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INTRODUCCIÓN 

Por medio de este documento se presenta el desarrollo de la Gestión del Proyecto para la 

Construcción de una Zona Verde en la Cubierta del Edificio de la Caja de Vivienda Popular en la 

Ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta los lineamientos del Project Management Institute (PMI). 

Debido a la carencia de zonas verdes en al menos 800 metros a la redonda se propone la 

implementación de dicho proyecto que ofrece una solución para la reducción de la contaminación 

del aire en su área circundante y una alternativa de espacio lúdico diferencial a los trabajadores de 

la Caja de Vivienda Popular y a sus visitantes que asisten día a día a sus instalaciones ubicada en 

la Carrera 13 No. 54 – 13 de la Ciudad de Bogotá. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente Proyecto que es la Construcción de una Zona Verde en la Cubierta del Edificio 

de la Caja de Vivienda Popular en la Ciudad de Bogotá. Este proyecto consiste en la instalación de 

una zona verde en la cubierta del edificio que actualmente está ubicado en la zona de Chapinero de 

la Ciudad de Bogotá, que permita a su vez que los trabajadores de esta entidad distrital puedan 

acceder a un espacio lúdico dedicado, incluyendo el consumo de alimentos y/o eventualmente para 

los visitantes y familias que visitan esta institución del orden local. 

El proyecto se ha concebido teniendo en cuenta el capital humano y el espacio físico de la 

Caja de Vivienda Popular, logrando la conformación de un equipo perteneciente a la entidad, 

encargado de la evaluación de diseños, planos, presupuesto y licencias, la proposición y apertura 

de un proceso de licitación, adjudicación, así como la supervisión durante la fase de construcción 

y puesta en funcionamiento, para lo que se han estimado presupuestos, cronograma y calidad 

esperada para este tipo de obras. 

En la fase de planeación del proyecto, además de la construcción de los documentos de 

entrada de proyecto, se deben realizar los estudios preliminares de viabilidad como los cálculos 

estructurales y de viabilidad técnica, así como la generación de documentos que se deben presentar 

a consideración para aprobación presupuestal por parte del Distrito, junto a los trámites de licencias 

de construcción y modificación necesarios.  
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ABSTRACT 

The present Project that is the Construction of a Green Zone in the Cover of the Building of 

the Caja de Vivienda Popular in the City of Bogotá.  This project consists of the installation of a 

green area on the roof of the building that is currently located in the Chapinero area of the city of 

Bogotá, which in turn allows the workers of this district entity to access a dedicated play space, 

including the consumption of food and / or eventually for visitors and families who visit this 

institution of the local order. 

The project has been conceived taking into account the human capital and physical space of 

the Caja de Vivienda Popular, achieving the conformation of a team belonging to the entity, 

responsible for the evaluation of designs, plans, budget and licenses, the proposal and opening of 

a bidding process, adjudication, as well as supervision during the construction and start-up phase, 

for which estimates, schedule and expected quality have been estimated for this type of works. 

In the planning phase of the project, in addition to the construction of project entry 

documents, preliminary feasibility studies such as structural calculations and technical feasibility 

must be carried out, as well as the generation of documents that must be submitted for 

consideration. Budget approval by the District, along with the necessary construction and 

modification licensing procedures. 

Palabras claves: Caja de Vivienda Popular, Green Zone, Construcción. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Realizar la adecuación de la cubierta del edificio de la Caja de Vivienda Popular, ubicado en 

la Carrera 13 No. 54-13 en la ciudad de Bogotá, con el fin de aprovechar la superficie superior 

actual que tiene 750 m2 aproximadamente, para construir una zona verde multipropósito. 

 

Objetivos específicos 

Transformar una superficie (techo), en un espacio aprovechable por los trabajadores, 

contratistas y visitantes eventuales de la Caja de Vivienda Popular, mediante la construcción de 

una zona verde con espacios de circulación y mobiliario, útiles para ser usados en horas de descanso 

laboral y pausas activas. 

Realizar una investigación del uso, costo, diseño y construcción de cubiertas verdes, que le 

permita a la Caja de Vivienda Popular crear un proceso de licitación y contratación de terceros con 

el fin de realizar la obra de transformación de la superficie de cubierta. 

Incluir en la transformación de la superficie, un diseño que contemple un revestimiento de 

plantas que permitan disminuir los niveles de contaminación atmosférica (polución) que son 

medidos gracias a la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá – RMCAB a través de 

estaciones fijas ubicadas en distintos puntos de Bogotá (RMCAB. 2019). 

Incorporar soluciones de captación, filtrado y desagüe de aguas lluvias en las áreas con 

revestimiento de plantas, en reemplazo de los sistemas de drenaje y canaletas tradicionales. 
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1. ANTECEDENTES 

1.1. Descripción de la organización fuente del problema 

La entidad que atenderá la necesidad de adecuar cubiertas para ser transformadas en cubiertas 

verdes es la Caja de Vivienda Popular (CVP), la cual tiene entre sus roles la construcción de 

viviendas para familias que ocupan viviendas de alto riesgo no mitigable. El proyecto será 

actualizar la infraestructura de sus instalaciones físicas según la normatividad vigente, tratándose 

de una entidad de carácter público, para ofrecer un espacio de esparcimiento a los funcionarios de 

la Caja de Vivienda Popular y también que sea amigable con el medio ambiente, razón por la cual 

se hace necesario actualizar el edificio ubicado en la Carrera 13 No. 54 – 13 de la Ciudad de Bogotá.   

Mediante la ley 46 de 1918 con la cual “Se dicta una medida de salubridad pública y se 

provee a la existencia de habitaciones higiénicas para la clase proletaria” en Colombia, se 

estableció en su artículo 7 la obligación a los Municipios que tengan más de quince mil (15.000) 

habitantes de destinar el dos por ciento (2 por 100) del producto de sus impuestos, contribuciones 

y rentas, a la construcción de viviendas higiénicas para la clase proletaria, por habitarlas se cobraría 

solamente un arrendamiento.   

Mediante el Decreto 380 de 1942 el Gobierno Nacional dictó medidas que buscaban fomentar 

la industria de la construcción y el mejoramiento de la vivienda popular en Colombia. Este decreto 

autorizó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para otorgar préstamos a los municipios para 

la construcción de “barrios populares modelos”.    El 13 de marzo de 1942, mediante el Acuerdo 

No. 20, el Concejo Municipal de Bogotá aprobó el contrato celebrado entre la Nación y el 

Municipio, en virtud del cual se concedió a Bogotá un empréstito destinado a la construcción de 

barrios populares modelos, contrato que fuera firmado por el entonces Ministro de Hacienda y 

Crédito Público, Carlos Lleras Restrepo, siendo Alcalde de Bogotá Julio Pardo Dávila. En el 

mencionado acuerdo se dispuso entonces la creación de la entidad que hoy llamamos Caja de la 

Vivienda Popular (CPV), constituida con los bienes pertenecientes al Instituto de Acción Social y 

el préstamo mencionado.      
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En el año de 1996, mediante Acuerdo No. 026, se determinó que una de las funciones 

primordiales de la Caja de la Vivienda Popular era la relacionada con la oferta de vivienda para la 

ejecución de los planes de reubicación de familias, que se encontraran en zonas de alto riesgo o en 

afectaciones viales y/o de servicios públicos, y para ello se estableció como promotora de la 

construcción de vivienda de interés social que permitiera reubicar a los afectados.    

La Caja de Vivienda Popular entre 1942 y 1996 ha construido aproximadamente 26 barrios; 

del año 2000 a 2010 fueron reasentados 4.967 hogares y del 2000 a 2012 se adjudicaron 12.279 

títulos. Hasta el 31 de diciembre de 2010 se han entregado 2223 títulos de propiedad, de igual 

número de predios y continúan otros en proceso de evaluación. 

Teniendo en cuenta la conformación actual de la entidad que es la Caja de la Vivienda 

Popular, a continuación, se presenta el direccionamiento estratégico de la entidad. 

1.1.1. Objetivos estratégicos de la organización 

Mediante la resolución 764 del 14 de febrero del 2017, la Caja de Vivienda Popular, adopta 

e implanta los objetivos estratégicos y de calidad de la organización, los cuales se enumeran a 

continuación: 

 Ejecutar las políticas de la secretaria del Hábitat a través de los programas de Titulación de 

Predios, Mejoramiento de Viviendas, Mejoramiento de Barrios y Reasentamientos humanos 

conforme el Plan Distrital de Desarrollo vigente.  

 Promover la cultura de transparencia y probidad a través de una comunicación integral con 

las partes interesadas para construir relaciones de confianza. 

 Adoptar soluciones tecnológicas de punta que correspondan a las necesidades de la entidad 

y que contribuyan al alcance de las metas institucionales. 

 Desarrollar e implementar un Sistema Integrado de Gestión institucional basado en mejora 

continua. 

 Prestar un servicio adecuado a los ciudadanos satisfaciendo sus necesidades conforme a la 

misionalidad de la entidad. 
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1.1.2. Políticas institucionales  

La Caja de Vivienda Popular tiene las siguientes Políticas institucionales y funciones a su 

cargo así:  

 Ejecutar las obras de intervención física a escala barrial que han sido priorizados por la 

Secretaría Distrital de Hábitat en el marco del programa de Mejoramiento Integral de Barrios 

y priorizar los nuevos proyectos ambientales que sean financiados por el Gobierno. 

 Desarrollar sus programas y proyectos buscando la coordinación y complementación con 

otras instituciones públicas o privadas. 

 Promover la construcción de viviendas de tipo individual y de nuevos proyectos amigables 

con el medio ambiente para beneficio de funcionarios y visitantes para el cumplimiento de 

los programas a su cargo. 

 Adelantar la compra de los inmuebles que se requieran para la construcción de viviendas en 

desarrollo de los programas institucionales asignados a la entidad.  

 Realizar gestiones de carácter social con el fin de facilitar el acceso de los usuarios a los 

programas que adelante la entidad.  

 Ejecutar en coordinación con las entidades públicas del orden nacional y Distrital la 

implementación de los instrumentos técnicos y financieros definidos en la política de 

Vivienda de Interés Social y la implementación de nuevos proyectos ambientales. 

 Colaborar con la Secretaría de Hábitat en la formulación de políticas y la adopción de planes, 

programas y proyectos referentes a la vivienda de interés social en particular lo relativo al 

Reasentamiento por Alto Riesgo No Mitigable, la Titulación Predial, el Mejoramiento de 

Vivienda, el Mejoramiento Integral de Barrios y proyectos de carácter ambiental. 

1.1.3. Misión, Visión y Valores 

La Caja de Vivienda Popular tiene como Misión, ejecutar las políticas de la Secretaría 

Distrital del Hábitat en los programas de Titulación de Predios, Mejoramiento de Vivienda, 
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Mejoramiento de Barrios y Reasentamientos Humanos, mediante la aplicación de instrumentos 

técnicos, jurídicos, financieros y sociales con el propósito de elevar la calidad de vida de la 

población de estratos 1 y 2 que habita en barrios de origen informal o en zonas de riesgo. 

La Visión de la Caja de Vivienda Popular es ser reconocida para el 2020 como la entidad 

pública líder en la ejecución de la política de hábitat a través de los programas de acompañamiento 

integral a la población de estratos 1 y 2 que habita en barrios de origen informal o en zonas de 

riesgo, mejorando el bienestar de nuestros usuarios y contribuyendo a lograr una Bogotá Mejor 

Para Todos. 

Dentro de la Misión de la Caja de Vivienda Popular se encuentra ejecutar las políticas de la 

Secretaría Distrital del Hábitat en los programas de Titulación de Predios, Mejoramiento de 

Vivienda, Mejoramiento de Barrios y Reasentamientos Humanos, mediante la aplicación de 

instrumentos técnicos, jurídicos, financieros y sociales con el propósito de elevar la calidad de vida 

de la población de estratos 1 y 2 que habita en barrios de origen informal o en zonas de riesgo. 

1.1.4. Estructura organizacional  

A continuación, se muestra en la Figura 1, la estructura organizacional de la Caja de Vivienda 

Popular, donde se observa que la jerarquía institucional viene dada por un Director General que a 

su vez tiene a cargo seis direcciones, donde se enmarcan los componentes jurídicos, ambientales, 

de administración, reasentamientos, etc.  Direcciones que son normales para este tipo de 

instituciones del orden local, donde el Director imparte la filosofía de la entidad a sus diferentes 

directores según la especialidad. 
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Figura 1.  Organigrama institucional de la Caja de Vivienda Popular. Fuente: CVP 

1.1.5. Mapa estratégico 

 El mapa estratégico de la Caja de Vivienda Popular está presentado en cuadro grandes 

bloques que están definidos en procesos: estratégicos, misional, de apoyo y de evaluación, los 

cuales se definen así:  

 Proceso Estratégico: Incluyen los relativos al establecimiento de políticas y estrategias, 

fijación de objetivos, comunicación, disposición de recursos necesarios y revisiones por la 

Dirección. 

 Proceso Misionales: Incluyen todos aquellos que proporcionan el resultado previsto por la 

entidad en el cumplimiento del objeto social o razón de ser.   

 Proceso de Apoyo: Incluyen aquellos que proveen los recursos necesarios para el desarrollo 

de los procesos estratégicos, misionales y de evaluación.  
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 Proceso de Evaluación: Incluyen aquellos necesarios para medir y recopilar datos para el 

análisis del desempeño y la mejora de la eficacia, eficiencia y efectividad, y son una parte 

integral de los procesos estratégicos, de apoyo y los misionales.  

 

Figura 2.  Mapa estratégico Caja de Vivienda Popular. Fuente: Caja de Vivienda Popular. 

1.1.6. Cadena de valor de la organización  

Para llevar a cabo sus objetivos misionales y la razón de ser de la Organización, se disponen 

de distintos tipos de recursos enfocados en atender soluciones (tercerizadas) de diseño y 

construcción de vivienda, adecuación, y a su vez es una entidad en la que se realiza el trámite de 

permisos y licencias de construcción, por lo que puede disponer de sus propios recursos o planes 

de acción que permitan realizar la adecuación de cubiertas de edificios y/o viviendas para que sean 

amigables con el medio ambiente, con la construcción de zonas verdes en cubiertas, para tal fin se 

tiene que en la siguiente grafica se muestra la cadena de valor de la institución.     
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Figura 3.  Cadena de valor de Caja de Vivienda Popular. Fuente: Propia 

Lo que se relacionan y describen además a continuación: 

 Ejecutar las políticas de la secretaria del Hábitat a través de los programas de Titulación de 

Predios, Mejoramiento de Viviendas, Mejoramiento de Barrios y Reasentamientos humanos 

conforme el Plan Distrital de Desarrollo vigente.  

 Adoptar soluciones tecnológicas de punta que correspondan a las necesidades de la entidad 

y que contribuyan al alcance de las metas institucionales. 

 Desarrollar e implementar un Sistema Integrado de Gestión institucional basado en mejora 

continua. 

 Prestar un servicio adecuado a los ciudadanos satisfaciendo sus necesidades conforme a la 

misionalidad de la entidad. 
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2. EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

Como parte de una iniciativa de la Alcaldía Mayor de Bogotá, a finales de 2009 el Concejo 

de Bogotá emitió el Acuerdo 418 de 2009 “Por el cual se promueve la implementación de 

tecnologías arquitectónicas sustentables, como techos, ó terrazas verdes, entre otras en el D.C. y se 

dictan otras disposiciones”. Sin embargo, tras más de nueve años de emisión del acuerdo, existen 

muy pocas construcciones e infraestructuras distritales que haya implementadas estas tecnologías. 

La Caja de Vivienda Popular es una entidad adscrita a la Secretaría del Hábitat de Bogotá, con la 

misión de ejecutar varias políticas de la Secretaría en la que se incluye el mejoramiento de barrios 

y viviendas con el propósito de elevar la calidad de vida, por lo que es una Entidad con la capacidad 

técnica para la ejecución de proyectos de infraestructura que, además, podrían incluir la 

implementación de tecnologías arquitectónicas sustentables según el Acuerdo 418 de 2009. A 

través de los recursos humanos y técnicos de la Caja de Vivienda Popular, se plantea la 

construcción de una cubierta en el edificio de su sede administrativa, que contemple la inclusión 

de una o varias de las tecnologías señaladas en el acuerdo. 

2.1.1. Análisis de involucrados 

Se han identificado cuatro grupos principales de interesados: la Caja de Vivienda Popular 

representada legalmente por su Director –quien a la fecha es el señor Lino Pombo– como entidad 

distrital adscrita a la Secretaría del Hábitat, encargada de la planificación del proyecto. 

Un grupo de Proponentes de la licitación resultante de la fase de planificación, que estarán 

constituidos por empresas contratistas de carácter privado, seleccionadas mediante un proceso de 

licitación abierto, y encargadas de la construcción de la obra civil; dichas organizaciones a su vez, 

tienen establecidos los contratos y relaciones laborales con sus empleados, contratistas y 

proveedores como involucrados de sus propias actividades y con roles específicos para este 

proyecto. 
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Un tercer grupo de interesados está definido como Clientes, dentro de los que se encuentran 

un subgrupo de usuarios finales o destinatarios, constituido por los trabajadores de la Caja de 

Vivienda Popular y visitantes de la Entidad, es decir, es un subgrupo que al que va destinada la 

interacción con la solución resultante del desarrollo del proyecto. El otro subgrupo está constituido 

por residentes de sectores aledaños ó del área circundante, encabezado por líderes comunales y que 

representa a un grupo de usuarios indirectos o de beneficiarios potenciales del proyecto 

Finalmente un Grupo de Influenciadores externos dentro de los que se encuentran otras 

entidades distritales como la Secretaría de Planeación Distrital, entidades financieras y 

organizaciones de interventoría del proyecto. 

Tabla 1.  Caracterización de interesados 

Grupos Intereses Problemas percibidos Recursos y mandatos 

Caja de Vivienda Popular 
Representada por el director 

Lino Pombo. 

-Actualizar a estándares de 
construcción vigentes, la 

infraestructura del Edificio. 

-Aumentar la productividad 
de los trabajadores mediante 

una construcción que 
contribuya a mejorar el 

ambiente laboral. 

Está sujeto a la aprobación 
presupuestal por parte del 

Distrito. 

-Resolución de Aprobación 
Presupuestal 

- Plan de desembolso de 
recursos distritales 

Proponentes de Licitación -Ganar la licitación 

-Recibir oportunamente las 
sumas necesarias y 
acordadas mediante 

contrato. 

-Descubrimiento de 
inhabilidades de 

proponentes para celebrar 
contratos públicos. 

-Diferencias entre los 
requisitos exigidos durante 

la licitación y su 
cumplimiento en la 
ejecución (calidad). 

-Firma de contratos 

-Pólizas de cumplimiento 

Grupos de Clientes -Mejoramiento de 
condiciones medio 

ambientales en el edificio y 
áreas aledañas 

- Mejoramiento de 
condiciones laborales 

Que los Grupos de Clientes 
(Trabajadores de la Caja de 

Vivienda Popular, 
Habitantes del Sector) no 

estén interesados en usar la 
obra terminada ó no le 
encuentren finalidad. 

Ninguno 

Influenciadores Externos -Servir como un proyecto de 
construcción que puede ser 

-Está sujeto a aprobación 
presupuestal y planeación 

Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT) del 

Distrito. 
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Grupos Intereses Problemas percibidos Recursos y mandatos 

replicado en otros edificios 
distritales. 

-Fortalecimiento de la 
imagen institucional del 
Distrito a través de obras 

similares en sus Secretarías 
y dependencias. 

(Plan de Ordenamiento 
Territorial) del Distrito. 

-Los estudios y planeación 
del proyecto de la Caja de 
Vivienda Popular pueden 

servir como referencia, pero 
se requerirán estudios 
específicos para cada 

proyecto nuevo / edificio 
intervenido. 

Resoluciones de 
adjudicación para estudios y 
aprobación presupuestal de 

proyectos futuros. 

Fuente: Propia 

        

En la siguiente figura se muestra esquemáticamente cómo interactúan los involucrados: 

 

 

Figura 4.  Árbol de involucrados Caja de Vivienda Popular.  Fuente: Propia. 
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2.1.2. Árbol de problemas 

A continuación, se representa un árbol de problemas en el que se plantean las causas y 

consecuencias de la no implementación de tecnologías arquitectónicas sustentables en edificios de 

Administración Distrital. 

 

 

 

Figura 5.  Árbol de problemas.  Fuente: Propia. 

2.1.3. Árbol de Objetivos 

En el siguiente árbol de objetivos se enuncian las posibilidades que ofrece la Adecuación de 

la Cubierta del Edificio de la Caja de Vivienda Popular, a partir del Acuerdo 418 de 2009 "Por el 

cual se promueve la implementación de tecnologías arquitectónicas sustentables, como techos o 

terrazas verdes, entre otras en el D. C. y se dictan otras disposiciones". 
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Figura 6.  Árbol de objetivos.  Fuente: Propia. 

2.2. Alternativas de solución 

Se han identificado dos alternativas de solución, las cuales se describen a continuación y 

luego, se presenta la alternativa seleccionada. 

2.2.1. Identificación de acciones y alternativas 

Se ha realizado una calificación de factores de análisis para determinar cuál es la mejor de 

dos alternativas para implementar en la cubierta del edificio de la Caja de Vivienda Popular, como 

se puede observar en las siguientes tablas de Alternativa de Solución 1 y Alternativa de Solución 2.  

La Alternativa 1 es la que más puntuación obtuvo como se muestra a continuación. 

 Alternativa 1: área superficial (piso) de la terraza, transformada en su totalidad mediante un 

recubrimiento de especies vegetales vivas (no necesariamente césped común), con el fin de 

aprovecharlas para filtrar aire ambiental, reducir temperatura externa circundante del 

edificio, y demás beneficios que pueda tener. 
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Tabla 2.  Alternativa 1 de solución 

FACTOR DE 
ANÁLISIS 

PONDERACIÓN 
DEL FACTOR 

ELEMENTOS DE 
ANÁLISIS 

PONDERACI
ÓN 

ELEMENTOS 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CALIFIC
ACIÓN 

PONDER
ADA 

AMBIENTAL 25% 
Filtración del aire 70%           X 1,75 

Reducción de 
temperatura 

30%           X 0,75 

COHERENCIA 10% 

Relación entre el 
problema y la 
solución propuesta 

35%          X  0,32 

Relación entre el fin 
y el propósito 

30%          X  0,27 

Relación entre el 
propósito y los 
resultados 

35%          X  0,32 

VIABILIDAD 15% 

Comprensible en su 
entorno cultural 

15%         X   0,18 

Deseable en el 
aspecto social 

35%           X 0,53 

Manejable en 
términos de la 
organización 
existente 

30%          X  0,41 

Factible en sus 
aspectos técnicos y 
económicos 

20%                   X   0,27 

SOSTENIBILID
AD 

25% 

Económica 20%                   X   0,45 

Ambiental 35%                     X 0,88 

Social 35%                     X 0,88 

Político 10%               X       0,18 

IMPACTO 25% 

Contribuirá a 
mejorar la calidad 
de Vida de los 
involucrados 

50%                     X 1,25 

El impacto que 
generara es 
significativo 

50%                     X 1,25 

TOTAL CALIFICACIÓN 
PONDERADA 

9,66 

Fuente: Propia. 

 Alternativa 2: Espacios lúdicos, alamedas, zonas recreativas, para aprovechar la cubierta del 

edificio como espacio de esparcimiento para los funcionarios y visitantes que acuden a la 

CVP. 
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Tabla 3.  Alternativa 2 de solución 

FACTOR DE 
ANÁLISIS 

PONDERACIÓN 
DEL FACTOR 

ELEMENTOS DE 
ANÁLISIS 

PONDERACIÓN 
ELEMENTOS 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CALIFICA
CIÓN 

PONDERA
DA 

RECREACIÓN 25% 
Zona de 

esparcimiento 
50%                     X 1,25 

Socialización 50%                     X 1,25 

COHERENCIA 10% 

Relación entre el 
problema y la 

solución 
propuesta 

35%                   X   0,32 

Relación entre el 
fin y el 

propósito 

30%                   X   0,27 

Relación entre el 
propósito y los 

resultados 

35%                   X   0,32 

VIABILIDAD 15% 

Comprensible en 
su entorno 

cultural 

15%                 X     0,18 

Deseable en el 
aspecto social 

35%                     X 0,53 

Manejable en 
términos de la 
organización 

existente 

30%                   X   0,41 

Factible en sus 
aspectos 

técnicos y 
económicos 

20%                   X   0,27 

SOSTENIBILIDAD 

 
25% 

Económico 
 

20%               X       0,35 

Ambiental 35%                     X 0,88 

Social 35%                     X 0,88 

Político 10%             X         0,15 

IMPACTO 25% 

Contribuirá a 
mejorar la 

calidad de Vida 
de los 

involucrados 

50%                     X 1,25 

El impacto que 
generara es 
significativo 

50%                     X 1,25 

TOTAL CALIFICACIÓN 
PONDERADA 

Fuente: Propia. 

9,53 
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2.2.2. Descripción de alternativa seleccionada 

La Alternativa 1- cubierta con vegetación, es la alternativa básica o el punto de partida para 

el desarrollo del proyecto, debido a varios factores: históricamente es la opción más antigua para 

este tipo de soluciones, es decir, abarca una decisión conocida con beneficios también conocidos. 

Sin embargo, la Alternativa 1 puede asociarse con las otras alternativas dispuestas en una menor 

escala, por ejemplo, con zonas lúdicas y parques que permitan recuperar espacios de socialización 

que a su vez sirven como cubierta verde. 

2.2.3. Justificación del proyecto 

Transformar las cubiertas de los edificios en cubiertas verdes ofrece múltiples beneficios e 

impactos en el entorno, siendo uno de los más importantes, su contribución a descontaminar el aire 

de gases de efecto invernadero, específicamente, transformando CO2 en O2 gracias a un espacio 

muerto se transforma en una cubierta vegetal viva que aprovecha superficies que normalmente se 

destinan únicamente a la protección contra los elementos. Por otra parte, contribuye a reducir un 

efecto conocido como la “isla de calor” (Voogt, 2008), en el que las ciudades, al ser un área 

principalmente de cemento, tienen un aumento de temperatura considerable con respecto a si se 

tratara de un terreno no construido, con lo que aumentan otro tipo de gastos (aire acondicionado).  

Otra parte del proyecto abarca el uso de suelo para construcción, cada vez menor en Bogotá, 

debido al crecimiento acelerado de construcciones de vivienda nuevas, impulsadas por la 

concentración demográfica, que obliga a construir edificios cada vez más altos y con espacios como 

parques o zonas verdes cada vez más pequeños o inexistentes, afectando no sólo al ambiente sino 

también la vida misma de las personas. 
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3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Tipos y métodos de investigación 

Para la realización del proyecto en cuestión se van a realizar los siguientes tipos de 

investigación: Investigación Proyectiva, Investigación Descriptiva e Investigación Documental. 

La investigación proyectiva, porque es la metodología que mejor se adapta al funcionamiento 

y los procesos internos de la Caja de Vivienda Popular. Significa que se puede partir de una 

metodología que ya se encuentra en funcionamiento y en la que se basa la mayoría de los planes y 

programas ofrecidos por la Caja de Vivienda Popular. 

La investigación descriptiva se usará debido a que permite medir y establecer índices, cifras, 

porcentajes y datos, con el fin de proponer alternativas en grado de cambiar estos indicadores y a 

su vez demostrar la solución en resultados cuantificables. Con el fin de construir una base de datos 

con indicadores de estudio útiles para la Planificación del proyecto y para demostrar los beneficios 

de sus resultados esperados, se usarán datos provenientes de estadísticas e investigaciones de 

Enfermedades Respiratorias en Bogotá realizadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, 

información sobre niveles de ruido en Bogotá obtenidos a partir del Sistema Automático de 

Monitoreo de Ruido (GEMS- Global Environment Management System) controlado por la 

Secretaria Distrital de Ambiente, datos de medición y cambios de temperatura atmosférica a partir 

de Indicadores y Estadísticas Ambientales administrados por el Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM. 

La investigación documental se enfoca principalmente en aspectos normativos y en la 

valoración de estándares internacionales con respecto a normas nacionales, las resoluciones que se 

generan de las entidades encargadas, permitiendo enmarcar la solución como resultado de una 

evaluación de antecedentes y de propuestas viables en el futuro.  
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3.2. Herramientas para la recolección de información 

Dentro de las herramientas y Técnicas de recolección de datos, se investigarán Estudios 

Comparativos de artículos y publicaciones relativas al nombre conferido a este tipo de intervención 

arquitectónica (cubiertas verdes, techos verdes, arquitectura sostenible, ‘stormwater management’, 

etc.), y se contempla la Investigación de Mercado y la Tormenta de Ideas, como metodologías para 

encontrar requerimientos que definan las licitaciones y propuestas de diseño, intervención y costos 

por parte de los proponentes del proceso licitatorio. 

Durante el desarrollo del proyecto, se usarán Hojas y Listas de Verificación y Muestreo 

Estadístico con el fin de recopilar y valorar el avance y la calidad de todas las actividades del 

proyecto. 

3.3. Fuentes de información 

El proyecto se desarrolla en Bogotá D.C., por lo que se usarán informes y estadísticas sobre 

los índices de contaminación y estudios ambientales ha tomado información documental referente 

a la construcción de cubiertas verdes en otras edificaciones de entidades como:  

 Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE 

 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM 

 Jardín Botánico 

 Ministerio de Salud y Protección Social 

 Secretaria de Planeación Distrital (Curadurías Urbanas) 

 Secretaria Distrital del Ambiente (Observatorio Ambiental de Bogotá) 

Significa que los datos o análisis provenientes de estas fuentes, servirán durante la Fase de 

Planificación para construir indicadores que puedan ser comparados al terminar el proyecto y de 

esta forma, establecer cambios y modificaciones en los indicadores a partir de la fecha de 

terminación de la construcción. 
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4. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

4.1. Estudio Técnico 

A continuación, se adelanta el estudio técnico para conformar la solución preliminar al 

anteproyecto, donde se identifica espacialmente el diseño de la solución al problema, el análisis y 

descripción del proyecto, la localización del proyecto y los demás componentes necesario para 

adelantar un estudio técnico. 

4.1.1. Diseño conceptual de la solución 

El diseño conceptual consiste en una modificación de la infraestructura de la cubierta del 

edificio de la Caja de Vivienda Popular, localizado en la Calle 54 # 13-30. En la actualidad, la 

cubierta del edificio consiste en un techo plano con una placa impermeabilizada de concreto 

reforzado.   La solución está enmarcada en realizar el aprovechamiento de esta superficie, 

convirtiéndola en una zona verde con un diseño arquitectónico en el que se incluya la plantación 

de distintas especies vegetales, así como espacios de circulación y esparcimiento, con el fin de 

ofrecer a los empleados y visitantes de la Caja de Vivienda Popular una alternativa para ocupar su 

tiempo libre en su horario laboral; parte de los beneficios esperados de esta modificación, es 

contribuir a la disminución de la temperatura circundante, aumento de humedad ambiental, el 

mejoramiento de la calidad del aire. 

4.1.2. Análisis y descripción del proceso 

El proyecto está enmarcado en el área de la construcción; la Caja de Vivienda Popular es una 

dependencia administrativa de la Alcaldía Mayor de Bogotá que se encarga de la asignación de 

vivienda usada ó de la formulación de requerimientos para la construcción de vivienda nueva, de 

la cual se encargan empresas contratistas de construcción. 
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Significa que el proyecto requirió de una fase inicial de investigación, con la cual fue posible 

establecer todos los requisitos adicionales a lo que normalmente es un proyecto de construcción 

licitado por la Caja de Vivienda Popular. 

En el estudio técnico se contemplaron los siguientes criterios para que permitiera la viabilidad 

del proyecto: 

 Intención de Uso – La configuración de la solución encontrada dependerá de la superficie 

disponible a intervenir y de la cantidad de características (en porcentaje) que existen para el 

aprovechamiento del área a intervenir (uso lúdico, purificación de aire, preservación de 

especies endémicas, aprovechamiento de aguas lluvias, etc.). 

 Estudio inicial para conocer el aumento del peso de la solución y estudio estructural para 

saber si el edificio soporta el aumento de peso, se debe descartar, o se requiere de 

reforzamiento como parte del proyecto. 

 Selección de especies vegetales idóneas de acuerdo al juicio de expertos. 

 Suministro, purificación y drenaje de agua, necesidades de impermeabilización, tuberías, 

desagües. 

 Revisión de estándares internacionales y fichas técnicas que definan la normativa técnica con 

la cual se desarrolla el proyecto, limitantes, soluciones sugeridas, mantenimiento o 

certificaciones (ej.: LEED). 

Para la implementación del presente sistema se requiere conformar un equipo de 

investigación y desarrollo, que esté en la capacidad de definir los nuevos criterios técnicos para las 

edificaciones nuevas o intervenidas, encontrando soluciones técnicas específicas para la ejecución 

de este proyecto. 

4.1.3. Definición del tamaño y localización en del proyecto 

El proyecto se limita a un área de cubierta a intervenir, de aproximadamente 200 m2, ubicada 

en el cuarto piso del edificio en donde funciona la Caja de Vivienda Popular, localizado en la Calle 

54 # 13-30 en la ciudad de Bogotá. 



35 

 

 

Figura 7.  Mapa de Localización del Proyecto en Bogotá.  Fuente: Google Maps. 

 

Figura 8.  Fachada de la Caja de Vivienda Popular.  Fuente: Google Maps. 

Una de las principales consideraciones para la realización de este proyecto, es la capacidad 

que tiene la entidad para abrir procesos de licitación en proyectos de construcción, así como la 

ausencia de zonas verdes o parques en sus alrededores. También, surge como respuesta a 

problemáticas actuales como el crecimiento urbano de Bogotá en relación con su calidad de vida 

y/o disminución de zonas verdes a favor de construcciones nuevas, incluso llegando a propuestas 
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polémicas como modificar el Plan de Ordenamiento Territorial de forma tal que se contemple la 

posibilidad de construir en zonas que estuvieron protegidas o de reservas y humedales naturales. 

4.1.4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto  

El proyecto requiere de la aprobación presupuestal de otras entidades gubernamentales 

(Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría del Hábitat, Planeación Distrital, Ministerio de Vivienda), 

de posibles patrocinios o facilidades de entidades financieras, constructoras de vivienda, ONG’s u 

otras organizaciones externas. 

Se deben crear convocatorias o concursos de contratación con el fin de reunir el equipo 

profesional y técnico necesario para todas las fases del proyecto, especialmente la Planeación en la 

que se prevé un equipo de Investigación y Desarrollo. Así mismo, procesos de consultoría con 

organizaciones que ya hayan ejecutado proyectos similares en el país, o que provengan del exterior. 

Luego de contar con estos requerimientos se podrá determinar la cantidad y tipo de insumos 

que deben ser adquiridos, materia prima, proveedores y transporte de material, que consistirá 

inicialmente en materiales y maquinaria para la construcción (vigas, concreto, impermeabilizantes, 

geotextiles, grúas, etc.) y luego en los que puede requerir la solución del proyecto: bases para la 

vegetación, infraestructura hidráulica específica, depósitos de agua, filtros, plantas, iluminación, 

losas de paso peatonal, cerramientos, etc. 

4.2. Estudio de Mercado  

Mediante el análisis de un estudio de mercado, se identifica la respuesta del mercado ante un 

producto o servicio, que en este caso es adecuar, en edificaciones de uso oficial, las zonas de 

terrazas existentes en zonas verdes como lo es el caso de la Caja de Vivienda Popular (CVP), una 

vez identificados los criterios nos llevaran a plantear la estrategia comercial más adecuada de venta 

de nuestra solución. 

Para la solución que hace parte de este trabajo de grado, no se ha identificado en el mercado 

local, empresas que generen el producto de implementación de zonas verdes en edificaciones 
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existentes.  Lo que se ha identificado, son empresas que se dedican a realzar determinadas 

adaptaciones de cubiertas en edificios nuevos o que están en su estado inicial de construcción.  Para 

lo anterior, se va a seguir el flujo planteado en la siguiente figura, donde en primer lugar se debe 

definir el producto, luego el precio, luego la identificación de potenciales clientes y cuál es la mejor 

propuesta ante soluciones similares en el mercado con iguales características. 

 

Figura 9.  Estudio de mercado elementos básicos.  Fuente: Propia. 

A continuación de una forma resumida se muestra lo indicado en la anterior figura, mediante 

la determinación de población, dimensionamiento de la demanda y dimensionamiento de la oferta. 

4.2.1. Población 

La población a la que está dirigida la solución de cubiertas verdes, son las personas que 

actualmente laboran en el edificio de la CVP que se encuentra ubicado en la Carrera 54 No. 13-30 

de la ciudad de Bogotá, que es utilizado para atención al público y despacho técnico.  Los 

funcionarios que laboran en este edificio asciendes aproximadamente a 150 personas.  Sin 

embargo, teniendo en cuenta el organigrama institucional de la Alcaldía de Bogotá, como se 

muestra en la siguiente figura, se verifica que la población beneficiada es del orden de 20.000 

personas, que a largo plazo serán todas las personas que utilizan edificios del orden local de Bogotá.  
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Figura 10.  Organigrama institucional central alcaldía.  Fuente: Alcaldía de Bogotá.  

Un actor importante para cuantificar el estudio de mercado son las Alcaldías Locales de 

Bogotá, el Distrito Capital se subdivide en 20 localidades y en estas se agrupan 1.958 barrios. Salvo 

la localidad de Sumapaz, que es ciento por ciento áreas rurales.  Cada localidad cuenta con una 

Junta Administradora Local (JAL), integrada por no menos de siete, ni más de once miembros, 
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elegidos por votación popular para un período de cuatro años que deberán coincidir con el período 

del Concejo Distrital. 

Las JAL cumplen funciones según los planes y programas distritales de desarrollo económico 

y social de obras públicas, vigilancia y control a la prestación de los servicios públicos en sus 

respectivas localidades y las inversiones que se realicen con los recursos del Distrito Capital, 

además de lo relacionado con la distribución de las partidas globales que les asigne el presupuesto 

distrital y, en general, velar por el cumplimiento de sus decisiones, recomendar la adopción de 

determinadas medidas por las autoridades del Distrito y promover la participación 

ciudadana. 

 

Figura 11.  Mapa de Bogotá con las Localidades.  Fuente: Propia. 

