 $ 1.680.000 $ 1.680.000 $ 1.680.000

      1.3.2 Planos  sanitarios $ 0 $ 2.490.000 $ 2.490.000 $ 2.490.000 $ 2.490.000 $ 2.490.000 $ 2.490.000 $ 2.490.000

      1.4.1 Planos  electricos  urbanos . $ 0 $ 36.680.000 $ 36.680.000 $ 36.680.000 $ 36.680.000 $ 36.680.000 $ 36.680.000 $ 36.680.000

      1.4.2 Planos  electricos  und. de vivienda. $ 0 $ 1.930.000 $ 1.930.000 $ 1.930.000 $ 1.930.000 $ 1.930.000 $ 1.930.000 $ 1.930.000

      Aprobación de planos  de diseño $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

   URBANISMO $ 0 $ 1.066.799.200 $ 1.066.799.200 $ 1.066.799.200 $ 1.066.799.200 $ 1.066.799.200 $ 1.066.799.200

      2..1.1 Vehicular. $ 0 $ 857.446.200 $ 857.446.200 $ 857.446.200 $ 857.446.200 $ 857.446.200 $ 857.446.200

      2.1.2 Peatonales . $ 0 $ 97.474.000 $ 97.474.000 $ 97.474.000 $ 97.474.000 $ 97.474.000 $ 97.474.000

      2.2.1 Servicio de acueducto. $ 0 $ 35.910.000 $ 35.910.000 $ 35.910.000 $ 35.910.000 $ 35.910.000 $ 35.910.000

      2.2.2 servicio electrico. $ 0 $ 24.771.000 $ 24.771.000 $ 24.771.000 $ 24.771.000 $ 24.771.000 $ 24.771.000

      2.2.3 Servicio dealcantari l lado. $ 0 $ 51.198.000 $ 51.198.000 $ 51.198.000 $ 51.198.000 $ 51.198.000 $ 51.198.000

      Entrega Obras  de Urbanismo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

   OBRAS PARA VIVIENDAS $ 0 $ 595.473.467 $ 2.303.632.563 $ 4.218.385.662 $ 5.598.239.333 $ 7.091.786.475 $ 7.460.605.100

      BLOQUE A $ 0 $ 595.473.467 $ 1.406.226.500 $ 1.406.226.500 $ 1.406.226.500 $ 1.406.226.500 $ 1.406.226.500

         3.1.1 Cimentacion $ 0 $ 584.976.000 $ 584.976.000 $ 584.976.000 $ 584.976.000 $ 584.976.000 $ 584.976.000

         3.1.2 Mamposteria . $ 0 $ 10.497.467 $ 712.724.000 $ 712.724.000 $ 712.724.000 $ 712.724.000 $ 712.724.000

         3.1.3 Cubierta $ 0 $ 0 $ 68.384.000 $ 68.384.000 $ 68.384.000 $ 68.384.000 $ 68.384.000

         3.1.4 Acabados . $ 0 $ 0 $ 40.142.500 $ 40.142.500 $ 40.142.500 $ 40.142.500 $ 40.142.500

      BLOQUE B $ 0 $ 0 $ 897.406.063 $ 1.388.352.000 $ 1.388.352.000 $ 1.388.352.000 $ 1.388.352.000

         3.2.1 Cimentacion $ 0 $ 0 $ 544.588.000 $ 544.588.000 $ 544.588.000 $ 544.588.000 $ 544.588.000

         3.2.2 Mamposteria . $ 0 $ 0 $ 352.818.063 $ 470.293.000 $ 470.293.000 $ 470.293.000 $ 470.293.000

         3.2.3 Cubierta $ 0 $ 0 $ 0 $ 227.810.000 $ 227.810.000 $ 227.810.000 $ 227.810.000

         3.2.4 Acabados . $ 0 $ 0 $ 0 $ 145.661.000 $ 145.661.000 $ 145.661.000 $ 145.661.000

      BLOQUE C $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.337.630.762 $ 1.412.238.600 $ 1.412.238.600 $ 1.412.238.600

         3.3.1 Cimentacion $ 0 $ 0 $ 0 $ 553.534.000 $ 553.534.000 $ 553.534.000 $ 553.534.000

         3.3.2 Mamposteria . $ 0 $ 0 $ 0 $ 722.787.000 $ 722.787.000 $ 722.787.000 $ 722.787.000

         3.3.3 Cubierta $ 0 $ 0 $ 0 $ 38.023.333 $ 91.408.000 $ 91.408.000 $ 91.408.000

         3.3.4 Acabados . $ 0 $ 0 $ 0 $ 23.286.429 $ 44.509.600 $ 44.509.600 $ 44.509.600

      BLOQUE D $ 0 $ 0 $ 0 $ 86.176.400 $ 1.391.422.233 $ 1.401.770.400 $ 1.401.770.400

         3.4.1 Cimentacion $ 0 $ 0 $ 0 $ 86.176.400 $ 250.108.400 $ 250.108.400 $ 250.108.400

         3.4.2 Mamposteria . $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 720.504.000 $ 720.504.000 $ 720.504.000

         3.4.3 Cubierta $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 303.729.500 $ 307.962.000 $ 307.962.000

         3.4.4 Acabados . $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 117.080.333 $ 123.196.000 $ 123.196.000

      TORRE $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.483.198.975 $ 1.852.017.600

         3.5.1 Cimentacion $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 588.034.800 $ 588.034.800

         3.5.2 Mamposteria . $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 895.164.175 $ 923.310.800

         3.5.3 Cubierta $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 95.674.000

         3.5.4 Acabados $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 244.998.000

   ENTREGA $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 131.662.000 $ 136.395.333

6.4.Plan de gestión de calidad 
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6.4.1. Métricas de Calidad  

 

A continuación, se muestra, la línea base de calidad, donde se indican las métricas a usar, 

frecuencia y momento en que se realiza la medición y el reporte para cada factor de calidad 

relevante dentro de la ejecución del proyecto. El detalle de las métricas, puede ser verificado en el 

Anexo O al final del documento. 

 

Tabla 17 Línea base de calidad 

 

Fuente propia del autor 

Tabla 18 Matriz de actividades de calidad 

 

Fuente propia del autor 

LÍNEA BASE DE CALIDAD 

FACTOR DE 

CALIDAD 

RELEVANTE 

 

OBJETIVO DE 

CALIDAD 

 

MÉTRICA 

A USAR 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO DE 

MEDICIÓN 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO DE 

REPORTE 

Rendimiento del 

proyecto  

(cronograma) 

Controlar el 

cronograma 

SPI     0.95 

Rendimiento 

cronograma / 

acumulado 

 Semanalmente ( cada 

viernes) con equipo de 

trabajo y contratista. 

Semanalmente ( sábado) 

después de visita con 

equipo de trabajo. 

 Rendimiento del 

proyecto 

(presupuesto) 

Controlar el 

presupuesto 

     CPI     0.95 

Rendimiento 

costo / acumulado 

Semanalmente ( cada 

viernes) con equipo de 

trabajo y contratista. 

Semanalmente ( sábado) 

después de visita con 

equipo de trabajo. 

entrega de 

resultados   

Certeza entre los 

rangos 

estipulados   = 

95%   

De la totalidad de 

las entregas + o – 

el 95% debe ser 

menor al rango. 

 De acuerdo al 

cronograma. 

Una semana después de 

las reuniones 

programadas. 

 

 

ENTREGABLE 
ESTÁNDAR DE 

CALIDAD APLICABLE 

ACTIVIDADES DE 

PREVENCIÓN 

ACTIVIDADES DE 

CONTROL 

1.1  Project charter Metodología gestión de 

Proyecto PMI 

 APROBADO POR EL 

CLIENTE 

1.2  Plan del proyecto Metodología gestión de 

Proyecto PMI 

 APROBADO POR EL 

CLIENTE 

1.3  Informes del 

proyecto 

Metodología gestión de 

Proyecto PMI 

Revisión de formatos Revisado por 

GERENTE DEL 

PROYECTO 

1.4  Comités de 

coordinación mensual 

Metodología gestión de 

Proyecto PMI 

Seguimientos de actas y 

compromisos. 

Control del 

GERENTE DEL 

PROYECTO 

1.5 Cierre de proyecto Formatos propios Revisión rutinaria. Revisión del 
GERENTE y CLIENTE 

2.1 Especialidad técnica Formatos propios Seguimientos de actas y 

compromisos. 

Revisado por 

GERENTE DEL 

PROYECTO 

2.2  Reunión pre entrega Formatos propios Seguimientos de actas y 

compromisos. 

Control del 

GERENTE DEL 

PROYECTO 

3.1 Entrega al cliente Formatos de asesores. Seguimientos de actas y 

compromisos. 

 Seguimiento del 

equipo de trabajo. 
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6.4.2. Documentos de prueba y evaluación  

 

Los indicadores de gestión planteados, permiten tener un mayor control y realizar una 

verificación constante, contra los objetivos planteados para el proyecto, y permiten entrar a tomar 

decisiones importantes y necesarias cuando se evidencie que existe una alerta sobre alguno de ellos. 

Lo ideal es que, a través de ellos, se pueda controlar la ejecución sin llegar a presentarse peligros 

que conlleven a situaciones no deseables dentro del proyecto. 

 

Tabla 19 Formato de indicadores de calidad 

 

Fuente propia del autor 

6.4.3. entregables verificados  

 

Para verificar el control de calidad de acuerdo a los objetivos propuestos, se ha dispuesto del 

siguiente formato (Tabla 20) en el cual de forma clara se relacionan los datos requeridos. 

FORMATO DE INDICADORES 

  

No. 
Nombre del 
indicador 

Objetivo Normal Alerta Peligro Formula Responsable Frecuencia 

1 

CUMPLIMEINTO 
CON EL AVANCE 
DEL 
CRONOGRAMA 

Mostrar el 
comportamiento 
del avance del 
proyecto con 
respecto al 
cronograma 

100% 97% <95% 

% Real de 
actividades / 
Avance linea 
base 

GERENTE DE 
PROYECTO 

Mensual 

2 
SEGUIMIENTO 
COSTO DE LAS 
ADQUICISIONES 

Mostrar las 
variaciones que 
se pueden 
presentar en las 
actividades 
ejecutadas 

110% 100% 90% 

(Valor real de la 
actividad / Valor 
presupuestado) x 
100 

GERENTE DE 
PROYECTO 

Mensual 

3 
PORCENTAJE DE 
ACCIDENTALIDAD 

Muestra la 
accidentalidad 
ocurrida durante 
la ejecución del 
proyecto 

0,011% 0,02% 0,03% 
Nº accidentes / 
Nº dias de 
avance proyecto 

GERENTE DE 
PROYECTO 

Mensual 

4 

CONTROL Y 
CONSUMO DE 
MATERIALES, 
MAJENO DE 
DESPERDICIOS 

Mostrar el 
desperdicio que 
se tiene a la 
hora de ejecutar 
las actividades 

2% 3% 5% 
1 - (Cantidad 
usada / Cantidad 
teorica) 

INGENIERO 
RESIDENTE 

Semanal 

5 
CUMPLIMIENTO 
LEGAL 

Mostar el 
cumplimiento de 
la normativa de 
construcción 
vigentes 

10% 15% 20% 

Nº PQR o 
Querellas / Nº 
dias de avance 
proyecto 

GERENTE DE 
PROYECTO 

Mensual 

 



PROYECTO DE VIVIENDA 86 
 

 

 

Tabla 20 Formato verificación de entregables 

 

Fuente propia del autor 

 

 

 

 

Para lograr el éxito del proyecto más allá de los análisis y estudios previos, la organización 

debe disponer de un equipo completo que tenga todas las capacidades y experiencia en proyectos 

similares, contar con una disponibilidad del 100% de cada uno de sus miembros por el tiempo que 

se tiene previsto inicialmente para la ejecución, debido a que se requiere una dirección y monitoreo 

constante de todas las actividades que se ejecuten. En cuento a los recursos, tendremos unas 

especificaciones técnicas básicas, las cuales deben ser cumplidas a cabalidad para asegurar la 

calidad de la infraestructura a construir y una duración acorde a ella.   Estos recursos deben ser 

solicitados dentro del tiempo establecido, con el fin de asegurar su llegada a tiempo para continuar 

la ejecución del proyecto, sin demoras ocasionadas por le echo de no recibir materiales o equipos 

requeridos a tiempo.  

6.5. Plan de gestión de recursos 
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La adquisición de los recursos humanos, en primera instancia, se revisará internamente si se 

cuenta con personal capacitado, idóneo y competente al interior de la compañía y que pueda 

dedicarse en un 100% o el porcentaje requerido al proyecto. Si dentro de la empresa no se cuenta 

con el personal requerido, se contratará una empresa que asegure la selección dentro de los 

parámetros establecidos previamente al interior del contrato. El plan de recursos humanos se 

encargará de forma interna y externa de asegurar que los objetivos y entregables planteados en el 

proyecto, se planifiquen, ejecuten, controlen y cierren de forma exitosa, con un grado potencial de 

satisfacción de los interesados y de calidad, prevaleciendo el trabajo en equipo, compromiso, 

liderazgo y la sinergia en los procesos. Así como el uso adecuado de los recursos necesarios para 

todas y cada una de sus fases contempladas hasta la finalización del proyecto, alcanzando todas las 

metas propuestas desde su inicio, registrándolo como exitoso y logrado por medio del equipo de 

trabajo seleccionado, en donde cada uno cumpla a cabalidad sus roles y responsabilidades. 

 

Los requerimientos planteados para justificar el plan de gestión de recursos y la disposición 

del equipo de trabajo, corresponden directamente al aseguramiento integral de las fases o ciclos de 

vida del proyecto, de esta manera permitimos la inclusión del activo más importante en todas las 

fases, los requerimientos se contemplan de la siguiente manera: 

 

a) Aseguramiento de la planeación y fase de inicio del proyecto. 

b) Definición total de las variables y consideraciones del proyecto en relación a sus ciclos 

de vida. 

c) Monitoreo y control del cronograma y presupuesto para cada fase del proyecto. 

 

Cada persona tendrá un rol y unas responsabilidades bien definidas, para asegurar un grupo de 

trabajo eficiente y eficaz. En cuento a la gestión de recursos, se asegurará una óptima calidad de 

materiales a precios competitivos y que permitan un flujo económico favorable al proyecto, 

asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas para la satisfacción del 

cliente. 

 



PROYECTO DE VIVIENDA 88 
 

 

 

6.5.1. estructura de desglose de recursos. 

 

Como personal para el proyecto, debemos contar con un Director de Obra (Gerente del 

Proyecto), encargado de verificar el cumplimiento del alcance del mismo. Como personal 

administrativo de soporte, cuenta con Jefe de compras, encargado de la logística y cumplimiento 

de las cantidades, especificaciones y tiempos de entrega de los materiales y equipos que se 

necesitarán durante la ejecución del proyecto. Es importante tener en cuenta, que muchos de los 

materiales requieren un tiempo de producción o importación que puede generar demoras, por lo 

cual, son productos críticos para la gestión de recursos. Como soporte transversal durante todo el 

periodo de ejecución, se requiere una persona encargada de verificar y hacer seguimiento a los 

planes de seguridad industrial y salud ocupacional que se requieren y una cuadrilla de topografía, 

conformada por un Topógrafo y su respectiva cuadrilla, que puede ser un cadenero y un ayudante. 