4.2.2. Dimensionamiento de la demanda 

Toda la población que este asociado a los empleados públicos que laboran en el edificio serán 

los empleados beneficiados, que son del orden de 20.000 personas que son las cifras de los 

empleados públicos del orden local de la ciudad de Bogotá que están localizados en 

aproximadamente 1.726 edificios (Datos Abiertos-Inventario de inmuebles de la alcaldía-Gobierno 

digital Colombia). 
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4.2.3. Dimensionamiento de la oferta 

Hasta la fecha no se identifican en el mercado una estandarización de las entidades estatales 

que están siguiendo una hoja de ruta para actualizar sus cubiertas existentes, a cubiertas amigables 

con el medio ambiente o cubiertas verdes, razón por la oferta está en un mercado incipiente.   La 

demanda está relacionada con el estudio técnico y capacidad de producir el producto, en relación 

con esto la CVP está en capacidad de contratar todos los servicios de diseño y construcción de este 

tipo de trabajo, porque hace parte de su misión. 

4.2.4. Precio de referencia para la obra 

Para los precios que se deben manejar para la adecuación de zonas de terrazas en zonas 

verdes, se tiene que la unidad de medida de la actividad es por metro cuadrado de adecuación.  Para 

tal efecto se consultó a empresas a nivel nacional que prestan este servicio, tomando la información 

de los valores suministrados como precios de referencia como se muestra en la siguiente tabla.  

Tabla 4.  Costo aproximado de instalación de la cubierta verde por metro cuadrado. 

Item Unid Descripción Rend. 
Precio 

unitario 

Precio 
total 

($/m2) 

mt14lbk010 m² 

Membrana antirraíces Urbanscape “KNAUF 
INSULATION”, de polietileno de baja 
densidad, de color negro, para cubiertas 
ajardinadas extensivas. 

1,100 9.805,70 10.786 

mt14lbk020a m² 

Lámina drenante y retenedora de agua, 
Urbanscape C “KNAUF INSULATION”, 
con depósito de agua, formada por 
membrana de poliestireno reciclado 
reforzado y perforaciones en la parte 
superior, para cubiertas ajardinadas 
extensivas. 

1,100 43.349,97 47.684 

mt14lbk030 m² 
Sustrato Urbanscape Green Roll (HTC GR) 
de lana mineral, de 40 mm de espesor, para 
cubiertas ajardinadas extensivas. 

1,100 29.270,74 32.197 

mt14lbk040 m² 
Tepe Urbanscape Sedum-mix, para cubiertas 
ajardinadas extensivas. 

1,100 101.452,40 111.597 
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Item Unid Descripción Rend. 
Precio 

unitario 

Precio 
total 

($/m2) 

mo039 H Oficial 1ª jardinero. 0,287 11.274,89 3.235 

mo113 H Peón jardinero. 0,287 7.350,60 2.109 

 % Medios auxiliares 2,000 207.612,20 4.152 

 % Costes indirectos 3,000 211.764,44 6.352 

Gran total instalación cubierta verde     218.117 

Fuente: Propia. 

De lo anterior, se indica que se tiene como precio de referencia para la ejecución por metro 

cuadrado de instalación de cubierta verdes de $218.117 a precios de 2018.   Para un área estimada 

de 750 m2 se tiene que el proyecto costaría aproximadamente $158,3 millones de pesos, a este 

valor básico se le debe sumar aproximadamente $30 millones de pesos por efecto de mano de obra 

de adecuaciones y dotaciones del espacio existente, más un porcentaje por la Administración, 

Imprevistos y Utilidad (AIU) del contratista del 25%, para un  valor final aproximado de obra civil 

de $235,4 millones de pesos.   

Los valores estimados para dirección del proyecto e interventoría desde la etapa de 

estructuración, teniendo en cuenta costo de obra civil, profesionales para seguimiento y otros, es 

del orden de $717,3 millones de pesos más las reservas de gestión y contingencia, se tiene un valor 

final estimado del costo total del proyecto de $820,3 millones de pesos. 

4.2.5. Punto de equilibrio oferta-demanda 

Como se expresó en los numerales que trata del dimensionamiento de la demanda y de la 

oferta, al no evidenciarse un dimensionamiento de la oferta y la demanda, por no existir un Estudio 

de Mercado para este tipo de obras en edificios de entidades estatales, es necesario definir el punto 

de equilibrio en función de los costos de operación del proyecto. Las ganancias del proyecto se 

calculan  cuando, al entrar en funcionamiento la obra, se comparen los costos de mantenimiento en 

relación a los costos de mantenimiento actuales (cubierta sin intervenir) y de ser posible, los 

beneficios intangibles pueden cuantificarse de algún modo en términos económicos o tienen una 
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aceptación suficiente como para justificar los costos de mantenimiento asociados al proyecto 

terminado y en funcionamiento, por lo anterior se han cuantificado e identificado beneficios 

asociados al proyecto, como se muestra en la siguiente tabla, los cuales están relacionados con la 

valorización comercial de una cubierta verde, que en el mercado esta del orden de $1,5 millones 

de pesos por metro cuadrado y la economía en consumo de energía por efecto de disminución en 

el consumo eléctrico durante cinco años.  

Tabla 5.  Costo aproximado de los beneficios intangibles 

Beneficio Valor 

Valorización de la infraestructura de la CVP ($1.500.000 m2x750 m2) 1.125.000.000 

Ahorro de energía por efecto de aire acondicionado ($245 mll/5 años) 49.060.000 

Total Beneficio 1.174.060.000 

Fuente: Propia 

4.3. Estudio económico financiero 

4.3.1. Estimación de costos de inversión del proyecto 

El presupuesto total del proyecto es $820,3 millones de pesos de los cuales la reserva de 

Gestión y Contingencia tienen un valor total estimado del $103.115.439  millones de pesos, del 

anterior presupuesto, se tiene como línea base del proyecto (no incluyendo la reserva de gestión) 

de $781,2 millones de pesos. 

Tabla 6.  Valor aproximado del proyecto 

Descripción de la partida Valor total ($) 

1.    Personal supervisión y obra 

 

527,708,629 

2.    Materiales 

 

148,000,000 

3.    Maquinaria y equipo 

 

28,500,000 

4.    Subcontratos 

 

13,000,000 
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Descripción de la partida Valor total ($) 

5.    Reserva de contingencia  64,052,388 

Total Línea Base 781.261.017 

6.    Reserva de Gestión 39,063,051 

Total Presupuesto 820,324,068 

Fuente: Propia. 

4.3.2. Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto 

El proyecto “Construcción de la Zona Verde en la Cubierta del Edificio de la Caja de 

Vivienda Popular en la Ciudad de Bogotá” tiene una serie de costos asociados a su operación los 

cuales se ejecutan durante la operación y puesta en funcionamiento de la cubierta una vez se 

entregue la obra a la Dirección de la Caja de Vivienda Popular (CVP).  Por lo anterior, a 

continuación, se muestran los costos de operación y mantenimiento aproximado de la cubierta 

verde, donde se ha tenido en cuenta entre otros, costos asociados a la operación de la zona verde 

como iluminación nocturna, o al uso de servicios asociados como energía para tomacorrientes, uso 

de agua, WiFi, etc, los cuales se han tenido en cuenta en los costos fijos de operación. 

Tabla 7.  Costo aproximado de mantenimiento y operación de la cubierta verde por mes 

Id Descripción Unidad Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor 

Total/mes 

1 Ayudante todero h-mes 0,25 750.000     187.500  

2 Prestaciones sociales h-mes 0,25 50%       93.750  

3 Herramienta menor mes 1 5%        14.063  

4 Compra plantas y otros  gl 1 50.000        50.000  

5 Energía eléctrica mes 1 15.000        15.000  

6 Agua Mes 1 10.000        10.000  

7 Wifi comunal Mes 1 20.000        20.000  

Gran Total Estimado costo operación y mantenimiento mes       390.313 

Fuente: Propia. 
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4.3.3. Flujo de caja del proyecto 

A continuación se muestra el flujo de caja del proyecto que se tiene previsto para un periodo 

de 20 meses contados a partir del mes de julio del año 2018.  Cabe indicar que el proyecto ha 

iniciado con una etapa de revisión documental y estructuración de la licitación.  En el flujo de caja 

se tiene desglosado por paquetes de trabajo su costo, de igual manera en la siguiente tabla se 

muestra la relación de la TIR y la relación de Beneficio Costo para el proyecto. 

Como se ha indicado que el proyecto es de inversión por obra pública, los indicadores de TIR 

y de B/C están asociados a la pertinencia y necesidad de realizar una determinada actividad u obra 

con un beneficio que este enmarcado dentro de un plan de inversión anualizado de la entidad que 

es la Caja de Vivienda Popular.  En este caso el valor de la TIR está cuantificada en 1% y el 

Beneficio/Costo de 1,43. 

Se tiene previsto realizar giros de causación durante 20 meses iniciado en el mes de julio del 

año 2018 hasta el mes de enero del año 2020. 
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Tabla 8.  Flujo de caja del proyecto 

AÑO 2018 2019 

MES (20 meses) Jul Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene 

                     
Ingresos  820,324 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Crédito  820,324                    
Total Entradas  820,324                    

                     
                     
Egresos 0 60,000 60,000 6,400 6,400 6,400 17,650 17,650 42,000 39,000 69,000 54,000 59,000 60,000 47,000 65,000 90,000 90,000 20,000 10,824 

                     
Total Gastos Proyecto  60,000 60,000 6,400 6,400 6,400 17,650 17,650 42,000 39,000 69,000 54,000 59,000 60,000 47,000 65,000 90,000 90,000 20,000 10,824 

1. Investigación documental  60,000 60,000                  
2. Gestión aprob. presupuestal    6,400 6,400 6,400 6,400 6,400             
3. Apertura de licitación       11,250 11,250 23,000            
4. Trámites jurídicos         9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 5,000 2,000     1,000 

5. Contratación         10,000 10,000 25,000          
6. Ejecución del proyecto          20,000 35,000 45,000 50,000 55,000 45,000 65,000 90,000 85,000 15,000 4,824 

7. Entrega proyecto                  5,000 5,000 5,000 

                     

Flujo Mensual 820,324 -60,000 -60,000 -6,400 -6,400 -6,400 -17,650 -17,650 -42,000 -39,000 -69,000 -54,000 -59,000 -60,000 -47,000 -65,000 -90,000 -90,000 -20,000 -10,824 

Flujo Acumulado 820,324 760,324 700,324 693,924 687,524 681,124 663,474 645,824 603,824 564,824 495,824 441,824 382,824 322,824 275,824 210,824 120,824 30,824 10,824 0 

                     
TIR 1.00%                    
C/B $  1,43                    

Fuente: Propia. 
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4.3.4. Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos 

La determinación del Costo de Capital está asociado a  las vigencias que tiene aprobada para 

la ejecución de obras la Caja de Vivienda Popular, se cuenta con un recurso que es asignado por 

Hacienda de la Alcaldía Mayor de Bogotá a esta Entidad.  Los costos de capital generalmente para 

este tipo de obras civiles se asocian a la vigencia del año en el que se ejecuta la obra, razón por la 

cual, el costo de capital no tiene un índice de ajuste con el tiempo y la modalidad de la contratación 

es obra por precios unitarios sin ajustes.    

En relación con la fuente de financiación como ya se indicó, los dineros llegaran de Hacienda 

obedecen a la aprobación del presupuesto que la CVP ha solicitado para el año de adjudicación de 

la obra y su ejecución, que en el tiempo está distribuido desde julio del año 2018 hasta enero del 

año 2010. 

4.3.5. Evaluación financiera del proyecto  

Como ha se indicó, el valor total del proyecto es de $781’261.017 más la reserva de Gestión 

que está estimada en $39.063.051 dando como resultado un valor final de proyecto de 

$820.324.068.   Se ha identificado que dentro de los objetivos del plan de inversión de la CVP para 

el año 2018 y 2019 está la de actualizar las instalaciones físicas, y  que se cuenta con un presupuesto 

estimado de $1.800 millones de pesos.  Así las cosas, el costo de esta inversión se enmarca dentro 

de la capacidad del presupuesto de la entidad y de los planes de ejecución de la misma. 

Se hace la claridad que para este tipo de proyecto que es una obra de carácter de contratación 

obra pública, donde el valor tangible de valor ganado es la construcción de una zona verde en la 

cubierta del edificio de la Caja de Vivienda Popular de la ciudad de Bogotá, que se enmarca dentro 

de un plan de inversión anualizado de la Entidad.  Por lo anterior, tal como ya se indicó la TIR del 

proyecto es 1,0%, en virtud de que este indicador se muestra generalmente para inversionista 

privado. 
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4.4. Estudio Social y Ambiental 

Teniendo en cuenta la misión y visión de la Caja de Vivienda Popular (CVP), se ha 

estructurado el proyecto de adecuación de la cubierta de esta edificación en una zona verde, y se 

ha tomado el recurso humano y físico con que cuenta actualmente la CVP.  Este equipo humano 

será el que estructure el proyecto desde su inicio en lo que tiene que ver con diseños, planos, 

presupuesto, licencias, licitación, adjudicación, supervisión durante construcción y puesta en 

funcionamiento, todo lo anterior enmarcado dentro del presupuesto, tiempo y calidad, determinado 

para este tipo de obras. 

Se ha identificado durante la estructuración del proyecto una serie de componentes y factores 

los cuales se relacionan más adelante, desde el punto de vista de contar con el permiso de la 

administración local para intervenir la zona de cubierta actual para la ejecución de la cubierta verde 

y de licencia de construcción, toda vez que para ejecutar este tipo de proyectos es necesario que se 

adelanten estudios específicos técnicos.  

La entidad que atenderá la actividad de gestionar la cubierta para ser transformada en una 

cubierta verde, es directamente la administración de La Caja de Vivienda Popular, la cual tiene 

entre sus roles la construcción de viviendas para familias que ocupan viviendas de alto riesgo no 

mitigable.  El proyecto piloto será actualizar la infraestructura de sus instalaciones físicas según la 

normatividad vigente, tratándose de una entidad de carácter público, para que sea amigable con el 

medio ambiente, razón por la cual se hace necesario actualizar el edificio ubicado en la Carrera 13 

No. 54-13 de la Ciudad de Bogotá.   

Es importante evaluar los distintos factores que tiene un proyecto, debido a que son únicos 

para cada proyecto.  Existen factores que son invariables e ineludibles, como el clima o el tiempo, 

sin embargo, no quiere decir que no se puedan considerar o que no sirvan para determinar 

características específicas del proyecto. Por el contrario, y como es el caso particular de este 

proyecto, el clima determina que el uso de ciertas especies vegetales puede garantizar el éxito del 

proyecto. 
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4.4.1. Descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales 

En relación con los impactos ambientales por el uso de materias primas se puede manifestar 

que son catalogados como bajos, porque son asociados básicamente al uso de papel y lo que implica 

su obtención por un tercero, además del uso de agua para los servicios generales y el consumo de 

energía utilizada para el normal funcionamiento de las instalaciones donde se desarrollan las 

actividades gerenciales. 

En relación con los impactos sociales se puede indicar que todo proyecto cuenta con impactos 

positivos o negativas, pero este tipo de proyecto son más los beneficios positivos, porque está a 

favor de la mejora de la calidad de vida de las personas y en general busca en perturbar lo mínimo 

el diario desempeño de las personas, ya sean las que laboran directamente en el edificio o las 

personas en general que están localizadas por el área de influencia del proyecto.  Entre los impactos 

negativos que se pueden catalogar como sociales se evidencia el descontento de las personas por 

la emisión de polvo, el ruido de los equipos de construcción y la contaminación visual.  

De otra parte, el impacto social es positivo porque en su mayoría las materias primas son de 

uso amigable con el medio ambiente y están encaminadas a mejorar la calidad de vida de las 

personas que laboran en este edificio de la Caja de Vivienda Popular. 

En lo que tiene que ver con impactos económicos asociados a este proyecto están 

relacionados con la oportunidad que tienen las personas dedicadas al reciclaje de materiales como 

papel y vidrio, los cuales serán producto de la implementación del proyecto. 

En relación con los impactos ambientales y sociales asociados al uso del producto que se 

deriva del proyecto, que es adecuar la cubierta de una edificación existente en una zona verde, se 

indica que no hay un producto de consumo secuencial.  Porque esto obedece a una construcción. 

Se puede indicar que los impactos ambientales están asociados al consumo de energía eléctrica, el 

uso de agua y los impactos por ruido y polvo. 

Se indica que la vida útil del proyecto se ha estimado según los diseños preliminares para 

una cubierta verde con un mantenimiento periódico semestral en unos 20 años, y una duración 

estimada para la etapa de construcción de 90 semanas lo que equivale a un año y siete meses.   
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La disposición final de los productos equipos se evidencia en la etapa de construcción del 

proyecto, que será el momento donde se requiere sacar material productos de la demolición de 

placas de concreto y/o baldosas o mortero, y la remoción de cables eléctricos y tejas de Eternit 

existentes eventualmente.  Una vez construido el proyecto, los materiales sobrantes y desperdicios 

serán llevados a depósitos aprobados por la alcaldía de Bogotá.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la cantidad de residuos para la etapa de construcción serán 

estimados en su momento dentro del alcance del contrato.  En la etapa de operación del proyecto 

no se prevé producción de residuos más allá de los propios durante la etapa de construcción que es 

demolición de pisos. 

4.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas 

A continuación, y teniendo en cuenta el tipo de problema que tenemos planteado, que está en 

el ámbito de la construcción, nos permitimos presentar: 

Los impactos ambientales, sociales y económicos que se derivan de la adecuación de la 

cubierta existente del edificio de la Caja de Vivienda Popular (CVP), en una zona verde está 

relacionado con el uso de las materias primas/insumos/equipos seleccionados para el proyecto son 

los que se evidencian a continuación tal como se muestra en la siguiente figura.  
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Figura 12.  Matriz de impactos ambientales del proyecto - Fuente Propia

ENTRADAS FASE 1 DETALLE DE LA ENTRADA SALIDAS PRODUCTO
EJECUCION DEL PROYECTO

Impresora y computadores portatiles Consumo energia Electrica Uso de computadores portatiles

Internet Aguas servidas Consumo de agua en los baños y cocina
Papel Consumo de Agua Uso de impresiòn de papel

Acueducto y Alcantarillado Residuos sólidos Ordenes, facturas, planos, fotocopias
Telefonia fija y movil

Energia Electrica

ENTRADAS FASE 2 SALIDAS PRODUCTO
GERENCIA DEL PROYECTO

Internet y Wifi Co2 Consumo de energia Computadores, bombillos, celulares,impresoras.
Impresora y computadores portatiles Residuos solidos Ordenes, facturas, planos, fotocopias

Energia Electrica Aguas servidas Consumo de agua en los baños y cocina
Acueducto y Alcantarillado

Telefonia fija y movil
Papeleria

ENTRADAS FASE 3 SALIDAS PRODUCTO
CONTRATACION

Internet y Wifi Residuos solidos Documentos borrador y preformas
Impresora y computadores portatiles Aguas servidas Consumo de agua en los baños y cocina

Energia Electrica Emisión de Co2 Consumo de energia Computadores, bombillos, celulares,impresoras.
Acueducto y Alcantarillado Consumo energia Electrica Uso de computadores portatiles

Telefonia fija y movil
Papeleria, tinta

ENTRADAS FASE 4 SALIDAS PRODUCTO
ESTUDIO PRELIMINAR

Internet y Wifi Residuos solidos Documentos borrador y preformas

Impresora y computadores portatiles Aguas servidas Consumo de agua en los baños y cocina

Energia Electrica Emisión de Co2 Consumo de energia Computadores, bombillos, celulares,impresoras.

Acueducto y Alcantarillado Consumo energia Electrica Uso de computadores portatiles

Telefonia fija y movil Dioxido de carbono Consumo de gasolina por parte de los vehiculos de desplazamiento

Combustible (Gasolina, ACPM)

Papeleria, tinta

ENTRADAS FASE 5 SALIDAS PRODUCTO

APROBACION PRESUPUESTAL, 
APERTURA DE LICITACION, 

TRAMITES JURIDICOS

Internet y Wifi Residuos solidos Documentos borrador y preformas

Impresora y computadores portatiles Aguas servidas Consumo de agua en los baños y cocina

Energia Electrica Emisión de Co2 Consumo de energia Computadores, bombillos, celulares,impresoras.

Acueducto y Alcantarillado Consumo energia Electrica Uso de computadores portatiles

Telefonia fija y movil Dioxido de carbono Consumo de gasolina por parte de los vehiculos de desplazamiento

Papeleria, tinta

Realizar el proceso de 
adjudicacion del contrato 

teniendo en cuenta el 
cumplimiento de polizas, y 

firma de actas

Computadores fijos y portatiles, 
televisores, telefònos celular, papeleria, 

internet WiFi, Impresoras, lineas 
telefonicas, iluminación, telefonos 

moviles, scaner, fotocopiadoras

En esta fase se debe identificar 
la aplicación y pertinencia del 

proyecto en este tipo de 
estructuas.  Se debe desarrollar 

ademas verificaciion de 
informacion en otras entidades

Se requiere transporte para desplazar a 
otras entidades,  se requiere el uso de 

computadores fijos y portatiles, 
televisores, telefònos celular, papeleria, 

internet WiFi, Impresoras, lineas 
telefonicas, iluminación, telefonos 

moviles, scaner, fotocopiadoras

Esta Fase se encarga de 
adelantar desde la gestion de 

oficina la puesta en operación 
del contrato 

Se requiere transporte para desplazar a 
otras entidades,  se requiere el uso de 

computadores fijos y portatiles, 
televisores, telefònos celular, papeleria, 

internet WiFi, Impresoras, lineas 
telefonicas, iluminación, telefonos 

moviles, scaner, fotocopiadoras

Gerenciar todas las actividades 
que se van a desarrollar en el 

proyecto.

Computadores fijos y portatiles, telefònos 
celular, papeleria, Impresoras, lineas 

telefonicas y moviles, scaner. 

Seguimiento, control y calidad 
de los materiales que van a ser 
implementados en la ejecucion 

del proyecto.

Impresoras, Internet Wifi, papeleria, 
computadores portatiles y telefonia movil 

y fija, bombillos.



51 

 

4.4.3. Estrategias de mitigación de impacto ambiental 

Para el proyecto de construcción de una zona verde en la cubierta del edificio de la CPV, se 

han planificado estrategias que se enfocan principalmente en su Fase de Ejecución, debido a que 

es la fase en la que se pueden aplicar medidas más efectivas para controlar las entradas y salidas 

de insumos que al ser procesados como parte de una actividad de construcción, ya que es donde se 

producen también la mayor cantidad de residuos y contaminación contemplada en todo el proyecto. 

A su vez, las estrategias propuestas son resultado de hacer una Matriz Legal correspondiente 

a los requerimientos normativos aplicables al proyectos, en la que se contempla además del 

cumplimiento de normas establecidas, el desarrollo de mejores prácticas y la superación de 

mínimos deseables por la ley para alcanzar máximos posibles, lo que se traduce no sólo como un 

cumplimiento a estándares establecidos, sino el cumplimiento de metas de sostenibilidad expresada 

en indicadores que estén a la par o por encima de lo establecido por las normas. 

Las estrategias de sostenibilidad del proyecto contemplan la capacitación e instrucción al 

personal que participa en la obra, como factor diferencial en una cultura de trabajo positiva y que 

a su vez contribuye a una mayor eficiencia en el uso de recursos y en la disposición de residuos; 

también contempla el agua como insumo principal de la ejecución del proyecto, con el fin de 

contemplar una garantía de uso más responsable que en obras de construcción actuales, esta 

información se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 9.  Matriz de estrategias de mitigación del impacto del proyecto. 

Nombre de la 
estrategia 

Principales actividades de la 
estrategia 

Objetivo Meta 

1. Programa para 
fomentar la 

capacidad técnica de 
los contratistas. 

Establecer jornadas de 
capacitación para los 

empleados, contratistas y 
subcontratistas vinculados a la 

obra. 

- Motivar al personal 
implicado directamente en la 
ejecución de la obra para que 
realicen su trabajo de forma 

eficiente y acorde a las 
políticas de gestión ambiental 

y social. 

- Generar/ fomentar 
conciencia sobre la gestión 
ambiental como parte de 
proyectos de construcción 
en el 100% del personal de 
la construcción de la obra. 

2. Programa para el 
control de las 

emisiones de ruido y 

Manejo de residuos ordinarios 
y peligrosos. 

- Reducir el impacto ambiental 
de la disposición de residuos. 

Mantener los niveles 
permisibles establecidos en 
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Nombre de la 
estrategia 

Principales actividades de la 
estrategia 

Objetivo Meta 

contaminación del 
aire por emisión de 
material particulado 
de la construcción. 

Control de emisiones 
atmosféricas 

Incluir un sistema de gestión 
de salud ocupacional (SG-

SST). 

- Como parte de esta 
estrategia, integrar 
Prácticas de trabajo 

responsable y acordes a la 
legislación laboral pertinente. 

la normatividad ambiental 
vigente. 

3. Programa para el 
uso eficiente y ahorro 

de energía o agua 

Emplear dispositivos que 
permitan el uso de fuentes 

alternativas de agua y energía 
(ej. Captación y filtrado de 

aguas lluvias). 

Prevención de la 
contaminación de cuerpos de 

agua y redes de servicios 
públicos. 

Filtrado del agua usada en la 
construcción del proyecto 
antes de su vertimiento. 

Procedimiento de adquisición 
o uso de materiales y 

herramientas que requieran un 
bajo consumo energético. 

Disminuir la contaminación 
resultante del proceso de 

construcción. 

 Usar un mínimo de 5% de 
agua a partir de fuentes 
alternativas (incluido el 
filtrado), y conseguir que se 
filtre el 100% del agua 
usada en el proyecto antes 
de su vertimiento. 

Fuente: Propia. 

  



53 

 

5. INICIO DEL PROYECTO 

5.1. Caso de Negocio 

El presente proyecto busca dar viabilidad económica a la construcción y adaptación de 

cubiertas existentes en edificaciones del orden departamental localizados en el perímetro urbano 

del Distrito Capital, y eventualmente a las cubiertas de edificaciones privadas, las anteriores, 

deberán adaptarse al Acuerdo de la Alcaldía de Bogotá, No. 418 de 2009 – “Por el cual se promueve 

la implementación de tecnologías arquitectónicas sustentables, como techos o terrazas verdes, entre 

otras en el D. C. y se dictan otras disposiciones".  Nuestro proyecto estará enfocado en la aplicación 

al caso piloto de adecuación de la cubierta en zona verde del edificio de la Caja de Vivienda Popular 

(CVP), ubicado en la Carrera 13 No. 54 – 13 de la Ciudad de Bogotá.   

Esta implantación y adaptación de las cubiertas existentes en edificaciones en nuevas zonas 

verdes, se hace para: i) cumplir con la normatividad vigente de medio ambiente en la ciudad de 

Bogotá, y ii) para mejorar la calidad de vida de las personas que cuentan con espacios restringidos 

de esparcimiento en sus horas libres. 

A continuación, se presenta un análisis de Costo – Beneficio, para el proyecto de 

construcción de la cubierta verde en el edificio de la Caja de Vivienda Popular, donde se estima 

para tres años individuales de seguimiento.  Entre los principales beneficios se ha evidenciado la 

valorización del bien inmueble frente a la construcción de una cubierta verde, lo cual implica de 

tener un valor por metro cuadrado de cubierta convencional a un valor por metro cuadrado de 

cubierta verde, que esta del orden de $1,5 millones por metro cuadrado. 

Tabla 10. Matriz Costo-Beneficio del proyecto 

Costo Valor Beneficio Valor 
Innovaciones en 
tecnología 

    1,500,000 Valorización nuevos proyectos 1.125.000.000 

Adecuaciones 436,922,000 
Ahorro de energía por efecto de 
aire acondicionado 

     49.060,000 

Capacitaciones 125,000,000   

Funcionamiento 256,878,000   

Total Costo 820,300,000 Total Beneficio 1,174,060,000 

Relación Beneficio/Costo 1,43 

Fuente: Propia. 
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Se observa que la relación de beneficio costo es igual a 1,43, y esto se explica porque esta 

obra es de inversión en infraestructura, en este caso un edificio el cual se valoriza comercialmente 

si se colocar en venta por valor agregado de la contar con una cubierta verde.  

Cabe indicar que todas las instituciones, prevén desde el punto de vista administrativo de 

recursos de mantenimiento para instalaciones locativas.  Y son estos recursos los que se pueden 

emplear en la adaptación de zonas de cubiertas existentes en nuevas zonas verdes con un bajo costo 

de mantenimiento a largo plazo.   

5.2. Plan de gestión de la integración 

5.2.1. Acta de Constitución (Project Charter) 

Mediante la suscripción del acta de Constitución, se autoriza formalmente la existencia del 

proyecto y se le confiere al Director del Proyecto de la autoridad suficiente para asignar los recursos 

de la organización a las diferentes actividades planteadas del proyecto.  Para la ejecución del Acta 

de Constitución del proyecto se ha tomado la plantilla muestra suministradas en los trabajos de 

tutoría de la Universidad Piloto, la cual puede ser adaptada a las necesidades de capa proyecto.   

Para tener una forma más legible de leer, en el presente documento se anexa al texto, pero lo 

ideal es que se un documento independiente de almacenamiento y archivo independiente.  Lo 

mínimo que debe contener este documento es lo que se muestra a continuación, teniendo en cuenta 

un control de cambios: 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

0 
NA Hurtado / 

JC Restrepo 

Director de la CVP 

Lino Pombo y NA 

Hurtado 

Abril 08 de 2018 Versión Original 

1     

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO 
CONSTRUCCIÓN DE LA ZONA VERDE EN LA CUBIERTA DEL EDIFICIO DE LA 
CAJA DE VIVIENDA POPULAR EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
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A partir del Acuerdo 418 de 2009 en el que se busca promover e implementar soluciones y 

tecnologías arquitectónicas sustentables, la Caja de Vivienda Popular atenderá la necesidad de 

adecuar la cubierta del edificio de la Carrera 54 con calle 13 de la ciudad de Bogotá, para ser 

transformada en una cubierta verde que cumpla con normatividades vigentes de adaptación al 

cambio climático y a su vez beneficie esta zona a los funcionarios que elaboran en este edificio de 

la Caja de Vivienda Popular.  El proyecto inició el día 28-06-18 y tiene una fecha de terminación 

proyectada para el día 19-03-20. 

A la fecha de corte 15-03-19, el proyecto se encuentra en la Fase planificación, en la que se 

está desarrollando el entregable de Apertura de Licitación por medio de la cual se estudian los 

requisitos contractuales y la calificación de propuestas que permitan los resultados de licitación. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

El producto resultante del proyecto será la transformación arquitectónica del área de cubierta 

del Edificio Administrativo de la Caja de Vivienda Popular, incluyendo la actualización de la 

infraestructura de sus instalaciones físicas según la normatividad vigente, con la cual a su vez 

aumentan y se pueden certificar nuevos niveles de sismo resistencia del edificio. 

Esta adecuación consistirá en un espacio aprovechable para los trabajadores, contratistas y 

visitantes de la Caja de Vivienda Popular gracias a la construcción de una zona verde en su 

cubierta, con espacios de circulación en áreas que previamente sólo estaban recubiertas de tejas 

para el aislamiento del techo del edificio del agua lluvia y los elementos. 

La incorporación de soluciones arquitectónicas sustentables y amigables con el medio 

ambiente, se da mediante un diseño de área de tránsito peatonal de tráfico bajo (es decir, no 

requiere del nivel de cimentación o de tráfico que puede llegar a tener un andén), constituida por 

recorridos y deck en madera tipo Novadeck (creada a partir del reciclaje de polímeros y restos de 

madera), en el que se adecúan zonas verdes con especies vegetales idóneas para su plantación en 

la cubierta. La función principal de estas plantaciones es el repoblamiento con especies vivas de 

áreas que han sido sustituidas por concreto y materiales inertes (por la existencia del edificio), con 

el objetivo de devolver la capacidad de estas superficies verdes de consumir ligeras cantidades de 

CO2, permitir la disminución de la velocidad con la que las aguas lluvias se drenan, filtran y llegan 

al vertimiento, y de esta manera, disminuir la temperatura total de la superficie con un filtrado 
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parcial de aire y agua lluvia. El vertimiento de las aguas lluvias a su vez, reemplazaría las canaletas 

y tuberías tradicionales 

Alrededor de los espacios de las zonas verdes y de circulación, serán erigidas estructuras en 

concreto fino que le permitan a los usuarios del edificio, ya sean visitantes, trabajadores temporales 

o funcionarios de planta, disfrutar de una zona lúdica con mobiliario permanente constituido por 

mesas y sillas metálicas, que transformen por completo la experiencia de habitabilidad y 

circulación del edificio, fomentando prácticas saludables como la posibilidad de disfrutar de un 

almuerzo hecho en casa al aire libre que se puede calentar en hornos microondas dispuestos en la 

superficie, y aumentando la productividad de la entidad ya que sus trabajadores tendrían un uso 

más eficiente de sus horas de almuerzo, pausas activas y descanso programado, ya que no 

necesitarían desplazarse a otros sitios para almorzar ó para disfrutar de una zona verde transitable 

más cercana que se encuentra a aproximadamente 800 m de distancia. 

Para la ejecución del proyecto se tienen que desarrollar los entregables estipulados por el 

Alcance de Proyecto, que se mencionan a continuación: 

1.1 Estudio preliminar: en esta actividad se realiza la revisión de documentos de referencia la 

investigación documental y generar los informes de investigación. 

1.2 Aprobación Presupuestal: Estructuración contractual y solicitud de contratación. 

1.3 Apertura de Licitación: Requisitos contractuales y calificación de propuestas. 

1.4 Trámites Jurídicos: Trámite de licencia de construcción y adecuaciones jurídicas para la obra  

1.5 Contratación: Gestión de contrato de obra y perfeccionamiento del acta de inicio y otros. 

1.6 Construcción de la Obra civil: Control de la obra civil y aseguramiento y control de calidad. 

1.7 Gerencia de Proyecto: Liquidación del contrato de obra y entrega de obra terminada a la Caja 

de Vivienda Popular. 

 

3. SPONSOR Caja de Vivienda Popular de Bogotá - CVP 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

CONCEPTO OBJETIVOS MÉTRICA INDICADOR DE 

ÉXITO 

1. ALCANCE Contratar la ejecución de las cubiertas verdes 

y su adecuación. 
En menos de 2 años 

Menor a dos 

años 
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2. TIEMPO Que se realice el proceso hasta la 

contratación en un plazo no mayor a 19 

meses. 

Proyecto en menos 

de 19 meses (19 

Marzo de 2020) 

0.84% 

3. COSTO Que el valor estimado de 820 millones de 

pesos para este proceso no sea superado. 

No superar los 820 

millones de pesos 
0.93% 

4. CALIDAD  Cumplir con estándares vigentes según 

normatividad para la ejecución de cubiertas 

verdes. 

N/A 1.00% 

5. SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTES 
Que sea un proyecto piloto que le represente 

valor agregado en la gestión de la CVP 

Obra que se ejecute 

dentro del 

presupuesto 

0.83% 

5. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

 

 

6. CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO 

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA PROGRAMADA 

Aprobación presupuestal 31-12-18 

Apertura de licitación 17-06-19 

Trámites jurídicos 28-10-19 

Contratación 13-11-19 

7. RESTRICCIONES DE ALTO NIVEL 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

La contratación no se pueda hacer en el tiempo 

establecido. 

Puede ser posible que el Ministerio de hacienda no apruebe el 

presupuesto. 

La aprobación presupuestal no sea la suficiente para 

el alcance del proyecto. 

No se cuente con la licencia de construcción a tiempo. 

Que el proyecto no haga parte de las prioridades de 

ejecución de la Caja de Vivienda Popular. 

Licitación para la contratación de los estudios y diseños y 

puesta en operación se declare desierta. 

8. SUPUESTOS 
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 Las cubiertas verdes serán para uso del personal que labora en la Caja de Vivienda Popular. 

 Los recursos para adelantar los trabajos y licitación son recursos del presupuesto. 

 Este es un proyecto aceptado para cumplir estándares de obligatoriedad a nivel local. 

9. PRINCIPALES RIESGOS DE ALTO NIVEL 

 

1. Que no adjudique el presupuesto requerido para adelantar los trabajos de contratación para adecuación de 

la zona de cubierta.  

2. Que no se expida licencia de construcción para adelantar los trabajos. 

3. Que técnicamente no sea viable este proyecto en esta estructura. 

 

10. CRITERIOS DE ÉXITO. 

1. ALCANCE 

Verificar el alcance de construir una cubierta verde en la zona de terraza del edificio de la CVP. 

Igual al indicado en el Acta de Inicio 

  

2. TIEMPO 

No se exceda en el plazo estimado para la implantación del estudio, que son 19 meses y puesta en contratación de la 

cubierta verde.  Ejecución total menor a 19 meses 

  

3. COSTOS 

Se tiene un presupuesto estimado de $820,3 millones de pesos para todo el programa. 

Presupuesto máximo de $1.080 millones de pesos. 

4. CALIDAD 

Todos los entregables y diseños dentro de los estándares de la organización. 

Verificar documento que cumplen con estándares de calidad. 

  

5. OTROS 

  

  

11. PRESUPUESTO PRELIMINAR 

 

CONCEPTO MONTO ($) 

1. Personal  527,708,629  

2. Materiales  148,000,000  

3. Maquinaria  28,500,000  

4. Otros  13,000,000  

5. Reserva de Contingencia  64,052,388  

TOTAL LÍNEA BASE 781,261,017 

6. Reserva de gestión   5%  39,063,051  

TOTAL PRESUPUESTO 820,324,068 
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12. LISTA DE INTERESADOS CLAVES (STAKEHOLDERS) 
 

NOMBRE 
ROL EN EL 

PROYECTO 

FASE DE MAYOR 

INTERÉS 

EXPECTATIVAS 

PRINCIPALES 

CLASIFICACIÓN 

INTERNO 

/ 

EXTERNO 

APOYO / 

NEUTRAL / 

OPOSITOR 

Nina Hurtado Directora del 

proyecto 

Estructuración del 

proyecto 

Estructurar el 

proyecto en el plazo 

establecido 

X  

Juan Carlos 

Restrepo 

Asesor Etapa de 

construcción 

Técnicamente sea 

sostenible el 

proyecto 

X  

Director de la 

Caja de 

Vivienda 

Popular (Lino 

Pombo) 

Interesado 

principal 

Todas las etapas Concluir el proyecto 

en el tiempo, costo, 

alcance y calidad 

ofrecidas 

X  

Coordinador del 

proyecto 

Interesado desde 

el punto de vista 

de ejecución del 

proyecto 

Todas las etapas Cumplir con las 

metas planteadas 

 X 

13. NIVELES DE AUTORIDAD 
 

ÁREA DE AUTORIDAD DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE AUTORIDAD 

DECISIONES DE 

PERSONAL (STAFFING) 

Director del proyecto, quien se encarga junto con el área de personal de la organización, 

para la aceptación y vinculación de personal. 

Desarrollar la carta del proyecto 

Presentar la carta del proyecto 

Realizar el análisis costo beneficio 

Verificar y validar requisitos del usuario 

Definir el equipo del proyecto 

Diseño el plan del proyecto 

Analizar las fuentes de financiación del proyecto 

Organizar los cambios solicitados 

Estar al tanto del Control y seguimiento 

Estar al tanto de la Auditoria 

GESTIÓN DE 

PRESUPUESTO Y DE SUS 

VARIACIONES 

Dirección de secretaria general del CVP, quien se encarga de gestionar el presupuesto 

final para la contratación. 

Realizar el análisis costo beneficio 

Verificar y validar requisitos del usuario 

Supervisar las cotizaciones de maquinaria 

Analizar las fuentes de financiación del proyecto 
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12. LISTA DE INTERESADOS CLAVES (STAKEHOLDERS) 
 

NOMBRE 
ROL EN EL 

PROYECTO 

FASE DE MAYOR 

INTERÉS 

EXPECTATIVAS 

PRINCIPALES 

CLASIFICACIÓN 

INTERNO 

/ 

EXTERNO 

APOYO / 

NEUTRAL / 

OPOSITOR 

DECISIONES TÉCNICAS El coordinador del proyecto. 

Apoyar el desarrollo de la carta del proyecto 

Gestión de las Comunicaciones del proyecto 

Estimar recursos 

Duración de actividades 

Reuniones de seguimiento 

Estar al tanto de la Auditoria 

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

Director de proyecto como vínculo con el Financiador, que es la CVP. 

Definir actividades 

Planificación de la comunicación 

Gestión de las comunicaciones 

Definición del flujo de comunicación en el equipo 

Controlar las comunicaciones 

Reunión con los interesados 

Supervisar el desempeño de las actividades 

RUTA DE 

ESCALAMIENTO Y 

LIMITACIONES DE 

AUTORIDAD 

Asesor general del director general. 

Planificar el cronograma 

Definir actividades 

Planificación de la comunicación 

Gestión de las comunicaciones 

Definición del flujo de comunicación en el equipo 

Controlar las comunicaciones 

Reunión con los interesados 

Supervisar el desempeño de las actividades 

14. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 
 

NOMBRE NINA HURTADO NIVEL DE AUTORIDAD 

REPORTA A DIRECTOR DE INTERVENTORÍA MÁXIMO 

SUPERVISA A COORDINADORES DE GRUPO 

15. APROBACIONES 
  

CARGO FECHA FIRMA 

NINA ANDREA HURTADO 28 DE JUNIO 2018  

LINO POMBO, DIRECTOR DE LA CAJA DE 

VIVIENDA POPULAR 

28 DE JUNIO 2018  

Fuente: Propia. 
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5.2.2. Informe de avance del proyecto 

A continuación, se muestra el informe del avance del proyecto, teniendo como fecha de corte 

el 15 de marzo de 2019 con un porcentaje de avance del 29%. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

01 Nina A. Hurtado L J. Carlos Restrepo M 15-03-19  

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO EN EJECUCIÓN  

1. Datos Generales 
Título del Proyecto 

CONSTRUCCIÓN DE LA ZONA VERDE EN LA CUBIERTA DEL EDIFICIO 
DE LA CAJA DE VIVIENDA POPULAR EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

Fecha de inicio del proyecto Fecha de finalización del proyecto Fecha de elaboración del Informe de 
Avance 

28-06-18 19-03-20 15-03-19 

Fecha de elaboración de 
Informes anteriores 

Informe 1: 30-08-18 
Informe 2: 30-10-18 
Informe 3: 30-12-18 

2. Actividades  
2.1 Cronograma de Actividades 

A continuación, se muestra el cronograma con las actividades que durante el año 2018 fueron ejecutadas, las 
actividades que, en lo que va del año 2019 se han realizado con un porcentaje de avance del 29% y también 
se muestra la proyección de las actividades que están por realizar. 

 
 
2.2   Actividades realizadas 

Objetivo o tarea 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
término 

Descripción de 
avance 

Grado de 
Avance % 

Observaciones 
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1.1 Estudio Preliminar  
 
 
 

28-06-18 20-09-18 Se culminó la 
etapa del 
estudio 

preliminar 
generando los 
informes de 

investigación 

100%  

1.2 Aprobación presupuestal  20-09-18 31-12-18 Se culminó la 
etapa de la 
aprobación 

presupuestal 
generando 

100%  

1.3 Apertura de Licitación 31-12-18 17-06-19 Se culminó la 
etapa de la 
apertura de 
licitación. 

70%  

Propuesta de Diseño: 
En el apéndice 11 se muestra la propuesta de diseño arquitectónico que se contempló en el paquete 
de trabajo del estudio preliminar, junto con todos los informes de investigación referentes a la 
construcción de cubiertas verdes. 
 
2.3 Actividades no previstas inicialmente que han sido realizadas o a incorporar durante la 
ejecución del proyecto 
Producto del proyecto al 
que pertenecen 

Actividad realizada Observaciones 

   
   
   
   
3.  Obstáculos que se han presentado para la ejecución del proyecto 

Limitaciones 
Actividades correctivas 
desarrolladas 

Acciones correctivas por desarrollar 

   
   
   
   

5.2.3. Plan de Gestión de Beneficios  

Control de Versiones 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

1           Nina Hurtado Juan Carlos 
Restrepo 

15 de 
Abril de 2018 

15 de Abril de 
2018. 
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Plan de Gestión de Beneficios 

Proyecto 
CONSTRUCCIÓN DE LA ZONA VERDE EN LA CUBIERTA DEL EDIFICIO DE 
LA CAJA DE VIVIENDA POPULAR EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

BENEFICIOS TANGIBLES 

Concepto 
Planeado Real % 

Variación 
Observaciones 

Fecha  Fecha 

Valor actual neto 
(NPV) 

15-abr-18 
inicio del 
proyecto 

no aplica 

$576.922.500 Valor actual del 
proyecto sin ajustes.  Valor adjudicado 

para la construcción durante los 19 
meses. 

Retorno de la inversión 
(ROI) 

No aplica    

Tasa interna de retorno 
(TIR) 

1,0% 
   

lazo de retorno de la 
inversión (PBP) 

No aplica    

Relación costo-
beneficio (BCR) 

1,43  1.0 
Proyecto de construcción de inversión 

por obra pública 

BENEFICIOS INTANGIBLES 
 

PLANEADO RESULTADO AL 

FINALIZAR EL 

PROYECTO RESULTADO DE LA MEDICIÓN 

FECHA  15 DE ABRIL DE 2018 FECHA 

El desarrollo del proyecto desde una dependencia de 
la Alcaldía Mayor de Bogotá, demostraría la 
capacidad de crear propuestas de arquitectura 
sostenible como parte de los proyectos que ejecuta, 
para sus propias dependencias o en beneficio de la 
ciudadanía. 

N/A Informe de Gestión de Proyecto de 
Cubierta Verde de las instalaciones de 
la Caja de Vivienda Popular 

El proyecto genera el impacto suficiente para que se 
replique en el resto de la ciudad, por iniciativa de la 
Alcaldía o de parte de empresas privadas.  

N/A Manual de Planeación de Cubiertas 
Verdes desarrollado para el Proyecto 
Caja de Vivienda Popular 

Cambia la percepción que tiene la ciudadanía con 
respecto a los proyectos que hace la alcaldía, 
incluyendo más progreso, preocupación por la 
sostenibilidad y uso de los recursos públicos. 

N/A 

 

Indicadores de Gestión y Percepción 
incluidos en el Informe de Rendición 
de Cuentas anual de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá. 

INTEGRACIÓN DE LOS ENTREGABLES EN EL ENTORNO OPERATIVO DE 

LA ORGANIZACIÓN 
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La Caja de Vivienda Popular desarrolla una cubierta verde en sus instalaciones para comprobar su 

viabilidad técnica, económica, medir pros y contras de la ejecución y resultados reales del proyecto, con 

el fin de plantear ajustes e implementar lecciones aprendidas para aplicar en futuros proyectos similares, 

y al mismo tiempo la CVP se convierte en la promotora de los posibles beneficios ambientales de las 

cubiertas verdes siendo la primera en comprobarlos. 

PLAZO PARA OBTENER LOS BENEFICIOS 
 

PLAZO PARA OBTENER LOS 

BENEFICIOS 

El 19-04-20, un mes después de que el proyecto se entrega para uso 

y operación, se mide la percepción de satisfacción de los funcionarios que 

hacen parte de este beneficio. 

ESTADO FUTURO DESEADO DE 

LA ORGANIZACIÓN 

Se considera un proyecto de infraestructura con bajos 

requerimientos de sostenimiento económico o de mantenimiento. Por 

consiguiente, se espera que se convierta en un estándar para otros edificios 

de administración pública a cargo del Distrito, incluso si el proyecto 

comienza a ser replicado en otros edificios sin que la CVP sea responsable 

de su ejecución. 

 
Figura 13.  Ciclo de vida del proyecto.  Fuente: Propia. 
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DUEÑO DE LOS BENEFICIOS - INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 

BENEFICIO OBJETIVO INTERESADO SEGUIMIENTO 

Instalación de cubiertas verdes en las 
Instalaciones de la Caja de Vivienda Popular 

Caja de Vivienda Popular (Director 
Lino Pombo) 

  19-03-21 

Cambio de percepción ciudadana sobre 
la Administración Distrital 

Alcaldía Mayor de Bogotá   19-03-23 

Disminución de niveles de contaminación del 
aire 

Trabajadores de la CVP   30-09-20 

Habitantes del sector  19-03-21 

Uso de Recursos Públicos en proyectos con 
sostenibilidad ambiental 

Ciudadanos (contribuyentes) de 
Bogotá 

30-11-21 

APROBACIONES 

CARGO FECHA FIRMA 

Nina Andrea Hurtado Liévano 28 de junio de 2018  

Juan Carlos Restrepo Mejía 28 de junio de 2018  

Fuente: Propia. 
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5.2.4. Registro de lecciones aprendidas 

 

REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS  

PROYECTO 

 

CONSTRUCCIÓN DE LA ZONA VERDE EN LA CUBIERTA DEL EDIFICIO DE LA CAJA DE VIVIENDA 
POPULAR EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

FECH

A 

CÓDIGO 

DE 

LECCIÓN 

CATEGORÍA 

ENTREG

ABLE 

AFECTAD

O 

DESCRIPCIÓN 

PROBLEMA 
CAUSA IMPACTO 

ACCIÓN 

CORRECTIVA 

LECCIÓN 

APRENDIDA 

28-sept-18 G-001 Planificación 
2. Aprobación 

presupuestal 

No se puede iniciar las 

fases siguientes del 

proyecto porque no está 

aprobado el presupuesto 

En el Acta de 

Constitución del proyecto 

no están claros los 

alcances del mismo 

Tiempo 

Definir claramente 

en el acta de 

constitución del 

proyecto los 

entregables 

Tomarse el tiempo 

necesario, para una 

lógica planeación del 

Acta de Constitución 

del proyecto 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha  por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0 JC Restrepo NA  Hurtado 
Director del 

Sponsor 
Abril 15 de 2018 Versión Original 
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REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS  

PROYECTO 

 

CONSTRUCCIÓN DE LA ZONA VERDE EN LA CUBIERTA DEL EDIFICIO DE LA CAJA DE VIVIENDA 
POPULAR EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

FECH

A 

CÓDIGO 

DE 

LECCIÓN 

CATEGORÍA 

ENTREG

ABLE 

AFECTAD

O 

DESCRIPCIÓN 

PROBLEMA 
CAUSA IMPACTO 

ACCIÓN 

CORRECTIVA 

LECCIÓN 

APRENDIDA 

10-feb-19 G-002 Planificación 

3.2 

Calificación 

de propuestas 

Los criterios técnicos 

de construcción no 

pudieron ser aprobados 

Durante la investigación 

documental se 

encontraron criterios 

técnicos adicionales que 

modifican el presupuesto 

inicial contemplado del 

proyecto 

Reproceso 

Incluir indicadores 

de costo de proceso 

técnico adicional 

necesario para 

calcular un 

presupuesto nuevo 

Antes de determinar 

que el presupuesto 

inicial está listo para 

ser aprobado, es 

necesario corroborar 

que contempla 

completamente 

aspectos técnicos 

particulares que 

inciden en la 

totalidad del proyecto 

18-feb-19 G-003 Ejecución 

7.2 

Liquidación 

inventario de 

obra 

No se tienen los Cardex 

al día 

Falta de seguimiento a 

los inventarios de 

almacén 

Costo 

Implementar el uso 

de software 

especializado para 

seguimiento de 

almacén y capacitar 

personal para 

seguimiento de 

almacén. 

Colocar a personal 

idóneo para 

determinadas 

actividades y con 

experticia. 
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REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS  

PROYECTO 

 

CONSTRUCCIÓN DE LA ZONA VERDE EN LA CUBIERTA DEL EDIFICIO DE LA CAJA DE VIVIENDA 
POPULAR EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

FECH

A 

CÓDIGO 

DE 

LECCIÓN 

CATEGORÍA 

ENTREG

ABLE 

AFECTAD

O 

DESCRIPCIÓN 

PROBLEMA 
CAUSA IMPACTO 

ACCIÓN 

CORRECTIVA 

LECCIÓN 

APRENDIDA 

25-feb-19 G-004 Ejecución 

7.5 

Cronograma 

del proyecto 

Las actividades no se 

ajustan con el tiempo 

estimado para varias 

actividades. 

Falta de conocimiento del 

alcance de las actividades 

Tiempo y 

Costo 

Integrar un 

profesional 

especializado en 

verificación de 

rendimientos 

Todas las actividades 

deben ser revisadas 

por un PAR al 

interior de la 

organización   

 

Fuente: Propia. 
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5.2.5. Control integrado de cambios 

Idealmente, es recomendable evitar cambios que puedan alterar el alcance del proyecto, 

entendiendo que estos constituyen riesgos y requieren de decisiones imprevistas desde la Alta 

Dirección del Proyecto. Así, es posible que todos los involucrados puedan solicitar cambios que 

podrían afectar el presupuesto, cronograma y alcance del proyecto y que, sin embargo, pueda 

garantizarse el éxito del proyecto si la gestión del cambio es realizada oportunamente. 

De llegar a presentarse Solicitudes de Cambio, se someterán a una evaluación realizada por 

un Comité de Control de Cambios (CC) del cual formarán parte: 

a. Gerente de Proyecto 

b. Director de la Caja de Vivienda Popular (Lino Pombo) 

c. Coordinador de Proyecto 

d. Representante del o los contratistas involucrados en la Solicitud. 

Este Comité se reunirá al momento de que se presente una Solicitud de Cambio, con el fin 

de dar gestión y seguimiento a cambios aprobados y a su vez, evaluar su impacto real en el proyecto 

para poder gestionar los recursos de contingencia o los procedimientos de acción correctiva 

necesarios.  Las Solicitudes de Cambio deben realizarse a partir del formato que se muestra en el 

Apéndice 3. 
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6. PLANES DE GESTIÓN 

6.1. Plan de Gestión del Alcance 

El plan de gestión del alcance está fundamentado en el enunciado del alcance, la construcción 

de la EDT, el diccionario de la EDT y la matriz de trazabilidad de requisitos.  Las cuales se 

muestran más adelante.   

6.1.1. Enunciado del Alcance 

El Plan de Gestión del Alcance proporciona el marco del alcance del proyecto, Este plan 

documenta el enfoque de gestión de alcance; funciones y responsabilidades que se relacionan con 

el alcance del proyecto; la definición del alcance; medidas de verificación y control; control de 

cambios de alcance; y la estructura de desglose del trabajo del proyecto.  

La gestión del alcance será responsabilidad del Director del Proyecto. El alcance de este 

proyecto se define en la declaración del alcance, Estructura de Desglose (EDT) y el Diccionario de 

la EDT.   El director del proyecto, el Patrocinador e interesados, deberán establecer y aprobar la 

documentación para medir el alcance del proyecto, que incluye listas de verificación, calidad y 

desempeño laboral. Los cambios en el alcance propuestos podrán ser presentados por el 

coordinador, interesados o cualquier miembro del equipo del proyecto. Cualquier cambio en el 

alcance del proyecto, deberá ser aprobado por el patrocinador del proyecto, y requerirá al equipo 

del proyecto para evaluar el efecto del cambio de alcance en el calendario actual. Si el director del 

proyecto determina que el cambio en el alcance afectará significativamente la programación del 

proyecto actual, podrá del solicitar que el nuevo cronograma sea Línea Base de tiempo.   
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Tabla 11.  Enunciado del Alcance 
 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

1           Nina 
Hurtado 

Juan Carlos 
Restrepo 

15 de Abril de 
2018 

15 de Abril de 2018. 

 

ENUNCIADO DEL ALCANCE 

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA ZONA VERDE EN LA CUBIERTA DEL EDIFICIO 
DE LA CAJA DE VIVIENDA POPULAR EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

 
11. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

El producto resultante del proyecto será la transformación arquitectónica del área de 

cubierta del Edificio Administrativo de la Caja de Vivienda Popular, incluyendo la actualización 

de la infraestructura de sus instalaciones físicas según la normatividad vigente, con la cual a su 

vez aumentan y se pueden certificar nuevos niveles de sismo resistencia del edificio. 

Esta adecuación consistirá en un espacio aprovechable para los trabajadores, contratistas 

y visitantes de la Caja de Vivienda Popular gracias a la construcción de una zona verde en su 

cubierta, con espacios de circulación en áreas que previamente sólo estaban recubiertas de tejas 

para el aislamiento del techo del edificio del agua lluvia y los elementos. 

La incorporación de soluciones arquitectónicas sustentables y amigables con el medio 

ambiente, se da mediante un diseño de área de tránsito peatonal de tráfico bajo (es decir, no 

requiere del nivel de cimentación o de tráfico que puede llegar a tener un andén), constituida por 

recorridos y deck en madera tipo Novadeck (creada a partir del reciclaje de polímeros y restos 

de madera), en el que se adecúan zonas verdes con especies vegetales idóneas para su plantación 

en la cubierta. La función principal de estas plantaciones es el repoblamiento con especies vivas 

de áreas que han sido sustituidas por concreto y materiales inertes (por la existencia del edificio), 

con el objetivo de devolver la capacidad de estas superficies verdes de consumir ligeras 

cantidades de CO2, permitir la disminución de la velocidad con la que las aguas lluvias se drenan, 

filtran y llegan al vertimiento, y de esta manera, disminuir la temperatura total de la superficie 
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con un filtrado parcial de aire y agua lluvia. El vertimiento de las aguas lluvias a su vez, 

reemplazaría las canaletas y tuberías tradicionales 

Alrededor de los espacios de las zonas verdes y de circulación, serán erigidas estructuras 

en concreto fino que le permitan a los usuarios del edificio, ya sean visitantes, trabajadores 

temporales o funcionarios de planta, disfrutar de una zona lúdica con mobiliario permanente 

constituido por mesas y sillas metálicas, que transformen por completo la experiencia de 

habitabilidad y circulación del edificio, fomentando prácticas saludables como la posibilidad de 

disfrutar de un almuerzo hecho en casa al aire libre que se puede calentar en hornos microondas 

dispuestos en la superficie, y aumentando la productividad de la entidad ya que sus trabajadores 

tendrían un uso más eficiente de sus horas de almuerzo, pausas activas y descanso programado, 

ya que no necesitarían desplazarse a otros sitios para almorzar ó para disfrutar de una zona verde 

transitable más cercana que se encuentra a aproximadamente 800 m de distancia. 

12. ENTREGABLES. 

ENTREGABLE DEFINICIÓN 

1.1 Estudio Preliminar Se da inicio al proyecto y se generan los documentos de planificación, incluyendo el 
Acta de Constitución, Definición del alcance, EDT y otros documentos de entradas 
del Proyecto; este entregable prevé actividades de Investigación inicial, producción 
de informes y otros documentos que sirven para presentar una propuesta de 
Aprobación Presupuestal. 

1.2 Aprobación 
Presupuestal 

Actividad durante la cual se formulan los pliegos de contratación bajo la modalidad 
de licitación, que contienen los documentos de Planificación de Proyecto en los que 
se incluyen la Gestión de los Recursos y la Gestión del Cronograma, que, tras su 
revisión, permitirían la Aprobación y asignación de recursos, especialmente 
financieros, para el desarrollo de las actividades posteriores del proyecto. 

1.3 Apertura de Licitación Se da inicio a la convocatoria para que los proponentes presentes sus propuestas 
cumpliendo los términos de condiciones establecidos. 

1.4 Trámites Jurídicos Documentos requeridos adelantar la contratación de las obras objeto del presente 
proyecto. 

1.5 Contratación Documento mediante el cual se formaliza el alcance contractual de las obras. 

1.6 Construcción de la 
Obra Civil 

Se da inicio a la obra de construcción según el cronograma y presupuesto aprobado, 
con la cual se transformará la cubierta del Edificio Administrativo de la Caja de 
Vivienda Popular. 

1.7 Gerencia del Proyecto Se realiza la liquidación de la obra y se hace entrega del proyecto a la Caja de 
Vivienda Popular. 

13. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. 



73 

 

1. TÉCNICOS 
Se ajuste a la normatividad vigente para la construcción de zonas verdes en cubiertas 
de edificios. 

2. CALIDAD 
Todos los entregables deben estar ajustados a los estándares de calidad de la Caja de 
Vivienda Popular y a su sistema de calidad. 

3. ADMINISTRATIVOS 
Se deben presentar los estados de costos de cada una de las etapas del proyecto, con 
el fin de verificar que este dentro de los costos estimados para el proyecto 

4. SOCIALES 
Que no afecte a terceros y que satisfaga las necesidades de zonas verdes para 
esparcimiento. 

5. COMERCIALES 
Presupuesto ajustado a los estándares actuales de costos del país. 

 
14. EXCLUSIONES 

No hace parte del alcance del proyecto las siguientes actividades y/o entregables: 
 Estudio de vulnerabilidad sísmica de los edificios a intervenir. 
 Gestión con eventual empresas de servicios públicos para el traslado de redes existentes en las cubiertas 

de edificios. 
 Adecuaciones de otras zonas diferentes a la cubierta del edificio que no hacen parte del alcance de este 

proyecto. 

Mantenimiento de las zonas verdes una vez sea concluido el proyecto. 

 
15. APROBACIONES 

 

CARGO Fecha Firma 
Nina Andrea Hurtado 28-jun-2018  
Juan Carlos Restrepo M 28-jun-2018  

Fuente: Propia. 

6.1.2. EDT del Proyecto 

La EDT del proyecto se ha generado a partir de las necesidades planteadas, como lo es la 

estructuración del proyecto desde el punto de vista financiero, técnico y organizacional.  La cual 

se muestra en la siguiente Figura 14.  En esta EDT se muestran las fases del proyecto y se lleva 

hasta actividades en un cuarto nivel, el cual consideramos es suficiente para los fines prácticos de 

realizar el cronograma de las actividades y valoración de costos del proyecto.  
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1.4.1.2. Modificacion 
de no conformidades 
en los trámites

1.6.1.2. Hacer 
seguimiento y control 
de obra

1.7.2.1. Crear 
cronograma de 
mantenimiento

1.7.2.2. Publicar 
resultados del 
proyecto

1.6.2. Aseguramiento y 
control de calidad

1.7.1.3. Hacer 
aseguramiento de l a  
ca l i dad de entrega de 
obras

1.7.1.4. Realizar 
gestión de 
cronograma post 

1.2.2.2. Publicar 
prepliegos de 
convocatoria

1.3.2.2 Publicar 
resultados de 
licitación

1.4.2.2. Formalizar 
modificación de 
normas y decretos

1.5.2.2. Firmar acta 
de Inicio

1.6.2.2. Hacer 
seguimiento de 
calidad a la obra

1.7.2. Entrega de la 
obra terminada

1.2.2.1 Crear 
resolución de 
apertura de licitacion

1.3.2.1. Establecer 
plazos, pólizas y 
multas

1.4.2.1 Compra o 
expropiar áreas a 
intervenir

1.5.2.1. Generar 
orden de trabajo

1.6.2.1. Ejercer 
control y gestion de 
cambios

1.2.2. Solicitud de 
contratación

1.3.2. Calificacion de 
propuestas

1.4.2. Adecuaciones 
juridicas para obra

1.5.2. 
Perfeccionamiento del 
acta de incio y otros

1.7.1.1. Hacer acta 
de aceptación de 
resultados

1.1.1.2. Generar 
informes de 
Investigación

1.2.1.2. Hacer 
modificaciones a la 
propuesta

1.3.1.2. Estudiar 
propuesta de 
licitación

1.5.1.2. Firmar actas 
de cumplimiento y 
responsabilidad

1.7.1.2. Liquidar 
inventario de obra

1.1.1.1. Hacer 
investigación 
documental

1.2.1.1. Crear propuesta 
para aprobacion 
presupuestal

1.3.1.1. Abrir 
lictación

1.4.1.1.  Inicio de 
trámites de licencia 
de construcción.

1.5.1.1. Celebración 
de contratos de 
licitación

1.6.1.1. Desembolso 
y asignación de 
recursos de obra.

1.6. Construcción de la 
Obra Civil

1.7. Gerencia del Proyecto

1.1.1. Revisión 
documentos de 
referencia

1.2.1. Estructuración 
contractual 

1.3.1. Requisitos 
contractuales

1.4.1. Trámite de 
licencia de construccion

1.5.1. Gestión de 
contrato de obra

1.6.1. Control de la obra 
civil

1.7.1. Liquidación del 
contrato de obra

1. CONSTRUCCIÓN DE LA ZONA VERDE EN LA CUBIERTA DEL EDIFICIO DE LA 
CAJA DE VIVIENDA POPULAR EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

1.1. Estudio Preliminar 
1.2. Aprobación 
Presupuestal

1.3. Apertura de Licitación 1.4. Tramites Jurídicos 1.5. Contratación
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Figura 14.  EDT del proyecto construcción de la zona verde en la CVP.Fuente: Propia 

6.1.3. Diccionario de la EDT 

Como complemento a la Figura 14 que muestra la EDT/WBS del proyecto, en el Apéndice 1 

se presenta el diccionario de la EDT, el cual contiene para cada cuenta de control, los criterios de 

aceptación, los entregables, supuestos, recursos asignados, duración de la actividad, hitos y costo 

de cada paquete de trabajo.   

6.1.4. Matriz de trazabilidad de requisitos 

En la matriz de trazabilidad de requisitos del proyecto se muestra en la siguiente tabla, donde 

se vinculan los requisitos del producto desde su origen hasta los entregables que los satisfacen. La 

implementación de esta matriz de trazabilidad de requisitos ayuda a asegurar que cada requisito 

agrega valor al negocio, al vincularlo con los objetivos del negocio y del proyecto.   
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Tabla 12.  Matriz de Trazabilidad de Requisitos (a) Conveciones (b) valores determnados 

Estado Actual Nivel de Estabilidad Grado de Complejidad 

Estado Abreviatura Estado Abreviatura Estado Abreviatura 

Activo AC Alto A Alto A 

Cancelado CA Mediano M Mediano M 

Diferido DI Bajo B Bajo B 

Cumplido CU     

 

Código 
Descripción Del 

Requisito 
Versión 

Última 
Fecha 
Estado 

Registrado 

Estado 
Actual  

(Ac, 
Ca,Di, 

Cu) 

Nivel De 
Estabilidad 
(A, M, B) 

Grado De 
Complejidad 

(A, M, B) 

Criterios De 
Aceptación 

Entregables 
(Edt) 

Interesado 
(Stakeholder) 

Dueño Del 
Requisito 

Nivel De 
Prioridad 

 
 
1 

Establecer la 
viabilidad de las 
cubiertas verdes y 
demostrar su 
importancia para 
disminuir los 
niveles de 
contaminación 
ambiental 

 
 
1 

 
 
08/04/2018 

 
 
AC 

 
 
A 

 
 
M 

Los informes deben 
contener un 
detallado análisis 
que permita medir la 
viabilidad del 
proyecto, incluidos 
los riesgos, 
presupuesto y 
cronograma 

 
 
1.1 Estudio 
preliminar 

Alcaldía 
Mayor de 
Bogotá - Área 
de 
Mejoramiento 
de Barrios ( 
Caja de 
Vivienda 
Popular) 

 
 
ALTO 

 
 
2 

La financiación 
del proyecto debe 
contar con 
aprobación de las 
entidades públicas 
involucradas en su 
desarrollo, en 
cabeza de la 
Alcaldía Mayor de 
Bogotá 

 
 
1 

 
 
08/04/2018 

 
 
DI 

 
 
M 

 
 
A 

El proyecto debe 
recibir una 
aprobación formal 
mediante 
Resolución y 
Certificado de 
Disponibilidad 
Presupuestal. 

 
 
1.2 
Aprobación 
Presupuestal 

 
 
Alcaldía 
Mayor de 
Bogotá 

 
 
ALTO 
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Código 
Descripción Del 

Requisito 
Versión 

Última 
Fecha 
Estado 

Registrado 

Estado 
Actual  

(Ac, 
Ca,Di, 

Cu) 

Nivel De 
Estabilidad 
(A, M, B) 

Grado De 
Complejidad 

(A, M, B) 

Criterios De 
Aceptación 

Entregables 
(Edt) 

Interesado 
(Stakeholder) 

Dueño Del 
Requisito 

Nivel De 
Prioridad 

 
 
3 

La selección de 
proponentes debe 
garantizar el 
cumplimiento de 
un marco 
normativo que 
afecta la 
existencia y 
funcionamiento de 
entidades que 
contratan con el 
estado, y a partir 
de allí, seleccionar 
las mejores 
alternativas para 
el desarrollo del 
proyecto 

 
 
1 

 
 
08/04/2018 

 
 
DI 

 
 
A 

 
 
B 

Los proponentes que 
se presenten a la 
convocatoria deben 
cumplir con el 
pliego de requisitos 
y condiciones para 
desarrollar el 
proyecto. 

 
 
1.3 Apertura 
de Licitación 

 
 
Caja de 
Vivienda 
Popular 

 
 
MEDIO 

 
 
4 

El proyecto está 
documentado y 
legalizado 
jurídicamente a 
partir de 
documentación 
técnica 

 
 
1 

 
 
08/04/2018 

 
 
DI 

 
 
M 

 
 
M 

El proyecto debe 
tener las licencias de 
construcción o 
modificación según 
el caso, expedida 
por la curaduría 
urbana, se debe 
tener legalizada el 
área a intervenir, así 
como también la 
creación de normas 
y decretos. 

 
 
1.4 Trámites 
jurídicos 

 
 
Caja de 
Vivienda 
Popular - 
curaduría-
contraloría-
procuraduría 

 
 
ALTO 

 
 
5 

Debe existir 
garantías jurídicas 
y financieras que 
comprometen a 
los involucrados a 

 
 
1 
 
 

 
 
08/04/2018 

 
 
DI 

 
 
M 

 
 
M 

El proponente 
deberá presentar las 
pólizas de 
cumplimiento y 
responsabilidad y 

 
 
1.5 
Contratación 

 
 
Caja de 
Vivienda 

 
 
ALTO 
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Código 
Descripción Del 

Requisito 
Versión 

Última 
Fecha 
Estado 

Registrado 

Estado 
Actual  

(Ac, 
Ca,Di, 

Cu) 

Nivel De 
Estabilidad 
(A, M, B) 

Grado De 
Complejidad 

(A, M, B) 

Criterios De 
Aceptación 

Entregables 
(Edt) 

Interesado 
(Stakeholder) 

Dueño Del 
Requisito 

Nivel De 
Prioridad 

cumplir con su 
participación en el 
proyecto 

realizar las firmas de 
las actas. 

Popular - 
Proponentes 

6 

Se requiere que el 
resultado final 
cumpla con los 
requerimientos 
especificados en 
el acta de 
constitución del 
proyecto. 

1 08/04/2018 DI M M 

El proyecto se debe 
ejecutar de acuerdo 
al cronograma y a 
los resultados 
establecidos 

Ejecución 
del proyecto 

Caja de 
Vivienda 
Popular - 
Proponentes - 
subcontratistas 
de obra 

ALTO 

 
7 

Verificación del 
resultado final 
(calidad) para 
establecer la 
garantía de su 
funcionamiento. 

 
1 

 
08/04/2018 

 
DI 

 
A 

 
B 

La evaluación del 
producto entregado 
coincide con los 
criterios y 
requerimientos 
contenidos en el acta 
de constitución del 
proyecto 

 
1.6 
Construcción 
de la Obra 
Civil 

Caja de 
Vivienda 
Popular - 
Alcaldía 
Mayor de 
Bogotá - 
Proponentes - 
Habitantes del 
sector 
intervenido 

 
BAJO 

Fuente; Propia. 
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6.1.5. Validación del Alcance 

La Validación se consigue a medida que las Actividades de cada Entregable, y los 

Entregables, se dan por ejecutadas y terminadas con un Documento de Acta de Cierre ú otro tipo 

de evidencias que permitan dar por terminada cada labor. 

Esto se traduce en una lista de Verificación que, al corte de 15 de Marzo, tiene los siguientes 

resultados: 

Tabla 13.  Lista de verificacion de validacion del alcance 

ENTREGABLE / ACTIVIDAD 
ACEPTACIÓN 

(SI / NO) 
OBSERVACIONES 

1.1 estudio preliminar SI Actividad realizada 

1.2 aprobación presupuestal SI Actividad realizada 

1.3 apertura de licitación SI Actividad realizada 

1.4 trámites jurídicos Sin ejecutar  

1.5 contratación Sin ejecutar  

1.6 construcción de la obra civil Sin ejecutar  

1.7 gerencia del proyecto Sin ejecutar  

Fuente; Propia. 

6.2. Plan de gestión del cronograma 

El Plan de Gestión del Cronograma es la herramienta con la que se construyó un plan 

organizado con la duración y secuencia de las actividades del proyecto construcción de la zona 

verde en la cubierta del edificio de la caja de vivienda popular en la ciudad de Bogotá, con el fin 

de establecer una cohesión entre la duración de las actividades, su codependencia, la Ruta Crítica 

de duración del proyecto, y a su vez, establecer una base para poder calcular una asignación de 

costos a cada uno de los pasos que componen las actividades. 

Para este proyecto en particular se han establecido cuatro Paquetes de Trabajo principales, 

que comprenden una Fase Inicial en la que determina la necesidad de una investigación documental 

como entrada primordial y cuyas salidas serán básicas para crear un proceso licitatorio y una muy 
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probable modificación del marco legal aplicable, abriendo paso a la Segunda Fase de Licitación, 

cuyas entradas son procesos de licitación y trámites necesarios para poder ejecutar el proyecto. 

La Tercera Fase ó Ejecución se restringe a las actividades de las que surgirá el producto 

esperado y planificado en las primeras dos fases, siendo la Cuarta Fase aquella en la que se enmarca 

la Entrega formal del proyecto.   

Significa que, al tratarse de un proyecto desarrollado y ejecutado por un ente gubernamental, 

el éxito del proyecto depende en gran medida de una fase de planeación robusta en la que además 

de planificar y gestionar los recursos necesarios para su ejecución, se deben obtener permisos 

mediante canales de aprobación que requieren de modificaciones de la ley vigente, incluyendo 

autorizaciones de desembolso de recursos solicitados tras su cálculo previo. 

6.2.1. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas 

En la tabla que se muestra a continuación, y utilizando la metodología PERT para estimar el 

tiempo de las actividades, se muestran los valores de tiempo PERT obtenidos para cada una las 

actividades del proyecto.  Se ha calculado la duración de las actividades PERT con dos decimales, 

estos mismos valores con un solo digito son los que se han utilizado en el diagrama de GANT 

empleando MS Project. 

Tabla 14.  Cálculo de la Desviación Estándar (σ) de la Ruta Crítica 

Último nivel 
de la EDT 

Id Actividad /Tarea 
Predecesor

a 
Duración 
Optimista 

Duración 
Esperad

a 

Duración 
Pesimist

a 
PERT 

Desviació
n 

Estándar 
(σ) 

Varianz
a (σ2) 

1.
 F

as
e 

In
ic

ia
l 

1.1.1.1 
Hacer Investigación 
documental 

 3 4 6 4,17 0,50 0,2500 

1.1.1.2 
Generar informes de 
Investigación 

1.1 6 8 10 8 0,67 0,4444 

1.2.1.1 
Crear Propuesta para 
Aprobación Presupuestal 

1.2 4 5 6 5 0,33 0,1111 

1.2.1.2 
Hacer modificaciones a 
la Propuesta 

2.1 2 2 8 3 1,00 1,0000 

1.2.2.1 
Crear Resoluciones de 
Apertura de Licitación 

2.1, 2.2 4 5 9 5,5 0,17 0,0278 

1.2.2.2 
Publicar prepliegos de 
Convocatoria 

2.2 2 3 4 3   

2.
 F

as
e 

de
 

C
on

vo
ca

t
or

ia
 1.3.1.1 Abrir Licitación 2.3, 2.4 3 3 3 3 0,00 0,0000 

1.3.1.2 
Estudiar propuestas de 
Licitación 

3.1 16 18 18 17,67 0,33 0,1111 
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Último nivel 
de la EDT 

Id Actividad /Tarea 
Predecesor

a 
Duración 
Optimista 

Duración 
Esperad

a 

Duración 
Pesimist

a 
PERT 

Desviació
n 

Estándar 
(σ) 

Varianz
a (σ2) 

1.3.2.1 
Establecer Plazos Pólizas 
y multas 

3.2 1 1 2 1,17 0,17 0,0278 

1.3.2.2 
Publicar resultados de 
Licitación 

3.3 2 2 2 2 0,00 0,0000 

1.4.1.1 
Tramitar y modificar 
Licencias de 
Construcción 

3.4 7 8 16 9,17 1,50 2,2500 

1.4.1.2 
Modificación de no 
conformidades en los 
trámites 

3.4 7 8 16 9,17 1,50 2,2500 

1.4.2.1 
Comprar o expropiar 
áreas a intervenir 

4.1 6 8 16 9 1,67 2,7778 

1.4.2.2 
Formalizar modificación 
de Normas y Decretos 

4.2 1 1 3 1,33 0,33 0,1111 

1.5.1.1 
Celebrar contratos de 
Licitación 

3.4 4 4 6 4,33   

1.5.1.2 
Firmar Actas de 
Cumplimiento y 
Responsabilidad 

4.2, 4.3, 5.1 1 1 2 1,17 0,17 0,0278 

1.5.2.1 
Generar Orden de 
Trabajo 

5.2 1 1 1 1 0,00 0,0000 

1.5.2.2 Firmar Acta de Inicio 5.2 1 1 1 1 0,00 0,0000 

3.
 E

je
cu

ci
ón

 

1.6.1.1 
Desembolso y asignación 
de recursos de obra 

5.3, 5.4 10 12 16 12,33 1,00 1,0000 

1.6.1.2 
Hacer seguimiento y 
control de Obra 

5.3, 5.4 10 12 16 12,33 1,00 1,0000 

1.6.2.1 
Ejercer Control y 
Gestionar cambios 

5.4 10 12 16 12,33   

1.6.2.2 
Hacer Aseguramiento de 
calidad de la Ejecución 
de la Obra 

5.4 10 12 16 12,33   

4.
 E

nt
re

ga
 

1.7.1.1 
Hacer Acta de 
Aceptación de 
Resultados 

6.1, 6.2, 6.3 1 1 2 1,17 0,17 0,0278 

1.7.1.2 
Liquidar inventario de 
obra 

7.1 1 2 2 1,83 0,17 0,0278 

1.7.1.3 
Hacer Aseguramiento de 
la calidad de Entrega de 
Obra 

7.1 1 1 2 1,17   

1.7.1.4 
Realizar Gestión de 
cronograma post entrega 

7.1 1 1 2 1,17   

1.7.2.1 
Crear cronograma de 
Mantenimiento 

7.2 1 2 3 2 0,33 0,1111 

1.7.2.2 
Publicar Resultados del 
Proyecto 

7.5 1 1 1 1 0,00 0,0000 

  Totales 98 121 167  2,8819 8,3056 

Fuente: Propia. 