 

El personal técnico está conformado por tres Ingenieros Residentes para las obras de 

urbanismo, estructura y acabados quienes, junto con su equipo operativo, serán los directos 

desarrolladores del proyecto. 

 

A nivel de gestión de recursos se requiere definir roles y responsabilidades específicas, 

principalmente a las cuadrillas de trabajo, ya que se requiere para un mejor avance y con una mayor 

calidad, de personal especializado en realizar las labores definidas para cada actividad. 
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Tabla 21 Roles y Responsabilidades 

EQUIPO ROL RESPONSABILIDADES 

Presidente Informado / 

Responsable 

Garantizar los recursos y equipo al director del 

proyecto 

Director de 

Proyecto 

Informado / 

Responsable 

Encargado de direccionar, realizar 

seguimiento, monitoreo y control a las 

actividades de ejecución del proyecto 

Control de 

Diseños 

Consultado 

/ 

Responsable 

Asegurar el cambio en los diseños de acuerdo a 

la normatividad vigente. 

Programación y 

Control 

Informado Control de cronograma y vigilancia 

Control de 

calidad 

Responsable Vigilar y garantizar la ejecución de una manera 

correcta y eficaz 

Fuente propia del Autor 

 

 

Figura 43 Estructura de desglose de recursos. Fuente propia del autor 
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6.5.2. asignaciones de recursos físicos y asignaciones del equipo del proyecto. 

 

Para el proyecto de vivienda Balcones del Hato se utilizará como herramienta para la selección 

del equipo de trabajo una serie de pruebas técnicas con el fin de identificar fortalezas de los 

aspirantes además será necesario una entrevista directamente con el gerente del proyecto ya que 

será el quien determine si los aspirantes son o no aptos para el cargo que estén aplicando.  Para esta 

actividad se solicitó a la organización dar completa autonomía en el área de contratación del 

personal requerido para el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 

Estos son unos ejemplos de actividades con sus respectivos recursos asignados. Es importante 

indicar, que cada actividad del proyecto, cuenta con su asignación de acuerdo al a los recursos 

humanos y materiales y equipos que requiera. 

  

 

Figura 44 Asignación de recursos 1. Fuente propia del autor 
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Figura 45 Asignación de recursos 2. Fuente propia del autor 

 

6.5.3. calendario de recursos. 

 

Para la ejecución del proyecto de vivienda Balcones del Hato, será necesario disponer del 

equipo de trabajo y los recursos físicos, los siguientes días semanalmente: 

 

Lunes: 7:00 AM – 5:00 PM 

Martes: 7:00 AM – 5:00 PM 

Miércoles: 7:00 AM – 5:00 PM 

Jueves: 7:00 AM – 5:00 PM 

Viernes: 7:00 AM – 5:00 PM 

Sábado: 7:00 AM – 12:00 M 

Domingo: DESCANSO. 

Feriados: 7:00 AM – 3:00 PM.  

 

En caso de retrasos en la ejecución se podrán implementar jornadas laborales para los 

domingos y feriados como contingencias. 
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De acuerdo a los horarios asignados y la dedicación que debe tener cada rol que participa en 

la ejecución del proyecto, podemos verificar en la herramienta Project, a través de la vista 

organizador del equipo, cuando y en qué actividades debemos disponer del recurso humano 

contratado, como se muestra un ejemplo a continuación. 

 

 

Figura 46 Organizador del equipo. Fuente propia del autor 

 

 

6.5.4. plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

 

Todos los miembros de las organizaciones requieren capacitación, la que a su vez requiere de 

análisis, el cual es el primer paso en un proceso cíclico. Aún con austeridad, muchos negocios 

continúan reconociendo la importancia de la capacitación para permanecer a la vanguardia, 

mantener la moral del personal y estar listos para tomar la ventaja repleta de oportunidades creadas 

por cualquier mejora en la economía, concluye Hughes (2004) 

 

Para el desarrollo del proyecto de vivienda Balcones Del Hato, la organización dispone de 

un área de capacitación al personal con el fin, de utilizar tecnologías nuevas en los procesos 

constructivos. 
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Se identifica el desperdicio de material como una de las causas que más contribuye a los 

sobrecostos en la ejecución, esta mala práctica se acuña a la falta de capacitación del personal 

operario en procesos constructivos, para esto el personal contratado deberá recibir una inducción 

donde recibirá información acerca de buenas prácticas y a su vez se comprometería a la 

implementación de las mismas. Este compromiso no solo vendrá por parte de los operarios también 

se debe capacitar a los profesionales encargados de la dirección y supervisión de las actividades. 

 

Adicionalmente, la organización ha optado por recurrir a las siguientes herramientas para 

fomentar el trabajo en equipo:  

 

a) Disponer de un espacio de trabajo adecuado, con equipos que faciliten la realización 

de sus actividades. 

b) Incentivar la comunicación entre los miembros del equipo de trabajo con el fin de 

fortalecer las relaciones interpersonales ya que cada miembro tiene un temperamento 

diferente al otro y posiciones distintas, esto al no manejarse podría terminar en malas 

relaciones personales. 

c) Usar herramientas de comunicación en línea con el fin de que cada miembro pueda 

tener a la mano cualquier tipo de información necesaria para desarrollar su trabajo y 

de no tenerla sea de fácil adquisición con la colaboración del resto del equipo. 

d) Usar gestores de tareas tales como Google Drive, Dropbox; los cuales, 

respectivamente, permiten tanto organizar las tareas a realizar, compartir información 

almacenada que se considera importante. 

e) Delegar responsabilidades de gestión y administración. Descentralizar estas tareas 

servirá para aprovechar el potencial de cada una de los integrantes el equipo. 

 

De acuerdo a las capacitaciones planteadas, se tiene el siguiente plan a ejecutar, cuya 

verificación de cumplimiento recae sobre el Ingeniero Residente de obra o el Director de Obra en 

caso de que se requiera: 
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Figura 47 Cronograma de capacitación 3. Fuente propia del autor 

 

  

 

Una de las claves del éxito dentro de la ejecución de un proyecto, es tener una comunicación 

clara y precisa, efectiva y actualizada a través de todos los interesados. El plan de gestión de las 

comunicaciones, determina una serie de acciones, procedimientos, lineamientos y procesos 

mediante los cuales se asegure que la comunicación se realizará de una forma adecuada y ordenada 

y que esta información sea conocida por todas las personas que de alguna manera tienen algún tipo 

de interés en la ejecución del proyecto. 

 

Con el fin de mantener una comunicación adecuada a las necesidades propias del proyecto, se 

debe planear correctamente la distribución de la información según le corresponda a cada 

interesado, socializar el rendimiento del proyecto y gestionar a los interesados de acuerdo a los 

requisitos establecidos. El plan incluye una serie de herramientas dentro de las que se tienen la 

matriz de comunicaciones, reportes con una periodicidad previamente determinada e información 

transversal a las áreas de conocimiento como la gestión del alcance, tiempo, costos y calidad 

 

El objetivo de este plan es garantizar que la información del proyecto llegue de manera 

adecuada y oportuna a las personas indicadas de acuerdo a lo establecido para ello, y así asegurar 

que los interesados tengan la información necesaria para desempeñar sus trabajos y disminuir 

problema asociados a la desinformación o información de mala calidad. 

 

DIRIGIDO A CAPACITACIÓN FECHA RESPONSABLE DOCUMENTO VERIFICACIÓN

Todo el personal del proyecto Inducción Primera semana de ingreso Residente de Obra Listado de asistencia

Todo el personal de obra Taller de Trabajo Seguro Primera semana de ingreso Residente SISO Listado de asistencia

Todo el personal administrativo Taller de calidad Primera semana de ingreso Residente SISO Listado de asistencia

Todo el personal del proyecto Procedimientos seguros Primera semana de ingreso Residente SISO Listado de asistencia

Todo el personal del proyecto Comunicación asertiva

Cuarta semana de ingreso o 

de acuerdo a programación 

detallada

Gerente del Proyecto Listado de asistencia

Todo el personal administrativo
Uso de herramientas 

tecnológicas
Segunda semana de ingreso Residente de Obra Listado de asistencia

Personal de acabados
Disminución de 

desperdicios

Al inicio de actividades de 

acabados
Residente de Obra Listado de asistencia

Personal de estructura Detalles constructivos

Al inicio de actividades que 

involucren construcción de 

estructura

Residente de Obra Listado de asistencia

6.6. Plan de gestión de comunicaciones 
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El primer paso a seguir en este plan, es identificar a los interesados y su influencia, tarea cuya 

responsabilidad recae sobre gerente del proyecto. El resultado es tener un registro de los interesados 

y su estrategia para que tengan la información que por su influencia requieren.  Como paso 

siguiente, se tiene la planificación de las comunicaciones, mediante la cual se determina cual 

información requiere cada interesado, cuando, como y quien se le proporciona, a través de una 

comunicación eficaz (formato y momento justo) y eficiente con únicamente la información 

necesaria.  

 

Distribuir la información y gestionar las expectativas de los interesados, con la información 

relevante, haciendo claridad sobre quién es el emisor y receptor, por cual medio se utilizará, 

técnicas de reuniones y técnicas de presentación, entre otros. A medida que se van presentando 

temas nuevos, estos deben ser tratados de manera conjunta, obteniendo la retroalimentación 

necesaria y realizando los ajustes que se consideren pertinentes. 

 

Como tarea fundamental en este plan, se encuentra la recopilación y distribución de la 

información sobre el desempeño del proyecto, así como la verificación, análisis y comparación de 

los datos reales, contra los planeados en la etapa inicial del proyecto, para obtener reportes de 

rendimiento y verificar la necesidad de incluir cambios o ajustes. 

 

 

6.6.1. sistema de información de comunicaciones. 

 

La matriz de comunicaciones, tiene como resultado una visión gráfica de los acontecimientos 

más importantes a lo largo del calendario del proyecto, facilitando la integración de sus objetivos. 

Procura una comunicación efectiva y permite que se tomen decisiones en oportunidad y siguiendo 

unos parámetros previamente determinados dentro de los que se incluye el medio, responsable, 

periodicidad, etc.  Esta información es dinámica y debe ser actualizada cada vez que se requiera. 
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6.1.1.1. Tipos de comunicación 

 

Durante la ejecución del proyecto, se toman principalmente dos grupos en los que se puede 

dividir el tipo de comunicación a utilizar, ya que tienen semejanzas y manejan información en 

común. Dentro del primer grupo contamos al personal operativo y técnico de obra, liderado por el 

maestro general y los oficiales de cuadrillas y dentro del segundo, contamos al personal 

administrativo y técnico de la obra, liderado en campo por el gerente del proyecto e ingeniero 

residente, quienes se comunican directamente con el patrocinador e interesados externos del 

proyecto y con el almacenista encargado de llevar el control de entradas y salidas de la bodega, así  

como de los registros necesarios  para verificar el cumplimiento de las horas realmente trabajadas, 

insumo necesario para  las liquidaciones mensuales de pago del personal. 

 

Para el caso del grupo administrativo, tenemos un residente de obra con una dedicación del 

100% en sitio, y encargado de mantener una comunicación permanente mediante reuniones 

periódicas y llamadas telefónicas cuando la urgencia apremie. 

 

 

6.1.1.2. Comité mensual de obra 

 

Mensualmente o si el caso lo amerita con menos tiempo, se realizarán comités, donde la 

comunicación fluya de manera natural y en forma vertical (de acuerdo a los niveles de jerarquía) y 

horizontal entre los ingenieros y director de obra del proyecto. Estas reuniones deben estar 

establecidas y de ellas se dejará un registro, donde se incluyan los aspectos relevantes tratados y 

las definiciones y determinaciones tomadas. Para registrar estas reuniones, se tomará el formato de 

registro de reunión, el cual debe estar diligenciado completamente y firmado por los asistentes. 

Para la realización de esta reunión, se debe seguir el procedimiento de realización de reuniones, y 

los formatos de reunión que se muestran a continuación. 
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Tabla 22 Pautas para efectuar reuniones 

 

Fuente: Autor 

 

Tabla 23 Formato de reunión 

 

Fuente: Autor 

 

 

Responsable
El patrocinador o sponsor de la empresa es el encargado de asignar a los 

encargados de realizar la solicitud de reunión y verificar la asistencia .

Registro
Las actas se elaborarán de acuerdo a los formatos establecidos para tal fin y 

de las reuniones se enviaran a todos los participantes copia de las mismas.

Pautas

Citación clara

Puntualidad

Agenda definida

Escoger a un encargado y a un relator

Formato establecido

Envío de formato diligenciado a los asistentes

Cronograma de reuniones claro y definido

Pautas para efectuar reuniones 

Como realizar las reuniones el interior del proyecto, qué

información se registra y quienes son los responsables de comunicar esa información.

Aplica a todas las reuniones convocadas y relacionadas con el proyecto.
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Tabla 24 Formato Lista de asistencia 

 

Fuente: Autor 

 

Tabla 25 Formato de reporte de avance de obra 

 

Fuente: Autor 
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Tabla 26 Formato de control presupuestal 

 

Fuente: Autor 

 

6.1.1.3. Reuniones periódicas 

 

Semanalmente se llevará a cabo una reunión liderada por el residente de obra y con asistencia 

del personal operativo, donde se verifique el avance del proyecto y se traten los problemas 

aparecidos durante la ejecución o se socialice la información relevante que se considere pertinente. 

Así como en el comité mensual, esta reunión debe quedar registrada en un formato y con el listado 

de asistencia adjunto y cumpliendo con lo contemplado en el numeral anterior. 

 

El éxito en la implementación de este plan de gestión de las comunicaciones, radica en la 

retroalimentación indispensable y constante según el avance del proyecto. 

 

 

 

ENTREGABLE % AVANCE

Fecha VALOR 

FACTURADO

Observaciones

VALOR GASTADO

% VARIACIÓN

CONTROL PRESUPUESTAL

Responsable



PROYECTO DE VIVIENDA 100 
 

 

 

6.6.2. diagramas de flujo de la información (incluyendo la posible secuencia de 

autorizaciones, lista de informes, planes de reuniones, plazo y frecuencia, etc.). 

 

A continuación, se muestran los diagramas establecidos en el proyecto para la resolución de 

conflictos y la gestión de la información. 

 

Figura 48 Diagrama de escalamiento para solucionar conflictos. Fuente propia del autor 

 

Cada entregable tiene un diagrama similar, según el cual se establece la forma y 

direccionamiento según el cual se procede a la aprobación de la documentación requerida, como 

se muestra en el ejemplo a continuación. 

 

NIVEL JERARQUÍA PLAZO

PRIMER 

NIVEL

Gerente 

administrativo
2 días

SEGUNDO 

NIVEL
Comité de Obra 4 días

TERCER 

NIVEL

Director de obra / 

Gerente de 

Proyecto

1 día

CUARTO 

NIVEL

Ingeniero 

Residente
1 día

DIAGRAMAS DE ESCALAMIENTO PARA SOLUCIONAR 
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Figura 49 Diagrama de flujo de la información. Fuente propia del autor 

 

6.6.3. matriz de comunicaciones. 