  

La duración esperada de las actividades de la tabla anterior, corresponde a las que se 

calcularon inicialmente en el Diccionario de la EDT.  A partir de las duraciones esperadas, se 
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calcularon las duraciones pesimistas teniendo en cuenta incrementos del 25 al 50%, pero para las 

actividades que dependen de una gestión o trámite externo se calcularon incrementos de 50 a 100% 

en promedio; para actividades de corta duración se usaron incrementos de una o dos semanas, 

mientras que en actividades puntuales la duración pesimista fue equivalente a la esperada. Un 

criterio similar se usó para definir los tiempos optimistas, aunque sin disminuciones tan 

significativas. 

Para definir las actividades de la Ruta Crítica de la tabla anterior, se usó un Diagrama de Red 

que se muestra en el numeral 6.2.3, usando el cálculo PERT a partir de las duraciones establecidas. 

Para calcular la probabilidad de éxito, se entenderá que la sumatoria de la Ruta Crítica 

equivale a µ, es decir el 50% de probabilidad de éxito en una Distribución Normal, con un tiempo 

total de 90 semanas. Para estimar la duración de la ruta crítica con una probabilidad de éxito del 

84%, se ha considera la fórmula en la que µ + σ es igual al 84,1% dentro de la distribución normal, 

y para hallar σ (2,8819) se calculó la raíz cuadrada de la sumatoria de las varianzas (8,3056).  

Por lo tanto, µ + σ = 89 + 2,8819 ó 91,8819, es decir 92 semanas de duración de una Ruta 

Crítica con una probabilidad de éxito de 84,1% que compara con el tiempo estimado PERT de 90 

semanas. 

6.2.2. Línea base del Cronograma – Diagrama de Gantt 

Teniendo en cuenta los cálculos obtenidos en los numerales anteriores en lo que respecta a 

los tiempos y duraciones PERT de las actividades, se ha procedido a diagramar el GANTT del 

proyecto teniendo como insumos las actividades establecidas en la EDT y los tiempos establecidos 

del cálculo PERT.  En este diagrama de GANTT se muestra hasta cuatro niveles de la EDT, es 

decir nivel 1. Nombre del proyecto, 1.n. Fases del proyecto, 1.1.n.Cuentas de control y 1.1.1.n. 

Actividades.  Cabe resaltar que las barras resaltadas de rojo corresponden a la ruta crítica del 

proyecto como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 15.  Diagrama de Gantt del proyecto - Fuente: Propia 
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6.2.3. Diagrama de Red 

A continuación se muestra el diagrama de red del proyecto, donde se ha llegado a que la duración 

del proyecto es del orden de 90 semanas una vez se ha realizado la aplicación de la técnica de incremento 

de tiempo del cronograma en las actividades.  Cabe indicar que las fechas en rojo muestran la ruta crítica 

del proyecto.  

En el Apéndice 10 se muestra el diagrama de red del proyecto original, el cual tenía una duración 

de 83 semanas.  Se indica que tanto para el diagrama de red con una duración de 83 semanas y para el 

diagrama de red de 90 semanas, se ha mantenido la misma ruta crítica del proyecto. 

En la siguente tabla se muestran las convenciones que se han utilizado para realizar el diagrama de red 

del proyecto. 

Tabla 14a.  Convenciones utilizadas en el diagrama de red del proyecto 
 

 

Fuente: Propia
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Figura 16.  Diagrama de Red Caja de Vivienda Popular.  Fuente: Propia 
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6.2.4. Aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma 

En la siguiente figura se muestran los recursos que utilizaron en la técnica de nivelación del 

cronograma.  Estos recursos están indicados en personal y equipos y la tarifa establecida para la 

valoración de las actividades del proyecto. 

 

Figura 17.  Recursos que se destinan para el proyecto.  Fuente: Propia 
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Teniendo en cuenta los recursos y su destinación para las actividades del proyecto, se realizó 

la asignación de los mismos utilizando la herramienta del MS Project.   

Como se evidencia en la Figura 17 y en la Figura 18 de recursos asignados al proyecto, se 

observa que mediante la convención de “hombre en rojo” de la columna 2 indican que existen 

recursos sobre asignados, y los recursos en rojo de la tabla de la Figura 17. 

 

 

 

 



 

88 

 

 

Figura 18.  Cronograma del proyecto son asignación de recursos.  Fuente: Propia 
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En la figura 19 se muestra la información que esta consignada en el MS Project para el 

proyecto, donde utilizando la técnica de nivelación de recursos se logra nivelar los recursos 

utilizados.   Durante la etapa de nivelación de recursos, se determinó inicialmente que existe 

conflicto con los recursos asignados al proyecto y el tipo de trabajo a ejecutar, lo que se evidencio 

es que se tenía asignado más hombres-día que los recursos disponibles para desarrollar 

determinadas actividades.  

En la aplicación de la técnica de nivelación de recursos, se ha ampliado la duración de 

actividades como apertura de licitación, trámites jurídicos, contratación, construcción de la obra 

civil y gerencia del proyecto, en todos los casos se ha aumentado la duración en el tiempo de las 

actividades con la misma destinación del recurso. 

Por lo anterior, se procedió a aumentar la duración del recurso de personal, lo que se con el 

fin de mantener el costo del proyecto y aumentar la duración del proyecto, lo anterior indica que 

paso de una duración inicial de 83 semanas a 90 semanas.  Esto implico que en todos los casos se 

incrementó el proyecto en siete semanas. 

La nivelación del cronograma se realizó en ampliación de la duración (tiempo) de la actividad 

1.3.1.2 – Abril Licitación, con una duración inicial de 10 semanas y paso a una duración de 18 

semanas.  Se ha utilizado la técnica de ampliar el plazo del proyecto porque se cuenta con una 

restricción de presupuesto el cual se debe mantener durante toda la vida del proyecto y no en 

tiempo.  Como ya se indicó en el Apéndice 10 se muestra el diagrama de red para las duraciones 

iniciales del proyecto de 83 semanas sin haber realizado la nivelación de recursos. 
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Figura 19.  Cronograma de recursos después de nivelación en tiempo.  Fuente: Propia 
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6.3. Plan de gestión del costo 

El plan de gestión de costos tiene como finalidad principal la de indicar el valor estimado del 

proyecto desde el inicio de su estructuración y permite el hacer el seguimiento mediante 

herramientas establecidas para ello con es el MS Project.  Para determinar el valor del proyecto se 

ha partido de una serie de valoraciones que se han realizado a las actividades del proyecto y los 

diferentes estados de las actividades y paquetes de trabajo se han tenido en cuenta una serie de 

reservas por contingencias de actividades, reservas por cuentas de control y reservas por gestión.  

Para determinar los costos de reservas, más adelante se muestran los criterios adoptados para 

determinar sus valores dentro del presupuesto del proyecto. 

Para determinar los valores asociados a los costos de personal se ha tomado como base las 

tarifas que son aplicables a este tipo de obras civiles en la ciudad de Bogotá, es decir que se ha 

tomado las tablas de tarifas que la Caja de Vivienda Popular (CVP) aplica para cuantificar sus 

procesos de selección de personal, lo anterior se manifiesta en la experiencia que se tiene para este 

tipo de obras.  El juicio de expertos no se aplica de forma sistemática para la cuantificación de 

personal, sino de una verificación por parte de asesores especialistas que han validado las tarifas 

empleadas, tomando como base además reuniones entre el personal jerárquico de la CVP que 

validan las tarifas empleadas. 

Para lo anterior, se ha establecido que la unidad de medida de las tarifas de personal, que son 

los recursos que más pesan en las actividades, es la tarifa diaria en la ejecución actividades, lo 

anterior nos lleva a que una vez determinados los tiempos de las actividades, los cuales han sido 

establecidos mediante la metodología PERT, se ha dimensionado para cada actividad la cantidad 

de recursos en tiempo, los cuales se aplican a una dedicación estimada de un juicio de expertos.  

Esto es el diagrama de RED que nos permite saber el tiempo, ruta crítica y holguras para desarrollar 

las actividades del proyecto. 

Es de suma relevancia el control del cronograma y su eficiencia, que se van a establecer hitos 

de verificación de cumplimiento del programa, reuniones de seguimiento de los paquetes de 

trabajo, el valor ganado en la ejecución del proyecto, y verificación de porcentajes de avance vs lo 



 

92 

 

programado.  En la gestión del cronograma existe una termino que hace alusión al estado inicial 

del proyecto una vez se ha cuantificado su duración y costo y es la línea base, la cual se debe 

convertir en la línea de ruta para controlar el desarrollo de las actividades del cronograma. 

 De otra parte, en este proyecto se ha tenido en cuenta las reservas de gestión y de 

contingencia, las cuales buscan cubrir eventuales incertidumbres durante la ejecución del proyecto, 

los porcentajes aplicados se muestran más adelante, pero en general son bajos, menores al 10% de 

los valores de las actividades y paquetes de trabajo, porque la incertidumbre en este tipo de obras 

civiles está muy controlado y estandarizado.  Para el control del cronograma y sus costos asociados, 

se utilizará la metodología de seguimiento semanal de avance de actividades en lo que respecta a 

avance, cumplimiento y costos.  Para lo anterior, se utilizará el software MS Project, el cual permite 

mediante la caracterización de la línea base del proyecto y la ruta crítica, estimar el estado de 

avance y cumplimiento del programa de proyecto. 

6.3.1. Estimación de costos de las actividades 

Como se indicó en el numeral anterior, que trata la Línea Base de Costos del proyecto, en la 

Tabla 14 se muestran los costos de cada actividad que se han determinado mediante la asignación 

de recursos y la ayuda del MS Project.  Para esta estimación de costos se ha utilizado la metodología 

de estimación paramétrica, la cual consiste en utilizar costos de referencia de otros proyectos 

similares.  Cabe indicar, que la herramienta del MS Project se puede establecer los diferentes 

valores acumulados para los diferentes niveles de EDT, valores que permite mostrar la aplicación 

de forma fácil.    En este caso el valor obtenido para todas las actividades es el mismo que se ha 

plasmado en la Tabla 6 de la Línea Base de Costos del Proyecto más la reserva de gestión.   

Tabla 15.  Costos por actividades del proyecto 

EDT NOMBRE DE LA TAREA Costo total 

1 CONSTRUCCIÓN ZONAS VERDES EN SUPERFICIES EXISTENTES $ 820,324,068 

1.1    ESTUDIO PRELIMINAR $ 114.838.220 

1.1.1       REVISIÓN DOCUMENTOS DE REFERENCIA $ 112,973,334 

1.1.1.1          Hacer Investigación documental $ 37,296,667 

1.1.1.2          Generar informes de Investigación $ 75,676,667 

1.2    APROBACIÓN PRESUPUESTAL $ 79,425,001 

1.2.1       ESTRUCTURACIÓN CONTRACTUAL $ 46,898,334 
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EDT NOMBRE DE LA TAREA Costo total 
1.2.1.1          Crear Propuesta para Aprobación Presupuestal $ 31,006,667 

1.2.1.2          Hacer modificaciones a la Propuesta $ 15,891,667 

1.2.2       SOLICITUD DE CONTRATACIÓN $ 32,526,667 

1.2.2.1          Crear Resoluciones de Apertura de Licitación $ 27,426,667 

1.2.2.2          Publicar prepliegos de Convocatoria $ 5,100,000 

1.3    APERTURA DE LICITACIÓN $ 82,860,000 

1.3.1       REQUISITOS CONTRACTUALES $ 67,560,000 

1.3.1.1          Abrir Licitación $ 12,480,000 

1.3.1.2          Estudiar propuestas de Licitación $ 55,080,000 

1.3.2       CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS $ 15,300,000 

1.3.2.1          Establecer Plazos Pólizas y multas $ 3,000,000 

1.3.2.2          Publicar resultados de Licitación $ 12,300,000 

1.4    TRAMITES JURÍDICOS $ 89,733,334 

1.4.1       TRAMITE DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN $ 51,466,667 

1.4.1.1          Tramitar y modificar Licencias de Construcción $ 49,066,667 

1.4.1.2          Modificación de no conformidades en los tramites $ 2,400,000 
1.4.2       ADECUACIONES JURÍDICAS PARA OBRA $ 38,266,667 

1.4.2.1          Comprar o expropiar áreas a intervenir $ 7,216,667 

1.4.2.2          Formalizar modificación de Normas y Decretos $ 31,050,000 

1.5    CONTRATACIÓN $ 33,020,209 

1.5.1       GESTIÓN DE CONTRATO DE OBRA $ 24,823,334 

1.5.1.1          Celebrar contratos de Licitación $ 19,806,667 

1.5.1.2          Firmar Actas de Cumplimiento y Responsabilidad $ 5,016,667 

1.5.2       PERFECCIONAMIENTO DEL ACTA DE INICIO Y OTROS $ 8,196,875 

1.5.2.1          Generar Orden de Trabajo $ 4,500,000 

1.5.2.2          Firmar Acta de Inicio $ 3,696,875 

1.6 CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CIVIL $ 158,655,417 

1.6.1       CONTROL DE LA OBRA CIVIL $ 51,135,000 

1.6.1.1          Desembolso y asignación de recursos de obra $ 12,735,000 

1.6.1.2          Hacer seguimiento y control de Obra $ 38,400,000 
1.6.2       ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD $ 107,520,417 

1.6.2.1          Ejercer Control y Gestionar cambios $ 25,089,167 

1.6.2.2          Hacer Aseguramiento de calidad de la Ejecución de la Obra $ 82,431,250 

1.7    GERENCIA DEL PROYECTO $ 36,949,584 

1.7.1       LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA $ 23,224,584 

1.7.1.1          Hacer Acta de Aceptación de Resultados $ 8,422,917 

1.7.1.2          Liquidar inventario de obra $ 5,400,000 

1.7.1.3          Hacer Aseguramiento de la calidad de Entrega de Obra $ 7,376,667 

1.7.1.4          Realizar Gestión de cronograma post entrega $ 2,025,000 

1.7.2       ENTREGA DE LA OBRA TERMINADA $ 13,725,000 

1.7.2.1          Crear cronograma de Mantenimiento $ 9,350,000 

1.7.2.2          Publicar Resultados del Proyecto $ 4,375,000 

Fuente: Propia. 
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6.3.2. Estimación ascendente de costos 

Los costos que se han determinado matemáticamente para cada una de las actividades, como 

se presenta en la Figura 20 con el Cost Breakdown Structure – CBS del proyecto, donde de forma 

ascendente se puede evidenciar los costos que tienen asociados cada actividad y las reservas de 

gestión para cada una de estas, como se describe de forma gráfica a continuación para los niveles 

tres y actividades del proyecto.
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Figura 20.  Valoración de la EDT estimación ascendente – Fuente: Propia. 
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Figura 21.  Cost Breakdown Estructure CBS – Convenciones 1 – Fuente propia 

Y para las diferentes fases del proyecto (Nivel 1.n de la EDT) también se muestra 

esquemáticamente el valor que tiene la reserva por gestión asociada al nivel dos de la EDT, así: 

 

Figura 22.  Cost Breakdown Estructure CBS – Convenciones 2 – Fuente propia 

Por último, en la anterior figura se muestra la línea base de costos del proyecto más la reserva 

de gestión del proyecto. 
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6.3.3. Línea base de costos y presupuesto del proyecto 

En la Tabla 15 se muestra la línea base de costos del proyecto, donde se puede evidenciar el 

costo para cada una de las actividades del proyecto.  Este costo por actividad ha sido valorado 

utilizando la herramienta del MS Project, donde previamente se han asignado unos recursos a las 

actividades y estos a su vez cuentan con una valoración por unidad de medida del recurso, 

adicionalmente en la siguiente tabla se muestra los costos asociados por reserves de contingencias 

y las reserva por gestión.  

Como cada actividad de alguna manera presenta una incertidumbre en mayor o menor grado, 

se ha estimado para las actividades más críticas un valor de contingencia, este valor obedece a la 

experiencia que se tienen en la ejecución de este tipo de proyectos relacionados con obras civiles.  

Esta contingencia está valorada con el fin de cubrir eventuales desviaciones del costo de esta 

actividad.  Por último, se ha previsto una reserva de gestión para la totalidad de las cuentas de 

control equivalente al 4,73%, valor que cubre la incertidumbre por la correcta ejecución del 

programa. 

De igual manera, una vez valorada la actividad con las eventuales contingencias, se tiene que 

el paquete de trabajo en su nivel tres de la EDT se le ha aplicado ya de forma global un porcentaje 

del 7,81% el cual cumple con el nivel de incertidumbre que eventualmente desata el no cumplir 

por subvaloración de recursos de personal estimados para estas cuentas de control. 
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Tabla 16.  Línea Base de Costos del proyecto 

Fase 
(Cuenta 
control) 

Paquete de 
trabajo 

ID 
Actividad 

Costo por 
actividad 

Reserva 
contingencia 
por actividad 

Total Costos 
actividad 

Costo por 
paquete de 

trabajo 

Costo por cuenta 
de Control 

Reserva 
contingencia por 
cuenta de control 

Total costos por 
cuenta de 

control 

Línea base de 
costos 

Reserva de 
gestión 

Presupuesto 

1.1 1.1.1 
1.1.1.1 37,296,667 1,864,833 39,161,500 

114,838,167 114,838,167 9,187,053 124,025,221 

781,261,017 39,063,051 820,324,068 

1.1.1.2 75,676,667 0 75,676,667 

1.2 

1.2.1 
1.2.1.1 31,006,667 1,550,333 32,557,000 

48,448,667 

82,346,668 6,587,733 88,934,401 
1.2.1.2 15,891,667 0 15,891,667 

1.2.2 
1.2.2.1 27,426,667 1,371,333 28,798,000 

33,898,000 
1.2.2.2 5,100,000 0 5,100,000 

1.3 

1.3.1 
1.3.1.1 12,480,000 624,000 13,104,000 

68,184,000 

83,634,000 6,690,720 90,324,720 
1.3.1.2 55,080,000 0 55,080,000 

1.3.2 
1.3.2.1 3,000,000 150,000 3,150,000 

15,450,000 
1.3.2.2 12,300,000 0 12,300,000 

1.4 

1.4.1 
1.4.1.1 55,191,667 2,759,583 57,951,250 

71,451,250 

115,092,501 6,587,733 121,680,234 
1.4.1.2 13,500,000 0 13,500,000 

1.4.2 
1.4.2.1 11,991,667 599,583 12,591,250 

43,641,250 
1.4.2.2 31,050,000 0 31,050,000 

1.5 

1.5.1 
1.5.1.1 19,806,667 990,333 20,797,000 

25,813,667 

34,235,542 2,738,843 36,974,386 
1.5.1.2 5,016,667 0 5,016,667 

1.5.2 
1.5.2.1 4,500,000 225,000 4,725,000 

8,421,875 
1.5.2.2 3,696,875 0 3,696,875 

1.6 

1.6.1 
1.6.1.1 125,220,000 6,261,000 131,481,000 

143,981,000 

267,939,525 6,587,733 274,527,259 
1.6.1.2 12,500,000 0 12,500,000 

1.6.2 
1.6.2.1 28,627,167 1,431,358 30,058,525 

123,958,525 
1.6.2.2 93,900,000 0 93,900,000 

1.7 

1.7.1 

1.7.1.1 8,422,917 421,146 8,844,063 

24,014,563 

38,207,063 6,587,733 44,794,797 

1.7.1.2 5,400,000 0 5,400,000 

1.7.1.3 7,376,667 368,833 7,745,500 

1.7.1.4 2,025,000 0 2,025,000 

1.7.2 
1.7.2.1 9,350,000 467,500 9,817,500 

14,192,500 
1.7.2.2 4,375,000 0 4,375,000 

  
 

          

  Totales 717,208,629 19,084,838 736,293,467 736,293,467 736,293,467 44,967,550 781,261,017 781,261,017 39,063,051 820,324,068 

Fuente: Propia. 
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Sumando todos los valores en los que se han incurrido en las reservas del proyecto, se tiene 

un valor de $103,1 millones de pesos lo que equivales al 14,4% del valor inicial del costo de todas 

las actividades.  Este porcentaje según los expertos en ejecución de proyectos es un valor en el 

rango conservador, porque la complejidad de este proyecto no es alta.  Se tiene que el proyecto en 

su valor básico (costo de actividades) asciende a la suma de $717,2 millones de pesos más las 

reservas de gestión tiene un costo aproximado de $820,3 millones de pesos para una duración 

estimada de 90 semanas. 

6.3.4. Indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto 

Se tiene una fecha de corte de seguimiento, que es el 15 de marzo de 2019, en este plan se 

observa la asignación de recursos para cada una las actividades. Para adelantar los valores de estado 

del proyecto se han creado dos escenarios de verificación.  

El primero al 31 de octubre de 2018, donde se ha estimado que las actividades de estudios 

preliminares están totalmente atrasadas y el tema de la aprobación presupuestal, igualmente 

atrasadas y no cumplen con las expectativas de tiempo.  Tal como se observa en la Tablas 16 y 17. 

Tabla 17.  Resumen de línea base de costos del proyecto con corte al 15 de marzo de 2019 

EDT Nombre de tarea Comienzo Fin Duración 
Costo 
total 

Valor 
ejecutado 

Valor por 
ejecutar 

% 
completado 

Construcción de la zona 
verde en la cubierta del 
edificio de la caja de 
vivienda popular de la 
ciudad de Bogotá 

jue 
28/06/18 

jue 
19/03/20 

90.14  
$ 

895,173,468 
$ 

233,918,335 
$ 

661,255,133 
29% 

Fuente: Propia. 
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Tabla 18.  Línea Base de Costos del proyecto con corte al 15 de marzo de 2019 
 

Nombre de tarea Comienzo Fin Duración Costo total 
Valor 

Ejecutado 
Valor por 
ejecutar 

% 
completado 

Resumen jue 28/06/18 jue 19/03/20 90.14 sem. 820,324,068  233,918,335  661,255,133  29% 

Hacer investigación documental jue 28/06/18 mié 25/07/18 4 sem. 37,296,667  37,296,667  0  100% 

Generar informes de investigación jue 26/07/18 jue 20/09/18 8.1 sem. 75,676,667  75,676,667  0  100% 

Crear propuesta para aprobación presupuestal jue 20/09/18 lun 29/10/18 5.4 sem. 31,006,667  31,006,667  0  100% 

Hacer modificaciones a la Propuesta lun 29/10/18 lun 19/11/18 3 sem. 15,891,667  15,891,667  0  100% 

Crear resolución de apertura de licitación lun 19/11/18 lun 31/12/18 6 sem. 27,426,667  27,426,667  0  100% 

Publicar pre pliegos de convocatoria lun 19/11/18 lun 17/12/18 4.01 sem. 5,100,000  5,100,000  0  100% 

Abrir licitación lun 31/12/18 lun 21/01/19 3.1 sem. 12,480,000  12,480,000  0  100% 

Estudiar propuestas de licitación mar 22/01/19 lun 27/05/19 18 sem. 64,080,000  27,540,000  36,540,000  50% 

Establecer plazos, pólizas y multas mar 28/05/19 lun 3/06/19 1 sem 4,187,500  1,500,000  2,687,500  50% 

Publicar resultados de licitación mar 4/06/19 vie 14/06/19 1.7 sem. 12,165,672  0  12,165,672  0% 

Tramitar y modificar Licencias de Construcción vie 14/06/19 vie 16/08/19 9 sem. 55,191,667  0  55,191,667  0% 

Modificación de no conformidades en los tramites vie 14/06/19 vie 16/08/19 9 sem. 55,191,667  0  55,191,667  0% 

Comprar o expropiar áreas a intervenir vie 16/08/19 vie 18/10/19 9 sem. 25,491,667  0  25,491,667  0% 

Formalizar modificación de Normas y Decretos vie 18/10/19 vie 25/10/19 1 sem 31,050,000  0  31,050,000  0% 

Celebrar contratos de Licitación mar 18/06/19 mar 16/07/19 4.08 sem. 19,806,667  0  19,806,667  0% 

Firmar actas de cumplimiento y responsabilidad vie 25/10/19 vie 1/11/19 1 sem 5,016,667  0  5,016,667  0% 

Generar orden de trabajo vie 1/11/19 vie 8/11/19 1 sem 4,500,000  0  4,500,000  0% 

Firmar acta de Inicio mar 5/11/19 mié 13/11/19 1.4 sem. 3,696,875  0  3,696,875  0% 

Desembolso y asignación de recursos de obra jue 14/11/19 mié 5/02/20 12 sem. 116,220,000  0  125,220,000  0% 

Hacer seguimiento y control de Obra jue 14/11/19 mié 5/02/20 12 sem. 59,370,600  0  125,220,000  0% 

Ejercer control y gestionar cambios jue 14/11/19 mar 11/02/20 12.7 sem. 28,627,167  0  28,627,167  0% 

Hacer aseguramiento de calidad de la ejecución de obra jue 14/11/19 mié 12/02/20 13 sem. 93,900,000  0  93,900,000  0% 

Hacer acta de aceptación de resultados jue 6/02/20 jue 13/02/20 1.14 sem. 8,422,917  0  8,422,917  0% 

Liquidar inventario de obra jue 13/02/20 jue 27/02/20 2 sem. 5,400,000  0  5,400,000  0% 

Hacer aseguramiento de la calidad de entrega de obra jue 13/02/20 vie 21/02/20 1.14 sem. 7,376,667  0  7,376,667  0% 

Realizar gestión de cronograma post entrega jue 13/02/20 vie 21/02/20 1.1 sem. 2,025,000  0  2,025,000  0% 

Crear cronograma de Mantenimiento jue 27/02/20 jue 12/03/20 2 sem. 9,350,000  0  9,350,000  0% 
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Nombre de tarea Comienzo Fin Duración Costo total 
Valor 

Ejecutado 
Valor por 
ejecutar 

% 
completado 

Publicar Resultados del Proyecto jue 12/03/20 jue 19/03/20 1 sem 4,375,000  0  4,375,000  0% 

ACTA DE ENTREGA DE OBRA jue 19/03/20 jue 19/03/20 0 días 0  0  0  0% 

Fuente: Propia. 
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6.3.5. Aplicación técnica del valor ganado con curva S avance  

Se tiene un proyecto con una duración aproximada de 90 semanas, iniciando el día 28 de 

junio de 2018 y finalizando el día 19 de marzo del año 2020.  Se tiene un valor aproximado de 

820,3 millones de pesos. Como este proyecto es de obra civil pública se tienen costos asociados 

por gestión técnica, administrativa y de control de obra tanto por Interventoría como por la CVP.  

Se ha establecido un corte de avance de obra al 15 de marzo de 2019. 

Para la medición del costo del proyecto, seguimiento y control de la gestión de costos, se 

hará uso de la metodología de la gestión del valor ganado (EVM) que combina medidas de alcance, 

cronograma y recursos para evaluar el desempeño y el avance del proyecto.  Por lo anterior, se ha 

realizado un corte al 15 de marzo de 2019, donde se tienen el Valor Planificado (PV) es el 

presupuesto autorizado que se ha asignado al trabajo programado que debe ejecutarse para 

completar una actividad, Valor Ganado (EV) es la medida del trabajo realizado en términos de 

presupuesto autorizado para determinadas actividades.  Es el presupuesto asociado con el trabajo 

autorizado que se ha completado.  El Costo Real (AC) es el costo incurrido por el trabajo llevado 

a cabo en una actividad durante un período de tiempo específico que es para el periodo 

comprendido del 28 de junio de 2018 al 15 de marzo de 2019.   

En la siguiente tabla se muestran los indicadores de valor ganado hasta la fecha de corte del 

presente documento.
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Tabla 19a.  Valor Ganado - Indicadores con corte al 15 de marzo de 2019 
 

 

Fuente: Propia. 

CV CPI SV SPI BAC EAC ETC VAC TCPI

Hacer investigación documental 37,296,667 37,296,667 37,296,667 0 1.00 0 1.00 37,296,667 37,296,667 0 0.00 0.00

Generar informes de investigación 75,676,667 75,676,667 75,676,667 0 1.00 0 1.00 75,676,667 75,676,667 0 0.00 0.00

Crear propuesta para aprobación 
presupuestal

31,006,667 31,006,667 31,006,667 0 1.00 0 1.00 31,006,667 31,006,667 0 0.00 0.00

Hacer modificaciones a la Propuesta 15,891,667 15,891,667 15,891,667 0 1.00 0 1.00 15,891,667 15,891,667 0 0.00 0.00

Crear resolución de apertura de 
licitación

27,426,667 27,426,667 27,426,667 0 1.00 0 1.00 27,426,667 27,426,667 0 0.00 0.00

Publicar prepliegos de convocatoria 5,100,000 5,100,000 5,100,000 0 1.00 0 1.00 5,100,000 5,100,000 0 0.00 0.00

Abrir licitación 12,480,000 12,480,000 12,480,000 0 1.00 0 1.00 12,480,000 12,480,000 0 0.00 0.00

Estudiar propuestas de licitación 64,080,000 29,546,472 27,540,000 -2,006,472 0.93 -36,540,000 0.43 64,080,000 66,086,472 36,540,000 -2,006,472.00 1.06

Establecer plazos, pólizas y multas 4,187,500 1,750,000 1,500,000 -250,000 0.86 -2,687,500 0.36 4,187,500 4,437,500 2,687,500 -250,000.00 1.10

Balance al 15 de marzo de 2019 273,145,835 236,174,807 233,918,335 -2,256,472 0.99 -39,227,500 0.86 273,145,835 275,402,307 39,227,500 -2,256,472 1.06

CV/EV -0.96% SV/PV -14.4%

BAC de todo el proyecto 820,324,068 CSI 0.85 1.00

CRONOGRAMA
Nombre de tarea

Valor 
Planificado 

(PV)

Costo Real 
(AC)

Valor 
Ganado 

(EV)

COSTOS
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Figura 23.  Curva S de inversión del proyecto corte al 15 de marzo de 2019 – Fuente: Propia 

Una vez verificados los valores obtenidos de un SPI de 0.86 se plantea un plan de 

recuperación del cronograma realizando seguimiento, incrementando los recursos en personal para 

recuperar los atrasos, de igual manera, se ajustara el cronograma del proceso de contratación para 

recuperar los días de retraso.  En la tabla siguiente se muestran un resumen de los indicadores y su 

interpretación.  De otra parte con el fin de atender estas nuevas contrataciones se tomara de la 

reserva de contingencia que se tiene prevista para este paquete de actividades. 

Tabla 19b.  Cuadro resumen del Valor Ganado - Indicadores e interpretación con corte al 15 de marzo de 2019 

Indicador Valor Interpretación 

Variación del costo (CV)  -2,256,472 Ineficiente 

Variación del cronograma (SV) -39,227,500 Va lento el proyecto 

Índice de desempeño del costo (CPI) 0.99 
Se tendrá $0,99 pesos por 

cada peso invertido 

Índice de desempeño del cronograma (SPI) 0.86 
Solo se ha avanzado un 
86% de lo planificado 

Índice del desempeño del trabajo por 
completar (TCPI) 1.06 

Se debe mejorar la 
eficiencia de costos en un 

6% 

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

30/05/2018 19/07/2018 07/09/2018 27/10/2018 16/12/2018 04/02/2019 26/03/2019 15/05/2019 04/07/2019

V
al

or
 A

cu
m

ul
ad

o

Fecha de corte

PV EV AC



 

105 

 

Indicador Valor Interpretación 

Estimación a la conclusión (EAC) 275,402,307 
Cuanto costara esta parte 
del proyecto al finalizar 

Estimación hasta la conclusión (ETC) 39,227,500 
Cuanto más costará el 

proyecto 

Variación a la conclusión (VAC) -2,256,472 
Diferencia entre 

presupuesto y lo que 
espero gastar 

Fuente: Propia. 

6.4. Plan de gestión de calidad 

La Caja de Vivienda Popular mediante el gerente de proyecto asignado por la Entidad, se 

compromete a mantener la ejecución del proyecto construcción de la zona verde en la cubierta del 

edificio de la caja de vivienda popular en la ciudad de Bogotá, con estándares establecidos por la 

entidad desde el inicio del proyecto, a partir de las normas de construcción, seguridad y salud en el 

trabajo, de administración distrital y de calidad aplicables. 

Objetivo General; Garantizar que la planificación del proyecto y su ejecución se han 

enmarcado correctamente en los estándares y procedimientos preexistentes de la Caja de Vivienda 

Popular, de la Secretaria del Hábitat y de la Alcaldía Mayor de Bogotá con el fin de lograr una 

trasformación arquitectónica del edificio principal de la Caja de Vivienda popular que satisfaga los 

requerimientos distritales y ambientales que actualmente se están estandarizando en el país para el 

manejo ambiental y de calidad de vida de los empleados. 

Objetivos específicos; Controlar y supervisar por medio de la Interventoría para el proyecto 

y de auditorías internas que el presupuesto estimado y aprobado por la Alcaldía Mayor de Bogotá 

sufra la menor cantidad de modificaciones posibles. 

Establecer un listado de estándares aplicado a los materiales que serán usados para la 

construcción del proyecto, de acuerdo a su vez con estándares de construcción internacional y 

nacional previstos para la construcción de techos verdes.   
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Crear un plan de interventoría que permita la supervisión de procedimientos del proyecto, el 

cual busque garantizar la calidad de los materiales y procesos implementados. 

6.4.1. Métricas de calidad 

A continuación, se citan los eventos que serán susceptibles de métrica durante la ejecución 

del proyecto; Efecto isla de calor, Gestión de flujo de Aguas Lluvias, Créditos LEED, Durabilidad, 

Sismo resistencia,  

 Efecto isla de calor 

Tipo de Métrica: Producto  

Factor de Calidad Relevante: Funcional – Control de temperatura ambiental 

Definición del factor de calidad; Las características constructivas del proyecto, incorporando 

una solución de cubierta verde a al techo de la edificación de la Caja de Vivienda Popular, 

garantizan que sus materiales no contribuyen al aumento en la diferencia de temperatura del área 

en que se instala el proyecto con respecto a zonas verdes ó áreas urbanas periféricas. 

Propósito de la métrica; Medir la diferencia (variación) relativa de temperatura de la 

superficie de la cubierta verde. 

Definición operacional; Se usarán instrumentos para realizar la medición de temperatura 

superficial de la cubierta verde, así como de la temperatura superficial en zonas verdes en un rango 

de 15 km a la redonda, y temperatura superficial de área construida en 100 m a la redonda. 

Método de Medición; Instalación y lectura de termómetros en las áreas descritas, y establecer 

metodologías de lectura comparada, con mediciones diarias registradas durante los dos primeros 

meses de funcionamiento; luego de este período el registro será mensual. Por su naturaleza, el 

funcionamiento de los dispositivos y su lectura pueden ser constantes, pero la periodicidad y 

registro de su lectura deben ser un procedimiento documentado. 

Resultado deseado; La cubierta no debe presentar una temperatura superficial superior a 1°C 

durante el día, y 2°C durante la noche, con respecto a superficies de zonas verdes. Idealmente, 
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temperaturas iguales o inferiores son deseables; la diferencia entre la temperatura medida en la 

superficie de la cubierta con respecto a superficies de edificios (techos) vecinos determinará la 

existencia del efecto “Isla de Calor” y la capacidad de la cubierta para conservar una temperatura 

cercana a valores de superficies de zonas verdes. 

Enlace con Objetivos Organizacionales; Mejora en las condiciones ambientales del entorno 

laboral, compromiso del Distrito con la reducción de un factor identificado como posible 

contribuyente al cambio climático (efecto Isla de Calor).  Cumplimiento parcial del Acuerdo 418 

de 2009 Concejo de Bogotá D.C. 

Responsable del Factor de Calidad: Líder de Equipo de Investigación Documental. 

 Gestión de flujo de Aguas Lluvias 

Tipo de Métrica: Producto 

Factor de Calidad: Relevante 

Funcional – Disminución de volumen de agua lluvia que llega al sistema de drenaje del edificio. 

Definición del factor de calidad 

La cubierta verde tiene la capacidad de retener, mediante diversos medios (filtros, raíces de 

plantas, composición del suelo, etc.) el agua lluvia que cae a su superficie. 

El porcentaje de retención debe poderse predecir durante la planeación y diseño de la 

cubierta, y debe ser constante en el funcionamiento de la misma. 

Propósito de la métrica; Establecer el porcentaje o factor (esperado y real) de retención de 

aguas lluvias que tiene la cubierta, y su capacidad para garantizar dicho factor durante el 

funcionamiento.   

Definición operacional; Medición comparada del flujo de ingreso y salida de agua lluvia en 

la cubierta. 

Método de Medición; Instalación de un contador de agua en el tubo de drenaje de agua lluvia 

proveniente del techo del edificio, para conocer en tiempo real la cantidad de agua que baja por el 

mismo durante una precipitación; usar la medida para comparar el volumen de agua que sale de la 
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cubierta, con la lectura que arroje un pluviómetro instalado sobre la misma. La diferencia es el 

factor o porcentaje de retención de agua lluvia de la cubierta. La calibración de los instrumentos 

utilizados en esta medición dependerá de la ficha técnica aportada por el fabricante. 

Resultado deseado; La cubierta del edificio debe ser capaz de retener un porcentaje (por 

determinar) de las aguas lluvias tras una precipitación. Cualquier diferencia en las mediciones 

(ingreso y salida de agua) es aceptable. 

Enlace con Objetivos Organizacionales; Compromiso de una entidad del Distrito con la 

disminución de un factor de impacto de equilibrio climático como producto de la urbanización. 

Cumplimiento parcial del Acuerdo 418 de 2009 Concejo de Bogotá D.C. 

Responsable del Factor de Calidad: Líder de Equipo de Investigación. 

 Créditos LEED 

Tipo de Métrica: Producto 

Factor de Calidad Relevante: Eficiencia de la cubierta verde 

Definición del factor de calidad; El diseño y funcionamiento de la cubierta verde es producto 

de estándares de construcción y medición que la definen como un producto sostenible. 

Propósito de la métrica; Medir los impactos positivos y negativos de la construcción y el 

funcionamiento de la cubierta verde de acuerdo a estándares de eficiencia de diseño ambiental 

LEED. 

Definición operacional; El diseño y funcionamiento de la Cubierta Verde obedece a 

parámetros de evaluación de la Organización LEED en el que se incluyen el mejoramiento de la 

infraestructura intervenida, maximización de superficie vegetal en zonas urbanas, retención de 

aguas lluvias, disminución del Efecto Isla de Calor, tipo de materiales utilizados en la construcción, 

etc. 

Método de Medición: Auditorías internas y externas de Certificación. 

Resultado deseado: Obtención de al menos dos créditos LEED. 
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Enlace con Objetivos Organizacionales; Compromiso de una entidad del Distrito con el 
Cumplimiento parcial del Acuerdo 418 de 2009 Concejo de Bogotá D.C. 

Responsable del Factor de Calidad: Gerente de Proyecto 

 Durabilidad 

Tipo de Métrica: Producto 

Factor de Calidad Relevante: Confiabilidad – Intervalos de mantenimiento. 

Definición del factor de calidad; Garantía de duración de la base de la cubierta y su 

impermeabilización 

Propósito de la métrica: Establecer parámetros de durabilidad y confiabilidad de los 

componentes de la cubierta verde con el fin de reducir los costos asociados a su mantenimiento 

preventivo y correctivo. 

Definición operacional: Gestión y archivo de fichas técnicas de materiales, pruebas técnicas, 

pruebas y ensayos de métodos estandarizados de comprobación y resistencia de los materiales. 

Procedimientos establecidos de mantenimiento preventivo. 

Método de Medición: Inspecciones periódicas de la cubierta en funcionamiento, medición de 

intervalos entre mantenimientos correctivos requeridos, control y seguimiento a mantenimiento 

preventivo. 

Resultado deseado: Garantizar que la construcción de la cubierta verde esté asegurada en 

términos de confiabilidad, requiriendo la menor cantidad posible de mantenimiento correctivo, y 

especificando tipos de mantenimiento que forman parte de garantías pactadas con los constructores 

para proteger los recursos financieros de la entidad dedicados al uso de la cubierta. 

 Enlace con Objetivos Organizacionales: Gestión adecuada de los recursos públicos en una 

obra de infraestructura de uso distrital. 

 Responsable del Factor de Calidad: Contratistas de Construcción de la Obra. 

 Sismo resistencia 

Tipo de Métrica: Proyecto 
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Factor de Calidad Relevante: Estabilidad – Cambios en requerimientos durante el proyecto 

Definición del factor de calidad: El diseño de la cubierta verde abarca los requerimientos que 

certifican que es sismo resistente de acuerdo a la Norma Nacional NSR-98 de Sismo Resistencia, 

por lo que cualquier cambio en el diseño aprobado debe hacerse antes de la construcción de la 

cubierta. 

Propósito de la métrica; Garantizar que los cambios solicitados a los requerimientos de diseño 

de la cubierta no interfieren con su capacidad para proteger la vida de las personas que ocupan el 

edificio en caso de una catástrofe natural impredecible (movimientos telúricos) con resistencia 

determinada por la normativa aplicable, como parte de la certificación de sismo resistencia. 

Definición operacional: Los diseños deben contar con firmas que respaldan estudios de sismo 

resistencia aplicada con el fin de cumplir con la norma aplicable, con vigilancia y aprobación de 

una curaduría, durante la fase inicial del proyecto. 

Método de Medición: Informes certificados de estudios y cálculos estructurales, uso y 

dimensión de materiales, que permiten garantizar la sismo resistencia en el diseño aprobado de 

acuerdo a la Norma Nacional NSR-98 de Sismo Resistencia. 

Resultado deseado: La cubierta verde, junto al edificio en el que se ubica, reciben 

certificación para estándares mínimos de sismo resistencia. A su vez, si la configuración o diseño 

aprobados requieren de modificaciones, se garantiza que no interfieren con sismo resistencia 

aprobada ni comprometen significativamente al proyecto en su totalidad. 

Enlace con Objetivos Organizacionales: Cumplimiento de políticas y normas de construcción 

que están diseñadas para salvaguardar la vida humana, así como el cumplimiento mismo de la ley, 

por parte de una entidad Distrital. 

Responsable del Factor de Calidad: Ingeniero Estructural de la Obra de Construcción de la 

cubierta, adscrito a una de las compañías contratistas. Gerente de Proyecto. Director de la Caja de 

Vivienda Popular, el señor Lino Pombo. 

 Polución 

Tipo de Métrica: Producto 
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Factor de Calidad Relevante: Funcional – Disminución de concentración de contaminantes 

en el aire circundante de la cubierta verde. 

Definición del factor de calidad: La cubierta verde está provista de una capa vegetal, en 

capacidad de disminuir el porcentaje (a establecer en la práctica) de contaminantes del aire que la 

circunda. 

Propósito de la métrica: Encontrar el porcentaje de disminución de concentración de 

contaminantes en el aire circundante a la cubierta verde. 

Definición operacional: Análisis comparado de la medición de concentración de 

contaminantes en el aire, mediante unidades de monitoreo del aire instaladas en la cubierta y sus 

cercanías. 

Método de Medición: Instalación de medidores de composición del aire en la cubierta y en 

cubiertas adyacentes, con el fin de usar la medida para comparar diferencias en la concentración 

medida en puntos diferentes. La diferencia es el factor o porcentaje de reducción de la 

concentración de contaminantes en el aire 

Resultado deseado: Cualquier concentración inferior medida sobre la cubierta con respecto a 

mediciones de sitios adyacentes (en al menos 1%), será considerado como un resultado positivo. 

Enlace con Objetivos Organizacionales: Compromiso de una entidad del Distrito con el 

Cumplimiento parcial del Acuerdo 418 de 2009 Concejo de Bogotá D.C. 

Responsable del Factor de Calidad: Inspector o responsable de HSEQ de la Caja de Vivienda 

Popular. 

6.4.2. Documentos de prueba y evaluación 

 Reuniones y toma de decisiones de Calidad. 

Las Reuniones forman parte del plan de gestión de las comunicaciones como un 

procedimiento periódico enfocado en la mejora continua y en la toma de decisiones de alto nivel 

que permitan garantizar la calidad del proyecto desde sus etapas iniciales. Deben quedar 

documentadas mediante actas de reunión (Ver Apéndice 8 -  FOR-TCV-011 Formato de Acta de 
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Reunión de Calidad) con el fin de poder hacer trazabilidad, seguimiento, y programación de planes 

de acción correctiva. 

 Auditorías de Inspección de Calidad 

Como parte de los procedimientos de prueba y evaluación de la Calidad, se ha adaptado una 

plantilla de auditoría estándar para Inspecciones de HSE (Salud, Seguridad y Entorno laboral), con 

el fin de establecer un procedimiento de monitoreo de la calidad durante la Obra de Construcción 

del proyecto. Este formato puede ser consultado en el Apéndice 9 -  FOR-TCV-021 Formato de 

Inspección HSE de Obras de Construcción y Mantenimiento. 

6.4.3. Entregables verificados 

A continuación se muestra un listado de Entregables y Actividades que se han desarrollado 

de acuerdo con el Cronograma establecido: 

Tabla 20.  Entregables verificados 

ENTREGABLE / ACTIVIDAD  ACEPTACIÓN (SI / NO) OBSERVACIONES 

1.1 ESTUDIO PRELIMINAR 
 

SI     Actividad realizada 

1.1.1. Revisión documentos de referencia 
 SI 

 
Actividad realizada 

1.1.2. Hacer Investigación documental  SI Actividad realizada 

1.1.3. Generar informes de Investigación  SI Actividad realizada 

1.2 APROBACIÓN PRESUPUESTAL  SI Actividad realizada 

1.2.1. Estructuración contractual  SI Actividad realizada 

1.2.2. Crear Propuesta para Aprobación 
Presupuestal 

 
SI Actividad realizada 

1.2.3. Hacer modificaciones a la Propuesta  SI Actividad realizada 

1.2.4. Solicitud de contratación  SI Actividad realizada 

1.2.5. Crear Resoluciones de Apertura de 
Licitación 

 
SI Actividad realizada 

1.2.6. Publicar pre pliegos de Convocatoria  SI Actividad realizada 

1.3 APERTURA DE LICITACIÓN  SI Actividad realizada 

1.3.1. Requisitos contractuales  SI Actividad realizada 

1.3.2. Abrir Licitación  SI Actividad realizada 
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ENTREGABLE / ACTIVIDAD  ACEPTACIÓN (SI / NO) OBSERVACIONES 

1.3.3. Estudiar propuestas de Licitación   En proceso 

1.3.4. Calificación de propuestas   Sin ejecutar 

1.3.5. Establecer Plazos Pólizas y multas   Sin ejecutar 

1.3.6. Publicar resultados de Licitación   Sin ejecutar 

1.4 TRAMITES JURÍDICOS   Sin ejecutar 

1.4.1. Tramite de licencia de construcción   Sin ejecutar 

1.4.2. Tramitar y modificar Licencias de 
Construcción 

 
 Sin ejecutar 

1.4.3. Modificación de no conformidades en los 
tramites 

 
 Sin ejecutar 

1.4.4. Adecuaciones jurídicas para obra   Sin ejecutar 

1.4.5. Comprar o expropiar áreas a intervenir   Sin ejecutar 

1.4.6. Formalizar modificación de Normas y 
Decretos 

 
 Sin ejecutar 

1.5 CONTRATACIÓN              Sin ejecutar 

1.5.1. Gestión de contrato de obra              Sin ejecutar 

1.5.2. Celebrar contratos de Licitación              Sin ejecutar 

1.5.3. Firmar Actas de Cumplimiento y 
Responsabilidad 

 
            Sin ejecutar 

1.5.4. Perfeccionamiento del acta de inicio y 
otros 

 
 Sin ejecutar 

1.5.5. Generar Orden de Trabajo   Sin ejecutar 

1.5.6. Firmar Acta de Inicio   Sin ejecutar 

1.6 CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CIVIL   Sin ejecutar 

1.6.1. Control de la obra civil   Sin ejecutar 

1.6.2. Desembolso y asignación de recursos de 
obra 

 
 Sin ejecutar 

1.6.3. Hacer seguimiento y control de Obra   Sin ejecutar 

1.6.4. Aseguramiento y control de calidad   Sin ejecutar 

1.6.5. Ejercer Control y Gestionar cambios   Sin ejecutar 

1.6.6. Hacer Aseguramiento de calidad de la 
Ejecución de la Obra 

 
 Sin ejecutar 

1.7 GERENCIA DEL PROYECTO   Sin ejecutar 

1.7.1. Liquidación del contrato de obra   Sin ejecutar 

1.7.2. Hacer Acta de Aceptación de Resultados   Sin ejecutar 

1.7.3. Liquidar inventario de obra   Sin ejecutar 
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ENTREGABLE / ACTIVIDAD  ACEPTACIÓN (SI / NO) OBSERVACIONES 

1.7.4. Hacer Aseguramiento de la calidad de 
Entrega de Obra 

 
 Sin ejecutar 

1.7.5. Realizar Gestión de cronograma post 
entrega 

 
 Sin ejecutar 

1.7.6. Entrega de la obra terminada   Sin ejecutar 

1.7.7. Crear cronograma de Mantenimiento   Sin ejecutar 

1.7.8. Publicar Resultados del Proyecto   Sin ejecutar 

Fuente Propia 

6.5. Plan de gestión de Recursos 

El objetivo principal del plan de gestión de los recursos es obtener una máxima optimización 

de los recursos humanos y físicos que disponga la Caja de Vivienda Popular para la ejecución de 

este tipo de proyectos de convertir cubiertas existentes en zonas verdes.  Por lo anterior, la 

estimación de los recursos es uno de los pasos más importantes para optimizar los recursos. La 

metodología empleada para estimar los recursos se ha basado en la experiencia de los autores de 

este documento y de la experiencia de proyectos similares, donde los recursos se estiman en su 

dedicación para ejecutar los proyectos. 

6.5.1. Estructura de desglose de recursos 

 Descripción de las actividades 

A continuación, se presenta una descripción para cada una de las siete actividades y cual es 

alcance dentro del proyecto, que actualmente se desarrolla y se muestra en el Apéndice 2. 

 1.1 Estudios preliminares 

La primera actividad de la EDT son los estudios preliminares,  en los que se contempla la 

necesidad de un trabajo investigativo, el cual debe tener un estudio de factibilidad realizado a partir 

de los procedimientos de funcionamiento de la caja de vivienda popular; por consiguiente el equipo 

de trabajo se ha contemplado un área de investigación encabezada por un director, un asistente y 

un equipo de cuatro investigadores, un área de planificación financiera conformada por dos 
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economistas y un contador, un área de asesoría jurídica compuesta por tres abogados y también se 

contempla la participación y consulta de tres especialistas en arquitectura sostenible agrupados en 

un área de asesoría externa.   

Para cada uno de los profesionales se contempló el uso de un computador, una oficina y una 

impresora. 

 1.2 Aprobación presupuestal 

Para esta actividad es necesario que la alta gerencia participe de forma activa junto con la 

dirección de planeación y área jurídica, con el fin de llegar a determinar la necesidad de la Caja de 

Vivienda Popular, en lo que respecta a planeación y asignación de recursos necesario para poder 

ejecutar el proyecto de la cubierta verde.    

Para cada uno de los profesionales se contempló el uso de cinco computadores y sus 

respectivas oficinas y una impresora por oficina, cabe indicar que los recursos de computadores 

son los mismos que se utilizan para la ejecución de otras actividades. 

 1.3 Apertura de licitación 

Para esta actividad se contempla la necesidad de un área técnica conformada por tres 

arquitectos y un ingeniero civil, el equipo del área de planificación financiera que proviene de la 

primera actividad (dos economistas y un contador) y el mismo grupo de abogados del área jurídica 

(tres abogados), además de un departamento de control de calidad compuesto por un supervisor y 

dos analistas de calidad, con el fin de definir todos los documentos y procedimientos necesarios 

para crear las licitaciones, definir los requisitos y las condiciones contractuales que permitirán la 

tercerización de actividades de ejecución del proyecto. Para cada uno de los profesionales se 

contempló el uso de un computador, tres oficinas y una impresora por oficina. 

 1.4 Trámites jurídicos 

Los trámites jurídicos están relacionados con la obtención de licencias de construcción y 

cumplimiento de la normatividad ambiental.  Por lo anterior, los requerimientos de esta actividad 

se encuentran más exigida desde el punto de vista de técnico, porque en este punto del proyecto se 

requiere que los técnicos apoyen la gestión jurídica de obtener permisos y licencias.  Para cada uno 

de los profesionales se contempló el uso de un computador y para cada profesional el respectivo 
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cubículo de trabajo.  Con la ejecución de esta actividad se garantiza que el proyecto se pueda 

realizar, porque si no se cuenta con la licencia de construcción no se puede dar inicio a las 

actividades de construcción. 

 1.5 Contratación 

En el proceso de contratación interviene la Alta Dirección de la Caja de Vivienda Popular, 

encabezada por el Director de la Caja de Vivienda Popular el señor Lino Pombo, y su equipo de 

trabajo (cuatro asesores), debido a que es el Director quien firma directamente los contratos de las 

actividades externas. Por otra parte, se destinará un área de Recursos Humanos conformada por 

tres psicólogos de selección para la contratación de personal, y el área jurídica compuesta por tres 

abogados. Para cada uno de los profesionales se contempló el uso de un computador, tres oficinas 

y una impresora por oficina. 

 1.6 Construcción de la Obra Civil 

Esta actividad está enmarcada dentro de la ejecución de la obra, lo que quiere decir que es la 

ejecución de la obra, razón por la cual, se requiere de un acompañamiento técnico más fuerte en 

campo.  Por lo anterior, es necesario contar con un equipo técnico solido que haga el seguimiento 

técnico de la ejecución de la obra, en lo que tiene que ver lo técnico y el control presupuestal.  El 

control de calidad durante la ejecución de obra es de relevancia en esta parte de ejecución del 

proyecto.  Los diferentes formatos y seguimiento de control de calidad deben ser implantados y 

seguidos por todo el equipo de trabajo. 

 1.7 Gerencia del proyecto 

Para la ejecución de esta actividad se requiere de la participación de la alta gerencia del 

proyecto, del área técnica, jurídica, calidad.  Esta actividad se realiza desde el inicio y cuenta con 

la participación de un equipo sólido de profesionales.  Para la ejecución de esta actividad requiere 

del acompañamiento de 21 profesionales con diferentes dedicaciones en el mes.  Más adelante se 

realizara la valoración de estos recursos teniendo en cuenta su dedicación y salario asignado mes 

para cada profesional. 
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6.5.2. Asignación de recursos físicos y asignación del equipo del proyecto 

 Patrocinador del Proyecto: Caja de Vivienda Popular, Director Lino Pombo 

Roles y Responsabilidades: Es la entidad responsable del proyecto. 

Supervisa la consecución del proyecto en todas sus fases. 

Provee la estructura organizacional necesaria para llevar a cabo el proyecto con equipos de 

trabajo organizados por áreas. 

 Director del Proyecto: Nina A. Hurtado 

Roles y Responsabilidades: Es responsable del proyecto y de los documentos que lo soportan 

(Acta de constitución, plan de gestión de alcance, plan de gestión de recursos, Plan de Dirección 

del proyecto, etc.) 

Influye en la organización, aceptación y vinculación de personal que conformará su equipo 

de trabajo. 

Lidera el equipo de trabajo/ área encargada del proyecto al interior de la CVP  

Es responsable de todas las comunicaciones formales, actas de reunión y de las 

comunicaciones al interior del equipo de trabajo, incluyendo la resolución de conflictos. 

 Equipo del proyecto: Departamento de Construcción y obras civiles. 

Roles y Responsabilidades: Es el área encargada de la fase de ejecución del proyecto. 

Coordinar y organizar las comunicaciones, órdenes de trabajo, ejecución presupuestal, 

auditorías y demás seguimiento a la ejecución del proyecto por parte de los contratistas externos. 

Realizar la gestión de compras y adquisiciones, trámite de permisos, acreditación y 

procedimientos administrativos necesarios para que los contratistas externos ejecuten el proyecto. 

Otros niveles: 

 Contratistas externos 

Roles y Responsabilidades: Ejecutar el proyecto. 

Cumplir con los tiempos y plazos establecidos en los contratos. 
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Hacer gestión de sus propios recursos, incluyendo la contratación de su propio personal y el 

pago de sus prestaciones sociales. 

Mostrar informes y acreditación de procesos y requisitos establecidos por los contratos. 

Mantener una comunicación participativa y permanente con la CVP respecto a la ejecución 

del proyecto, incluyendo reuniones periódicas y extraordinarias (comités). 

 Entidades financieras 

Roles y Responsabilidades:  

Garantizar los recursos financieros necesarios para desarrollar el proyecto, especialmente en 

la fase de ejecución. 

 Interventoría 

Roles y Responsabilidades: Realizar auditorías y controles de seguimiento externos a la CVP 

y a los otros involucrados (contratistas, entidades financieras). 

Presentar informes periódicos o extraordinarios del desarrollo del proyecto. 

Participar en los procesos de comunicación del proyecto, incluyendo la presentación de 

informes y la asistencia a comités. 

6.5.3. Calendario de recursos 

A continuación, se presentan los horarios y los criterios de liberación de miembros del equipo 

de trabajo. 

Horarios: Para la ejecución del trabajo se tendrá una semana laboral de 40 horas, que estará 

desglosada en trabajo de lunes a viernes, en un horario de ocho horas diarias de 8:00 am a 12:00 m 

y de 1:00 pm a 5:00 pm.     

Cada tercer viernes de mes se laborará en jornada continua hasta la 1:00 pm, quedando la 

tarde libre para los empleados adscritos al proyecto. 

Criterios de liberación: A partir de las actividades descritas en la EDT y la RBS, los criterios 

de liberación se establecen así: 
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Área de Investigación: Compuesta por Director de Investigación, Asistente, Investigadores 

y Consultores Ambientales. 

Contrato Fijo por Obra o Labor, con duración establecida en contrato a partir del 

cronograma previsto para Estudios Preliminares. 

Planificación financiera: Compuesta por economistas y un contador. Se requieren para seis 

de las siete actividades, por lo que se contará con personal perteneciente a la Caja de Vivienda 

Popular, es decir, la liberación de este personal no depende del proyecto sino de la destinada por la 

entidad. 

Asesoría Jurídica: Compuesta por un equipo de abogados, se requieren para todas las 

actividades, por lo que se contará con personal perteneciente a la Caja de Vivienda Popular, es 

decir, la liberación de este personal no depende del proyecto sino de la destinada por la entidad. 

Asesoría Externa: Los especialistas en Arquitectura Sostenible participan en tres 

actividades, incluyendo la actividad inicial (Estudios Preliminares, Ejecución del proyecto, 

Gerencia de Proyecto), por lo que tendrán un contrato Fijo por Obra o Labor por cada una de las 

actividades (contratación temporal), con duración establecida en contrato a partir del cronograma 

previsto para cada actividad. 

Alta Dirección: Compuesta por el Director de la Caja de Vivienda Popular el señor Lino 

Pombo, sus asesores, y el Gerente del Proyecto, su liberación no depende del proyecto sino de la 

destinada por la entidad en la contratación de los mismos. Sin embargo, el Gerente de Proyecto 

podrá tener un contrato independiente por Obra o Labor tratándose de un funcionario de la Caja de 

Vivienda Popular que no fue contratado por la entidad inicialmente para dedicarse de forma 

específica a este proyecto. 

Dirección de Calidad: El Supervisor de Calidad es requerido para cinco de las siete 

actividades, por lo que se contará con personal perteneciente a la Caja de Vivienda Popular, es 

decir, la liberación de este del supervisor no depende del proyecto sino de la destinada por la 

entidad. Los analistas de Calidad en cambio, contarán con Contrato Fijo por Obra o Labor, con 

duración establecida en contrato a partir del cronograma previsto para la apertura de la licitación, 

los trámites jurídicos, la ejecución y la gerencia del proyecto. 
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Área Técnica: Compuesta por arquitectos su liberación no depende del proyecto sino de la 

destinada por la entidad en la contratación de los mismos, con participación en cuatro de las siete 

actividades. Sin embargo, el Ingeniero Civil, el Ingeniero Ambiental ó los Inspectores, se 

contratarán con Contrato Fijo por Obra o Labor, con duración establecida en contrato a partir del 

cronograma previsto para las actividades específicas en las que son requeridos.  

Supervisión e Interventoría: Se prevé que los supervisores e interventores participen 

únicamente en la actividad de Ejecución del proyecto, y se contratarán con Contrato Fijo por Obra 

o Labor, con duración establecida en contrato a partir del cronograma previsto para esa actividad.  

Departamento RRHH: Los psicólogos de Recursos Humanos tendrán un contrato Fijo por 

Obra o Labor para la actividad de Contratación (serán psicólogos de selección). 

Para desarrollar el equipo es el proceso de mejorar las competencias, la interacción de los 

miembros del equipo y el ambiente general del equipo para lograr un mejor desempeño del 

proyecto. El beneficio clave de este proceso es que produce como resultado una mejora del trabajo 

en equipo, mejoras de las habilidades interpersonales y competencias, empleados motivados, 

reducción de la deserción y mejora el desempeño del proyecto en general. Este proceso se lleva a 

cabo a lo largo de todo el proyecto. 

Para lo lograr lo anterior, se ha planteado entre otras, que la jornada laboral sea de 40 horas, 

de lunes a viernes y que cada tercer viernes de mes, solo se trabaje hasta la 1:00 pm.  De igual 

manera, se busca que las personas se capaciten en el tema técnico de construcción de cubiertas 

verdes, y específicamente en su mantenimiento e implementación en pequeñas construcciones.  Se 

promoverá la generación de espacios para que las personas involucradas en el proyecto, se reúnan 

por áreas cada dos semanas a compartir un desayuno de trabajo.  Con estas reuniones lo que se 

busca es tener una comunicación abierta y eficaz, desarrollar la confianza entre los miembros del 

equipo, gestionar conflictos de forma oportuna, y fomentar el ambiente colaborativo de problemas. 

El desarrollo del espíritu de equipo consiste en la realización de actividades que mejoren las 

relaciones sociales del equipo y establezcan un ambiente de trabajo colaborativo y cooperativo.  

Las actividades de desarrollo del espíritu de equipo pueden variar desde un asunto tratado en 

cinco minutos durante una reunión de seguimiento, hasta un evento facilitado por profesionales 
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para la mejora de las relaciones interpersonales impartido fuera de la organización. El objetivo de 

las actividades de desarrollo del espíritu de equipo es ayudar a cada uno de los miembros del equipo 

a trabajar conjuntamente de manera eficaz. Las estrategias de desarrollo del espíritu de equipo 

resultan especialmente valiosas cuando los miembros del equipo trabajan desde ubicaciones 

distantes, sin el beneficio del contacto cara a cara.  

La comunicación y las actividades informales pueden ayudar a generar un clima de confianza 

y a establecer buenas relaciones laborales. Si bien el desarrollo del espíritu de equipo resulta 

esencial durante las fases iniciales de un proyecto, el proceso debería hacerse de manera continua. 

Los cambios en el entorno de un proyecto son inevitables; para gestionarlos de manera eficaz, se 

puede aplicar un esfuerzo sostenido o renovado que promueva el desarrollo del espíritu de equipo. 

El director del proyecto debería monitorear continuamente el funcionamiento y el desempeño del 

equipo a fin de establecer si es necesario implementar acciones para prevenir o corregir diversos 

problemas del equipo.  Siempre se buscará que se desarrollen como mínimo micro reuniones, 

semanales por áreas donde se verifique el avance del proyecto y el estado del equipo de trabajo. 

 Capacitación  

La capacitación será informal para los contratistas y/o trabajadores externos a la Caja de 

Vivienda Popular, o bien, para los trabajadores nuevos que puedan además formar además parte 

del equipo (por ejemplo, un economista recién contratado por la CVP en cuyas funciones se incluya 

su participación temporal en las actividades del proyecto). 

Se contempla la necesidad de capacitación formal en la actividad de Estudios Preliminares, 

con el fin que los Especialistas en Arquitectura Sostenible impartan su conocimiento en Cubiertas 

Verdes con el resto del equipo de trabajo que participará en el proyecto, incluyendo a la Alta 

Dirección y a los funcionarios de la CVP involucrados en el proyecto. 

 Evaluación del desempeño  

Las herramientas para la evaluación individual y del equipo proporcionan al director y al 

equipo del proyecto un conocimiento sobre las áreas de fortalezas y debilidades. Estas herramientas 

ayudan al director del proyecto a evaluar las preferencias y las aspiraciones de los miembros del 

equipo, cómo procesan y organizan la información, cómo toman decisiones y cómo se relacionan 
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con otras personas. Existen diversas herramientas disponibles, tales como las encuestas de actitud, 

las evaluaciones específicas, las entrevistas estructuradas, las pruebas de habilidad y los grupos 

focales. Estas herramientas pueden proporcionar una mejor comprensión, confianza, compromiso 

y comunicación entre los miembros del equipo y fomentar unos equipos más productivos a lo largo 

del desarrollo del proyecto.  

Durante la ejecución del proyecto se realizarán dos evaluaciones de desempeño a cada uno 

de los integrantes del equipo del mismo.  Estas evaluaciones de desempeño se realizarán en el mes 

cuatro y en el mes ochos de iniciado el proyecto, y están encaminadas a la verificación de ejecución 

de alcance de metas, satisfacción del cliente, y medida de clima laboral. 

Las evaluaciones de desempeño, serán realizadas por el equipo de gestión administrativa de 

la Caja de Vivienda Popular, con la participación de un asesor externo.  Los resultados de la 

evaluación de desempeño, serán presentados de forma gráfica y se darán las interpretaciones del 

caso al Gerente del Proyecto, el cual se encargará de dar las pautas para que sean oportunidades de 

mejora a interior del equipo. 

6.5.4. Plan de capacitación y desarrollo del equipo 

Se realizará una primera capacitación de manera formal, en la que se dé a conocer los 

objetivos, alcance y el porqué del proyecto. Las capacitaciones que proceden a la ya mencionada 

consisten en cursos destinados a los técnicos operativos en los que adquieran conocimientos 

específicos en la construcción de cubiertas verdes.   

De manera formal, se realizarán una serie de capacitaciones al personal desde el punto de 

vista técnico, administrativo y financiero para la ejecución de este tipo de proyectos, logrando tener 

un empoderamiento de todo el personal vinculado ya sea desde planta de la CVP o que sea 

contratado para esta actividad. 

 Estrategia para el trabajo en equipo 

Como estrategia inicial se plantea el uso de Herramientas de Conformación del Equipo, tales 

como la ubicación, el establecimiento de canales de comunicación efectivos a partir de Tecnologías 
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de la información, que estén articulados a partir de un entendimiento y gestión de los recursos 

humanos del proyecto, es decir, que las Habilidades Interpersonales y de Equipo tales como la 

Gestión de conflictos, Motivación y el Desarrollo del Espíritu del Equipo, sean el pilar mediante el 

cual se diseñan y proyectan las actividades necesarias para la consecución de todas las fases del 

proyecto. 

 Estrategia para adquirir el equipo de trabajo 

Para la adquisición de los recursos se tiene planteado utilizar la asignación previa para la 

ejecución de actividades, estos recursos ya fueron asignados al proyecto desde la Caja de Vivienda 

Popular, la idea es que al inicio de la estructuración del proyecto ya existe este personal de planta 

o está contratado para que de forma paralela integre otros proyectos.  Hay que hacer la claridad de 

que la CVP, al ser una entidad del estado cuenta con equipos específicos para adelantar 

determinadas tareas, entre las que esta la estructuración presupuestal, el alcance técnico, la duración 

del proyecto y la parte financiera. 

De otra parte, también se tiene como complemento a la adquisición de los recursos, negociar 

los mejores recursos con los coordinadores y gestores de otros proyectos funcionales, con el fin de 

que sean trasladados a este proyecto en particular. 

 Calendario de Recursos (Físicos y Equipo de trabajo) 

A continuación, se presentan los horarios y los criterios de liberación de miembros del equipo 

de trabajo 

 Horarios 

Para la ejecución del trabajo se tendrá una semana laboral de 40 horas, que estará desglosada 

en trabajo de lunes a viernes, en un horario de ocho horas diarias de 8:00 am a 12:00 m y de 1:00 

pm a 5:00 pm.     

Cada tercer viernes de mes se laborará en jornada continua hasta la 1:00 pm, quedando la 

tarde libre para los empleados adscritos al proyecto. 

 Criterios de liberación 
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A partir de las actividades descritas en la EDT y la RBS, los criterios de liberación se establecen 
así: 

Área de Investigación: Compuesta por Director de Investigación, Asistente, Investigadores 

y Consultores Ambientales. 

Contrato Fijo por Obra o Labor, con duración establecida en contrato a partir del cronograma 

previsto para Estudios Preliminares. 

 Planificación financiera 

Compuesta por economistas y un contador. Se requieren para seis de las siete actividades, 

por lo que se contará con personal perteneciente a la Caja de Vivienda Popular, es decir, la 

liberación de este personal no depende del proyecto sino de la destinada por la entidad. 

 Asesoría Jurídica 

Compuesta por un equipo de abogados, se requieren para todas las actividades, por lo que se 

contará con personal perteneciente a la Caja de Vivienda Popular, es decir, la liberación de este 

personal no depende del proyecto sino de la destinada por la entidad. 

 Asesoría Externa 

Los especialistas en Arquitectura Sostenible participan en tres actividades, incluyendo la 

actividad inicial (Estudios Preliminares, Ejecución del proyecto, Gerencia de Proyecto), por lo que 

tendrán un contrato Fijo por Obra o Labor por cada una de las actividades (contratación temporal), 

con duración establecida en contrato a partir del cronograma previsto para cada actividad. 

 Alta Dirección 

Compuesta por el Director de la Caja de Vivienda Popular, el señor Lino Pombo, sus 

asesores, y el Gerente del Proyecto, su liberación no depende del proyecto sino de la destinada por 

la entidad en la contratación de los mismos. Sin embargo, el Gerente de Proyecto podrá tener un 

contrato independiente por Obra o Labor tratándose de un funcionario de la Caja de Vivienda 

Popular que no fue contratado por la entidad inicialmente para dedicarse de forma específica a este 

proyecto. 

 Dirección de Calidad 
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El Supervisor de Calidad es requerido para cinco de las siete actividades, por lo que se contará 

con personal perteneciente a la Caja de Vivienda Popular, es decir, la liberación de este del 

supervisor no depende del proyecto sino de la destinada por la entidad. Los analistas de Calidad en 

cambio, contarán con Contrato Fijo por Obra o Labor, con duración establecida en contrato a partir 

del cronograma previsto para la apertura de la licitación, los trámites jurídicos, la ejecución y la 

gerencia del proyecto. 

 Área Técnica 

Compuesta por arquitectos su liberación no depende del proyecto sino de la destinada por la 

entidad en la contratación de los mismos, con participación en cuatro de las siete actividades. Sin 

embargo, el Ingeniero Civil, el Ingeniero Ambiental ó los Inspectores, se contratarán con Contrato 

Fijo por Obra o Labor, con duración establecida en contrato a partir del cronograma previsto para 

las actividades específicas en las que son requeridos.  

 Supervisión e Interventoría 

Se prevé que los supervisores e interventores participen únicamente en la actividad de 

Ejecución del proyecto, y se contratarán con Contrato Fijo por Obra o Labor, con duración 

establecida en contrato a partir del cronograma previsto para esa actividad.  

 Departamento RRHH 

Los psicólogos de Recursos Humanos tendrán un contrato Fijo por Obra o Labor para la 

actividad de Contratación (serán psicólogos de selección). 

Para desarrollar el equipo es el proceso de mejorar las competencias, la interacción de los 

miembros del equipo y el ambiente general del equipo para lograr un mejor desempeño del 

proyecto. El beneficio clave de este proceso es que produce como resultado una mejora del trabajo 

en equipo, mejoras de las habilidades interpersonales y competencias, empleados motivados, 

reducción de la deserción y mejora el desempeño del proyecto en general. Este proceso se lleva a 

cabo a lo largo de todo el proyecto. 

Para lo lograr lo anterior, se ha planteado entre otras, que la jornada laboral sea de 40 horas, 

de lunes a viernes y que cada tercer viernes de mes, solo se trabaje hasta la 1:00 pm.  De igual 

manera, se busca que las personas se capaciten en el tema técnico de construcción de cubiertas 
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verdes, y específicamente en su mantenimiento e implementación en pequeñas construcciones.  Se 

promoverá la generación de espacios para que las personas involucradas en el proyecto, se reúnan 

por áreas cada dos semanas a compartir un desayuno de trabajo.  Con estas reuniones lo que se 

busca es tener una comunicación abierta y eficaz, desarrollar la confianza entre los miembros del 

equipo, gestionar conflictos de forma oportuna, y fomentar el ambiente colaborativo de problemas. 

El desarrollo del espíritu de equipo consiste en la realización de actividades que mejoren las 

relaciones sociales del equipo y establezcan un ambiente de trabajo colaborativo y cooperativo.  

Las actividades de desarrollo del espíritu de equipo pueden variar desde un asunto tratado en 

5 minutos durante una reunión de seguimiento, hasta un evento facilitado por profesionales para la 

mejora de las relaciones interpersonales impartido fuera de la organización. El objetivo de las 

actividades de desarrollo del espíritu de equipo es ayudar a cada uno de los miembros del equipo a 

trabajar conjuntamente de manera eficaz. Las estrategias de desarrollo del espíritu de equipo 

resultan especialmente valiosas cuando los miembros del equipo trabajan desde ubicaciones 

distantes, sin el beneficio del contacto cara a cara.  

La comunicación y las actividades informales pueden ayudar a generar un clima de confianza 

y a establecer buenas relaciones laborales. Si bien el desarrollo del espíritu de equipo resulta 

esencial durante las fases iniciales de un proyecto, el proceso debería hacerse de manera continua. 

Los cambios en el entorno de un proyecto son inevitables; para gestionarlos de manera eficaz, se 

puede aplicar un esfuerzo sostenido o renovado que promueva el desarrollo del espíritu de equipo. 

El director del proyecto debería monitorear continuamente el funcionamiento y el desempeño del 

equipo a fin de establecer si es necesario implementar acciones para prevenir o corregir diversos 

problemas del equipo.  Siempre se buscará que se desarrollen como mínimo unas micro reuniones, 

semanales por áreas donde se verifique el avance del proyecto y el estado del equipo de trabajo. 

 Capacitación  

La capacitación será informal para los contratistas y/o trabajadores externos a la Caja de 

Vivienda Popular, o bien, para los trabajadores nuevos que puedan además formar además parte 

del equipo (por ejemplo, un economista recién contratado por la CVP en cuyas funciones se incluya 

su participación temporal en las actividades del proyecto). 
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Se contempla la necesidad de capacitación formal en la actividad de Estudios Preliminares, 

con el fin que los Especialistas en Arquitectura Sostenible impartan su conocimiento en Cubiertas 

Verdes con el resto del equipo de trabajo que participará en el proyecto, incluyendo a la Alta 

Dirección y a los funcionarios de la CVP involucrados en el proyecto. 

 Evaluación del desempeño  

Las herramientas para la evaluación individual y del equipo proporcionan al director y al 

equipo del proyecto un conocimiento sobre las áreas de fortalezas y debilidades. Estas herramientas 

ayudan al director del proyecto a evaluar las preferencias y las aspiraciones de los miembros del 

equipo, cómo procesan y organizan la información, cómo toman decisiones y cómo se relacionan 

con otras personas. Existen diversas herramientas disponibles, tales como las encuestas de actitud, 

las evaluaciones específicas, las entrevistas estructuradas, las pruebas de habilidad y los grupos 

focales. Estas herramientas pueden proporcionar una mejor comprensión, confianza, compromiso 

y comunicación entre los miembros del equipo y fomentar unos equipos más productivos a lo largo 

del desarrollo del proyecto.  