 

Se requiere lograr que la información actualizada se entregue correctamente a los 

interesados y a tiempo, de acuerdo a la matriz de comunicación que se muestra a continuación, 

donde se definen los documentos que se requieren entregar con su frecuencia y responsables, 

asegurando una comunicación efectiva al interior del proyecto. 
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Figura 50 Matriz de comunicaciones. Fuente propia del autor 

 

 

 

 

 

Comunicación Objetivo Contenido Formato Medio Frecuencia

Plazo 

confirmación de 

recepción

Responsable Aprobación
Audiencia / 

Receptor

Control de 

cronograma

Controlar el 

cronograma

Porcentaje de 

ejecución 

global y por 

entregables

Reporte de 

avance de oba 

por entregable 

en ejecución

Correo 

electrónico
Semanal Inmediato

Ingeniero 

Residente / 

Progamador

Inmediato

Director de 

Obra- Gerente 

de Proyecto

Control 

presupuestal

Controlar el 

presupuesto

Valor invertido 

en la ejecución 

y valor 

facturado

Reporte de 

gastos por 

entregable en 

ejecución

Correo 

electrónico
Mensual Inmediato

Ingeniero 

Residente / 

Progamador

Inmediato

Director de 

Obra- Gerente 

de Proyecto

Control de 

adquisiciones

Controlar las 

adquisiciones

Cumplimiento 

Especificacione

s técnicas y 

tiempos de 

entrega

Reporte de 

cumplimiento de 

proveedores

Correo 

electrónico
Mensual Inmediato

Jefe de 

compras
Inmediato

Director de 

Obra- Gerente 

de Proyecto

Controlar Pagos
Cumplir leyes 

laborales

Cumplimiento 

laboral

Reporte de 

pagos salariales 

y parafiscales -

Planillas de 

pago

Correo 

electrónico
Quincenal Inmediato

Ingeniero 

Residente / 

Área Financiera

Inmediato

Director de 

Obra- Gerente 

de Proyecto

MATRICES DE REQUERIMIENTOS DE COMUNICACIÓN DEL PROYECTO
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Con base en los lineamientos del PMBOK edición 6, se dispondrá del personal experimentado 

e idóneo que garantice una asesoría para obtener una evaluación de riesgos adecuada al tipo de 

proyecto a realizar, así como la retroalimentación y la capacitación necesaria al personal del 

proyecto. Deberá disponerse de estrategias como reuniones de seguimiento según la periodicidad 

requerida o determinada, reuniones con expertos y la recopilación y correcta divulgación de las 

lecciones aprendidas con su respectivo análisis, para una mejor comprensión de los errores o 

posibilidades de mejora detectadas a lo largo de la ejecución. 

  

Es importante detectar dentro de la compañía, las personas más antiguas o experimentadas, 

para que con su ayuda se puedan mostrar las situaciones o problemas repetitivos de otros proyectos 

con similares actividades y sus posibles manejos. 

 

 

6.7.1. Identificación de riesgos y determinación de umbral  

 

Según lo recomendado por el PMBOK se seguirá la siguiente metodología de trabajo, ajustada 

al proyecto que nos ocupa: 

 

a) Identificación de riesgos del proyecto 

b) Diseño e implementación de la respuesta a los riesgos del proyecto 

c) Análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos del proyecto 

d) Monitoreo continuo de los riesgos del proyecto 

 

Para el financiamiento de la respuesta a los riesgos materializados, se dispondrá en cada 

capítulo dentro de la ejecución del proyecto, hasta de un 10% del presupuesto como reserva de 

contingencia. 

 

6.7. Plan de gestión de riesgos 
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Es preciso definir dentro del proyecto, la responsabilidad de cada uno de los integrantes del 

equipo, con el objetivo de cumplir a cabalidad con el alcance del proyecto,  

 

a) Gerente del proyecto, como responsable del proyecto será el responsable de planificar y 

ejecutar la gestión de riesgos en la cual deberá encargarse de: 

 

1. Definir los diferentes roles y asignarlos a los integrantes idóneos. 

2. Dirigir y seguir el proceso de la identificación de los riesgos. 

3. Integrar a la gestión de riesgo en el plan de gestión del proyecto. 

4. Resolver conflictos y promover la continuidad de los procesos. 

 

b) Ingeniero residente, por ser un proyecto de mediana envergadura, el ingeniero residente 

asumirá el rol de líder y referente en los procesos de identificación de riesgos, asumiendo 

responsabilidades en la ejecución y dirección de los mismos, así: 

 

1. Ayudar a gestionar los recursos asignados a la gestión de riesgos. 

2. Gestionar y tener registro de los riesgos para enseñarlos periódicamente 

mediante comités. 

 

c) Personal operativo del proyecto, encargados de colaborar en la identificación de los 

riesgos, y: 

 

1. Aportar los conocimientos técnicos para ayudar a resolver riesgos de menor 

envergadura. 

2. Evaluar los riesgos y e implementar acciones definidas. 

 

d) Sponsor, encargado de autorizar y destinar los recursos personales y económicos para la 

ejecución de la gestión de riesgos, y además: 

 

1. Gestionar y solucionar los temas que excedan la capacidad del director del 

proyecto. 
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2. Proveer los recursos necesarios para implementar la gestión de riesgos. 

 

e) Consultores y/o proveedores, cuya principal responsabilidad es aportar información la 

cual podrá definirse como juicio de expertos. 

 

Para tener claridad sobre el significado y la medición de las probabilidades y los impactos 

asociados a los riesgos del proyecto, a continuación, se detallan así: 

 

Tabla 27 Atributos de la matriz de probabilidad e Impacto 

PROBABILIDAD Posibilidad de ocurrencia de un hecho 

 Frecuente 

Posible 

Ocasional 

Poco posible 

No posible 

IMPACTO Efecto producido por la ocurrencia de un 

hecho 

 Catastrófico 

Alto 

Moderado 

Bajo 

Insignificante 

Fuente:  Propia del Autor 

 

Para la medición de la probabilidad y el impacto, en la ocurrencia de un hecho, se muestra a 

continuación, la valoración según la cual se tendrán en cuenta: 

 

Figura 51 Matriz de probabilidad e impacto. Fuente propia del autor 
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Los colores también denotan el grado de significación del mismo, teniendo como crítico el 

color rojo. 

 

Cada vez que se presente una posibilidad en la ocurrencia de un riesgo, debe ser documentado 

y puesto en conocimiento de los interesados dentro de la ejecución del proyecto. Estos formatos 

diligenciados deben reposar dentro del archivo del proceso. 

 

 

6.7.2. Risk Breakdown Structure –RiBS 

 

La estructura de desglose de riesgos asociada al proyecto, se desarrolla en 4 ejes principales 

los cuales son Riesgos técnicos, Riesgos de la Organización, Riesgos externos y Riesgos de la 

Gerencia del Proyecto. A continuación, se aprecia el detalle de cada uno de ellos:

 

Figura 52 Matriz de probabilidad e impacto. Fuente propia del autor 

 

6.7.3. Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe evidenciarse la 

aplicación y cálculo del valor Económico esperado  

 

Para el financiamiento de la respuesta a los riesgos materializados, se dispondrá en cada 

capítulo dentro de la ejecución del proyecto, un total de $642.600.000 como reserva de 

contingencia y un valor de $275.400.000 como reserva de la gestión (ANEXO N), la cual no supera 

el 10% del costo total del proyecto. Los impactos económicos se encuentran al final de la matriz 

de riesgos para cada uno de los riesgos identificados.  
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6.7.4. Matriz de riesgos  

Esta matriz se encuentra al final del documento, y se ubica como Anexo N. En ella se 

encuentran la descripción de cada uno de los riesgos identificados, su probabilidad e impacto, su 

categoría y qué acción o evento indica que el riesgo se va a dar o que se requiere respuesta 

(Disparador/Indicador).  

 

6.7.5. Plan de respuesta al riesgo. 

 

Los planes de respuesta a los riesgos identificados y priorizados para el proyecto, se 

encuentran incluidos en la Matriz de riesgos que se nombra como Anexo N. 

 

 

 

En este plan, se indicarán las estrategias y normas bajo las cuales se llevarán a cabo las 

adquisiciones dentro del proyecto, determinando los tipos de abastecimiento, características 

especiales, tipos de contratos que se realizarán y todo lo concerniente al tema de abastecimiento, 

incluyendo la selección de proveedores, y como se llevará a cabo el control, seguimiento y cierre. 

En este plan, también se incluirán los riesgos asociados a las adquisiciones y contratos, los 

procedimientos para realizarlos, las métricas y criterios de aceptación utilizadas en el proyecto y 

ejemplos de la documentación utilizada. 

 

 

6.8.1. Definición y criterios de valoración de proveedores  

 

Se definen como proveedores del proyecto, las personas, establecimientos de comercio o 

empresas que abastece el proyecto independientemente de que provea un material o un servicio. 

La selección debe corresponder a un proceso objetivo y razonable, en el cual se evalúen aspectos 

relevantes para llevar a cabo esta actividad y realizado por el encargado de las adquisiciones del 

6.8. Plan de gestión de adquisiciones 
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proyecto en conjunto con el residente y el gerente del proyecto, como la persona encargada de 

autorizar el trámite. 

 

Dentro de los aspectos a evaluar se pueden verificar: 

 

a) Experiencia 

b) Precio 

c) Descuentos por consolidación de demanda 

d) Calidad 

e) Requisitos especiales 

f) Cumplimiento  

g) Registro de observaciones 

 

Al terminar y dar cierre a la adquisición, es necesario realizar una evaluación al proveedor, 

donde se verifique y registre su cumplimiento o no, y las observaciones que den a lugar, para con 

posterioridad dentro del mismo proyecto o en otro, se pueda verificar su cumplimiento. Este 

documento puede utilizarse como insumo en la planeación de otro proceso de abastecimiento en 

este u otro proyecto. 

 

6.8.2. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos.  

 

El principal riesgo que se evidencia en relación con las adquisiciones, son las demoras que se 

pueden generar en la ejecución por demoras en la entrega de materiales o diseños requeridos en el 

proyecto. Por esto es importante, el cronograma de adquisiciones elaborado y su cumplimiento 

para mitigar este riesgo. Otro riesgo asociado a las adquisiciones, es el desabastecimiento de 

materiales rutinarios por falta de inventario en fábrica, por ejemplo, en cuanto a ladrillos se refiere. 

Para evitar este inconveniente, es necesario identificar además de este recurso, que otro puede verse 

en riesgo por esta causa y tener identificadas varias fábricas y distribuidores de materiales ya con 

sus especificaciones verificadas, dando cumplimiento a lo solicitado. Es importante realizar una 

verificación periódica a la aparición de nuevos riesgos, en relación con las adquisiciones, y los 
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ajustes a este plan que sean necesarios dentro de la dinámica de monitoreo continuo. En el Plan de 

Gestión de riesgos, se encuentra el detalle de los riesgos establecidos para las adquisiciones. 

 

Cada compra sin importar el método utilizado para realizarla, debe ser objeto de seguimiento 

y monitoreo. En el momento de la entrega, debe ser recibida por la persona designada para tal fin 

y corroborar que concuerde con lo requerido en la orden de compra en relación con cantidad, 

calidad y referencia, o la documentación que certifique su calidad. Si es de entrega única, tan pronto 

como se reciba a conformidad, debe solicitarse su cierre de acuerdo al cumplimiento, si 

corresponde a entregas parciales, solicitar el cierre al recibir la última entrega pactada, según la 

orden de compra. Cuando por cuestiones de cantidad sea imposible realizar la verificación uno a 

uno del cumplimiento de calidad, se tomará una muestra representativa para su aceptación.  

 

Si la adquisición corresponde a un servicio, el contrato requiere de una persona designada por 

el gerente del proyecto, para realizar el seguimiento constante a las actividades según el 

cronograma, y de verificar el cumplimiento de los requisitos de los entregables en calidad y tiempo, 

y si es el caso, solicitar los pagos de acuerdo a lo acordado en el contrato establecido. 

 

Se incluyen en los anexos, los formatos oficiales y aprobados a utilizar en los procesos de 

compras y contratación que se adelanten durante la ejecución del proyecto. Entre los formatos 

anexos encontramos: Autorización de compra por caja menor (anexo G), Solicitud de pedido 

(anexo H), Orden de compra (anexo I), Solicitud de compra o contrato – Producto recurrente (anexo 

J), Solicitud de compra o contrato (anexo K), Evaluación de propuestas – cumplimiento de 

requisitos (anexo L) y Lecciones aprendidas (anexo E). 

 

 

6.8.3. Cronograma de compras con la asignación del responsable. 

 

A continuación, en la tabla 28, se relaciona el cronograma de compras de acuerdo a las 

actividades y sus requerimientos en el tiempo. 
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Tabla 28 Cronograma de compras 

 

Fuente:  Propia del Autor 

 

 

 

Se requiere elaborar una metodología mediante la cual se tenga claridad de los interesados en 

el proyecto, su relación, afectación o tipo de interés, así como también la manera en la cual se debe 

realizar el relacionamiento y el manejo de la información. Igualmente, se requieren manejar las 

expectativas, de acuerdo al nivel que cada interesado tenga o requiera del proyecto. 

 

Para tener el control deseado de los interesados, se requiere de una serie de procesos, mediante 

los cuales se determine, la manera más adecuada, bajo la cual se deben gestionar, como son: 

 

a) Identificar los interesados 

b) Planificar la gestión de los interesados 

c) Gestionar su involucramiento 

d) Monitorear el involucramiento 

 

A través de este procedimiento se busca obtener el mayor beneficio del proyecto a través del 

cumplimiento del alcance establecido y pactado, con la satisfacción del cliente y la calidad de los 

productos, minimizando así la resistencia de los interesados, si se llegara a presentar. 

 

 

 

ITEM LISTADO DE COMPRAS
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7

M
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 1

8

RESPONSABLE

1 Contratacion de diseños Dir. Proyecto

2 Materiales construccion campameto Dir. Proyecto

3 Mobiliario campamento de proyecto Dir. Proyecto

4 Contratacion equipo de proyecto Dir. Proyecto

5 Materiales para cosntruccion civil Equipo Proyecto

6 Materiales redes hidro-sanitarias Equipo Proyecto

7 Materiales urbanismo Equipo Proyecto

8 Materiales para acabados Equipo Proyecto

9 Materiales para vias internas Equipo Proyecto

6.9. Plan de gestión de interesados 
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6.9.1. registro de interesados. 

 

 

Los interesados son organizaciones o personas naturales que están relaciones directamente 

con el proyecto y cuyos intereses van a ser afectados para bien o para mal por la ejecución del 

mismo. Luego de realizar la identificación preliminar de los interesados, tenemos el siguiente 

listado: 

 

Tabla 29 Lista de interesados 

LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 

NOMBRE 
ROL EN EL 

PROYECTO 

CLASIFICACIÓN 

INTERNO / 

EXTERNO 
APOYO / NEUTRAL / OPOSITOR 

Entidad Financiera Proveedor Externo Apoyo 

Dueño del Proyecto Patrocinador Interno Apoyo 

Proveedores Proveedor Externo Apoyo 

Compradores Cliente Externo Neutral 

Colaboradores del 

Proyecto 
Ejecutor Interno Apoyo 

NIVELES DE AUTORIDAD 

ÁREA DE AUTORIDAD DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE AUTORIDAD 

DECISIONES DE PERSONAL 

(STAFFING) 

El jefe de cada área tendrá solo autoridad y responsabilidad de dirigir 

a subordinados. 

GESTIÓN DE PRESUPUESTO 

Y DE SUS VARIACIONES 

El Ingeniero Residente tendrá a su cargo la decisión del manejo de 

costos y escogencia de mejor proveedor, con conocimiento de la 

gerencia del proyecto. 

DECISIONES TÉCNICAS 
Estarán a cargo de especialistas para cada área, dando solución a 

posibles imprevistos, con conocimiento de la gerencia del proyecto 

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

Recursos humanos responsable de toma de decisiones ante 

posibles conflictos entre personal de obra, con conocimiento de la 

gerencia del proyecto. 

Fuente: Autor 
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6.9.2. matriz de evaluación del involucramiento de Interesados. 

 

Hemos tomado el poder midiendo la autoridad o influencia, el acceso a información o el nivel 

de contacto que puedan llegar a tener dentro de la ejecución del proyecto, y el interés de acuerdo a 

la utilidad o beneficio de nuestro proyecto en su cotidianidad y a la retroalimentaicón que de ellos 

podamos recibir.  

 

Figura 53 Matriz Poder – Interés. Fuente propia del autor 

 

Cada uno de ellos se define de la siguientes manera dentro del procedimiento de gestión: 

 

a) Apáticos:se requiere un monitoreo constante para evaluar que sus características no 

cambien durante la ejecución del proyecto y puedan llegar a salirse de control. Manejan un 

interés y poder bajo. 

b) Defensores: se requiere un reporte oportuno y veráz que no provoque un interés 

mayor del que se necesita. Aunque tengan un poder bajo, su interés del proyecto es alto. 

c) Latentes: Información constante ya que el alto poder que maneja puede salirse de 

control ante situaciones con mal manejo y no comunicadas oportunamente. Les 

corresponde un interés alto con un poder bajo o no muy influyente. 

d) Promotores: Involucrarlos en la mayor parte del proyecto, creándo un ambiente de 

familiaridad y conociemnto del proyecto. Les corresponde un poder e interés alto. 

 

En este proyecto, esta matriz evalua de la siguiente manera: 
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Figura 54 Matriz Poder – Interés del proyecto. Fuente propia del autor 

 

Tabla 30 Matriz de evaluación del involucramiento 

Interesado Desconocedor Reticente Neutral De apoyo Líder 

Entidad 

Financiera 
 C  D  

Dueño del 

Proyecto 
   C D 

Proveedores C   D  

Compradores   C-D   

Colaboradores 

del Proyecto 
   C-D D 

Fuente: Autor 

 

La diferencia entre el estado actual y el requerido, denota el nivel de comunicación que se 

debe gestionar para que el nivel adquirido por el interesado, esté acorde con lo deseado. 

 

 

 

6.9.3. estrategias para involucrar los interesados. 

 

Garantizar una buena gestión para la participación de los interesados la probabilidad de éxito 

del proyecto aumentara considerablemente, debido a que se garantizará que los interesados 

comprendan claramente metas, objetivos, benefician y riesgos del mismo. Durante la ejecución del 
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proyecto de vivienda Balcones del Hato se tendrán en cuenta una serie de estrategias para que se 

garantice un correcto involucramiento de los interesados, como lo son: 

 

 

6.9.3.1. empatía con el entorno del proyecto. 

 

Se hace necesario mantener satisfechos a los vecinos del proyecto, para lo cual se atenderá 

cada incidente en el momento en que se presenten de manera pertinente procurando como primera 

medida el de garantizar que su calidad de vida no se vea afectada durante la ejecución del proyecto. 

Se llevará registro de cada una de las atenciones logrando obtener el recibo a satisfacción por parte 

de los afectados. 

 

 

6.9.3.2. conocer la empresa y su forma de trabajar. 

 

Se definirán los canales de comunicación por los cuales se transmitirá la información del 

proyecto entendiendo cuáles son los más efectivos dentro de la organización. En este caso 

tendremos el uso del correo electrónico, el uso de plataformas online para video conferencias 

en el caso de no poder tener conferencias cara a cara, y para tener conexión con el público se 

usarán pantallas para mostrar el proyecto y el uso de redes sociales como elemento difusor de 

información. 

 

 

6.9.3.3.identificar las necesidades reales de información de los interesados.  

 

Se acordará con los interesados el tipo de información que será requerida y con qué 

frecuencia. Entendiendo la importancia del paquete de datos que se debe generar. Se realizará 

monitoreo a lo largo del proyecto con el fin de hacer las modificaciones pertinentes en caso de 

que las necesidades cambien. 
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6.9.3.4.establecer una jerarquía para el manejo de las comunicaciones.  

 

Se definirán los niveles jerárquicos de acuerdo a la importancia en la toma de decisiones 

en el ámbito del proyecto y así poder efectuar reuniones con información adecuada para hacer 

posible un mejoramiento en su gestión. 

 

 

6.9.3.5.involucrar a personas con una posición adversa al proyecto en la toma de decisiones. 

 

No es suficiente con informar a esas personas lo que pasa en nuestro proyecto, es 

indispensable, entender cuáles son los intereses contrapuestos, negociar e involucrarlos en la 

toma de decisiones clave, esto con el fin de hacer que nuestro proyecto atienda de mejor manera 

el entorno que lo rodea. 

 

 

6.9.3.6.establecer alianzas con el slogan ganar-ganar. 

 

Esto implica practicar la empatía y asertividad en nuestras relaciones interpersonales con 

los distintos interesados del proyecto, de manera de generar soluciones consensuadas y de 

provecho para ambas partes. Busque aliados que influyan en las personas que representan las 

barreras del proyecto para elevar su nivel de apoyo. 

 

 

6.9.3.7.defina claramente los procesos y procedimientos para la comunicación de información. 

 

Se establecerán con claridad los lineamientos a seguir para el manejo de las comunicaciones 

en el proyecto como, por ejemplo, las instancias necesarias que deben ser habilitadas para la 

aprobación de solicitudes de cambio, así como también las herramientas que serán usadas para 

almacenar y resguardar la información 
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CONCLUSIONES 

 

 

El proyecto se encuentra en un avance del 13,14% con respecto al tiempo total de ejecución y 

en un 5,62% teniendo en cuenta el presupuesto ejecutado, presentándose a la fecha de corte, una 

suspensión de actividades, por la espera en la aprobación de la licencia de construcción. 

 

Durante la ejecución del proyecto, se están tomando en cuenta las lecciones aprendidas y se 

analizan los casos de incidentes relacionados, para realizar los correctivos requeridos y que el 

proyecto siga su normal ejecución. 

 

Con el plan de gestión de adquisiciones, se pretende estandarizar e incluir en la ejecución del 

proyecto, un procedimiento de conocimiento general donde se involucren los aspectos relevantes 

del abastecimiento, las estrategias para comprar o disponer los servicios necesarios, para agilizar 

los trámites y controlarlos de mejor manera. 

 

Se realizó un listado de proveedores de acuerdo a los materiales y recursos identificados, 

haciendo énfasis en los de difícil consecución o demoras en entrega por tiempos de fabricación. 

Este listado estará a disposición de la empresa para otro proyecto de similares características. 

 

Es importante documentar y tener disponibles para consulta, información como los registros 

de las lecciones aprendidas a medida que surjan, durante la ejecución del proyecto y para otros de 

similares características.  

 

Se realiza un monitoreo constante para verificar que los riesgos identificados, no tengan 

oportunidad de materializarse y se puedan tomar las medidas correctivas a tiempo y así evitar 

demoras y sobrecostos en las actividades de ejecución del proyecto. Se verifica que no se presenten 

nuevos riesgos en el proyecto a lo largo de la ejecución, de acuerdo a las condiciones que puedan 

presentarse, ya que es crucial para asegurar una ejecución de acuerdo a lo programado. 
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Teniendo en cuenta que uno de los riesgos evidenciados se materializó, y que corresponde al 

cambio de normativa vigente que ocasionó observaciones por parte de la curaduría al diseño 

inicialmente presentado, y por consiguiente solicitudes de modificaciones para la aprobación de la 

licencia. Como plan de contingencia se ejecutaron las modificaciones solicitadas y se realizó 

nuevamente el trámite de licencia de construcción.  

 

El impacto producido por la materialización de este riesgo, ha ocasionado un retraso a la fecha 

de corte (28/02/2019) de 4 semanas en el inicio de la obra, sin embargo, estas 4 semanas están 

contempladas dentro del impacto del riesgo de hasta 30 semanas. 

 

El SPI obtenido a la fecha de corte equivale a 0,35, valor coherente con el retraso en tiempo 

que se presenta en la ejecución, como resultado del riesgo materializado. Por otro lado, el CPI 

equivale a 1, lo cual evidencia que lo que se ejecutó se realizó dentro de los parámetros y costos 

determinados.  

 

Tras venir aplicando los planes y lineamientos aprendidos durante este proceso de formación, 

se puede determinar, verificar y realizar seguimiento y control al alcance, duración y el costo del 

proyecto y demostrar antes del inicio, la viabilidad de llevar a cabo el mismo. 

 

Al desarrollar y aplicar la metodología del PMI se pudo conocer y analizar los riegos del proyecto 

(costos, tiempo, impacto ambiental, social entre otros), y la manera de minimizarlos o que su 

impacto sea positivo, con el fin de lograr un correcto direccionamiento del proyecto. Este análisis 

de riesgo se realiza de manera constante durante la ejecución para evidenciar nuevos riesgos o 

actualizar el análisis con los riesgos que ya no apliquen. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Llevar a cabo un seguimiento continuo y riguroso, sobre la ejecución y sobre el presupuesto 

invertido contra el flujo de caja planeado, para garantizar que financieramente no se llegue a tener 

la alteración normal del proyecto. 

 

Revisar el listado de lecciones aprendidas cuando se requiera en la planeación, durante la 

ejecución, al cierre o si es el caso, durante la planeación de otro proyecto con características 

similares o riesgos asociados afines a los identificados en este proyecto. 

 

Verificar constantemente y cada vez que sea necesario, la inclusión o eliminación de riesgos 

asociados a la ejecución de las diferentes etapas o actividades del proyecto, y dejar evidencias y la 

trazabilidad de las labores realizadas en este tema específico. 

 

Revisar con tiempo prudencial la adquisición de materiales de fabricación especial, con mayor 

razón si su uso corresponde a fechas de difícil consecución como temporadas de vacaciones 

colectivas de fábricas o épocas de inventario. 
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ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO.  

 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE VIVIENDA 

“BALCONES DEL HATO” MUNICIPIO DE LA 

MESA (CUNDINAMARCA) 

CÓDIGO DEL PROYECTO: 001 

DIRECTOR DEL PROYECTO: Arq. Jerson Castro 

FECHA DE ELABORACIÓN: 07-Abril-2018 

ELABORADO POR: Julieta Mercado y Ayler Pérez 

PROPÓSITO DEL ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

¿Cuál es el objetivo de este documento? 

Dejar claridad de todas las finalidades que pretende alcanzar el proyecto cuando se ejecute 

 

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

 

Este proyecto pretende construir un proyecto de vivienda en un sector de la población del 

municipio de La Mesa, en el departamento de Cundinamarca, mediante la construcción 

de 120 unidades de vivienda de estrato 3, comprendidos por 4 bloques de 90 casas de dos 

plantas y una torre con 30 apartamentos, garantizando el acceso a todos los servicios 

básicos, parqueadero y zona común.  

 

LISTA DE ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

Informe avance de obras mensual 

Informe de ventas mensual 

Entrega final de unidades de vivienda 

Entrega de obras de urbanismo 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
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El informe debe contener la descripción del avance, certificados de calidad de materiales 

usados, calibración de equipos de medición usados, descripción y resultados de laboratorio 

de ensayos de productos finales. 

Cumplir con todos los estándares exigidos por la normatividad colombiana. 

EXCLUSIONES DEL PROYECTO 

El proyecto no contempla el trámite de licencias, estas ya deben estar otorgadas al 

momento de inicio del proyecto. 

RESTRICCIONES DEL PROYECTO 

Las entregas de las unidades de vivienda se realizarán de forma parcial (Por bloque o torre) 

El proyecto será habitable solo hasta que se realice una entrega parcial (finalización de 

bloque) 

SUPUESTOS DEL PROYECTO 

El predio se encuentre dentro del plan de ordenamiento territorial (POT)  del municipio  

El predio cuente con el acceso a todos los servicios públicos 

Todas las licencias se encuentren tramitadas y otorgadas por el municipio. 

 

APROBACIÓN 

 

 

 

Firma del Director del Proyecto 

 

 

 

 

 Firma del Iniciador/Patrocinador 

 

Nombre del Director del Proyecto 

 

 

 

 Nombre del Iniciador/Patrocinador 

 

Fecha  Fecha 

 



PROYECTO DE VIVIENDA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE VIVIENDA  
 

 

 

DICCIONARIO DE LA EDT 

ID # CUENTA CONTROL # ULTIMA ACTUALIZACIÓN RESPONSABLE 

1.1.1 1.1 08-abr-18 Jerson Y. Castro J. 

DESCRIPCIÓN : Diseños arquitectónicos  

CRITERIO DE ACEPTACIÓN: El paquete de diseños debe contener información 

completa que permita una fácil lectura se debe presentar en medio físico y digital.  

ENTREGABLES:  juego de planos arquitectónicos: planta general del proyecto, 

secciones del proyecto, alzados del proyecto diseños arquitectónicos de las unidades 

de vivienda. 

SUPUESTOS: El cliente debe exponer todas las características que desea incluir en el 

diseño del proyecto. 

RECURSOS ASIGNADOS:  1 Arquitecto,2 dibujantes 

DURACIÓN :3 meses 

HITOS: presentación física de los planos.  Marzo 15 de 2018                                                                                                                                

Aprobación por parte del propietario.       Abril 01 de 2018                                                                                    

Entrega de planos definitivos.                     Abril 16 de 2018 

COSTOS : $17.500.000 

DIRECTOR DEL PROYECTO:  JERSON CASTRO J. 

ID # CUENTA CONTROL # ULTIMA ACTUALIZACIÓN RESPONSABLE 

1.1.2 1.1 08-abr-18 Gerardo Cleves 

DESCRIPCIÓN : Diseños estructurales 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN: El paquete de diseños debe contener información técnica 

completa que permita una fácil lectura y ejecución.  

ENTREGABLES:  juego de planos estructurales: diseño de vías, diseño estructural de la 

casa tipo, diseño estructural del edificio, despiece del elementos estructurales detalles 

constructivos. 

SUPUESTOS: El arquitecto debe entregar los diseños definitivos el 01 de abril de 2018. 

RECURSOS ASIGNADOS:  1 ingeniero civil, 1 suelista,2 dibujantes 
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DURACIÓN :1 meses 

HITOS: Presentación física de los planos.                                20 Abril de 2018                                                                                                                                                                                                  

Aprobación por parte de los profesionales encargados.      28 Abril  de 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Entrega de planos definitivos.                                                    1 Mayo  de 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

COSTOS : $13.000.000 

DIRECTOR DEL PROYECTO:  JERSON CASTRO J. 