Durante la ejecución del proyecto se realizarán dos evaluaciones de desempeño a cada uno 

de los integrantes del equipo del mismo.  Estas evaluaciones de desempeño se realizarán en el mes 

cuatro y en el mes ochos de iniciado el proyecto, y están encaminadas a la verificación de ejecución 

de alcance de metas, satisfacción del cliente, y medida de clima laboral. 

Las evaluaciones de desempeño, serán realizadas por el equipo de gestión administrativa de 

la Caja de Vivienda Popular, con la participación de un asesor externo.  Los resultados de la 

evaluación de desempeño, serán presentados de forma gráfica y se darán las interpretaciones del 

caso al Gerente del Proyecto, el cual se encargará de dar las pautas para que sean oportunidades de 

mejora a interior del equipo. 
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6.6. Plan de gestión de comunicaciones 

6.6.1. Sistema de información de comunicaciones 

Para el proyecto ‘Construcción de la Zona Verde en la Cubierta del Edificio de la Caja de 

Vivienda Popular en la Ciudad de Bogotá’, se tiene previsto un sistema de información que 

funcione como una guía de procedimientos que garantice la comunicación, consulta y participación 

de los involucrados del proyecto.  Por lo anterior en la siguiente tabla se muestra el Plan de Gestión 

de la Información previsto para este proyecto, donde se muestra además los supuestos y 

restricciones al mismo. 

Tabla 21.  Plan de Gestión de la Información 

TIPO DE 
INVOLUCRADO 

INVOLUCRADO INFORMACIÓN MÉTODO 
TIEMPO Y 

FRECUENCIA 
ENVIAR A 

Interno 

Director de la 
Entidad el señor 
Lino Pombo. 

 Informe de 
Rendimiento del 
Proyecto 

 Actualizaciones del 
Plan de Dirección 

 Actualizaciones a 
los Activos de los 
Procesos de la 
Organización 

 Avance del 
Proyecto  

 Reuniones de 
Lanzamiento 

 Reuniones para 
Identificar 
Requerimientos 

 Reuniones de 
Avance y 
Seguimiento 

 Inicio del 
Proyecto 

 Mensual 

 Secretaría de 
Hábitat 

 Alcaldía 
Mayor 

Gerente de 
Proyecto 

 Informes de 
rendimiento del 
Proyecto 

 Solicitudes de 
Cambio 

 Actualización del 
Plan de Proyecto 

 Actualización 
Documentos de 
Proyecto 

 Levantamiento de 
Información 

 Avance del 
Proyecto 

 Reuniones de 
Lanzamiento 

 
 Reuniones para 

Identificar 
Requerimientos 

 
 Reuniones de 

Avance y 
Seguimiento 

 
 Reuniones de 

levantamiento de 
necesidades 

 Inicio del 
Proyecto 

 Semanal 

 Director Caja 
de Vivienda 
Popular Lino 
Pombo 
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TIPO DE 
INVOLUCRADO 

INVOLUCRADO INFORMACIÓN MÉTODO 
TIEMPO Y 

FRECUENCIA 
ENVIAR A 

Jefes de Área de 
la Caja de 
Vivienda Popular 

 Informes de 
rendimiento del 
Proyecto 

 Actualización del 
Plan de Proyecto 

 Levantamiento de 
Información 

 Avance del 
Proyecto 

 Reuniones de 
Lanzamiento 

 
 Reuniones para 

Identificar 
Requerimientos 

 
 Reuniones de 

levantamiento de 
necesidades 

 Inicio del 
Proyecto 

 
 Mensual 

 Gerente de 
Proyecto 

 Director Caja 
de Vivienda 
Popular 

 Gestión del 
Cambio 

Proponente 
(Contratista 

externo) 

Constructoras 

 Actualización del 
Plan de Proyecto 

 Solicitudes de 
Cambio 

 Actualización 
Documentos de 
Proyecto 

 Reuniones de 
Lanzamiento 

 Informes de 
Avance de 
Construcción de 
Proyecto 

 Reuniones de 
Avance y 
Seguimiento 

 Apertura de 
la Licitación 

 Cierre 
(concesión) 
de Licitación 

 Semanal 
desde inicio 
de 
construcción 
del Proyecto 

 Gerente de 
Proyecto 

 Gestión del 
Cambio 

Proveedores  Solicitudes de 
Cambio 

 Reuniones de 
Avance y 
Seguimiento 

 Cierre de 
Licitación de 
Proyecto 

 Mensual 
desde inicio 
de 
construcción 
del Proyecto 

 Gerente de 
Proyecto 

 Constructoras 
 Gestión del 

Cambio 

Externo 

Entidades 
Distritales 
(Alcaldía Mayor 
de Bogotá, 
Secretaría del 
Hábitat, Secretaría 
de Planeación 
Distrital, 
Secretaría Distrital 
de Ambiente) 

 Informes de 
rendimiento del 
Proyecto 

 Actualización del 
Plan de Proyecto 

 Avance del 
Proyecto 

 Reuniones de 
Lanzamiento 

 Reuniones de 
Avance y 
Seguimiento 

 Inicio del 
Proyecto 

 Mensual 

 Gerente de 
Proyecto 

 Gestión del 
Cambio 

Destinatario 
Trabajadores de la 
Caja de Vivienda 
Popular 

 Levantamiento de 
Información 

 Avance del 
Proyecto 

 Reuniones de 
Lanzamiento 

 Reuniones de 
levantamiento de 
necesidades 

 Inicio del 
Proyecto 

 Mensual 

 Gerente de 
Proyecto 

 Gestión del 
Cambio 
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TIPO DE 
INVOLUCRADO 

INVOLUCRADO INFORMACIÓN MÉTODO 
TIEMPO Y 

FRECUENCIA 
ENVIAR A 

Habitantes del 
Sector Líder 
Social  

 Avance de 
Proyecto 

 Publicación en  
la Página Web 
Institucional 

 Inicio de la 
etapa de 
construcción, 
mensual, 
hasta 
finalización 
del proyecto. 

 Público 
general 

Fuente: Propia. 
 

SUPUESTOS  RESTRICCIONES 
 El proyecto será construido en el edificio en el que 

actualmente se encuentra la Caja de Vivienda 
Popular 

 La Caja de Vivienda Popular asignará parte del 
personal que conforma el equipo de trabajo del 
proyecto 

 La Caja de Vivienda Popular cuenta con la 
capacidad técnica para abrir licitaciones y 
convocatorias que permitan la construcción del 
proyecto 

 El proceso de contratación prevé un estudio de 
mercado en grado de demostrar que existen 
empresas de construcción capaces de construir el 
proyecto 

 Los contratistas tienen planes de comunicación 
interna propios que son distintos al Plan de 
comunicación del proyecto. 

 Las solicitudes de cambio y planes de acción 
correctiva pueden modificar el cronograma del 
proyecto en su fase de planificación. 

  La comunicación prevé la implementación de la 
Directiva Presidencial 04 del 3 de abril de 2012 con 
el fin de aplicar la política de cero papeles en la 
Administración Pública, siempre que sea posible, y 
la impresión de documentos como actas se 
restringirá a casos donde sea explícitamente 
necesario. 

 Salvo las publicaciones autorizadas para la Sección 
Noticias de la Página Web de la Caja de Vivienda 
Popular, todas las comunicaciones entre los 
involucrados del proyecto son confidenciales, 
excepto aquellas cuya naturaleza requiera de 
comunicados a la opinión pública. 

 Una vez terminada la fase de planificación, no se 
aceptarán modificaciones de tiempo al cronograma 
establecido. 

Fuente: Propia. 

Como complemento a la anterior, en la tabla de gestión de las comunicaciones, se presenta 

en la tabla siguiente la guía para los eventos de comunicación, donde se muestran las diferentes 

formas de comunicación en este proyecto con todos los interesados. 

Tabla 22.  Guía para eventos de comunicación 

Medio  Descripción  Frecuencia 

Correo electrónico y Reuniones en 
las Instalaciones de la Caja de 
Vivienda Popular 

Correos electrónicos y reuniones 
 Solicitud de información 
 Solicitud de reuniones 
 Solicitud de verificación de 

información 
 Envío de informes 

De acuerdo al avance del proyecto 

Actas de reuniones  Orden del día De acuerdo al avance del proyecto 
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Medio  Descripción  Frecuencia 

 Registro de no conformidades 
 Registro de planes de acción 

correctiva 
 Discusión de avance del proyecto 

frente al cronograma 
 Compromisos y Planes de Acción 

Requeridos 
Aprobaciones  Entregables y Fases del Proyecto De acuerdo al avance del proyecto 
Informes de Seguimiento de 
Proyecto 

 Entregables del Proyecto 
 Avance del Proyecto 
 Validar alcance del Proyecto 

De acuerdo al avance del proyecto 

Informes de Estado de Construcción 
de Proyecto 

 Informe de Avance de la 
construcción (entregable) 

 Avance de la construcción 

Diarios, semanal, mensuales.  
Fin de la construcción 

Acta de Entrega de Construcción  Informe de pruebas técnicas 
 Acción correctiva de no 

conformidades 
 Informe de gestión de recursos 

asignados 

Final del proyecto 

Acta de Entrega de Proyecto  Presentación de proyecto: 
 Alcance 
 Objetivos 
 Fases 

Al finalizar el proyecto 

Fuente: Propia. 
 
 
Tabla 23.  Guía para identificar tipos de reunión 

Medio  Descripción  Frecuencia 

Reunión de Lanzamiento (kick off) Reunión con el Director Caja de Vivienda 
Popular, el señor Lino Pombo, Gerente de 
Proyecto, Trabajadores de la Caja de 
Vivienda Popular, representantes de los 
Contratistas, representantes de Entidades 
Distritales involucradas, con el fin de 
mostrar de manera general los objetivos y 
plan de ejecución del proyecto 

 Inicio del Proyecto 
 Fin del proceso de Contratación 
 Semanal a partir del Inicio de la 

Obra de construcción del 
Proyecto 

Reuniones de Seguimiento Reuniones donde se recopilan los registros 
de no conformidades, Planes de acción 
Correctiva, Informes de Avance de 
Proyecto, para definir la Ejecución de 
Actividades y/o se Valida el Alcance. 

Semanal 

Reuniones de entrega Reuniones en las que se dan a conocer las 
entregas pactadas de acuerdo al 
cronograma, para alcanzar los objetivos 
del proyecto 

De acuerdo al avance de las 
actividades de los entregables. 
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Medio  Descripción  Frecuencia 

Reunión final Evento con el cual se entrega el proyecto 
completamente ejecutado 

Al final del proyecto 

Fuente: Propia. 

6.6.2. Diagrama de flujo de la información  

A continuación, se desarrolla el diagrama de flujo de la información que se va a implementar 

en el proyecto, mediante el cual se tendrá como punto inicial las reuniones de lanzamiento de las 

actividades y las reuniones de seguimiento periódicas de las cuales se generan las actas y registros 

donde quedan registrados las no conformidades el plan de acción correctiva y el informe de avance, 

como resultado final se tiene la aprobación del entregable, teniendo en cuanta el alcance del 

proyecto. 

 

Figura 24.  Diagrama de flujo de la información del proyecto – Fuente: Propia 
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6.6.3. Matriz de comunicaciones 

En el Apéndice 4 se muestra la matriz de las comunicaciones, en donde se enuncian los tipos 

de comunicación que se han implementado en el proyecto, teniendo en cuenta los objetivos de 

comunicación, el contenido, nivel de detalle y responsables, con el fin de establecer un 

procedimiento de Gestión de las Comunicaciones que garantice a todos los involucrados y 

responsables del proyecto un nivel definido de participación y de retroalimentación a través de 

canales adecuados. 

6.7. Plan de gestión del riesgo  

6.7.1. Risk Breakdown Structure RiBS 

A continuación, se presentan mediante el uso de un RBS los principales riesgos que pueden 

surgir por la ejecución del proyecto. 

Tabla 24.  Matriz de RBS de desglose de los riesgos 

Nivel 0 de RBS Nivel 1 de RBS Nivel 2 de RBS 

0. Fuentes de riesgo del 
proyecto de 

construcción de una 
cubierta verde en la 

cubierta de un edificio 
existente 

1-Riesgo Técnico 

1.1 Definición de alcance 
1.2 Procesos técnicos 
1.3 Duración del proyecto 
1.4 Complejidad 

2-Riesgo Financiero 
2.1 Asignación presupuestal 
2.2 Aprobación de la ejecución del proyecto 

2.3 Mayores cantidades de obra 

3-Riesgo Ambiental 
3.1 Aceptación ambiental del proyecto 
3.2 Contaminación ambiental  
3.3 Multas por incumplimiento ambiental 

4-Riesgo Jurídico 
4.1 Normatividad vigente 
4.2 Proceso de adjudicación desierto 

4.3 Inhabilidades de proponentes 

5-Riesgo de Gestión 

5.1 Dirección del proyecto 
5.2 Dotación de recursos 
5.3 Proveedores 
5.4 Recursos para control de obra 

Fuente: Propia. 
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A continuación, se presentan las definiciones que indican los tipos de riesgo en el nivel 1 de 

la RBS que se ha implementado para el proyecto.  

Riesgo Técnico: Es aquel riesgo que se presenta por las desviaciones en la gestión técnica 

del proyecto y esto puede ser porque en el contrato no se especificó claramente el alcance del 

proyecto a contratar, o que los procesos de construcción no son los más adecuados y materializan 

riesgos de mala calidad de los acabados, o que no se hubiera planificado y estudiado 

cuidadosamente los tiempos para la ejecución del proyecto.                           

Riesgo Financiero: El principal riesgo identificado es que, al ser una obra de carácter 

público, si no ha reserva presupuestal para su ejecución no hay obra ni proyecto.  Otro riesgo que 

puede incluirse en este paquete es que se presenten sobre costos que si sean atribuibles a la entidad 

y se deba reconocer su costo y presupuestalmente no esté apropiado este recurso.             

Riesgo Ambiental: son todos aquellos riesgos que ocurren por no dar cumplimiento a la 

normatividad ambiental que cobija este proyecto, el no acatamiento de la legislación ambiental 

puede incurrir en multas, sanciones o cierre de la obra. 

Riesgo Jurídico: Son los riesgos que se presentan por no poder ejecutar el proyecto desde 

su inicio como la adjudicación, esto porque no se presentan proponentes y se declare desierta la 

licitación, o que los proponentes estén inhabilitados para el ejercicio de la construcción o 

contratación y otro riesgo que puede estar es las reclamaciones en tiempo y costo por parte del 

Contratista por efecto de una mala estructuración del proyecto.                    

Riesgo de Gestión: pueden ser todos estos riesgos que son propios de una gestión deficiente 

por parte de la entidad o del mismo contratista, como lo es definiciones técnicas a tiempo del 

proyecto, control de cambios expeditos, pero bien documentados, deficiente gestión en obtención 

de licencias y permisos, llevan a una demora en la ejecución o inicio de procesos.  

6.7.2. Matriz probabilidad Impacto y el umbral 

 Definición de los estados de riesgos que se usarán en el proceso 



PLAN DE GE LOS RIESGOS GRUPO 2-GPV22 135 

 

135 

 

Se tiene como definición indicar cuál es el estado de riesgo que tiene el proyecto, lo anterior 

se materializa al indicar que, si los riesgos están pendientes de respuesta, o cerrados, ya sea porque 

se mitigo durante su identificación y seguimiento o porque una vez caracterizado se eliminó de la 

matriz de riesgos porque ya no existe.  Por ejemplo, obtener la licencia de construcción, se tiene 

un riesgo de índole de tiempo, porque al demorar su obtención se prolonga el tiempo requerido 

para la ejecución del mismo, pero una vez se obtenga la licencia en el tiempo estimado, el riesgo 

ya no existe. 

Por lo anterior, se ha acogido el flujo de estados propuesto para los riesgos identificados, que 

se muestra a modo de ejemplo en las conferencias de estudio de la Especialización e Gerencia de 

Proyectos de la Universidad Piloto de Colombia.  

 

Figura 25.  Estado de riesgos que se usara para los riesgos identificados.  Fuente: U Piloto 

A continuación, se presentan los criterios de evaluación de la figura 5 del estado de riesgos, 

donde inicialmente se defines jerárquicamente como está dividida la identificación de riesgos,  

Matriz de Riesgos Identificados; mediante el uso de una metodología aceptada por el grupo 

de gestión de riesgos del proyecto se debe contar con todos los riesgos identificados antes de iniciar 

el proyecto, estos riesgos están asociados a todas las temáticas del proyecto. 
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Riesgo propuesto Identificado: Para cada uno de los riesgos identificados se hace un 

seguimiento como se indica a continuación evaluando que, si durante el seguimiento o trazabilidad 

del misto es un riesgo rechazado, porque se ha identificado que ya no es un riesgo, o es un riesgo 

Activo.  De otra parte, se puede identificar que el riesgo es tan complejo de manejar y está activo 

que se debe escalar a otra instancia para que tomen otro tipo de decisiones, y de estas decisiones 

se debe evaluar nuevamente su gestión. 

Si se ha definido que el riesgo esta rechazado y no está escalado, se concluye que el riesgo 

está Activo, y dentro de la clasificación de activo se le da el siguiente tratamiento:  

Riesgo Activo-Expirado: es un riesgo que se materializó ya sea positiva o negativamente, 

el cual no tendrá nuevamente ocurrencia.   

Riesgo Activo-Cerrado: cuando se le ha dado el debido tratamiento de gestión donde se han 

aplicado las técnicas para su mitigación e impacto.   

Riesgo Activo-Ocurrido: cuando un riesgo está en proceso de gestión y actualmente está 

generando los impactos esperados en el proceso de identificación, este tipo de riesgo genera dos 

subcategorías de ser un riesgo negativo o ser un riesgo positivo, este riesgo tiene una vida durante 

el proyecto, y es aquí donde se identifica su impacto con relación a la ejecución del proyecto.   

Riesgo Activo-Eliminado: cuando un riesgo ha sido tratado y ya no requiere de más gestión, 

por tal motivo ya es eliminado del seguimiento de la gestión de riesgos.  

 Tolerancia y actitud de los interesados hacia el riesgo 

En la siguiente tabla se muestra el nivel de tolerancia que tiene la gerencia y dirección del 

proyecto ante los cambios de los objetivos del proyecto.  Como se muestra en la tabla, de los cuatro 

objetivos, la menor tolerancia la tiene el alcance al proyecto y la mayor el costo.  Este último 

teniendo en cuenta que este tipo de contrato de obra, que es por precios unitarios y por ley 80 se 

podría hasta en un 50% en tiempo y costo, siempre y cuando este técnicamente sustentado y se 

someta al comité de adiciones y prorrogas de la institución.  

Tabla 25.  Matriz de tolerancia del riesgo 
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ID OBJETIVO DESCRIPCIÓN DE LA TOLERANCIA 
PESO 
(%) 

1 Cronograma 
La Dirección de la Caja de Vivienda Popular está dispuesta a aceptar mayor 
plazo de las actividades de cronograma hasta en 4 semanas.  

20 

2 Alcance 

Desde la estructuración del proyecto de la cubierta verde en la CVP, los 
cambios en el alcance del contrato si son para mejoras son aceptable si se trata 
de metodologías, pero no del cambio de objeto del contrato o hasta donde se 
llega con el contrato.  

15 

3 Costo 
Eventualmente si están bien sustentado las mayores cantidades, por Ley 80 se 
podrá hacer una adición al contrato hasta en un 50%. 

35 

4 Calidad 
El proyecto cuenta con normas claras establecidas para el cumplimiento de la 
calidad de obra y de los materiales, se acepta medianamente sobre acabados. 

30 

Fuente: Propia. 

 Definiciones de impacto de los riesgos 

En la siguiente tabla se muestra la clasificación de probabilidad e impacto de los riesgos que 

están asociados a la construcción de una cubierta verde en una edificación existente.  Para tal fin 

se clasifican los impactos en cinco niveles, los cuales contienen la probabilidad de ocurrencia que 

es hipotética, tiempo, valor y calidad. 

Tabla 26.  Matriz para la probabilidad, valorización e impactos 

Nivel Clasificación 
Probabilidad/ 

Valoración 

 Impacto sobre los objetivos del proyecto 

Cronograma 
(35%) 

Alcance 
 (30%) 

Costo 
(20%) 

Calidad 
(15%) 

1 Alto 
71 - 100% 

(+/- 5) 
6 meses 

Se desvirtúa el 
contrato 

120 

Impacto muy 
significativo en 

el objeto y 
alcance del 

contrato 

2 Medio 
36 - 70% 

(+/- 4) 
2 meses 

Se desvirtúa el 
contrato 

90 

Impacto en el 
objeto del 
contrato 
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Nivel Clasificación 
Probabilidad/ 

Valoración 

 Impacto sobre los objetivos del proyecto 

Cronograma 
(35%) 

Alcance 
 (30%) 

Costo 
(20%) 

Calidad 
(15%) 

3 Bajo 
11 - 35% 

(+/- 3) 
4 semanas 

Se desvirtúa el 
contrato 

60 

Se presentan 
impactos 

salvables durante 
la ejecución del 

contrato 

4 Muy bajo 
1 - 10% 
(+/- 2) 

2 semanas 
Se desvirtúa el 

contrato 
30 

Impactos 
recuperables en 
costo y tiempo, 

no afectan el 
alcance ni la 

calidad 

5 Nulo 
<1% 

(+/- 1) 
No afecta 

Se desvirtúa el 
contrato 

1 

No se presentan 
cambios en 
objeto del 
contrato 

Fuente: Propia. 

 Definición de la evaluación cualitativa y cuantitativa de probabilidad 

Teniendo de cuenta el contexto del tipo de proyecto que es la construcción de una obra civil 

en la cubierta de un edificio existente, a continuación, se presenta la matriz que se seleccionó para 

adelantar la evaluación cualitativa de probabilidad de riesgos.   

Tabla 27.  Matriz con la definición de la evaluación cualitativa de eventos 

Frase que define el evento cualitativamente Evaluación Calificación 

Hay casi certeza de que el evento ocurrirá  Muy alta 5 

El evento muy probablemente ocurrirá Alta 4 

El evento podría ocurrir   Media 3 

El evento quizás ocurrirá Baja 2 

Fuente: Propia. 
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 Matriz de probabilidad e impacto de la gestión de riesgos 

Teniendo en cuenta el alcance de la obra a ejecutar en el proyecto, que es una obra civil de 

carácter de contratación pública, se realizado la siguiente matriz de probabilidad de impacto, la 

cual será aplicada en la gestión de riesgos del proyecto. 

Tabla 28.  Matriz de probabilidad e impacto – Mapa de Calor 

  
Amenaza Oportunidad 

  

P
ro

ba
bi

li
da

d 

Muy 
alta 

5 
0.10 0.20 0.40 0.60 0.90 0.90 0.60 0.40 0.20 0.10 

Muy 
alta 

5 

P
ro

ba
bi

li
da

d 

Alta 
4 

0.08 0.14 0.20 0.30 0.60 0.60 0.30 0.20 0.14 0.08 Alta 
4 

Media 
3 

0.06 0.08 0.10 0.14 0.40 0.40 0.14 0.10 0.08 0.06 Media 
3 

Baja 
2 

0.04 0.06 0.08 0.10 0.20 0.20 0.10 0.08 0.06 0.04 Baja 
2 

Muy 
baja 

1 
0.02 0.02 0.04 0.06 0.08 0.08 0.06 0.04 0.02 0.02 

Muy 
baja 

1 

  
Muy 
bajo 

0 -0.10 

Bajo 
0.11-0.20 

Medio  
0.21-
0.40 

Alto 
0.41-
0.60 

Muy 
alto 
0.61-
0.90 

Muy 
alto 
0.61-
0.90 

Alto 
0.41-0.60 

Medio  
0.21-
0.40 

Bajo 
0.11-
0.20 

Muy 
bajo 

0-0.10 

  

  
Impacto Negativo Impacto Positivo 

  

Fuente: Propia. 

6.7.3. Matriz de riesgos 

 Identificación de riesgos 

En el Apéndice 5, se presenta para cada uno de los riesgos identificados la descripción del 

riesgo, donde se puede ver la causa, el evento que lo desata, y las consecuencias de los mismos.  

Para cada riesgo identificado se muestra el tipo de riesgo ya sea positivo o negativo para el 

proyecto, y las causas que los han llevado a su desarrollo. 

Tipo de riesgo, es decir si es un riesgo negativo (Amenaza) o un riesgo positivo 

(Oportunidad).   
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Causas del riesgo: En este tipo de causa de riesgo no se muestran los que son atribuibles a 

la mala gestión o mal trabajo por parte del equipo de proyecto, y se incluyen las que debemos 

convivir y sobre las cuales no se puede hacer mucha gestión. 

Eventos de riesgos: son eventos que pueden ocurrir como consecuencia de las causas 

descritas. 

Efectos o consecuencias: se identifican los efectos sobre los diferentes objetivos del 

proyecto. 

Categoría o categorías a las cuales pertenece el evento de riesgo. Riesgos identificados por 

cada categoría definida en el plan de gestión de riesgos. 

Disparadores o señales de alerta temprana: son efectos que se identifiquen la métrica que 

se usará y el valor de corte para considerar una amenaza temprana. 

 Herramientas y técnicas para la identificación de riesgos 

A continuación, se mencionan las herramientas y técnicas para la identificación de cada uno 

de los riesgos identificados en el proyecto. 

Riesgo 1: Documentos del proyecto (estimaciones de la duración). 

Riesgo 2: Documentos del proyecto (las estimaciones de costos). 

Riesgo 3: Documentos del proyecto (registro de supuestos, documentación de requisitos, lluvia de 

ideas). 

Riesgo 4: Documentos del proyecto (registro de supuestos, registro de interesados. 

Riesgo 5: Documentos del proyecto (registro de supuestos, lluvia de ideas, registro de lecciones 

aprendidas y documentación de requisitos). 

Riesgo 6: Documentos del proyecto (registro de supuestos y lluvia de ideas). 

Riesgo 7: Documentos del proyecto (registro de supuestos, lluvia de ideas, registro de lecciones 

aprendidas). 
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 Identificación de la probabilidad cualitativa, el impacto cualitativo para cada uno de 

los objetivos del plan de gestión de riesgos, el impacto ponderado y la criticidad 

ponderada. 

Tabla 29.  Impacto ponderado y Criticidad ponderada de los riesgos 

   
A  B C D E F G 

ID RIESGO 

C
A

T
E

G
O

R
IA

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

T
IP

O
 

(A
M

E
N

A
Z

A
 U

 
O

P
O

R
T

U
N

ID
A

D
) 

C
ro

n
og

ra
m

a 

A
lc

an
ce

 

C
os

to
 

C
al

id
ad

 

IM
P

A
C

T
O

 
P

O
N

D
E

R
A

D
O

 

C
R

IT
IC

ID
A

D
 

P
O

N
D

E
R

A
D

A
 

35% 30% 20% 15% 

1 

La aprobación 
presupuestal 
presenta demoras en 
la aprobación lo que 
conlleva al atraso en 
el cronograma 

Riesgo 
Técnico 

-5 
AMENA
ZA 

5 2 4 2 0.69 -0.69 

2 

Pueda que exista la 
posibilidad de que 
no haya aprobación 
presupuestal para la 
ejecución del 
proyecto 

Riesgo 
Financiero 

-3 
AMENA
ZA 

3 4 3 2 0.63 -0.38 

3 

La calidad de los 
materiales sea 
inferior a los 
esperados 

Riesgo 
Técnico 

-2 
AMENA
ZA 

1 2 4 5 0.50 -0.20 

4 

El incumplimiento 
de los contratistas en 
la realización de sus 
actividades genere 
las multas de las 
pólizas y este dinero 
sea depositado en el 
Distrito 

Riesgo 
Ambiental 

3 
OPORTU
NIDAD 

4 3 4 1 0.65 0.39 

5 

El contratista cotice 
mayores cantidades 
de obra para su 
beneficio 

Riesgo 
Presupuesta
l 

-2 
AMENA
ZA 

1 4 5 1 0.54 -0.22 

6 

El proyecto tenga 
una gran aceptación 
ambiental y sea 
posicionado como 
ejemplo ambiental 

Riesgo 
Ambiental 

5 
OPORTU
NIDAD 

2 5 4 3 0.69 0.69 
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A  B C D E F G 

ID RIESGO 

C
A

T
E

G
O

R
IA

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

T
IP

O
 

(A
M

E
N

A
Z

A
 U

 
O

P
O

R
T

U
N

ID
A

D
) 

C
ro

n
og

ra
m

a 

A
lc

an
ce

 

C
os

to
 

C
al

id
ad

 

IM
P

A
C

T
O

 
P

O
N

D
E

R
A

D
O

 

C
R

IT
IC

ID
A

D
 

P
O

N
D

E
R

A
D

A
 

35% 30% 20% 15% 

7 

No existan 
proponentes para el 
desarrollo del 
proyecto por eso se 
declara una 
adjudicación desierta 

Riesgo 
Jurídico 

-2 
AMENA
ZA 

5 3 4 2 0.75 -0.30 

 IMPACTO PONDERADO = (RiesgoBxB% + RiesgoCxC% + RiesgoDxD% + RiesgoExE%) / 5 

 CRITICIDAD PONDERADA = (IMPACTO PONDERADO x PROBABILIDAD /5    = F x A 

Fuente: Propia. 
 

 Identificación de la proximidad y urgencia de cada uno de los riesgos que se están 

analizando. 

Tabla 30.  Matriz de proximidad y urgencia de los riesgos  

# Riesgos Proximidad Urgencia 

R1 
La aprobación presupuestal, está sujeta a revisión de 
documentos y el aval del Distrito, requiriendo reajustes en la 
Planificación y en el Cronograma de Proyecto. 

Semana cero del 
proyecto 

Muy urgente 

R2 
Existe la posibilidad de que no se dé la aprobación presupuestal 
por parte del Distrito. 

Semana cero del 
proyecto 

Muy urgente 

R3 
La calidad de los materiales podría ser inferior (o no 
corresponde) a la esperada 

Mes 15 (Inicio de la 
Ejecución del 

proyecto) 

A tratar en los 
próximos 30 días 

R4 

El incumplimiento de plazos en la realización de actividades 
de los contratistas, generaría el cobro de multas o hacer 
efectivas pólizas de cumplimiento que permitan que el Distrito 
reciba dinero de los contratistas u otras medidas favorables 
establecidas con ellos mediante contrato. 

Mes 18 (Fin de 
Ejecución del 

proyecto) 

A tratar durante los 
20 primeros días 

luego del 
vencimiento de 

plazos 
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# Riesgos Proximidad Urgencia 

R5 

Incurrir en sobrecostos en el pago a contratistas, cuando 
solicitan una mayor cantidad de dinero del requerido para 
desarrollar las actividades para las cuales fueron contratados, 
dentro de las que se incluyen la compra y adquisiciones de 
material de construcción. 

Mes 14 
(Contratación) 

Urgente 
 

R6 

Los indicadores de emisiones, control de temperatura 
ambiental y filtrado de aire, una vez terminada la ejecución y 
entrega del proyecto, determinan que su metodología 
proyectual y su alcance, sirven como modelos para nuevos 
proyectos desarrollados por el Distrito. 

Mes 19 (Entrega de 
proyecto) 

No es urgente 

R7 
Retrasos en la adjudicación del proyecto por falta de 
proponentes que cumplan con el pliego de requisitos 
estipulados en la licitación.  

Mes 15 (Fin de 
contratación) 

Urgente  

Fuente: Propia. 

 Análisis cualitativo de riesgos 

Teniendo en cuenta los criterios adoptados y vistos en las diferentes notas de clase a 

continuación se presenta la valoración cualitativa de los riesgos del proyecto y a lo establecidos 

en los numerales anteriores de este documento. 

 Matriz de evaluación cualitativa o mapa de calor - Densidad de riesgos. 

Como se puede observar en la siguiente matriz de riesgos, se la ha dado a cada riesgo una 

probabilidad de ocurrencia y un respectivo peso al impacto por la ocurrencia de este riesgo como 

un objetivo del proyecto.  Donde se muestra que para la mayoría de los riesgos identificados la 

calificación de los riesgos en su gran mayoría es muy altos a altos, y solo uno de los siete riesgos 

presenta una calificación media. 
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Tabla 31.  Matriz de evaluacion cualitativa mapa de calor densidad de riesgos  

ID RIESGO 

C
A

T
E

G
O

R
IA

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

T
IP

O
 

(A
M

E
N

A
Z

A
 U

 
O

P
O

R
T

U
N

ID
A

D
) 

IM
P

A
C

T
O

 
P

O
N

D
E

R
A

D
O

 

C
R

IT
IC

ID
A

D
 

P
O

N
D

E
R

A
D

A
 

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

1 

La aprobación presupuestal 
presenta demoras en la 
aprobación lo que conlleva 
al atraso en el cronograma 

Riesgo 
Técnico 

-5 AMENAZA 0.69 -0.69 MUY 
ALTA 

2 

Pueda que exista la 
posibilidad de que no haya 
aprobación presupuestal 
para la ejecución del 
proyecto 

Riesgo 
Financier

o 
-3 AMENAZA 0.63 -0.38 

MUY 
ALTA 

3 
La calidad de los materiales 
sea inferior a los esperados 

Riesgo 
Técnico 

-2 AMENAZA 0.50 -0.20 MEDIA 

4 

El incumplimiento de los 
contratistas en la realización 
de sus actividades genere 
las multas de las pólizas y 
este dinero sea depositado 
en el Distrito 

Riesgo 
Ambiental 

3 
OPORTUNI

DAD 
0.65 0.39 

MUY 
ALTA 

5 
El contratista cotice 
mayores cantidades de obra 
para su beneficio 

Riesgo 
Presupues

tal 
-2 AMENAZA 0.54 -0.22 ALTA 

6 

El proyecto tenga una gran 
aceptación ambiental y sea 
posicionado como ejemplo 
ambiental 

Riesgo 
Ambiental 

5 
OPORTUNI

DAD 
0.69 0.69 

MUY 
ALTA 

7 

No existan proponentes para 
el desarrollo del proyecto 
por eso se declara una 
adjudicación desierta 

Riesgo 
Jurídico 

-2 AMENAZA 0.75 -0.30 MUY 
ALTA 

Fuente: Propia 
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Una vez determinado la calificación del impacto del riesgo, se ha realizado la siguiente tabla 

donde se resumen la probabilidad de ocurrencia del riesgo, la calificación obtenida y la estrategia 

planteada para su tratamiento. 

Tabla 32.  Matriz de evaluacion cualitativa estrategia para su gestion. 

Id 
riesgo 

Riesgo Categoría 

P
ro

b
ab

il
id

ad
 

Calificación 
Estrategia planteada en el 
plan de gestión del riesgo 

1 

La aprobación presupuestal 
presenta demoras en la 
aprobación lo que conlleva al 
atraso en el cronograma 

Riesgo 
Técnico 

-5 Muy alta 

Reportar de inmediato, 
asignar propietario al riesgo, 
planear e implementar 
respuestas. 

2 

Pueda que exista la posibilidad 
de que no haya aprobación 
presupuestal para la ejecución 
del proyecto 

Riesgo 
Financiero 

-3 Muy alta 

Reportar de inmediato, 
asignar propietario al riesgo, 
planear e implementar 
respuestas. 

3 
La calidad de los materiales sea 
inferior a los esperados 

Riesgo 
Técnico 

-2 Media 

Identificar factores que 
influyen, asignar propietario, 
monitorear con frecuencia 
Media. 

4 

Que el incumplimiento de los 
contratistas en la realización de 
sus actividades genere las 
multas de las pólizas y este 
dinero sea depositado en el 
Distrito 

Riesgo 
Ambiental 

3 Muy alta 

Reportar de inmediato, 
asignar propietario al riesgo, 
planear e implementar 
respuestas. 

5 
El contratista cotice mayores 
cantidades de obra para su 
beneficio 

Riesgo 
Presupuesta

l 
-2 Alta 

Identificar factores que 
influyen, asignar propietario, 
monitorear con frecuencia 
alta. 

6 

El proyecto tenga una gran 
aceptación ambiental y sea 
posicionado como ejemplo 
ambiental 

Riesgo 
Ambiental 

5 Muy alta 

Reportar de inmediato, 
asignar propietario al riesgo, 
planear e implementar 
respuestas. 

7 
 
 

No existan proponentes para el 
desarrollo del proyecto por eso 
se declara una adjudicación 
desierta 

Riesgo 
Jurídico 

-2 Muy alta 

Reportar de inmediato, 
asignar propietario al riesgo, 
planear e implementar 
respuestas. 

Fuente: Propia 
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Tabla 33.  Mapa de calor con la densidad de los riegos identificdos 

 

Fuente: Propia 

Lo anterior indica que la densidad de los riesgos está concentrados en la zona de alto y muy 

alto con una participación del 28,6% y 71,4%, respectivamente. 

 Matriz de evaluación cualitativa o mapa de calor - Posición cartesiana. 

Con base en la calificación obtenida de la ocurrencia de riesgos y su impacto ponderado, se 

muestra en la siguiente gráfica, la distribución cartesiana de los mismos, donde se indica que el 

proyecto y sus impactos identificados están del lado de ocurrencia muy alta, tanto para los riesgos 

positivos como para los negativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Muy alta
5

1 1
Muy alta

5

Alta
4

Alta
4

Media
3 1

Media
3

Baja
2

1 2 1
Baja

2

Muy baja
1

Muy baja
1

Muy 
bajo

0 -0.10

Bajo
0.11-0.20

Medio 
0.21-0.40

Alto
0.41-0.60

Muy alto
0.61-0.90

Muy alto
0.61-0.90

Alto
0.41-0.60

Medio 
0.21-0.40

Bajo
0.11-0.20

Muy 
bajo 0-

0.10

Total Rs %
Muy bajo 0 0.0%
Bajo 1 14.3%
Medio 3 42.9%
Alto 0 0.0%
Muy Alto 3 42.9%

Total 7 100.0%
Criticidad -0.10-0.36 0.54

Amenaza Oportunidad

P
ro

b
a

b
ili

d
a

d

P
ro

b
a

b
ili

d
a

d

Impacto Negativo Impacto Positivo

1
5

Oportunidad
0
0
0
0
2
2

Amenaza
0
1
3
0
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Tabla 34.  Matriz de evaluacion cualitativa mapa de calor Posicion cartesiana de cada riesgo   

 

Fuente: Propia. 
 

 Determinación de la criticidad total del proyecto. 

Aplicando el criterio aritmético para determinar la criticidad del proyecto, el cual es el 

producto del valor impacto y su probabilidad de ocurrencia se ha determinado que la exposición 

del proyecto es del 0,10 lo que equivale a un 10%, siendo este un valor aceptable por los Sponsor 

del proyecto en su nivel de tolerancia ya establecido en los numerales anteriores.  Esto además 

indica que el proyecto es viable técnica, económica, y en calidad. 

Tabla 35.  Criticidad del proyecto a partir de la valoracion cualitativa de riesgos 

Id Riesgo Categoría 

T
ip

o 
(a

m
en

az
a 

u
 

op
or

tu
ni

d
ad

) 

P
ro

b
ab

il
id

ad
 

V
al

or
ac

ió
n

 d
el

 
im

p
ac

to
 

Criticidad 
ponderada 
Riesgo 

Criticidad 
ponderada 

Oportunidad 

1 

La aprobación 
presupuestal presenta 
demoras en la 
aprobación lo que 
conlleva al atraso en el 
cronograma 

Riesgo 
Tecnico 

Amenaza -5 0.69 -0.69  

Muy alta
5

Muy alta
5

Alta
4

Alta
4

Media
3

Media
3

Baja
2

Baja
2

Muy baja
1

Muy baja
1

Muy bajo
0 -0.10

Bajo
0.11-0.20

Medio 
0.21-0.40

Alto
0.41-0.60

Muy alto
0.61-0.90

Muy alto
0.61-0.90

Alto
0.41-0.60

Medio 
0.21-0.40

Bajo
0.11-0.20

Muy bajo 
0-0.10

Amenaza Oportunidad

P
ro

b
a

b
ili

d
a

d

P
ro

b
a

b
ili

d
a

d

Impacto Negativo Impacto Positivo

R1

R2

R3

R4R5

R6

R7
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Id Riesgo Categoría 

T
ip

o 
(a

m
en

az
a 

u
 

op
or

tu
n

id
ad

) 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

V
al

or
ac

ió
n

 d
el

 
im

p
ac

to
 

Criticidad 
ponderada 
Riesgo 

Criticidad 
ponderada 

Oportunidad 

2 

Pueda que exista la 
posibilidad de que no 
haya aprobación 
presupuestal para la 
ejecución del proyecto 

Riesgo 
Financiero 

Amenaza -3 0.63 -0.38  

3 
La calidad de los 
materiales sea inferior a 
los esperados 

Riesgo 
Presupuesta

l 
Amenaza -2 0.50 -0.20  

4 

El incumplimiento de 
los contratistas en la 
realización de sus 
actividades genere las 
multas de las pólizas y 
este dinero sea 
depositado en el Distrito 

Riesgo 
Técnico 

Oportunidad 3 0.65  0.39 

5 
El contratista cotice 
mayores cantidades de 
obra para su beneficio 

Riesgo 
Ambiental 

Amenaza -2 0.54 -0.22  

6 

El proyecto tenga una 
gran aceptación 
ambiental y sea 
posicionado como 
ejemplo ambiental 

Riesgo 
Presupuesta

l 
Oportunidad 5 0.69  0.69 

7 

No existan proponentes 
para el desarrollo del 
proyecto por eso se 
declara una 
adjudicación desierta 

Riesgo 
Ambiental 

Amenaza -2 0.75 -0.30  

 

EXPOSICIÓN = Promedio de la Criticidad Ponderada 

-0.36 0.54 

 -0.10 

Fuente: Propia 

Se ha determinado un grado de exposición baja ante la tolerancia determinada por los 

Sponsor del proyecto, lo que equivale a una exposición del 10% que según la tabla de tolerancia 

del proyecto no supera ningún valor establecido. 
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 Valor monetario esperado 

Una vez identificados los costos, creados los planes de tratamiento, los planes de 

contingencia y los eventuales planes de recuperación, a continuación, se presentan los costos 

establecidos para la implantación de las estrategias. 

Tabla 36.  Matriz de costos para implantacion de las estrategias planteadas, para los riesgos  

Id
 R

IE
S

G
O

 

RIESGO ESTRATEGIA DE RESPUESTA 
COSTO DE LA 
ESTRATEGIA 

(pesos) 

R1 
La aprobación presupuestal presenta 

demoras en la aprobación lo que 
conlleva al atraso en el cronograma 

Mitigar-Reportar de inmediato, 
asignar propietario al riesgo, 

planear e implementar respuestas.   
$7.845.212 

R2 
Pueda que exista la posibilidad de que 

no haya aprobación presupuestal para la 
ejecución del proyecto 

Mitigar-Reportar de inmediato, 
asignar propietario al riesgo, 

planear e implementar respuestas.  
Es posible que el proyecto no se 
realice o se tenga que revaluar el 
alcance y presupuesto para buscar 

un segundo aval. 

$7.845.212 

R3 
La calidad de los materiales sea inferior 

a los esperados 

Mitigar-Identificar factores que 
influyen, asignar propietario, 

monitorear con frecuencia Media.   
$7.845.212 

R4 

Que el incumplimiento de los 
contratistas en la realización de sus 
actividades genere las multas de las 

pólizas y este dinero sea depositado en 
el Distrito 

Mejorarlas-Reportar de inmediato, 
asignar propietario al riesgo, 

planear e implementar respuestas.  
Cobros jurídicos adelantados por el 
Distrito (Contratante). Demandas y 

apelaciones presentadas por los 
contratistas.  

$7.845.212 

R5 
El contratista cotice mayores cantidades 

de obra para su beneficio 

Mitigar-Identificar factores que 
influyen, asignar propietario, 

monitorear con frecuencia alta.  
Sanciones jurídicas y/o económicas 
al contratista. Búsqueda y cambio 

de contratista, con los retrasos en el 
cronograma que pueda ocasionar.  

$32.047.540 
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Id
 R

IE
S

G
O

 

RIESGO ESTRATEGIA DE RESPUESTA 
COSTO DE LA 
ESTRATEGIA 

(pesos) 

R6 
El proyecto tenga una gran aceptación 

ambiental y sea posicionado como 
ejemplo ambiental 

Explotar - Compartir y reportar de 
inmediato, asignar propietario al 

riesgo, planear e implementar 
respuestas.   

$0 

R7 
No existan proponentes para el 

desarrollo del proyecto por eso se 
declara una adjudicación desierta 

 Reportar de inmediato, asignar 
propietario al riesgo, planear e 

implementar respuestas.   
$624.000 

Valor total para implantación de estrategias $64.052.388 

Fuente: Propia. 

Como se observa en la anterior matriz, se tiene que el valor total para implementar la 

estrategia es del orden de $64.052.388, el cual ya se incluyó en el presupuesto del proyecto. 

 Plan de respuesta al riesgo 

Teniendo en cuenta que ya se han identificado los riesgos con su respectiva categoría, 

probabilidad de ocurrencia y su impacto en el proyecto, a continuación, se presenta la estrategia 

propuesta para su tratamiento, el responsable al interior de la Caja de Vivienda Popular, el 

disparador de éste riesgo y su fecha límite para indicar el momento donde se materializa el evento 

con su respectivo riesgo.   En el Apéndice 6 se muestra la matriz con plan de tratamiento para los 

principales riesgos. 

 Plan de contingencia para los principales riesgos identificados - Evento 

Teniendo en cuenta que ya se han identificado los riesgos con su respectiva categoría, 

probabilidad de ocurrencia y su impacto en el proyecto, a continuación, se presenta la estrategia 

propuesta para su cuando ocurre el evento.  

Tabla 37.  Matriz con plan de contingencia para los principales riesgos 
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Id
 R

IE
SG

O
 

RIESGO 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

 

ESTRATEGIA DE 
CONTINGENCIA 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
 D

E
 

IM
P

L
A

N
T

A
R

 L
A

 
E

S
T

R
A

T
E

G
IA

 

DISPARADOR 
DEL EVENTO 

R1 

La aprobación 
presupuestal presenta 
demoras en la 
aprobación lo que 
conlleva al atraso en el 
cronograma 

-5 
MUY 
ALTO 

Elaborar el cronograma sin 
fecha de inicio establecida y 

con duración máxima 
definida teniendo en cuenta 
el tiempo de contingencia. 

Jefe oficina de 
planeación 

Se toma más del 
tiempo previsto 

según cronograma 
del proceso en 

general.  Si pasados 
más de dos cesiones 

no se aprueba el 
presupuesto. 

R2 

Pueda que exista la 
posibilidad de que no 
haya aprobación 
presupuestal para la 
ejecución del proyecto 

-3 
MUY 
ALTO 

Es posible que el proyecto no 
se realice o se tenga que 

revaluar el alcance y 
presupuesto para buscar un 
segundo aval.  Realizar un 

ajuste al alcance del 
proyecto. 

Jefe oficina 
Planeación 

En comité de 
Consejo del Distrito 

no apruebe el 
presupuesto para esta 

obra. 

R3 
La calidad de los 
materiales sea inferior 
a los esperados 

-2 MEDIO 

Aumentar los controles de 
calidad y de supervisión de la 
calidad de los materiales por 

medio de la interventoría 
interna de la Caja de 

Vivienda Popular revisando 
las especificaciones técnicas. 

Director 
Técnico  

Debido a la mala 
calidad de los 

materiales se ve en la 
necesidad de 

reemplazarlos, esto 
eleva los costos del 

proyecto e impacta el 
cronograma. 

R4 

El incumplimiento de 
los contratistas en la 
realización de sus 
actividades genere las 
multas de las pólizas y 
este dinero sea 
depositado en el 
Distrito 

3 
MUY 
ALTO 

Seguimiento técnico y 
contractual semanal con el 
respectivo plan de mejora y 
recuperación de atrasos en el 

programa del proyecto. 
 

Jefe oficina 
Jurídica 

Si transcurrido un 
80% del tiempo del 

contrato y se 
compara con lo 

ejecutado a la fecha y 
es inferior a 50%. 
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ESTRATEGIA DE 
CONTINGENCIA 

R
E
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N
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A
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E
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P

L
A
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T

A
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 L
A

 
E

S
T

R
A

T
E

G
IA

 

DISPARADOR 
DEL EVENTO 

R5 
El contratista cotice 
mayores cantidades de 
obra para su beneficio 

-2 ALTO 

Verificar el alcance del 
proyecto y que esté acorde 

con el proyecto, valorar estas 
mayores cantidades, 

identificar responsables y 
someter a aprobación el 

presupuesto para adicionar al 
contrato 

Jefe oficina 
Planeación 

En las tres primeras 
actas de avance de 
obra las cantidades 

ejecutadas se superen 
o estén cerca de un 
80% de la cantidad 
total presupuestada. 

R6 

El proyecto tenga una 
gran aceptación 
ambiental y sea 
posicionado como 
ejemplo ambiental 

5 
MUY 
ALTO 

Se cumple el objetivo del 
proyecto, por lo anterior se 
comparte en la internet y en 
los medios de difusión del 

caso de éxito. 

Director del 
proyecto 

Que antes de 
culminar el proyecto 

se presente en la 
Alcaldía local y 

distrital como caso 
de éxito y este sea 
postulado como 
buenas prácticas. 

R7 

No existan 
proponentes para el 
desarrollo del proyecto 
por eso se declara una 
adjudicación desierta 

-2 
MUY 
ALTO 

Socialización del proyecto 
mediante redes sociales y 

diario oficial y correos 
electrónicos.  Búsqueda de 

proponentes que no se hayan 
presentado a la convocatoria. 

Búsqueda de empresas 
contratistas internacionales. 

Jefe oficina 
Jurídica y Jefe 

de 
contratación 

Dos semanas antes 
del día del cierre de 

la licitación. 

Fuente: Propia. 

 Plan de recuperación para los principales riesgos identificados - Impacto 
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Como ya se ha indicado, en el Apéndice 7 se muestran los riesgos que se han identificado, 

la estrategia propuesta para su cuando se materializa el evento con el plan de recuperación. 

 Actualización de los tiempos del cronograma después de las estrategias planteadas y 

aplicando el método Beta 

A continuación, las celdas resaltadas en amarillo corresponden a la ruta crítica que se ha 

seleccionado para determinar los tiempos de duración del proyecto.  De otra parte, se ha realizado 

un juicio de expertos para determinar la duración optimista, esperada y pesimista, considerando 

las estrategias planteadas para el tratamiento de los riesgos, por lo anterior se determina un nuevo 

valor de tiempo para el cronograma del proyecto. 

Tabla 38.  Determinación de tiempo de cronograma con el método Beta  

Último nivel 
de la EDT 

Id Actividad /Tarea Predecesora 
Duración 
Optimista 

Duración 
Esperada 

Duración 
Pesimista 

Tiempo 
Beta 

Desviación 
Estándar 

(σ) 

Varianza 
(σ2) 

1.
 F

as
e 

In
ic

ia
l 

1.1.1.1 
Hacer Investigación 
documental 

 3 4 5 4.0 0.33 0.111 

1.1.1.2 
Generar informes de 
Investigación 

1.1 6 7 8 7.0 0.33 0.111 

1.2.1.1 
Crear Propuesta para 
Aprobación Presupuestal 

1.2 4 5 6 5.0 0.33 0.111 

1.2.1.2 
Hacer modificaciones a 
la Propuesta 

2.1 2 2 6 2.7 0.67 0.444 

1.2.2.1 
Crear Resoluciones de 
Apertura de Licitación 

2.1, 2.2 3 5 6 4.9 0.50 0.250 

1.2.2.2 
Publicar prepliegos de 
Convocatoria 

2.2 2 3 4 3.0   

2.
 F

as
e 

d
e 

C
on

vo
ca

to
ri

a 

1.3.1.1 Abrir Licitación 2.3, 2.4 3 3 3 3.0 0.00 0.000 

1.3.1.2 
Estudiar propuestas de 
Licitación 

3.1 16 17 19 17.2 0.50 0.250 

1.3.2.1 
Establecer Plazos Pólizas 
y multas 

3.2 1 1 2 1.2 0.17 0.028 

1.3.2.2 
Publicar resultados de 
Licitación 

3.3 2 2 2 2.0 0.00 0.000 

1.4.1.1 
Tramitar y modificar 
Licencias de 
Construcción 

3.4 7 8 12 8.5 0.83 0.694 

1.4.2.1 
Comprar o expropiar 
áreas a intervenir 

4.1 6 12 18 12.0 2.00 4.000 

1.4.2.2 
Formalizar modificación 
de Normas y Decretos 

4.2 1 1 2 1.2 0.17 0.028 

1.5.1.1 
Celebrar contratos de 
Licitación 

3.4 4 4 6 4.4   

1.5.1.2 
Firmar Actas de 
Cumplimiento y 
Responsabilidad 

4.2, 4.3, 5.1 1 1 2 1.2 0.17 0.028 

1.5.2.1 
Generar Orden de 
Trabajo 

5.2 1 1 1 1.0 0.00 0.000 
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Último nivel 
de la EDT 

Id Actividad /Tarea Predecesora 
Duración 
Optimista 

Duración 
Esperada 

Duración 
Pesimista 

Tiempo 
Beta 

Desviación 
Estándar 

(σ) 

Varianza 
(σ2) 

1.5.2.2 Firmar Acta de Inicio 5.2 1 1 3 1.4 0.33 0.111 

3.
 E

je
cu

ci
ón

 1.6.1.1 
Hacer seguimiento y 
control de Obra 

5.3, 5.4 10 12 14 12.0 0.67 0.444 

1.6.2.1 
Ejercer Control y 
Gestionar cambios 

5.4 10 12 14 12.0   

1.6.2.2 
Hacer Aseguramiento de 
calidad de la Ejecución 
de la Obra 

5.4 10 12 14 12.0   

4.
 E

n
tr

eg
a 

1.7.1.1 
Hacer Acta de 
Aceptación de 
Resultados 

6.1, 6.2, 6.3 1 1 2 1.2 0.17 0.028 

1.7.1.2 
Liquidar inventario de 
obra 

7.1 1 2 2 1.9 0.17 0.028 

1.7.1.3 
Hacer Aseguramiento de 
la calidad de Entrega de 
Obra 

7.1 1 1 2 1.2   

1.7.1.4 
Realizar Gestión de 
cronograma post entrega 

7.1 1 1 2 1.2   

1.7.2.1 
Crear cronograma de 
Mantenimiento 

7.2 1 2 2 1.9 0.17 0.028 

1.7.2.2 
Publicar Resultados del 
Proyecto 7.5 1 1 1 1.0 0.00 0.000 

 
 Totales 99 121 158 90.3 2.59 6.69 

Fuente: Propia 

Del anterior análisis de obtiene que aplicando la metodología de la distribución Beta la 

duración estimada del proyecto es de 90,3 semanas con una desviación estándar de 2,59 semanas, 

lográndose una disminución en el tiempo del proyecto, lo anterior se traduce en que la duración 

del proyecto está en: 

87,7  ≥   T  ≤  92,9semanas 

 Cálculo de la reserva de contingencia para una certeza del 95 % y su inclusión en 

el cronograma después de estrategias 

Teniendo en cuenta los valores obtenidos para l metodología de distribución Beta se tienen 

los siguientes valores de contingencia en tiempo.  Se ha estimado que el Sponsor fija una duración 

total del proyecto de 95 semanas. 

Tabla 39.  Determinación de certeza del tiempo cálculo para tiempo sponsor de 95 semanas 
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Método para 
determinar la 
duración del 
cronograma 

Tiempo 
estimado (te) 

Tiempo 
Sponsor (ts) 

Desviación 
Estándar  

Z 
Certeza de 

ocurrencia Excel 

Distribución Beta 90.3 95.0 2.59 1.817 96.5% 

Fuente: Propia 

Como se observa en la tabla anterior por el método de la distribución Beta se tiene una 

certeza de ocurrencia del 96,5%.  

Tabla 40.  Determinación de la reserva de contingencia en tiempo Método Beta.  

Método para 
determinar la 
duración del 
cronograma 

Tiempo 
estimado 

(te) 

Tiempo 
Sponsor 

(ts) Calculo 

Desviación 
Estándar 

Z 
Certeza de 
ocurrencia 

Excel 

Reserva en 
contingencia 

(semanas) 

Distribución Beta 90.3 94.6 2.59 1.645 95.0% 4.3 

Fuente: Propia 

Se ha determinado que para una certeza de ocurrencia del 95% se tiene una reserva de 

contingencia en tiempo de 4,3 semanas.  Por lo anterior, se adicionó al cronograma una reserva de 

contingencia en tiempo de 4,0 semanas, para una duración de 93 semanas del proyecto. 

Con las estrategias planteadas a la luz de los expertos, se logró un aumento en el tiempo 

optimista y una reducción en el tiempo pesimista, la desviación estándar disminuyo en 0.29 

semanas al igual que el tiempo total del proyecto en 0,60 semanas. 

Tabla 41.  Comparación de tiempos de cronograma con el método Beta   

Actividad /Tarea 
Duración 
Optimista 

Duración 
Esperada 

Duración 
Pesimista 

Tiempo 
Beta 

Desviación 
Estándar 

(σ) 

Varianza 
(σ2) 

Tiempo teniendo en cuenta solo criterio 
Beta 

98 121 167 90,9 2,88 8,3 

Tiempos después de estrategia y criterio 
Beta 

99 121 158 90.3 2.59 6.69 

Variación (+/-) 1 0 -9 -0.6 -0.29 -1.61 

Fuente: Propia 
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 Actualización del cronograma del proyecto 

El siguiente cronograma tiene dos actualizaciones en relación con la gestión de riesgos, 

actividades propias de la gestión de riesgos y la inclusión de un tiempo de contingencia calculado 

cualitativamente de 4 semanas, para una duración total de proyecto de 93 semanas. 



PLAN DE GE LOS RIESGOS GRUPO 2-GPV22 157 

 

157 

 

 

 

 

Figura 26.  Diagrama de Gantt del proyecto.  Actualizado con actividades de gestión de riego y reserva de contingencia en tiempo. Parte 1 de 2 Fuente Propia
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Figura 27.  Diagrama de Gantt del proyecto.  Actualizado con actividades de gestión de riego y reserva de contingencia en tiempo. Parte 2 de 2 Fuente Propia



 

159 

 

6.8. Plan de gestión de adquisiciones 

El proceso de adquisición del proyecto será exclusivamente externo, debido a que la 

ejecución del proyecto depende de contratistas que son los encargados, a través del proceso de 

contratación y de un plan de desembolsos, de las compras y adquisiciones de los materiales que 

serán usados en la construcción del proyecto. 

6.8.1. Definición y criterios de valoración y proveedores 

La selección de los proveedores es responsabilidad de los contratistas, quienes presentan sus 

propuestas de acuerdo a los costos de adquisición. Sin embargo, debido a que las propuestas son 

evaluadas y contrastadas con una evaluación que contiene criterios propios, se establece la 

siguiente tabla de Criterios de Selección: 

Tabla 42.  Criterios de Selección de Proveedores 

Criterios de Selección de Proveedores Porcentaje (%) 

1. Proponentes (carga dividida en los siguientes ítems) 80% 

1.1. Experiencia 5% 

1.2. Reconocimiento/ Reputación 5% 

1.3. Implementación de Gestión de Calidad 10% 

1.4. Implementación de SG-SST 5% 

1.5. Informe de Gestión de Costos y Adquisiciones 30% 

1.6. Informe de Contenido de la Propuesta 25% 

2. Estimación de Costos de la Caja de Vivienda Popular 20% 

Fuente: Propia 

6.8.2. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos 

El proceso de licitación incluye un procedimiento de Análisis de Selección de Proveedores, 

con el fin de dar a conocer el método de evaluación mediante el cual podrían seleccionarse 

contratistas que han participado como proponentes en la licitación. 
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Por consiguiente, aunque los contratistas tengan sus propios criterios de evaluación de 

proveedores o hayan definido su estrategia competitiva a partir de alianzas o estrategias que los 

involucran, con el fin de que cumplan con la labor para la cual fueron contratados luego de 

participar en la licitación, se tendrán en cuenta métricas de evaluación para proveedores. 

a) Costo comparativo de insumos (menor costo) 

b) Tiempo de entrega de insumos 

c) Costo de transporte de insumos 

d) Indicadores de cumplimiento (o incumplimiento) de normas de responsabilidad ambiental. 

6.8.3. Cronograma de compras con la asignación del responsable 

Para desarrollar la matriz del Plan de Adquisiciones se tomó como referencia el manual de 

Colombia Compra Eficiente, teniendo en cuenta que el proyecto que actualmente se desarrolla se 

basa en la contratación Estatal y en obra pública. 

Como lo indica Colombia Compra Eficiente, uno de los principales objetivos del Plan de 

Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr mejores 

condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores 

económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, 

y que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas. 

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las 

adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta 

información no representa compromiso u obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la 

compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados. 

La Matriz del Plan de Adquisiciones se compone de tres partes, A.  Información de la entidad 

estatal, que en este caso es la Caja de Vivienda Popular, B. Las adquisiciones planeadas, y C. 

Necesidades Adicionales.  
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Tabla 43.  Parte A – Información General de la Entidad  

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD 

Nombre Caja de Vivienda Popular 

Dirección Carrera 13 No. 53-13 en Bogotá 

Teléfono 349 4520 

Página web http://www.bogota.gov.co/tag/caja-de-vivienda-popular 

Información de contacto Nina Andrea Hurtado - Gestora de proyecto 

Valor total del PAA $510.700.000  

Límite de contratación menor cuantía  Marzo de 2019  

Límite de contratación mínima cuantía  Abril de 2019  

Fecha de última actualización del PAA Febrero 24 de 2019 

Fuente: Propia 
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Tabla 44.  Parte B – Adquisiciones planeadas 

 
Código 

 
Descripción 

Fecha 
estimada 
de inicio 

del 
proceso de 
Selección 

 
Duración 
estimada 

del 
contrato 

 
Modalidad 

de 
Selección 

 
Fuente de 

los 
recursos 

 
Valor total 
estimado 

Valor 
estimado en 
la vigencia 

actual 

 
¿Se 

requieren 
vigencias 
futuras? 

Estado de 
solicitud 

de 
vigencias 
futuras 

 
Datos de 

contacto del 
responsable 

1.1 

Contratación 
de consultoría 
especializada 
técnicas en 
aspectos 
ambientales 

jul-19 18 meses Licitación 
Caja de 
Vivienda 
Popular 

25.00.000  20.000.000 No N/A 
Nina Andrea 
Hurtado 

1.2 

Contratación 
de personal 
especializado 
para 
seguimiento 
de obra 

jul-19 

12 meses 
Propuesta 
de Servicios 

Caja de 
Vivienda 
Popular 

31.200.000 25.000.000 No N/A 
Juan Carlos 
Restrepo 

2.1 

Adquisición 
de equipos e 
cómputo por 
comodato. 

jul-19 

18 meses 
Propuesta 
menor valor 

Caja de 
Vivienda 
Popular 

14.000.000 14.000.000 No N/A 
Nina Andrea 
Hurtado 

3.1 

Contratar la 
obra del 
proyecto 

jul-19 
18 meses  

Caja de 
Vivienda 
Popular 

 350.000.000 28.000.000 No N/A 
Nina Andrea 
Hurtado 

3.2 

Contratar la 
obra del 
proyecto 

jul-19 
18 meses  

Caja de 
Vivienda 
Popular 

72.000.000 57.000.000 No N/A 
Juan Carlos 
Restrepo 

4.1 

Suministro de 
papelería y 
consumibles 
del proyecto 

jul-19 

1 mes  
Caja de 
Vivienda 
Popular 

18.500.000  No N/A 
Juan Carlos 
Restrepo 

                                          Gran Total                                                                 $ 510.700.000       $144.000.000                                 Fuente Propia. 
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Tabla 45.  Parte C - Otras Necesidades 

Descripción Posibles Códigos Datos de contacto del responsable 

Adquisición de mobiliario adicional 
para la zona verde 

 

5.1 Nina Andrea Hurtado 

Fuente Propia. 

6.9. Plan de gestión de interesados 

El plan de Gestión de los interesados tiene como objetivo definir los procesos y lineamientos 

requeridos para desarrollar y controlar de manera efectiva las expectativas e intereses de las 

personas involucradas directas o indirectamente con el proyecto durante el ciclo de vida del mismo.  

El alcance de este plan comprende la definición de los procedimientos, políticas métricas, formatos 

y requerimientos necesarios para realizar la gestión de interesados del proyecto. 

6.9.1. Registro de interesados 

Para identificar a los interesados del Proyecto de la Construcción de una zona verde en la 

cubierta del edifico de la Caja de Vivienda Popular en la ciudad de Bogotá, se realizarán las 

siguientes actividades: 

Identificación Preliminar: El Gerente del proyecto junto a su equipo de trabajo, desarrollara 

la identificación de todos los involucrados e interesados en el proyecto, y se van a clasificar por 

dos categorías Poder e interés como se muestra en la siguiente gráfica. 
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Figura 28.  Identificación de los interesados de acuerdo a su poder.  Fuente: Propia 

De acuerdo a la gráfica anterior se clasifican los interesados en los cuadrantes de acuerdo a 

su poder y su interés en el proyecto. 

Poder Alto – Interés Bajo 

Interés Alto – Poder Bajo 

Poder Bajo – Interés Bajo 

Interés Bajo – Poder Alto 

 Director del proyecto (Estructurar el proyecto en el plazo establecido) 

 Asesor (Técnicamente sea sostenible el proyecto) 

 Interesado principal (Concluir el proyecto en el tiempo, costo, alcance y calidad ofrecidas) 

 Coordinador del proyecto (Cumplir con las metas planteadas) 

Juicio de Expertos: Es necesario realizar un trabajo de Investigación que permita generar 

un listado de requisitos para que el proyecto de construcción de la zona verde en la cubierta de la 

CVP, pueda ser viable desde un punto de vista técnico, cumpla con las expectativas planteadas por 

la Entidad, y refleje nuevas tendencias para soluciones arquitectónicas que permitan renovar un 
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espacio poco aprovechado desde el punto de vista lúdico, de forma tal que genere los cambios 

esperados en el entorno y en la percepción sobre alternativas de adecuación de espacios públicos. 

Tormenta de Ideas: (braisntorming) es una herramienta útil para poder definir 

características puntuales del proyecto, como lo es la distribución y uso del espacio de la cubierta a 

intervenir, el tipo de prestaciones que debe tener, consideración de ejemplos o proyectos existentes 

que puedan servir como referente de construcción, etc. 

6.9.2. Estrategia para involucrar los interesados 

La gestión de los interesados del proyecto para la construcción de la cubierta en la CVP se 

realiza durante el proceso de la estructuración del presupuesto para la obra.  Lo anterior se debe a 

que el proyecto es de carácter público y los interesados involucran al gobierno Local, y a las 

directivas de la CVP, haciendo que la gestión del proyecto pueda satisfacer las necesidades, 

problemas de dirección y la participación de todos los involucrados.  

El objetivo es que dichos interesados se integren y participen en el proyecto, porque ya sea 

como usuario, fiscalizador de los recursos o como directos constructores del proyecto. Por lo 

anterior, es necesario definir los niveles de jerarquía, con el fin de que el nivel de involucramiento 

sea el adecuado, hasta tal punto de que las responsabilidades de los Interesados puedan tomar 

decisiones al interior del proyecto sin evadir ningún tipo de responsabilidades.   

La gestión de los Interesados está a cargo del gerente de proyecto, por lo que debe 

comunicarse y trabajar en conjunto con los interesados para satisfacer sus necesidades. También 

se encarga de abordar los problemas a medida que se presentan durante la ejecución del proyecto.  

Las actividades de comunicación del gerente de proyecto influirá en sus expectativas, abordar sus 

inquietudes y resolver asuntos tales como el involucrarlos en las etapas adecuadas del proyecto 

para obtener compromiso con el éxito del proyecto, gestionar las expectativas de los interesados 

mediante negociaciones y controles de ejecución de obra, abordar posibles inquietudes que aún no 

representan incidentes y/o anticiparse a posibles problemas y por ultimo resolver posibles 

incidentes que no se han presentado.  
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Gestionar la participación de los interesados ayuda a aumentar la probabilidad de éxito del 

proyecto. Esto es debido a que asegura que los interesados comprendan claramente las metas, 

objetivos, beneficios y riesgos del mismo. 

 Entradas 

Plan de gestión de los interesados. Determina el nivel actual y el nivel deseado de 

participación de los interesados. La estrategia para la gestión de las partes interesadas en todo el 

ciclo de vida del proyecto. Así como los métodos y tecnologías utilizados para la comunicación 

con las partes interesadas 

Plan de gestión de las comunicaciones. Información que deberá comunicarse. La razón para 

su distribución, el proceso de escalada. Así como requisitos de comunicación e interesados 

Plan de gestión de cambios o registro de cambios. Documentos de los cambios que se 

producen en un proyecto, y su impacto en el tiempo, el costo y el riesgo del proyecto. 

Para implementar las anteriores gestiones, se hace necesario implementar herramientas y 

técnicas como: Métodos de comunicación. Los métodos de comunicación establecidos en los 

planes de gestión de la comunicación Interesados y se llevan a cabo, tanto en habilidades 

interpersonales y de gestión se utilizan para gestionar el nivel de compromiso de las partes 

interesadas en el proyecto.  Lo anterior mejora las habilidades interpersonales y las habilidades de 

gestión. 

 Salidas 

Registro de incidentes. La gestión de la participación de los interesados puede dar lugar al 

desarrollo de un registro de incidentes. Identificando problemas y registros de su resolución. Este 

registro se actualiza a medida que se identifican nuevos incidentes y se resuelven los incidentes 

actuales.  

Solicitudes de cambio. Como se enuncia en el numeral 5.2.5 del presente documento las 

solicitudes de cambio obedecen a un procedimiento establecido en el apéndice 3, que permite la 

evaluación y gestión de cambios que pueden impactar en el alcance y presupuesto del proyecto, y 

que requieren análisis y toma de decisiones de alto nivel que permitan establecer el comportamiento 

del proyecto si el cambio es aprobado, la evaluación de riesgo que esto conlleva, incluyendo si el 



 

167 

 

cambio representa un comportamiento latente a lo largo del resto del ciclo de vida del proyecto o 

si se trata de un evento que debe ser gestionado una sola vez. 

Tabla 46.  Estrategia para interesados 

INTERESADOS 
SITUACIÓN 

ACTUAL 

RAZONES DE 
SITUACIÓN 

ACTUAL 

SITUACIÓN 
DESEADA 

ESTRATEGIAS PARA 
ALCANZAR LA 

SITUACIÓN DESEADA 
Caja de Vivienda 

Popular (Lino 
Pombo) 

Líder 
Conocimiento del 

proyecto y sus 
objetivos 

Líder 
Reuniones para socializar el 

proyecto y resolver inquietudes 

Gerente de 
Proyectos 

Líder 
Conocimiento del 

proyecto y sus 
objetivos 

Líder 
Reuniones periódicas para 

verificación de avance 

Director de obra Líder 
Conocimiento del 

proyecto y sus 
objetivos 

Líder 
Reuniones periódicas para 

verificación de avance y realizar 
entrega a satisfacción 

Equipos de trabajo Apoyo 
Conocimiento del 

proyecto y sus 
objetivos 

Neutral 
Comunicación y reuniones 

periódicas para cumplir con los 
objetivos. 

Jefes de Área Apoyo 
Conocimiento del 

proyecto y sus 
objetivos 

Apoyo 
Reuniones periódicas para 

verificación de avance y realizar 
entrega a satisfacción 

Junta Directiva Apoyo 
Conocimiento del 

proyecto y sus 
objetivos 

Apoyo 
Reuniones periódicas para 

verificación de avance y realizar 
entrega a satisfacción 

Proponentes de 
Licitación 

Apoyo 
Conocimiento del 

proyecto y sus 
objetivos 

Apoyo 
Mantener informados a los 

proponentes sobre los resultados 
de la licitación 

Constructoras Apoyo 
Conocimiento del 

proyecto y sus 
objetivos 

Apoyo 
Comunicación y reuniones 

periódicas para el avance de la 
ejecución de la obra 

Proveedores Apoyo 
Conocimiento del 

proyecto y sus 
objetivos 

Apoyo 
Comunicación y reuniones 

periódicas para el avance de la 
ejecución de la obra 

ONG Neutral 
Poco conocimiento 
de los objetivos del 

proyecto 
Apoyo 

Mantener informado sobre la 
ejecución del proyecto 

Grupos de Clientes Apoyo 
Conocimiento del 

proyecto y sus 
objetivos 

Apoyo 
Comunicación y reuniones 

periódicas para el avance de la 
ejecución de la obra 

Habitantes del 
Sector 

Neutral 
Previo 

conocimiento y sus 
beneficios 

Neutral 
Mantener informado sobre la 

ejecución del proyecto 

Funcionarios de la 
CVP 

Neutral 
Conocimiento del 

proyecto y sus 
objetivos 

Neutral 
Mantener informado sobre la 

ejecución del proyecto 

Influenciadores 
Externos 

Líder 
Conocimiento del 

proyecto y sus 
objetivos 

Líder 
Comunicación y reuniones 

periódicas para cumplir con los 
objetivos. 
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INTERESADOS 
SITUACIÓN 

ACTUAL 

RAZONES DE 
SITUACIÓN 

ACTUAL 

SITUACIÓN 
DESEADA 

ESTRATEGIAS PARA 
ALCANZAR LA 

SITUACIÓN DESEADA 

Alcaldía Mayor de 
Bogotá 

Líder 
Conocimiento del 

proyecto y sus 
objetivos 

Líder 
Comunicación y reuniones 

periódicas para cumplir con los 
objetivos. 

Secretaria del 
Hábitat 

Líder 
Conocimiento del 

proyecto y sus 
objetivos 

Líder 
Comunicación y reuniones 

periódicas para cumplir con los 
objetivos. 

Jardín Botánico Apoyo 
Previo 

conocimiento y sus 
beneficios 

Apoyo 
Mantener informado sobre la 

ejecución del proyecto 

Entidades  
Financieras 

Apoyo 
Previo 

conocimiento y sus 
beneficios 

Apoyo 
Mantener informado sobre la 

ejecución del proyecto 

Secretaria de 
Planeación 

Apoyo 
Previo 

conocimiento y sus 
beneficios 

Líder 
Mantener informado sobre la 

ejecución del proyecto 

Secretaria Distrital 
del Ambiente 

Líder 
Conocimiento del 

proyecto y sus 
objetivos 

Líder 
Comunicación y reuniones 

periódicas para cumplir con los 
objetivos. 

Interventoría Líder 
Conocimiento del 

proyecto y sus 
objetivos 

Líder 
Comunicación y reuniones 

periódicas para cumplir con los 
objetivos. 

Fuente: Propia 
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CONCLUSIONES 

El reemplazo de una cubierta (techo) por una superficie aprovechable por usuarios del 

Edificio Administrativo de la Caja de Vivienda Popular, extiende la vida útil del edificio, permite 

su actualización en legislación de sismo-resistencia, que además aumenta la productividad para los 

trabajadores que previamente se veían obligados a desplazarse a otros sitios para poder hacer 

pausas activas ó usar su hora de almuerzo.  

La transformación de la superficie (techo) del Edificio Administrativo de la Caja de Vivienda 

Popular, constituye una alternativa de solución vigente a los problemas de contaminación de aire 

de Bogotá, debido a que durante el desarrollo del proyecto se activó dos veces (en Febrero y Marzo 

de 2019) la Alerta Naranja por Contaminación del Aire en Bogotá 

 En gran medida, el alcance de proyecto y la consecución de sus entregables, dependieron de 

una etapa de aprobación presupuestal, para la cual a su vez el proyecto debía estar correctamente 

planeado durante la Fase de Planificación, debido a que durante esta fase se construyeron todos los 

documentos necesarios para conseguir la aprobación. Sin embargo, dependiendo de las prioridades 

de gasto Distrital, esto no constituía una garantía de lograr la aprobación, siendo la mayor amenaza 

para la viabilidad del proyecto 

La configuración del diseño, las características proyectuales, las prestaciones y la 

funcionalidad de la Cubierta Verde a construir en el techo del Edificio Administrativo de la Caja 

de Vivienda Popular, constituyen parámetros que se definieron a partir del desarrollo de la 

Actividad de Aprobación Presupuestal, es decir, que a pesar de existir desde la Fase de Planeación, 

requieren de modificaciones y evaluaciones que puedan determinar una solución final esperada, y 

a su vez determina los criterios de selección de contratistas, con quienes se contrata un diseño final 

a partir de las características solicitadas.  