 

ID # CUENTA CONTROL # ULTIMA ACTUALIZACIÓN RESPONSABLE 

1.1.3 1.1 08-abr-18 John Arévalo 

DESCRIPCION : Diseños hidrosanitarios 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN: El paquete de diseños debe contener información técnica 

completa que permita una fácil lectura y ejecución.  

ENTREGABLES:  juego de planos hidráulicos y sanitarios de la urbanización de la casa 

tipo y del edificio con sus respectivos detalles constructivos. 

SUPUESTOS: El arquitecto debe entregar los diseños el 01 de abril de 2018. 

RECURSOS ASIGNADOS:  1 ingeniero civil especialista en  hidráulica, 1 dibujante. 

DURACIÓN :1 meses 

HITOS: Presentación física de los planos.                                         20 Abril de 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Aprobación por parte de los profesionales encargados.                28 Abril  de 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Entrega de planos definitivos.                                                             1 Mayo  de 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

COSTOS : $6.500.000 

DIRECTOR DEL PROYECTO:  JERSON CASTRO J. 

 

ID # CUENTA CONTROL # ULTIMA ACTUALIZACIÓN RESPONSABLE 

1.1.4 1.1 08-abr-18 William Vargas 

DESCRIPCIÓN : Diseños eléctricos. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN: El paquete de diseños debe contener información técnica 

completa que permita una fácil lectura y ejecución.  
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ENTREGABLES:  juego de planos eléctricos de la casa tipo, edificio, plano diseño 

eléctrico para la urbanización. Listado de materiales, detalles constructivos. 

SUPUESTOS: El arquitecto debe entregar los diseños definitivos en la fecha pactada. 

RECURSOS ASIGNADOS:  1 ingeniero eléctrico, 1 dibujantes 

DURACIÓN :1 meses 

HITOS: Presentación física de los planos.                                         20 Abril de 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Aprobación por parte de los profesionales encargados.                28 Abril  de 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Entrega de planos definitivos.                                                             1 Mayo  de 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

COSTOS : $7.400.000 

DIRECTOR DEL PROYECTO:  JERSON CASTRO J. 

 

ID # CUENTA CONTROL # ULTIMA ACTUALIZACIÓN RESPONSABLE 

1.2.1 1.2 08-abr-18 Iván C. Peña 

DESCRIPCIÓN : construcción de vías y andenes. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Las obras deben construirse con materiales de primera 

(cemento, hierro, mampuestos etc.), la ejecución de obras debe hacerse según 

especificaciones los diseños entregados por personal calificado. 

ENTREGABLES:  vías vehiculares y peatonales. 

SUPUESTOS:  El patrocinador debe contar con el recurso económico para cumplir con 

los tiempos establecidos para la construcción. 

RECURSOS ASIGNADOS:  1 arquitecto, 1 residente, 1 maestro general,4 cuadrillas . 

DURACIÓN :6 meses 

HITOS: entregas parciales cada mes, desde el 1 de mayo hasta 1 noviembre de 2018.                                                                                                                                                                                                                                          

COSTOS : $416.300.000 

DIRECTOR DEL PROYECTO:  JERSON CASTRO J. 

ID # CUENTA CONTROL # ULTIMA ACTUALIZACIÓN RESPONSABLE 

1.2.2 1.2 08-abr-18 John Arévalo 

DESCRIPCION : construcción de redes hidrosanitarias. 
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CRITERIO DE ACEPTACIÓN:  Las obras deben construirse con materiales de primera 

(cemento, agregados, tubería, soldadura etc.), la ejecución de obras debe hacerse 

según especificaciones de los diseños  por personal calificado. 

ENTREGABLES:  redes hidrosanitarias generales construidas. 

SUPUESTOS: El patrocinador debe contar con el recurso económico para cumplir con 

los tiempos establecidos para la construcción, el constructor de las vías cumpla con su 

cronograma. 

RECURSOS ASIGNADOS:  1 ingeniero civil especialista en  hidráulica, maestro general, 

2 cuadrillas. 

DURACIÓN :3 meses 

HITOS: entregas parciales cada mes, desde el 1 de junio hasta 1 septiembre de 2018.                                                                                                                                                                                                                                          

COSTOS : $160.500.000 

DIRECTOR DEL PROYECTO:  JERSON CASTRO J. 

 

ID # CUENTA CONTROL # ULTIMA ACTUALIZACIÓN RESPONSABLE 

1.2.3 1.2 08-abr-18 John Arévalo 

DESCRIPCIÓN : construcción de redes eléctricas. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN:  Las obras deben construirse con materiales de primera 

(tubería, soldadura, cable etc., la ejecución de obras debe hacerse según 

especificaciones de los diseño por personal calificado. 

ENTREGABLES:  redes hidrosanitarias generales construidas. 

SUPUESTOS: El patrocinador debe contar con el recurso económico para cumplir con 

los tiempos establecidos para la construcción, el constructor de las vías cumpla con su 

cronograma. 

RECURSOS ASIGNADOS:  1 ingeniero civil, maestro general, 1 cuadrilla. 

DURACIÓN :3 meses 

HITOS: entregas parciales cada mes, desde el 1 de junio hasta 1 septiembre de 2018.                                                                                                                                                                                                                                          

COSTOS : $140.000.000 

DIRECTOR DEL PROYECTO:  JERSON CASTRO J. 
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ID # CUENTA CONTROL # ULTIMA ACTUALIZACIÓN RESPONSABLE 

1.3.1 1.3 08-abr-18 John Arévalo 

DESCRIPCIÓN : construcción  de 20 unidades de vivienda bloque A 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN:  Las obras deben construirse con materiales de primera 

(tubería, soldadura, cable teja, bloque, hierro, cemento, agregados, etc., la ejecución 

de obras debe hacerse según especificaciones de los diseños . 

ENTREGABLES:  redes hidrosanitarias y eléctricas de cada unidad ,cimentación, primer 

piso segundo piso y cubierta. 

SUPUESTOS: El patrocinador debe contar con el recurso económico para cumplir con 

los tiempos establecidos para la construcción. 

RECURSOS ASIGNADOS:  1 arquitecto, 1 residente, 1 maestro general,6 cuadrillas 

DURACIÓN : 6 meses 

HITOS: entregas parciales cada mes, desde el 1 de junio hasta 1 diciembre de 2018.                                                                                                                                                                                                                                          

COSTOS : $1.080.000.000 

DIRECTOR DEL PROYECTO:  JERSON CASTRO J. 

 

ID # CUENTA CONTROL # ULTIMA ACTUALIZACIÓN RESPONSABLE 

1.3.2 1.3 08-abr-18 John Arévalo 

DESCRIPCIÓN : construcción  de 20 unidades de vivienda bloque B 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN:  Las obras deben construirse con materiales de primera 

(tubería, soldadura, cable teja, bloque, hierro, cemento, agregados, etc., la ejecución 

de obras debe hacerse según especificaciones de los diseños . 

ENTREGABLES:  redes hidrosanitarias y eléctricas de cada unidad ,cimentación, primer 

piso segundo piso y cubierta. 

SUPUESTOS: El patrocinador debe contar con el recurso económico para cumplir con 

los tiempos establecidos para la construcción. 

RECURSOS ASIGNADOS:  1 arquitecto, 1 residente, 1 maestro general,6 cuadrillas de 

trabajadores. 

DURACIÓN :8 meses 
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HITOS: entregas parciales cada mes, desde el 1 octubre hasta 1 junio de 2019.                                                                                                                                                                                                                                          

COSTOS : $1.080.000.000 

DIRECTOR DEL PROYECTO:  JERSON CASTRO J. 

 

ID # CUENTA CONTROL # ULTIMA ACTUALIZACIÓN RESPONSABLE 

1.3.3 1.3 08-abr-18 John Arévalo 

DESCRIPCIÓN : construcción  de 22 unidades de vivienda bloque C 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN:  Las obras deben construirse con materiales de primera 

(tubería, soldadura, cable teja, bloque, hierro, cemento, agregados, etc., la ejecución 

de obras debe hacerse según especificaciones de los diseños . 

ENTREGABLES:  redes hidrosanitarias y eléctricas de cada unidad ,cimentación, primer 

piso segundo piso y cubierta. 

SUPUESTOS: El patrocinador debe contar con el recurso económico para cumplir con 

los tiempos establecidos para la construcción. 

RECURSOS ASIGNADOS:  1 arquitecto, 1 residente, 1 maestro general,6 cuadrillas 

DURACIÓN : 7 meses 

HITOS: entregas parciales cada mes, desde el 1 de enero hasta 1 agosto de 2019.                                                                                                                                                                                                                                          

COSTOS : $1.188.000.000 

DIRECTOR DEL PROYECTO:  JERSON CASTRO J. 

 

ID # CUENTA CONTROL # ULTIMA ACTUALIZACIÓN RESPONSABLE 

1.3.4 1.3 08-abr-18 John Arévalo 

DESCRIPCIÓN : construcción  de 28 unidades de vivienda bloque D 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN:  Las obras deben construirse con materiales de primera 

(tubería, soldadura, cable teja, bloque, hierro, cemento, agregados, etc., la ejecución 

de obras debe hacerse según especificaciones de los diseños . 

ENTREGABLES:  redes hidrosanitarias y eléctricas de cada unidad ,cimentación, primer 

piso segundo piso y cubierta. 
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SUPUESTOS: El patrocinador debe contar con el recurso económico para cumplir con 

los tiempos establecidos para la construcción. 

RECURSOS ASIGNADOS:  1 arquitecto, 1 residente, 1 maestro general,7 cuadrillas de 

trabajadores 

DURACIÓN : 7 meses 

HITOS: entregas parciales cada mes, desde el 1 de enero hasta 1 agosto de 2019.                                                                                                                                                                                                                                          

COSTOS : $1.512.000.000 

DIRECTOR DEL PROYECTO:  JERSON CASTRO J. 

 

ID # CUENTA CONTROL # ULTIMA ACTUALIZACIÓN RESPONSABLE 

1.3.5 1.3 08-abr-18 John Arévalo 

DESCRIPCIÓN : construcción  de 30 unidades de vivienda edificio 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN:  Las obras deben construirse con materiales de primera 

(tubería, soldadura, cable teja, bloque, hierro, cemento, agregados, etc., la ejecución 

de obras debe hacerse según especificaciones de los diseños . 

ENTREGABLES:  redes hidrosanitarias y eléctricas de cada unidad ,cimentación, primer 

piso segundo piso y cubierta. 

SUPUESTOS: El patrocinador debe contar con el recurso económico para cumplir con 

los tiempos establecidos para la construcción. 

RECURSOS ASIGNADOS:  1 arquitecto, 1 residente, 1 maestro general,6 cuadrillas 

DURACIÓN : 9 meses 

HITOS: entregas parciales cada mes, desde el 1 de dic. 2018 hasta 1 agosto de 2019.                                                                                                                                                                                                                                          

COSTOS : $1.620.000.000 

DIRECTOR DEL PROYECTO:  JERSON CASTRO J. 

 

ID # CUENTA CONTROL # ULTIMA ACTUALIZACIÓN RESPONSABLE 

1.4.1 1.4 08-abr-18 Iván C. Peña  

DESCRIPCIÓN : Entrega de las obras de urbanismo   

CRITERIO DE ACEPTACIÓN:   Revisión de calidad de las obras de urbanismo  
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ENTREGABLES: Obra de urbanismo terminada. 

SUPUESTOS: El cliente debe recibir a satisfacción con la entrega de la obra de 

urbanismo de la Urbanización Balcones del Hato. 

RECURSOS ASIGNADOS:  1 Arquitecto, 1 maestro, 1 cuadrilla de trabajadores y 

patrocinador  

DURACIÓN: 1 mes 

HITOS: Acta de entrega.   

COSTOS : $ 15.000.000 

DIRECTOR DEL PROYECTO: JERSON CASTRO J. 

 

ID # CUENTA CONTROL # ULTIMA ACTUALIZACIÓN RESPONSABLE 

1.4.2 1.4 08-abr-18 Luis Ariel Torres  

DESCRIPCIÓN : Entrega de las viviendas  

CRITERIO DE ACEPTACIÓN:   Revisión de la construcción de las viviendas  

ENTREGABLES: construcción de viviendas en su totalidad  

SUPUESTOS: El cliente debe recibir a satisfacción las viviendas construidas. 

RECURSOS ASIGNADOS:  1 Arquitecto ,1 Ingeniero Civil, 1 maestro, 1 cuadrilla de 

trabajadores y patrocinador  

DURACIÓN: 1 semana  

HITOS: Acta de entrega. 1 de septiembre de 2019 

COSTOS : $ 20.000.000 

DIRECTOR DEL PROYECTO:  JERSON CASTRO J. 
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ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO  

Control de Versiones 

Versión Elaborada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Ajuste 

1.0 Jerson 

Mercado 

Julieta 

Mercado Ayler 

Pérez 

07-abril-2018  

Acta de Constitución del Proyecto 

Proyecto 
CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE VIVIENDA “BALCONES 

DEL HATO” MUNICIPIO DE LA MESA (CUNDINAMARCA) 

1. Descripción del proyecto 

(Qué, Quién, Cómo, Cuando y Donde) 

Este proyecto está alineado estratégicamente con el mejoramiento de las necesidades 

básicas de vivienda para sector de la población del municipio de La Mesa en el 

departamento de Cundinamarca, a través de la construcción de 120 unidades 

habitacionales con el cumplimiento de todas las normas contempladas por el estado 

colombiano. 

2. Descripción del producto del proyecto 

(Características, funcionalidad, soporte, entre otros) 

Se construirán 120 unidades de vivienda de estrato 3, comprendidas por 4 bloques de 

90 casas de dos plantas y una torre con 30 apartamentos, contarán con todos los 

servicios básicos, parqueadero y zona común. Esto para satisfaces la necesidad de 

vivienda que tiene el municipio de La Mesa en el departamento de Cundinamarca. 

3. Objetivos del proyecto 

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

Concepto Objetivos 

1. Alcance Construcción de 120 unidades de vivienda de estrato 3, 

comprendidos por 4 bloques de 90 casas de dos plantas y 

una torre con 30 apartamentos 

2. Tiempo El tiempo estimado para llevar a cabo el proyecto es de 18 

meses 
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3. Costo Tendrá un costo de $9.180’000.000 pesos colombianos. 

4. Calidad  Se regirá bajo todas las normas técnicas colombianas 

5. Satisfacción del 

Cliente 

Acta de entrega del proyecto con un avance del 100% 

4. Definición de requerimientos del proyecto 

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

Involucrado Necesidades, deseos, 

expectativas 

Entregable del proyecto 

Dueño del proyecto 

 

Venta total de las viviendas Finalización de construcción 

de bloques y torre 

Cliente final 

 

Obtención de vivienda propia Entrega de vivienda 

Entidades 

financieras 

 

Financiamiento y venta de las 

viviendas 

Finalización de construcción 

de bloques y torre 

5. Cronograma del proyecto 

 

 

 

6. Cronograma e hitos del proyecto. 

Hito o Evento Significativo Fecha programada 

Inicio Proyecto 1 de diciembre de 2018 

Finalización Bloque A y B 12 de octubre de 2019 

Finalización Bloque C y D 21 de enero de 2020 

Finalización Torre 19 de mayo de 2020 

Entrega Final 30 de mayo de 2020 

7. Restricciones de alto nivel 
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(Factores que limitan el rendimiento del proyecto) 

Internos a la Organización Ambientales o Externos a la Organización 

Financiamiento Otorgación de licencias de construcción 

 Venta del proyecto 

8. Supuestos 

Internos a la Organización Ambientales o Externos a la Organización 

Predio con acceso a servicios 

públicos 

Terreno incluido en el POT 

Venta del 100% de las viviendas Conformidad del cliente con el diseño final 

9. Principales riesgos de alto nivel 

No alcanzar el equilibrio financiero 

Negación de licencias de construcción 

10. Presupuesto preliminar 

Concepto Monto ($) 

1. Personal  $960’000.000 

2. Materiales  $5.700’000.000 

3. Maquinaria  $1.052’000.000 

4. Otros  $1.468’000.000 

5. Reserva de Contingencia  $918’000.000 

TOTAL LÍNEA BASE $10.098’000.000 

6. Reserva de gestión  $1.010’000.000 

TOTAL PRESUPUESTO $11.108’000.000 

11. Lista de interesados (stakeholders) 

Nombre Rol En El Proyecto 

Clasificación 

Interno / 

Externo 

Apoyo / Neutral / 

Opositor 

Entidad Financiera Proveedor Externo Apoyo 

Dueño del Proyecto Patrocinador Interno Apoyo 

Proveedores Proveedor Externo Apoyo 

Compradores Cliente Externo Neutro 



PROYECTO DE VIVIENDA  
 

 

 

12. Niveles de autoridad 

Área de autoridad Descripción del nivel de autoridad 

Decisiones de 

personal (Staffing) 

El jefe de cada área tendrá solo autoridad y responsabilidad 

de dirigir a subordinados, y sus decisiones deben ir aprobadas 

por el gerente del proyecto. 

Gestión de 

presupuesto y de 

sus variaciones 

Decisión manejo de costos y escogencia de mejor proveedor, 

con conocimiento y aprobación de la gerencia del proyecto, a 

cargo del ingeniero residente de obra. 

Decisiones técnicas Estarán a cargo de especialistas para cada área, dando 

solución a posibles imprevistos, con conocimiento y 

autorización de la gerencia del proyecto 

Resolución de 

conflictos 

Recursos humanos responsable de toma de decisiones ante 

posibles conflictos entre personal de obra, con conocimiento 

de la gerencia del proyecto. 

13. Designación del director del proyecto 

Nombre Jerson Castro Nivel de autoridad 

Reporta A Julieta Mercado Alto 

Supervisa A Ayler Pérez 

Sponsor KMA CONSTRUCCIONES 
S.A.S. 

Alto 

14. Aprobaciones 

Cargo Fecha Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE VIVIENDA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D 

 

  

 

 



PROYECTO DE VIVIENDA  
 

 

 

Informe final del proyecto  

Proyecto 
PROYECTO DE VIVIENDA SECTOR EL HATO EN EL PREDIO BALCONES DEL HATO 

MUNICIPIO DE LA MESA – CUNDINAMARCA 

Ubicación de la vivienda 
Apartamento                                 Bloque ____________   Apartamento ___________ 

Vivienda Unifamiliar                      Número ___________ 

Nombre del propietario  

Control de versiones 

Versión Hecha  por Revisada por Aprobada por Fecha                Motivo 

1 Julieta 

Mercado 

Ayler 

Pérez 

Jerson 

Castro 

22/09/2018 Inicial 



PROYECTO DE VIVIENDA  
 

 

 

 

 

 

Fecha de 

entrega 

Funcionamiento de 

instalaciones 

hidrosanitarias 

Funcionamiento de 

instalaciones 
eléctricas 

 
Funcionamiento 

de equipos y 
mobiliario 

Entrega a 
conformidad 

Acción 
Correctiva 

Compromiso 

             SI 

        NO 

   SI 

  NO 

 

Observaciones 

 

Incidentes 

presentados 

 

Entrega dentro 

del cronograma 

 



PROYECTO DE VIVIENDA  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE VIVIENDA  
 

 

 

LECCIONES APRENDIDAS 

 

  

 

Fecha 
Código de 

lección 

aprendida 

Categoría 

 

Entregable 

afectado 

Descripción 

problema 
Causa Impacto 

Acción 

correctiva 

Lección 

aprendida 

14/04/2018 1 COSTOS PRESUPUESTO Desviación en costos 

programados 

Alteración en 

las 

proyecciones 

de costos 

Liquidez de 

obra 

Implementar un 

sistema de control 

de costos 

permanente, 

preferiblemente 

software 

Iliquidez temporal 

por desviación de 

costos de acuerdo a 

lo planeado y el 

presupuesto gastado 

14/04/2018 2 TIEMPO CRONOGRAMA Demoras Mal tiempo a 

nivel climático 

Demoras en el 

cronograma de 

actividades 

Ajustar actividades 

en las cuales el 

factor climático 

tiene una alta 

incidencia 

Efectos en obra por 

el problema del 

cambio climático 

Control de versiones 

Versión Hecha  por Revisada por Aprobada por Fecha                Motivo 

1 Julieta 

Mercado 

Ayler 

Pérez 

Jerson 

Cstro 

14/04/2018 Cambio 

Registro de lecciones aprendidas  

Proyecto PROYECTO DE VIVIENDA SECTOR EL HATO EN EL PREDIO 

BALCONES DEL HATO MUNICIPIO DE LA MESA - 

CUNDINAMARCA 



PROYECTO DE VIVIENDA  
 

 

 

Fecha 
Código de 

lección 

aprendida 

Categoría 

 

Entregable 

afectado 

Descripción 

problema 
Causa Impacto 

Acción 

correctiva 

Lección 

aprendida 

14/04/2018 3 RIESGOS CRONOGRAMA Validación de pagos 

de seguridad social 

para el total de los 

trabajadores 

Falta de pago o 

pago por fuera 

del tiempo 

establecido 

Riesgo de 

accidentalidad 

Verificar el pago a 

tiempo y para todo 

el personal adscrito 

al proyecto 

Por falta de revisión 

personas han 

quedado sin pago lo 

que conlleva a 

serios problemas 

legales a nivel 

laboral 

 

 

 

 

 

 

 

19/08/2018 4 COSTOS PRESPUESTO Quejas por daños 

ocasionados fuera de 

obra a predios 

vecinos 

Falta de 

registros de 

actas de 

vecindad 

Costos no 

contemplados 

Elaboración de actas 

de vecindad con 

registros 

fotográficos y 

conciliadas con los 

dueños de los 

predios vecinos para 

evitar el gasto de 

costos sobre áreas 

vecinas por falta de 

la información 

básica requerida de 

los predios vecinos  

Gastos no 

requeridos por falta 

de información 

validada 
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ANEXO F 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL EQUIPO PROYECTO DE VIVIENDA BALCONES DEL HATO. 

 

Rol o perfil Competencias Responsabilidad Autoridad 

Patrocinador 
KM CONSTRUCTORA SAS 

  Avala el presupuesto y 
suministra el recurso para 
la etapa inicial del 
proyecto. 

Autoriza cambios 
substanciales en el 
proyecto, determina 
inicios de etapas. 

Asesor del proyecto 
  

  

Conocimiento general de la 
normativa vigente para la 
intervención del predio 
dispuesto para el proyecto. 
Manejo de datos del sector 
inmobiliario en diversas 
escalas (regional y local) 
Interpretación de 
información respectiva a 
proyectos de arquitectura e 
ingeniería. 

  

Definir el enfoque del 
proyecto. 
Dar manejo a conflictos 
entre la comunidad y el 
proyecto. 
Participar continua y 
activamente en comités 
técnicos y administrativos 
del proyecto. 
Realizar interventoría a lo 
largo de las etapas del 
proyecto. 
Presentar informes de 
avance al Comité 
ejecutivo. 

Decretar criterios de 
entrega de cada uno 
de las etapas. 
Determina la 
viabilidad de 
cambios durante el 
proceso. 
Establecer 
estándares de 
calidad para la 
entrega del 
proyecto. 
Definir en caso de 
ser necesario 
opciones que 
permitan el mejorar 
el rendimiento 
temporal o 
económico 
del  proyecto. 

Equipo de apoyo de proyecto 



 

 

 

Coordinador de proyectos 
  

Jerson Castro J 

Experiencia en la dirección 
de proyectos urbanísticos. 
Experiencia en la gestión 
de recursos. 
 Conocimientos en la 
metodología de 
administración de proyecto 
descritos por PMI. 
Conocimiento de uso de 
programa MS Project. 
Utilización de las 
herramientas básicas para 
la representación, análisis 
y generación de 
información. (Excel, Word, 
AutoCAD, Project.) 

Coordinar el trabajo y 
control de proceso 
administración de 
proyecto. 
Participar en la 
identificación periódica de 
riesgos. 
Generar estrategias 
productivas para el 
trabajo en equipo. 
  Monitorear durante el 
desarrollo los avances de 
los frentes de trabajo. 
 Promover las buenas 
relaciones entre el equipo. 

Definir líneas de 
trabajo y control de 
proceso 
administración de 
proyecto. 
Direccionar al 
equipo de trabajo en 
eventos adversos. 
Autoriza cambios 
programáticos de 
mediana 
envergadura. 

Equipo de monitoreo Conocimientos en 
herramientas de 
monitoreo. 
Experiencia en prácticas 
constructivas. 

Generar reporte de estado 
de actividades. 
Generar reportes de 
calidad de entregables. 

Informar a los 
involucrados los 
estados de los 
entregables. 

Equipo de proyecto 



 

 

 

Administrador de proyecto Experiencia en la dirección 
de proyectos. 
Conocimientos en la 
metodología de 
administración de proyecto 
descritos por PMI. 
Conocimiento de uso de 
programa MS Project. 
Conocimientos en 
herramientas de gestión de 
proyectos de la 
organización. 

  

Coordinar y dar 
seguimiento al plan de 
trabajo. 
Velar por el cumplimiento 
de los entregables. 
Coordinar las actividades 
en que sean necesarios 
miembros proyecto. 
Velar por la identificación 
y valoración periódica de 
los riesgos. 
Velar por establecimiento 
y proponer medidas 
solventar los riesgos. 
Negociar con el 
administrador del 
producto cambios en la 
funcionalidad. 
Generar informes de 

avance. 

Definir los 
cronogramas de 
trabajo. 

Establecer fechas 
de entregables. 
Liberar a los 
miembros del equipo 
cuando finalizan su 
labor. 
Negociar el cambio 
de personal en caso 
de ser necesario. 
Autorizar tiempo 
extraordinario de ser 
necesario. 

Diseñador Urbano. Arquitecto o ingeniero con 
experiencia en proyectos 
de vivienda agrupada. 

Diseño general, 
planteamiento del loteo y 
diseño urbanístico. 

Autonomía para 
decisiones técnicas. 

programador Profesional con 
conocimientos en el área 
de la construcción. 
Conocimiento de uso de 
programa MS Project y 
Excel. 
Conocimientos en 
herramientas de monitoreo. 

 Programar de forma 
detallada los procesos del 
proyecto. 
 Programar el proceso 
constructivo de cada 
etapa. 

  



 

 

 

Interventor 
(control de calidad) 

  

Profesional en áreas afines 
a la construcción con 
experiencia en 
interventoría de obra civil. 

 Supervisar los procesos 
constructivos. 
 Realizar cortes de obra. 
Aprobar entregas de los 
contratistas. 

  

Equipo técnico 
 Instalaciones hidrosanitarias. 

 Personal calificado en el 
área de instalaciones 
hidrosanitarias. 

Instalación de red de 
alcantarillado. 
Instalación de red de 

aguas 
lluvia. 

Instalación de red de agua 
potable. 

  

Equipo técnico 
 Instalaciones eléctricas. 

 Personal calificado en el 
área de instalaciones 
eléctricas. 

Instalación de red de alta 
tensión. 

Instalación de red de 
media y baja tensión. 

  

Equipo técnico 
 Instalaciones a gas. 

 Personal calificado en el 
área de instalaciones a 
gas. 

Instalación de red madre 
de gas. 

Instalación de redes 
domiciliarias.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Autorización de compras por caja menor  

Proyecto PROYECTO DE VIVIENDA SECTOR EL HATO EN EL PREDIO BALCONES DEL 

HATO MUNICIPIO DE LA MESA - CUNDINAMARCA 

Fecha 
DESCRIPCIÓN DE LA 

COMPRA  

 

CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL  
JUSTIFICACIÓN 

CÓDIGO 

EDT 

       

 

SOLICITUD          APROBACIÓN 

 

NOMBRE:          NOMBRE: 

ÁREA:          RESIDENTE DE OBRA 

 

FIRMA:          FIRMA: 

 

OBSERVACIÓNES:  

Para la legalización de la compra por caja menor, es necesario adjuntar a este formato la factura de compra donde se indique la razón 
social del proveedor, NIT o identificación, el objeto de la compra, valores unitarios y totales y cantidades. 

Este formato es válido solo si contiene la firma del encargado de emitir la aprobación. 

Control de versiones 

Versión Hecha  por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo             

Motivo 0 Julieta Mercado Ayler Pérez Jerson Castro 20/02/2019 Inicial 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO H 

  



 

 

 

SOLICITUD DE PEDIDO  

Proyecto PROYECTO DE VIVIENDA SECTOR EL HATO EN EL PREDIO BALCONES DEL 

HATO MUNICIPIO DE LA MESA - CUNDINAMARCA 

Fecha Descripción de la compra  Proveedor y contacto Cantidad Justificación Código 

EDT 

      

 

SOLICITUD          APROBACIÓN 

NOMBRE:          NOMBRE: 

GERENTE PROYECTO:                                                                                       RESIDENTE DE OBRA: 

 

FIRMA:          FIRMA: 

 

ÁREA: 

 

OBSERVACIÓNES:  

Incluir la especificación técnica, ficha técnica o referencia de catálogo para realizar la solicitud de compra. 

 

 

 

Control de versiones 

Hecha  por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 
Julieta Mercado Ayler Pérez Jerson Castro 20/02/2019 Inicial 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ORDEN DE COMPRA  

Proyecto PROYECTO DE VIVIENDA SECTOR EL HATO EN EL PREDIO BALCONES DEL 

HATO MUNICIPIO DE LA MESA – CUNDINAMARCA 

Proveedor  

Fecha DESCRIPCIÓN DE 

LA COMPRA  
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL PLAZO DE 

ENTREGA 

FORMA DE 

PAGO 

     

  

 

SOLICITUD          APROBACIÓN 

NOMBRE:          NOMBRE: 

 

ÁREA:          RESIDENTE DE OBRA 

 

FIRMA:          FIRMA: 

 

OBSERVACIÓNES:  

 

 Confirmar recibido y aceptar la orden de compra, al correo del cual fue enviada, 
 En caso de presentarse discrepancias en la orden de compra, avisar inmediatamente al solicitante para requerir su revisión. 
 Esta orden de compra se rige por las normas comerciales legales. 