La actualización de los sistemas de drenaje y su reemplazo por sistemas de captación, filtrado 

y desagüe de aguas lluvias, hacen que el proyecto de construcción de Cubierta Verde en el Edificio 

Administrativo de la Caja de Vivienda Popular de Bogotá sirva como referente para actualizar otros 

edificios públicos y privados, con lo que se consigue un mayor aprovechamiento de agua que no 

proviene de una red de acueducto.  
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APENDICE  1 – Definiciones del Diccionario de la EDT 

ID: 1. 
Cuenta de 

Control 
1. Actualización 08-04-2018 

Responsa
ble 

Juan Carlos Restrepo 

DESCRIPCIÓN Investigación documental sobre Techos Verdes 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Los informes deben contener un detallado análisis que permita medir la viabilidad 
del proyecto, incluidos los riesgos, presupuesto y cronograma 

ENTREGABLES Informe de investigación documental, análisis de riesgos, estimación de 
presupuesto, propuesta de cronograma, Informe de presentación para Aprobación 

presupuestal 

SUPUESTOS En el cronograma de proyecto presentado en aprobación se contemplan los 
períodos de transición de gobierno (cambio de alcalde). En el informe de 
presentación para Aprobación presupuestal se incluyen posibles vías (o 

dependencias) de financiación de origen gubernamental y de iniciativa privada. 

RECURSOS ASIGNADOS 1 supervisor de área, 2 arquitectos, 2 Ing. Civiles, 1 abogado, 2 técnicos, 3 
asesores externos, 5 computadores, insumos de papelería y archivo 

DURACIÓN 80 días hábiles 

HITOS Entrega del informe de investigación documental: 8 de Junio de 2018 

Informe de presentación para Aprobación presupuestal: 10 de Agosto de 2018 

COSTO 120’000,000 

 

ID: 2. 
Cuenta de 

Control 
2. Actualización 08-04-2018 

Responsa
ble 

Nina Hurtado 

DESCRIPCIÓN Gestión de aprobación presupuestal 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN El proyecto debe recibir una aprobación formal mediante Resolución y 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 

ENTREGABLES Documento de constitución de proyecto, Informe de modificaciones y gestión de 
cambio realizado al anteproyecto, Certificaciones de aprobación y de 

Disponibilidad Presupuestal 

SUPUESTOS El proceso de aprobación presupuestal cuenta con el respaldo de varias 
dependencias de la alcaldía y toma menos tiempo de lo esperado. 

RECURSOS ASIGNADOS 1 supervisor de área, 2 Economistas,  1 abogados, 1 técnico, insumos de papelería 
y archivo 
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ID: 2. 
Cuenta de 

Control 
2. Actualización 08-04-2018 

Responsa
ble 

Nina Hurtado 

DURACIÓN 40 días hábiles 

HITOS Acta de constitución del proyecto: 14 de septiembre de 2018 

Certificado de disponibilidad presupuestal: 8 de octubre de 2018 

COSTO 32’000,000 

ID: 3. 
Cuenta de 

Control 
3
. 

Actualizació
n 

08-04-2018 
Responsa

ble 
Juan Carlos Restrepo 

DESCRIPCIÓN Apertura de Licitación 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Los proponentes que se presenten a la convocatoria deben cumplir con el pliego 
de requisitos y condiciones para desarrollar el proyecto. 

ENTREGABLES Carpetas con pliegos de condiciones y requisitos de los contratistas, incluyendo 
certificaciones y pólizas 

SUPUESTOS Los proponentes que se presentan tienen experiencia en contratación con el 
Estado, cumpliendo con la mayoría de requerimientos documentales 

RECURSOS ASIGNADOS 1 supervisor de área, 4 economistas, 1 administrador de empresas, 1 abogado, 
pago de anuncios de prensa. 

DURACIÓN 180 días calendario 

HITOS Apertura de la convocatoria: 8 de Octubre de 2018 

Selección preliminar de proponentes: 13 de diciembre de 2018 

Selección final de proponentes: 29 de marzo de 2019 

Cierre de Convocatoria: 5 de abril de 2019 

COSTO 45’000,000 

ID: 4. 
Cuenta de 

Control 
4. 

Actualizació
n 

08-04-2018 
Responsa

ble 
Nina Hurtado 

DESCRIPCIÓN Trámites Jurídicos 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN El proyecto debe tener las licencias de construcción o modificación según el caso, 
expedida por la curaduría urbana, se debe tener legalizada el área a intervenir, así 

como también la creación de normas y decretos. 

ENTREGABLES Copia de licencias de construcción, carpetas de radicados, normas y decretos. 



 

173 

 

ID: 2. 
Cuenta de 

Control 
2. Actualización 08-04-2018 

Responsa
ble 

Nina Hurtado 

SUPUESTOS El proyecto se contempla como un plan piloto en edificaciones gubernamentales, 
reduciendo el tiempo o la cantidad de trámites requeridos para comenzar con su 

ejecución. 

RECURSOS ASIGNADOS 1 supervisor de área, 2 arquitectos, 2 Ing. Civiles, 1 abogado, insumos de 
papelería y archivo. 

DURACIÓN 60 días hábiles 

HITOS Radicación de licencias de construcción: 15 de febrero de 2019 

COSTO 45’000,000 
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ID: 5. Cuenta de 
Control 5. Actualización 08-04-2018 Responsable Juan Carlos Restrepo 

DESCRIPCIÓN Contratación 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN El proponente deberá presentar las pólizas de cumplimiento y 
responsabilidad y realizar las firmas de las actas. 

ENTREGABLES Contratos, Actas de Inicio, pólizas 

SUPUESTOS Se pactan condiciones contractuales en las que se incluyen más 
recursos que los previstos en la aprobación del presupuesto 
(cambios en el cronograma, adiciones presupuestales, etc). 

RECURSOS ASIGNADOS 1 supervisor de área, 1 director de área, 2 abogados y 2 economistas 
4 técnicos, insumos de papelería y archivo. 

DURACIÓN 30 días hábiles 

HITOS Expedición de contratos: 10 de mayo de 2019 

Aprobación de pólizas: 10 de mayo de 2019 

COSTO 50’000,000 

ID: 6. Cuenta de 
Control 6. Actualización 08-04-2018 Responsable Nina Hurtado 

DESCRIPCIÓN Informes de gestión del proyecto 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN El proyecto se debe ejecutar de acuerdo al cronograma y a los 
resultados establecidos de costos 

ENTREGABLES Actas, informes de comités e interventoría 

SUPUESTOS El proyecto se ejecuta en condiciones más favorables que lo 
previsto, acelerando su ejecución. 

RECURSOS ASIGNADOS 1 supervisor de área, 1 gerente de obra, 1 arquitecto residente, 1 
interventor, 1 ingeniero residente de interventoría, 1 inspector SISO, 

2 maestros de obra, 5 obreros, 2 técnicos, 4 representantes de los 
proveedores. 

DURACIÓN 120 días calendario 

HITOS Alistamiento de la zona: 27 de mayo de 2019 

Impermeabilización: 7 de junio de 2019 

Terminación de obra civil: 9 de agosto de 2019 
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Fuente Propia  

Siembra de vegetación completa: 20 de septiembre de 2019 

COSTO 260’000,000 

ID: 7. Cuenta de 
Control 7. Actualización 08-04-2018 Responsable Juan Carlos Restrepo 

DESCRIPCIÓN Gerencia del Proyecto 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN La evaluación del producto entregado coincide con los criterios y 
requerimientos contenidos en el acta de constitución del proyecto. 

ENTREGABLES Evaluación del producto entregado, publicación de resultados 
(fichas de especificaciones técnicas, cronograma de mantenimiento, 

planos record), acta de entrega. 

SUPUESTOS En la entrega de resultados se evidencia un cumplimiento o 
superación de las expectativas. 

RECURSOS ASIGNADOS 1 supervisor de área, 1 gerente de obra, 1 Auditor externo, 1 
interventor, 1 ingeniero residente de interventoría, 1 arquitecto 

residente, 1 comunicador social, avisos de prensa, valla de proyecto 

DURACIÓN 10 días hábiles 

HITOS Pre entrega de la obra: 

Acta de entrega: 4 de octubre de 2019 

Publicación de resultados: 27 de septiembre de 2019 

Entrega de la obra: 4 de octubre de 2019 

COSTO 15’000,000 
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APENDICE  2 – Asignación de recursos RBS 

A continuación, para cada una de las actividades se presenta gráficamente su alcance y 

recurso asignado para los estudios preliminares, aprobación p71 

71resupuestal, apertura de licitación, trámites jurídicos, contratación, ejecución del proyecto 

y gerencia del proyecto 

 

Figura 29.   RBS de estudios preliminares - Fuente: Propia. 
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Figura 30.   RBS de aprobación presupuestal - Fuente: Propia. 

 

 

Figura 31.   RBS de apertura de licitación - Fuente: Propia. 
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Figura 32.   RBS trámites jurídicos - Fuente: Propia. 

 

 

Figura 33.   RBS Contratación -  Fuente: Propia. 
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Figura 34.   RBS Construcción de la Obra Civil - Fuente: Propia. 
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Construcción de la obra civil 42
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Director Caja  de 
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Alta Dirección 2 Planificación 
financiera

2 Tecnología 15

1
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Asesores 1 Contador 1 Impresoras 3 Sa lon s atel i te 1

Gerente del  
Proyecto

1 Softwa re 2 Vehiculo

Asesoría Jurídica 1 Dirección de 
Calidad

2

Abogados 1 Supervi sor de 
Ca l idad

1

Anal is tas  de 
Ges tión Ca l idad

1

Área Técnica 5 Especialista 
Asesoría

2

Supervision 
Interventoria

3

Ingeniero 
Supervis or

1

Arquitecto 1 Es pecia l i stas  
Arquitectura-

Ingenieria
2

Ingenieros 1

Gestor de 
Cronograma  y 

1

Supervi sor de 
Ca l idad

1

Ins pectores 3
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Figura 35.   RBS Gerencia del proyecto - Fuente: Propia. 
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APENDICE  3 – Formato de solicitud de cambio 

FO-TCV-001 FORMATO SOLICITUD DE CAMBIOS 

Nombre del Proyecto 
Construcción de la Zona Verde en la Cubierta del Edificio 
de la Caja de Vivienda Popular en la Ciudad de Bogotá 

Fecha de Solicitud del cambio  

Número de Solicitud  

Responsable de la Solicitud  

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 

Trabajo y/o actividad objeto de 
cambio  

Descripción del cambio  
 

Justificación técnica del cambio  
 
 

Impacto de la no implementación del 
cambio solicitado 

 
 
 

Comentarios al cambio propuesto  
 

Costos del cambio  

Prioridad (Alta, media o Baja)  

Aprobación SI________NO______ 
Motivo: 
 

Nombre de la persona que 
autoriza 

 

Cargo de la persona que autoriza  

Firma 
 
 

 



 

183 

 

APENDICE  4 – Matriz de las comunicaciones 

Tabla 47. Matriz de las comunicaciones 

Comunicación Objetivo Contenido 
Nivel de 
detalle 

Formato 
Frecuencia 
de emisión 

Plazo para 
confirmar 
recepción 

Responsa
ble 

Validador 
Audiencia 
Receptora 

Reunión de 
lanzamiento del 

proyecto 

Informar sobre el 
inicio del 
proyecto 

Datos sobre la 
iniciación del 

proyecto alcance, 
recursos, duración, 

etc. 

Medio 

Reunión 
presencial. 

Documento 
digital (PDF)  

Solo una vez 
al inicio del 

proyecto 
3 días 

Gerente de 
la Caja de 

la 
Vivienda 
Popular 

Gerente 
del 

proyecto 

Grupo de trabajo 
de la Caja de la 

Vivienda Popular, 
entidades de 

control 

Actas de 
reuniones de 

comité de obra 

Mantener 
documentado a 
los interesados 

Contiene cada uno 
de los temas 
tratados y los 
compromisos 

adquiridos por los 
interesados  

Medio 
Acta física y 
luego digital 

Semanal 2 días 
Jefe de 

área 
técnica 

Gerente 
del 

proyecto 

Área técnica.  
Representantes 
del Contratista. 

Grupo gestor del 
proyecto. 

Actualización del 
plan de dirección 

Mantener 
documentado a 

los interesados al 
interior de la CVP 

Programa en medio 
digital y su 
respectiva 

sustentación de 
soporte de cambio 

Medio 

Digital 
según 

software 
utilizado 

Cuando se 
requiera 

3 días 
Gerente 

del 
proyecto 

Directos de 
la Caja de 

la 
Vivienda 
popular 

Gerencia del 
proyecto 

Informe mensual 
de Interventoría 

Verificar los 
avances, calidad e 
inconformidades 

de obra 

Mostar el record de 
comunicaciones 

cruzadas los 
avances 

consolidados de 
obra, el estado 

Medio 

Documento 
en Word 

digital (PDF)  

Mensual 5 días Interventor 
Director 

del 
proyecto 

Área técnica y 
demás jefes de la 

CVP 
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Comunicación Objetivo Contenido 
Nivel de 
detalle 

Formato 
Frecuencia 
de emisión 

Plazo para 
confirmar 
recepción 

Responsa
ble 

Validador 
Audiencia 
Receptora 

financiero del 
proyecto y el 

avance de la obra 
en relación con el 

cronograma de obra 

Solicitudes de 
cambio de 

diseños 

Documentar los 
cambios a los 

diseños 

Sustentación 
técnica y respectivo 

record de 
seguimiento de 

cambio  

Alto 
Acta física y 
luego digital 

Cuando se 
requiera 

3 días Contratista 

Jefe de 
Área 

técnica / 
Interventor 

Área Técnica y 
Área Contractual  

Actas de entrega 
de construcción 

Cierre del 
proyecto y entrega 
del mismo para la 

operación 

Estado de las obras 
objeto del contrato 

Medio 
Acta física y 
luego digital 

Solo una vez 
al finalizar e 

proyecto 
3 días 

Gerente de 
proyecto 

Director de 
la Caja de 

la 
Vivienda 
Popular 
(Lino 

Pombo) 

Jefes de área de la 
Caja de la 

Vivienda Popular 
/ Recursos físicos 

de la CVP 

Informes diarios 
de avance 

Documentar el 
avance del 

proyecto y sus 
novedades 

Avances de obra y 
novedades diarias 

Bajo 

Informe 
Digital en 
formato 
Excel 

mediante 
correo 

electrónico 

Diario 3 días Interventor 
Jefe 

técnico 
Área técnica 
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Comunicación Objetivo Contenido 
Nivel de 
detalle 

Formato 
Frecuencia 
de emisión 

Plazo para 
confirmar 
recepción 

Responsa
ble 

Validador 
Audiencia 
Receptora 

Informes 
semanales de 

avance 

Documentar el 
avance del 

proyecto y sus 
novedades 

Consolidado de 
avances de obra y 

novedades 
semanales 

Bajo 

Informe 
Digital en 
formato 
Excel 

mediante 
correo 

electrónico 

Semanal 3 días Interventor 
Jefe 

técnico 
Área técnica 

Informes 
mensuales de 

avance 

Documentar el 
avance del 

proyecto y sus 
novedades 

Consolidado de 
avances de obra, 
estado financiero, 

novedades y/o 
reclamaciones 

Medio 

Informe 
Digital 
(PDF)  

mediante 
correo 

electrónico 

Mensual 3 días Interventor 

Jefe 
Técnico 
Director 

del 
proyecto 

Área técnica y 
Áreas de gestión 

de la CVP 

Informe de 
calidad 

Documentar las 
conformidades e 
inconformidades 

del proyecto 

Registros de calidad 
de la obra y sus 

materiales 
Alto 

Informe 
Digital en 
formato 
Excel 

mediante 
correo 

electrónico 

Mensual 3 días 
Jefe área 

de calidad 

Director 
del 

proyecto 
Control de calidad 

Informe de 
seguridad 

industrial y salud 
ocupacional 

Documentar el 
estado de 

cumplimiento de 
indicadores de 

seguridad 

Registro de 
incidentes, 
accidentes, 

capacitaciones, etc. 

Alto 

Informe 
Digital en 
formato 
Excel 

Semanal 3 días 

Profesional 
en 

Seguridad 
industrial 

de la 

Director de 
Interventor

ía 

Gerente del 
proyecto / 

contratación 
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Comunicación Objetivo Contenido 
Nivel de 
detalle 

Formato 
Frecuencia 
de emisión 

Plazo para 
confirmar 
recepción 

Responsa
ble 

Validador 
Audiencia 
Receptora 

industrial y salud 
ocupacional 

Interventor
ía 

Actas de pago de 
avance de obra  

Controlar el 
avance y 

facturación de la 
obra 

Cantidades y 
valoración de la 
obra ejecutada 

Alto 
Digital en 
PDF y en 

físico 
Mensual 3 días 

Interventor 
de obra 

Gerente 
del 

proyecto 

Equipo Financiera 
/ Equipo Técnico, 

eventualmente 
proveedores 

Acta de 
finalización del 

proyecto 

Cerrar el proyecto 
dentro del alcance 

del mismo 

Cierre a 
conformidad del 

alcance del 
proyecto 

Alto 
Digital en 
PDF y en 

físico 

Solo una vez 
al finalizar el 

proyecto 
5 días 

Interventor 
de obra 

Gerente 
del 

proyecto 

Área Jurídica, 
Contractual, 
Interventoría 

Acta de entrega 
del proyecto 

Entregar a 
satisfacción el 
proyecto a la 

Dirección de la 
Caja de Vivienda 

Popular 

Reporte de calidad 
de los materiales, 
planos record de 

construcción, 
manual de uso, 

recomendaciones de 
mantenimiento. 

Alto 
Digital en 
PDF y en 

físico 

Solo una vez 
al finalizar el 

proyecto 
5 días 

Gerente 
del 

proyecto 

Director de 
la Caja de 
Vivienda 
Popular 

Área Jurídica, 
contractual, 

interventoría y 
proveedores 

Fuente: Propia.   
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APENDICE  5 – Matriz de riesgo – Análisis de riesgos del proyecto 

Tabla 48. Análisis de Riesgos del proyecto 

ID RIESGO 

TIPO 

(AMENAZA U 
OPORTUNIDAD) 

CAUSAS 
EVENTO DE 

RIESGO 
EFECTOS O 

CONSECUENCIAS 
CATEGORIA 

DISPARADORES 
(SEÑALES DE 

ALERTA 
TEMPRANA) 

RESPUESTAS 
POTENCIALES 

PROPIETARIO ESTADO 

R1 

La aprobación presupuestal, está sujeta a 
revisión de documentos y el aval del Distrito, 
requiriendo reajustes en la Planificación y en 

el Cronograma de Proyecto. El riesgo es 
identificado por medio de los documentos 
del proyecto (estimaciones de la duración) 

AMENAZA 

Las entidades Distritales 
tienen una Gestión de tiempo 

para aprobación 
impredecible. Por lo tanto la 
fecha de inicio del proyecto 

podría ser diferente a la 
esperada. 

El cronograma se ve 
a afectado, debido a 
esto se requiere de la 

actualización del 
mismo. 

La ejecución del 
proyecto tiene una 

fecha de inicio incierta 
Riesgo Técnico 

Se presenta un 
retraso superior a un 
mes en la aprobación 
del presupuesto del 

proyecto. 

Elaborar el 
cronograma sin 
fecha de inicio 

establecida 

Entidades 
distritales 

Activo 

R2 

Existe la posibilidad de que no se dé la 
aprobación presupuestal por parte del 

Distrito.  Este riesgo es identificado por 
medio de los documentos del proyecto (las 

estimaciones de costos) 

AMENAZA 

Tras una evaluación de gasto 
y proyección presupuestal, el 
proyecto y sus objetivos no 
se encuentran dentro de las 

prioridades del Distrito. 

No se asigna partida 
presupuestal para el 

proyecto 

El proyecto puede ser 
cancelado ó 
suspendido 

indefinidamente. 

Riesgo 
Financiero 

Verificación en la 
fase inicial y 

estableciendo una 
fecha límite, para 
determinar si el 

proyecto continua o 
es cancelado según 

el alcance. 

Es posible que el 
proyecto no se 

realice o se tenga 
que revaluar el 

alcance y 
presupuesto para 

buscar un segundo 
aval 

Entidades 
distritales 

Activo 

R3 

La calidad de los materiales podría ser 
inferior (o no corresponde) a la esperada. 

Este riesgo es identificado por medio de los 
documentos del proyecto (registro de 

supuestos, documentación de requisitos, 
lluvia de ideas) 

AMENAZA 

Baja disponibilidad del 
material específico 

requerido. Los contratistas 
hacen una gestión de compra 
y adquisiciones de materias 
primas sustitutas para bajar 

costos sin tener en cuenta las 
especificaciones. Hay fallas 

en el cálculo que permite 
determinar los requisitos 

técnicos de los materiales. 
Hay diferencias entre las 

prestaciones ofrecidas en las 
fichas técnicas de material y 

su comportamiento real. 

Se presentan retrasos 
en la ejecución 

debido a la 
devolución de 

material detectado 
como no apto. Se 
evidencian fallas 

constructivas durante 
la ejecución. Se 

presentan o 
comprueban fallas en 

la entrega del 
proyecto 

Cambio en los tiempos 
de ejecución de 
proyecto. Daños 
irreversibles y 

demolición parcial de 
obra entregada. 

Condiciones inseguras 
para usuarios finales 
que pueden ocasionar 

lesiones graves. El 
resultado final del 

proyecto sea inviable ó 
que amerite una 

reparación tan extensa 
o más costosa que el 

proyecto mismo 

Riesgo Técnico 

Hallazgos y no 
conformidades en 

auditorías periódicas 
aplicadas al 

monitoreo y control 
de la adquisición de 
materiales, su uso, o 

pruebas técnicas 
durante la ejecución 

o entrega del 
proyecto. 

Supervisión de la 
calidad de los 
materiales por 

medio de la 
interventoría 

interna de la Caja 
de Vivienda 

Popular revisando 
las 

especificaciones 
técnicas 

Contratistas y 
proveedores 

Activo 

R4 

El incumplimiento de plazos en la 
realización de actividades de los contratistas, 

generaría el cobro de multas o hacer 
efectivas pólizas de cumplimiento que 

permitan que el Distrito reciba dinero de los 
contratistas u otras medidas favorables 

establecidas con ellos mediante contrato. 
Este riesgo es identificado por medio de los 

OPORTUNIDAD 
Retrasos e incumplimientos 
de condiciones contractuales 
por parte de los contratistas. 

El desarrollo de 
actividades 

programadas, la 
entrega de 
actividades 

ejecutadas, u otras 
tareas efectuadas por 
compromiso de los 

Posible retraso o 
incumplimiento de 

Cronograma propuesto. 
Revisión de 

cronograma y 
documentos de 

proyecto afectados. 
Cobros y restitución de 

Riesgo 
Ambiental 

Se presenta retrasos 
en las actividades 

por parte del 
contratista según el 

cronograma 

Cobros jurídicos 
adelantados por el 

Distrito 
(Contratante). 
Demandas y 
apelaciones 

presentadas por los 
contratistas. 

Proveedores Activo 
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ID RIESGO 

TIPO 

(AMENAZA U 
OPORTUNIDAD) 

CAUSAS 
EVENTO DE 

RIESGO 
EFECTOS O 

CONSECUENCIAS 
CATEGORIA 

DISPARADORES 
(SEÑALES DE 

ALERTA 
TEMPRANA) 

RESPUESTAS 
POTENCIALES 

PROPIETARIO ESTADO 

documentos del proyecto (registro de 
supuestos, registro de interesados. 

contratistas, excede 
el límite pactado 

mediante contrato 

recursos financieros a 
las arcas del Distrito. 

Disminución del costo 
presupuestado por el 

Distrito para el 
proyecto al restar el 
cobro de multas al 

costo total del 
proyecto. 

Designación (o 
aumento) de 

recursos distritales 
recibidos por 
multa, para 

ejecución de otros 
proyectos 

R5 

Incurrir en sobrecostos en el pago a 
contratistas, cuando solicitan una mayor 

cantidad de dinero del requerido para 
desarrollar las actividades para las cuales 
fueron contratados, dentro de las que se 
incluyen la compra y adquisiciones de 
material de construcción. este riesgo es 

identificado por medio de los documentos 
del proyecto (registro de supuestos, lluvia de 

ideas, registro de lecciones aprendidas y 
documentación de requisitos). 

AMENAZA 

El contratista cotiza mayores 
cantidades de obra o puede 

obtener materiales más 
económicos, para obtener 
ganancias adicionales a las 

pactadas durante la 
contratación. Beneficio. 

Durante el proceso 
de aprobación 
presupuestal, 

apertura u obtención 
de licitación, se 

evidencia que existen 
diferencias entre los 
costos reales y los 

solicitados. 

Pérdida de recursos 
públicos. 

Riesgo 
Presupuestal 

Se elevan los costos 
debido a las 
cantidades 

suministradas por el 
contratista 

Sanciones jurídicas 
y/o económicas al 

contratista. 
Búsqueda y 
cambio de 

contratista, con los 
retrasos en el 

cronograma que 
pueda ocasionar. 
Asignación de 

recursos de 
emergencia para 
conseguir que el 
proyecto pueda 

realizarse mientras 
se restituyen 
dineros o se 
investiga la 
situación. 

Proveedores Activo 

R6 

Los indicadores de emisiones, control de 
temperatura ambiental y filtrado de aire, una 

vez terminada la ejecución y entrega del 
proyecto, determinan que su metodología 

proyectual y su alcance, sirven como 
modelos para nuevos proyectos desarrollados 

por el Distrito. Este riesgo es identificado 
por medio de los documentos del proyecto 
(registro de supuestos y lluvia de ideas). 

OPORTUNIDAD 

Las características del 
proyecto permiten que se 
alcancen metas de tipo 

ambiental, social y 
proyectual. 

Evaluaciones, 
mediciones y pruebas 

al concluir la 
ejecución del 

proyecto, durante su 
entrega, y con su 

entrada en 
funcionamiento. 

Se cumple con metas y 
objetivos de proyecto 

encaminados a la 
disminución de 
indicadores de 

contaminación o de 
control ambiental. 

Fomento de iniciativas 
de proyecto similares. 

Reconocimiento 
institucional. El 

proyecto se convierte 
en un referente 
arquitectónico e 

institucional. 

Riesgo 
Ambiental 

Durante la entrega 
del proyecto se 
evidencia que el 

mismo garantizará el 
aumento de mejores 

condiciones 
medioambientales 

durante el 
funcionamiento del 

mismo 

Se cumple el 
objetivo del 

proyecto 

Caja de vivienda 
popular 

Activo 
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ID RIESGO 

TIPO 

(AMENAZA U 
OPORTUNIDAD) 

CAUSAS 
EVENTO DE 

RIESGO 
EFECTOS O 

CONSECUENCIAS 
CATEGORIA 

DISPARADORES 
(SEÑALES DE 

ALERTA 
TEMPRANA) 

RESPUESTAS 
POTENCIALES 

PROPIETARIO ESTADO 

R7 

Retrasos en la adjudicación del proyecto por 
falta de proponentes que cumplan con el 

pliego de requisitos estipulados en la 
licitación.  Este riego es identificado por 
medio de los documentos del proyecto 
(registro de supuestos, lluvia de ideas, 

registro de lecciones aprendidas). 

AMENAZA 

Baja participación de 
posibles proponentes. Baja 

calificación técnica ó 
incumplimiento de 

condiciones requeridas en la 
licitación por parte de los 

proponentes. Falta de 
experiencia nacional en este 

tipo de proyectos. 
Competencia desleal entre 

proponentes. 

Cierre de licitación 
sin asignar 

licitaciones a 
proponentes 

Modificación del 
cronograma, retraso en 
el desarrollo de etapas 

subsecuentes del 
proyecto. Cancelación 
del proyecto por parte 
del distrito. Cambio y 

disminución de la 
prioridad que el distrito 
tenga para este u otros 

proyectos similares 

Riesgo Jurídico 

Se establecen fechas 
de cierre para la 
presentación de 
ofertas de los 
proponentes. 

Búsqueda de 
proponentes que 

no se hayan 
presentado a la 
convocatoria. 
Búsqueda de 

empresas 
contratistas 

internacionales 

Caja de vivienda 
popular 

Activo 

  Fuente: Propia. 
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APENDICE  6 – Matriz con plan de tratamiento para los principales riesgos 

Tabla 49.  Matriz con plan de tratamiento para los principales riesgos 

Id
 R

IE
S

G
O

 

RIESGO 

C
A

T
E

G
O

R
IA

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

 

ESTRATEGIA DE 
RESPUESTA 

P
R

O
P

IE
T

A
R

IO
 D

E
L

 
R

IE
S

G
O

 

DISPARADOR 

F
E

C
H

A
 L

IM
IT

E
 

E
S

T
A

D
O

 

R1 

La aprobación 
presupuestal presenta 
demoras en la 
aprobación lo que 
conlleva al atraso en el 
cronograma 

Riesgo 
Técnico 

-5 
MUY 
ALTO 

Mitigar-Reportar de inmediato, 
asignar propietario al riesgo, 

planear e implementar respuestas.  

Jefe oficina 
de planeación 

Se toma más del 
tiempo previsto 

según cronograma 
del proceso en 

general.  Si pasados 
más de dos cesiones 

no se aprueba el 
presupuesto 

Tercer mes del 
año en curso 

Abierto 

R2 

Pueda que exista la 
posibilidad de que no 
haya aprobación 
presupuestal para la 
ejecución del proyecto 

Riesgo 
Financier

o 
-3 

MUY 
ALTO 

Mitigar-Reportar de inmediato, 
asignar propietario al riesgo, 

planear e implementar respuestas.  
Es posible que el proyecto no se 
realice o se tenga que revaluar el 

alcance y presupuesto para buscar 
un segundo aval. 

Jefe oficina 
Planeación 

En comité de 
Consejo del Distrito 

no se apruebe el 
presupuesto para esta 

obra 

Tercer mes del 
año en curso 

Abierto 

R3 
La calidad de los 
materiales sea inferior 
a los esperados 

Riesgo 
Técnico 

-2 MEDIO 
Mitigar-Identificar factores que 
influyen, asignar propietario, 

monitorear con frecuencia Media.  

Director 
Técnico  

Debido a la mala 
calidad de los 

materiales se ve en la 
necesidad de 

reemplazarlos, esto 
eleva los costos del 

Desde el 
primer corte 
de acta de 

pago 

Abierto 
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Id
 R

IE
S

G
O

 
RIESGO 

C
A

T
E

G
O

R
IA

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

 

ESTRATEGIA DE 
RESPUESTA 

P
R

O
P

IE
T

A
R

IO
 D

E
L

 
R

IE
SG

O
 

DISPARADOR 

F
E

C
H

A
 L

IM
IT

E
 

E
S

T
A

D
O

 

proyecto e impacta el 
cronograma. 

R4 

El incumplimiento de 
los contratistas en la 
realización de sus 
actividades genere las 
multas de las pólizas y 
este dinero sea 
depositado en el 
Distrito 

Riesgo 
Ambienta

l 
3 

MUY 
ALTO 

Mejorarlas-Reportar de inmediato, 
asignar propietario al riesgo, 

planear e implementar respuestas.  
Cobros jurídicos adelantados por 

el Distrito (Contratante). 
Demandas y apelaciones 

presentadas por los contratistas.  

Jefe oficina 
Jurídica 

Si transcurrido un 
80% del tiempo del 

contrato y se 
compara con lo 

ejecutado a la fecha 
y es inferior a 50%. 

Final de 
primer 

semestre de 
ejecución del 

contrato 

Abierto 

R5 
El contratista cotice 
mayores cantidades de 
obra para su beneficio 

Riesgo 
Presupues

tal 
-2 ALTO 

Mitigar-Identificar factores que 
influyen, asignar propietario, 

monitorear con frecuencia alta.  
Sanciones jurídicas y/o 

económicas al contratista. 
Búsqueda y cambio de contratista, 
con los retrasos en el cronograma 

que pueda ocasionar.  

Jefe oficina 
Planeación 

En las tres primeras 
actas de avance de 
obra las cantidades 

ejecutadas se superen 
o estén cerca de un 
80% de la cantidad 
total presupuestada 

Final del 
tercer mes de 
ejecución del 

contrato 

Abierto 
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Id
 R

IE
S

G
O

 
RIESGO 

C
A

T
E

G
O

R
IA

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

 

ESTRATEGIA DE 
RESPUESTA 

P
R

O
P

IE
T

A
R

IO
 D

E
L

 
R

IE
SG

O
 

DISPARADOR 

F
E

C
H

A
 L

IM
IT

E
 

E
S

T
A

D
O

 

R6 

El proyecto tenga una 
gran aceptación 
ambiental  y sea 
posicionado como 
ejemplo ambiental 

Riesgo 
Ambienta

l 
5 

MUY 
ALTO 

Explotar - Compartir y reportar de 
inmediato, asignar propietario al 

riesgo, planear e implementar 
respuestas.   

Director del 
proyecto 

Que antes de 
culminar el proyecto 

se presente en la 
Alcaldía local y 

distrital como caso 
de éxito  y este sea 

postulado como 
buenas prácticas 

En el mes 18 
de ejecución 
del contrato 

Abierto 

R7 

No existan 
proponentes para el 
desarrollo del proyecto 
por eso se declara una 
adjudicación desierta 

Riesgo 
Jurídico 

-2 
MUY 
ALTO 

 Reportar de inmediato, asignar 
propietario al riesgo, planear e 

implementar respuestas.   

Jefe oficina 
Jurídica y 

Jefe de 
contratación 

El día del cierre de la 
licitación no se 

presentan propuestas 

Dos semanas 
antes del día 

del cierre de la 
licitación. 

Abierto 

Fuente: Propia 
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APENDICE  7 – Matriz con plan de tratamiento para los principales riegos 

Tabla 50.  Matriz con plan de contingencia para los principales riesgos 

Id
 R

IE
S

G
O

 

RIESGO 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

 

ESTRATEGIA DE 
CONTINGENCIA 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
 D

E
 

IM
P

L
A

N
T

A
R

 L
A

 
E

S
T

R
A

T
E

G
IA

 

DISPARADOR 
DEL EVENTO 

R1 

La aprobación 
presupuestal presenta 
demoras en la 
aprobación lo que 
conlleva al atraso en el 
cronograma 

-5 
MUY 
ALTO 

Elaborar el cronograma sin 
fecha de inicio establecida y 

con duración máxima 
definida teniendo en cuenta 
el tiempo de contingencia. 

Jefe oficina de 
planeación 

Se toma más del 
tiempo previsto 

según cronograma 
del proceso en 

general.  Si pasados 
más de dos cesiones 

no se aprueba el 
presupuesto. 

R2 

Pueda que exista la 
posibilidad de que no 
haya aprobación 
presupuestal para la 
ejecución del proyecto 

-3 
MUY 
ALTO 

Es posible que el proyecto no 
se realice o se tenga que 

revaluar el alcance y 
presupuesto para buscar un 
segundo aval.  Realizar un 

ajuste al alcance del 
proyecto. 

Jefe oficina 
Planeación 

En comité de 
Consejo del Distrito 

no apruebe el 
presupuesto para esta 

obra. 

R3 
La calidad de los 
materiales sea inferior 
a los esperados 

-2 MEDIO 

Aumentar los controles de 
calidad y de supervisión de la 
calidad de los materiales por 

medio de la interventoría 
interna de la Caja de 

Vivienda Popular revisando 
las especificaciones técnicas. 

Director 
Técnico  

Debido a la mala 
calidad de los 

materiales se ve en la 
necesidad de 

reemplazarlos, esto 
eleva los costos del 

proyecto e impacta el 
cronograma. 

R4 

El incumplimiento de 
los contratistas en la 
realización de sus 
actividades genere las 
multas de las pólizas y 
este dinero sea 
depositado en el 
Distrito 

3 
MUY 
ALTO 

Seguimiento técnico y 
contractual semanal con el 
respectivo plan de mejora y 
recuperación de atrasos en el 

programa del proyecto. 
 

Jefe oficina 
Jurídica 

Si transcurrido un 
80% del tiempo del 

contrato y se 
compara con lo 

ejecutado a la fecha y 
es inferior a 50%. 
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DISPARADOR 
DEL EVENTO 

R5 
El contratista cotice 
mayores cantidades de 
obra para su beneficio 

-2 ALTO 

Verificar el alcance del 
proyecto y que esté acorde 

con el proyecto, valorar estas 
mayores cantidades, 

identificar responsables y 
someter a aprobación el 

presupuesto para adicionar al 
contrato 

Jefe oficina 
Planeación 

En las tres primeras 
actas de avance de 
obra las cantidades 

ejecutadas se superen 
o estén cerca de un 
80% de la cantidad 
total presupuestada. 

R6 

El proyecto tenga una 
gran aceptación 
ambiental y sea 
posicionado como 
ejemplo ambiental 

5 
MUY 
ALTO 

Se cumple el objetivo del 
proyecto, por lo anterior se 
comparte en la internet y en 
los medios de difusión del 

caso de éxito. 

Director del 
proyecto 

Que antes de 
culminar el proyecto 

se presente en la 
Alcaldía local y 

distrital como caso 
de éxito y este sea 
postulado como 
buenas prácticas. 

R7 

No existan 
proponentes para el 
desarrollo del proyecto 
por eso se declara una 
adjudicación desierta 

-2 
MUY 
ALTO 

Socialización del proyecto 
mediante redes sociales y 

diario oficial y correos 
electrónicos.  Búsqueda de 

proponentes que no se hayan 
presentado a la convocatoria. 

Búsqueda de empresas 
contratistas internacionales. 

Jefe oficina 
Jurídica y Jefe 

de 
contratación 

Dos semanas antes 
del día del cierre de 

la licitación. 

Fuente: Propia. 
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APENDICE  8 – Formato de Acta de Reunión de Calidad 

 
Figura 36.   Formato de Acta de Reunión de Calidad - Fuente: Propia. 
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Figura 37.   Formato Desarrollo de la Reunión- Fuente: Propia. 
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Figura 38.   Formato de Acta de Reunión de Calidad - Fuente: Propia. 
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Figura 39.   Formato de Acta de Reunión de Calidad - Fuente: Propia. 
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APENDICE  9 – Formato de Inspección HSE de Obras de Construcción y Mantenimiento 

 
 

Figura 40.   Formato de Acta de Inspección HSE - Fuente: Propia.  
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APENDICE  10 – Diagrama de red sin nivelación de recursos – Original 

 

Figura 41.   Diagrama de red sin nivelación de recursos – Original duración 83 días. Fuente: propia 
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APENDICE  11 – Propuesta de Diseño Cubierta Verde (Estudio Preliminar) 

 

Figura 42.   Propuesta de Diseño Cubierta verde (Estudio Preliminar). Fuente: Propia 

 