Control de versiones 

Hecha  por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 
Julieta Mercado Ayler Pérez Jerson Castro 20/02/2019 Inicial 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO J 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATO – producto recurrente 

Proyecto PROYECTO DE VIVIENDA SECTOR EL HATO EN EL PREDIO BALCONES DEL 

HATO MUNICIPIO DE LA MESA - CUNDINAMARCA 

Tipo de proceso COMPRA ____________                                         SERVICIO _____________                                           

Fecha Descripción 
Posibles proveedores 

y contactos 
Cantidad Justificación 

Condiciones 

de entrega 

Código 

EDT 

     

 

 

Condiciones aplicables / 

Aspectos a tener en cuenta 
 

 

SOLICITUD          APROBACIÓN 

NOMBRE:          NOMBRE: 

ÁREA:          GERENTE DE PROYECTO 

FIRMA:          FIRMA: 

 

OBSERVACIÓNES: S 

Incluir la especificación técnica, ficha técnica o referencia de catálogo para realizar la solicitud de compra. 

En caso de presentarse condiciones especiales en la entrega, fechas límite, aspectos que generen riesgo, se solicita informarlo en la casilla 
CONDICIONES APLICABLES / ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

 

Control de versiones 

Hecha  por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 
Julieta Mercado Ayler Pérez Jerson Castro 20/02/2019 Inicial 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO K 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATO 

Proyecto PROYECTO DE VIVIENDA SECTOR EL HATO EN EL PREDIO BALCONES DEL 

HATO MUNICIPIO DE LA MESA - CUNDINAMARCA 

TIPO DE PROCESO COMPRA ____________                                         SERVICIO _____________                                           

Fecha 
Descripción de la compra o 

servicio 
Cantidad valor unitario Valor total 

Plazo de 

entrega 

Forma de 

pago 

     

  

 

SOLICITUD          APROBACIÓN 

NOMBRE:          NOMBRE: 

ÁREA:          GERENTE DE PROYECTO 

 

FIRMA:          FIRMA: 

 

OBSERVACIÓNES:  

 

 Confirmar recibido al correo del cual fue enviada la solicitud, 
 Diligencias y adjuntar la documentación de soporte que se crea conveniente. 
 Para servicios se adjuntará el contrato tipo para validación del proveedor invitado a cotizar. 

 

Control de versiones 

Hecha  por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 
Julieta Mercado Ayler Pérez Jerson Castro 20/02/2019 Inicial 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Evaluación de propuestas – cumplimiento de requisitos 

Proyecto PROYECTO DE VIVIENDA SECTOR EL HATO EN EL PREDIO BALCONES DEL 

HATO MUNICIPIO DE LA MESA - CUNDINAMARCA 

Tipo de proceso COMPRA ____________                                         SERVICIO _____________                                           

Área solicitante y responsable 
 

 

Proveedor  Fecha 
Cumple descripción de la 

compra o servicio 
Cantidad 

Valor 

unitario 
Valor total 

Plazo de 

entrega 

Forma 

de pago 
Otros aspectos 

 

     

   

 

     

   

 

     

   

 

Proveedor  
Puntaje factor 

técnico 

Puntaje factor 
económico 

Puntaje 

adicional 
Puntaje total 

Orden de 

asignación de 

contrato 

 

   

  

Control de versiones 

Hecha  por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 
Julieta Mercado Ayler Pérez Jerson Castro 20/02/2019 Inicial 



 

 

 

Proveedor  
Puntaje factor 

técnico 

Puntaje factor 
económico 

Puntaje 

adicional 
Puntaje total 

Orden de 

asignación de 

contrato 

 

   

  

 

   

  

 

SOLICITUD          APROBACIÓN 

 

NOMBRE:          NOMBRE: 

 

ÁREA:          GERENTE DE PROYECTO 

 

FIRMA:          FIRMA: 

 

OBSERVACIÓNES:  

 

 Confirmar recibido al correo del cual fue enviada la solicitud, 
 Diligencias y adjuntar la documentación de soporte que se crea conveniente. 
 Para servicios se adjuntará el contrato tipo para validación del proveedor invitado a cotizar. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO M 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO TIPO DE CONTRATO ÁREA CARGO MÚLTIPLE ÚNICO CALIFICADO INICIO FIN

1.1.1.
Diseño 

Arquitectónico

SERVICIO 

DISEÑO

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS - PRECIO 

FIJO

Diseño
Gerente 

proyecto
X X 1/12/2018 19/01/2019  $   400.000.000 

1.1.2.
Diseño 

Estructural

SERVICIO 

DISEÑO

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS - PRECIO 

FIJO

Diseño
Gerente 

proyecto
X X 26/12/2018 24/01/2019  $      54.000.000 

1.1.3.
Diseño 

Hidrosanitario

SERVICIO 

DISEÑO

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS - PRECIO 

FIJO

Diseño
Gerente 

proyecto
X X 25/01/2019 12/02/2019  $        2.490.000 

1.1.4.
Diseño 

Eléctrico

SERVICIO 

DISEÑO

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS - PRECIO 

FIJO

Diseño
Gerente 

proyecto
X X 12/01/2019 12/02/2019  $      37.000.000 

MATERIAL 

PÉTREO
COMPRA DE LÍNEA Obra Residente X X 22/01/2019 24/01/2019  $      50.000.000 

ASFALTO COMPRA ESPECIAL Obra Residente X 25/01/2019 18/02/2019  $   120.000.000 

MATERIAL 

PÉTREO
COMPRA DE LÍNEA Obra Residente X X 19/02/2019 24/02/2019  $      10.000.000 

CONCRETO COMPRA DE LÍNEA Obra Residente X X 25/02/2019 8/03/2019  $      40.000.000 

1.2.2.
Redes 

hidosanitarias
TUBERÍA COMPRA DE LÍNEA Obra Residente X 19/02/2019 19/02/2019  $      30.000.000 

TUBERÍA COMPRA DE LÍNEA Obra Residente X 19/02/2019 8/03/2019  $        8.000.000 

CABLE COMPRA DE LÍNEA Obra Residente X 9/03/2019 15/03/2019  $      10.000.000 

LADRILLO COMPRA DE LÍNEA Obra Residente X 8/03/2019 11/05/2019  $   200.000.000 

CEMENTO COMPRA DE LÍNEA Obra Residente X 8/03/2019 17/08/2020  $      20.000.000 

CONCRETO COMPRA DE LÍNEA Obra Residente X X 8/03/2019 17/08/2020  $      50.000.000 

ACERO COMPRA DE LÍNEA Obra Residente X 8/03/2019 11/05/2019  $      50.000.000 

TEJAS CUBIERTA COMPRA DE LÍNEA Obra Residente X 15/05/2020 11/07/2019  $      25.000.000 

CERÁMICA COMPRA DE LÍNEA Obra Residente X 15/05/2020 11/07/2019  $      40.000.000 

LADRILLO COMPRA DE LÍNEA Obra Residente X 10/04/2020 17/08/2020  $   200.000.000 

CEMENTO COMPRA DE LÍNEA Obra Residente X 10/04/2020 17/08/2020  $      20.000.000 

CONCRETO COMPRA DE LÍNEA Obra Residente X X 10/04/2020 17/08/2020  $      50.000.000 

ACERO COMPRA DE LÍNEA Obra Residente X 10/04/2020 17/08/2020  $      50.000.000 

TEJAS CUBIERTA COMPRA DE LÍNEA Obra Residente X 30/08/2090 25/09/2020  $      25.000.000 

CERÁMICA COMPRA DE LÍNEA Obra Residente X 30/08/2020 25/09/2020  $      40.000.000 

1.2.1.

Vias y Andenes: 

vehicular

Vias y Andenes: 

peatonal

Torre1.3.5.

Red eléctrica1.2.3.

Bloque A

Bloque B

Bloque C

Bloque D

1.3.1. a 

1.3.4.

PRESUPUESTO 

ESTIMADO
CÓDIGO NOMBRE

MATRIZ DE ADQUISICIONES

PROVEEDORRESPONSABLEADQUISICIÓN FECHAS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MATRIZ DE RIESGOS 

 

 

 

 

 

 

ID Descripción del Riesgo

P
ro

b
ab

ili
d

ad

Im
p

ac
to

Im
p

o
rt

an
ci

a

C
at

eg
o

rí
a

D
is

p
ar

ad
o

r 
/ 

In
d

ic
ad

o
r

Estrategia de 

Respuesta

¿En qué consiste la 

estrategia de respuesta?  - 

Plan de prevención

Plan de Contingencia

R
es

p
o

n
sa

b
le

Es
ta

d
o

Se
g

u
im

ie
n

to

Impacto en 

costo

Impacto 

en tiempo

Valor 

Monetario 

esperado 

(costo)

Valor 

Monetario 

esperado 

(tiempo)

Base para Estimación

0
En qué consiste este riesgo? (usar una 

redacción que permita identificar causa, 

efecto e impacto)

Muy Alta: 80% , Alta: 

60%, Media: 50%, 

Baja: 30%, Muy Baja: 

10%

Muy Alto: 10 , Alto: 8, 

Medio: 5, Bajo: 3, 

Muy Bajo: 1

Técnicos,De la 

Organización, 

Externos, De 

gerencia del 

Proyecto

Qué acción o evento 

indica que el riesgo se va 

a dar o que se requiere 

respuesta?

Cúal será la estrategia 

de respuesta al riesgo? 

Mitigar, transferir, 

evitar, aceptar, escalar

Descripción

Si se materializa el riesgo que se 

hará en respuesta o como respaldo 

o como reparación.

Quién monitorea el 

riesgo y actúa 

cuando va a ocurrir?

En seguimiento, 

Requiere Respuesta, 

Cerrado-ya ocurrió, 

Cerrado-ya no ocurrirá, 

Recién Identificado

Información actualizada de 

seguimiento del riesgo

Valor 

numérico

Valor en 

días

Probabilidad 

multiplicada 

por el impacto 

en costo

Probabilidad 

multiplicada por 

el impacto en 

tiempo

Describa los argumentos 

util izados para sus 

estimaciones de Impacto.

1

Errores en el diseño podran repercutir en 

inestabilidad o colapso de la estructura, 

causando perdida la inversion inicial de 

$1.000'000.000

10% 10 1 Técnicos
Averia o fallas en la 

estructura
Transferir

Adquirir polizas de seguros 

que cubran el cumplimiento y 

estabilidad de la obra

Seria necesario reiniciar de de cero 

la construcción
Equipo del proyecto En seguimiento

Verificacion de calidad en 

materiales y cumplimiento 

de diseños

$100 100 $10 10

En proyectos de construccion 

falta de calidad en materiales e 

incumplimientos de diseños 

repercuten altamente en la 

estabilidad de las estructuras

2

El no uso de elementos de proteccion 

podran generar lesiones o muerte del 

personal involucrado con la construcción, 

generando sobrecostos por 

indemnizaciones hasta por $100'000.000

30% 10 3 Técnicos Accidentes laborales Mitigar

Asignar al equipo de trabajo a 

un profecional SST y 

proporcionar todos los 

elementos de proteccion 

personal

Realizar la investigacion respectiva 

del accidente y evitar que se repita
Equipo del proyecto En seguimiento

Verificacion de uso de 

elementos de proteccion 

personal

30 10 $9 3

Todos los trabajodes estan 

propensos a las lesiones de 

carácter laboral

3

El mal almacenamiento de materiales 

peligrosos podrá generar Incendios, 

presentandoce perdidas en el costo de 

materiales almacenados por $150'000.000

10% 10 1 Externos Conatos de incendios Evitar

Capacitacion al personal 

encargado de almacen para 

que conozca las hojas de 

seguridad de cada material y 

su corecto almacenamiento

Realizar planes de emergencia 

contra incendios
Equipo del proyecto En seguimiento

Verificacion de planes de 

contingencia y rutas de 

evaciacion, l ineas de 

emergencia

100 100 $10 10
Mal almacenamiento de 

materiales combustibles

4

Terreno con cotas bajas y cercania con 

cuerpos de agua, podra ser causante de 

Inundaciones reflejandoce sobre costos en 

obras de mitigación por $50'000,000

10% 10 1 Externos

Intensidades en lluvias 

que alcances cotas de 

inundación

Transferir

Contratar un estudio 

hidrologigo en los cuerpos de 

agua cercanos e identificar 

las cotas de inundación

Manejo y control de adecuado de 

cuerpos de agua cercanos
Equipo del proyecto En seguimiento

Verificacion de planes de 

contingencia y rutas de 

evaciacion, l ineas de 

emergencia

30 30 $3 3
Estado del clima en la zona de 

influencia del proyecto

5

Desconocimiento en el manejo de 

materiales peligrosos podra ser causante 

de vertimientos accidentales, ocacionando 

multas hasta por $40'000.000 por 

corporaciones ambientales

30% 3 1 Técnicos
Vertimiento accidental de 

materiales peligrosos
Mitigar

Capacitaciones al todo el 

personal en el manejo de 

materiales y residuos 

peligrosos

Realizar recuperaciones de los 

materiles garantizando una 

disposicion final adecuada

Equipo del proyecto En seguimiento

Recorridos de obra 

mensuales y verificación de 

la gestion ambiental

20 10 $6 3

Manejo y operación con 

residuos altamente 

contaminantes

6

Falencias en la estimacion de la duracion, 

alcance y costo del proyecto podra ser 

cusante de retrasos en el cronograma 

hasta por 20 semanas y sobre costos hasta 

por $150'000.000

50% 10 5
De gerencia del 

Proyecto

Incumplimientos de 

indicadores mensuales
Escalar

Verificar que tanto afectan los 

cambios y transmitir  a todos 

los patrocinadores, si  los 

cambios acarrean 

sobrecostos en las del 4% del 

presupuesto se suspende el 

proyecto

Redefinir el alcance, la duracion y el 

costo y verificar la viabilidad del 

proyecto

Gerente de proyecto En seguimiento
Imformes mensuales de 

cumplimiento de indicadores
100 90 $50 45 Complejidad del proyecto

7
Deficiencia en el seguimiento y control del 

proyecto, podran acarrear retrasos en el 

cronograma hasta por 20 semanas.

30% 5 2
De gerencia del 

Proyecto

Incumplimientos de 

indicadores mensuales
Mitigar

Contratación de ingeniero de 

control y programacion, 

Ampliacion de jornada 

laboral ante el no 

cumplimiento de las metas de 

avance mensuales

Reasignar recurso humano para 

mejorar falencias
Gerente de proyecto En seguimiento Comites de obra semanales 50 90 $15 27 Complejidad del proyecto

8

Ubicación del proyecto genera deficiencia 

en la gestion de las comunicaciones por 

deficiencia en cobertura movil, causando 

retrasos en el cronograma hasta por 8 

semanas

50% 5 3
De gerencia del 

Proyecto

Fallas en los canales de 

comunicación entre todos 

los interesados en el 

proyecto

Evitar

Establecer reuniones 

periodicas de seguimiento 

donde se informe el avance y 

contratiempos que hayan 

podido generar en periodos 

quicenales

Implementar un nuevo plan de 

gestion de las comunicaciones
Gerente de proyecto En seguimiento

Reuniones de seguimiento 

mensuales
10 50 $5 25 Complejidad del proyecto
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Base para Estimación

9

Cambio en la normativa vigente, generan 

cambios en los diseños iniciales, causando 

sobrecostos en el presupuesto inicial hasta 

por $20'000.000

10% 8 1 Externos

Actualizacion o 

modificaciones a las 

normativas vigentes

Aceptar

Verificar incidencia de los 

ajustes que haya lugar con la 

nueva normativa

Realizar los ajustes necesarios a la 

normativa
Equipo del proyecto En seguimiento

Consultar normativas 

actuales
60 30 $6 3

Actializaciones de POT en los 

municipios

10

Cambio en las normativas vigentes cusara 

Rechazo o no aprobacion de la l icencia de 

construcción, generando retrasos en el 

cronograma hasta por 30 semanas

10% 10 1 Externos

Actualizacion o 

modificaciones a las 

normativas vigentes

Escalar

Verificar que tanto afectan los 

cambios y transmitir  a todos 

los patrocinadores, si  los 

cambios acarrean 

sobrecostos en las del 3% del 

presupuesto se suspende el 

proyecto

Realizar nuevamente el tramite Equipo del proyecto En seguimiento 30 60 $3 6
Requicito fundamental para el 

inicio del proyecto

11

No contar con los suficientes 

patrocinadodes gnerara falta de 

finaciamiento del 100% del proyecto, 

generando rretrasos en el cronograma 

hasta por 15 semanas

30% 10 3
De gerencia del 

Proyecto

Falta del 100%  

financiacion al iniciar el 

proyecto

Escalar

Notificar a los patrocinadores 

del proyecto para la 

consecusion de nuevos 

recursos por medio de 

entidades bancarias

Buscar nuevos patrocinadores Equipo del proyecto En seguimiento
Verificar los valores finales 

del proyecto
80 40 $24 12

Variacion de la economia del 

pais

12

Variacion en la inflacion causara cambio 

de precios de materiales en la zona de 

aledañas al proyecto, generando 

sobrecostos en el proyecto hasta por 

$70'000,000

50% 5 3 Externos
Inflacion y precios de 

divisas extrangeras
Aceptar

Negociaciones  con diferentes 

provedoroes e inclucion del 

IPC en el preupuesto.

Renegociar con nuevos provedores Equipo del proyecto En seguimiento

Verificacion de precios 

actualizados en la zona 

aledaña al proyecto

100 20 $50 10
Variacion de la inflacion y 

costos en el pais

13

No cumplimiento con lo estipulado en la 

l icencia ambiental podra generar 

sellamiento de la obra, generando retraso 

en el cronograma hasta por 15 semanas.

10% 8 1 Técnicos

Rclamaciones u oficios de 

las corporaciones 

ambientales

Mitigar

Contratacion de profecional 

ambiental encargado de 

vigilar, soportar y registrar el 

cumplimiento de la  l icencia 

ambiental

Creacion de plan acciones de 

mejora para tomar correctivos de 

forma inmediata

Equipo del proyecto $0 0

14

Debido a la ubicación del proyecto sera 

causante de la no consecucion de mano de 

obra no calificda, lo que conlleva al 

traslado de otros municipios 

representandose en sobrecostos en el 

presupuesto inicial hasta por $30'000.000

30% 8 2 Externos
Reporte de atrasos en la 

contratacion del personal
Aceptar

Realizar campañas de 

comvocatoria y ferias de 

empleo en localidades 

cercanas al proyecto, 

garantizando vivienda a el 

personal contratado

Contratacion de personal de otras 

localidades garantizandole vivienda 

en las inmediaciones del proyecto

Equipo del proyecto $0 0

15

Problemas de orden publico podran ser 

causantes de suspenciones temporales de 

las activiades, generando retrasos en el 

cronograma hasta por 8 semanas

50% 8 4 Externos
Amenazas y extorciones al 

equipo de trabajo
Escalar

Comunicar a todos los 

patrocinadores del proyecto, 

si  la situacion persiste por 

mas de 1 mes se debe tomar la 

decisión de suspender el 

proyecto o continuar

Contratación de empresa de 

vigilancia que custodie el proyecto
Equipo del proyecto $0 0
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PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
Proyecto de Vivienda balcones del Hato  VIBALTO 

Política de calidad del proyecto: especificar la intención de dirección que 
formalmente tiene el equipo de proyecto con relación a la calidad del proyecto. 

La intención de la alta dirección de la empresa, es asegurar la calidad en todas las 

actividades que se ejecuten en el desarrollo de los proyectos, a través de las métricas 

establecidas. El proyecto a realizar, debe cumplir con las expectativas y necesidades 

bajo las cuales fue planteado.  

 Se involucran los procesos de mejora continua y monitoreo y control permanente para 

asegurar que las actividades planteadas cumplan con lo requerido. 

Línea base de calidad del proyecto: especificar los factores de calidad relevantes 
para el producto del proyecto y para la gestión del proyecto. para cada factor de 
calidad relevante definir los objetivos de calidad, las métricas a utilizar, y las frecuencias 
de medición y de reporte. 

Factor de 

calidad 

relevante 

Objetivo de 

calidad 

Métrica a 

utilizar 

Frecuencia y 

momento de 

medición 

Frecuencia y 

momento de 

reporte 

Presupuesto No tener 

desviaciones 

presupuestales 

La indicada en 

el formato de 

métricas 

Semanal Cada reunión de 

seguimiento 

Especificaciones 

técnicas 

Que no se 

presenten fallas 

en 

especificaciones 

técnicas 

La indicada en 

el formato de 

métricas 

Semanal Cada reunión de 

seguimiento 

     
Plan de mejora de procesos: especificar los pasos para analizar procesos, los cuales 
facilitarán la identificación de actividades que generan desperdicio o que no agregan 
valor. 

Revisar el detalle del incumplimiento de especificaciones técnicas y realizar talleres de 

mejora de procesos si se requiere. 

Evaluar la calidad de los materiales usados, la herramienta y el proceso constructivo. 

 



 

 

 

Matriz de actividades de calidad: especificar para cada paquete de trabajo si existe 
un estándar o norma de calidad aplicable a su elaboración. analizar la capacidad del 
proceso que generará cada  entregable  y  diseñar  actividades  de  prevención  y  de  
control  que  asegurarán  la  obtención  de entregables con el nivel de calidad requerido 
(ver matriz adjunta). 

Roles para la gestión de la calidad:  
 
 

Rol No. 1: 

 

Sponsor o 

patrocinador 

Objetivos del rol: Responsable ejecutivo y final por la calidad 

proyecto 

Funciones del rol: Toma de acciones correctivas para mejorar la 

calidad 

Niveles de autoridad: Aplicar los recursos establecidos para el 

proyecto, renegociar contratos. 

Reporta a: Directivo 

Supervisa a: Project Manager 

Requisitos de conocimientos: Project Management y Gestión en 

general 

Requisitos de habilidades: Solución de conflictos, Liderazgo, 

comunicación, negociación motivación 

Requisitos de experiencia: Mas de 15 años en el cargo 
 

Rol No. 2: 

 

Project manager 

Objetivos del rol:  Gestionar operativamente la calidad 
Funciones del rol: Revisar y estar atento a la ejecución del proyecto 

en cuanto a estándares, entregables, aceptar o rechazar 

entregables, deliberar para generear y aplicar acciones correctivas Niveles de autoridad: Exigir cumplimiento de entregables al equipo  

Reporta a: Sponsor 

Supervisa a: Equipo de proyecto 

Requisitos de conocimientos: Gestión de proyectos 

Requisitos de habilidades: Solución de conflictos, Liderazgo, 

comunicación, negociación motivación Requisitos de experiencia: 5 años en el cargo 
 

Rol No. 3: 

 

Equipo de trabajo 

Objetivos del rol: Cumplir con estándares de calidad y elaborar 

entregables 

Funciones del rol: Elaborar entregables 

Niveles de autoridad: Aplicar y manejar los recursos que se le 

asignan 

Reporta a: Project Manager 

Supervisa a: 

Requisitos de conocimientos: Gestión de proyectos 

Requisitos de habilidades: Según los entregables  

Requisitos de experiencia: Según los entregables 



 

 

 

Organización para   la  calidad del  p ro yec to :  especificar  el  organigrama del  
proyecto indicando claramente donde estarán situados los roles para la gestión de la 
calidad. 

 

 

 

 

 

Documentos normativos para  la  calidad:  

 
 
PROCEDIMIENTOS 

1. Mejora de procesos 
2. Auditorias de procesos 
3. Reuniones de aseguramiento de la Calidad 
4. Resolución de Problemas 

 
 
PLANTILLAS 

1. Métricas 
2. Plan de gestión de la Calidad 
3. 
4 

 
 
FORMATOS 

1. Métricas 
2. Línea Base de la Calidad 
3. Plan de gestión de la Calidad 
4 

 
 
CHECKLISTS 

1. De Métricas 
2. De Auditorias 
3. De acciones correctivas 
4 

 
 
OTROS 

DOCUMENTOS 

1. 
2. 
3 
4 

Procesos de gestión de la calidad:  
 

 
Enfoque de 

aseguramient
o de la 
calidad 

 Garantizar el producto final que le será entregado al patrocinador, en 

este caso el Proyecto de construcción en el sector el Hato, cumpliendo 

con toda la normatividad y legislación en Colombia 

 
Enfoque 

de control 
de la 

calidad 

 Direccionar a todo el equipo de proyecto para culminar el en tiempo 

requerido y garantizando el cumplimiento del cronograma y el 

presupuesto evitando en mayor medida que se presenten acciones 

correctivas 



 

 

 

Enfoque 
de 

mejora 
de 

procesos 

 Identificar posibles fallas o incumplimiento, para toma de decisiones 

acertadas y a tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
Proyecto de Vivienda balcones del Hato  VIBALTO 

MÉTRICA 

DE: 
Producto  Proyecto X 

Factor de calidad relevante:  

Cumplimiento de ejecución: se identifican un par de procesos que se consideran 

de vital importancia para garantizar la calidad en la ejecución del proyecto, estos 

son el cronograma y el presupuesto 

Definición del factor de calidad:  

El cumplimiento de ejecución se define como el cumplimiento a cabalidad del 

cronograma y el presupuesto. 

El factor de presupuesto es considerado como relevante ya que permitirá que 

los dueños del proyecto, obtengan el margen de utilidad diseñado previamente, 

se toma el cumplimiento del cronograma como una obligación contractual que 

permite garantizar al cliente la satisfacción en cuanto a la entrega oportuna. 

 Propósito de la métrica:  

Se desarrolla con el fin de monitorear el rendimiento del proyecto (presupuesto y 

cronograma) a lo largo de la ejecución, de tal forma que al generarse algún tipo 

de impase concerniente a estos, se puedan adoptar acciones correctivas de 

manera oportuna. 

Definición operacional: como operará la métrica, especificando el quién, 
qué, cuándo, dónde, cómo? 

El gerente del Proyecto deberá mantener actualizadas cada semana las 

relaciones entre : el cronograma diseñado y el tiempo real de ejecución, además 

del comparativo de los costos diseñados vs los costos reales al ejecutar, de esta 

forma será posible cada sábado obtener el CPI (índice rendimiento de costos) y 

el SPI (rendimiento del cronograma) y estos a su vez serán socializados cada 

martes a los patrocinadores del proyecto. 

Método de medición: definir los pasos y consideraciones para efectuar la 
medición. 



 

 

 

1. Con base en lo observado en campo e informes otorgados por parte de los 

contratistas, se obtendrán datos reales (fechas de inicio y final real, trabajo 

real, costo real) los cuales serán consignados en el programa de 

seguimiento utilizado. 2. El programa utilizado para el seguimiento deberá otorgar los indicadores 

CPIU y SPI reales. 

3.  
4. Estos indicadores serán revisados y analizados en el informe semanal que 

deberá presentarse a los patrocinadores. 

5. De ser necesario se tomaran acciones preventivas o correctivas. 

Resultado deseado:  especificar cuál  es  el  objetivo de  calidad o  
resultado deseado para  la métrica. 

1. El CPI deberá ser un valor acumulado no menor a 0.95 

2. El SPI deberá ser un valor acumulado no menor a 0.95 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlace  con objetivos organizacionales: especificar cómo se enlaza la 
métrica y el factor de calidad relevante con los objetivos de la organización. 

El debido cumplimiento de esta métrica de calidad, es necesario para el desarrollo 

general de la empresa ya que propenderá a la obtención de las utilidades 

necesarias para el surgimiento de la misma, no solo al capitalizarse puesto que la 

experiencia de este ejercicio permitirá la construcción de nuevos proyectos con 

mayor calidad. 

Responsable del  factor de calidad: definir quién es la persona responsable 
de vigilar el factor de  calidad, los  resultados de la métrica, y de promover 
las mejoras de procesos que sean necesarias. 

La persona sobre la que recae principalmente la  labor de  seguimiento de los 

procesos, será el gerente del proyecto el cual a su vez contara con personal 

idóneo para materializar cada rendición de cuentas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Control integrado de cambios 

Fecha 
(El día en el que se plantea el Acta de Solicitud de Cambios 

al Proyecto) 

Proyecto 
(El nombre del proyecto, ya sea de gasto corriente o de 

inversión) 

Dirección responsable 
(El nombre del área que está planteando los cambios al 

proyecto) 

Líder del proyecto (El nombre del gerente del proyecto)  

Patrocinador ejecutivo 
(El nombre del/a director(a) del área donde estará cargado 

el proyecto)  

1. Descripción del cambio 

 Se debe describir brevemente el cambio o cambios que se proponen al proyecto de 

gasto corriente o de inversión. 

 

 

2. Justificación / sustento legal 

 Es importante detallar las razones por las cuales se propone el cambio o cambios al 

proyecto, y si existiese un sustento legal que respalde las modificaciones que plantea el 

área requirente para el proyecto. 

 

 

3. Cambio o nuevos  entregables/productos del proyecto (hitos) 

Entregable/ 

producto a 

modificar 

Nuevo 

(entregable/ 

producto) 

Criterio de 

aceptación 

Revisor(es) Fecha 

comprometida 



 

 

 

Productos 

planteados 

inicialmente en 

la fase de 

creación del 

proyecto 

Productos 

modificados o 

nuevos 

productos que 

se obtendrán 

con las 

modificaciones 

planteadas por 

el área 

requirente 

Definir si se 

mantiene el 

mismo criterio 

de aceptación 

o si existen 

nuevos 

criterios para 

la conformidad 

de los 

productos 

El nombre de la 

persona cuyo rol 

es de revisor 

Fecha 

comprometida en 

la cual se 

entregarán los 

productos 

modificados o 

nuevos. 

 

     

     

     

     

4. Afectación con proyectos o actividades relacionadas 

Nº Nuevo 

requerimiento 

Proyecto o actividad 

relacionada 

Afectación 

 Nuevos 

requerimientos 

que incurrirá el 

proyecto con los 

cambios 

planteados 

Si estos inciden sobre 

otro proyecto o actividad 

relacionada con el 

desempeño del mismo 

Posibles afectaciones (tiempo, 

costos u otra). 

 

    

5. Presupuesto modificado 

Nº  RUBRO COSTO 

 Original   

Modificado   

 Original   

Modificado   

 


